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Quirino alessandro Bortolato / Miroslaw lenart (coords.) 
Nunzio in una terra di frontiera. Achille Ratti, poi Pio xi, in Polonia (1918-1921); 
Nuncjusz na ziemiach pogranicza, Achilles Ratti, późniejszy Pius xi, 
w Polsce (1918-1921) 
LEV, Città del Vaticano 2017, 521 pp.

Este volumen recoge trece contribuciones 
en edición bilingüe (italiano-polaco) fruto 
de un congreso internacional celebrado en 
Opole, en la Alta Silesia, en junio de 2016. 
Miroslaw Lenart, director del Archivo de 
Estado de Opole ha sido el animador de 
este encuentro y junto con Alessandro 
Bortolato, director del Museo Pío x en 
Salzano, el curador de este volumen. La 
elección de Opole no es casual pues allí 
residió el papa Ratti cuando recibió el en-
cargo de Comisario Apostólico para la Alta 
Silesia.

Los artículos publicados nos acercan a 
la figura y a una época crucial en la vida del 
futuro papa. Ratti recibió, justo después 
de concluir la Primera Guerra Mundial, la 
delicada misión de ser nuncio en Polonia. 
Las aportaciones, con aportaciones tanto 
en el campo histórico como documentalis-
ta, recorren con fidelidad las dinámicas de 
la geopolítica internacional de la primera 
mitad del siglo xx, poniendo especial aten-
ción en la vertiente de las relaciones ins-

titucionales y diplomáticas entre la Santa 
Sede y Polonia. Por otro parte, también se 
ofrece un panorama historiográfico sobre 
algunos aspectos relevantes y problemas 
que han caracterizado la vida de la Iglesia 
en Polonia.

Achille Ratti, enviado por Benedic-
to xv, como Visitador Apostólico en 1918, 
fue nombrado Nuncio Apostólico en 1919, 
con el título de arzobispo de Lepanto, y el 
4 de junio de 1921, regresó a Roma. Así, a 
sus sesenta y un años, Ratti afrontaba un 
encargo diplomático y religioso novedoso 
para él. Además, Polonia acababa de con-
seguir su independencia, después de un 
gran sufrimiento popular a causa de los re-
petidos conflictos bélicos, y al futuro papa 
le tocaba reconstruir la iglesia polaca (y 
lituana), aún bajo los efectos de la política 
anticatólica rusa y de las recientes ocupa-
ciones alemana y austriaca.

Los pocos años de gobierno de Ratti en 
Polonia no fueron pacíficos. Al intento de 
reconquista militar por parte de Rusia de 
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Varsovia, liberada milagrosamente, le suce-
dieron los acontecimientos de la Alta Silesia 
donde un plebiscito sobre la pertenencia a 
Polonia o a Alemania de ese territorio invo-
lucró a Ratti que, aun manteniendo la neu-
tralidad, fue acusado por la opinión pública 
polaca de parcialidad, también por la im-
plicación del cardenal Adolf Bertram. Esta 
situación marcó un cierto desafecto hacia el 
nuncio, solo defendido por el comandante 
supremo Józef Piłsudski, y revertido defini-
tivamente por su nombramiento como Ro-
mano Pontífice.

En definitiva, una obra que nos acer-
ca al período de la vida de Aquiles Ratti, 
inmediatamente anterior a su elevación al 
solio pontificio, que nos permite exami-
nar la única misión diplomática a la que se 
enfrentó antes de tomar las riendas de la 
Iglesia y que permite conocer el estado de 
los estudios y de la bibliografía particular 
sobre una de las «naciones mártires» por 
antonomasia.

Santiago Casas
Universidad de Navarra

Giuliano Brugnotto / Gianpaolo romanato (coords.) 
Riforma del cattolicesimo? Le attività e le scelte di Pio x 
lev, Città del Vaticano 2016, 600 pp.

Desde el centenario de la muerte del papa 
Sarto se han sucedido los congresos, reu-
niones científicas y publicaciones en torno 
al pontificado de Pío x. Este interés no 
es fruto de una mera celebración conme-
morativa sino también de la apertura y 
redescubrimiento de algunos archivos par-
ticulares y de un renovado interés por los 
aspectos más novedosos de su pontificado 
superando el condicionante de la crisis 
modernista. Este volumen, que presenta-
mos se inscribe en esa línea de renovación 
historiográfica tratando de responder a la 
pregunta sobre si su pontificado supuso 
una verdadera reforma del catolicismo y en 
qué aspecto, es decir, como una proyección 
hacia el futuro o como una simple restau-
ración del pasado.

En la primera parte del libro están re-
cogidos artículos sobre la reformatio eccle-
siae en cuanto a su noción y contenido. La 
primera contribución, que da clave inter-
pretativa del resto del volumen, es debida 
a Carlo Fantappiè que, en un artículo de 

síntesis sobre todo el pontificado, conclu-
ye con una complexio oppositorum (sin con-
tradicción) mostrando las dos facetas del 
pontificado en su modernidad y antimo-
dernidad. Las restantes contribuciones de 
esta primera parte inciden en las distintas 
influencias que recibió el papa a lo largo de 
su formación y como la reforma pastoral 
de Pio x fue aplicada en algunas diócesis.

En la segunda parte del libro nos en-
contramos con siete contribuciones dedi-
cadas a la reforma de la catequesis y de la 
liturgia, incluyendo la música sacra. Como 
es sabido, Pío x puso las bases para la su-
peración del rubricismo e introdujo el con-
cepto de participación activa. En la tercera 
parte del libro se pasa a su contribución en 
el mundo del derecho canónico. Aunque 
el papa Sarto no confiaba en la imposición 
de la norma jurídica para lograr una ver-
dadera reforma de la Iglesia sino más bien 
en la reforma interior y de las costumbres, 
era consciente de cómo la ley modela a las 
instituciones y proporciona puntos claros 




