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1. CONFESIONALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN 

RELIGIOSA 
 
 
Ernesto Buonaiuti  hizo balance de la situación del modernismo. 

Le angustiaba la idea de que se hubiera desaprovechado una 
oportunidad histórica. Había un “marasma accidioso”. Los modernistas 
estaban en un “letargo di morte”. Se alegraba de que Tyrrell se hubiera 
evitado este triste espectáculo de inercia. Se alargaba la expectativa de 
llegar a la “tierra prometida”. No se alcanzaría esa meta ni siquiera en un 
siglo. Tyrrell se consideró un Moisés.1 

Los católicos integrales proceden de los católicos intransigentes 
de tiempos de Pío IX y de León XIII. Hasta los años finales de este, 
antes de que se afirmaran el modernismo intelectual -filosófico y 
teológico- y el social -democracia cristiana y católicos fieles a la 
Constitución de sus Estados-, los católicos solo estaban divididos por la 
Cuestión Romana. 

                                            
 
* SIGLAS 
 
ASD DDS: Archivio Storico Diplomatico, Roma Documenti Diplomatici a 

   Stampa. Volumen número del documento y  página. 
 
ASV: : Archiºvio Segreto Vaticano: 
  Carte Piastrelli. Caja 
  Fondo Benigni. Caja, documento y páginas 
 
ASV Segr.Stato 
   Segretaria di Stato. Rubrica,  anno, fascicolo, foglio. 

Arch,Nunz. Berlino, busta, positio ,foglio.         
Congr.Consist.Rel Congregazione Consitoriale, Relationes Dioceseos, 
número y nombre de la diócesis 

 
Fonti e Documenti:   Centro Studi per la Storia del Modernismo,  Fonti e 

Documenti , número/numeros, año, Istituto di Storia  dell’Università di Urbino 
 
1 Ernesto Buonaiuti-Petre, 14 mayo 1913, Bedeschi, Lorenzo. 1972. 

“Buonaiuti dioscuro di Tyrrell nell'area latina (attrarverso due carteggi inediti). A: 
Lettere a von Hügel (1907-1910); B:  Lettere a M.D. Petre (1913-1938)", Studi Storici 
Religiosi 6/1-2: 37-38. 
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Había semillas de modernismo, que se remontaban a 
Chateaubriand, con su Génie du Christianisme,2 a Lamennais...pero 
estos no llegaban a la masa de los católicos. 

En torno a la Cuestión Romana, los católicos formaron dos 
grupos: los intransigentes que, en sus respectivos países eran 
legitimistas, y los católicos liberales que aceptaban la ocupación de 
Roma y la "civilización moderna. 

Sus adversarios afirmaban que León XIII y Rampolla, estuvieron 
ciegos ante el ascenso del modernismo. Dejaron a Pío X y al Cardenal  
Merry del Val la liquidación de Murri, Tyrrell, Loisy, Sangnier... Aquellos 
se concentraron en la lucha por la recuperación del poder temporal. Eso 
les empujó hacia Francia y los enfrentó con la Triple Alianza, de la que 
formaba parte Italia. 

Con Víctor Manuel III la política italiana giró hacia Francia y 
Rusia, Émile Loubet, Presidente de la República Francesa visitó Roma. 
En tiempos de Émile Combes se rompieron las relaciones entra Francia 
y Santa Sede. Apareció esos años con toda su fuerza el modernismo. 
Todo el edificio León XIII-Rampolla se hundió. Hubo una rectificación, 
personalizada en Pío X: abandonar la política y defender la religión. 

Al mismo tiempo, el legitimismo quedó superado incluso entre los 
católicos más miopes para percibir la realidad. León XIII aceleró ese 
proceso reconociendo la III República y la Restauración española. Los 
intransigentes, inspirados por él, restringieron su programa político en 
torno a la Cuestión Romana: estaba abierta y la Ley de las Garantías no 
la había cerrado. Había que asegurar la absoluta, visible y autónoma 
soberanía del Papa. Hasta que se llegara a esa solución, se evitaría 
cualquier acto de hostilidad o de capitulación por parte del Vaticano y del 
mundo católico. 

Al estallar la I Guerra Mundial, los católicos italianos, sin distinción 
de partidos, cumplieron su deber. Algunos creyeron que Benedicto XV y 
su Secretario de Estado,  Pietro Gasparri, esperaban la entrada de los 
austriacos en Roma, cumpliéndose así, con éxito, la orientación de León 
XIII. Los "integrales", fieles a la rectificación de Pío X, juzgaban que 
amenazaba más a la Iglesia el cesarismo de Viena que las leyes de 
Combes y Georges Clémenceau. 

 
El giro de Pío X hacia lo religioso 

En tiempos de Pío X se produjo el paso desde la intransigencia 
política a la intransigencia religiosa. El término "integral", propuesto por 
Umberto Benigni, fue aceptado por la opinión. Revelaba ese cambio: 

                                            
2 Chateaubriand, François-René. 2003. Essai sur les révolution: Génie du 

christianisme, texte établi, présenté et annoté par Maurice Regard: XV, 2089 pp. 
Paris: Gallimard. 
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profesión plena de la fe en la vida individual y social, privada y pública. 
Por eso el integralismo no era un partido, sino un "caso de conciencia". 
Situado en ese terreno, el movimiento se "amurallaba" frente a la 
realidad. Eso les permitía tener una visión de alcance, esperar y 
adaptarse, una especie de rigor evangélico y de oportunismo 
maquiavélico.3 

Benedicto XV y Pietro Gasparri habían cometido el error de no 
haber marginado a los “integrales". Aunque el gobierno pontificio 
funciona como monarquía absoluta, su eficacia requiere que se cuente 
con todos. Al prescindir de los integrales, el Papa se creó problemas. 
Estos católicos obstruyeron sus orientaciones, con las que no se 
identificaron. 

Un ejemplo fue el rechazo de las asociaciones cultuales, incluso 
después del acuerdo Briand-Gasparri-Cerretti. Ninguno de los 
responsables de la Iglesia con Benedicto XV contó con ese 
"imponderable" del llamado caso de conciencia. No importa el número, 
aunque se cita a bastantes. Aun siendo pocos, casi todos ellos son 
inteligentes y decididos. A su alrededor condensan una masa de 
conciencias exasperadas ante la situación de la Iglesia, que juzgan 
crítica. El grupo "caso de conciencia" funciona más o menos 
visiblemente, teniendo presentes las circunstancias. Su "bestia negra" 
era el cardenal Gasparri.4 

Estaban atentos a todas las señales de vida y a la actividad de 
sus adversarios. Vigilaron especialmente su vida privada El vicario 
general de la diócesis de Lyon, Mons. Marnas, era una persona con una 
conducta privada muy discutida. El clero modernista vivía de acuerdo 
con esas ideas. "Le Grand Séminaire est un foyer de modernisme et de 
démocratie". 

Ese mismo año de 1913, en un discurso pronunciado en la 
Facultad de Teología de la Universidad Católica de Cracovia, 
Zimmermann, profesor de sociología, lamentaba que el clero, pese a ser 
de origen campesino, apenas se ocupaba del pueblo.  El sacerdote 
debería ser un ciudadano ejemplar. 

El jesuita Overmans, colaborador de Stimmen aus Maria Lach, 
escribía con mentalidad modernista sobre temas literarios. Era partidario 
de extender las bibliotecas populares a fin de que el pueblo pudiera 

                                            
3 Se citaba un artículo de Benigni, "Dopo l'attentato Milukow", Nuova 

Antologia, 16 aprile 1922. Los emigrados rusos debían trabajar no para restaurar el 
gobierno anterior, sino para establecer otro gobierno, actuando de estímulo o de 
freno según las circunstancias en beneficio del interés supremo de su país. Había 
que mirar teniendo en cuenta la conciencia y a Dios como juez. 

  4 "Note sull'integralismo cattolico", giugno 1922, texto mecanografiado, ASV 
Fondo Benigni 37 5104 110-113. 
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acceder a las conquistas de la cultura. Igualmente peligroso se 
consideraba al jesuita Peter Lippert, de Múnich, porque sostenía que los 
jesuitas aceptaban el "Estado moderno".5 Don Ravaglia, el párroco de la 
catedral de Cesena, trabajaba en la difusión de las ideas democráticas 
entre los jóvenes. Trataba de afiliarlos a la Lega Democratica 
Nazionale.6 

Sabemos que en 1912 Merry del Val pensó en el cierre de 
Correspondence de Rome.7 Se aplazó, porque en esos momentos, 
había una gran polémica anti-romana. Podría malinterpretarse la 
decisión.8 

Al inicio de 1913, Umberto Benigni pidió al Cardenal una 
audiencia para examinar si se cerraba la publicación o iba a continuar. 
Hacerlo a mitad del año quitaría credibilidad a la razón aducida de que 
existía en otros países una prensa con los mismos objetivos, que hacía 
innecesaria una revista internacional editada en Roma. El número de 
enero era una buena ocasión para despedirse de los lectores.9 

Al enterarse, algunos de ellos reclamaron el dinero de su 
suscripción. Otros lamentaron que Benigni hubiera tenido que retirarse a 
la vida privada, abandonando su puesto de capitán entre los católicos 
integrales. Benigni mantuvo la tesis de que había sido una resolución 
tomada por los amigos del periódico.10 

Para otros, la Correspondence de Rome era la voz de la Santa 
Sede.11 Cuando se comunica el 6 de enero de 1913 que la 
Correspondeza di Roma queda suspendida, se indica que La Vigie y La 

                                            
5 Lyon 1913 y Cracovia, ASV Fondo Benigni 1 10 y 11 28 y 30-31. Sobre el P. 

Peter Lippert y su artículo publicado en 1909 con motivo del jubileo sacerdotal del 
Papa, ibídem: 1910, 32 77. 

6 Informe, mayo 1913, ibídem: 24 61. Sobre el ambiente n la diócesis de 
Cesena y la tolerancia del obispo, Giovanni Cazzani, con los modernistas, junio 
1913, ibídem: 27 68. Sobre Giovanni Ravaglia, una persona de estilo semejante a 
Marc Sangnier, ibídem: 29 71 

7 Uno de los factores que influyeron en el cardenal Merry del Val fueron las 
denuncias hechas por los católicos alemanes. Vid. "Le macchinazioni contro i 
Cattolici Tedeschi", Ausburger Postzeitung, 1 marzo 1912, traducción en ASV Fondo 
Benigni 19 2662 282-284. 

8 Benigni había dicho a François Veuillot que todo lo que publicaba la 
Correspondence de Rome pasaba antes por sus manos, como encargado de la 
prensa del Vaticano. Veuillot-Benigni, 5 junio 1909, ASV Fondo Benigni 17 2445 216. 

9 Los gastos de liquidación ascendían a 2000 liras. 1200, para el contrato 
con Giovanni Grandi, 500, para devolver a los suscriptores. Las otras 200, para 
gastos imprevistos. Benigni-Merry, 2 enero 1913, ibídem: 15 2090 114. 

10 Vid. su respuesta a F. Bonet, el secretariado de la Action Catholique 
Française, Roma 25 enero 1913, ibídem: 2103 131. 

11 C. Mignon-Benigni, Nevers 25 enero, ibídem: 2106 134. 
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Correspondence Catholique, de Gand ocuparán su puesto.12 Al conocer 
la supensión. Albert Houtin se atribuyó el mérito de haber intervenido 
con la denuncia contra ella en su Histoire du Modernisme.13 

 
¿Colaborar con no católicos y no  creyentes? 

En enero se elaboró un informe confidencial sobre la Action 
Française. En su origen estuvo integrada por personas incrédulas.14 Sus 
postulados irreligiosos no favorecían su propósito de restaurar una 
"monarquía cristiana". No podían derrotar un sistema que compartía sus 
mismas ideas. Aunque la mayoría de sus miembros fueran ahora 
católicos y monárquicos, sus sectores dirigentes continuaban siendo 
positivistas, ateos y materialistas. Sus doctrinas caían bajo la 
condenación del Syllabus.15 

El informe analizaba la postura religiosa de los dirigentes y sus 
ideas, que ninguno de ellos había declarado que las abandonaba. Eran 
ateos, materialistas y no practicantes. Eran antisemitas, a pesar de la 
doctrina de la Iglesia, a la que deseaba desjudaizar. 

Habían declarado que el cristianismo debería desaparecer, 
porque su moral es mala. Se quería eliminar toda la influencia del 
cristianismo en la sociedad, en la literatura. Lo situaban en el mismo 
plano que el anarquismo. Como racionalistas, negaban lo sobrenatural. 

Excluían la moral porque la sociedad debería reformarse por 
medio de la política. "Politique avant tout". La Iglesia quedaba 
subordinada a ella. Ella representaba un cristianismo atenuado. Un buen 
sacerdote y un buen cristiano yerran siempre en política. Eran 
anticlericales y hablaban de una monarquía anticlerical, sosteniendo que 
era el único sistema que podría serlo de veras. Sabían que eso les daba 
popularidad. 

Estas ideas y prácticas paganas influían en los católicos que 
militaban en la Action Française y tenían graves consecuencias. La 
mayoría de la sociedad francesa era indiferente ante la monarquía. Era 

                                            
12 Circulaire de la "Correspondence de Rome", 6 janvier 1913, en Poulat, 

Émile. 1969. Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau international 
antimoderniste: La "Sapinière" (1909-1921): 105-106. Paris-Tournai: Casterman. Hay 
una edición facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. 

13 Houtin, Albert.1913. Histoire du modernisme catholique: VII-458. Paris: 
Chez L'auteur. Houtin-Gambaro, 11 enero 1913, Bedeschi, Lorenzo. 1979. 
“Corrispondenza Gambaro-Houtin (1911-1926)”, Fonti e Documenti 8: 364. 

14 Lo había reconocido Charles Maurras, tal como lo recogía el órgano Action 
Française, 15 décembre 1909. 

15 “La razón humana es el único juez de lo verdadero y de lo falso, del bien y 
del mal, con absoluta independencia de Dios; es la ley de sí misma, y le bastan sus 
solas fuerzas naturales para procurar el bien de los hombres y de los pueblos”. 
(Proposición III) 
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un partido que se colocaba frente a la tendencia mundial de rechazo del 
autocratismo. Ignoraba la realidad. Por eso no tendría futuro. Lo más 
parecido a sus aspiraciones sería el bonapartismo, que respeta algunos 
hechos sociales y asegura a los ricos sus bienes.  Además se había 
alienado las simpatías incluso de los realistas moderados. 

En estas circunstancias los católicos no obtendrán de ella 
ventajas, pues la Action Française deforma, con sus ideas y sus 
acciones, a la juventud. Se les decía que los sacramentos eran para las 
mujeres. Se apuntaba a quienes se confesaban "católicos ateos" y se 
citaba a Jules Savoy  

La Action Française había contribuido a desorganizar las obras 
católicas y había privado a la Iglesia de los apoyos políticos necesarios 
para asegurar su libertad. Si un día alcanzara sus objetivos, esa 
situación dañaría a la Iglesia, porque su orientación y su política serían 
las de sus dirigentes. Todos esos hechos aconsejaban preguntarse por 
la conveniencia de condenar la Action Française.16  

Se temió en la primavera de 1913 que sucediera eso.17 Hubo un 
contraataque. La respuesta podría ser replicar una a una a estas 
acusaciones o tratar de descubrir a los autores para descalificarlo. Pero 
esto no era el asunto de fondo.18 

Los católicos pueden coincidir con ella en el terreno práctico, en 
la defensa religiosa. Eso se produjo. Charles Maurras, por una 
contradicción con su filosofía, ha sabido descubrir en la realidad social la 
necesidad de defender los derechos de la Iglesia. Por eso muchos 
católicos se han puesto a su lado. Su agnosticismo es menos peligroso 
que los escritos de autores católicos, modernistas o liberales, en los que 
se desprecia las enseñanzas de la Iglesia o se desfiguran. Ellos 
Corrompen la verdad e insuflan el espíritu de rebelión. Su hipocresía 
deja más indefensos a los católicos que los escritos de un autor que se 
confiesa ateo. 

La praxis de la Iglesia no es condenar todos los escritos que 
contienen errores. Por eso no sería oportuno ni prudente hacerlo con los 
de Charles Maurras. Sería hacer el juego a quienes, clérigos y laicos, 

                                            
16 Confidentiel. Mémoire sur les dangers que fait courir l'Action Française à la 

religion en France", enero 1913, copia mecanografiada, 50 páginas. Como nota a 
esta copia, sus autores son los sacerdotes Lugan y Pierre. La había entregado en 
Roma a numerosas personalidades eclesiásticas. ASV Fondo Benigni 3 560 410-
459. 

17 Detrás de esta alarma se encuentra una pastoral de Henri Chapon, obispo 
de Niza, publicada el 13 de mayo de 1913, en la que se hace una clara alusión a los 
dirigentes de la Action Française , a quienes se tacha de sofistas, que desacreditan 
la fe y alaban a la Iglesia. 

18 "Notes de V. sur le mémoire contre l'Action Française", 1913, ASV Fondo 
Benigni 26 3477 311-313.   
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han mostrado escaso celo por la censura de las obras de Loisy, Paul 
Naudet, Le Sillon... Maurras no hace proselitismo a favor de su 
positivismo religioso y de su paganismo. 

Una condena oficial tendría un alcance político, que beneficiaría a 
quienes están a favor de la Ley de Separación, a los soumissionnistes, y 
a los liberales y demócratas. El resultado será 

 
 “jeter les catholiques français sur le terrain du loyalisme constitutionnel, du 

ralliement... et par conséquent dans toutes les illusions qu’on a tant de mal à 
leur faire perdre”. 

 
No hay celo por la verdad en este deseo de conseguir la condena 

de Maurras, sino un deseo de golpear la Action Française, donde se 
encuentran la mayoría de los católicos, los mejores, los más generosos. 
Su programa nada tiene que ver con las ideas de Maurras. Así se 
explica la conjura contra ella. Es un paso decisivo en la estrategia de 
liberales y demócratas para recuperar el terreno perdido. 

La condena afectará de lleno a todos los que siguen las 
instrucciones de la Santa Sede. Seria un desastre. Se beneficiarían, 
exclusivamente, los sillonnistes y a los liberales.19 

La Action Française planteaba la posibilidad de cooperación entre 
católicos y no creyentes y las formas de hacerla, pero no sectarios en  
un objetivo político. Era un tema delicado, que planteaba serios peligros 
a los católicos, como reconocían los mismos que pertenecían a la 
organización. Los católicos de  la Action Française son intransigentes en 
religión como lo son en política. Son más devotos de la Santa Sede y de 
las doctrinas de Roma que los católicos republicanos. Ese rasgo hace 
menos peligrosa su colaboración con los no creyentes. 

Los militantes no creyentes de la Action Française se consagran 
exclusivamente a la acción política. No hacen proselitismo de su 
positivismo ni de su materialismo. Al contrario, animan a unirse al 
catolicismo a protestantes y a indiferentes en religión. 

¿Por qué, siendo mayoritarios en sus filas, los católicos no lo son 
en la dirección? La explicación está en el "ralliement" de los católicos a 
la República. Hay que volver a la historia. Situarse en 1898 con " l'Affaire 
Dreyfus" y la reacción nacionalista que provocó. En aquella época los 
católicos se habían alejado del "parti royaliste". 

La Action Française parte de la convicción de que Francia no 
puede sobrevivir como nación si continúa el régimen parlamentario, 
democrático y republicano. Como argumento ad hominem,  se  recoge el 

                                            
19 “Note su la mise à l’Index des ourvrages de M. Charles Maurras”, texto 

escrito por Emmanuel Barbier, ASV Fondo Benigni 18 2557 142-145. 
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testimonio del propio Marc Sangnier: después de 40 años, la República 
se parece más a un reino sin rey que a una democracia. 

Franceses no católicos y sectarios, que ponían por encima de 
todo el amor a su patria, comprendieron la necesidad de restaurar la 
monarquía tradicional para evitar que el destino de Francia fuera el de 
Polonia. En su campaña se atrajeron a los católicos, a quienes el 
"ralliement" había dejado abandonados y solos. Los pocos que 
perseveraron activos en su sentimiento monárquico, como el conde Lur 
Saluces y André Buffet, fueron recibidos como maestros. Los otros 
fueron llegando más tarde y gracias a "que les nouvelles directions 
pontificales imprimées par Pie X rendaient la liberté politique dont ils 
s'étaient crus privés". Al otro lado, quedaron el clero demoliberal y todos 
los que favorecieron Le Sillon y el modernismo. 

La Action Française tuvo eco entre los jóvenes de las 
Universidades y Escuelas del Estado. Vieron la monarquía como una 
novedad. El partido monárquico ya no tenía el lastre del clericalismo. Su 
estilo combativo y audaz agradaba a los jóvenes. Su programa religioso 
prometía a la Iglesia una situación privilegiada en la sociedad y le 
reconocía todos sus derechos históricos. Eso no lo había dicho nadie 
desde la Revolución 

La “Mémoire” sólo pide que el catolicismo deje ser presentado 
como solidario de la Action Française. Era una demanda innecesaria. 
Nadie había dicho en la Action Française que sus principios fueran 
conformes con el catolicismo. ¿No se ve que entre el clero y los 
católicos demócratas están sus más grandes enemigos? 

Había un asunto sin resolver. Los católicos lamentaban que el 
temor a mezclarse en política impedía que, dentro de la Action 
Française, se impartiera a los católicos formación religiosa. Es normal 
que el clero no quiera aparecer patrocinando grupos políticos tan 
militantes. No es normal que reclame "desolidarizarse" de una 
agrupación, de la cual se encuentra ya cuidadosamente apartado y a la 
que muchos de ellos combaten. 

En resumen, la Action Française pide al clero una dirección 
religiosa más acogedora y eficaz para cada uno de sus miembros 
católicos. Jamás había pretendido hablar en nombre del catolicismo. Ha 
tratado de poner su estrategia y su acción en armonía con las directrices 
de Pío X. Podía decirse que era "actuellement l'unique organisation 
puissante qui combatte le libéralisme en France". 

Roger Martin du Gard publica en 1913 Jean Barois.20  En ella se 
hallan presentes los grandes temas de las relaciones de la Iglesia con la 
III República y también el modernismo. Entre ellos, cita Emmanuel 
Cabello, el compromiso simbolista y el desarrollo de los dogmas, la 

                                            
20  Hay una edición en español, 1973.  Madrid: Alianza Libro de Bolsillo 
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oposición ciencia-fe, subrayando el tema del evolucionismo, el 
positivismo histórico y los problemas que plantea a la revelación, la 
experiencia y el sentimiento religiosos y sus efectos en la apologética.21 

En Alemania, los sindicatos interconfesionales parecían creer 
perdida la batalla. Se sospechaba que la Sitz Berlin, sede de los 
sindicatos católicos, había enviado un memorial a Roma denunciando a 
quienes quería desvirtuar el contenido de la encíclica Singulari quadam. 
Los sindicatos católicos debían superar el momento, no respondiendo a 
las provocaciones que los interconfesionales,  de München-Gladbach. 
Había una guerra sucia contra Sitz Berlin. El Papa prohibía la polémica. 
La batalla con los sindicatos cristianos supondría un gran coste para los 
católicos, que eran una baza en manos de la Santa Sede. 

La situación era especialmente delicada. El Zentrum estaba 
controlado por Julius Bachem y sus partidarios. Estos querían 
hegemonizar el movimiento católico en Alemania y pedían a los obreros 
que se afiliaran a los sindicatos interconfesionales. Roma debería 
saberlo y tomar una decisión que desautorizara a quienes propagaban 
esas ideas. Uno de los argumentos empleados era subordinar todo a la 
unidad entre los católicos.22 Al acabar 1912, el arzobispo de Colonia 
insistía en que los sacerdotes estaban obligados a fomentar los 
sindicatos cristianos. Esa medida era contraria a la encíclica.23 

Durante varios domingos se distribuyó en los alrededores de las 
parroquias y de las capillas de Berlín una hoja impresa. En ella, usando 
la declaración de los obispos alemanes sobre la Singulari quadam, 
acusaban de mentirosos a los sindicatos católicos. El Papa había 
reconocido el derecho de los obreros católicos a pertenecer a los 
sindicatos cristianos para mejor defender sus derechos económicos. Les 
pedía que pertenecieran también a círculos católicos para asegurar su 
formación religiosa y moral. 

Tachaban de abuso la propaganda de la Federación de Berlín.  
Quería aprovechar la orientación del Papa en beneficio de su 
organización. Se les pedía que se apartaran de quienes, despreciando 
la enseñanza de los obispos, les hacían creer que no podían pertenecer 
a los sindicatos cristianos. A la vista de esa conducta, los obreros 

                                            
21 Cabello. Emmanuel. 2007. “La crisis modernista y la encíclica Pascendi en 

la novela Jean Barois (de R. Martin du Gard)”, Anuario de Historia de la Iglesia  XVI: 
119-130. 

22 Bernardette-Benigni, sin fecha, ASV Fondo Benigni 56 8781-8782 1-2 y 4. 
23 Bernardette-Benigni, sin fecha, respuesta el 6 enero 1913, ibídem: 8786 7-

8 
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católicos deberían dar la espalda a una organización que los engaña y 
que burla la enseñanza de la Iglesia.24 

La interpretación que  dio a la encíclica el arzobispo de Colonia 
será imitada por otros obispos, razonando que, en sus diócesis, existen 
las mismas circunstancias. Las organizaciones München-Gladbach se 
encargarán de que así sea. A los sindicatos católicos no les quedaba 
más remedio que recurrir al Papa para frenar una campaña de 
“mentiras, traiciones, debilidad culpable, ignorancia e hipocresía”.25 

La Santa Sede quiso mantener la neutralidad entre las partes, 
dejando a los obispos la iniciativa para resolver el litigio en sus diócesis. 
Era precisa una intervención, porque los interconfesionales dijeron que 
la declaración de la Conferencia Episcopal de Fulda en 1900 debería ser 
revisada, pues muchos de los asistentes la firmaron sin haberla podido 
estudiar. 

¿Era acertada esa neutralidad de Roma? Tres razones para 
dudarlo. La primera, había una imagen desfigurada de las dos 
experiencias. La de München-Gladbach se presenta como abierta a las 
otras fuerzas cristianas a fin neutralizar el empuje del socialismo y la 
presión del materialismo y el positivismo socio-económico. La realidad 
es que funcionaba como los matrimonios mixtos. La parte no católica 
hacía sus promesas, que luego difícilmente podrían cumplir. Por eso la 
Iglesia no era favorable a ellos. 

La segunda, la capacidad de los obispos diocesanos para juzgar 
la situación era nula. La München-Gladbach era una organización 
potente, con muchos apoyos. No podría actuarse contra ella. La Santa 
Sede entendió, en su momento, que la cuestión provocada por Le Sillon 
tenía que resolverla por sí misma. Los sindicatos interconfesionales 
tenían mucho más poder y mayor influencia que la organización de Marc 
Sangnier. 

La tercera, es que se descalificaba la declaración pastoral de 
Fulda. Fue una sucia maniobra. La mayor parte de sus firmantes habían 
muerto. No podrían confirmar o desmentir lo que se decía de ellos. Los 
supervivientes, el Cardenal Georg Kopp, de Breslau, M. F. Korum, de 
Trier, y E. Likowski, de Aureliopolis, estaban a favor de Berlín.  

Roma quiso mantener provisionalmente su neutralidad, pero esta 
se convirtió en arma mortal contra los sindicatos confesionales, es decir, 
contra las organizaciones que ella prefiere.26 

                                            
24 Hoja impresa enviada por Bernadette, seudónimo, sin fecha, ASV Fondo 

Benigni 55 8732b-c 458-460. 
25 Benardette-“Mademoiselle”, sin fecha, ibídem: 8760 499-500. 
26 "Notes sur la question des syndicats ouvriers parmi les catholiques 

allemands", texto mecanograiado sin autor ni fecha, ASV Fondo Benigni 36 4978 
157-161. 
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Se mantenía la coalición integrada por Colonia, München-
Gladbach y el Zentrum. La dirigían Julius Bachem y los prelados Franz 
Hitze y August Pieper, personas de un talento superior. Esta coalición 
era la dueña del movimiento católico en Alemania. 

Julius Bachem controlaba el 90% de la prensa católica, a través 
de la Augustinusverein. Münhen-Gladbach, con la Volksverein, contaba 
con 300000 obreros católico, afiliados a los sindicatos 
interconfesionales, y con un gran número de adheridos o influenciados. 
El Zentrum absorbía toda la influencia política de los católicos. 

Un católico que quisieran "ser algo" necesitaba formar parte de 
esa alianza. Hitze, antiguo patrón del eje München-Gladbach, llevó al 
episcopado a muchos de los suyos, que le siguieron luego con fidelidad. 
Cuando en Fulda se creó una Comisión para estudiar la cuestión 
sindical, había tres obispos de esta corriente: el de Paderbon, el de 
Hisdesheim y el de Dresde. Schulte el de Paderbon, esperaba suceder 
al Cardenal Antonius Hubert Fischer y Schäffer, el de Dresde, al 
Cardenal Kopp. 

Uno de los escenarios de la coalición para demostrar su fuerza 
eran los Katholikentag de cada año. Controlaban las secciones. August 
Pieper. La primera, la sección social, el Dr. Werthmann, la segunda, la 
de caridad, el Dr. Marx, la tercera. La de escuelas, el Dr. Gissler, la 
cuarta, de misiones. Ahora trataban de extender su influencia, captando 
a prelados no alemanes a quienes vendían una excelente imagen de 
todas las organizaciones dominadas por ellos. 

Al mismo tiempo, el grupo organizó una Federación Internacional 
de la Prensa Católica, que agrupaba a diarios demo-liberales, como 
Libre Parole, París, XXe Siècle, Bruselas, Tijd, Amsterdam, Neue 
Zürcher Nachrichten, Zurich, Reichspost, Viena, L'Unione, Milán...  A 
esos diarios hay que sumar muchas revistas sociales en Francia, 
España y otros países. Se indica cómo Peter Sinzig, un franciscano 
alemán, misionero en Brasil, propagaba las posiciones de la Coalición a 
través de la prensa. 

Se había creado un grupo de protectores y de cómplices suyos. A 
quienes se negaban a obedecer, se los marginaba o perseguía. Había 
casos evidentes de esta conducta. Mencionaban al cardenal Antonius 
Hubert Fischer, que había negado un subsidio de 4000 marcos al Vicario 
Apostólico de Noruega por haber escrito contra München-Gladbach en 
un semanario. 

