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RESEÑAS

Laura PETTINAROLI (coord.), Le gouvernement pontifical sous Pie XI. 
Pratiques romaines et gestion de l’universel 
(Collection de l’École française de Rome, 467), École Française de Rome, 
Rome 2013, XI+847 pp.

aborda la «administración pontificia entre 
centro y periferia» y se subdivide en «las 
nunciaturas», «conflictos de competencia 
entre dicasterios» y «los expertos: reco-
rridos individuales en la Curia». La cuarta 
parte afronta la «toma de decisiones» y los 
epígrafes son: «el papa y su entorno»; «las 
encíclicas: una aproximación a los proce-
sos redaccionales» y «gobernar las iglesias 
locales». La última parte lleva por título 
«poner en práctica una política a escala 
universal», con la división en «manifestar 
una teología» y «difusión y resistencias: 
vectores de mutación». Cierran las ex-
posiciones tres intervenciones a modo de 
conclusión. Como es habitual en las edi-
ciones de la École française de Rome cierra el 
volumen un índice de lugares, de personas 
y un breve resumen de cada una de las in-
tervenciones.

La introducción al volumen, obra de su 
coordinadora, es de lectura imprescindible 
para valorar el alcance de las aportacio-
nes de los estudios sobre Pio XI, desde la 
apertura de los archivos vaticanos, y lo que 
supone estudiar a este pontífice tenien-
do como punto de referencia su estilo de 
gobierno. No en vano, este es uno de los 
aspectos más notorios de su labor, ya que 
como afirma Riccardi «su carisma fue el 
gobierno». Este carisma claramente pasó a 
su sucesor y, en este sentido, este volumen 
prepara el terreno para los estudios sobre 
el siguiente pontificado.

Santiago CASAS
Universidad de Navarra

Esta voluminosa obra es fruto de dos se-
minarios celebrados en 2010 y 2011 (ver 
AHIg 20, pp. 465-467) y se inscribe por 
una parte en la estela de trabajos que se han 
iniciado con la apertura de los fondos vati-
canos relativos al pontificado de Pío XI y 
por otra parte en la tradición historiográfi-
ca de la École française de Rome en su estudio 
de la curia romana en época contemporá-
nea. La cantera de trabajos sigue abierta y 
esperamos ver en breve nuevos frutos de 
estos seminarios llevados adelante con el 
buen hacer de la profesora Pettinaroli.

En el breve espacio de esta reseña es 
imposible dar cuenta de las cuarenta apor-
taciones de otros tantos autores. Pero si 
podemos decir que el elenco de los mismos 
es un buen repertorio de los investigadores 
y estudiosos que están actualmente dedi-
cados a estos temas. El libro está dividido 
en cinco partes algunas de ellas con subdi-
visiones y en todas consta la transcripción 
de la discusión posterior prefaciada por 
una pequeña introducción al debate. La 
publicación de las discusiones es un hecho 
que honra a los editores ya que su lectura 
suscita muchas cuestiones de interés para 
posteriores estudios.

La primera parte lleva por título «el es-
tilo de gobierno en el espejo de las recien-
tes ediciones de fuentes»; la segunda «de 
la información a la acción: la santa sede y 
sus redes», está segunda parte está subdi-
vida en «la información, entre espontanei-
dad y centralidad» y diplomacia informal 
y figuras mediadoras». La tercera parte 
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