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325 pp.

«Doce años de nuncio en Alemania, diez años 
de cardenal Secretario de Estado en el Vatica-
no y casi veinte años como papa: estos son los 
hitos de la carrera de Eugenio Pacelli» (p. 9). 
Así resume el editor la personalidad de un papa 
de incierta fortuna en tierras alemanas, sobre 
todo porque el conocimiento de su personali-
dad y de su trabajo al frente como nuncio en 
tierras alemanas no se fundamenta todavía en 
estudios científicos. Sin embargo, a la vista de 
la apertura del Archivo Secreto Vaticano, en 
lo que al pontificado de Pío xi se refiere, se 
requiere ahora una revisión de la historia ofi-
cial con criterios documentales más rigurosos. 
Con esta perspectiva tuvo lugar en Múnster un 
congreso internacional en 2010 con el mismo 
título que podemos leer en este volumen que 
contiene las actas. El panorama que ofrecen es 
bastante amplio: en primer lugar, se ocupa de 
las fuentes para conocer este periodo (pp. 13-
46); en segundo lugar, se ocupa de los temas, 
las personas y las estructuras creadas en torno al 
periodo al frente de las nunciaturas en Berlín y 
Múnich (pp. 47-125); más adelante se compara 
este periodo con la labor desarrollada por otros 
nuncios en diferentes países europeos (pp. 127-
211); por último, son abordados los partidos 
políticos de inspiración católica y su relación 
con el Vaticano (pp. 213-305).

En lo que se refiere a las fuentes para estudiar 
la actividad pacelliana en su tiempo como nuncio 
en Alemania, Sergio Pagano se refiere al estado 
de los Archivos Vaticano en lo que al pontificado 
del papa Ratti se refiere; además, un equipo ale-
mán presenta la edición on-line de los 6500 docu-
mentos referentes a la actividad de la nunciatura 
entre 1917 y 1929 (vid. www.pacelli-edition.de). 
En lo que se refiere a temas, personas y estructu-
ras relacionadas con el tiempo de Pacelli al fren-
te de la nunciatura, Giorgio Feliciani aborda en 

primer lugar el influjo del Código de derecho canó-
nico de 1917 –sobre todo en los principios del de-
recho público eclesiástico– en el modo de enten-
der el gobierno del nuncio en Alemania. Emma 
Fattorini se ocupa de la primera misión diplomá-
tica de Pacelli durante la primera guerra mundial 
para intentar conseguir la paz. La relación de la 
teología alemana con el nuncio es abordada por 
Klaus unterburger, sobre todo en la situación 
dialéctica establecida entre el modernismo y la 
neoescolástica, de la que el nuncio consigue no 
caer. También en este sentido resultan esclare-
cedoras las páginas dedicadas a la relación entre 
Pacelli y el cardenal Bea. Sin embargo, tal vez 
la aportación más esclarecedora en este sentido 
sea la ponencia de Philippe Cheneaux sobre los 
años pacellianos en las nunciaturas de Múnich y 
Berlín, en los que se abordan sendos concordatos 
con Baviera en 1924 y Prusia en 1929, así como 
el rechazo del nacionalismo en cualquiera de sus 
formas por parte del nuncio.

Los datos aquí ofrecidos permiten estable-
cer un panorama bastante detallado y realista 
de aquellos años alemanes del futuro Pío xii, 
bien conocido por su germanofilia. A la vez, 
completa de modo contrastante este cuadro un 
recorrido por la influencia de la obra de teatro 
El vicario (1963) de Rolf Hochhuth, a cargo de 
Mark Edward Ruff. Otros elementos de con-
traste serán los retratos ofrecidos de la labor 
de otros nuncios en diferentes países de Eu-
ropa (Austria, Francia, Italia, Checoslovaquia 
y Polonia realizados por respectivamente por 
Rupert Klieber, Gianfranco Armando, Alber-
to Guasco, Emilia Hrabovec y Stanislaw Wilk. 
Todos estos retratos ofrecen abundantes puntos 
de comparación para poder evaluar y valorar el 
trabajo de Pacelli al frente de la nunciatura. 
En fin, es acometida de igual manera la rela-
ción de la Santa Sede con los distintos parti-
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dos políticos católicos: durante la República de 
Weimar (Karsten Ruppert), el partido popular 
democristiano suizo (urs Altermatt), el partido 
social-cristiano austriaco (Walter M. Iber), los 
partidos católicos en Bohemia (Jaroslav Šebek) 
y el Partido popular italiano (Stefano Trin-
chese). Los datos aquí ofrecidos enriquecen 
todavía más el cuadro, de manera que pueden 
facilitar una interpretación de los hechos más 
completa y matizada. Como se indica en la 
conclusión, el periodo al frente de la nunciatura 
por parte de Pacelli constituyó una excepción 
en el modo de gobernar de Pío xi, donde casi 

todas las decisiones se tomaban –según señala 
el editor– sobre el sacro tavolo del papa. «Po-
dría ser que Alemania podría ser considerada 
una excepción, puesto que Pacelli era conside-
rado un experto en Alemania entre la curia» 
(p. 311). Esto nos hace entender el importante 
papel que desempeñó en esos casi trece años al 
frente de sendas nunciaturas. Permite también 
establecer un claro y detallado marco histórico 
para poder valorar de modo riguroso y objetivo 
también su pontificado.
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