Otras de sus tácticas fue desacreditar a Roma ante los católicos 
alemanes. Era una acción preventiva, porque las apelaciones de los 
lesionados en sus derechos terminarían consiguiendo una intervención 
de la Santa Sede, a pesar de su innegable dominio sobre ella. 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 
 
 

22 

Los interconfesionales decían que Roma se contradecía y daba 
marcha atrás en sus decisiones. Uno de los recursos empleados fue 
crear el temor a las consecuencias de las decisiones de Roma. Bastaba 
analizar los casos del juramento antimodernista y el de la remoción 
administrativa de los párrocos. 

Habían anulado el efecto de la Singulari Quadam. Distinguía el 
informe tres fases en su táctica La primera, la extrañeza por las 
decisiones tomadas, como resultado de una maniobra reaccionaria. La 
segunda, subrayar que era inviable: no puede ni debe ponerse en 
práctica en Alemania. Pensaremos nosotros lo que hay que hacerse. Y 
la tercera, destacar que Roma había cedido.  

El resultado más notable de esta estrategia fue el alejamiento de 
los católicos alemanes respecto a la Santa Sede. Divididos en dos 
grupos, ninguno de ellos confiaba ya en Roma ni la obedecía.27 

El primer equívoco para no asumir las consecuencias fue 
convertir lo que era una "tolerancia” en una autorización. A partir de esa 
interpretación, la propaganda en favor de los sindicatos 
interconfesionales argumentó así: puesto que el Papa los declara 
permitidos, nosotros los recomendamos. 

 
"Con questa manovra, "in tre movimenti", l'Enciclica a favore delle 

organizazioni cattoliche é divenuta, agli occhi della massa tedesca, l'enciclica 
a favore dei sindicati cristiani". 

 

Se trataba de un sabotaje contra la decisión pontifica. Tenía la 
complicidad del Obispo de Paderbon y del Arzobispo de Múnich. El 
Cardenal Kopp se quejaba de que en el Vaticano no hubiera aceptado 
su demanda de una posición más neta. Por eso consideraba que nadie 
podría reprocharle que dejara hacer. 

Se hundirán los sindicatos católicos. El campo quedaba 
plenamente libre en manos de los grupos de München-Gladbach. En 
Múnich se habían reunido los representantes cristianos y socialistas 
para debatir sobre el contrato de trabajo en la construcción, uno de los 
sectores claves. Unos y otros dijeron que no se encontrarían con el 
representante del gobierno si se admitía a la sección católica, pues esas 
secciones de Berlín no eran libres, porque dependían de la Iglesia 
católica, que podría prohibirles que participaran en huelgas.28  

En su encuentro con motivo del Congreso Eucarístico 
Internacional de Viena, en septiembre la Federación Internacional de 

                                            
27 "Riservato. Note veridiche sulla Germania Cattolica. La tattica della 

Coalizione", si fecha Fondo Beigni 4 576 1-5. 
28 Socialistas y cristianos, "gli eterni complici che litigano il giorno e vanno la 

notte a rubare insieme". "Assolutamente segreto. La Singulari quadam in Germania", 
enero 1913, ASV Fondo Benigni 3 557 a 405-407. 
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Ligas Femeninas Católicas debió tomar posición respecto a una 
propuesta del Liga de Asociaciones Católicas de Mujeres y de Jóvenes 
Proletarias de Alemania, con Sede en Berlín. 

En ella se insistía en la subordinación de la Federación a la Santa 
Sede y se exigía mayores garantías sobre el carácter católico de las 
organizaciones que deseasen integrarse en la Federación. No se 
admitió a debate, aunque, al final de la Asamblea, se creó una comisión 
para estudiarla. La comisión, a la que cada Asociación podía enviar una 
representante, se reunió en París los días 13-15 febrero 1913. Faltaron 
varias Asociaciones nacionales, entre ellas la de España. 

Se aprobó, sin voto en contra, la subordinación a la Santa Sede, 
aunque la vicepresidenta internacional comentó que habría que tener 
prudencia  al aprobar esa decisión, porque la Santa Sede podría adoptar 
medidas contra algunas de ellas, pero no citó cuáles. 

Sobre la sede del Bureau Central, se propuso que estuviera en 
una ciudad de Europa Central. Había que aprovechar la oportunidad 
para que la elección fuera Roma. Si se trasladara a otra ciudad, sería 
preferible Fribourg, en Suiza, "Mais à Rome aussi il faudra veiller que le 
Bureau ne tombe pas sous l'influence libérale, séculière ou jésuite". 

Se debatió sobre el significado de la formación social, tema  
central de la sesión pública de la Comisión. La delegada inglesa dijo que 
las mujeres pertenecientes a las Ligas deberían formarse en ellas e 
ingresar luego en asociaciones no confesionales para difundir en ellas la 
doctrina social católica. La objeción de Berlín revelaba las dos 
tendencias existentes. Una apostaba por la "penetración" en los 
ambientes no católicos. Otra estaba por la "concentración" de los 
católicos en sus propias instituciones. Este último procedimiento "a été 
préféré par le Saint-Siège par plusieurs documents". Ese criterio era 
suficiente para que no se discutiera entre los congresistas según  el 
delegado de Berlín. La réplica a esa postura era fácil. Si se adoptara 
como criterio, los misioneros no podrían ir a los países paganos. 

Otro punto de disidencia fue el planteamiento del religioso 
barnabita, P. Berthet, cercano a las posiciones de München-Gladbach.29 
Estaba por las organizaciones profesionales. Cuanto más se confunde 
economía y religión, peores son los resultados. Seguir esa vía era el 
error del grupo de Berlín. Por esos sus organizaciones tenían más de 
cofradía que de asociación profesional. La respuesta fue apelar a la 
encíclica de Pío X: la economía tiene una vertiente moral y, por tanto, 
religiosa, por eso no pueden resolverse los problemas económicos sin la 
intervención de la autoridad de la Iglesia. 

                                            
29 Berthet había fundado la sociedad de Militants du Devoir Chrétien. El 

presidente, un católico liberal, que había elogiado al P. Semeria. 
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Como nota más destacable de la discusión y de las postura que 
hubo entre los presentes en París, fue el aviso de que "ces fédérations 
internationales peuvent facilement revenir un péril cosmopolite, surtout 
quand des personnes peu correctes envers l'Église en obtiennent a 
direction".30 

Ludwig Ph. Schäffer, obispo titular de Abila, vicario apostólico de 
Saxe, con residencia en Dresde, se entrevistó con el Secretario de la 
Liga de las Uniones Obreras Católicas, la "Sitz Berlin", en Dresde el 26 
de febrero de 1913. Conocía que la corriente München-Gladbach quería 
suprimir el adjetivo "cristiano" en la designación de sus sindicatos y 
sustituirlo por el de "nacional". Así respondían a una condena del 
Cardenal Merry del Val, hecha por inspiración de Umberto Benigni. 

Sobre el riesgo de la convivencia entre católicos y protestantes, 
Schäffer distinguía entre los protestantes que son fieles, cercanos a los 
católicos, y los que son liberales, contagiados de socialismo. El obispo 
había asistido al Congreso Sindical en Dresde. Intervino a petición de 
los organizadores. Sus palabras fueron acogidas con entusiasmo.31 

Urgía trabajar en paz y llevando una acción paralela. La corriente 
"cristiana" se quejaba de que los "católicos" les negaran esa condición y 
los acusaran ante los obispos. Se les prohibía entrar en la Liga de 
Uniones. La postura ante la huelga, como medida necesaria para 
conseguir reivindicaciones justas, separaba a unos  y otros.32 

Temía Franz Von Savigny que, en Roma, considerando que los 
sindicatos católicos eran una minoría, de la que se podía prescindir, los 
suprimieran, fusionándolos con los otros. Sería un error, porque la Sitz 
Berlin tenía otra concepción. Las organizaciones sindicales católicas 
dependían directamente de la jerarquía, porque su fin primero era el 
servicio a salvación de las almas, estando las actividades profesionales 
subordinadas a ese fin. Funcionaban centralizadas, para responder a las 
condiciones modernas de trabajo. Eran una organización única, no 
distinguiendo entre asociación católica y sindicatos. 

La escasa formación del clero convertía en una dificultad más que 
en una ayuda la presencia de los sacerdotes en la organización. La Sitz 
                                            

30 "À propos de la réunion parisienne de la Fédération Internationale des 
Ligues Féminines Catholiques", février 1913, absolument confidentiel, ASV Fondo 
Benigni 4 619 138-142. 

31 En este Congreso habló el protestante Berlepsch. En sus palabras 
iniciales parecía mostrar que había leído el documento de Pío X sobre los sindicatos. 
Eso demostraría la falta de lealtad del obispo Schäfer, que lo había recibido el 5 de 
octubre de 1912. "Riservatissimo. Documento pontificio sui sindicati cristiani", 
noviembre 1912, ASV Fondo Benigni 11 1322 112. 

32 Esta conversación fue juzgada una muestra de la ingenuidad del obispo 
respecto a los protestantes y la buena voluntad de la corriente sindical "cristiana". 
"La question confessionnelle-syndicaliste selon Mgr. Schäfer, vicaire apostolique de 
Saxe", 26 février 1913, ASV Fondo Benigni 10 1293 268-29. 
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Berlin había sido la primera organización católica que había difundido 
las enseñanzas de la Singulari quadam.33 Era preciso informar a Roma 
sobre todos los puntos que suscitaran dudas, pero sin buscar como 
primer objetivo salvar la organización. Se trataba de no caer en las 
trampas que los adversarios les tendían.34 

Las cosas eran muy complejas. Es verdad que había sido 
condenado el interconfesionalismo, esos criterios comunes, que borran 
las diferencias entre los católicos y los que no lo son. Pero el documento 
de Pío X no aprobaba la posición de Berlín sobre la huelga ni su modelo 
organizativo. El núcleo doctrinal de la encíclica era la dimensión moral 
de las cuestiones económicas y sociales. Reafirmaba la potestad 
indirecta de la Iglesia en ese campo. Por eso, la intervención del Papa 
había empeorado la posición de Berlín. La condena del 
interconfesionalismo no afectaba a los sindicatos cristianos. Cumplidas 
ciertas condiciones, los obispos podrían promoverlos o apoyarlos si ya 
existían. 

Podría decirse incluso que los sindicatos católicos no respondían 
a las necesidades económicas de los trabajadores. ¿Qué estrategia 
seguir? Insistir en los principios. Pedir respeto a las decisiones del Papa 
y de los obispos, y trabajar para que los sindicatos cristianos dejaran de 
llamarse así para pasar a ser "nacionales".35 

Ludwig Ph. Schäfer expuso a Müller, Secretario General de los 
sindicatos católicos, sus puntos de vista sobre los sindicatos cristianos. 
En estos, un 80% de sus afiliados eran católicos. Los protestantes 
inscritos eran aquellos, a quienes el mismo Pío IX llamó nuestros en una 
carta al emperador Guillermo I. Los que son liberales suelen 
encaminarse hacia el socialismo. 

Por estas razones, desaconsejó el año anterior que se suprimiera 
el adjetivo "cristiano" para sustituirlo por "nacional", tal como deseaban 
sus dirigentes. Con ese cambio buscaban evitar una prohibición por 
parte de Roma, que supondría su disolución, cuando se prohibiera, por 
presión de Benigni, los interconfesionales. 

Esa operación habría permitido la infiltración de liberales y 
socialistas en los sindicatos cristianos, anulando a los católicos 

                                            
33 Schopen, en un artículo publicado en Petrusblätter, 15 mayo 1913, había 

declarado que la Sitz Berlin era la única organizición que no había caído en el inter-
confsionalismo condenado por el Papa. Vid. un resumen de este trabajo, ASV Fondo 
Benigni 38 5222d 119. 

34 Savigny-Oppersdorff, 14 marzo 1913, texto francés, ibídem: 5221 115-118. 
    35 La réplica del jesuita Pesch a Schopen suponía mantener en secreto la 

carta del Prepósito General de la  Compañía de Jesús, urgiendo a la adhesion 
pública a la encíclica. El resumen de su posición y los comentarios críticos, ibídem: 
5222b 120-121. 
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presentes en ellos. Intervino Schäfer en el Congreso de Dresde, porque 
lo hizo también un representante de la Oberkirchenrat. 

En cuanto a la encíclica, el obispo creía que ambas 
organizaciones deberían llegar a un modus vivendi. Los "cristianos” se 
quejaban de que los de Berlín los trataban como gentes no fiables. No 
los admitían en sus organizaciones. Estos se justificaban por haber sido 
excluidos de la negociación sobre contratos de trabajo, porque no 
aceptaban la huelga, sin la cual nada se consigue. 

Müller dijo que jamás habían dudado del catolicismo de los otros, 
pero tenían derecho a combatir ciertas teorías. El problema, según 
Schäfer, radicaba en que los de Berlín afirmaban que los cristianos se 
apartaban de la doctrina católica. Negaba el peligro de una reacción 
anti-romana, porque los protestantes eran minoría.36 

En Austria, a la muerte del cardenal Franz Nagl,37 se habló de 
Gustav Piffl, superior de los Canónigos Regulares de San Juan de 
Letrán, en Klosterneuburg. Los integrales comenzaron a moverse en 
contra de Piffl. Había profesado ideas liberales y filojosefinistas. Si llegó 
a ser superior de Klosterneuburg fue por oponerse a la reforma que 
quiso hacer Andreas Früwirth enviado por la Santa Sede. A la muerte 
del superior anterior, el capítulo lo eligió a él. 

Los jesuitas estaban a la cabeza de un movimiento que deseaba 
como sucesor de Nagl una persona, no tan romana como él. Se habló 
de Joseph Gross, obispo de Leitmeritz. No lo consiguieron, pero lo 
reservaban para promoverlo a Salzbourg. La alternativa era Piffl. El 
jesuita P. Abel, confesor de la archiduquesa María Valeria, hija del 
emperador, consiguió que este nombrara a Piffl. Con él, vendría la 
relajación en el clero y la victoria del interconfesionalismo.38 

Desde diciembre de 1912 era arzobispo de Colonia Felix Von 
Hartmann, que lo había sido poco más de un año obispo de Münster. En 
agosto visitó la oficina central de la Volksverein. Les pidió que trabajaran 
unidos al episcopado. 

El 6 de octubre, en una gran asamblea celebrada en Essen, 
estando presente el arzobispo Von Hartmann, Laarmann, presidente del 
Tribunal Superior, expuso la orientación de los sindicatos cristianos y de 
la Kölner Richtung. Esta quería ser fiel al arzobispo y se sometía a la 
autoridad de la Iglesia en asuntos de moral y de fe. Estas dos actitudes 
inspiraban la creación de toda una red de instituciones cuyo fin era 

                                            
36 Informe de Müller, 26 febrero 1913, ASV Fondo Benigni 5209b 62-65, 

resumen en italiano, ibídem: 5209c 66. Schäfer era considerado un "gladbachista 
militante”, ibídem:   5220 99. 

37 Había sido obispo de Trieste y Capodistria desde junio de 1902. En enero 
de 1910 fue promovido arzobispo titular de Tiro con derecho a suceder al cadenal 
Gruscha en Viena. Era arzobispo desde el 17 de agosto de 1911. 

38 "Vienna-Mgr. Piffl, 31 marzo 1913, ASV Fondo Benigni 6185 83. 
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defender la fe católica, luchar por los derechos de la Iglesia y proteger al 
Papa. Reclamaban iguales derechos para todos los católicos. 
Trabajaban para que la legislación social se basara en la justicia y en la 
caridad. 

Los sindicatos cristianos eran necesarios para luchar contra "la 
marea roja". No iban contra las orientaciones del Papa y de los obispos. 
Eran injustos quienes los criticaban negándolo. El Papa había dicho que 
se dirigieran a los obispos alemanes. Lo estaban haciendo. Pedía 
Laarmann que muchos obreros de las organizaciones cristianas entraran 
en los sindicatos católicos para disipar cualquier sospecha.39 

Según los católicos integrales, la tolerancia de la encíclica hacia 
los sindicatos interconfesionales se había convertido en Alemania en 
una "aprobación". La prensa, controlada por la tendencia de Colonia, 
había manipulado su contenido. Los obispos seguían obstaculizando la 
creación de sindicatos católicos. 

Existía cada vez más, entre sus fieles, la convicción de que las 
orientaciones de la Santa Sede no se pondrían en práctica. Por eso 
había que hablar personalmente con los obispos, que ese año acudirían 
en visita "ad limina". Urgía abrirles los ojos sobre los daños que causa el 
"interconfesionalismo" en un país "mixto", donde el protestantismo 
dominaba en la política y en la sociedad. 

El abuso permanente de la "hipótesis" sobre la "tesis" traería 
consecuencias desastrosas. Los obispos serían los primeros en 
sufrirlas. La Federación de Asociaciones Obreras Católicas de Berlín era 
una fuerza respetable ante el Gobierno. ¿Por cuánto tiempo aún? Sería 
una desgracia que desapareciera por falta de apoyo.40 

En mayo de 1913 el canónigo H. Stein, presidente diocesano de 
las asociaciones obreras católicas de Trier, enviaba a los sacerdotes 
una circular con las normas para cumplir lo señalado por la encíclica 
Singulari quadam. Esta apostaba por las organizaciones confesionales. 
Era un deber para los eclesiásticos favorecerlas. Se les prohibía crear 
asociaciones no confesionales. Se les facilitaría a los obreros católicos, 
afiliados a los sindicatos interconfesionales, el pertenecer a las 
asociaciones católicas. Todas las asociaciones obreras católicas 
formarían una federación diocesana, que se cuidaría de la acción 
religiosa y moral de cada una de ellas.  

                                            
39 El arzobispo Felix Von Hartmann respondió a estas palabras hablando de 

la necesidad de los sacramentos para evitar el pecado. Había que seguir al Papa, 
Vicario de Cristo, que enarbolaba la única bandera que conducía a la victoria. 
Quienes le sigue no yerran. "Confidentiel. Échos de Cologne", 19 octobre 1913, ASV 
Fondo Benigni 19 2638 156. 

40 "Échos d'Allemagne", 7 avril 1913, ASV Fondo Benigni 15 2148 261-262. 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 
 
 

28 

Las asociaciones no afiliadas a Sitz Berlin estarían representadas 
en la federación con voz y voto. Los obreros solo estarían obligados a 
una cotización local. No estaban obligados a  inscribirse en Sitz Berlin, 
pero, en ese caso, no tendría derecho de voto en los asuntos de esta 
federación. En las asociaciones de la federación ninguna estará 
obligada a suscribirse a un periódico que combata las orientaciones del 
Papa. Las dificultades serán resueltas por los directores de la federación 
bajo la presidencia del obispo.41 

Caspar Decurtins,42 profesor en la universidad de Fribourg, criticó 
la obra de Gisler43 en la revista Petrusblätter, editada en Trier. Gissler 
era rector del seminario de Coire. 

Decurtins no compartía la idea de que existía un resurgir del 
sentimiento religioso ni creía que fueran signos de ello lo que aportaba 
Gissler. Considera que el modernismo alemán se remonta hasta 
Döllinger. Los modernistas de ahora coincidían con este en sus ataques 
a la infalibilidad pontificia y al primado del sucesor de Pedro. 

El Kulturkampft regeneró a la Iglesia gracias a la lucha y a la 
persecución sufrida. Después, destruyeron lo logrado años antes los 
intentos de introducir en ella la filosofía neokantiana, que lleva al 
escepticismo, el relativismo histórico y la teología de la Reforma, 
especialmente en historia de los dogmas y en exégesis.44 

El horizonte era preocupante. El mayor peligro para los católicos 
de lengua alemana estaba en "la acción continuada del modernismo 
para despojar de su carácter católico a la acción de los católicos en la 
vida política y social". 

Anton Von Gisler replicó que habían querido hacer de él un 
heterodoxo y llevar al infierno a August Pieper, Spahn y Julius Bachem. 
La prensa de esta tendencia acusó a Decurtins de ser superficial. Este 
afirmó, rotundamente, que la desconfesionalización no respondía a 
necesidades prácticas, sino que era un postulado de sus ideas 
religiosas. Erraban actuando así, pues desconocían que la acción 
pública, social y política, se inspiraban en una concepción filosófica y 

                                            
41 Copia de una traducción francesa, ASV Fondo Benigni 55 8695 396-398. 
42 Decurtins, Caspar. 1909. Briefe an einen jungen Freund: 689 pp. 

Monatszeitschrift für christliche Sozialreform.  Fry, Karl. 1949-1952. Kaspar 
Decurtins. Der Löwe von Truns, 1855-1916: 2 Bände. Zürich:  Thomas – Verlad. Fry, 
Karl. 1957. “Decurtins, Kaspar”, Neue Deutsche Biographie (NDB):  Band 3. Berlin: 
Duncker & Humblot.  2003. Digitalisat, Bündner Kalender: 89–93. 

43 Gisler, Anton Von. 1912Der Modernismus, dargestellt und gewürdigt: 
XXVIII-686 pp.  Einsiedeln: Bensinger & Co. A.G.. 

 44 Decurtin cita a Martin Spahn que, enlazando con Döllinger, habla de la 
equivalencia entre protestantismo y catolicismo, esperando que de su fusión saldrá 
la Iglesia del futuro. Es lo mismo que defiende Tyrrell, en su lucha contra el 
confesionalismo y la clericalización. En esa línea se hallan quienes hablan de 
desconfesionalizacion y desclericalización. 
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teológica. Por esa vía rebajaban la eficacia de la actividad de los 
católicos en ella.45 
 
Los católicos integrales 

En Italia hubo elecciones legislativas con sufragio universal 
masculino en 1913. Los integrales las analizaron. El resultado se 
interpretó como una apuesta por la negociación y el realismo a la hora 
de presentar demandas. Para los franceses eso significaba apostar por 
la defensa de las libertades necesarias a los católicos como ciudadanos. 
En el caso concreto de la votación, suponía apoyar a quienes las 
garanticen, pero sin comprometerse en ninguna alianza. 

¿Era esa la política de Pío X? ¿Estaba en contra de la formación 
de un partido católico? Pese al non expedit, la encíclica Il Fermo 
proposito había diseñado una organización del movimiento católico, que 
incluía ya la Unione Elettorale.  ¿Por qué prepararse en la abstención? 

Pío X partía de un hecho. Aún era imposible un partido católico 
que no forzara la coalición de los anticlericales, para derrotarlo. El 
pueblo estaba apartado de la Iglesia. Por eso la dedicación plena del 
clero a su reconquista espiritual debía preceder a la acción política. No 
observar este orden era perder el tiempo. Prepararse en la abstención 
era limitarse a apoyar a la gente de orden frente a la revolución. 

Esta orientación se limitaba al caso italiano. La unidad de Italia 
creó al Papado una situación que no favorecía la formación de un 
partido católico. Existía el peligro de fundir una serie de intereses 
amenazados en un pacto contra la Iglesia, comprometiendo, sin 
resultados positivo, a la Santa Sede. La acción de los parlamentarios 
católicos podría aparecer contraria al sentimiento nacional, o en 
desacuerdo con los principios establecidos por la Santa Sede en sus 
relaciones con el Estado italiano. Esa tensión no aseguraba la cohesión 
del grupo católico en el parlamento.46 Fuera de este caso, Pío X 
deseaba la concentración de las fuerzas católicas y su intervención 
como tales en todas las esferas de la vida y del pensamiento.47 

                                            
45 Caspar Decurtin volvía al pasado. La concepción aconfesional era el 

resultado del deísmo del siglo XVIII. Renegaba del pasado del catolicismo alemán. 
Este había sido el fruto tardío de la restauración católica que siguió a la derrota de la 
revolución francesa. Entre otros, Johan Joseph Von Görres personifica en Alemania 
esa reacción católica. Görres, afirmando la supremacía de la Iglesia sobre el Estado 
y la unidad religiosa, sostuvo la igualdad de todas las confesiones ante la ley. 

46 1911. Aventino, Le gouvernement de Pie X: concentration et défense 
catholiques, préface de Dom. Jean Martial Besse: 94-97.Paris: Nouvelle Librairie 
Nationale.  

47 "Note pour le R.P. Barbier sur les élections Italiennes et la politique 
religieuse en France", 3 novembre 1913, ASV Fondo Benigni 20 2728 150-153. 
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Celebradas las elecciones en noviembre de 1913, el Corriere d’ 
Italia recogió un  comentario de L'Osservatore Romano sobre  la 
Constitución de la nueva Cámara. 228 diputados fueron elegidos con el 
voto de  los católicos. A esos, dice el diario oficioso, los católicos no les 
piden sino el respeto y la tutela de los intereses religiosos y morales 
atacados, odiosamente, por “las pasiones sectarias”. De modo que los 
católicos aparecen como apoyo al orden social y a su conservación, 
pero saben que no pueden reconocerlos como representantes suyos. 
Los elegidos han de cumplir sus compromisos y asumir sus graves 
responsabilidades  ante su propia conciencia y ante el mundo católico”.48 

En 1913 sus enemigos asociaban en Italia la masonería con los 
modernistas. Sidney Sonnino, protestante y judío, tenía como órgano 
Giornale d'Italia.49 Cuando se aprobó la Ley de Separación en Francia 
hizo campaña en favor de un cisma dentro del catolicismo de aquel país. 
Fue el altavoz de Murri y Tyrrell. El periódico estaba al lado de la 
masonería. 

Cuando fue Presidente del Consejo, Sonnino nombró jefe de su 
gabinete a un protestante de Génova, militante activo en el modernismo. 
En 1913 quería recuperar el poder, con la ayuda de una coalición 
radical-masónica.50 

Afectado por las cosas de España y por los otros problemas de la 
Iglesia, Pío X había dicho confidencialmente: vivo rodeado de 
tribulaciones. Frente a ese estado de ánimo, una fanfarria de buenas 
gentes estaba tocando siempre el "allegro". Pero la realidad era tozuda e 
insistía en que existía una amenaza contra la Iglesia, la patria, la 
sociedad. Los gritos de indignación y de alarma, decía Giovanni Grandi, 
el 11 de febrero de 1913, acallarán a quienes hoy se instalan en el 
optimismo y eso sucederá muy pronto.51 

En marzo de 1913 el marqués de Casa Brusi envía a Gulielmo 
Guinevan las declaraciones del Conde de Romanones, presidente del 
consejo. Tras su lectura, Guinevan considera que el político español ha 
tenido la habilidad de utilizar el nombre de Roma para ponerlo frente a la 
resistencia católica a su política. Había sabido plantear justamente en 
qué terreno se hallaba el debate. 

                                            
48 “228 deputati catolici”,  Giornale d’Italia, 7 novembre 1913 
49 Eran masones 12 de los redactores, el director, Alberto Bergamini, el jefe 

de la administración y el secretario de la redacción. Informe sobre "Massoneria nel 
Giornale  d'Italia”, febrero 1915, ASV Fondo Benigni 1 51 127. 

50 "À Lavieille des élections: de Nathan a Sonnino", Lettre de Rome, 23 
septembre 1913, ASV Fondo Benigni 41 6132 447. El éxito de los nazionalisti en las 
elecciones agradó a los católicos integrales, que citaban un comentario de 
L'Osservatore Romano, 7 noviembre, ibídem: 41 6135 456. 

51 Giovanni Grandi-Marqués de Casa Brusi, 11 febrero 1913, ASV Fondo 
Benigni 39 5400b 217. 
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Romanones dijo que se negociaba con el Papa. Eso significaba 
que carecía de sentido la movilización de los católicos contra su política. 
La calma de la Santa Sede, mientras se negocia, llevaba a una 
conclusión errada: que desautorizaba la "legale agitazione" de los 
católicos en defensa de los intereses de la religión y de la Iglesia en su 
país. 

Por exigencias de la cortesía diplomática, la respuesta de la 
Secretaría de Estado a la movilización de los católicos debía ser 
discreta. Pero eso no podía entenderse como una manera de desalentar 
a los católicos y de desaprobar su actuación. Había que estar alerta ante 
este engaño: si los católicos guardasen silencio, el gobierno diría a la 
Santa Sede que el pueblo español no secundaba sus reclamaciones.52 

Dejar en libertad a los padres no católicos para que sus hijos no 
reciban la enseñanza del catecismo parece una cosa justa. Hay, sin 
embargo, una trampa. Esa medida tiende a crear una sociedad laica y, 
en este caso, una enseñanza laica. Estaba dentro de la estrategia 
inaugurada por José Canalejas: dejar intactas las leyes, pero cambiar su 
espíritu. Eso había pasado con las manifestaciones de culto protestante, 
el matrimonio civil y la escuela neutra. Se estaba ejecutando un plan 
idéntico en todos los países latinos. Al final esperaban llegar a una 
sociedad sin Dios.53 La existencia de un proyecto coordinado era el 
principal argumento para publicar esta respuesta.54 

El 15 de febrero de 1913 el cardenal Gaetano De Lai comunicaba 
la aprobación del Sodalitium Pianum. Era una “commune intesa” de 
grupos católicos bajo la dirección de un comité romano. Todo ellos 
profesaban una “fede intera e incondizionata secondo le direttive della 
Santa Sede”. Su espíritu se manifestaba en el sentido de su 
organización. Eran encuentros familiares o amistosos. Debían mantener 
ese buen espíritu y actuar cada vez mejor en pro de la Iglesia y de la 
sociedad cristiana. La respuesta del comité romano, con Benigni y Jules 
Saubat, Brunner y Falsacappa, fue ponerse a las órdenes del Cardenal. 

Hasta el 14 de julio de 1915, muerto ya Pío X, De Lai no pidió los 
nuevos estatutos, cuyo artículo 5 reservaba a la Dieta la facultad de fijar 

                                            
52 Tras aparecer el contenido de estas declaraciones en Diario de Barcelona, 

el 6 de abril, en una nota publicada en L'Osservartore Romano, la Santa Sede 
desmentía que hubiera desautorizado el mitin previsto para el domingo de Ramos. 

53 El objetivo de los dirigentes de la República y de quienes se adhieren a 
ella era "l'idée laïque dans un societé laïcisée". Manifiesto de la antigua redacción de 
L'Univers al presentar Le Soleil, 1 junio 1913. 

54 La correspondencia del Marqués de Casa Brusi-Guglielmo Guinevan, 
residente en el Colegio de Propaganda Fide, y la respuesta de este 19 de marzo y 6 
de abril, ASV Fondo Benigni 18 2534-2536 12-19. El manifiesto citado en nota 
anterior, ibídem: "Paris-Carnet", ibídem:. 2555 129. 
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los reglamentos internos para el funcionamiento del Sodalitium Pianum. 
Una vez examinados, recibían la aprobación el 5 de agosto.55 

En 1913 las posiciones parecían fijadas con toda nitidez. 
 

"Nous marchons à pas rapides vers le temps prophétisé par le grand 

Donoso Cortés. Dans certains pays, ce temps est déjà arrivé: deux partis, le 
parti de Dieu et le parti des incroyants; la concentration de deux armées, 
l'armée catholique, l'armée socialiste; une lutte finale, le choc désespéré de 
l'humanité déifiée contre l'Autorité éternelle, contre toutes les autorités 
réfugiées dans le sein de l'inébranlable papauté". 

