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los inicios, de la construcción del convento, de 
la semejanza con el convento madrileño de la 
Encarnación, de su dotación e inauguración. 
Se repasa la historia particular del cenobio. Sus 
horarios y vida litúrgica. Sus capellanes. Los 
problemas económicos, que han acompañado 
todo el camino andado por las monjas. Los 
pleitos suscitados por estos problemas. 

Además de la historia particular, también 
se nos cuentan los efectos de la historia general: 
la Francesada, las guerras carlistas y las revo
luciones decimonónicas. Sin olvidar los efec
tos de la persecución religiosa de la Segunda 
República, que, en el caso del convento que nos 
ocupa, no hizo temer por la vida de las monjas, 
aunque sí les costó la cesión de parte de sus 
bienes inmuebles para obras públicas. Cierra el 
recorrido histórico la reflexión sobre la recep
ción del Concilio Vaticano u. 

Un apéndice final ofrece la lista de las re
ligiosas profesas y de las madres prioras del 
convento en estos años. Se completa la presen
te obra con un completo índice onomástico. 
Ilustraciones en blanco y negro, muestran par
te del patrimonio que guarda el convento entre 
sus muros. 

El autor ha investigado en los archivos del 
convento, en el diocesano de Pamplona y en el 
de la Catedral, así como en Archivos civiles. 
Esta labor investigadora da como fruto un libro 
bien documentado, riguroso, con abundantes 
notas a pie de página que remiten a las fuentes o 
aclaran conceptos. Esta obra servirá de referen
cia a los estudiosos que quieran entender la his
toria de Pamplona y de la Iglesia en Navarra. 

M. A. Franco Garza 

Cosimo SEMERARO (ed.), Leone xm e gli studi 
storici. Atti del Convegno Internazionale Com
memorativo, Libreria Editrice Vaticana (Ponti
ficio Comitato di Scienze Statiche. Atti e Do
cumenti, 21), Città del Vaticano 2004,270 pp. 

Presentamos las actas del Congreso Inter
nacional que con motivo del centenario de la 

muerte de León xm el Pontificio Comitato di 
Scienze Storiche celebró en el Vaticano los días 
30 y 31 de octubre del 2003. Las actas, edita
das elegantemente en la colección Atti e Docu
menti, han sido recopiladas por Cosimo Seme
raro, secretario de dicho Pontificio Comitato. 
Como es bien sabido León xm ha dejado una 
impronta decisiva en el desarrollo de los estu
dios históricos gracias a su decisión de abrir el 
Archivo Secreto Vaticano a los investigadores. 
Por otra parte, a él se debió la iniciativa de la 
creación de una Comisión de Cardenales para 
la promoción de los estudios históricos que an
dando el tiempo se convertiría en el Pontificio 
Comitato di Scienze Storiche. 

El libro presenta la transcripción del men
saje de Juan Pablo II al congreso, el saludo de 
apertura del congreso, un índice de nombres y 
seis colaboraciones: León xm nella storiogra
fia del xx secolo (Philippe Levillain); Leone 
xm, l'apertura del Archivio Segreto Vaticano e 
la storiografia (Arnold Esch); Leone xm e l'a
pertura del Archivio Segreto Vaticano (Sergio 
Pagano); «Splendore Veritatis gaudet Eccle
sia» Leone xm e la Biblioteca Apostolica Vati
cana (Raffaele Farina); La commissione cardi
nalizia per gli studi storici (Cosimo Semera
ro); Bibliografia delle opere su Leone xm edite 
in Italia e in Vaticano negli ultimi cento anni 
(1903-2003) (Luca Carboni-Giovanni Gastal-
do). Entre los ponentes merece ser destacada la 
presencia de los actuales prefectos del Archivo 
Secreto Vaticano (Pagano) y de la Biblioteca 
Apostólica Vaticana (Farina), así como la del 
antiguo director del Instituto Histórico Alemán 
de Roma (Esch). 

Levillain, miembro del Pontificio Comita
to, expone en su síntesis el estado de los estu
dios sobre León xm a la par que nos muestra 
los trazos más sobresalientes de su biografía. 
En su excursus, Levillain constata que falta 
una biografía crítica de León xm y que su figu
ra aparezca descolorida, entre las de Pío ix y 
San Pío x, a pesar de su indiscutible relieve. 
Por su parte, Esch contempla la apertura del 
ASV desde el punto de vista de su influencia en 
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la historiografía, en el desarrollo de las cien
cias históricas. No juzga directamente la aper
tura del Archivo sino que se centra más bien en 
los efectos que produjo. En su artículo cabe 
destacar el espacio dedicado a cómo se investi
gaba sobre la historia de los papas antes de la 
apertura del Archivo. 

