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Algunos temas destacados sobre el modernismo 
en los Archivos Vaticanos

Pedro Daniel marTínez

Desde 1993 soy investigador en el Archivo Secreto Vaticano y desde hace unos nue-
ve años del Archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La preparación para mis 
tesis doctorales, primero de Derecho canónico y luego de Teología dogmática, me llevaron 
a ellos. Entre los argumentos que he estudiado últimamente se destaca, por su actualidad, el 
relativo al modernismo.

El presente trabajo tiene como finalidad «compartir» con los estudiosos del argumen-
to algunos temas sobresalientes del mismo. Haré referencia a esos dos Archivos, indicando y 
transcribiendo –según el caso– aquellos Documentos que han tenido una particular inciden-
cia en la cuestión, tanto por su contenido como por su novedad (investigativa).

1. Archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe

Fondo Santo Officio, Rerum Variarum

• 1910/Urbis et Orbis, Prot., 115/11, n. 36

La Carpeta tiene por título: Giuramento antimodernistico e Refrattarii al medesimo. 
En esta Carpeta están los fascículos 1 al 16, divididos en cinco unidades. Cito algunos escri-
tos de interés particular.

– fasc. 1:

Aquí se encuentra la «génesis» inmediata del juramento anti-modernista. Pues se 
afirma que fue encomendado al P. A. Billot S. J. la redacción del mismo: «EE. PP. Nella feria 
IV, 28 Giugno p. p., [1910] le EE. LL. decretarono: «Si incaricchino il P. Van Rossum ed il 
P. Pio da Langogne per la redazione della formula di giuramento pei professori, di cui le EE. 
LL. avevano trattato nella Domenica, 19 Giugno, ordinando – che si formulasse un elenco 
delle principali propossisioni erronee, estrate dell’Enciclica, “Pascendi”, e dal Decreto “La-
mentabili”, ed i Professori, oltre la professione di fede, giurino di non insegnarle.
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Essendosi allontanato da Roma il Padre da Langogne, le LL. EE. ordinarono che un 
suo luogo, si affidasse l’incarico al P. Billot, S. J. Ora il P. Billot ha compilato la formula col 
pieno accordo del P. Van Rossum [...]» (f. 7r). El subrayado es textual.

También se encuentra el intercambio de cartas entre Billot y Duchesne, especialmen-
te en relación con el argumento de la Iglesia (ff. 42r-45r).

– fasc. 2:

Este fascículo tiene la siguiente anotación bajo el título de Fattispecie: «Norme da 
tenersi con quelli che rifiutassero di dare il giuramento antimodernistico (Lettera autografa 
di Pio PP. x)». Subrayado en rojo: Norme da tenersi.

La breve carta autógrafa de Su Santidad san Pío x, del 1 de enero de 1911, ordena al 
Sant’Offizio que establezca normas precisas que tendrán que ser tenidas en cuenta no sólo en 
relación con aquellos que violaran el juramento sino también con aquellos que refutaran rea-
lizarlo. «Sarà quindi necessario, che gli Emi Padri stabiliscano le norme da tenersi non solo 
con quelli, che violassero il giuramento, ma anche cogli altri, che essendo nominatamente 
tenuti vi si rifiutassero, come i confessori, i Predicatori, i Par[r]oci, i canonici ecc. allegando 
magari le facoltà precedentemente accordate, o il pacifico posesso dei Beneficii, mentre 
il giuramente è prescritto ante beneficii possessionem» (f. 8r). El subrayado es textual. El 
corchete es nuestro.

En los ff. 24r-29r se encuentra un manuscripto de L. Billot acerca del juramente, su 
interpretación, comparación con el Concilio de Trento y grado de vinculación (Romae, 13 
Maii 1911).