 
Los partidos intermedios, las fracciones concesionistas, los 

ilusionismos bastardos de pacificadores, los humanitarismos, los 
liberalismos, grandes o pequeños, heréticos o simplemente “cacodoxos”, 
es decir, heterodoxos, ateos, deístas católicos...todas las concepciones 
híbridas de espíritus débiles, de gente cómoda o de almas hipócritas, se 
evaporarán, desaparecerán de la escena social. En el campo de batalla 
sólo quedarán "le Catholicisme et la Démolatrie".56 

En Bélgica las medidas del gobierno en asuntos que afectaban a 
la Iglesia se calificaban de “políticas liberales”. La respuesta debería ser 
radicalizar el sentido confesional del partido conservador. Una nueva 
generación, más formada espiritualmente, estaba a favor de esa 
reconfesionalización de la política, que terminara con las ambigüedades 
del partido católico 

El movimiento del "catolicismo integral" era paralelo al del 
"nacionalismo integral" en Francia y al del neoclasicismo en literatura. 
Deberían desaparecer los matices. Se estaba a favor o contra el Papa, 
por Dios o contra Dios. Se ponía como modelo a los "Camelots du Roi", 
de la Action Française. Se proclamaba como “mártires de la causa del 
poder espiritual del Papa” a los que dieron su sangre en defensa del 
poder temporal.57 

El colegio de Chieri, cerca de Turín, dirigido por la Compañía de 
Jesús, fue uno de los centros del anti-modernismo. Había un grupo de 
jesuitas integrales. En este centro confluían la oposición de los jesuitas a 
Antonio Rosmini y el ultramontanismo del Piemonte. Era Rector el P. 
Giuseppe Chiaudano. Director espiritual, Francesco Pellico. Andrea 

                                            
55 Esta primera aprobación no incluía la de los Estatutos. Texto en Raurell, 

Frederic. 2000. L’antimodernisme i e cardenal Vives i Tutó: 249-253. Barcelona: 
Facultat  de Teologia de Catalunya.  

56 Alphonse Jonckx, "Les deux armées", La Correpondence Catholique, 22 
marzo 1913, 1. 

57 Copia de una carta de René Pontthot a Alphonse Jonckx, director de la 
Correspondence Catholique, de Gand, 27 marzo 1913, ASV Fodo Benigni 1 14 36 
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Scotton acudía a este lugar. Giovanni Bressan lo encomiaba. En 1913, 
Pío X  nombró a Chiaudano director de La Civiltà Cattolica.58 

En 1913 la Agence International "Rome", la AIR,  tenía estos 
servicios: « Rome et le monde”, “Chronique Romaine et échos de 
partout”, con periodicidad diaria o semanal, pero con un solo envío el día 
señalado por el suscriptor. Cahiers Romains era una serie de estudios 
de autores competentes sobre las cuestiones religiosas de actualidad, 
reproduciendo artículos o documentos publicados en otras revistas y 
diarios, y un “carnet de prensa”. 

 
“Tous les catholiques intégralement fidèles aux directions pontificales 

et dévouées à la bonne cause trouvent dans ce bulletin un recueil précieux de 
nouvelles, de remarques, de textes indispensables à leur activité”.59 

 

En Francia, con la crisis de L'Univers, el semanario La Vigie¸ que 
estaba por encima de los partidos políticos, era el único que defendía 
íntegramente el programa del Papa. Apartado de la redacción Duguet,60 
todo el trabajo lo realizaba Henri Merlier, un periodista que merecía la 
confianza de todos los buenos católicos. Duguet concitaba el rencor  de 
sus adversarios políticos y de sus enemigos personales. El Cardenal 
Amette, arzobispo de París, consiguió  que el obispo Troyes, L. St. 
Monnier, lo reclamara y tuviera que salir de París y servir en una pobre 
parroquia de la Champagne. 

Contra este semanario estaban todos los católicos liberales, a 
pesar de que el diario simpatizaba con los antiliberales, no en su 
condición de políticos, sino de antiliberales. Reconocida la importancia 
de la prensa "royaliste", un semanario como éste es necesario, porque la 
causa del catolicismo integral necesitaba un órgano de expresión 
políticamente independiente.61 

Las dos publicaciones que la defendían eran L'Univers y La Vigie. 
El primero apenas tenía lectores.  Diario y Semanario, eran dos 
publicaciones sin contagios demo-liberales. Estaban libres del 
modernismo y del liberalismo religioso. La situación era especialmente 

                                            
58 Bedeschi, Lorenzo. 1971. “Metodi antimodernisti italiani denunciati da 

Delehaye e Grandmaison”, Rivista di Storia e Letteratura Ecclesiastica  VII/2: 281-
283. 

59 Publicidad aparecida en La Correspondence Catholique, Gand 18 (5 avril 
1913) 4. 

60  Roger Duguet, seudónimo del sacerdote Paul Boulin,  era el redactor jefe. 
61 En francés eran recomendables la Agence Internationale de Rome (AIR), 

La Vigie, de París, La Correspondence Catholique, de Gand, La Critique du 
Libéralisme, de Emmanuel Barbier, y la Semaine Religieuse, de Cambrai, dirigida 
por Henri Delassus.  Très confidentiel, Benigni-Marquesa Maffélis Soissons, 15 
enero 1913, ASV Fondo Benigni 35 4874a 423-424. 
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grave, "surtout à cause de l'équivoque soumissionniste, minimiste, et qui 
règne et que, hélas!, gouverne trop souvent chez nous".62 

En abril este era el panorama de la prensa integralista. Rome et le 
monde, boletín diario de la AIR (Agence Internationale "Roma");  Cahiers 
Romains, mensual, documentos y estudios; La Vigie, semanario, órgano 
de los católicos integrales franceses;63 La Correspondence Catholique, 
semanario, órgano de los  católicos integrales del Benelux, cuya edición 
comenzó el 7 diciembre de 1912;64 y Mysl Katolicka, Pensamiento 
Católico, semanario de ocho páginas y gran formato, con estudios y 
documentos, órgano de los católicos integrales de lengua polaca. 

El 24 de febrero de 1913 moría Paul Thureau-Dangin, periodista, 
historiador y académico. Monárquico, conservador y católico, entre sus 
obras, Royalistes et Républicains (1874), Le parti libéral sous la 
Restauration (1876) y su monumental Histoire de la Monarchie du Juillet, 
7 volúmenes. (1884-1892). En 1890 apareció su Histoire de la 
Renaissance Catholique en Angleterre au XIXe siècle. Sus dos últimas 
publicaciones fueron dos monografías, una sobre el Cardenal Vaughan y 
otra sobre Newman. En el terreno doctrinal, fue complaciente con los 
cultivadores de la crítica histórica, en nombre de la libertad de la ciencia. 
Las audacias de aquellos llevaron en 1907 a la condena del 
modernismo. 

La prensa alabó sus virtudes privadas y su labor como historiador. 
La pretensión de ponerlo como ejemplo de un monárquico católico, 
capaz de ver la realidad y de admitir que era inviable el retorno de la 
monarquía. Era utilizada por quienes creían que tanto ella como la 
Iglesia deberían adaptar sus métodos a las condiciones de las 
sociedades modernas y los cambios culturales, políticos y sociales que 
habían sufrido. 

Esta postura, denunciada como propia de un católico liberal, 
condujo a revisar la historia reciente de Francia. En 1870 sus 
adversarios no pudieron conseguir que la Iglesia se “adaptara”. Tomaron 
su revancha con la monarquía. Fueron los responsables de que no se 
produjera la restauración, cuando el Conde de Chambord no aceptó la 
monarquía parlamentaria. Se comportaron igual en 1873. No cambiarían 
si el Rey no se doblegaba y pasaba bajo las horcas de las instituciones 
constitucionales. 

                                            
62 Très confidentielle, Benigni-Marquesa Maffélis Soissons, 9 febrero 1913, 

ASV Fondo Benigni 35 4874c 427. 
63 Cuando fue suspendida, Benigni pidió al cardenal De Lai que sus 

redactores recibieran una palabra de aliento de parte suya y del Papa. Carta del 25 
marzo 1915, en Poulat, Émile. 1969: 152-153. 

64 El comentario elogioso de Benigni en su carta a Jonckx, 9 diciembre 1912, 
ibídem: 257-258. 
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Si la revolución liberó a los católicos franceses del virus 
jansenista, ¿qué acontecimiento los librará del liberalismo? Thureau-
Dangin se mostró partidario del parlamentarismo en su obra sobre la 
Monarquía de Julio. Estaba a favor del gobierno parlamentario, de los 
partidos, de la solidaridad y responsabilidad ministerial. Pertenecía a la 
burguesía orleanista. Los tiempos habían cambiado. Pocos 
parlamentarios creen en la monarquía y pocos monárquicos creen en el 
parlamentarismo. 

El jesuita Yves de la Brière subrayó que Thureau-Dangin, por 
educación familiar, por convicción y hasta por instinto, era un católico 
liberal. Eso significa que no percibía el carácter obligatorio de las 
enseñanzas de la Santa Sede sobre las relaciones Iglesia-Estado. 
Desconocía el derecho público eclesiástico y los “privilegios exclusivos” 
que tiene la verdad. 

Su amor a los métodos parlamentarios y legales le impidió 
entender la postura de resistencia a la Ley de Separación. Perteneció al 
grupo de la Declaración de los 23, los llamados los “cardenales verdes”, 
partidarios de que se aceptaran las asociaciones cultuales. 

Los católicos intransigentes le reprocharon que se escandalizara 
más de los excesos de la extrema derecha que de las abdicaciones y de 
la claudicación de los católicos que estaban en otra posición.65 

 
Bélgica, ¿integrales y también constitucionales? 

Benigni pensaba que apremiaba acabar con las ambigüedades. 
Se decía, continuamente, que la Corrispondenza di Roma no era ni 
oficial ni oficiosa. Siendo eso verdad, se le imponía, en cambio, 
limitaciones como si fuere absolutamente oficial. El resultado de esa 
ambigüedad fue que la publicación se convirtió en testigo de una 
intransigencia "metafísica", aplastada por todas las prudencias humanas 
cada vez que había que mostrarse intransigentes en casos concretos.  
Por eso "il fallait en finir, tout en comprenant et sentant bien le côté 
doulereux de la mesure".66 

Si la situación cambiaba, sería muy poco y lo percibirían pocos. 
En enero de 1913, abierta la polémica en Barcelona sobre si los "Boys 
Scouts" estaban infiltrados por la masonería,67 el obispo de Barcelona, 

                                            
65 “Paris-Carnet, 30 mayo 1913, ASV Fondo Benigni 18 2553 104-104 
66 Très confidentielle, Benigni-Marquesa Maffélis Soissons, 15 enero 1913, 

ASV Fondo Benigni 35 4874a 423. 
67 Hay una carta de Arturo Cuyás al director del Diario de Barcelona en la 

que protesta por esa vinculación, Madrid 28 enero 1913. Esas afirmaciones 
procedían de una crónica de su corresponsal en Roma, Giovanni Grandi, a quien se 
ruega que responda o rectifique en una próxima colaboración. ASV Fondo Benigni 3 
553 393-397. 
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Juan José Laguarda, rogó al rector del Pontificio Colegio Español que se 
informase sobre la actitud de la Santa Sede. Luis M. Albert escribió a 
Benigni. Esta fue su respuesta. 

El scoutismo nace vinculado a la masonería de rito escocés, que 
es deísta. Había una scoutismo católico en Bélgica. El cardenal Merry 
del Val escribió a su responsable. Pero esa carta de elogio debe 
entenderse, pues se limitaba a dar nombre de "scouts" católicos a una 
asociación deportiva, integrada por muchachos católicos. 

Pero así se creó un equívoco. Tenía un aspecto positivo. Las 
familias que, siguiendo la moda, desearan que sus hijos se inscribieran 
en los boys scouts, podían hacerlo en una asociación del mismo 
nombre, que era católica. El lado negativo es que se potenció una 
tendencia con efectos negativos para el catolicismo. 

Benigni emite en este escrito su juicio sobre la experiencia de los 
cristianodemócratas.  

 
"Anche quando si domandò insistentemente a Leone XIII di approvare 

il movimiento e il nome di "democrazia cristiana", si faceva notare che così 
tanta gente democratizante sarebbe rimasta o diventata cattolica attraverso la 
"democrazia cristiana". Ma quando siamo stati al fatto, si è visto che la 
"democrazia cristiana" ha democratizzato i cristiani ma non ha cristianizzato gli 
altri democratici".  

 
Esa experiencia había supuesto ya la apostasía de Romolo Murri, 

Pierre Dabry, y de Carbonnel, los errores de Le Sillon, el Glachbachismo 
alemán…68 

Esos mismos días se gestionaba la aprobación del Sodalitium 
Pianum. Lo hemos visto ya.69 

A mitad de abril de 1913 Pío X estuvo muy enfermo. Durante ese 
mes se suspendieron las audiencias. En mayo estaba recuperado. Con 
ironía, Angelo Gambaro decía que los modernistas no lo lamentarían, a 
la vista de las pruebas de su cuidadosa solicitud hacia ellos. Llevaba 
nueve años de Papa. Había actuado “colla buona fede dell’inintelligenza 
e dell’ignoranza e con l’arbitrio della tirannide”.70 

                                            
68 Respuesta de Benigni, 38 enero 1913, ibídem: 556 402-403. 
69 Benigni-De Lai, 29 enero y 5 de febrero 1913, De Lai-Benigni y Circulaire 

nº 1 de la Diète du S.P. 25 febrero 1913, Benigni-Jonkx, 25 febrero, en Poulat, Émile. 
1969: 110-116 y 288-289. Los documentos aprobatorios de la Santa Sede eran los 
autógrafos del Papa, y una carta de la Congregación Consistorial, del 25 de febrero 
de 1913, ibídem: 118-119. El cardenal De Lai era "notre Supérieur", ibídem: 144. 
Sobre la utilidad de publicar la aprobación de la Santa Sede, Jonckx-Benigni, carta 
sin fecha, pero posterior al 29 de enero de 1913, ASV Fondo Benigni 53 7970 253. 

70 Gambaro-Houtin, 19 abril 1913, Bedeschi, Lorenzo. 1979. “Corrispondenza 
Gambaro-Houtin (1911-1926)”, Fonti e Documenti 8: 389. 



37 EL MODERNISMO  RELIGIOSO Y SU CRISIS. 
DESPUÉS DE PÍO X 

 
 

Se acercaba la sucesión de Pío X. Eso suscitaba expectativas y 
temores. En el contexto de la reacción surgida en torno a “Revissions!”, 
el nuncio en Bruselas, Giovanni Tacci, había propuesto una lista de 
católicos, liberales y socialistas, que darían mayoría a los católicos. Esa 
propuesta la censuró y rechazó Alfons Jonckx. Había que dar gracias a 
Dios por Pío X. Su salud precaria y su edad daban alas a quienes 
deseaban un cambio de rumbo: “Dans un mois c’est fini avec les 
intégraux, nous aurions un autre Pape!”71 

Ante la amenaza socialista y de una huelga general, ¿qué 
deberían hacer los católicos? ¿Mirar la revisión constitucional como un 
espantajo porque se hallan atados al Gobierno, al poder? No parecía 
esa fuera sea la respuesta. 

Los cálculos materialistas para mantener en el poder a una clase 
pecan contra la justicia cristiana. Servirse del poder para mantener 
egoístamente privilegios y una posición superior, sin otra legitimidad que 
la de una ficticia superioridad o de una propiedad justificada en precario, 
es una “iniquité sociale”. Se trata de otra agitación social perpetuamente 
mantenida desde arriba. Es la multiplicación arbitraria de castas inútiles 
y lesivas para el equilibrio del Estado. Así se pone en crisis el verdadero 
concepto de jerarquía, necesaria en toda sociedad normalmente 
constituida. 

Estando sometida a la moral la vida política, los católicos deben 
procurar con  toda su alma la abolición 

 
“d’un régime fantaisiste, qui ne repose sur aucun droit avouable et contrarie le 
devoir de tous les citoyens de s’intéresser au bien de l’État non avec un zèle 
plural, mais chacun avec tout le zèle qu’il peut. C’est l’égalité de tous les 
citoyens devant l’effort pour l’accomplissement du devoir civique”. 

 
El sistema electoral belga fue sólo una medida transitoria de 

pacificación nacional. Los católicos tenían la obligación de dar al país 
una paz definitiva, estableciendo en la Constitución el sufragio absoluto 
y universal. Para ellos había una razón más. Todos los católicos eran 
monárquicos. Había que asentar la monarquía sobre una persona cuyos 
derechos nadie discuta.72 La Constituyente estaba en condiciones de 
hacerlo, pues ella, aunque arbitrariamente elegida, 

                                            
71 Jonckx-Benigni, sin fecha, pero de abril 1913, ASV Fondo Benigni 52 

7509-7510 117-118-120. El artículo formaba parte de una serie que pensaba 
publicar en torno a la constitución belga. Jonckx-Benigni, 10 de abril 1913, ibídem: 
7512, 121-125. 

72 Se refiere Jonckx  a la necesidad de subsanar el hecho de que Alberto I se 
casara sólo con el consentimiento tácito de Leopoldo II, su antecesor. Los católicos 
integrales, que se situaban por encima de las querellas de partidos, eran los que 
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“est toujours la Nation a qui sont retournés tous les droits et que redevenue 
souveraine, redésigne, comme il lui plait, les nouveaux organes de tous les 
pouvoirs”73. 

 
Esta propuesta, socialmente crítica con la estructura oligárquica e 

injusta de la clase dominante belga y políticamente innovadora para los 
ambientes católicos, aceptaba dos principios democráticos: sufragio 
universal absoluto y soberanía para quienes los electores deciden. 
Ambos provocaron una reacción en los círculos a los que pertenecía el 
semanario, La Correspondence Catholique. 

Su director. Alfons Jonckx estaba equivocado. Se le recordó que 
el sufragio universal era una monstruosidad traída por el liberalismo 
revolucionario. Se fundaba en una mentira: una igualdad quimérica y 
criminal. Su extensión a las mujeres agravaba la situación, aunque 
algunos creyeran que favorecía a los católicos.74  Esta propuesta 
contradecía toda la doctrina sostenida por los mejores sacerdotes y 
católicos.75 

Jonckx recordaba que se había limitado a pedir que se aplicara, 
en el derecho positivo, lo que estaba recogido en el artículo 6 de la 
Constitución belga: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la 
supresión de todas las diferencias estamentales. Igualmente en su 
artículo 25 se afirmaba que todos los poderes emanaban de la nación. 
La Constitución tenía la aprobación de Gregorio XVI y de León XIII. En 
la sociedad belga, desde 1830 existía consenso sobre esos principios. 
El sistema electoral era el único punto de debate político. Nadie podría 
tachar de revolucionaria su propuesta, porque todos reconocían que el 
derecho público belga es el más avanzado del mundo. 

¿Apostaba también Alfons Jonckx por un feminismo contrario a la 
Iglesia? En Bélgica votaban las mujeres en las elecciones sindicales. La 
Iglesia nada había dicho contra el derecho de las mujeres a votar en las 
elecciones políticas.  

El centro de la atención de los católicos integrales no debía estar 
en la política, sino en la acción social. En Bélgica, el porvenir de un 
catolicismo cada vez más fiel a Roma, era el “sindicalismo cristiano”.76 

                                                                                                                                        
estaban en mejores condiciones para regularizar esa situación, “le germe de ces 
querelles”. 

73 Alphonse Jonckx, “Revisons!”, La Correspondence Catholique 18 (5 avril 
1913) 1-2.  El semanario tenía una tirada de 300 ejemplares. Jonckx-Benigni, 22 
septiembre 1913, ASV Fondo Benigni 52 7536 155-156. 

74 Charles Meignan, en su réplica a Jonckx, 6 de abril, dice que, en la lógica 
de la propuesta, no había que descartar la existencia de diputadas, “pour quoi pas?”. 

75  Adrien Bontemps, canónigo honorario, Tournai 6 abril. 
76 Jonckx-Meignan, sin fecha en la copia mecanografiada. Sobre la alarma, 

producida por este movimiento a favor del sindicalismo cristiano y el apoyo que el 
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Benigni respondía el 8 de abril a Jonckx que había hecho 
“doctrina” y que esta iba contra la sostenida por la Iglesia respecto al 
sufragio universal y al voto femenino. Por  eso los católicos integrales 
estaban obligados a desautorizar el fondo y la forma del “Revissons!” 
Por eso estaba obligado a declarar que esas ideas no representaban a 
los católicos integrales. Había actuado de buena fe, pero se había 
equivocado. 

Decidió entonces Jonckx enviarle las tres cartas, las que recibió 
de Adrien Bontemps y Charles Maignan y su respuesta a éste.77 Benigni 
recordaba el 10 de abril que  Jonckx había reconocido el carácter liberal 
de la constitución y su inspiración “mennesienne”. Si aceptaba esa 
inspiración, La Correspondence Catholique se convertía en “un órgano 
del liberalismo integral”. 

Era justamente lo contrario lo que debía hacerse. La revisión 
tendría que suponer la eliminación de todos los principios liberales que 
se aceptaron en 1830. Jonckx había percibido sus efectos: la abolición 
de las clases sociales y la imposición, justificada en el interés social, del 
número sobre la inteligencia. 

Benigni no pide rectificación, porque la considera inoportuna, pero 
el percance obliga a mencionar que el catolicismo integral, intransigente 
en todo lo que afecta a los principios, deja fuera lo que es ajeno a esta 
defensa. En ello deben “concentrarse” sin permitir que nada divida sus 
fuerzas o las disperse. Por eso La Correspondence Catholique debe 
abstenerse de tratar temas políticos. 

Al responder a la aclaración que le envió Charles Maignan 
recordaba que la doctrina de los Papas desde 1864 era constante: se 
condenaban los principios del derecho público vigente en casi toda 
Europa. La aceptación de la Constitución belga por parte de los católicos 
era una decisión práctica, que buscaba sacar el mejor partido de unas 
instituciones que ellos no legitimaban. Si los principios en los que se 
funda no han causado tantos males entre los católicos es gracias al 
vigor de su fe y de sus costumbres que lo impide. Es decir, es “MALGRÈ 
sa Constitution”. 

Había dos actitudes lícitas para los católicos belgas: apoyar el 
buen sentido práctico de la nación para hallar procedimientos que 
atenuaran los efectos negativos de los errores de la Constitución o, bien, 
hacer una política de principios y de doctrina, que vayan minando las 
herejías de la soberanía del número y de la igualdad revolucionaria.78

                                                                                                                                        
clero joven le estaba dando, Jonckx-Benigni, 11 abril, ASV Fondo Benigni 52 7506 
112-113 

77 Jonckx-Benigni, 7 abril, ibídem: 7508, 116 
78 Carta sin firma, pero de Meignan, Tournai 8 abril. Todos estos documentos 

en ASV Fondo Benigni 52 7504 101-108. 



 
 
2. EL CATOLICISMO INTEGRAL: LA NUEVA SITUACIÓN 
 
 
La confesionalidad expresa la firmeza de las convicciones de los 

católicos. Cuando esta se debilita, se reduce su proyección social y 
política. El aconfesionalismo es una pretensión quimérica, que se 
sostiene en un equívoco. La crisis del catolicismo alemán tendría 
solución. Habría que lamentar que llegara demasiado tarde.1 

 
El debate entre los católicos franceses 

El Bulletin de la Semaine estaba en el punto de mira de los 
integristas. El nuevo arzobispo de Burdeos, Paulin-Pierre Andrieu, a 
quien Pío X hizo cardenal siendo obispo de Marsella, condenó esta 
publicación, que Loisy sitúa como órgano de un modernismo académico, 
discreto, decente, siempre sumiso y “toujours insinuant des critiques et 
des avis modérés”. 2 

El Bulletin de la Semaine, fundado en 1903 por Pierre Imbart de la 
Tour, profesor de la Universidad de Burdeos y desde 1909, miembro del 
Institut  de France, fue la única publicación de tendencia católico-liberal 
que sobrevivió a la Pascendi y a la condena de Le Sillon. 

El 11 de abril de 1913 la publicación fue condenada el cardenal 
Paulin Pierre Andrieu, arzobispo de Burdeos, por inculcar a sus lectores 
las tendencias del liberalismo católico, varias veces condenado por la 
Iglesia. Favorecía la falta de estima a las orientaciones del Papa y de los 
obispos. Abogaba por la independencia de los católicos en el terreno 
social y político. Seleccionaba los documentos que publicaba y sus 
artículos e informaciones creaban un ambiente, que obstruía las 
instrucciones de la Santa Sede y del episcopado francés. 

Pocos días después, el 22 de abril, el cardenal Merry del Val 
alabó la decisión. Se adhirieron a ella 60 obispos. Vino luego la carta del 
cardenal de Gaetano De Lai, el 5 de junio. El Bulletin de la Semaine 
siguió su marcha, sin tener en cuenta el ruido que estas decisiones 
había provocado. Tenía el apoyo del Cardenal Léon Adolphe Amette, 
arzobispo de París. Imbart de la Tour respondió al Cardenal Andrieu. La 

                                            
1 "La polémique entre MM. Decurtins et Gisler", 8 mayo 1913, ASV Fondo 

Benigni 19 2639 157-158. Pocas semanas más tarde lamentaba que el Cardenal 
Louis Billot sostuviera que Gisler no era un modernista. "Un Signe des Temps", 19 
octubre 1913, ibídem: 26-40 163-165. 

2 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps,  Tome Troisième 1908-1927: 265. Paris: Émile Nourry, Éditeur.  
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publicación siguió hasta el 5 de agosto de 1914. Se suspendió al estallar 
la guerra.3 

En la diócesis de Dijon se publicaba un diario que aparecía como 
órgano de la Action Libérale Populaire. Era editado por un sacerdote, 
que había estado siempre en oposición a los obispos. Con él 
colaboraban otros sacerdotes diocesanos. Aunque no era un diario 
"malo", sin embargo no seguía las directrices del obispo, que se 
ajustaban a las de la Santa Sede. 

¿Podía intervenir el obispo en una circunstancia como ésta? Los 
que colaboraban en este periódico ¿sabían usar los atenuantes 
necesarios para quedar al abrigo de las sanciones de la autoridad? 
Habían apelado a documentos de la Santa Sede para defender su 
derecho a escribir libremente. De esta forma se permitía vivir "l'esprit 
sillonniste et démo-chrétien". ¿Qué opinaba de esto el cardenal Gateano 
De Lai, Secretario de la Congregación Consistorial? El obispo podía 
actuar limitando a sus sacerdotes la colaboración en el periódico.4 

En L’Univers cambió,  en abril de 1912, la dirección. Eso suscitó 
dudas y temores en Merry del Val. Las diferencias entre algunos 
redactores y el consejo de administración hicieron necesaria una 
declaración del presidente del consejo, conde Lur Saluces. El diario 
seguirá siendo un “organe purement catholique, le champion 
intransigeant de la vérité religieuse et des droits de l’Église, se tenant 
au-dessus des partis sans y prendre part”. Todos los accionistas habían 
puesto como condición formal para hacer su aportación que continuara 
esta línea, recogida en los Estatutos de la Sociedad: era un diario 
católico devoto a la Santa Sede.5 

Cuando se decidió publicar La Vigie, el cardenal Amette creyó 
poder impedirlo. Pensaba que su director sería el sacerdote Paul Boulin 
(Roger Duguet). No fue así. Asumió la dirección Henri Morlier. Cuando el 
Cardenal de París se entendió con Mgr. Marie-Stephen Monnier, obispo 
de Troyes, diócesis a la que pertenecía Boulin, todos anunciaban que la 
publicación nacería muerta. 

La enemistad del Cardenal se remontaba a los tiempos en que 
Boulin, secretario de L'Univers, denunció un curso superior de 
instrucción religiosa, publicado por J. Labourt, protegido del arzobispo. 
Censurado el Bulletin de la Semaine, había que dar una lección a 

                                            
3 Poulat, Émile. 1969: Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau 

international antimoderniste: La "Sapinière" (1909-1921): 356 pp. Paris-Tournai: 
Casterman. Hay una edición facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. 

4 Jacques Louis Monèste-Benigni, 29 abril y respuesta 5 mayo 1913, ASV 
Fondo Benigni 31 3971 121-123. 

5 Texto de esta declaración, Paris 30 abril 1913, ASV Fondo Benigni 18 2543 
36. 
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Boulin, entonces en St. Pouange, diócesis de Troyes. Se le escribió que 
confirmara o desmintiera si había escrito en La Vigie, como "Rusticus" 
unos artículos criticando a La Croix y a Blouvatier, un redactor del 
periódico, a quien se calificaba como "vieux libéral brandisite".  

Boulin negó que fuera Rusticus y pidió reparaciones por esta 
"ligereza" que lo había difamado. No podía silenciarse que un Cardenal 
tomara represalias contra un modesto sacerdote, que sólo hacía 
defender las orientaciones de Pío X, mientras dejaba libres e incluso 
apoyaba a personas como Lucien Laberthonnière, Labourt, Julien 
Narfon... Un obispo, despreocupado por la rápida descristianización de 
parte de su diócesis, salió de su letargo para secundar la enemistad del 
Cardenal Amette. El consejo de vigilancia de la diócesis de Troyes 
parecía tener como única misión asestar sus golpes a "un prêtre 
catholique papal". "Voilà ce qu'on fait de l'Église".6 

El Cardenal había declarado que condenaría el Bulletin de la 
Semaine cuando la Santa Sede hiciera eso mismo con la Critique du 
libéralisme. 

 
“Nous marchons vers un état aigu. Pie X a été trop bon en mettant la 

pourpre sur certaines épaules. Que Dieu lui garde pour longtemps cette santé 
qui lui est revenue et qui met en fureur sous les libéralisants et 
modernisants”.7 

 
Con motivo del centenario de Constantino, el obispo de Niza, 

Henri Chapon, publicó una pastoral. En ella se denunciaba a quienes, 
"sous prétexte de servir l'Église", desacreditan a Jesucristo, su moral y 
su doctrina. Era una obra de hábiles sofistas, que ocultaban a los ojos 
de los buenos católicos, sus verdaderos fines, que sólo confiesan a los 
iniciados. Habían conseguido seducir a "bien des esprits". 