Pagano quiere mostrar que la iniciativa de 
León xin estuvo en cierto modo forzada por la 
política del nuevo Reino de Italia y de algunos 
«movimientos» prusianos. Los liberales italia
nos amenazaban, en efecto, con incautarse de 
los archivos, nacionalizándolos (con la excusa 
o pretensión de ponerlos a disposición del mun
do científicos, que se lamentaba de no tener ac
ceso a tan ricos acervos). León xm se habría 
adelantado a la desamortización de estos bien
es culturales de la Santa Sede. El planteamien
to de Pagano analiza con cuidado los tres pare
ceres que existían sobre la apertura: el parecer 
del papa, de Secretaria de Estado y de una par
te de la curia que, a pesar de las incomodidades 
políticas, pastorales y eclesiológicas que podía 
conllevar la apertura, estaban dispuestos a se
guir adelante; el punto de vista de quienes te
mían que con la apertura se produjese un mal 
uso de la documentación, en detrimento de la 
misma Iglesia; y, finalmente, el parecer de los 
cuidadores del Archivo preocupados por el es
tado de los acervos guardados y por el daño 
que pudieran sufrir tras su consulta. 

Fariña expone la historia de la Biblioteca 
Apostólica Vaticana durante el pontificado de 
León xm. En esos años, la BAV recibió de León 
xm una nueva organización y un nuevo regla
mento que originarían procesos históricos de 
larga duración. Tales cambios llevaron tam
bién a un distanciamiento entre el prefecto de 
la Vaticana, el cardenal Pitra y León xm. 

Semeraro, que publica algunos documen
tos inéditos, sobre la actitud de los garibaldi-
nos en la conmemoración de las «vísperas sici
lianas» (levantamiento de los sicilianos en 
1288 contra el rey angovino impuesto por un 
papa), estudia la creación de la Comisión car
denalicia para los estudios históricos como un 

deseo de León xm para fomentar la investiga
ción de la historia de la Iglesia, sustrayéndola a 
las angustias de la falta de fuentes y al veneno 
de las ideologías anticlericales. 

A lo largo de un centenar de páginas, Car-
boni y Gastaldo recogen, en su exhaustivo artí
culo bibliográfico sobre León xm, unas mil 
doscientas referencias bibliográficas, de Italia 
y el Vaticano. 

En definitiva, un volumen para especialis
tas en el pontificado de León xm que resume 
muy bien las actuales investigaciones y que 
rinde justicia a los proféticos esfuerzos de León 
xm en pro de la ciencia histórica. 

S. Casas 

VV.AA., La Inmaculada Concepción. Una ver
dad de fe para el tercer milenio, Vida y Espiri
tualidad, Lima 2005,212 pp. 

Con motivo del 150 aniversario de la pro
clamación del dogma de la Inmaculada Con
cepción de María, la Arquidiócesis de Lima y 
la Asociación Vida y Espiritualidad organiza
ron conjuntamente el Congreso Mariano La In
maculada Concepción. Una verdad de fe para 
el tercer milenio, que reunió a numerosos obis
pos, sacerdotes, religiosos y laicos, muchos de 
ellos pertenecientes a diversas congregaciones 
y movimientos eclesiales. «En el afán de coope
rar en la misión evangelizadora de la Iglesia», 
Vida y Espiritualidad publica ahora las actas de 
dicho congreso, celebrado del 10 al 12 de di
ciembre de 2004. 

Las sesiones fueron presididas e inaugura
das por el cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, 
arzobispo de Lima y primado de Perú, que leyó 
el saludo de Juan Pablo II a todos los partici
pantes. El Dr. Juan Luis Bastero pronunció la 
conferencia inaugural sobre «El dogma de la 
Inmaculada Concepción», a la que se sumaron 
«La centralidad del dogma de la Inmaculada 
Concepción», del cardenal Georges Cottier 
(por videoconferencia); «La Inmaculada Con
cepción y la vida cristiana», de Don Luis Fer-
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