– fasc. 6:

En este fascículo se encuentra una publicación en la cual se exponen los fundamentos 
doctrinales del por qué no habría que firmar el juramento anti-modernista. Otros hacían un 
llamado a los sacerdotes católicos alemanes, como es el caso del libro de Clericus Germa-
nicus, Der Modernisteneid. Ein Appell an deutsche Prister (Verlag von Lampart & Comp., 
Augsburg 1910). [El juramento modernista. Un llamado al clero alemán].

– fasc. 7-8. 10-12. 14-16. 18:

Affaire de algunos sacerdotes (Alemania, Italia) quienes no quisieron prestar el ju-
ramento anti-modernista. El 15º es el más completo: está impreso con las razones de uno y 
otro. Por la Congregación del Santo Oficio hace su voto el P. L. Billot, s. j.

– fasc. 17:

Se encuentran las publicaciones «modernistas» (1923-1934) del ex-sacerdote fran-
ciscano Silvestro Pettine: Il Lapillo; Verità Restauratrici; Studio critico sui Libri Sacri; Au-
ferte offendicula.
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– fasc. 20:

Escritos referentes al affaire de Konstantin Wieland y también dos publicaciones 
suyas: Eine deutsche Abrechnung mit Rom. Protest gegen den päpstlichen Modernisteneid 
(Kommissionsverlag der M. Riegerschen – Universitätsbuchhandlung, München 1911) [Una 
rendición de cuentas alemana con Roma. Protesta contra el juramento [anti-] modernista 
papal. Tanto él como su hermano no firmaron el juramento anti-modernista 1.

Referencia a la situación en Alemania, se afirma que, en algunos casos, hubo sacer-
dotes que «con tal de no firmar el juramento anti-modernista han preferido dejar la cura de 
almas», como refiere el Nuncio Apostólico en Baviera, en octubre de 1911.

• 1911/Urbis et Orbis, Prot., 115/11, n. 36:

Slamanca 387/09, 7: Accuse insussistenti di modernismo contro il Vescovo e i pp. 
Domenicani Mattia García e Giovanni Arintero et Sac. Sanchez Barrado.

• 1912 /Urbis et Orbis, Prot., 115/11, n. 36:

Colonia 540/12: Relazione sul modernismo = archivio stanza 4ª scaffale

Barbastro 34/12: Idem.

Lugdunen 33/12: Idem.

• 1913/Urbis et Orbis, Prot., 115/11, n. 36:

Belgio Societas J 450/13, 22: Padri accusati di modernismo

• 1914/Urbis et Orbis, Prot., 115/11, n. 36:

 Meath 32/14, 23: Relazione sul modernismo = Archivio stanza 4ª, scaffale 4. St. St. 
Q-4 cc. [St. St. = Stanza Storica].

 Santa Fe (Argentina) 108/14, 24: Relazione sul modernismo = Archivio stanza 4ª, 
scaffale 4. St. St. Q-4 cc.

1. k. wieland escribió otro libro sobre el matrimonio y el sexto mandamiento: Das sechste Ge-
bot und die Ehe. Eine Studie über das sexuelle Problem für Eheleute, Eltern, Erzieher, Aerzte und 
Geistliche (Druck und Verlag von Theodor Lampart, Augsburg 1912). En el mismo intentaba mostrar 
que a partir de la Sagrada Escritura no se podría probar que el onanismo, la polución voluntaria y la 
fornicación fueran pecados. Y que la Iglesia nunca los ha prohibido solemnemente, comprendidos como 
pecaminosos sólo por obra de algunos teólogos medievales.
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Affaire Loisy

• St. St., S-5-N:

Super operibus sacerdotis A. Loisy. Denuncias de los Obispos de Francia, estudio de 
la obras por parte de la Sacra Congregazione dell’Indice. Análisis de los libros de A. Loisy a 
través de la Relatio del P. Langogne, se trata de un extenso voto todo manuscripto y de otros 
consultores (Sottofasc. B, ff. 127-229).