Era evidente que la Action Française buscaba ganarse a los 
católicos, utilizando la buena fe de muchos de ellos, especialmente entre 
los jóvenes, "dont les plus chères convictions ne se sentent pas gênées 
par un mouvement tout inspiré du plus cynique paganisme politique".8 

                                            
 6 "Le térrorisme démo-libéral", Confidentiel, mai 1913, ASV Fondo Benigni 

42 6174 104-106. 
7  Valentin Bontemps-Benigni, Tournai, 1 junio 1913, ASV Fondo Benigni 51 

7389 397-399. 
8 En La Démocratie, de Marc Sangnier, se tomaba nota el 25 y 29 mayo 

1913, de esta primera condena de la Action Française y de su cinismo político. 
Esperaban que "avant peu de temps les gardiens de la doctrine et les pasteurs des 
âmes seront unanimes à dénoncer le danger très grave qui menace la foi et la 
morale catholiques".  Para los integrales la pastoral formaba parte de una campaña 
contra el movimiento de Charles Maurras, "Campagne contra l'Action Française", 
Paris-Carnet, 31 mai et 2 juin 1913, ASV Fondo Benigni 18 2554 y 2556 110-111 y 
137-138. 
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Semanas más tarde, los integristas denunciaban una campaña contra la 
Action Française, promovida por tres obispos, entre los que se 
encontraba el de Niza.9 

Charles Maurras, personalmente agnóstico, gracias a la 
incoherencia con su pensamiento, había incluido en su programa 
político, decía Emmanuel Barbier, el reconocimiento de todos los 
derechos de la Iglesia como sociedad. Había hecho esto con una 
fortaleza  que debería avergonzar a los católicos liberales, que lo 
condenaban y preferían aceptar los hechos consumados y la legalidad 
común. 

Barbier consideraba que el acuerdo y la cooperación de los 
católicos con la Action Française era la aplicación de las directrices 
trazadas por León XIII hacía 20 años: estar al lado de la gente honrada 
en defensa de la libertad religiosa. 

Otra línea de defensa de Maurras fue señalar que las obras de un 
ateo reconocido eran menos peligrosas para los católicos que los 
escritos de los modernistas, que ocultan sus errores y abusan de la 
confianza de los fieles. 

Una condena de Maurras sería una victoria "du concessionnisme, 
du faux démocratisme et du libéralisme". Por eso supondría un retroceso 
en las orientaciones del Papa. Arrojaría a los católicos en el terreno del 
"loyalisme constitutionnel", echando por tierras las ilusiones despertadas 
tras el final del "ralliement". 

Había que diferenciar entre la ideología de Maurras y la Action 
Française, donde estaban los mejores católicos. Si consiguiesen abatir 
esta fuerza, la única que combate con eficacia el liberalismo doctrinal y 
político y el falso democratismo, liberales, demócratas y sumisionistas 
recuperarían el terreno perdido. "Quod Deus avertat".10 

La preocupación por el enemigo “interno” era otra señal de que 
podía producirse un cambio en la dirección de la Iglesia. Se denunciaba 
cómo “les Conseils de Vigilance et de Censure, institués par Sa Sainteté 
contre les erreurs modernistes, démo-libérales, etc., deviennent, de plus 
en plus, des machines au service du modernisme, du démo-libéralisme, 
etc.". 

Sucedió ya en la Edad Media, cuando los tribunales locales de la 
inquisición episcopal fueron controlados por personas que sólo eran 
católicas de nombre. Entonces la Santa Sede, al crear la Inquisición 
Romana, centralizó el funcionamiento de estos tribunales.11 

                                            
9 Paris-Carnet, 11 juin 1913, ibídem: 2567 192. 
10 "Note sur la mise à l'Index des ouvrages de M. Charles Maurras", sin 

fecha, anotación a mano indicando a Barbier, ASV Fondo Benigni 18 2557 142-145. 
 11 "Confidentiel", “Echos de France et de la Suisse”, sin fecha, pero junio 

1913. ASV Fondo Benigni 18 2550 85. 
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En mayo de 1913, se recordó de dónde procedían los católicos 
sociales, que tanto obsesionaron a los integrales. Quería Lambert, a 
través de su hermana Anne Lambert, poner claridad en lo que ocultaba 
esta designación. En 1886, en las Facultades Católicas de Francia, la 
opinión dominante era la que ahora parecía defender Joseph Rimbaud,12 
que procede de Claudio Janet13 y de Mgr. Maurice D’Hulst, rector del 
Institut Catholique de París. Estos dos eran “catholiques 
parlamentaires”. Creían en el sistema constitucional y consideraban un 
avance la representación en las Cámaras.  

¿Por qué se oponían a la legislación social? Temían que estando 
las dos Cámaras de la Asamblea Nacional controladas por los 
anticlericales, la legislación social fuera anticatólica. Por eso se 
opusieron incluso a una ley sobre el descanso dominical. En cambio 
creyeron que la supresión de las corporaciones obligatorias y el 
reconocimiento de la libertad de asociación era una decisión buena. 

Los católicos sociales estaban por la legislación social. Cuando 
aparece, con La Tour du Pin y Albert de Mun, esa expresión significaba 
oposición al individualismo, defendido por la otra escuela. Aunque 
aceptaban que el individualismo muchas veces era un factor de 
progreso, sin embargo este no repercutía en el bien común. Por eso 
asignaban al Estado la función de evitar esa tendencia, protegiendo a 
los trabajadores.14 

Desde 1910 se venía trabajando para orientar a los terciarios 
franciscanos hacia la democracia.15 Pío X había pedido a los ministros 
generales de las familias franciscanas que rectificaran la orientación 

                                            
12 Joseph Rambaud, “le gardien intransigeant du catholicisme intégral”, como 

quería que se le considerase, fue un católico devoto de Pío X. Persona de recursos, 
consiguió que Le Nouvelliste, de Lyon, fuera el diario de mayor tirada en provincias, 
llegando a los 200000 ejemplares. Activo empresario, escribió Les élements 
d’économie politique (1894) e Histoire des doctrines eónomiques (1898). Como su 
maestro Jannet, se oponía a la intervención del Estado, porque eso llevaba al 
socialismo. Antisemita, fue antidreyfusard. No estando afiliado a un partido 
monárquico, juzgó la III República, anticlerical sectaria, enemiga del catolicismo. 

13 Jannet, entre otros empleos, fue profesor en el Institut Catholique de Paris. 
Murió el 23 de noviembre de 1894. Escribió numerosas obras sobre historia 
económica, teoría económica y sobre las sociedades secretas. Noticias sobre sus 
libros, señalando título, fecha y lugar de edición, en  http://www.idref.fr/032768990. 
Ribbe, Ch. de. 1895 Mes souvenirs sur Claude Jannet. Paris: Société d'économie 
sociale. 

14 Anne Lambert-“Mademoiselle” (Benigni), sin fecha, pero la respuesta del 
22 mayo 1913, ASV Fondo Benigni 55 8617 228-229. 

15 Vid. esta denuncia referida a Francia y citando al P. Edouard, amigo de 
Dabry y Paul Naudet, del grupo de La Verité, "Francia. Varia", 1 junio 1910, ASV Fondo 
Benigni 6 754 13. 

http://www.idref.fr/032768990
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social de la Tercera Orden.16 Ese acto pontificio llegó tarde para impedir 
la publicación de un documento de los obispos de la Toscana que 
exhortaba a los terciario a extender su acción social.17 

Pocos años después, en agosto de 1918, mientras se preparaba 
un Congreso de la Tercera Orden Franciscana en Paray-le-Monial, se 
denunciaba otro nuevo intento de fomentar esa orientación, federando a 
las agrupaciones y estableciendo una dirección central, según el modelo 
de los democratacristianos.18. 

El obispo de Viviers, Joseph Michel F. Bonnet, en esta sede 
desde 1876, era considerado por los católicos integrales uno de los 
prelados más lúcidos y valientes. En medio del entusiasmo patriótico 
provocado por la política de rearme alemán, pidió a todos los católicos 
que tendieran sus manos a derecha e izquierda y se unieran a las 
personas honestas, sin preguntarles de dónde venían o a dónde 
regresaban. Frente al enemigo, la unión de todos, para ser invencibles. 
Había que aplazar las reivindicaciones pendientes con un gesto de 
"patriótica abnegación". 

La patria amenazada ¿estaba por encima de la fe? En esta 
posición de Bonnet veían los intransigentes un estímulo a quienes 
estaban por la cesión. Era una táctica equivocada. La intransigencia del 
Zentrum alemán había obtenido ventajas para la Iglesia. Para votar las 
leyes en el Reichstag, exigían siempre el levantamiento de alguna 
medida contraria a la Iglesia. Esos días habían conseguido el regreso de 
los jesuitas.19 

Compartía esta misma opción el obispo Charles François Turinaz. 
La unión frente a la amenaza alemana era un deber que se imponía a 
todos los demás. 

Turinaz decía el 29 de mayo que, cuando la anarquía crece y 
parece arrastrarlo todo, los católicos no deben dudar y han de alinearse 
con quienes defienden a la patria, “sans leur demander d’où ils viennent 
ni même d’où ils reviennent”. La prensa católica debería cooperar en 
esta obra de reconciliación nacional: la patria por encima de todo. 

                                            
16 El Tertius Francicanus Ordo colocaba a los terciarios bajo la autoridad de los 

religiosos y limitaba el compromiso social y político de los cristianos a la esfera 
individual. Las dos innovaciones rectificaban la orientación de León XIII. 

17 Ese acto se explicaba porque al obispo de Arezzo, Giovanni Volpi, le 
presentó las pruebas el provincial con la autorización firmada del su Ministro General. 
El mismo Volpi era una de los partidarios de la "socialización" de la Tercera Orden. 
Informe del 17 mayo 1913, ASV Fondo Benigni 1 24 61. 

18 "Democratisme franciscain", 7 août 1918, ASV Fondo Benigni 3 521 211. 
19 Paris-Carnet, 14 y 18 junio 1913, ASV Fondo Benigni 18 2570 y 2572 207 

y 221. 
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El obispo de Viviers invitaba a los católicos a olvidar las 
persecuciones sufridas y demostrar que ellos, puestos fuera de la ley, 
aplazaban sus reclamaciones y se agrupaban en torno a la bandera de 
la patria, “tendant à droite et à gauche leurs mains loyales”. Sólo pedían 
rehacer la unión de todos frente al enemigo para no ser derrotados. 

Los católicos intransigentes lamentaban que, incluso los obispos 
que estaban de su parte, se situaran al lado de quienes habían 
desobedecido a la Santa Sede, olvidando que el baluarte primero de la 
patria es la fe.20 Los católicos romanos e integrales habían modificado el 
lema de la Action Française. Para ellos, era “religion d’abord”. Esta 
posición los aislaba de quienes colocaban la monarquía en el mismo 
plano que las libertades de la Iglesia. 

Una señal del clima existente en Francia fue el éxito de la 
campaña de Paul Bureau por el norte. Su libro había sido condenado 
por la Congregación del Índice.21 Los católicos integrales acusaron a 
Bureau de ser un demagogo. Sus partidarios lo consideraban un 
socialista cristiano, pues denunció las condiciones de vida de los 
trabajadores y de sus familias y la insuficiencia de sus salarios.22 

En España, en julio de 1913, al concluir su exposición y sus 
reflexiones sobre la situación de los trabajadores en Bilbao y en Eibar, 
Valdour considera que la fórmula marxista de la lucha de clases es la 
versión obrera del principio de la competitividad, de la "libre 
competencia", que jugaba en contra de los más débiles. 

Los anarcosindicalistas, luchando por la propiedad colectiva, 
expresaban dos sentimientos, basados en una doble realidad: la 
necesidad de una propiedad común y la denuncia de los abusos del 
Estado. Se equivocan creyendo que la propiedad común debe ser la 
única legítima e ignorando que la vida social exige un poder que 
discipline y controle. Su concepto de propiedad es una protesta, porque 
la común no existe allí donde debe estar. Se rebelan contra el Estado, 
porque este incumple sus funciones. 

Valdour era un anti-revolucionario. Según él, el origen de estas 
ideas está en la Revolución Francesa, que privó a los trabajadores de su 
independencia como clase y de la propiedad de las organizaciones 
profesionales. 

                                            
20 Paris-Carnet, 13 y 14 junio 1913, ibídem: 2569 y 2570 200-201 y 206-207. 
21 Bureau, Paul. 1907.  La crise morale des temps nouveaux, Paris: Bloud et 

Cie. Puede consultarse en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k92109p  
22 Tras recoger la queja de Nord-Patriote, un diario vinculado a la Action 

Française, se advertía a los obispos que era obligatorio exigir sumisión y silencio a 
quienes habían sido condenados por la Santa Sede. "C'est un fait qu'aujourd’hui 
avoir été condamné par l'Index ou professer des idées suspectes semble être 
considéré comme un titre particulier à parader aux tribunes catholiques officielles". 
Paris-Carnet, 18 juin 1913, ASV Fondo Benigni 18 2572 216-217. 
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Ni propiedad colectiva ni supresión del Estado, ambas son una 
pretensión totalitaria.  La solución correcta era sostener dos sistemas de 
propiedad, la colectiva y la privada, con su manifestación política en la 
unidad del Estado, en la descentralización administrativa y en el 
colectivismo de la profesión, "dueña de su propio gobierno". Esta es la 
"solución del problema".23 

 El 13 de mayo de 1913, Journal des Débats publicó un 
comentario sobre el catolicismo en Francia. Sus conclusiones eran 
compartidas por H. Ravinet. Si La Croix, los asuncionistas y los jesuitas, 
dirigían la Iglesia, explotándola en beneficio propio, todo estaba 
acabado. Su afán de dominar y poseer parece autorizarlos a apalear a 
quienes aún recurren al Evangelio. Era este una palabra escamoteada 
en los ambientes intransigentes. En las escuelas de las congregaciones 
no se enseñaba. No podían hacerlo para que no apareciera que Jesús 
condenó a quienes se empeñan en amasar riquezas, manteniendo 
intacto su voto de pobreza. Para los jesuitas, el pueblo no existe, salvo 
como un mecanismo más que permite la riqueza y el dominio, las dos 
divinidades de ese catolicismo paganizado. 

También la lucha contra el modernismo tenía mucho de pretexto. 
Se atacaba a quienes hablaban en nombre de la razón. Se temía el 
debate. Se había reducido a un asunto ideológico ese impulso creador, 
cuyas más claras expresiones eran los adelantos científicos y técnicos. 
Mientras, fuera del alcance de su mirada y de su preocupación, estaba 
la cuestión social, que revelaba la injusticia sufrida por millones de 
trabajadores. 

En Roma y entre el clero, la única desazón era lamentar las 
riquezas perdidas. El clero estaba obsesionado por recibir dinero. 
Habían utilizado el dogma de la infalibilidad para crear un estado de 
espíritu que se resume en obedecer sin decir nada y sufrir sin 
quejarse.24 

Cristiani, un sacerdote que estaba estudiando sobre Le Sillon, 
anunciaba que trataba de emplear una "sympathie historique". Era una 
actitud y un método diferentes a los de la Iglesia en sus condenas. En 
ellas se mira solo los hechos externos y los errores. Un historiador trata 
de comprender las razones de los actores sociales y mira con 
"sympathie misericordieuse" las conciencias de quienes habían sido 
condenados. Pero este comportamiento era poco eficaz en la lucha 

                                            
23 Valdour, Jacques. 2000. El obrero español. Experiencias vividas  (El País 

Vasco): 119-120, edición, traducción y notas de Félix Luengo Teixidor. Bilbao: 
Servicio Editorial. Universidad del País Vasco. 

24 "Je vous prie, Monseigneur, d'excuser la liberté de mon langage; j'aime les 
humbles et je partage leur désolation". H. Ravinet-Benigni (?), Paris 20 mayo 1913, 
ASV Fondo Benigni 24 3329 523-527. 
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contra el modernismo.25 En tiempos graves, pensaban los católicos 
integrales, no hay sitio para las formas e importa poco la sensibilidad. 

 
El caso Lemire 

Se publicó en Acta Apostolicae Sedis un decreto sobre 
participación política de los eclesiásticos. Se interpretó como una 
medida contra Jules Lemire. El Paris-Midi titulaba a cuatro columnas "Le 
Pape contre l'abbé Jules Lemire". En su número del 14 de junio 
entrevistaba al sacerdote diputado. Había un precedente. En 1906 se 
exigía a los que quisiesen ser elegidos tener el permiso de su obispo. 
Era entonces diputado Hippolyte Gayraud, que estaba al lado de los 
conservadores. En 1913 ya no pertenecía a la Cámara. Por eso se 
extendía la necesidad de permiso a los que ya lo eran. Jules Lemire dijo: 
"ce décret me vise seul et personnellement... Je n'admets pas qu'une 
autorité se manifeste par des caprices".26 Para los católicos integrales 
esta decisión romana anunciaba el final de la carrera del diputado Jules 
Lemire. 

La historia se remonta a fines de diciembre de 1909. Un político 
acudió a Roma y pidió a Merry del Val que prohibiera a Jules Lemire ser 
candidato en 1910.27 Se recurrió a la Santa Sede porque la autoridad 
diocesana no tomaba medidas. No se aceptó la demanda, pero los 
argumentos quedaron recogidos.28 

Jules Lemire quedó ante un dilema, buscar sus colaboradores en 
la izquierda, sirviendo a la República tal como es, o salir de la política. El 
arzobispo François Marie Delamaire había dicho que "cette République 
est satanique, athée et matérialiste".29 

La crisis estalló tras un discurso en la Cámara de Diputados el 29 
de noviembre de 1911 y la inmediata condena por parte del arzobispo, 
publicada el día siguiente en La Croix du Nord. La reacción inmediata 

                                            
25 Suelto publicado en L'Univers, 5 juin 1913, Recorte del diario, ASV Fondo 

Benigni 1 24 61.  
26 Las decisiones de la autoridad se fundan en normas, que regular las 

situaciones y no son fruto de fantasías. Quien sabe que ha de dar cuenta a Dios de 
su conducta se guarda de actuar siguiendo sus deseos. La condena de un culpable 
es un acto de justicia. Por eso la reacción de Jules Lemire responde a "son 
infatuation de démocrate chrétien". Réplica de F. Guermonprez, s.f., ASV Fondo 
Benigni 32 4262 306. 

27 Lemire fue elegido el 10 de mayo. Tuvo el apoyo de todos los "sillonnistes" 
del norte.  

28 Se acusaba a Lemire de estar a favor de la Ley de Separación  tres veces 
condenada por el Papa. Era partidario de las escuelas laicas. Carta de François 
Guermonprez al obispo François-Marie-Joseph Delamaire, 24 avril 1910, ASV Fondo 
Benigni 32 4201 195. 

29 Informe Guermonprez, 8 enero 1912, ibídem: 32 4209 208 
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fue una manifestación en favor del diputado, organizada por la 
masonería el 5 de diciembre. 

Ese hecho lo había colocado ya fuera del mundo católico. No era 
posible una conciliación entre la Iglesia y la masonería, tal como Jules 
Lemire deseaba.30 El problema venía de los sacerdotes demócratas, 
legalmente obedientes. Esta vía, elegida por Delamaire para pacificar 
los espíritus, era entendida como acatamiento exclusivo al arzobispo-
coadjutor, único representante del Papa. De ese modo escapaban a la 
Santa Sede. Roma caía muy lejos.31 

El 9 de mayo de 1913 se aprobó un decreto de la Sagrada 
Congregación Consistorial: un eclesiástico francés no puede ser 
candidato sin previa autorización. Esta debe negarse a un sacerdote que 
se proclama anticlerical. La situación varió en 1911. El obispo de 
Cambrai, Stéphane Marie Sonnois, vetó a Jules Lemire ser candidato 
para cualquier cargo electivo. Ahora, en 1913, bastaba negarse a 
consentirlo.32 Teniendo en cuenta que este decreto tiene la misma fecha 
que el que define las competencias de Mgr. Charost como Vicario 
General de Lille, la situación se clarifica. Jules Lemire se ve obligado a 
obedecer a la autoridad diocesana por indicación del Papa. El Decreto 
iba dirigido a él, tal como lo había entendido toda la prensa. Su decisión 
de ser candidato será un acto de insumisión. Eso supondrá la puesta en 
marcha de la suspensión a divinis, ratificada por el arzobispo Sonnois.33. 

La cuestión Lemire afectaba a los principios. Creía el sacerdote 
diputado que la autoridad eclesiástica nada tenía que decir en materia 
política. Se ponía en sintonía con muchas de las proposiciones 
condenadas en el Syllabus (XIX-LV). Era importante esta cita, porque 
Jules Lemire acababa de apelar a León XIII para defender al Bulletin de 
la Semaine, de Imbart la Tour y justificar su propia conducta. Su 
actuación en la Cámara de Diputados, al lado de radicales y radicales 
socialistas, lo colocaban junto a los anticlericales franceses, cuya 
política había sido condenada por la Santa Sede. 

Lemire se alejaba de la orientación del Papa al pedir la sumisión 
de la Iglesia al derecho común, defender la “pretendida” autonomía de la 
cultura y de la ciencia, atacar a la Action Française y ser leal a las 
instituciones republicanas y a sus tendencias revolucionarias. Frente a 
eso, sus adversarios estaban convencidos de que los derechos del 
hombre son contrarios a los derechos de la Iglesia. "Le non serviam des 

                                            
30 Texto de Guermonprez, 6 diciembre 1911, ibídem: 4224 243. 
31 Texto manuscrito de Guermonprez, 2 mayo 1912, ibídem: 4207 204. 
32 Nota manuscrita, Lille 15 junio 1913, del doctor François Guermonprez, 

ASV Fondo Benigni 32 4176 144. 
33 Paris-Carnet, 14 junio 1913 y nota manuscrita del 15 junio 1913,, ASV 

Fondo Benigni 18 2570 209-210 y 32 4165 125-126. 
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révoltés voudrait morceler l'unité que les évêques forment avec le 
Pape".34 

La situación estaba cargada de contradicciones. Acusaban a 
Lemire eran ellos mismos "demócratas", que deseaban imponer a la 
autoridad su criterio. Los verdaderos católicos no rompen la disciplina. 
Acentúan su obediencia cuando sucede un caso en el que un sacerdote 
rebelde se pone a la cabeza de quienes se apartan de la autoridad 
episcopal.35 

En todo este enfrentamiento y con el favor de Roma, los católicos 
integrales, los ultramontanos, trataban de silenciar a los llamados 
católicos liberales. Lo estaban logrando. Habían conseguido  la condena 
de Le Sillonn y de su periódico L'Éveil Démocratique. Estaban contra 
quienes creían que la Iglesia católica no necesitaba para sobrevivir ni la 
intolerancia, ni la injusticia, ni  la violencia. 

Habían comenzado a editar La Vigie.36 Su primer triunfo fue la 
condena del Bulletin de la Semaine.  Imbart de la Tour y los otros 
redactores profesaban el liberalismo, condenado por Gregorio XVI y Pío 
IX...y no se adherían a las condenas de las ideas modernistas hechas 
por los obispos.37  Imbart de la Tour se defendió. Habían comentado y 
opinado  sobre lo que estaba aún abierto al debate entre los católicos. 
Cuando la autoridad tomaba sus decisiones las acataban y obedecían.  

Más allá del incidente y de sus consecuencias, era innegable que 
había un abismo entre una y otra tendencia. Unos estaban por el 
progreso, la libertad, las reformas. Otros, por la restauración del pasado, 

                                            
34 Documento manuscrito, sin firma ni fecha, pero de junio 1913, ibídem: 32 

4170 134-138. 
35 "Si le lemirisme a pris les proportions d'un Dreyfusisme dans le Nord, c'est 

en partie aux attaques contre l'autorité qu'il faut l'attribuer, les attaques ont 
constantement gêné, contrarié, fait ajourner ou paralysé la répression à l'heure 
voulue. 

C'est une forme de démocratisme et du modernisme que d'ameuter l'opinion 
chrétienne contre l'autorité spirituelle. Et il est fâcheux que l'exemple en soit venu de 
ceux qui se disent les plus ardents défenseurs du principe d'autorité". 

Copia de una carta del canónigo H. Masquelier a Camille Scalabre, 11 juin 
1913. Masquelier era director de La Croix du Nord, un sacerdote social y admirador 
del arzobispo Delamaire. ASV Fondo Benigni 32 4177 146. 

36 Alfred Baudrillart, amigo del director de la Vigie, disentía de su visión 
pesimista sobre la realidad religiosa de Francia. No podía aceptar que los 
verdaderos católicos fueran ese puñado de gente, que marchaba detrás del 
periódico, bien redactado y de una lectura interesante. Baudrillard creía en la unidad 
política de los católicos y lamentaba que les faltara un general. Esa era la clave de 
todas sus derrotas. "Quelques objections contre la Vigie", Alfred Baudrillart, 6 
octubre 1913, ASV Fondo Benigni 2753 225. 

37 Los católicos integrales acusaban al Bulletin de destilar "poison" de una 
forma astuta. "L'Agence A.I.R. attaquée par la Libre Parole", Paris-Carnet, 28 juin 
1913, ASV Fondo Benigni 18 2576 249-250 
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con sus instituciones e ideas. Los primero consideraban un deber 
estudiar los problemas de política, de moral social, de economía, que 
apasionaban a sus contemporáneos. Discutían y sugerían soluciones 
que, sin lesionar a su Iglesia, respetaban la conciencia moderna. Este 
talante les ganaba amigos, pero provocaba el odio de los partidarios de 
la tiranía espiritual. En Roma simpatizaban con estos. El Cardenal Merry 
del Val había aprobado la decisión del Cardenal Andrieu. 

 
La situación en Italia y Bélgica 

 
"Quel aveuglement que celui de chefs actuels de l'Eglise romaine! Des 

hommes viennent à eux pleins de foi et d'ardeur, résolus á mettre au service 
de la cause catholique leur intelligence et leur vie. A lieu de les accueillir à 
bras ouverts, ils les repoussent brutalement. Si ces hommes, las d'être sans 
cesse méconnus jetaient le manche après la cognée, ce serait pour le 
catholicisme une perte incalculable".38 

 
Este era el análisis desde el lado protestante.  Como “Signs of the 

times in Italy”, The Bible Magazine, July 1913, informó del movimiento 
reformista en Italia. Fue editado posteriormente en Nápoles, como The 
New Reform. El programa se resumía en estos 10 puntos. Primero, 
Libertad de investigación científica. Segundo, obediencia a Dios por 
encima de todo, porque la conciencia debe ser respetada siempre que 
surja un conflicto con la autoridad, incluida la del Papa. Obedecer es 
pecado si va contra la conciencia. Tercero, separación Iglesia-Estado. 
Cuarto, celibato voluntario. Quinto, reforma del culto. Se postulaba 
simplicidad, pureza frente a la superstición, una pastoral adecuada de 
los sacramentos, respetuosa con su significado. Había que insistir en la 
responsabilidad personal del creyente. Debía reformarse la confesión, 
exhortando a la contrición. No debe imponerse la obligación de hacerlo 
con un confesor determinado. Los presbíteros de la Iglesia son los 
llamados a proporcionar consejo, consuelo y ánimo a los creyentes 
cuando estos recurran a ellos. 

Sexto, colocar el Evangelio al alcance de los fieles en lugar de los 
libros de piedad. Séptimo, supresión del latín en la liturgia y reforma de 
la misma. Octavo, restituir a los laicos su derecho a participar en la 
elección de los obispos y devolver a la función pastoral su sentido de 
servicio a la comunidad de los fieles. Noveno, solidaridad con las 
grandes reformas sociales, razonables y justas, sin dejarse esclavizar 
por partido alguno y sin perder de vista el ideal cristiano. Décimo, 

                                            
38 H. Boury, "Choses catholiques. La condamnation du Bulletin de la 

Semaine", Temoignage, 27 juin 1913. Reproducido en Paris-Carnet, 28 junio 1913, 
ASV Fondo Benigni 18 2576 244-246.  
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trabajar para fomentar una relación fraterna con los protestantes y con 
otros que siguen a Cristo. 

Subrayaba este documento que la reforma debía huir de la 
hipocresía y fundarse en Cristo, para poder ser bendecida por Dios “No 
podemos simpatizar con un movimiento que tenga una tendencia 
destructiva de la cristiandad”. Este programa enlazaba con la tradición 
de Pablo, San Bernardo, Santa Catalina, San Pedro Damián, 
Savonarola y, en tiempos recientes, con Vincenzo Gioberti y Antonio 
Rosmini. Había una especial mención a George Tyrrell, cuya obra se 
situaba en el horizonte de la unidad de todos los cristianos en una única 
Iglesia.39 

Un paso más en la marginación de Umberto Benigni fue la 
declaración del Cardenal Merry del Val en junio. Varios periódicos 
católicos belgas habían tomado nota de lo dicho sobre la Agence 
Internationale Rome. El Cardenal deseaba que en Bélgica se supiera 
que “cette Agence, loin d’être reconnue par la Vatican, ne jouit ici 
‘aucune considération et n’a, par conséquent, aucune autorité pour 
apprécier l’orthodoxie des journaux catholiques”.40 

Esta nota fue publicada por los diarios afectados por las 
informaciones de la AIR. El monárquico Libre Parole, dirigido por Henri 
Bazire, la acusaba de gallófoba.41 Se pedía en julio que se informara a 
Benigni que “tout le clan des jésuites démocrates est exaspéré contre lui 
et le désigne comme l’auteur et l’inspirateur du mouvement de 
réprobation trop justifiée que s’élève partout contre eux”.42 

En Bélgica, Alfons Jonckx estaba desalentado. Trataba  de 
“trouver un catholique intégral” para formar junto con él un “collegium” 
del Sodalitium Pianum. Siendo el movimiento dirigido por Benigni una 
obra intelectual, en Bélgica toda la juventud universitaria era 
inconscientemente modernizante, tal como quedaba reflejado en la 
prensa católica. “Mais non désespérons point! Vive la Papa quand 
même!”43 

El canónigo Rutten, hermano del obispo de  Liège, se preguntaba 
por qué llamarse “integrales. Con ese acento se indisponían con los 
                                            

39  Texto en Bedeschi, Lorenzo. 1999-2001. “Confuse dai Visitatori Apostolici 
le Leghe Murriane del Lavoro”, Fonti e Documenti 28-30: 169-171. 

