
Reseñas 

profesor Gonzalo Redondo en la Universidad 
de Navarra. Se trata de una poderosa herra
mienta historiográfica que, junto a la madurez 
del approche de historia intelectual y política 
de Gonzalo Redondo, hacen de ese libro una 
referencia imprescindible para el que desee co
nocer la vida política, cultural y religiosa de 
España entre 1947 y 1951. 

F. de Meer Lecha-Marzo 

Josep-Ignasi SARÁNYANA (ed.), Cien años de 
pontificado romano (1891-2005), EUNSA, Pam
plona 2006, segunda edición corregida y am
pliada, 278 pp. 

Esta monografía presenta, de forma ame
na y rigurosa, los nueve pontificados de los úl
timos cien años, a partir de 1891, en que León 
xm publicó la encíclica Rerum novarum, hasta 
los actos finales del pontífice Juan Pablo n, fa
llecido en 2005. Con relación a la primera edi
ción, aparecida en 1977, esta segunda incorpo
ra un apéndice sobre los últimos siete años del 
pontificado de Juan Pablo n, corrige algunas 
erratas y precisado algunas nociones históricas 
y completa la bibliografía final de cada uno los 
capítulos. 

Está dividida en una presentación general, 
a cargo de su editor, y un capítulo para cada 
uno de los pontífices, redactados respectiva
mente por Teodoro López (León xm), Emma-
nuel Cabello (San Pío x), Federico M. Reque
na (Bendicto xv), José Escudero Imbert (Pío xi), 
José Orlandis (Pío xii), Primitivo Tineo (Juan 
xxni), José Luis González Novalín (Pablo vi), 
Enrique de la Lama (Juan Pablo i y Juan Pablo n), 
Josep-Ignasi Saranyana (los últimos años de 
Juan Pablo n) y Carlos Soler (la Santa Sede y la 
comunidad internacional durante el siglo xx). 
Unos exhaustivos índices de nombres facilitan 
mucho la consulta de esta obra, que se ofrece 
como un manual de historia de la Iglesia del si
glo xx sub specie paparum, como dicen los edi
tores. 

F. Labarga 

Juan L . SCHENK SANCHIS - Vicente C Á R C E L 
O R T Í , Benedicto xv, papa de la paz, Valencia 
2005,278 pp. 

Vivir largos años sobre la tierra, es una 
bendición de Dios, pero resulta también una 
ventaja para quien trabaja en historia porque le 
permite recordar cosas antiguas, que a la ma
yor parte de los contemporáneos sólo son ac
cesibles a través de las fuentes literarias. Es lo 
que me ocurre a mi en este caso: entre los re
cuerdos más lejanos de la infancia está el haber 
visto un «noticiario», entonces de palpitante 
actualidad, titulado «Los funerales del papa 
Benedicto xv». 

Corría el año 1922, pues en aquel mes de 
enero murió el Pontífice. Su figura ha cobrado 
nueva actualidad por el hecho de que Josef 
Ratzinger, al ser elegido Papa el 19 de abril de 
2005, escogió el nombre de Benedicto, convir
tiéndose así en Benedicto xvi. Pocos días des
pués, en la primera Audiencia general, el nue
vo Pontífice reveló la razón principal por la 
que había tomado aquel nombre: «He querido 
-d i jo - llamarme Benedicto xvi para vincular
me idealmente al venerado Pontífice Benedic
to xv, que guió a la Iglesia en un periodo agita
do a causa del primer conflicto mundial». Cár
cel Ortí ha tenido la feliz idea de ofrecer al 
lector actual la imagen un tanto desdibujada de 
Benedicto xv; y, para ello, lejos de improvisar 
contra reloj una biografía, ha recurrido a la 
colaboración postuma de otro sacerdote, valen
ciano como él y fallecido hace pocos años: 
Juan E. Schenk. Este último había sido uno de 
los principales colaboradores de la versión es
pañola de la clásica Historia de la Iglesia de 
Fliche y Martín. El libro que comentamos re
coge muchas de las páginas dedicadas a Bene
dicto xv del volumen xxvi de esa Historia, que 
versa sobre el tema «Guerra Mundial y Es
tados totalitarios». 

Vicente Cárcel presenta el libro con un 
prefacio, y escribe una parte I con el título de 
«Benedicto xv, Profeta de la paz». Cárcel re
mata también el libro con una postfacio, que 
sirve de enlace entre las figuras de los dos Pa-
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