Carta de Alfred Loisy al Santo Padre, san Pío x (Sttofasc. G, ff. 372-373): «En té-
moignage de ma bonne volonté et pour la pacifaction des esprits, je sui prêt à abandonner 
l’enseignemant [...] et je suspendrai de même les publications scientifiques que j’ai en pré-
paration».

• St. St., S-5-O:

– fasc. 1:

Distintos informes de Obispos y Arzobispos de Francia acerca de los errores de A. 
Loisy en sus escritos (ff. 1r-27v).

– fasc. 3:

Examen de cinco obras de A. Loisy. Observaciones y errores de Loisy. Elenchus 
complectens praecipuos hodierni rationalismi theologici errores (Suprema Sacra Congre-
gatio Santi Officii, Ianuarii, 1905), Relatio P. Pii Langogne, Consultoris, de 128 páginas 
impresas. A continuación se encuentra un Appendix ad Vota Rmi P. Pii et Rmi P. Palmieri. 
Éste se encuentra estructurado por una introducción y ocho párrafos, cada uno de los cuales 
lleva un título acerca del argumento que considera y en donde se enumeran las proposiciones 
de los principales errores actuales del racionalismo en relación con argumentos de fe, acom-
pañada con el tipo de censura correspondiente para cada una. En total son 96 proposiciones, 
casi todas tomas de los escritos de Loisy. Se asemeja mucho a un «borrador» del Decreto 
Lamentabili.

– fasc. 5:

Texto impreso de la Sacra Indicis Congregatio acerca de escritos de A. Loisy, exten-
so voto del Consultor Enrico Gismondi S. I. (136 páginas), en donde refuta algunas acusa-
ciones en contra del libro L’Évangile et L’Église (1902) de A. Loisy. «Invitato ad esporre in 
modo più ampio e completo le ragioni che hanno motivato il giudizio, da me espresso nel 
precedente voto, quanto al non farsi luogo alla messa all’Indice del noto libro del Loisy, ho 
stimato espediente di presentare un esame minuto degli addebiti che fanno all’autore i suoi 
accusatori» (p. 1 [f. 346r]).

Luego de la presentación crítica se mantiene en su posición porque «non aver fatto 
finora i contradittori del Loisy se non staccare dal legittimo contesto proposizioni isolate, 
presentarle accompagnate da un continuo commentario alieno dallo spirito e dal tenore del 
libro e che le spinge tutte al peggior censo, e in forza di ciò concludere all’eresia». Y por tal 
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motivo, concluye «Censeo librum a S. Indicis Congregatione proscribi nec opus esse nec 
expedire» (p. 136 [413v]). La cursiva y la negrilla son textuales.

– fasc. 6:

Aquí se encuentra la última fase de la elaboración de las Proposiciones para ser 
condenadas. P. Langogne, De Propositionibus reprobandis. Appendix altera (2.II.1906) en 
Suprema Sacra Congregatio Santi Officii (Mense Martio 1906). En el frontispicio de la car-
peta está agregado entre paréntesis que las mismas fueron tomadas de la obras de A. Loisy 
(«estratta dalla opere del Loisy – pel medº p. Pio a Langogne»). También se hace mucha 
referencia al pensamiento de Le Roy.

• St. St., S-5-P:

– fasc. 1:

Manuscripto del P. Langogne del Elenchus complectens praecipuos hodierni Ratio-
nalismi theologici errores.

– fasc. 2:

Se encuentran otros manuscriptos siempre como «borrador» del Decret. Lamentabili.

– fasc. 3:

Distintas publicaciones llegadas a la Sagrada Congregación.

«Le Correspondat» 76 (1904). En esta revista está marcado y numerado con numera-
ción interna de la Sacra Congregatio el artículo del Arzobispo d’Albi E. I. Mignot, Critique 
et tradition (pp. 3-33). El artículo forma parte de un trabajo más extenso que el Autor prepa-
raba acerca del desarrollo de la Revelación y se refiere a los estudios de la crítica bíblica y su 
relación con la «crisis religiosa» de las primeras décadas del s. xx.