40 Paris-Carnet, 17 junio 1913, ASV Fondo Benigni 18 2571 213. 
41 Paris-Carnet, 28 junio 1913, ASV Fondo Benigni 18 2576 251-252. 
42 Carta fechada el 21 de julio 1913, sin especificar el destinatario, pero no 

era Benigni, y con una firma ilegible, ASV Fondo Benigni 51 7290 230-231.   
43 Jonckx-Benigni, sin fecha, pero de septiembre de 1913, ASV Fondo 

Benigni 52 7554 188. Mejoró la situación en 1914, con la creación de una Asociación 
Electoral Flamand en el distrito Gand-Eeclo. Era integralmente católica. Estaba 
recibiendo adhesiones de la juventud intelectual y de las clases medias. Ibídem: 
7584 229. La simpatía de los jóvenes hacia los católicos integrales, Jonckx-Benigni, 
6 marzo 1914, ibídem: 7585 233. 
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otros católicos, que no se quieren poner adjetivos, porque creen que “le 
nom de catholique est complet”. Le extrañaba el estilo de La 
Correspondence Catholique. Sin duda, su objetivo era bueno, pero su 
estrategia de atacar y criticar todo en los otros católicos ¿era 
acertada?44 

Meses más tarde, Jonckx explicaba la escasa implantación y 
aceptación del integralismo en Bélgica por culpa del secreto con que 
actuaba el Sodalitium Pianum. Se le consideraba una sociedad 
clandestina. Esa norma los ataba de pies y manos y debían permanecer 
callados ante las afirmaciones de sus adversarios. Las cosas serían 
diferentes “si nous pourrions de temps en temps montrer et dire que 
nous avons le Pape avec nous”. Esta revelación sería decisiva para el 
futuro del catolicismo integral en Bélgica. Bastaba mirar el efecto que 
había tenido para el sindicalismo cristiano del P. Georges Ceslas Rutten 
que el cardenal Désiré-Joseph Mercier dijera que el Papa estaba con 
él.45  

A los integrales ni siquiera los apoyaba el nuncio. Habían 
combatido, aun sabiendo que iban a la derrota. Podrían haber 
reprochado a sus jefes que no conocían el terreno. Su única 
recompensa había sido la satisfacción de haber obedecido. Cuando no 
siguieron las instrucciones, los trataron de traidores. Por eso Jonckx 
creía que era un error que todos actuaran del mismo modo. Había que 
seguir el ejemplo de Napoleón que acomodó sus tropas al terreno en 
donde tenían que luchar.46 Ellos eran los buenos combatientes.47 

La Correspondence Catholique, de Gand, pidió explicaciones a la 
presidente de la Ligue des Étudiantes Flamandes Catholiques. Habían 
sustituido esta denominación por el de "Chrétiennes". La respuesta fue: 
que era un modo de simplificarlo y de no causar molestias a personas 
"aux idées plus larges". 

La réplica de los redactores de la publicación fue contundente. No 
merecían ser consideradas personas de ideas estrechas la que seguían 
al Papa y habían demostrado su clarividencia en los asuntos de la 
Iglesia. Era de ideas cortas la masa de gente que ocupaba 
                                            

44 Rutten-Jonckx, 3 septiembre 1913, ASV Fondo Benigni 52 7552 184. La 
noticia sobre Rutten, Jonckx-Benigni, sin fecha, pero de septiembre 1913, ibídem: 
7554 187. 

45 En esa intervención, el cardenal dijo que la prueba de que Pío X estaba 
con ellos era que había expulsado del Vaticano al último representante de quienes 
se oponían a él. 

46 Jonckx-Benigni, 23 julio 1914, ibídem: 7560 195-196. 
47 Al conocer “la triste noticia de su muerte”, esperan que, junto a Dios, el 

Cardenal Vives i Tutó interceda por quienes había amado en la tierra y juzgó “aptes 
à combattre le bon combat”. Valentin Bontemps-Benigni, Tournai, 10 septiembre 
1913, ASV Fondo Benigni 51 7385 385. 
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responsabilidades en las organizaciones católicas y habían sido llevadas 
por personas astutas a alejarse de las direcciones de  Roma para seguir 
así "un catholicisme diminué". 

En esta ofensiva, las mujeres católicas eran ahora el primer 
objetivo, como se había visto en París y en Londres en el caso de la 
Federación de Ligas Femeninas Católicas. Fue derrotada una moción 
que reservaba al nombramiento de la Santa Sede el cargo de Presidenta 
de la Federación. Los católicos de esta tendencia habían ganado y la 
prensa "minimista" tenía la consigna de guardar silencio. 

Para aprovecharse de la ingenuidad de muchos católicos estaban 
usando el término cristiano, adoptado desde hacia años por las 
organizaciones protestantes, pero no por las católicas, que sabían que 
el Papa había condenado el inter-confesionalismo. Pío X deseaba que 
se conservara el término católico como señal de ortodoxia. Lo 
acreditaban así muchísimos documentos. Bastaba para entender las 
razones de esta decisión pontificia leer la encíclica que condenaba Le 
Sillon.48 

 
¿Desautorizados por la Santa Sede?  

En Francia, un comentario de L'Enquête, publicado el 19 julio 
1913, denunciaba la Ligue Pro Pontifice.49 Entre los motivos, para 
ponerse en guardia contra ella, se apuntaba su orientación partidista. 
Estaban en ella personas arrivistas, que buscaban medrar a su amparo. 
Dividía en lugar de unir. Exigía a cada afiliado suscribirse y conseguir 
nuevas suscripciones en favor de la prensa "integralmente pontificia". De 
ese modo, en realidad, favorecía a la prensa ligada a la Action 
Française.50 

La desautorización parecía sintomática, por dos razones. Primera, 
negaba que en Bélgica pudiese crearse un foco de resistencia integrista, 
especialmente crítico con el cardenal Mercier. Segunda, ponía en 
guardia los lectores de las publicaciones integrales, como la Crítique du 
Libéralisme, L’Univers, La Vigie, Le Nouvelliste, de Lyon, L’Indicateur de 
la Savoie, Chronique de la Presse. 

Esa declaración de que carecían de capacidad para fijar la 
ortodoxia de los otros periódicos católicos dejaba patente que ellos 
también podían errar. Ofrecía una pista para atisbar el cambio en la 

                                            
48 Copia de las comunicaciones entre las dos partes, texto francés, 18 y 21 

septiembre 1913, ASV Fondo Benigni 41 5990 171-174. Lo denunció esos días al 
Congreso de las Obras Sociales Católicas, reunido Lokeren. Ni una sola vez se 
pronunció el término católico. Las cartas entre Jonckx y el presidente del Congreso, 
ibídem: 6010 226-228.  

49 El nombre era "Pro Pontifice et Ecclesia Sodalitas Sacerdotalis. Su escudo 
o sello, la tiara y la leyenda "Ubi Petrus ibi Ecclesia". 

50 "Paris Carnet. 25 juillet 1913", ASV Fondo Benigni 19 2659 263-264. 
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Secretaría de Estado del Vaticano. El corresponsal de la AIR en París 
era el P. Miglietti. Se le consideraba persona escuchada en el Vaticano 
en todos los asuntos de Francia.51 

Había que responder a esta campaña, iniciada en Bruselas por Le 
Patriote. La AIR aparecía, según los que difundían la nota de Merry del 
Val, como una institución de escasa estima y, eso podría traducirse 
como que era “digna de desprecio”. El primer paso fue subrayar el eco 
en la prensa liberal y entre los católicos que simpatizaban con ella.52 Las 
cosas empeoraban. Emmanuel Barbier dará la alarma el 20 de 
septiembre.53 

Desde el 16 hasta el 18 de julio de 1913 se celebró en París el 
Congrès du Progrès Religieux. Uno de los asistentes fue Romolo Murri. 
¿Había desaparecido el modernismo católico tras la encíclica Pascendi 
y el juramento antimodernista? No. Los que fueron modernistas, lo 
seguían siendo. El modernismo es una etapa en el camino hacia la 
liberación del espíritu, que consiste en rechazar todo dogma y la 
disciplina de una confesión. Sólo se habían retractado los que tuvieron 
miedo a salir de la Iglesia. 

Los que habían elegido permanecer, ¿podrían sobrevivir si no les 
dejaban expresarse? La represión no puede acabar con las ideas. 
Podrían manifestarse, pero con prudencia y habilidad. No necesitaban 
hacer propaganda. Esta quedaba en manos de quienes habían 
abandonado la Iglesia. Sus obras tenían mucho impacto dentro, gracias 
a la simpatía que gozan entre "hautes notabilités catholiques". Cuando la 
mayor parte del clero las reciba y asuma, se producirá una 
transformación en la Iglesia. Esta realidad tendrá tal fuerza que ningún 
Papa podrá resistirse a ella. 

El punto débil era la imposibilidad de que los modernistas 
católicos se unieran. Temían que se les conociera. Su única forma de 
contacto eran las revistas y los libros. Cuando los obispos condenaban 
un periódico, reaparecía con otro nombre. 

Además de la fuerza de las ideas, existía un interés político: la 
emancipación total de los pueblos modernos. Esta corriente poderosa 

                                            
51 Paris-Carnet, 10 julio 1913, ASV Fondo Benigni 18 2597 362-363. Otra 

publicación integral no citada era Questions Écclésiasiques. Miglietti enviaba 
semanalmente al arzobispado de Lyon un dossier con recortes de prensa, indicando 
los que debería publicar la prensa católica. Sobre el P. P. Miglietti, ibídem: 367-368 

52 Uno de sus adversarios era Dizien, el obispo de Amiens. Las noticias 
sobre su estado de salud sirvieron para urgir que la Santa Sede tomara medidas. 
“Paris-Carnet”, 10 julio 1913, ASV Fondo Benigni 18 2600 374-378. 

53 “La bataille est plus serrée et plus pénible que jamais. Un vent 
d’incohérence soufle d’en haut”. Troyes-Carnet 6 octubre 1913, ibídem: 2616 438. 
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hacia la democracia no podrá frenarla la Iglesia, juzgada ya un 
anacronismo.54 

El 17 de julio de 1913, Julien Narfon habló de Montalembert, una 
persona muy estimada por los católicos liberales. Quiso la libertad de la 
Iglesia y la libertad en la Iglesia. Montalembert denunció la alianza del 
catolicismo con el poder. Comparó el sistema concordatario con la unión 
entre el látigo y el esclavo. Había que liberar al clero, que dependía del 
Estado, de quien recibía su salario. La Ley de Separación había logrado 
ese objetivo. El clero que se opuso a ella, ahora había gustado la 
libertad y no añoraba lo anterior. 

Montalembert, buscando en el pueblo el apoyo de la Iglesia, 
aceptó la democracia con todas sus consecuencias. Eso suponía 
acogerse a las libertades modernas, que juzgaba conformes con el 
espíritu cristiano y cuyo origen veía en el Evangelio. 

La libertad en la Iglesia es un paso pendiente. El catolicismo 
aparece como una religión de autoridad. La libertad tiene sus derechos. 
Los reclama frente a esa escuela que pretende restringirla en beneficio 
de un poder centralizador. Narfon la llama "école moderniste 
ultramontaine". 

Había que conciliar libertad y autoridad fijando los límites entre 
ellas. Montalembert no fue un rebelde. Se sometió después de la Mirari 
vos y del Syllabus. En ambas ocasiones, fue fiel a su conciencia y a su 
honor. Permaneció en la Iglesia "plus fidèle que jamais à la liberté et à la 
nécessité de liberté".55 

El 1 de julio de 1913 el P. Georges Ceslas Rutten intervino en la 
Semaine Sociale de France, que se celebraba en Versailles. Dijo que 
había que oponer al dinero la fuerza que proporciona el sentido del 
deber y la inteligencia. No permitía que nadie dudara de la obediencia 
de los sindicatos católicos a la autoridad de la Iglesia. Pero nadie la 
desnaturalizaba al interpretarla de modo pudieran ser entendida y 
aceptada. Citaba a San Agustín: quien adapta la doctrina no oculta la 
luz, pero tiene en cuenta la debilidad de los ojos de los otros, a los que 
puede dañar. 

Georges Ceslas Rutten analizó el problema de la huelga.  ¿Había 
que excluirla siempre y obligar al arbitraje? Esa era la posición de la Sitz 
Berlin, que acababa de aparecer en un escrito patrocinada por ella. Pero 
la huelga se justificaba por las necesidades vitales de los obreros mal 
cubiertas, las condiciones de trabajo y la duración de jornada, cuando la 
economía iba bien. Se convierte en un recurso irrenunciable cuando se 
                                            

54 Confidentiel. Congrès du Progrès Religieux. Conversation de M. X. avec 
Romolo Murri", julio 1913. Recogen parte del "Très Confidentiel. Le Congrès du 
"Progrès Religieux à París. Juillet 1913 (Rapport de notre incognito", París 22 juillet 
1913, ASV Fondo Benigni 27 3568 374-380. 

55 Resumen de esta intervención, ibídem: 27 3568 354-357. 
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han empleado todos los demás y los patronos no ceden. Es un abuso 
que estos acudan a otros trabajadores para quebrar la resistencia de 
sus empleados. 

Había aparecido un sindicalismo neutro. Eso creaba peligros para 
los obreros católicos. Quienes denunciaban los sindicatos no católicos 
de obreros callaban ante las organizaciones patronales no 
confesionales. La paz, fruto de la justicia, exige reequilibrar las dos 
fuerzas que intervienen en la producción. El éxito del sindicalismo 
cristiano en Bélgica se debía a su trabajo incansable de propaganda y a 
su metodología, pero, sobre todo, al haber amado a los obreros, "aussi 
les socialistes".56 

La Vigie denunció en julio algunas afirmaciones del P. Rutten 
sobre el derecho de huelga. Una, que era el único medio en manos de 
los trabajadores para defenderse. Por eso había que enfrentarse a los 
patronos que lo impedían, aunque fueran protectores de las obras 
católicas. Para impedir que otros trabajadores reventaran la huelga, todo 
era lícito, menos la injusticia y la violencia. Rutten lo negó. La 
Correspondence Catholique, de Gand, aseguró que tenía testigos, 
asistentes a su conferencia 

Benigni en los Cahiers Romains denunció que se usaran las 
mismas armas de la revolución para combatirla. Había que regresar a la 
tradición católica. Semanas más tarde, en noviembre, La 
Correspondence Catholique aseguraba que, por ignorancia o por 
rebeldía, se desobedecía a la Singulari quadam. Los sindicatos 
cristianos de Georges Ceslas Rutten se habían conformado con ser una 
institución económica.57 

Flor. Prims, del Secretariado General de las Unions 
Professionnelles Chrétiennes de Belgique, con sede en Bruselas, estuvo 
con Alfons Jonckx para aclarar la información en La Correspondence 
Catholique sobre la intervención del P. Rutten en la Semana Social de 
Versalles. El texto de la conferencia había sido aprobado por el obispo 
de esta diócesis y por el cardenal Mercier. Rutten había hecho suya la 
carta de Medolago Albani a la Unione Popolore que hablaba de que 
deberían crearse asociaciones católicas de patronos. 

La visita sirvió para comentar la situación de los católicos 
integrales. Algún obispo estaba dispuesto a marchar contra ellos incluso 

                                            
56 Rutten dijo que en una ocasión, durante un discurso suyo, fue silbado. 

Aplaudió a quienes lo hacían, porque "ce n'est pas moi que vous sifflez, c'est ma 
caricature". "Notes prises aux seances de la Semaine Sociales de Versailles". ASV 
Fondo Benigni 27 3561 277-278. 

57 Poulat, Émile.1969. Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau 
international antimoderniste: La "Sapinière" (1909-1921): 366-367. Paris-Tournai: 
Casterman. Hay una edición facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. 
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por caminos separados de los de Roma. Prims creía que los católicos 
integrales estaban siendo utilizados. Los obispos franceses, tras la 
Separación, se sentían obligados con la aristocracia monárquica.58 

 
¿Desclericalizar la Iglesia? 

En las facultades de teología de Alemania los profesores capaces 
y con cierta fama en el mundo científico eran todos modernistas o 
modernizantes. De los otros, era mejor callar.  Si un día Roma dejara de 
estar vigilante, muchos de ellos se mostrarían como lo que son: 
librepensadores, racionalistas, modernistas.  

Había un informe del 29 de junio, según Rudolphi redactado por 
el nuncio Andreas Frühwirth, a quien faltaban datos. Esa especie de pro 
memoria señalaba los focos de interconfesionalismo y del liberalismo 
católico en Alemania  y la posición de algunos obispos.  

¿Eran excesivos los elogios de los católicos a Guillermo II con 
motivo de su jubileo?  La Allgemeine Rundschau, de Munich, publicó un 
artículo muy crítico firmado por Eugen Jaeger, diputado de Zentrum en 
el Reichstag. La Kölnische Zeitung lo juzgó poco prudente y fuera de 
lugar. El editor de la Allgemeine Rundschau, Armin Kausen, anunció ya 
en febrero que su publicación  aprovecharía el jubileo para denunciar las 
maniobras de los protestantes prusianos. 

Guillermo II era beligerante contra los católicos. Hay que 
subrayar, ante el Emperador, que la fuerza de la religión frente a la 
subversión social, reclamaba la libertad para el clero católico y la 
igualdad de los católicos. En la medida en que avanzaba la concepción 
protestante del Estado, su interpretación de la historia de Prusia y de la 
realidad social... estaba creándose una comprensión desfigurada del 
catolicismo, cuyo valor moral no se empleaba en beneficio de la paz y 
del orden. El Estado prusiano se privaba así de fuerzas y recursos en un 
grave momento histórico. 

Uno de los rasgos que agravaba la crisis religiosa fue la aparición 
de una resistencia laica, por encima del Papa y de los obispos. Pío X lo 
advirtió. Por eso condenó el murrismo en Italia, Le Sillon en Francia y la 
tendencia München-Gladbach en Alemania. 

Era un anacronismo decir que, desde siempre, los laicos habían 
estado sometidos a los clérigos en su acción política. Hubo tensiones y 
conflictos, pero no cisma. El ascenso de los laicos era una consecuencia 
de la existencia de la prensa, del parlamento. La voluntad de caminar 
con la jerarquía eclesiástica en la defensa de los intereses de la Iglesia 
no había tenido éxito. La expresión de esta tendencia fue la conducta de 

                                            
58 Jonckx-Benigni, 4 octubre 1913, ASV Fondo Benigni 52 7539-7540 160-

162. Sobre las confusiones en la transmisión de las palabras de Rutten en La Vigie, 
Jonckx-Benigni, 12 noviembre, ibídem: 7545 170-172. 
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Windthorst durante las negociaciones Bismarck-León XIII (1878-1879). 
En aquella ocasión para asegurarse su jefatura del Zentrum, votó por el 
matrimonio civil, apartándose de la doctrina católica. Los obispos no se 
atrevieron a excomulgarlo. 

La desclericalización de la Iglesia, denunciada por la 
Corrispondenza di Roma, había conducido a un dualismo. El Zentrum 
acababa de declarar que no aceptaría la intromisión de la Iglesia en la 
política. ¿Eran los jefes del partido los que trazaban la frontera entre 
dogma y política? Algunos habían ido más lejos. El Conde Georg Von 
Hertling, su presidente, había defendido la separación entre la teología y 
el mundo profano, la independencia entre la ciencia y la fe teológica. Era 
lo mismo que defendía el agnosticismo, condenado en el Syllabus. 

Los católicos laicos, con la ayuda de sacerdotes politizados, se 
oponían a la autoridad eclesiástica. Sus únicos defensores eran los 
integrales, sometidos a los ataques de los otros, por defender, en su 
totalidad, la doctrina romana. 

El silencio, o la pasividad, de los obispos estaban consintiendo 
una invasión del laicismo en el magisterio y en el gobierno de la Iglesia. 
La situación había ido a más. En Alemania muchos sacerdotes, 
ignorando su dignidad, se habían pasado a los llamados 
"independientes" de la autoridad eclesiástica. 

Pío X, el "papa religioso", consciente de la necesidad de sanar los 
males de causados, había juzgado necesario hacerlo desde la identidad 
católica, las leyes y las instituciones de la Iglesia, sin aceptar los 
principios políticos liberales, las formas parlamentarias. Inició su 
combate contra el modernismo en todas sus manifestaciones, siendo la 
política la más peligrosa. Era imposible separar religión y política. Para 
un verdadero católico la religión está en todo. Lo ilumina todo. Yerran 
quienes diferencian religión y política y afirman que los cristianos sólo 
están obligados a obedecer en cuestiones de fe y de moral. 

Esta orientación, ya demasiado extendida, reclamaba una pronta 
intervención episcopal. El catolicismo estaba perdiendo simpatías en 
Alemania.59 Era urgente retornar a la  "intransigente firmeza”.60 

El 30 de agosto se prohibió el libro del P. Henri Delehaye, Les 
légendes hagiographiques, editado en Bruxelles en 1905 y traducido al 
italiano en 1906. Revelaba este hecho un problema teológico: la 
creencia de que el análisis de las fuentes niega el mundo sobrenatural. 
Se confundía además, el terreno apologético, la realidad histórica de la 

                                            
59 Otto Rudolphi-Benigni, 8 agosto 1913, ASV Fondo Benigni 38 5292 334-

337. 
60 El nombramiento Giuseppe Chiaudano como director de La Civiltà 

Cattolica abría la esperanza de que la publicación retornara a la orientación que tuvo 
en los tiempos de Pío IX, a su "intransigente firmeza". Poulat, Émile. 1969: 335-336. 
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Iglesia, que puede y debe conocerse con método histórico, y las 
experiencias de fe de sus fieles, es decir, la teología y el mensaje 
evangélico.61 El 17 de octubre se prohibió que el libro se leyera en los 
seminarios. Conocemos la actitud del P. Henri Delehaye.62 

Antonio María Alcover, canónigo magistral y vicario general de 
Mallorca, publicaba un Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana y en 
La Aurora, un semanario de carácter popular. Fue la persona escogida 
como corresponsal del Sodalitum Pianum en España. Le dieron el 
nombre clave de Gorc-Blau. 

En su primer informe, le extrañaban las informaciones aparecidas 
en La Vigie.63 En España los problemas no se plantean en el terreno 
teológico, sino en el político, donde los católicos carecen de una clara 
orientación. Continuaban debatiendo sobre la legitimidad dinástica, las 
relaciones con los partidos liberales, en los que hay muchas personas 
verdaderamente católicas. La pereza, la indolencia, la inactividad, 
causadas por las luchas político-religiosas, impiden vencer a los 
revolucionarios. Lo más urgente era recuperar al pueblo. 

La Aurora trataba de combatir a los enemigos de la fe que 
actuaban entre los obreros y los campesinos.64 

 
La obediencia al Papa y la "Paz de Metz” 

El 14 de agosto de 1913, Bernadette, seudónimo, en nombre de 
la  Sitz Berlin, comunicaba al Cardenal Kopp el envío de un dossier a 
Roma sobre el incumplimiento de las normas establecidas por el Papa 
en la Singulari quadam. De ese modo cumplían el mandato que el 
Cardenal les dio el 28 de noviembre de 1912, de recurrir a Roma, si 
veían lesionados sus intereses.65 

Se pronosticaba que el Katholikentag de Metz, convocado para 
los días entre el 21 y 27 de agosto de 1913, sería un desastre a causa 

                                            
61 Bedeschi, Lorenzo. 1976 y 1986. “Reazione antimodernista in Lombardia 

durante il Pontificato di Pio X”, Civitas XXVII/3-4: 1-33, citado  por Fonti e Documenti 
15: 359-360. 

62 Semeria lo visitó el 20 de noviembre. “Il m’a beaucoup encouragé par sa 
bonne humeur inaltérable”. Delehaye- Von Hügel y respuesta, 20 y 26  noviembre 
1913, en Joassart, Bernad. 2002. Von Hügel, Turner et les Bollandistes. 
Correspondence: 61-62, présentation, édition et commentaire de…, Bruxelles: 
Societé des Bollandistes. 

63 "Sono stupefatto di tutto questo affare dei cattolici che fanno ancora 
resistenza ai decreti ed alle orientazioni della Santa Sede. Nella Spagna non credo 
che vi siano traccie di tutto questo. Iddio ne sia lodato". 

64 Alcover-Benigni, 25 septiembre 1913, ASV Fondo Benigni 26 3524a 95-96. 
Alcover indicaba que había observado la confidencialidad. Le escribía con papel de 
la Sociedad de Amigos del País y firmando con su clave. 

65 Copia B(ernadette)-Kopp, 14 agosto 1913, ASV Fondo Benigni 56 9003 
414 
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de la cuestión sindical. ¿Pueden los nobles, los agricultores, industriales 
y artesanos, comerciantes y otros indicar a los obreros católicos cómo 
deben organizarse y cuál deba ser su estrategia sindical? Fue muy 
llamativo que se hablara poco de los sindicatos, tema polémico que 
dividía a los católicos. Apelando a la intervención del Papa, el 
Presidente del Congreso dijo que la cuestión estaba ya resuelta. Fue “la 
paz de Metz”.66  

Las organizaciones obreras deciden sobre estos asuntos. Esa fue 
la vía elegida en los Congresos de Dresde y Essen. Si se respetaba esa 
opción y la libertad de los sindicatos cristianos, habría paz. 

Este comentario, aparecido en Zentralblatt der Christlichen 
Gewerkschaften Deutschlands, órgano de los Sindicatos Cristianos, 
München-Gladbach,  el 1 de septiembre, tenía varios puntos. El primero, 
la autonomía de los sindicatos excluía que se discutiese su estrategia en 
una asamblea de los católicos. Eso no debería suponer ignorar la 
voluntad de Pío X, que, en la Singulari quadam, se reservaba tomar 
decisiones una vez oídos los obispos alemanes. 

El presidente del Katholikentag había enviado un mensaje a los 
católicos alemanes, afirmando la necesidad de obedecer la encíclica. En 
los congresos de Dresde y Essen los sindicatos cristianos habían 
decidido luchar contra la línea de la Federación de Berlín, que agrupaba 
a los sindicatos católicos. Eso demostraba que no la acataban. Por eso 
la apelación a la paz, hecha en Metz, jugaba a favor de Julius Bachem y 
de los suyos y en contra de los sindicatos católicos, fieles a las 
orientaciones de la Santa Sede.67 

¿Cómo se había llegado a esta situación? Volvamos a noviembre 
de 1912, cuando se celebró el Congreso Sindical de Essen. En él 
intervino Stegerwald. Su discurso expresaba las ideas de la Kölnische 
Volkszeitung. Había sido revisado por Karl Kreuzwald y tenía la 
aprobación de Adolf Bertram, obispo de Hildesheim. En Alemania sólo 
cabían los sindicatos mixtos. No se aceptaba la injerencia de Roma. Esa 
fue la tesis. Desde entonces, su estrategia fue silenciar la encíclica. La 
única referencia se reducía en estas dos afirmaciones: el Papa ha 
permitido los sindicatos de München-Gladbach y había prohibido a todos 
atacarlos. 

En el verano de 1913, Michel Felix Korum, obispo de Trier, había 
ordenado a los sacerdotes que no propagaran los sindicatos cristianos. 

                                            
66 En su informe de este congreso, con especial atención a las afirmaciones 

sobre la cuestión romana, el embajador italiano en Berlín, decía que el conflicto se 
abriría a la primera ocasión y con mayor agudeza. R. Bollati- Antonino di San 
Giuliano, 23 agosto 1913, ASD DDS CVI 1 9-10. 

67 "Une déclaration des syndicats chrétiens", texto mecanografiado, ASV 
Fondo Benigni 18 2598 370-372. 
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Otro hecho significativo fue la respuesta de los sacerdotes presidentes 
de los círculos de obreros católicos. No aceptaban acudir al 
Katholikentag de Metz, si se consentía que se hiciera propaganda de los 
sindicatos cristianos, como había sucedido otras veces. Stein, Vicario 
General de de Trier, quiso que se incluyera en Metz una moción 
diciendo que, para preservar a los obreros católicos del contagio 
socialista, había que instruirlos en las ideas de la Singulari Quadam. En 
esta misma dirección iba un artículo aparecido en la Petrusblätter, de 
Trier. 

La respuesta de sus adversarios fue acusarlos de querer turbar la 
paz entre los católicos. No faltó en esta réplica la alusión a la intromisión 
de Roma en los asuntos alemanes. Otra señal de alarma fue la 
amenaza de que la moción sobre la encíclica no saliera aprobada. 

Los gladbachistas defendieron su orientación, como la única 
forma de combatir eficazmente el socialismo. En medio de este discurso, 
el orador dijo que el trabajo social valía más que rezar el rosario. 

Los partidarios de los sindicatos católicos hablaron de la 
necesidad de obedecer al Papa y seguir las indicaciones de su encíclica 
hasta la última letra. Ellos no salieron satisfechos de Metz. El Príncipe 
Löwenstein hizo una declaración pidiendo perdón al Papa por todo lo 
que los católicos alemanes habían hecho contra él en el pasado. 

La Kölnische Volkszeitung insistió en la dimensión religiosa del 
magisterio del Papa. No entraba en sus miras loas aspectos 
económicos. No quería que se debatiera más sobre la interpretación de 
la encíclica. Esa decisión pareció a los integrales una amenaza que 
recordaba la que Lutero hizo a Roma. 

La "Paz de Metz" significaba la exigencia de que los sindicatos 
católicos de Berlín desaparecieran. En medio de esta confusión, la única 
salida era una clara intervención de los obispos: no puede fomentarse la 
creación de sindicatos cristianos, ni consentir que los obreros católicos 
ingresen en ellos. Todos debían seguir en esto el ejemplo del obispo de 
Trier. Solamente Michael Felix Korum habría entendido la encíclica y 
estaba haciendo que se cumpliera.68 

                                            
68 "Confidentiel. Le Congrés de Metz et l'Encyclique Singulari Quadam", 

septiembre 1913,  ASV Fondo Benigni 42 6180 116-122. 



 
 
 

3. EL DECLIVE DE LOS INTEGRALES 
 
 
Al acabar ese verano de 1913, la Zentralblatt des Christlichen 

Gewerkschaften Deutschlands, subrayó el fracaso de unas previsiones, 
basadas en el engaño. El Katholikentag no era instancia competente 
para dirimir asuntos que afectaban a los sindicatos, porque en ellos 
deciden las organizaciones obreras. Así había quedado claro en los 
Congresos de Dresde y Essen. Los católicos afiliados a los sindicatos 
cristianos acogerán los deseos de paz expresados en Metz. Pero nadie 
debería olvidar que la condición de esa paz fue reconocer a los 
sindicatos su libertad. 

Esta declaración no podía satisfacer a la otra línea. Se aceptaba 
la autonomía sindical en cuestiones profesionales y económicas. Ir más 
allá era negar que Pío X se había reservado la última palabra sobre la 
divergencia de los católicos en esa cuestión, una vez escuchados los 
obispos. Citar solo los Congresos de Dresde y Essen, sin mencionar 
siquiera al Papa, significaba rechazar la encíclica y a quienes la 
aceptaban. 

¿Es así posible la paz? Una respuesta afirmativa suponía aceptar 
que los opositores a la Santa Sede gozaban de libertad plena. En ese 
caso, los católicos habrían sido engañados.1 

En el otoño de 1913, a los pocos días de su regreso de Roma, 
Adolf Bertram, obispo de Hildesheim, que será sucesor del cardenal 
Kopp en Breslau manifestó que el Papa y el Cardenal Merry del Val 
sabían que en Alemania no se cumplía la Singulari quadam. Estaban 
dando tiempo a los obispos. Confiaban en el nuevo arzobispo de 
Colonia, Felix Von Hartmann. Esperaban que hubiera cambios en la 
dirección München-Gladbach. 

