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Pablo ZALDÍVAR MIQUELARENA, Benedicto XV, un pontificado marcado
por la Gran Guerra, Pamplona: Eunsa, 2015, 220 pp., 15,5 x 22,
ISBN 978-84-313-3088-0.
El autor es un diplomático con larga
experiencia, que parece conocer la situación de la Iglesia en el mundo. Nos encontramos así ante una biografía bien documentada del Papa que hubo de reinar
durante la primera guerra mundial. El
autor es diplomático y conoce bien los entresijos eclesiales y políticos, con lo que
ofrece un interesante cuadro del pontificado del papa Della Chiesa (1914-1922). A
partir de la descripción de los orígenes nobles del pontífice genovés nacido en 1854,
sigue con su formación y el descubrimiento de su vocación, así como su servicio en
Secretaría de Estado del Vaticano (con un
especial detenimiento en los problemas
surgidos allí) y de la carrera diplomática
desarrollada en Madrid. Al mismo tiempo,
el autor no renuncia a ofrecernos un retrato humano e incluso espiritual del que será
después elegido como romano pontífice.
Otro acierto de este minucioso relato
es la descripción del contexto histórico y
social de la Italia del Risorgimento y del
pontificado de León XIII, junto con los
elementos teológicos del debate en torno
al modernismo durante el pontificado de
Pío X y del papel desempeñado por el joven Della Chiesa. Así, al mismo tiempo
que se traza el perfil humano de monseñor
Della Chiesa, es ofrecido un relato históri-
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co solvente y altamente ilustrativo. Los
distintos cónclaves que se sucederán serán
descritos con atención, de modo especial
aquel en el que fue elegido Pío X, por el
veto emitido por el Imperio austrohúngaro, lo cual provocó –como primera medida– por parte del papa Sarto la supresión
de este privilegio. Figuras como Rampolla,
Merry del Val, Gasparri y otros son igualmente descritas de modo detenido, a pesar
de que tan sólo desempeñan un papel contextualizador.
Siguiendo con el relato biográfico,
Zaldívar nos cuenta la labor desempeñada
por el futuro Papa como arzobispo de Bolonia, y después como cardenal; aunque
lógicamente la parte más importante de
esta biografía crítica la constituye la referida a la Gran Guerra, donde es ofrecido un
minucioso relato de la labor titánica en la
diplomacia humanitaria –aunque por desgracia ignorada–, por parte del nuevo Papa
en sus negociaciones con Guillermo II
(por medio de Pacelli), Wilson y Carlos de
Habsburgo. A su vez reseña los intentos
del pontífice para influir en la Paz de Versalles. Lógicamente el autor nos ofrece referencias a la labor magisterial del Papa
genovés, si bien –como resulta lógico– de
un modo sintético, sobre la paz, las misiones, la cuestión romana o las Iglesias
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orientales, por ejemplo, hacia las que sentía una paternal predilección. Tenemos
pues que dar la bienvenida a esta síntesis y
este retrato –trazado a partir de una mira-

da cercana y amable– del Papa de la Gran
Guerra.
Pablo BLANCO

Austen IVERLEIGH, El gran reformador. Francisco, retrato de un Papa radical,
Barcelona: Ediciones B, 2015, 604 pp., 17 x 22, ISBN 978-84-666-5628-3.
El autor es periodista y se doctoró en
Oxford con una tesis sobre las relaciones
Iglesia-Estado en Argentina, por lo que el
punto de partida ofrece un buen conocimiento del medio en el que surge el papa
Francisco. En este sentido, ofrece una prolija descripción de la situación política y social en este país, así como la historia religiosa de la evangelización por parte de los
jesuitas. Especial atención presta a la situación del entonces provincial Bergoglio respecto a la dictadura argentina, que queda
explicada con todo detalle. Describe igualmente de modo bastante breve la Weltanschauung guardiniana del jesuita argentino,
así como su profunda implicación con la
teología del pueblo, como respuesta creyente a las teologías de la liberación de cuño
marxista que estaban surgiendo por esos
años. La documentación resulta también
exhaustiva, si bien a veces da la impresión de
que aplica esquematismos políticos o ideológicos que simplifican en parte la realidad
abordada. De esta forma, el relato –en ocasiones en un tono un tanto panegírico, incluso con referencias a posibles hechos extraordinarios– toma un tono un tanto
dialéctico, como se puede apreciar ya desde
el título: da la impresión de que hubiera habido un corte, una cesura, una ruptura que
dividiría la historia en dos mitades contrapuestas, formadas por el antes y el después.
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En cualquier caso, la calidad del relato y la seriedad del trabajo mitigan claramente una posible interpretación algo
simplista. De hecho, el autor recoge
también referencias históricas que permiten situar los hechos en su contexto,
así como también algunas críticas formuladas contra el actual pontificado por
parte de algunos medios de comunicación. Puede apreciarse así cómo la reforma augurada por el concilio Vaticano II
e inaugurada por los posteriores pontífices sigue ahora su curso, centrada ahora
de un modo especial en la reforma de las
finanzas vaticanas y de la curia romana.
En este sentido, Iverleigh –con su habitual moderación– nos evita excesivos
dramatismos y exageraciones. Además de
abundante información, el escritor británico nos brinda un interesante retrato
del papa Francisco, que permite también
entender sus ideas en profundidad. El estilo supera lo meramente periodístico y
logra captar al lector por el interés de lo
contado y la pasión que transmite al respecto. Este libro constituye pues una interesante ayuda para comprender no sólo
el presente pontificado, sino también la
historia reciente de la Iglesia que nos
está tocando vivir en estos días.
Pablo BLANCO
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