– fasc. 5:

Borrador y votos del futuro Decr. Lamentabili.

• St. St., CL, Prot. n. 19 /1938 [CL = Censura librorum] (Recientemente abierto):

Informe de P. Frey (27.III.1938) sobre el libro de Loisy La crise morale du temps 
pésent et l’éducation humaine (Paris 1937).

2. Archivo Secreto Vaticano

«La primera noticia de la existencia en el Archivo Secreto Vaticano de los papeles 
no mejor especificados de mons. Umberto Benigni se encuentra en un artículo de Angelo 
Mercati, prefecto del Archivo, publicado en 1946, que se limitaba a registrar el pago de este 
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material, ocurrido en febrero de 1938 [...]» 2. De este modo el Prefecto del Archivo Secreto 
Vaticano, Mons. Sergio Pagano, comenzaba las páginas de un artículo iluminador.

Mons. Umberto Benigni (1862-1934) actuó vivamente en la lucha contra el moder-
nismo a través de la prensa escrita con su «agencia informativa» Corrispondenza Romana 
(1906) / Correspondance de Rome (a partir de 1909 hasta 1912) 3. También fue el inspirador 
y coordinador del Sodalitium Pianum o Sapinière, apoyado especialmente por la Sagrada 
Congregación Concistorial, por la Secretaría de Estado (Merry del Val) y por el mismo san 
Pío x. Disuelto en 1914, luego de la elección de Benedicto xV, reactivado al año siguiente 
para ser definitivamente disuelto el 25 de noviembre de 1921.

El Fondo Benigni esta constituido por un conjunto de escritos 4 que van desde la 
correspondencia personal (superiores, parientes, etc.), pasando por las noticias y datos ne-
cesarios para su actividad periodística, enviadas por sus informantes de todas las partes del 
mundo, hasta lo relativo a su oficio en la Santa Sede 5. Todo lo cual hace que uno se encuentre 
con datos de periodistas, editoriales, eclesiásticos y laicos según sus inclinaciones doctri-
nales, teniendo en cuenta también el tipo de protección o de ayuda que tenían. Es decir, los 
«fichados» eran: cardenales, obispos, personal de la Curia, religiosos en general, aunque 
especialmente los jesuitas, parlamentarios italianos, masones, profesores, directores de Dia-
rios, nobles, etc. En otras palabras, se trata de una rete informativa senza fine 6. En el Fondo 

2. S. paGanO, Il Fondo di mons. Umberto Benigni, en «Ricerche per la Storia Religiosa di Roma» 
(Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1990), 8 (1990), pp. 347-402. El texto es de p. 347. He consul-
tado el artículo en Archivo Secreto Vaticano, Fondo Benigni, Sala Indici, Stampati 52. En adelante el 
Archivo Secreto Vaticano será citado como ASV.

3. La colección prácticamente completa del «periódico» ha sido editada por é. pOulaT, La Corri-
spondenza romana (Feltrinelli Reprint, Milano 1971), 3 volúmenes.

4. Cfr. S. paGanO, Il Fondo di mons. Umberto Benigni, cit.: «Su un complesso di 61 unità archivi-
stiche (quanta sono i raccoglitori del Fondo Benigni), restano esclusa dalla consultazione soltando le 
ultime due, nn. 60 e 61 perché la loro documentazione oltrepassa l’anno 1922» (p. 347). Los nn. 60 y 
61 abarcan los años 1923-1925.

5. Cfr. ibid., p. 353. «Un complesso di scritture, dunque, che riflette soprattutto (anche se forse non 
completamente) la lunga e acre battaglia contro posizioni e tendenze innovatrici, sia in campo dottrinale 
e teologico, sia in quello sociale e pastorale, che Umberto Benigni combatté con il mezzo della stampa, 
con quel giornalismo d’attacco in cui fermamente credette e che praticò fin da giovane. Un giornalismo 
aggresivo e al limite della spregiudicatezza, che si fondava su una informazione capillare. Esemplare, 
in questo senso, los schedario relativo ai gionarlisti di mezza Europa, con tanto di notizie sui loro col-
legamenti, amicizie e situazioni personali» (pp. 354-355). 