Merry del Val aseguró que el "tolerari posse" de la encíclica, en 
modo alguno, no autorizaba a los obispos para favorecer los sindicatos 
cristianos y, mucho menos, a actuar contra de los sindicatos católicos. 
Creer otra cosa sería pensar que en Roma estaban locos.2 

 
 
 

                                            
1 “L’abus que font Julius Bachen et les syndicats chrétiens de ces cris vers la 

paix est donc une injure beaucoup plus grave faite au congrès catholique... Mais là 
personne ne sauvegarde l’honneur de l’assemblée”. 

“Une déclarations des Syndicats Chrériens”, ASV Fondo Benigni 18 2598 
370-372 

2 "Parole di Mons. Bertram, vesc. di Hildesheim, al suo ritorno da Roma 
(autunno 1913)", ASV Fondo Benigni 27 3535 130-131 
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La posición de los jesuitas 
Lo sucedido en Paderborn planteaba el debate en el terreno 

concreto. Existía una única asociación obrera cristiana, a la que estaban 
afiliados apenas 520 trabajadores. Asociada al grupo München-
Gladbach, no confiaban en ella los obreros católicos. Estos querían una 
organización confesional, tal como estaba previsto en la pastoral de los 
obispos alemanes reunidos en Fulda, 22 de agosto de 1900. La 
encíclica era favorable a un sindicalismo diferente al de los sindicatos 
cristianos. El nuevo grupo de Paderborn se asociaba a la Sitz Berlin, 
pero la autoridad diocesana exigía pertenecer a la sección del sindicato 
interconfesional. 

Recurrieron al Papa. Estaban en desacuerdo con el predominio 
de la economía, con la autonomía y con la teoría sobre la huelga. Todos 
estos puntos tenían semejanzas con los socialistas. A favor de su 
demanda estaba el sentido literal y claro de la encíclica. No habían 
conseguido convencer de la legitimidad de su pretensión a las 
autoridades diocesanas. Solicitaban la protección de Pío X.3 

La aparición de un artículo en La Civiltà Cattolica pidiendo que no 
se atenuara el título de católico con otros adjetivos, fomentaba el 
"optimismo" de quienes en Alemania querían dar la sensación de que se 
había llegado a la paz entre Berlín y Colonia. La denominación católico 
integral reafirmaba la perduración de una crisis interna en la Iglesia. 

Esa toma de posición de una revista, inspirada desde la Santa 
Sede, había dolido a los católicos integrales. ¿Tenían que minimizar la 
profesión de fe, dejando de ser "romanos", siguiendo los pasos de los 
que se decían católicos, pero poco romanos? Esta era la respuesta de 
Umberto Benigni el 2 de octubre. 

Nadie podría negarles buena fe a los jesuitas, pero se 
equivocaban. Nadie podría garantizar que el Papa compartiera ese 
"optimismo" en relación con la pacificación interna y con la superación 
de los peligros. De esa ingenua esperanza se aprovecharon antes Loisy, 
Tyrrell y Murri para difundir sus ideas, mientras los "pesimistas" 
lanzaban la alarma. Llegó el momento en que el Papa tomó su decisión 
y perdieron aquellos su influencia entre los católicos. Ahora se contaba 
con esa experiencia. No se cometería la misma equivocación. 

Así las cosas, apareció el artículo del P. Peter Lippert en Stimmen 
aus Maria-Laach 9 (september 1913) sobre Pío X. El rasgo más saliente 
de su pontificado, desde el punto de vista religioso, ha sido la lucha 
contra el modernismo. Eso le ha causado muchos problemas. Ha 

                                            
3 En octubre se acusó al obispo de Paderborn, Karl Joseph Schulte, de haber 

sido el autor de una "interpretazione-tradimento" de la encíclica. Un grupo de obreros 
católicos de su diócesis pidieron al Papa el 18 de ese mismo mes autorización para 
constituir un sindicato católico. ASV Fondo Benigni 19 2644 180-187.  
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provocado odios, desprecio y hasta burlas. Es algo nuevo y, por otra 
parte, propio de los momentos de crisis de fe. 

El modernismo es una herejía, la más peligrosa. Es la versión 
fanática del pensamiento moderno. En la medida en que este es muy 
complejo, no es posible tomar en todas las cuestiones que plantea 
decisiones acertadas. El modernismo es malo, pero eso no descalifica 
todo lo que dicen los modernistas o los presuntos modernistas. Puede 
encontrarse en sus propuestas cosas que tienen futuro, aunque muchas 
veces se presenten con el lastre de una crítica negativa, destructiva. 

Las decisiones que aparecen en la Pascendi fijan de modo 
sumario los límites, dejándolos en muchas zonas meramente apuntados. 
En ellos se pide al investigador católico que sea prudente y tome 
precauciones. Con ellas debe recorrer esa zona sabiendo que el ideal 
de la ciencia y de la verdad incluye ese incesante acercarse. La prueban 
la historia del dogma y el desarrollo de la vida católica. 

Mientras el Papa vive, sus actos no están sometidos a juicio. 
Reclaman obediencia sincera, pero no una sumisión automática o 
mecánica, muerta. Los católicos no tienen el derecho de rebelarse. Los 
obispos deben aprovechar las oportunidades que se le presenten para 
hacerse escuchar. Peter Lippert recuerda el ejemplo de Pedro Canisio y 
de Francisco de Borja, jesuitas y santos, que disintieron de Pío V, 
dominico y santo. 

Pío X sabe que el Espíritu Santo guía al Papa y a los obispos 
reunidos con él, pero no mediante inspiraciones o revelaciones. No los 
dispensa del esfuerzo y del recurso a los medios ordinarios. No los 
libera de errores y de malos pasos. Por eso los Papas necesitan 
consejeros prudentes, que los asistan e informen. Esa responsabilidad 
es mayor cuando el Papa es una persona audaz, fuerte, intransigente, 
pero bueno, como lo es Pío X. 

La asistencia del Espíritu al Papa asegura a los católicos que 
jamás los conducirá hacia el abismo o hacia pastos malos. Eso les 
basta. Cada Papa tiene su personalidad. Puede establecerse un 
parangón entre ellos. Es una labor de historiadores. Quien tome partido 
debe ser consciente del carácter limitado y unilateral de su postura. En 
cada uno hay una especial asistencia, a nadie negada, para cumplir su 
misión por humilde que sea. El Papa también la tiene.  

En cuanto a Pío X y a León XIII, el primero es una personalidad 
homogénea, sin fisuras. Procede de una familia sencilla, de origen 
popular. Pecci es un noble. Los campesinos en Italia han vivido al 
margen de la política. No han tenido “historia”. Aman lo próximo. A ello 
reducen su perspectiva y su actividad. El Papa Sarto ha mantenido sus 
raíces: su estilo es sencillo y patriarcal. Prefería ser tratado así. No le 
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gustaban las aclamaciones que se le hacían cuando bajaba a la Basílica 
de San Pedro. 

Pío X es una persona cercana, calurosa, afectiva y sensible. No 
es un filósofo, ni una persona que ame las teorías. Le gusta el hombre 
ordinario, la gente normal. Es un cura, un pastor de almas. Sus 
encíclicas no se dirigen a la humanidad, sino a los hijos de la Iglesia, 
como un párroco hace con sus feligreses. Es un reformador de la 
Iglesia, a la que desea más pura, más fiel. Por eso su acción se ha 
centrado en la conservación del depósito de la fe, en la disciplina y en la 
vida cristiana del pueblo 

Es enérgico. Toda su experiencia le lleva a concluir que es 
necesario y además fácil que las ideas se pongan inmediatamente en 
obra. Su voluntad es tenaz, paciente... Su “ortodoxia” no oculta una 
bondad que fascina. 

Su rasgo más peculiar es su religiosidad. La realidad de la fe la 
siente como la más inmediata, más aun que la existencia temporal. Su 
confianza en Dios impresiona.4 

En la Liguria del Popolo había aparecido un artículo, resumiendo 
este escrito del P. Lippert. Se le atribuye haber sostenido que los 
jesuitas aceptaban la concepción moderna del Estado  que su 
obediencia al Papa no era ciega y sin condiciones. Peter Lippert habría 
atacado a los católicos que combatían a los modernistas. 

Era preciso aclarar algunas cosas. Lippert buscaba defender, 
ante los ataques protestantes, el sentido del voto de obediencia al Papa 
en la Compañía. Recordaba que no era adulación ni servilismo, ni se 
inspiraba en el egoísmo ni en la ambición. Era una consagración a los 
intereses de Dios y a su causa. 

Criticaba a quienes tenían la manía de llamar herejes a los otros. 
Y recordaba que esa conducta surgía siempre en momentos de crisis. 
No negaba que el modernismo fuera la herejía de este tiempo. 

Los equívocos surgidos en la traducción, reproducida por el diario 
de Génova, ponía de relieve que había un clima de sospecha. El propio 
asistente general de los jesuitas para la provincia de Alemania atribuía 
personas, salidas de la Compañía por motivos gravísimos, estas 
maniobras que desfiguraban el pensamiento y la conducta de los 
jesuitas. 

No bastaban para los católicos intransigentes estas aclaraciones, 
pues existía una tendencia, manifiesta en algunos hechos significativos 
y en algunas obras de la Compañía como la École Sociale de Reims y 
en alguna toma de posición de La Civiltà Cattolica.5 

                                            
4 Una traducción al italiano, ibídem: 18 2612 410-414. 
5 "Triste realtà. Documenti e Fatti", Lettera di Roma, 2 octtobre 1913, ASV 

Fondo Benigni 41 6133 448-450. "Lettera del P. Ledochowski, assistente generale 
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En su número del 19 de octubre de 1913, la Österreichs 
Katholische Sonntagsblatt, un semanario católico integral, denunció la 
influencia modernizante en las órdenes religiosa. El P. Wimmer, 
provincial de los jesuitas escribió al P. Albert Marie Weiss, dominico 
profesor en Fribourg, preguntando si era el autor. Los jesuitas no podían 
consentir esa difamación y tenía intención de iniciar una demanda contra 
el semanario. Weiss negó haber escrito el artículo, pero compartía las 
ideas expuestas en él.6 

Cuando el provincial de los jesuitas en Austria inició un proceso 
contra Anton Mauss director de la revista, y contra la Österreichs 
Katholisches Sonntagblatt, Johannes Baptist Kleiser, escribió desde 
Friburgo a Benigni pidiendo su opinión y su ayuda en favor del único 
periódico católico-integral austriaco. 

Las cosas estaban cambiando en Roma. Los jesuitas liberales 
eran muy fuertes, incluso en los medios católicos antiliberales. Mucho 
decir "¡Muerte al modernismo!", pero, la verdad era “¡Vivan los 
modernistas!". En esas circunstancias, recurrir a Roma y no obtener un 
fallo favorable, empeoraría la situación. El proceso significaba poner a la 
Santa Sede en la necesidad de enjuiciar a la Compañía de Jesús. ¿Era 
eso posible? No. 

Anton Mauss se había equivocado. No había previsto la 
necesidad de organizar la resistencia. Estaba Benigni dispuesto a hacer 
por él todo lo que estuviera en sus manos. No era mucho, pues estaban 
contra " ma modeste action tous les éléments libéraux et similaires" y 
hasta gente buena y enemigas del liberalismo, pero ahora engañadas.7 

El 21 de noviembre de 1913, el Vicario General de la diócesis 
Viena y Anton Mauss firmaron un acuerdo con estos puntos: abstenerse 
de juzgar la ortodoxia de las personas o de la causas en litigio, antes de 
que haya sobre ellos una determinación del Santa Sede o del obispo; no 
imputar mala fe a las personas con opiniones distintas; abstenerse de 
denominaciones como romano-católico, que introduce diferencias entre 
los fieles. No era aceptable la expresión: nosotros y la Santa Sede, por 
ser poco respetuosa con esta; no usar palabras injuriosas en las 

                                                                                                                                        
dei Gesuiti al direttore dellla Liguria del Popolo di Genova in difesa del P. Peter 
Lippert e cc.", 27 octubre 1913, ibídem: 19 2642 169-170. 

6 "Strictement confidentiel", fine octobre 1913, ASV Fondo Benigni 31 3965 
113. El semanario tenía además un conflicto con el el arzobispo de Viena, Gustav 
Frederic Piffl. Necesitaba ayuda. "Tempus urget". Anton Mauss-Opperdorff, 16 
noviembre 1913, ibídem: 27 3515a y b. 61-21. 

7 No quería insistir en ese punto, pero lo decía para ver si sus esfuerzos no 
eran tan eficaces como antes. Benigni-Kleiser, 24 noviembre 1913, ASV Fondo 
Benigni 36 5052b 437. Un informe sobre el conflicto, "Lettre d'Autrice. La lutte contre 
les organs intégraux", sin fecha, ibídem: 5054 439-443 
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controversia; no atacar a las órdenes, congregaciones y asociaciones 
aprobadas  por la Santa Sede o elogiadas por el obispo y,  finalmente, si 
se calumnia o se dice involuntariamente algo falso contra alguien, 
rectificar en cuanto se descubra que era un error.8 

El Prepósito General, Xavier Wernz, tenía como asistentes para 
las provincias de lengua francesa al P. Finne, y para las de lengua 
alemana, al P. Ledochowski. Los tres eran de tendencias liberalizantes. 
Esto influía en la marcha de la  Compañía de Jesús. 

Stimmmen aus Maria Laach, revista de los jesuitas alemanes, 
había sido combativa en favor de Roma durante el Kulturkampft y contra 
el liberalismo. Ahora fue destituido su director, el P. Frick, por haber 
intervenido en una reunión de un pequeño grupo de católicos, 
alarmados por la influencia de la dirección tomada por los seguidores de 
Julius Bachem. La última expresión de esta tendencia fue el artículo del 
P. Peter Lippert sobre el pontificado de Píos X.9 

Detrás de esta nueva postura liberal estaba el deseo de que se 
derogara la ley que les impedía regresar, oficialmente, a Alemania. 
Habían llegado a un acuerdo con el Zentrum y con la línea München-
Gladbach. Era ya conocido que muchos de los eclesiásticos más 
significados entre los partidarios de la dirección Colonia habían 
estudiado en el Collegium Germanicum, de Roma, como Karl 
Sonnenschein.10 Su rector, el P. Joseph Biederlack se mantuvo al lado 
de Murri hasta el último momento. 

Los jesuitas ingleses habían pasado siempre por ser los liberales 
de la Compañía incluso en los momentos en que esta era más 
beligerante contra el liberalismo. Uno de ellos fue George Tyrrell. 

En Austria-Hungría, los jesuitas eran los mejores aliados de los 
cristiano-sociales, un partido interconfesional, de tendencia demoliberal, 
cercano al bachemismo. Los de la Polonia austriaca rebasaban a los 
otros. 

En Bélgica los jesuitas liberales se beneficiaban de una tradición 
que se remontaba a la independencia. Aquí el ejemplo más claro era el 
de los boys-scouts catholiques, ligados a la organización de Badem 
Powell, un protestante y masón. El P. Vermeesch, director de la revista 

                                            
8 Copia mecanografiada, ibídem: 5063 480. 
9 Prueba de esta tendencia fue su obra sobre los jesuitas, Zur Psychologie 

des Jesuitenordens. Studien von Peter Lippert, S.J., publicada en 1912. Pretendía, 
salvando cautelarmente la ortodoxia, responder  a las acusaciones más comunes 
contra la Compañía. Hay una traducción italiana, 1956. Psicologia dei Gesuiti: 153 
pp. Roma: Edizioni Paoline.  

10 Sobre Sonnenschein y la Katholische Volkshochschule, la documentación, 
con fecha 1 de septiembre de 1926, ASV Arch,Nunz. Berlino, caja 70  positio  IV 
folios  15-131. Sobre sus escritos y el Santo Oficio, 29 de julio de 1928, ibídem: 40 
positio X folios 1-25. 
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De religiosis et missionariis supplementa e monumenta periodica, para 
los religiosos, aceptó la interpretación dada por los bachemistas a la 
Singulari quadam. 

En España la situación no era tan mala. Había una clara 
influencia democrática, de München-Gladbach y de L'Action Populaire, 
de Reims, en el movimiento social que estaba organizando en Barcelona 
el P. Gabriel Palau.11 

En Francia, Études, dirigida por el P. Léonce Grandmaison, era 
también un testigo de la nueva orientación de la Compañía hacia lo 
"moderno". Lo mismo cabía decir de la citada L'Action Populaire, de 
Reims, a cuyo frente  estaba el P. Desbuquois.12 Los jesuitas temían 
perder su influencia en los Cercles des Ouvriers, entre los obreros 
católicos, secundaban a Albert de Mun y apoyaban su demoliberalismo.  

Los jesuitas, en oposición a las Unions Diocésaines deseadas por 
el Papa, sostenían la Action Libérale Populaire, con sus dos 
extensiones: la Jeneusse Catholique y la Ligue Patriotique des  
Françaises, distinta y opuesta a la Ligue des Femmes Françaises, 
anticonstitucional y fiel a la Santa Sede. 

En Italia había que actuar con mayor prudencia. Pero la 
orientación era la misma. La Civiltà Cattolica estaba ya a favor de la 
línea München-Gladbach. Había callado ante la obra de Louis 
Duchesne, condenada por la Congregación del Índice. Había acogido en 
sus páginas al P. Biederlack. Jamás habían denunciado las maniobras 
de la prensa demo-liberal. El P. Cerasoli había dejado la revista, por no 
acomodarse a la nueva línea. 

La presencia de liberalizantes y modernizantes entre los jesuitas 
era un hecho muy grave. Cambiaba el perfil de la Compañía, identificada 
hasta ahora como enemiga de esas ideas. Jesuita era sinónimo de 
católico romano integral, de clerical militante, antiliberal y contra-
revolucionario. 

Este movimiento se veía potenciado por la presencia de gente 
liberalizante y modernizante en la dirección de la Compañía. El 
Prepósito General y dos de sus cuatro asistentes lo eran. Aunque 
algunas intervenciones del Papa los habían obligado a tomar decisiones 
contra algunos Padres, nada había cambiado en el fondo. "Les jésuites 

                                            
11 Montero, Feliciano. 2000. “El eco de la crisis modernista en el catolicismo 

social español:  las denuncias de “modernismo social”,  Il modernismo tra cristianità 
e secolarizzazione, Bilanci e prospettive: 438 y 440-441. Atti del Convegno 
internazionale di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di 
Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: Quattroventi.  

12 Droulers, Paul. 1969  Politique sociale et christianisme. Le Pére 
Desbuquois et l'Action Populaire. Débuts. Syndicalisme et intégristes (1903-1918) : 
435 pags. Paris: Éditions Ouvrières. 
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vieux-style sont de plus en plus écartés et boycottés par les confrères de 
l'autre côté".  

Desde otro ángulo, se probaba esta posición nueva, observando 
que habían cesado los ataques contra la Compañía en los medios que 
tradicionalmente le eran hostiles. En París tenían ya 12 residencias. La 
misma tolerancia existía en Alemania y en Austria-Hungría. La prensa 
anticlerical italiana los estaba dejando en paz. En conclusión: 

 
"il faut envisager le danger d'un lendemain très proche où... la nouvelle 
génération, montant sous la formation des "modernes", la Compagnie 
deviendra un engin formidable de "décléricalisation" internationale au sein de 
l'Église".13 

 
El canónigo Bernard Gaudeau, antiguo jesuita, director de La Foi 

Catholique publicó en diciembre Le peril intérieur de l'Église. Era un 
antimodernista, pero no simpatizaba con los integrales. Les pedía ahora 
que renunciaran a ese calificativo. No lo aceptaban estos y se 
preguntaban si también habría que omitir el de "romano".14 

La situación continuaba igual a comienzos de 1914. Había una 
tendencia a favorecer a los demócratas-cristianos en Polonia. Se 
apartaban de los grupos "romanos", fieles a las orientaciones de la 
Santa Sede. Los jesuitas alemanes se habían alineado con la München-
Gladbach. Ningún jesuita colaboraba en Petrus Blätter, de Trier Pío X 
habría pedido al P. Xavier Wernz que los jesuitas aceptaran la Singulari 
quadam en virtud del voto de obediencia. 

En Austria, justificaban a los social-cristianos. En Bélgica habían 
quitado su carácter católico a los boys-scouts. En Francia, los que 
trabajaban en las obras sociales, como el P. Desbuquois, seguían la 
línea de los sindicatos cristianos alemanes.15 El P. Pupey-Girard era el 
jefe de las tendencias anti-romanas en las organizaciones femeninas 
católicas. El provincial de la Champagne había prohibido la lectura de la 
Critique du Libéralisme. En Italia había oposición al nombramiento del P. 
Giuseppe Chiaudano como director de La Civiltà Cattolica.16 

                                            
13 "Facta loquuntur. Y a-t-il des preuves du fléchissement dont on accuse la 

Compagnie de Jésus?", 27 novembre 1913, AVS Fondo Benigni 19 2660 271-279. 
14 Confidentiel. 16 decembre 1913, Borromeus 8, ASV Fondo Benigni 41 

6051 301. 
15 À Lyon on trouve que les jésuites deviennent de plus en plus démocrates: 

Leurs associations se lancent en plein dans la direction de la Chronique Sociale des 
Semaines Sociales". Era un error esperar respuesta entre los jóvenes de las clases 
populares a los que habían "bajado". No los escucharían. Se burlarían de sus 
enseñanzas. "Lettres Amicales", 23 avril 1912, ASV Fondo Benigni 41 6078 333. 

16 "A proposito dell'articolo del R.P. Starker nel 525 (agosto 1911) del 
"Przeglad Powszechny" di Cracovia" y "Quelques remarques sur l'attitude actuelle 
des Jesuites, janvier 1914", ibídem: 41 6019 y 6022 240-241 y 258-260. Hay un 
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“Claridad y Verdad” 

En octubre de 1913 aparece el programa de la revista del conde 
Oppersdorff.17 Klarheit und Wahrheit, como órgano del catolicismo 
integral. Defendía  

 
"en toda su extensión y sin debilidad alguna la doctrina y la disciplina de la 
Iglesia, las orientaciones de la Santa Sede y del episcopado con todas su 
consecuencias para el individuo y para la sociedad. Es, por tanto, una revista 
totalmente clerical, papal, ultramontana, antimasónica, antimodernista, 
antiliberal, antisocialista, antimonista, totalmente conservadora, 
antirrevolucionaria. No solo combate la revolución jacobina, el radicalismo de 
las logias, combate también el liberalismo religioso y social de todo tipo. " Die 
Integrale Lehre Rom, das ist unser Programm".18 

 
Para realizarlo estaban dispuestos a afrontar ataques y a no 

rehuir dificultades. Roma ha sido y es el centro del catolicismo. Los 
deseos del Papa eran órdenes para la Revista. Confianza sin límites y 
obediencia sin reservas al Vicario de Cristo eran la prenda de la victoria 
frente al desvío y a la destrucción de la sociedad. En cuanto a la 
disciplina, se sometían plenamente a los obispos, puestos en cada 
Iglesia por el Espíritu Santo, y que deben estar en comunión con Roma. 

Luchaban por el principio de autoridad, para que recuperara su 
valor en todas partes y con todas sus consecuencias. Por la libertad e 
independencia del Papa y los derechos de la Santa Sede, estaban 
contra quienes juzgaban la Cuestión Romana asunto secundario. Harían 
todo lo posible para asegurar la influencia de la Santa Sede y de toda la 
jerarquía eclesiástica en la vida pública. 

El liberalismo católico y el democratismo se identificaban con 
todas las plagas cancerosas que afectaban al lado humano de la Iglesia 
y a la sociedad en su conjunto. En ese mismo plano sitúan el 
modernismo, teológico, práctico, radical o moderado, el 
interconfesionalismo, el minimalismo católico...Los dos grandes 
enemigos de la Iglesia son la Logia y el modernismo. No combatían a 
las personas, sino en favor de la causa católica. 

                                                                                                                                        
informe especial sobre los jesuitas en Francia, enero 1914, ibídem: 6023 263-264. 
Para los de Austria, 15 enero y febrero,  ibídem: 6024-6025 265-270. 

17 "Unser Programm", Klarheit und Wahrheit, Berlin den 5 oktober 1913, 469-
470. Traducción al francés, ASV Fondo Benigni 36 4941 82-88. 

18 En resumen, "luchamos con todas nuestras fuerzas y con nuestra más 
profunda convicción contra cualquier atenuación de la fe y del pensamiento santos, 
católicos, romanos; luchamos por el ideal católico en toda su grandeza, que abraza 
al mundo, y en toda su sublime superioridad que lo sitúa por encima del mundo". 
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Estaban por la confesionalidad de las organizaciones católicas. 
En la medida en que la Santa Sede las toleraba, aceptan las 
interconfesionales, pero sin que se diera más alcance a la tolerancia 
pontificia. 

Enemigos del sindicalismo sin religión y de su estrategia de lucha 
de clases, abogaban por un orden cristiano, que defendiera y sostuviera 
la armonía social, entre los individuos y entre  las clases sociales. 
Estaban por el corporativismo, según los principios de la justicia y del 
amor al prójimo, tal como lo ha enseñado la Iglesia desde hacía siglos. 

Igualmente adversarios del nacionalismo, del antimilitarismo y del 
pacifismo, estaban por un patriotismo verdadero, sano, cristiano. 

Consideraban el feminismo una desnaturalización de la mujer. La 
educación mixta, la coeducación, la formación sexual eran inaceptables, 
pero trabajaban por la mujer, la juventud, la familia, según la doctrina y 
la tradición católicas. 

Combatían la separación Iglesia-Estado, religión-ciencia, doctrina-
acción. Querían una cooperación del Estado, de la ciencia y de la 
civilización con la Iglesia, la religión y la fe. 

Contrarios a toda forma de modernismo, no consentían que la 
Iglesia fuese sometida a un examen de detalle como si fuera un cuerpo 
muerto. Querían una enseñanza eclesiástica, basada en los Padres de 
la Escolástica, pero ligada a la vida. 

Rechazaban la subjetividad y el naturalismo en el arte, porque 
también este está sometido a la moral.19 

El  Conde Oppersdorff, diputado en el Reichstag y senador en la 
Cámara prusiana, escribió en noviembre al cardenal Francesco Salesio 
della Volpe, prefecto de la Sagrada Congregación del Índice, 
denunciando el folleto de Karl Bachem, del que se hizo una gran tirada  
y  enviado de oficio a todo el clero católico alemán. 

En este texto se considera no dadas las advertencias del Papa a 
los obispos de Alemania y al arzobispo de Colonia, Cardenal Antonius 
Hubert Fischer. Se negaba al Papa el derecho a intervenir en la cuestión 
de los sindicatos. Desde el punto de vista político, Karl Bachem afirmaba 
que el Zentrum, pese a ser la representación de los católicos, no debía 
defender una política católica. Se negaba valor a todo lo que la 
autoridad eclesiástica había dicho sobre el fin último del hombre, el 
poder de la Iglesia, la dependencia de todo acto humano del juicio moral 
de la Iglesia... 

La norma suprema no era ya la conformidad con la verdad, sino el 
servicio al bienestar nacional de todo el pueblo alemán. La referencia 
confesional, que supone dependencia de la jerarquía y defensa de sus 

                                            
19 Para las relaciones entre ellos Benigni-Oppensdorff,14 noviembre 1913, 

ibídem: 4952b 113. 
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posiciones, deberá desaparecer del Zentrum, porque de otro modo se 
hiere el sentimiento religioso y la conciencia de los protestantes. 

Karl Bachem concluía que los problemas sociales no tienen por 
qué resolverse según la mentalidad católica. El Zentrum, en el caso de 
que estuviera formado solo por católicos, no querría que fuera así. Su 
objetivo era estar abierto a quienes no lo son. Esta había sido siempre la 
doctrina del partido.20 Oppersdorff pedía la inclusión de este escrito en el 
Índice.  

Este era el clima y las posiciones ideológicas, cuando se propuso 
a todos los periodistas y escritores católicos alemanes firmar una 
declaración en pro de la paz. Con ello se imponía silencio a quienes sólo 
turbaban la paz del liberalismo católico y del modernismo político-
religioso y social. 

Oppersdorff, fiel a la mentalidad de los intransigentes, pensaba 
que esta declaración formaba parte de una operación, que tenía 
ramificaciones. Había tenido ya éxito en Austria.21 

  
"La crainte de voir encore tromper les membres de l'Episcopat et du 

Clergé sur la vraie portée de ces menées dangereuses, est la raison qui m'a 
poussé à m'adresser à Votre Éminence, afin qu'Elle puisse parer le danger qui 
s'en suivrait pour les ecclésiastiques".22 

 
Después de la publicación de la Singulari quadam, 24 septiembre 

1912, estos  hechos les obligaban a dirigirse  al Papa. Los jefes de los 
sindicatos cristianos no se dieron por enterados. La prensa liberal 
presentó al Papa como "mal informado". Por eso se calificó la encíclica 
como un acto no libre. Los dirigentes de los sindicatos cristianos y del 
Zentrum y una parte de la prensa ligada a ellos, "ont dénié à l'encyclique 
toute signification dogmatique, disant qu'elle ne contenait que des règles 
générales de conduite, aucune règle de foi". No obligada. Eran consejos 
y exhortaciones. 

                                            
20 El folleto de Karl Bachem se lo envió el P. Thomas Esser. Se lo agradeció 

en carta del 25 noviembre, copia en alemán, ASV Fondo Benigni 27 3567 340. 
21 Había firmado la declaración el sacerdote Anton Mauss, director de la 

Österreichs Katholisches Sonntagsblatt, de Viena. Ernest Commer, un monseñor de 
Viena, le había informado de una serie de hechos, que demostraban el plan para 
extender esta doctrina por Austria y Alemania. Eso revelaba hacia dónde tendía el 
arzobispo de Viena, el cardenal Gustav Piffl. Sobre la situación, "Osservaz. sulla 
Verbündete Kath. Jugend Österreichs und der Vogelsand Bund", diciembre 1913, 
ibídem: 3577, 403-405. 

22 Oppersdorff-Gaetano De Lai, 23 noviembre 1913, con anexo de su carta al 
cardenal dalla Volpe, de la misma fecha, ASV Fondo Benigni 27 3559 y 3560 257-
264. 
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Seguían usándose expresiones "base cristiana común", "terreno 
cristiano común", "ideal cristiano común", pese a que la encíclica 
condenaba el interconfesionalismo. Se presentaba su contenido como 
una aprobación al programa puramente económico de la Volksverein. 
Apelaban a la interpretación que los obispos habían dado a la encíclica. 
En favor de ese argumento se afirmaba que en Alemania no existían 
zonas católicas. Por eso el ideal propuesto no podía realizarse. 

Los sindicatos cristianos interpretaron la tolerancia como una 
aprobación. Los sindicatos interconfesionales eran una necesidad en 
Alemania y deberían ir sustituyendo en todas partes a los sindicatos 
católicos. Se acalló las condiciones en las que podrían tolerarse 
aquellos. El resultado fue que los sindicatos católicos, aprobados por la 
encíclica, eran rechazados y combatidos allí donde existían. La Sitz 
Berlin guardó silencio, como una muestra más de acatamiento al Papa, 
ante los ataques de la prensa de la otra corriente. 

Los sindicatos católicos tenían implantación en el Oeste y en el 
Sur de Alemania. Ahora se hallaban bajo la influencia de München-
Gladbach. Había el riesgo de una desviación, si no se intervenía 
enseguida. Callar o tardar demasiado perjudicaría los católicos más 
fieles al Papa. 

Pedían que no se recomendara y favoreciera a los sindicatos 
cristianos; que los obispos censuraran a los sacerdotes, seglares y 
publicaciones que hostigaban a los sindicatos católicos; que se 
cumpliera lo mandado por la encíclica sobre las condiciones en las que 
los católicos podrían seguir en obras interconfesionales;  que se 
conocieran estas instrucciones; que los dirigentes de los sindicatos 
interconfesionales dejaran de dar conferencias en los seminarios,  y que 
la prensa católica defendiera todas las medidas de los obispos para 
ejecutar las instrucciones de la Santa Sede.23 

Ante la posición que tenía la Kölnischer Volkszeitung y las 
palabras del arzobispo Felix Von Hartmann, los católicos integrales se 
preguntaban si aún continuaba en vigor la Singulari quadam. Si la 
respuesta era afirmativa, había que saber quién había tomado la 
decisión.24 

La carta del Arzobispo Hartmann trataba de aclarar su posición, 
de modo que nadie se aprovechara de las diferencias entre los obispos. 

                                            
23 Exposición al Papa de los sacerdotes Henri Fournelle, Maximilian Beyer, 

Paul Kormes, 8 noviembre 1913, ASV Fondo Benigni 27 3579 407-423. El texto fue 
presentado al Papa por el cardenal Georg Kopp, arzobispo de Breslau. El informe 
sobre la estancia en Roma y su audiencia con el Papa y sus entrevistas con Merry 
del Val, Pacelli y Pizzardo, carta al cardenal Kopp, Berlin 8 noviembre 1913, ibídem: 
3588 451-465 

24 Nota para la Kölnische Volkszeitung, sin fecha, pero posterior al 2 de 
enero de 1914, ibídem: 29 3710 73-74. 
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Esa era la interpretación de un órgano del Zentrum que, añadía: no era 
bueno que existieran dos federaciones sindicales en Alemania.25 

Este retorno a lo católico suponía remar contracorriente. En 
Bélgica se buscaba descatolizar para recristianizar, porque “católico” en 
la sociedad belga se identifica con “burgués”. Si se habla de sindicatos 
católicos, los obreros entenderán que son asociaciones sometidas a los 
burgueses. Cristiano es un término que goza de prestigio, se asocia con 
independencia, autonomía, igualdad. Por eso tiene un sentido de clase, 
de una clase que se opone a la otra, a la que se designa como 
“católica”. El clero belga estaba en la democracia cristiana. Pensaba que 
el cristianismo es progreso y el catolicismo, reacción.26 

El sindicalismo cristiano -dice en su programa impreso- recoge 
entre sus fines caminar, gradualmente, hacia una evolución económica 
que realizará una mayor justicia, mediante el reparto de la riqueza y que, 
vivificada por el espíritu del Evangelio, llevará a cabo una restauración 
social que comporte una mayor moralidad y más fraternidad entre los 
hombres. 

 
“Le syndicalisme chrétien est un mouvement essentiellement 

prolétarien, c’est-à-dire, que les ouvriers y sont les maîtres de leurs 

destinées”. 
 
El trabajo sindical iba consiguiendo  que el obrero no viera un 

enemigo en el sacerdote y que, poco a poco, retornaran a la parroquia. 
Por eso un coadjutor explicaba que la Iglesia no había condenado el 
sindicalismo de clase, sino que había censurado los excesos de algunos 
propagandistas. El sindicalismo cristiano necesitaba en Bélgica tener un 
gran periódico. Los que se publicaban no eran aún suficientemente 
demócratas. XXe Siècle tenía una redacción, integrada por demócratas, 
pero sus dueños no permitían que el diario apoyara a los trabajadores.27 

Alguien había dicho que existía anarquía en la Iglesia de Francia. 
Otro replicó: no, democracia. Era una apreciación justa. Cuando llegaba 
una decisión de Roma o se consideraba inaplicable o se buscaban 
motivos para no ponerla en práctica. El Papa tiene sus ideas y nosotros, 
las nuestras. 

                                            
25 Un resumen de este comentario de la Aachener Volksfreund 2, del 3 enero 

1914, ibídem: 3721 124. 
26 Amand (Jonckx?)-Cousin (Benigni) Gand 21 octubre 1913, ASV Fondo 

Benigni 52  7548 177-179 
27  Conversación con un coadjutor de una parroquia obrera en Tournai. “Cela 

va bien dans la jeunesse sacerdotale du diocèse de Tournai”. Valentin Bontemps-
Benigni, Tournai, 19 octubre 1913, ASV Fondo Benigni 51 7383 378-379. 
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"Le Gallicanisme n'est pas mort". Las actitudes del clero eran de 
oposición, o apatía, o ignorancia, o indisciplina. Los fieles estaban 
desorientados. No entendían nada. "C'est le régime du démocratisme la 
désobéissance érigée en principe par esprit frondeur, esprit d'orgueil". 

En los colegios y seminarios, había muchos de profesores 
modernistas o modernizantes. No se necesitaba el monopolio estatal 
para acabar con al enseñanza libre. Moría por sí misma. No se formaba 
en ella a quienes deberían ser el grupo dirigente del catolicismo francés. 
Los seglares habían sustituido al personal religioso y carecían de 
estímulo. No había que engañarse pensando que existía en Francia un 
resurgir religioso.28 

 
La aplicación de la Singulari quadam 

En noviembre de 1913, se enumeraban como periódicos 
integralmente católicos Österreichs Katholische Sonntagsblatt, Petrus-
Blätter, Klarheit und Wahrheit, La Vigie, de Paris,29 La Corresponde 
Catholique, de Gand, y Mysl Katolicka, Pensamiento Católico, de 
Czestochowa, considerada por los adversarios de Benigni una 
prolongación de la Correspondence de Rome. Todos eran combatidos 
por la prensa de los católicos demoliberales, minimalistas, 
interconfesionales, en resumen, por todos los que formaban una alianza 
anti-romana. Se empeñaban en controlar la prensa católica, ejerciendo 
sobre ella un monopolio, que les permitiera influir en la masa y aplastar 
a sus adversarios.30 

También se movía las cosas en el lado de los integrales. La 
Federación de Asociaciones Obreras Católicas (Sitz Berlin) tenía un 
objetivo político-social. En numerosas ocasiones debía defender 
intereses políticos. Participaba en las elecciones. De hecho, algunos de 
sus dirigentes eran elegidos diputados en su condición de "berlineses". 

Henri Fournelle, un luxemburgués y francófono, su secretario 
general, no podía ejercer sus funciones más importantes, es decir, las 
relacionadas con la vertiente política de la Federación. Era una carencia 

                                            
28 ”Echos de France", Bordeaux 21 octubre 1913, ASV Fondo Benigni 42 

6171 96-98. 
29 Cuando se habló de la desaparición de La Vigie, Castelain se entrevistó en 

Burdeos con el cardenal Andrieu. El arzobispo pensaba que el aplomo y el acierto de 
este pequeño periódico se debía a sus lazos con los otros "católicos integrales". 
Apuntó a que, detrás de todos ellos, estaba Benigni. La respuesta de Castelain: "Je 
crois que vous n'êtes pas loin de la vérité". Y el cardenal: "La Vigie est dans le vrai... 
Il faut être intégral". Creía que el episcopado estaba dividido. Los integrales, con él. 
Los otros con el cardenal Amette. "Le cardinal Andrieu et la Vigie". Carnet-Paris du 2 
octobre 1913, ASV Fondo Benigni 19 682 389. 

30 "La crise de la Compagnie de Jésus et le cas de l' O. K. Sonntangblatt", 
Vienne 27 novembre 1913, ASV Fondo Benigni 19 2660 269. 
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muy grave. La situación de Fournelle la ha convertido él mismo en una 
directiva: no hay que hacer política. 

Esto era un factor de disolución de la Federación, pues probaba 
que se renunciaba a aplicar en el terreno político los principios de la 
encíclica. Sus directivos eran elegidos y no defendían la confesionalidad 
católica. Este juego había deteriorado su prestigio ante los católicos 
integrales, convencidos de que estaba destruyéndose la unidad de 
principios que hasta entonces había existido. Era preciso acabar con la 
presunción de que la Santa Sede no abandonaría a la Sitz Berlin.31 

Frente a otras interpretaciones, los católicos integrales abogaban 
por la tesis de que el Papa no permitía la extensión de los sindicatos 
cristianos. Toleraba su existencia. Los obispos no podían favorecerlos 
en sus diócesis. El arzobispo de Colonia, Felix Von Hartmann, había 
dicho que los obispos estaban obligados a favorecer a los sindicatos 
cristianos, pues creía que así los libraban caer en manos de los 
socialistas. Era una opción pastoral. Respetando los principios, buscaba 
lo más conveniente para su diócesis.32 

Para los sindicatos católicos las cosas empeoraban después de 
las declaraciones de Karl Joseph Schulte, obispo de Paderborn, en el 
Congreso de los Sindicatos Cristianos en Essen y que tenía la 
aprobación del Cardenal Kopp. Pensaban que los estaban tratando 
como a unos locos. Pedían que el Cardenal se definiera públicamente.33 
Días antes habían enviado una exposición al Papa y al Cardenal Merry 
del Val.34 

El 15 de enero de 1914 se entrevistó el Conde Oppersdorff en 
Berlín con el Cardenal Kopp. Este pensaba retirarse. Pero no se lo 
consintió el Papa. Ambos estaban de acuerdo en el tema de los 
sindicatos. 

Se extrañaba Kopp de las declaraciones de Felix Von Hartmann 
el nuevo arzobispo de Colonia. En la lista propuesta para esta sede, 

                                            
31 Escrito sin firma ni fecha, pero posterior a la firma por Kossman de la 

Declaración del Comité Nacional del Zentrum. El escrito defiende la posición de la 
Stände Ordnung, de Koblenz, frente a la Sitz Berlin. Utiliza como argumento 
adicional el fracaso de la Santa Sede en Francia. "L’attitude politique du Sitz Berlin", 
ASV Fondo Benigni 29 3760 282-285. Sobre la distinción entre actividad política y 
responsabilidad en la Federación Sitz Berlin, vid. Oppersdorff-Fleischer, 13 
noviembre 1913, ibídem: 3784a 363-378. 

32 Un resumen de estas palabras del arzobispo, en la traducción de la 
Volkszeitung de Essen, 19 diciembre, ibídem: 5069b 522-523. La réplica del Sitz 
Berlin al arzobispo, en un informe al P. Thomas Esser, ibídem: 5071 529-541. 

33 N. Schmitz-Tournelle, Berlin 25 diciembre 1913, ASV Fondo Benigni 36 
5067 497-508, texto alemán y traducción francesa. 

34 Copia mecanografiada del texto en alemán y traducción francesa del 
dirigido al cardenal Merry, ibídem: 5068-5069 509-521. 
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Hartmann ocupada el último puesto. Nadie creía que saliera elegido. Lo 
había decepcionado. Otra mala noticia fue que Michael Felix Korum se 
expresaba con mucha audacia y valentía ante el Cardenal Merry del Val, 
pero en las reuniones de Fulda era más indeciso. 

Anunció que el Papa enviaría instrucciones secretas a los 
obispos, pues no era oportuna una intervención pública. 

Trataron también Opperdoff y el Cardenal sobre la opacidad 
financiera de la Volksverein. Se encargó en 1900 un estudio al Cardenal 
Antonius Hubert Fischer, arzobispo de Colonia. No lo hizo. En 1913 
Kopp planteó de nuevo el asunto. El cardenal Wilhelmus Van Rossum, a 
quien los integrales juzgaban amigo, parecía estar de acuerdo con 
Hartmann. Otro Cardenal partidario de la línea de Colonia era el 
arzobispo de Pisa, Pietro Maffi, al que los integrales llamaban el 
"Mercier" de Italia.35 En esa misma línea se encontraba Mariano 
Rampolla, que fue Secretario de Estado con León XIII. Con los 
integrales estaban los Cardenales De Lai y Merry del Val.36 

Las intervenciones del arzobispo Hartmann, del obispo Schulte, 
de Paderbon, y de Stergerwald, secretario general de los sindicatos 
cristianos, con mucha repercusión en la prensa de la corriente München-
Gladbach, suponían una interpretación abusiva de la encíclica. Se 
apartaban de la norma trazada por Pío X el 23 de diciembre de 1912: 
sus palabras debían entenderse en su sentido literal, sin someterlas a 
explicaciones artificiosas. Una de ellas era dejar a un lado el deseo de 
que fueran las organizaciones sindicales católicas las que deberían 
propagarse, dejando a las otras como toleradas. 

Esa opción se refuerza recordando la necesidad moral de que los 
obreros católicos subordinen toda su actividad sindical al fin 
sobrenatural, dada la dimensión moral de la vida económica y social. 
Han de favorecer la paz social entre las diversas clases. Los sindicatos 
católicos deben ser la regla, los cristianos, la excepción. Donde aquellos 
puedan satisfacer las necesidades de los trabajadores, no debe haber 
sindicatos mixtos. Las asociaciones católicas deben instruir a los 
obreros afiliados a ellas en los principios de la justicia y de la caridad, 
según las enseñanzas de la Iglesia. 

                                            
    35 "Notes en vue du prochain conclave, 27 août 1913, en Poulat, 

Émile.1969. Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau international 
antimoderniste: La “Sapinière” (1909-1921): 228-330. Paris-Tournai: Casterman. Hay 
una edición facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. 

    36 "Entrevue du comte Oppersdorff avec S. Ém. le Cardinal Kopp, à Berlin 
le 15 janvier 1914, à l'Hotel Royal, Confidentiel. "Entrevue du Comte Oppersdorff 
avec S. Em. le Cardinal Kopp à Berlin, 15 janvier 1914 à l'Hotel Royal", ASV Fondo 
Benigni 24 3268 161-175, traducción francesa de notas manuscritas en alemán. 
Texto y el comentario, Poulat Émile. 1969: 405-415. 
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La encíclica habría dado un acento moral y religioso a la actividad 
sindical. Con todo, el Papa no excluía la cooperación con otras 
organizaciones obreras para negociar salarios y condiciones de 
trabajo.37 

El debate entró también en la Sitz Berlin. Las divergencias entre 
la Sizt Berlin y la Stände Ordnung, de Koblenz, se remontaban a 1906, 
año de su fundación. Había concepciones distintas de la justicia, del 
derecho, de la ley, de la caridad y de las relaciones que deberían existir 
entre ellas. Se creó una comisión, pero no funcionó. La diferencia 
fundamental era que la Sitz Berlin no consideraba la cuestión social 
como una cuestión obrera, por eso no se preguntaba por su origen y no 
analizaba el sistema económico capitalista, ni el tipo de sociedad y la 
moral en que se basaba. 

Creían que se podía conseguir para el obrero condiciones de 
vida, seguras y satisfactorias, manteniendo el sistema actual. "Wir halten 
das für unmöglich". "Nous tenons cela pour impossible". Desde esta 
posición el secretario general de la Sitz Berlin, Henri Fournelle, impuso 
silencio a esta postura anticapitalista. 

Había un fondo de acuerdo: el sistema actual necesitaba ser 
cristianizado, es decir, debía ser reemplazado por un sistema cristiano. 
Los berlineses acertaban organizando a los obreros católicos. Pero su 
programa debía ir más allá. Tienen que preguntarse si la cuestión obrera 
tiene solución con el capitalismo. Un católico debe responder: no. Los 
berlineses deberían incluir esa conclusión en su programa. 

Para la Rerum Novarum,  el origen de la cuestión social era el 
egoísmo como actitud moral,  el sistema económico, que lleva a que la 
riqueza se concentre  en manos de unos pocos y se agrande la masa de 
los que nada poseen y, como consecuencia, sufran los efectos de su 
proletarización. 

Desde este análisis la cuestión social se plantea como la 
búsqueda de medios que permitan rellenar este foso que divide la 
sociedad en dos bloques: el de la minoría que lo posee todo y el de la 
mayoría desposeída. Se necesitaba ampliar la clase media, a expensas 
de la minoría. 

Hasta tal punto es contrario a la naturaleza humana la situación 
del proletariado que el cristianismo debe ver en su existencia y en su 
crecimiento la mayor amenaza que pesa contra él. 

Estas miserables condiciones de vida son la raíz del descontento 
de los trabajadores y de sus formas de protesta y de lucha. En cuanto 
mejoran, se generan conductas de negociación y se busca el acuerdo, 

                                            
37 "Autour de l'Encyclique Singulari quadam et du discours Hartmann", 18 

decembre 1912, ASV Fondo Benigni 375077a 3-14. 
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reforzando de este modo la paz social. La mejora de las condiciones de 
vida integra socialmente y funda la unidad entre las clases sobre la 
justicia, no sobre el conformismo y la ignorancia. 

Cuando, después de muchos años, ven desatendidas sus 
reivindicaciones, ¿cómo puede extrañar que los obreros se pasen a la 
democracia radical? Las mejoras obtenidas sólo por ley o por la 
violencia, si no inciden en un reparto de la riqueza generan inflación que 
las anula o suponen una pérdida de ahorro que descapitaliza y conduce 
al paro. 

Los de Berlín habían comenzado en 1913 a reconocer la realidad 
de la proletarización y sus efectos. Lo había proclamado Ritter, el 
secretario obrero. Pero no habían modificado su programa tras el 
Congreso de ese año. 

La Stände Ordnung creía reformable el sistema de concentración 
industrial. Las grandes empresas no eran el mejor medio para que el 
trabajo proporcionara satisfacciones a los obreros. Destruían la familia. 
Esa organización de la producción era la expresión de la acumulación 
capitalista, que despojaba a los trabajadores. Por eso una solución de la 
cuestión social exigía una rectificación en los modos de producción 
capitalista, de grandes fábricas agrupadas en una misma zona. 

Este proyecto no tiene nada de romántico e ingenuo. Ni se opone 
al progreso tecnológico ni a las leyes de la economía. Se trataba de 
permitir al hombre vivir dignamente, ser capaz, en palabras de esos 
años, de poder atender a su fin último. Eso era imposible en esas 
condiciones materiales de vida. Esta iniciativa era una revuelta contra la 
reducción de la sociedad a la economía, y de la vida humana a producir 
y consumir 

La reforma frenaba la concentración de la riqueza, sabiendo que 
no lesionaba la justicia. Este era el segundo punto de desacuerdo con la 
Sitz Berlin. La Stände Ordnung quiere ser fiel a la doctrina de León XIII. 
Siendo, según ella, imposible, imponer los deberes de la caridad por 
medios coactivos, como sería la legislación, su modelo de economía 
supone el conocimiento directo de los daños que causa la 
concentración. Entienden que los beneficiados serán así capaces de 
moderar sus ganancias para no arruinar a los otros. Al negar al Estado 
la facultad de legislar, se situaban en la tradición de Georg Graf Von 
Hertling y de Ludwig Windthorst. Para este sector del catolicismo social, 
Von Hertling era considerado como el principal enemigo de Bismarck. 

La respuesta de los otros católicos, hablando de justicia social, no 
podía ocultar el resultado. Ese concepto nuevo borraba las diferencias 
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entre la justicia y la caridad.38 De ese modo se agrandaba el poder del 
Estado a costa de las clases organizadas. 

La huelga, juzgada un último recurso, no es contraria a la justicia. 
La Sitz Berlin había evolucionado hacia esta posición, pero manteniendo 
su reclamación de hacer obligatorios los tribunales de arbitraje. Su 
posición se fundaba en dos supuestos discutibles: la huelga termina 
siempre yendo contra la justicia y es imposible fijar un salario justo 
negociando con libertad las partes. 

Tiene el Estado el deber de dar sus ciudadanos una protección 
jurídica,  aunque esta no agota todas las obligaciones que pesan sobre 
él, ni debe sobrepasar sus límites.39 La Stände Ordnung no estaba 
contra el objetivo del bienestar, pero el Estado no debería conseguirlo 
lesionando derechos. Su poder debe fijar las condiciones y detenerse 
siempre ante los derechos del  individuo.40 

Tal concepción se opone al catolicismo que ha  reivindicado la 
autonomía de la Iglesia como sociedad perfecta. La arbitrariedad de un 
Estado, que no distingue su propia esfera ni respeta la de los demás, 
destruye toda moral y borra completamente la conciencia natural que un 
pueblo tiene de sus derechos. 

En resumen, la Stände Ordnung reprocha a la Sitz Berlin carecer 
de un modelo y, por eso, dejan en manos del Estado la iniciativa. En 
cambio, cuando se sabe qué es el orden social cristiano, entonces la 
Iglesia se sitúa en un primer plano.41 

La eficacia de la libertad de acción de la Iglesia renovará la vida 
económica conformándola a la moral cristiana. Hay que proclamar el 
amor como un gran deber social. Desde la creatividad del amor nacerán 
comportamientos nuevos, que actuarán como formas de resistencia a la 
concentración capitalista. Lo dijo León XIII al terminar su Rerum 

                                            
38 Para entender esto, como hace el autor de este informe, debe recordarse 

que Bismarck, con el Kulturkampf, inició la legislación social en Europa. El Estado 
moderno es adjetivado como "violento". 

39 El crecimiento del Estado está en relación directa con el agotamiento de la 
iniciativa social e individual, sobre la que pesa la fuerza opresiva de aquel. Por eso 
todas las leyes sociales necesitan poner límites a la intervención estatal. Así lo 
defendieron Hertling y Windthorst. De otro modo, se va hacia el socialismo. 

40 Este punto era especialmente importante en un país con mayoría 
protestante. En el protestantismo, el Estado concede al príncipe atribuciones no sólo 
política, sino religiosas. Eso implica aquellas que afectas a la caridad. El Estado 
social moderno, realizado por Bismarck es "das Soziale Königtum". 

41 Desde esa perspectiva analizan la carta de Merry del Val al conde Albert 
de Mun. El cardenal denuncia que la intervención del Estado en la sociedad se ha 
hecho en detrimento de la caridad. El cardenal califica esa tendencia como la 
extensión del terreno de la justicia. Eso tiene unas consecuencias claramente 
secularizadoras. 
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Novarum: "Hay que esperar la salvación, sobre todo, de la plena 
expansión del amor".42 

Las concepciones de la Stände Ordnung eran consideradas 
utópicas y exageradas. En su reunión de Fulda, los obispos de Prusia, 
criticaron su análisis sobre las causas del descenso de la natalidad, 
expuestas en un folleto editado por ella.43 

La carta del Arzobispo Felix Von Hartmann, del 1 de enero de 
1914, parecía querer poner sordina a su discurso del 18 de diciembre 
del año anterior. No lo había logrado. Su petición a los sacerdotes en 
favor de los sindicatos cristianos contradecía la orientación del Papa. 
Los sacerdotes que desearan promover en el Oeste de Alemania 
sindicatos católicos serían considerados como perturbadores, que se 
separan de su arzobispo. 

Era un error. El arzobispo se engañaba. Los dirigentes de los 
sindicatos cristianos se habían juramentado para no seguir las 
orientaciones del Papa. Su exhortación neutralizaba la encíclica. Erraba 
también creyendo que impedía así que los obreros católicos se dejaran 
arrastrar por la social-democracia. ¿Podría conseguirse eso ignorando la 
autoridad del Papa, única garantía del orden social? Los sindicatos 
cristianos, por su estrategia de lucha, eran solo una estación de tránsito 
en el camino hacia las organizaciones socialistas. 

Ante esa situación, los sacerdotes de la presidencia del Sitz Berlin 
habían pedido al Papa, por medio del Cardenal Kopp, que tomara 
medidas.44 

Habló el Barón Von Nagel y con Felix Von Hartmann. El primero, 
citando la encíclica, sostuvo que el Papa condenaba los sindicatos 
mixtos y toleraba los interconfesionales. El arzobispo recordó la 
presencia de socialistas entre los obreros y su peso social en Alemania, 
donde los sindicatos eran la vía para el triunfo del socialismo, pues sus 
principios económicos son idénticos. Preocupaba al Arzobispo Hartmann 

                                            
42 Kirchesch-Conde Oppersdorff, 11 diciembre 1913, ASV Fondo Benigni 27 

3692 308-347, texto en alemán y traducción al francés. Vid. también como anexo a 
este extenso trabajo, "Montanus di...", ibídem: 3692 C/I y II, 348-353. 

43 La noticia en la carta de Felix Korum, obispo de Trier, al profesor Speiser, 
Trier 26 septiembre 1913, copia ASV Fondo Benigni 28 3696b 358. Este opúsculo no 
tenía la autorización del arzobispo de Breslau. El cardenal Kopp dijo que no la 
necesitaba, por tratar de cuestiones sociales y económicas. Kopp-Kroidl, 30 junio 
1912. La misma postura mantuvo la Curia de Colonia, 27 julio, la de Limburg, 15 
febrero, Múnich, 20 de febrero y Trier, 10 de mayo. En cambio se lo negó la Curia de 
Paderborn el 9 de julio. En febrero de 1913, el Vicario General de Paderborn 
aconsejaba que se publicara primero en alguna revista, a fin de permitir el debate. 
ibídem: 3697 359-365. 

44 “Remarques sur la Lettre de Mgr. l'Archévêque de Cologne", sin fecha, y la 
carta de la Sitz Berlin al arzobispo, texto latino, 10 enero 1914, ASV Fondo Benigni 
37 5077b y 5078 15-23. 
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ganar para la fe a los obreros. Las cuestiones económicas eran 
secundarias. Mientras que Von Nagel pensaba que, a través de ellas, 
los socialistas fomentan la incredulidad. Dos posiciones diversas, que 
apelaban a Roma. El arzobispo decía que la Santa Sede no 
desautorizaba a los sindicatos interconfesionales.45 

En noviembre de 1913 varias organizaciones austriacas también 
se dirigieron al Papa. Denunciaban la guerra que les hacían los 
cristianos sociales. Tras su Congreso en Linz, en agosto 1912, 
acusaban a la Juventud Católica de vivir en el pasado, de no saber 
situarse en el tiempo presente, añorando la restauración de instituciones 
económicas antiguas. 

Era una encrucijada. Había que preguntarse si el modelo 
"gladbachista" era el correcto, o eran los "romanos" y los conservadores 
católicos quienes estaban en la buena vía. En esos momentos el clero 
alemán se había asociado en Austria a los cristiano-sociales, a quienes 
habían votado en las últimas elecciones. Estaban adheridos a la línea 
interconfesional. Esta orientación se había apoderado de la dirección de 
la Juventud Católica en siete diócesis. "In una parola il glabachismo 
vorrebbe vincere in tutta la linea". 

Pese a todo, esta opción no parecía correcta. Eran sospechosas 
su apelación al magisterio del obispo Wilhelm Emmanuel Von Ketteler y 
su expresión "socialismo católico". Esta era una fórmula anticapitalista 
propia de la escuela de Vogelsang, que Roma no aceptaría.46  Esos 
rasgos les privarían del apoyo de "excelentes católicos romanos", 
perjudicando su deseo de formar una coalición frente a los liberales, a 
los cristiano sociales, a los gladbachistas... 

 
Todo y solo lo que es católico romano 

Para formar una alianza católico-romana "il faut exiger tout et 
seulement ce qui est sûrement catholique-romain", dejando fuera lo 
propio de cada escuela, por respetable que fuera.47 Se iba a una forma 
asociativa nueva.  

                                            
45 En esos momentos, en un número de Klarheit und Wahrheit, el conde 

Opperdorff criticaba al arzobispo. Dietrich Von Nagel  le dio un ejemplar, para 
prevenirlo respecto a lo que pudiera decirle Julius Bachem. "Le discours de Mgr. 
Hartmann sur les Syndicats inter-confessionnels", 14 enero 1914, ASV Fondo 
Benigni 20 2818 466-468. 

46 Sus principales representantes eran los barones de Vogelsang, de Depauli 
y de Zaliuger, los condes de Belcredi, de Falkenstein, de Blome y de Then, el 
príncipe de Liechtenstein y el demócrata Lueger. Son favorables a la intervención del 
Estado en la economía y a una legislación social. 

47 "Promemoria al Santo Padre della "Gioventù" Cattolica Federata 
dell'Austria e della "Lega Vogelsang", protette dalla contessa Maria Enrichetta 
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Se anunció su constitución de una “Petite solidarité”. Se envió su 
reglamento el 4 de noviembre de 1913. Sus miembros se comprometían 
a realizar el programa del Sodalitum Pianum en la esfera de su actividad 
profesional; prestarse apoyo mutuo, no participar en otra organización 
profesional sin la autorización de la Comisión directiva; someterse al 
arbitraje en caso de litigios entre sus miembros.48  

A través de Benigni, el cardenal Gaetano De Lai comunicaba sus 
instrucciones a los católicos integrales.49 Benigni hablaba de los 
“papeles” del Sodalitium Pianum. Las modificaciones  eran inocuas y 
oportunas. Bastaba una ojeada para darse cuenta.50 Los sodales no 
podían discutir el programa, pues "il est reconnu en haut bien". Se toma 
o se deja. Era algo fijado y aceptado. Este era un criterio básico en el 
que todos y cada uno tenían que estar de acuerdo.51 

Se insistía permanentemente en la discreción para no poner en 
peligro, lo que ellos llamaban "nuestra tarea". Se insistía en la necesidad 
de forjar la unidad entre los antimodernistas en torno a una posición 
clara. Para eso se pedía que no hubiera encuentros entre ellos salvo 
para "formular" los acuerdos previamente alcanzados. Permitiendo el 
debate, se caería en todos los vicios del parlamentarismo.52 Existía el 
precedente alemán de “la reunión del "Martes de Pascua".53 

¿Qué podría hacer este pequeño grupo para frenar la 
desorientación incluso de los suyos? Se había publicado La culture 
catholique, de Edward Montier.54 Trataba de la liturgia. La obra fue 
elogiada en  La Revue Française. Lecigne, redactor de L’Univers le 
hacía publicidad cada semana. En La Vigie y en Critique du libéralisme 
hablaron ampliamente de esta obra. Monthier era un sillonniste.  