6. Cfr. ibid., p. 355; ASV, Fondo Benigni, Bibliorato 5, doc. 726, f. 286v: «Il P. Genocchi dice d’es-
sere caduto in piena disgrazia del Vaticano dove gli si fa una vera campagna contro; né egli sa perché. 
In Vaticano (egli continua), si va a rotta di collo, e non si capisce dove vogliono andare. Vi è un nuovo 
accesso di tedescofilia a proposito dell’imminnete condanna Gerlach-Ambrogetti. Il card. Gasparri è 
totalmente messo da parte, crede (che) per il dispiacre ne è quasi malato. Mons. Corretti è giunto in 
America dove si tratterà a salutare gli amici ecc., sicché non verrà che fra circa due mesii Intanto tutto si 
accentra su mgr. Tedeschini pel quale Genocchi dichiara aver simpatia ma dover riconoscerlo impari al 
grave peso, tanto più che sopraffatto com’è comincia a divenire nervoso, a scordarsi ecc. Del resto Ben. 
xV fa ormai quasi tutto attraverso lui, ma non gli risparmia rimproveri ad ogni occasione. Genocchi 
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se encuentran también traducciones de diarios de distinta índole con artículos relativos a los 
temas que interesaban tanto para uso personal eclesiástico como periodístico.

Los Documentos se encuentran en Carpetas tipo «biblioratos» («raccoglitori da uffi-
cio»). En total son 10.070 Documentos, cada uno de los cuales tiene un número que los 
identifica arriba a la derecha, escrito a mano. Cada hoja, a su vez, está numerada, abajo a la 
derecha, de modo continuo para cada «bibliorato» 7.

La consulta del citado artículo de Mons. Pagano se hace indispensable para el estudio 
del Archivo (Fondo) de Mons. Benigni, por varios motivos. Ante todo, por el Autor y su 
ministerio al servicio de la cultura católica y de la investigación, quien no necesita presen-
tación. Por la novedad de la publicación, por la calidad del artículo, pues él mismo fue el 
encargado de inventariarlo por primera vez. Algunos Autores incluso pensaron que habían 
desaparecido la Biblioteca y los apuntes de Mons. U. Benigni 8. Por la lograda síntesis del 
tema. Y, finalmente también, por su distribución didáctica y propedéutica para el estudio 
del Fondo. Me refiero a su división interna: Introducción; Inventario completo: numerado 
y con el tema particular de cada argumento puesto como título-resumen; Los tres Indices 
detallados: I. Indice de diarios y periódicos; II. Indice de personas 9 y lugares; III. Indice de 
materias 10.

ha accennato con dispiacere a “dicerie” che corrono contro Tedeschini e poi ha previsato lo scandaloso 
arricchimento de’suoi fratelli».

 7. S. paGanO, Il Fondo di mons. Umberto Benigni, cit.: «Su un complesso di 61 unità archivistiche 
(quanta sono i raccoglitori del Fondo Benigni), restano esclusa dalla consultazione soltando le ultime 
due, nn. 60 e 61 perché la loro documentazione oltrepassa l’anno 1922» (p. 347). Los nn. 60 y 61 
abarcan los años 1923-1925. «Quando si aprirono le “4 grosse scatole” che contenevano documenti del 
cosiddetto “archivio Benigni” (le altre 15 casse contenenti i libri, como s’è visto, furono passate alla 
Biblioteca Vaticana), se ne trassero fuori 61 reaccoglitori da ufficio, all’interno dei quali erano sistemate 
le singole scritture fermate da anelli metallici (numeate in serie continua da 1 a 10.070)» (p. 351).

 8. Cfr. ibid., p. 348, nota 6: «Carlo Falconi nel 1958 scriveva che “il Vaticano ha fatto sparire 
tutti gli archivi di mons. Benigni il giorno stesso della sua morte” (Gli spretati, Firenze 1958, p. 286), 
ma poi, informatosi meglio, precisava che “all’indomani della sua morte [di mons. Benigni] alcuni 
misteriosi inviati della Segreteria di Stato apposero il sigillo su quelle carte che trasferirono imme-
diatamente all’Archivio Segreto del Vaticano” (“L’Expresso”, 1 marzo 1959, p. 15; cit. in e. pOulaT, 
Catholicisme, démocratie et socialisme. Le mouvement catholique et Mgr. Benigni de la naissance du 
socialisme à la victoire du fascisme, Tournai-Paris 1977, p. 47). Sulle ipotesi che da diverse parti si 
sono fatte circa la presunta “sparizione” delle carte di mons. Benigni, si veda ancora pOulaT, Catho-
licisme, pp. 47-50».

 9. Como anota Mons. Pagano tanto Umberto Benigni como los destinatarios usaban frecuente-
mente pseudónimos. «Secondo Louis Canet [N. Fontaine] Humberto Benigni usava firmare la sua cor-
rispondenza con molti pseudonimi: Ars, Charles, Arles, Charlotte, Lotte, Kent, Jérôme, Ringer, Amie 
O., Gus, Diète de la Sapinière, Lolsp, Diederich, ecc. » (p. 357, nota 36).

10. Cfr. ibid., p. 347: «In vista della sua utilizzazione, fui incaricato della sua sistemazione, numera-
zione e inventiariazione, sicché si può dire che emerge ora dai depositi riservati dell’Archivio un com-
plesso documentario certamente di prim’ordine per la storia del modernismo e dell’antimodernismo, 
rimasto a tutt’oggi completamente ignorato. L’invetario guida che segue, necessariamente sommario 
per le ragioni che esporrò più oltre, è il frutto di questo lavoro».
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A continuación transcribo algunos ejemplos, que pueden servir para sopesar los con-
tenidos del Fondo. Los Documentos están descritos según sus títulos. Unos se refieren direc-
tamente al modernismo y otros a la situación general de la época:

• Bibliorato 1:

–  doc. 2, ff. 3-4: Argentina: il nuovo governo ecc., nel gennaio 1911.
–  doc. 51b, f. 126: Gruppo modernista di Roma: Bonaiuti, Di Stefano, Turchi, 

Rossi, Coppa, dicembre 1914.

–  doc. 254, f. 400r-v: Il giuramento antimodernista al Landtag prusiano, marzo 
1911.

• Bibliorato 2:
–  doc. 362, ff. 230-231: La persecuzione in Russia, 1911 11.
–  doc. 376, ff. 248-249: La situazione político religiosa a Montevideo, 1911.
–  doc. 381, ff. 277-278: Giuramento antimodernista all’università cattolica di Li-

lla, dicembre 1910.
–  doc. 438, ff. 321-325: Crisi religiosa nell’Argentina e nell’Uruguay, maggio 

1911.
–  doc. 373, f. 244r: Campagna massonica a proposito del censimento di Roma: 

nessuna religione, giuno 1911 (Roma 2 giugno 1911) 12.
–  doc. 388c, ff. 269v: Modernisti e Gasparri: giuramento antimodernista a Bo-

naiuti, Turchi, Mozzo ecc. 13.

11. Se trata de una carta de un Párroco de Finlandia, rev. Christierson. Está escrito en francés (13 de 
abril de 1911) «Da varie parti mi guingono pessime notizie sul rincrudire della persecuzione la quale si 
estende su tutto l’impero» (f. 230r).

12. Si bien este tema ya había sido denunciado por el «Momento» de Torino del 27 mayo de 1911. 
Se había creado un grupo en el Testaccio –era el más organizado– llamado: «Pro Testaccio», que se 
encargaba de hacer propaganda para que los «ciudadanos» escribieran «ninguna religión» (nessuna 
religione) en el momento de hacer el censo. Para así hacer creer que en la Roma del Papa «[...] la popo-
lazione ha una quota sempre più alta di non cattolici e di non credenti».

«Da ottima fonte:
»È stato dato un motto d’ordine alla rete aloccardo-massonica [sic] di Roma: in occasione del cen-

simento, ottenere fra i censiti il maggior numero possibile di persone dichiaranti di non appartenere ad 
alguna religione».

13. Aquí se presenta al Card. Gasparri con idas muy amplias. En efecto, luego de una entrevista en 
privado de una hora con Bonaiuti, éste comentó que había quedado «[...] ammirato delle idee larghe (!) 
del cardinale. Evidentem. Gasparri li ha persuasi a giurare in mano sua e nel senso suo, d’accordo col 
senso loro. Si sa quali idee abbia Gasparri in teologia:una volta facendosi questione con merry ed altri, 
sulla validità di un certo caso di matrim., Gasparri serenam. Disse: “bene, si potrebbe decidere che il 
tale matrimonio è teologicam. Nullo e canonicamente valido (testuale). Quando parla del Sillabo di Pio 
Ix, sorride”».
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• Bibliorato 3:

–  doc. 557a, ff. 405-407: La Singulari quadam in Germania. Assolutamente segre-
to, gennaio 1913.

• Bibliorato 4:

–  doc. 642c, ff. 309r-v: Vaticano e Benigni 14.
–  doc. 651, ff. 347-351: Modernistas, democracia y el movimiento Le Sillon 15.

• Bibliorato 6:

–  doc. 792, ff. 112-139v: Diocèse de Amiens, jun. 1912 16.

• Bibliorato 7:

–  doc. 915a, f. 106: Germania: giuramento antimodernista (prestato dai proff. 
Atzberger, Bardenhever, Seitz, von Balser, Saegmüller, Baur, Göpfert, Weber, 
Kneib, Braig), marzo 1911.

• Bibliorato 8:

–  doc. 1023, ff. 194-195: Religione ed educazione nell’America Latina.
–  doc. 1033, ff. 250-251: A proposito del libello modernista Ce qu’on à fait de 

l’Eglise, aprile 1912.

14. «Vaticano e Benigni. Zanetti (dell’Osserv. Rom.) dice che Gasparri ha promesso un grosso pre-
mio a chi gli portasse un documento compromettente di Benigni. Gasparri e Tedeschini pagano larga-
mente lo spionaggio e la sorveglianza dei sospetti d’opposizione, 7 ap 17».

15. Una sociedad de sacerdotes (modernistas): La Semeuse à Nice. Se trata de una Carta (Campuac, 
1er Août 1911) enviada a Mons. Benigni en donde se lamenta de esta Asociación. El autor es un antiguo 
profesor de la Semeuse: «Toutes leurs sociétés de gymnastique son fédérées aux sociétés soi-disant laï-
ques, et qui mériteraient plutôt le nom de francs-maçones. Jamais ils n’ont voulu avoir de rapports avec 
les sociétés catholiques. L’état leur aurait en effet supprimé leurs subsides» (f. 348).

«D’abord quiconque est soupçonné de n’être pas sillonniste est impitoyablement exclus. Je pourrais 
vous livrer des noms propres si je ne craignais d’être trop long» (f. 349).

16. Se trata de un informe exhaustivo de esa Diócesis sobre el grado de actividad del liberalismo 
(democracia y Le Sillon), el influjo filosófico kantiano, de la franc-maçonairie y de los socialistas. Por 
otra parte, hace ver que la Diócesis (el Obispo) en realidad no obra en proporción al «ataque» anticató-
lico. Es una muestra de todo un movimiento en Francia bien definido: Colegios estatales, Seminarios 
(menor y mayor):

«E.~ L’Ecole libre Saint Martin
Ses latinistes sont conduits au lycée où ils prennent des leçons kantistes de professeurs juifs, franco-

maçons, et socialistes» (f. 123r).
«F. La Presse Catholique libèrale
»Elle est, en fait, protégée par l’Evêque» (f. 125r).
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–  doc. 1085, ff. 432r-v: Espansione massonica francese, propaganda nell’America 
Latina, retroscena di concorrenza politico commerciale contro gli altri stati 
europei, ottobre 1910.

–  doc. 1097, ff. 469-487: La résurrection de la gnose et l’idéalisme démocratique.
–  doc. 1098a, ff. 488-512: Ligue Française Antimaçonnique: supplement au comp-

te-rendu général du Congrès de 1910.

• Bibliorato 9:
–  doc. 1159, ff. 136-152: Un programme de modernisme polonais.

• Bibliorato 10:
–  doc. 1296a-c, ff. 288-299: Alberi genealogici della famiglia Benigni inviati da 

Heinrich Ritter von Benigni, 1904.

• Bibliorato 24:
–  doc. 3289, ff. 325-326: Riservato Bullettino Italiano 30 Ott.14 17.

• Bibliorato 59:
–  doc. 9524: Juicios sobre algunos Cardenales y prelados (en vistas del Cónclave):

GaSparri Pietro: «Très libéral et même très sceptique. [...]. Home de talent, mais 
pas de jugement. Très avide d’argant et très népotiste». (f. 44r).

merry del Val: «Anglo-espagnol [...]. Assez de talant et d’expérience, modéré 
par tendance, réactionnaire par reflexion; de caractère timide et incertain mal-
gré ses apparences. Très estimé par beaucoup de prélat. Hypothétiquement pa-
pable pour un cas d’élection d’un pape étranger. Il reprendrait la politique de 
Pio x mais avec beaucoup d’attenuations» (f. 52r).

raTTi Achille: «Bien connu en Pologne, est le candidat du P.P.I. et de l’Internationale 
Blanche, ensemble à Maffi de Pise et Gasparri. Des trois le plus coté est Ratti» 
(f. 56r).

caGianO de azaVedO Ottavio: «[...] Réactionnaire voulant la réforme religieuse 
et le moins possible de politique. Peu intelligent. Pas papable. Dans des mains 
des jésuites» (f. 69r).

Van rOSSum Guillaume: «Rédemptoriste hollandais. Homme de talent et de carac-
tère. Mais entété et très dur. Ami des Habsbourg et du monde germanique. Con-
servateur. Peu sympathique même par ceux qui l’estiment. Pas papable» (f. 63r).

17. «Echi di Roma: E’stata diramata una circolare che annunzia la fondazione a Roma di una spe-
cie di pensionato per studenti delle scuole secondarie ed universitarie. Il pensionato ha preso il nome 
suggestivo di “Antonio Fogazzaro”, perché i giovani trovino in esso un esemplare di religiosità e di 
patriottismo. Un prete è incaricato dell’insegnamento religioso. Marca modernista. Merita attenzione». 
(f. 325).
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Algunos temas destacados sobre el modernismo en los Archivos Vaticanos

billOT Louis: «Jésuite français. Réactionnaire d’Action Français. Très bon théo-
logien, mais pas d’expérience, très nerveux et impressionable» (f. 66r).

caGlierO Giovanni: «Conservateur très religieux, de caractère bienveillant et 
charitable. Très vieux et mal réduit. Pas papable» (f. 70r).

de lai Gaetano: «Sous Pie x très réactionnaire dans la lutte antimoderniste, puis 
cédant pour conserver sa place. Peu de fond, impressionable, violent, changea-
ble. Peu estimé comme homme de gouvernement. Très travailleur. Très ambi-
tieux jusqu’à l’intrigue. Pas papable» (f. 71r).

–  doc. 9525-9551, ff. 72-109): Informaciones varias, incluso secretas o secretísi-
mas: últimos días del Sumo Pontífice; Cónclave, etc.
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