 

                                                                                                                                        
Cholek", novembre 1913. Carta de Benigni a la condesa Cholek, 7 noviembre, ASV 
Fondo Benigni 19 2648 201-208, texto alemán, ibídem: 209-222. 

48 "Règlement de la petite Solidarité", noviembre 1913. La asociación tenía 
un boletín "Borromeus" que se fusionaría  con Pius en enero de 1914. El nuevo 
boletín se llamaría Paulus. Poulat, Émile. 1969: 137-138 y 145-147. 

49 El Cardenal era designado como “il nostro buon protettore”. Palabras 
escritas al concluir la carta Benigni-De Lai, 23 enero 1914, ASV Fondo Benigni 52 
7689 418.  

50 Benigni-De Lai, 14 noviembre 1913, ibídem:7681b y 7682 407-408. 
51 Carta de Benigni (Charles) a Cousin (Daruis) 27 noviembre 1913, ASV 

Fondo Benigni 27 3551 183-185. 
52 Charles-Kadow (?), Miramar 22 noviembre 1913, ASV Fondo Benigni 27 

3500 30.  
53 Carta del barón Von Pauli-Oppersdorff y respuesta de este, Raltern, 

Windedd, Tirol, y Berlín 5 y 12 diciembre 1913, ibídem: 3497a y b 6-15.  
54  1914. Paris: Société Française d'Imprimerie et de Librairie. 
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“C`est toujours le régime de la incohérence universelle des pseudo 
intégraux”.55 

  
¿Qué contradicción había? Hay comentario, fechado el 13 de 

noviembre. En 1913 fue el centenario del nacimiento Louis Veuillot y de 
Frédéric Ozanam. Hubo en Montmartre un homenaje a Louis Veuillot. 
Asistieron quince obispos, cuatro arzobispos y dos cardenales. Veuillot 
fue un intransigente, más admirado que amado. A nadie convirtió. Le 
faltaba la bondad de Jesucristo, su humildad y su amor a los pobres. 
Para Veuillot, estos eran un rebaño humano que debe sudar, trabajar, 
sufrir y callar. Veuillot, de origen humilde, murió rico.56  

La carta del cardenal Merry del Val al conde Albert de Mun 
expresa la ceguera con la que se contempla la sociedad desde el 
Vaticano. Desde hacía años el mundo se había transformado 
radicalmente. La clase dirigente había faltado a sus deberes. Estaba 
corrompida. Y, pese a eso, la Iglesia la respetaba, la escuchaba y la 
halagaba. 

La burguesía, que es la nueva clase dominante, ha acumulado 
riqueza. Y la emplea en satisfacer su vanidad en defender con egoísmo 
sus intereses y gozar sin freno. Es aparentemente cristiana. Su apoyo a 
la Iglesia no es limpio. Protege al clero para someterlo. 

 
"Jamais la distance qui sépare le pauvre du riche ne fut aussi grande, 

jamais le pauvre ne fut ouvertement dédaigné". 
 
Ante esta multitud de aplastados por sus duras condiciones de 

vida, se plantea si tienen derecho a participar en las fortunas hechas 
gracias a ellos. Y el Cardenal Merry del Val responde que eso sería 
sustituir la caridad por la justicia. Si ignora que esta es una forma de 
aquella. 

                                            
55 Scott a Benigni, 9 noviembre 1913, ASV Fondo Benigni 51 7335 293. Otra 

visión sobre el canónigo Lecigne, a quien se compara con Louis Veuillot, Valentin 
Bontemps-Benigni, Tournai, 10 septiembre 1913 ibídem: 7385 386. Ermotte-
Muchaux, un ex anarquista convertido y ahora antiparlamentario y monárquico, 
estaba en relación con Emmanuel Barbier. Jonckx  creía que su “integralismo” era 
sólo un medio al servicio de su monarquismo. Jonckx-Benigni 6 diciembre 1913, 
ASV Fondo Benigni 52 7551 183. Más información sobre Ermotte, Jonckx-Benigni, 7 
enero 1914, ibídem: 7570 214 

56 Comentario de H. Ravinet-Benigni (?), Paris 28 noviembre 1913, ASV 
Fondo Benigni 24 3332 534-537. Sobre Ozanan Vid. El Dossier préparé par 
Séverine Blenner-Miche, Matthieu Brejon de Lavergnée et Charles Mercier. Con 
motivo del bicentenario del nacimiento de Frédéric Ozanam. 2014. “Frédéric Ozanam 
(1813-1853. Facettes d’un  itinéraire”, Revue d’Histoire de l’Église de France 
100/244: 7-260. 
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Esta declaración no era un error doctrinal. Era el signo más 
evidente de que la Iglesia desconocía el mundo en el que vivían los 
cristianos. Ese análisis revestía dramatismo para quienes, al lado del 
pueblo, descubrían la distancia que entre Jesús y sus "pomposos 
representantes". El evangelio era acogido y vivido por los humildes de 
este mundo.57 No así, la Iglesia 

El Evangelio está muerto entre quienes, como Merry del Val, 
defienden  que hay que preservar las diferencias sociales. Dejan así que 
el rico se sienta justificado dando las migajas y apartando de su vista a 
los pobres. El Cardenal necesitaba compartir la vida de los obreros, 
como lo hizo Jesús, para situar debidamente sus santas inquietudes 
teológicas. 

Hay que acercarse a Jesús.58 Cuando falta esto, suceden cosas 
tan peregrinas como afirmar que el remedio está en los principios 
monárquicos.59 

                                            
57 Esta apertura del pueblo al Evangelio era "un signe des temps d'une 

importance capitale". H. Ravinet-Benigni(?), Paris 22 julio 1913, ASV Fondo Benigni 
24 3330 528-528. 

58 Había que cambiar "la vie princière contre l'humble vie de Celui qui voulut 
être pauvre, qui aima d'abord les pauvres et mourut comme un pari, pour être 
l'éternelle consolation de ceux qui souffrent". H. Ravinet-Benigni (?), Paris 4 febrero 
1913, ibídem: 3327 515-518. 

59 Apelación hecha en Lyon, durante la celebración de la Restauración de las 
Facultades Católicas. Asistieron 24 obispos. H. Ravinet-Benigni (?), Paris 14 
noviembre 1913,  ibídem:24 3331 530-533. 



 
 

4. EL DEBER DE SOBREVIVIR Y LUCHAR 
 
 
El 16 de noviembre, en una audiencia a los peregrinos, el Papa 

hizo un gesto de desagrado cuando escuchó "Viva el Papa-Rey". ¿Era 
una nueva abdicación de Pío X? Las cosas eran más sencillas. El Papa 
estaba cansado de la acusación de la  prensa anticlerical que hablaba de 
la injerencia del Vaticano en las recientes elecciones italianas. Ese grito 
podría ser un argumento en manos de quienes patrocinaban esa 
campaña. 

Podría significar también que a Pío X le quedaba mucho para  
conseguir que los católicos, que no le obedecían, aceptaran el Papa-Papa 
y eso no le dejaba tiempo  para pensar  en el Papa-Rey. Le injuriaban 
quienes sospecharan que faltaría a su deber de reivindicar la 
independencia absoluta, visible, y, por tanto, territorial de la Santa Sede. 
Los católicos integrales luchaban, en este como en los demás campos, 
para que la Cuestión Romana jamás dejara de formar parte del programa 
intangible del catolicismo romano integral, 

 
"tel que 19 siècles nous l'ont transmis et tel que nous voulons le transmettre intact 
à nos successeurs. Ni plus ni moins, ni autrement, et quand même. Et vive le 
Pape!"1 

 
Analizando la situación del catolicismo en Bélgica, con una 

mención a la influencia de los sindicatos alemanes, München-Gladbach,2  
Jonckx insistió en que los católicos integrales estaban obligados a 
sobrevivir y asegurar la permanencia de La Correspondence Catholique, 
“le signe extérieur de l’existence en Belgique des catholiques intégraux 
actifs”. Ellos, con pacientes esfuerzos y sin prisas, conseguirán 

 
“former la Belgique en État confessionnel, exemple aux autres nations catholiques, 
État confessionnel qui est une perpétuelle expérience, toujours couronnée de succès, 
de la Vérité politique”. 

 
Quienes buscaran esa victoria de la política integralmente 

católica debían ayudar a La Correspondence Catholique, sabiendo 
que “l’argent est le nerf de la guerre”. Ante la nueva campaña que 
iba a abrirse, no tenían ni un franco.3 
 
 

                                            
    1 "Lettera di Roma". Confidentiel, Borromeus 3, 18 novembre 1913, ASV 

Fondo Benigni 41 6136 461. 
2 Un informe sobre la situación del sindicalismo cristiano, Jonckx-BénignI,21 

noviembre, ASV Fondo Benigni 52 7547 175-176. 
3 Jonckx-Benigni 21 noviembre, ibídem: 7547 175-176. 
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“Con la autorización del Jefe Supremo” 
En diciembre de 1913, se envió a los socios el programa del 

Sodalitium Pianum  y el texto impreso de los Estatutos. Estas eran sus 
líneas. 

Católico integral es quien acepta integralmente la doctrina, la 
disciplina y las direcciones de la Santa Sede. Por eso se considera 
"papalin", "clérical", antimodernista, antiliberal, antisectario. Es anti-
revolucionario, no sólo por ser enemigo de la revolución jacobina y del 
radicalismo sectario, sino también y en igual medida, del liberalismo 
religioso y social. 

Se consideraban integralmente católicos romanos4 frente a 
quienes se llamaban católico liberal, católico social y  a todos los que 
tendían a restringir la aplicación de los principios cristianos en la vida 
religiosa y social. 

Luchaban a  favor del principio de autoridad, tradición y orden en 
lo religioso y en lo social, entendiendo estos términos en sentido 
católico. Consideraban una plaga, en la Iglesia y en la sociedad, el 
liberalismo y el democratismo católicos y el modernismo intelectual y 
práctico, radical o moderado, y sus consecuencias. 

Veneraban y seguían a los obispos, puestos por el Espíritu Santo 
para regir la Iglesia "sous la direction et control du Vicaire du Christ", con 
quien querían estar en todo y a pesar de todo. 

La doctrina y la historia demostraban que la Santa Sede era el 
centro vital del catolicismo. Eso explicaba que, en muchos casos, tuviera 
que permanecer inactiva o en silencio. El Sodalitium Pianum disponía de 
mayor libertad para hablar y actuar  frente a los daños y peligros y para 
detenerlos. 

El liberalismo se entendía como la dimensión universal de la 
lucha, cosmopolita y secular, contra la Iglesia. Entre los enemigos de 
fuera, el mayor era  la judeo-masonería y sus aliados directos, 
sometidos a una dirección central. Los enemigos internos del catolicismo 
eran los modernistas y los demo-liberales católicos, instrumento 
consciente, o inconsciente, para descomponer el catolicismo. 

El combate contra la secta no admitía tregua. Se debía luchar 
dentro y fuera, siempre y en todas partes y con todos los medios. No 
combatían a las personas, sino la acción y los planes de la secta a los 
que servían.  

El programa se concretaba en la defensa integral de la posición 
de los Papas en la Cuestión Romana. Se oponían al inter-
                                            

4 La oposición a adjetivar la condición de católico romano les obligó a aclarar 
el sentido de este término. Lo hicieron en la circular del 12 de julio de 1913, en 
Poulat, Émile. 1969 Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau international 
antimoderniste: La "Sapinière" (1909-1921):133. Paris-Tournai. Casterman. Hay una 
edición facsímil 2012.Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. 
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confesionalismo, al neutralismo y el mininismo religioso en la 
organización de las obras sociales, en la enseñanza y en toda actividad 
humana, individual o social. Estaban contra el sindicalismo, abierta o 
implícitamente a-religioso, neutro, amoral, que conduce inevitablemente 
a la lucha de clases, de acuerdo con la ley del más fuerte. Estaban a 
favor de la armonía cristiana de las clases, por medio de la organización 
corporativa de la sociedad, de larga tradición en el catolicismo.  

Condenaban el nacionalismo pagano que, al igual que el 
sindicalismo de clase, absolutiza lo colectivo, sometiendo la moral a sus 
intereses. En el pacifismo utopista y el antimilitarismo veían la larga 
mano de la masonería. 

Opinaban que el feminismo desfiguraba y desnaturalizaba los 
derechos de la mujer y sus deberes. Estaban también contra la co-
educación y contra la iniciación sexual de la juventud. 

Condenaban la separación Iglesia-Estado, por ser una doctrina y 
una realidad, profundamente, anticristianas. Pensaban que la 
enseñanza filosófica, dogmática y bíblica "modernizada" que, sin ser 
modernista, se asemeja a una enseñanza arqueológica, anatómica, y 
olvida que se trata de una doctrina inmortal, vivificadora, que el clero 
estudia para su ministerio pastoral. La enseñanza en los seminarios 
debería inspirarse en la escolástica, la tradición de los Padres y los 
grandes teólogos de la contrarreforma. 

Estaban contra el falso misticismo y el iluminismo y las tendencias 
individualistas; contra la instrumentalización política del clero y de la 
acción católica, concretamente, contra ese predominio de lo social que 
se quería introducir, con el pretexto de que era necesario salir de la 
sacristía. 

Finalmente se apartaban de los católicos empeñados en aparecer 
como hijos de su tiempo, conscientes y evolucionados, que aceptaban, 
dócilmente, el trato con el enemigo implacable del catolicismo, vivían en 
un optimismo sistemático en relación con los adversarios de la Iglesia, 
guardando su  desconfianza y su dureza para los católicos romanos 
integrales.5 En resumen, estaban "contre tout ce qui est opposé à la 
doctrine, à la tradition, au sentiment du Catholicisme intégralement 
Romain; pour tout ce qui leur est conforme".6 

Desde finales de noviembre de 1913 Benigni -que firma sus 
cartas como Charles- tiene correspondencia con la Baronesa Bisan, de 
Munich. Se Planeaban la formación de una entente de católicos 
romanos integrales de lengua alemana para frenar a los conocidos como 

                                            
5 La denuncia de esta guerra, Circular n. 4 de la Dieta del Sodalitium Pianum, 

15 mayo 1913, ibídem: 129-130. 
6 Texto francés ASV Fondo Benigni 52 7547 120-123. 
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“de München-Gladbach”, a Julius Bachem, a los cristianos sociales 
austriacos y a los jesuitas. Había una propuesta de Benigni, 
estrictamente confidencial.7 La idea había sido deseo expreso del "Chef 
suprême, qui a autorisé de vive voix et par écrit la nouvelle entreprise".8 
Tenía ya "le S + P" estatutos y fichas de adhesión. Había que guardar 
un secreto completo.9  

A Cremer, su corresponsal en Fribourg (Suiza), Benigni (Charles) 
le comunicó su admisión en la organización y le anunció el envío de 
documentos, comprometiéndose, en algunos de ellos, a no decir a nadie 
"ce qui concerne notre organisation et nos affaires". Le pedía que viajara 
a Roma, porque "sans une entente de vive voix, ici, presque rien se peut 
arranger définitivement". Le preguntaba si su correo era vigilado. Cremer 
acudiría a Miramare vestido de civil.10 

La organización estaba en permanente comunicación con cada 
una de las personas que la integraban. Muchas no dessablant que se 
convoiera su pertinence, "vu leur situation très délicate au milieu 
d'ennemis puissants et vu la possibilité d'une indiscrétion même 
involontaire".11 

En diciembre  de 1913 el Cardenal Merry del Val comunicó al 
Conde Medolago Albani la destitución de todo el consejo directivo de la 

                                            
7 Los documentos que le enviaba debían ser destruidos o conservados en 

sitio seguro. Très confidentiel Charles (Benigni)-Baronesa Bisan (Caroline Adrian-
Werburg), 25 noviembre 1913, ASV Fondo Benigni 23 3110 137. 

8 Carta del 8 diciembre, ibídem: 3112 142. 
9 Debían quemarse los documentos, no mencionar a nadie ni de dónde 

venían ni qué personas los enviaban o recibían y negar incluso la existencia de esos 
papeles. Podrían utilizarse las informaciones, pero sin mencionar jamás la fuente. 
Tenían que actuar de este modo porque se sentían espiados por sus adversarios. 
Uno de los medios que empleaban era enviar partidas las cartas. Cartas del 20 de 
diciembre y 6 enero 1914, ibídem: 3116 y 3120 149 y 155. Durante la guerra  1914-
1918, el periodista Brauweiler y el religioso camiliano Höner, hicieron un registro en 
casa de Jonckx, en Gand, donde se publicaba La Correspondence Catholique. 
Hallaron documentos, que revelaban la labor de Benigni y de su organización. 
Muchos de ellos eran "sub secreto", "Confidentiel" o "à bruler". Noticia en Canizio, 
Giacoma. 1970) "Alcuni recenti studi sull'integrismo", Rivista di Storia della Chiesa in 
Italia 24: 528-532.  Son estos documentos los que sirven de base al libro, Poulat, 
Émile, 1969: 627. A través de Víctor Villanova envían el “diccionario”, “lingua 
collinensi compositum”. Rogaba que lo utilizara con frecuencia y lo aprendiera 
enseguida. En realidad, según el ejemplo utilizado, se trataba de verter al latín todos 
los mensajes, subrayando aquellas palabras que no tuvieran el término latino 
correspondiente. Carolus (Benigni)-Jekic(?), un croata, sin fecha, pero 1914, con 
anexos. Una de las medidas de seguridad para preservar la confidencialidad era 
enviar alguna vez el correo al mejor amigo del “sodalis”. ASV Fondo Benigni 51 7370 
349-350. 

10 Charles-Cremer y Cremer-Charles, 8 y 15 diciembre 1913, ASV Fondo 
Benigni 33 4412a y 4412 344-345. 

11 Carta del 11 de enero, ibídem: 3122 160. 
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Unione Economico-Sociale, una de las cinco creadas para canalizar la 
acción de los católicos en el plano nacional. Quedaba sólo él como 
presidente provisional. Habrá que esperar a la elección de Benedicto 
XV. Se reformará entonces el Consejo Director de la Acción Católica en 
Italia y se revisará los Estatutos de la Unione Economico-Sociale. Una 
de las propuestas para vitalizarla fue crear un secretariado general que 
fomentara la formación de asociaciones profesionales, y formara 
grandes federaciones nacionales, con un representante en el consejo 
general de la Unione. Mientras una organización profesional no tuviera 
suficiente número para crear una federación, dependería del consejo 
general. 

Esta novedad revelaba la preocupación del Papa por la acción 
social, que consideraba una rama muy importante de la acción católica. 
Habría que preparar el mañana. Uno de los proyectos era estudiar las 
condiciones del trabajo de la mujer a domicilio, ayudar a los obreros a 
resistir la explotación y los abusos y organizar un sindicato nacional de 
la aguja. 

Contaban con la experiencia del Trentino.12 La lengua, la cultura 
italiana y el amor a Italia se habían conservado gracias a la 
preocupación de los diputados católicos y de los sacerdotes por la 
acción social.13 

Un paso más en la organización del movimiento católico en Italia 
fue la concentración de las cinco Uniones en la Unione Popolare. Sólo 
quedaba fuera la Unión Nacional de Mujeres Católicas y las Uniones 
profesionales a las que se invitaba a cotizar a la Unione Popolare. Todas 
ellas funcionaban jerárquicamente a través de los Comités Diocesanos. 
Benedicto XV quiso que fueran los interesados quienes redactaran los 
Estatutos. Esta reforma afectaba al esquema de Pío X en su encíclica Il 
Fermo Proposito. 

Volviendo a diciembre de 1913, hay que anotar la presencia, al 
menos acogida como textos a conservar, de una nueva sensibilidad 
respecto a la orientación de la Santa Sede y a la fidelidad incondicional 
que Umberto Benigni exigía a los sodales de su organización. 

Se criticaba La Vigie, porque parecía una publicación hecha para 
los electores bretones de Henri Bazire. Su órgano de prensa era La 
Libre Parole. La Santa Sede no apoyaría esa línea. Según el periódico, 

                                            
12 "Comment l'action sociale catholique a sauvé le Trentin du 

pangermanisme capitaliste", La Libre Parole, 5 septembre 1915, 1. 
13 "Le développement de l'Action Syndicale en Italie par les catholiques", une 

correspondance, Rome 28 juillet 1915, La Libre Parole, 2 août 1915, 1. Los 
integrales denunciaron la identificación sindicatos-uniones profesionales. Estas si 
eran queridas por la santa Sede, pero no aquellos. "Le Mouvement Syndical 
Catholique", Paris-Carnet agosto 1915, ASV Fondo Benigni 44 6405 329-330. 
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todos los católicos franceses eran liberales. Por eso les hacían una 
guerra encarnizada. El Papa hablaba, y obispos y católicos franceses 
debían echarse en tierra y besar el polvo. En cambio, los otros católicos, 
alemanes, portugueses, belgas, americanos, replicaban, y Roma 
contemporizaba enseguida. 

Liberales eran los redactores de La Vigie, que aprobaban esa 
táctica, que generaba dolorosas divisiones en quienes deberían estar 
unidos. Roma en Roma, y nosotros aquí. Esa debería ser la conducta 
correcta. No necesitaba la Iglesia de Dios resucitar a los cortesanos del 
antiguo régimen. Queriendo ser católicos integrales, veían herejes en 
todas partes. Y apelaban al Papa, instrumentalizando su figura y su 
misión. Al Papa se le ama y obedece sin necesidad de rebajarlos a las 
pequeñas discusiones. Había que ser hijos respetuosos y no serviles 
cortesanos.14 

 
El ascenso de los “otros” católicos  

El catolicismo contemporáneo debe entenderse como una ruptura 
entre el intransigentismo y el integralismo, dos dimensiones de la 
identidad religiosa y de las relaciones Iglesia-Mundo. Durante mucho 
tiempo estuvieron unidas, pero después se disociaron. 

 
“El integralismo designa la aspiración del catolicismo a responder a 

todas las preguntas humanas, su voluntad de inspirar todos los aspectos de la 
vida de las sociedades y de la existencia de los individuos... El 
intransigentismo designa la actitud de rechazo total del pensamiento católico 
hacia los principios y  los valores que fundamentan el mundo moderno. 
Ambas dimensiones no son ya, en la actualidad, indisociables y unívocas”.15 

 

Esta distinción es capital para entender la evolución del 
catolicismo contemporáneo, que no reniega de  su pretensión de ser 
“integral”. Sean cuales sean las formas que esta adopte, parece que ha 
tenido que transigir “con ciertos aspectos de la modernidad, “siendo la 
libertad de conciencia, seguramente, el ejemplo más concluyente”.16 

En Italia parecía avanzar el “aconfesionalismo”. En la el Congreso 
“Pro Scuola” un grupo de Milán replicó a Sasoli, de L’Unitá Cattolica. 
Este recordó que el Estatuto de Carlos Alberto proclamaba, en su 
artículo 1, que la religión católica era la del Estado. La respuesta del 

                                            
14 "Quelques objections contre La Vigie", H. Lavigne, Faux-Villecerf (Aube), 5 

diciembre 1913, ASV Fondo Benigni 2753 225-226. 
15  Donégani, Jean-Marie. 1993. La liberté de choisir. Pluralisme religieux et 

pluralisme politique dans le catholicisme français contemporain: 486. Paris: Presses 
de la Fondation Nationale des Sciences Politiques.  

16 Fouilloux, Étienne. 2002. “Iglesia católica y mundo moderno”, Religión y 
sociedad en España (siglos XIX y XX): 89. Actas reunidas y presentadas por Paul 
Aubert, Madrid: Casa de Velázquez. 
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grupo milanase-bresciano fue: eso es cosa antigua, algo fuera de uso. 
Sassóli no volvió a tomar la palabra una vez que el presidente puso 
orden. 

En la reunión sobre la prensa, Cappa, de Il Cittadino di Brescia, 
planteó como cuestión previa si la prensa integral estaba dispuesta a 
cesar sus ataques a los otros diarios católicos. Deploró y criticó el 
periodismo polémico. Se pidió a la prensa integral que no actuara como 
maestra para los otros escritores católicos. El conde Dalla Torre se 
inhibió en el debate.17 

El 5 de enero de 1914 aparecía un artículo que molestó a los 
integrales.18 Era la respuesta de Études, la revista de los jesuitas 
franceses, a los ataques que, todo el año anterior, había recibido la 
Compañía. Habían sido denunciados en varios países, según hemos 
visto. 

Tuvieron que defenderse de quienes creían que eran ellos los 
únicos que podrían certificar si alguien era fiel a la Santa Sede. Había 
una pasión por incrementar el número de sospechosos de modernismo, 
haciendo así el juego a los verdaderos modernistas. Se atacaba a 
personas que podrían haber errado, pero cuya fidelidad a la Iglesia era 
indiscutible.  

El director de Éudes, el P. Léonce de Grandmaison era 
considerado por La Vigie un partidario de la pacificación. Pese a no 
mencionar a nadie, hubo una reacción contra la revista. Se acusaba a 
los jesuitas de haber colocado en su "Índice" particular las publicaciones 
de la Action Française. 

El artículo se juzgó una denuncia contra toda la prensa integral. 
Su tono violento y desmesurado había servido para revelar el proyecto 
de los jesuitas, encabezar la coalición liberal y modernizante que estaba 
ganando terreno día a día en la Iglesia. Se mencionaba como ejemplo, 

                                            
17 Don Boccardo no asistió a este encuentro por hallarse enfermo y de luto. 

Se le propuso un proyecto de lanzar ediciones de L’Unità Cattolica en Génova, Turín 
y Milán. La Liguria se convertiría en semanario. Boccardo preguntó si esa iniciativa 
venía del Papa. Al no poder revelarle que el Papa deseaba una intervención de este 
tipo, Boccardo prefirió aceptar la ayuda financiera de Chiola y seguir su tarea como 
hasta entonces. El mal estado de salud influía sin duda en el ánimo de Don 
Giovanni, que ni siquiera se mostró dispuesto a viajar a Roma para ver al Papa. 
Documento sin fecha, salvo la indicación 1914, pero anterior a la muerte de Pío X y 
muy próximo a la declaración de guerra, ASV Fondo Benigni 51 7463 522-523. El 
padre de Don Boccardo se hallaba gravemente enfermo en octubre de 1913, ibídem: 
Boccardo-Benigni, 20 de octubre, ibídem: 7467-8 529-530. 

18 "Critiques négatives et tâches nécessaires", Études, 5 janvier 1914, 5-25. 
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Stimmen au Maria Laach,19y Przeglad Powszec, Panorama General, de 
Polonia, y la línea de algunos redactores de La Civiltà Cattolica.20 

Emmanuel Barbier, el 1 de enero de 1912,  había denunciado, 
pero sin nombrarlo, el Seminario Mayor de Agen, por enseñarse en él la 
filosofía de Henri Bergson. Confesó que se trataba de la diócesis de 
Agen dos años más tarde. La tesis incriminada se refería al principio de 
causalidad. Según Barbier, sus conclusiones llevaban al panteísmo. 

El motivo de la denuncia expresa de Agen fue una polémica entre 
Barbier y La Croix, de París. La Semaine Religieuse de Agen reprodujo 
la postura de este diario, pero se negó a publicar la réplica de Barbier. 
Esto sucedía en noviembre. Al mes siguiente, el obispo, Charles Paul 
Sagot de Vauroux, publicaba en  La Semaine una carta al P. Delbrel, 
que había atacado a Barbier en su obra Esto fidelis. 

Un paso más en la polémica fueron unas palabras del obispo. 
Ante el clero, que le felicitaba las Navidades, desautorizo el 1 de 
diciembre a Barbier. No podía opinar sobre asuntos doctrinales, porque 
era un religioso secularizado. 

Un tercer paso fue la reproducción de un artículo de Études, hostil 
a Barbier. Entonces, en la edición del 15 de enero, apareció la mención 
al Seminario de Agen en la Critique du Libéralisme. La Semaine replicó 
que era injusto generalizar que en el seminario se enseñara el 
"Bergsonisme". Cuando la respuesta de Barbier parecía haber cerrado la 
polémica, el 24 de febrero de 1914, el obispo de Agen condenaba, en 
una "Déclaration", a Barbier y la Critique du Libéralisme, por su denuncia 
contra el seminario mayor diocesano, invadiendo de ese modo las 
competencias de los Consejos de Vigilancia diocesanos.21 

El incidente era significativo, dado el clima de hostilidad hacia la 
prensa integral y hacia los católicos integrales, que se notaba en Francia 
desde hacía tres meses. Eso contrastaba con la tolerancia hacia 
quienes enseñaban y escribían con menosprecio y desconocimiento de 
las orientaciones de la Santa Sede. ¿Era un deseo de tomarse la 
revancha contra la condena, aún no aceptada, del Bulletin de la 
Semaine? El problema era descalificar como útil servidor de la Iglesia a 
                                            

19 Cambiaría de nombre por el de Stimmen der Zeit  el 3 octubre de 1914. 
Sobre la orientación de los jesuitas alemanes. tachados de ultramontanos y la 
proyección del Colegio Máximo de María Laach,  Schneider, Burkhart. 1968. "Der 
Syllabus Pius'IX  und die Deutschen Jesuiten", Archivum Historiae Pontificiae 6: 371-
392. 

    20 "Extrait de la Lettre Intérieure "Paulus", mi-janvier 1914. Chez les Pères 
Jésuites", en Poulat, Émile. 1969:388-398. Paris-Tournai: Casterman. Hay una 
edición facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. Otros hechos que avalan la 
crisis de la Compañía, "Extrait de la Lettre Intérieure "Paulus", janvier 1914. 
“Sabotage et térrorisme", ibídem: 400. 

21 Texto impreso de la "Déclaration" del obispo, 24 febrero 1914, ASV Fondo 
Benigni 42 6163 74-75. 
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una persona como Barbier, que denunciaba las malas doctrinas y 
defendía las buenas. No podía desacreditarse la labor de la Critique du 
Libéralisme.22 

En enero de 1914 el conde de Trattmansdorff presentó al Papa un 
informe sobre la situación de la Katholische Volksbund, respondiendo a 
las acusaciones hechas por Österreichs Katholische Sonntagsblatt 23 y 
por la Organización Cholek. El texto revela los puntos de vista polémicos 
y los planteamientos de quienes, en Austria, estaban tratando de 
asentar la acción social católica en el terreno de las instituciones y de 
las leyes que las regulaban. 

La Volksbund era una sucursal de la corriente München-
Gladbach. Esto suponía, según la el semanario austriaco, ir en la 
dirección opuesta a la apuntada por el Papa y que estaba dando ya 
resultado en Alemania. Austria, una sociedad donde los católicos 
superaban el 91%, iba camino de convertirse en luterana y musulmana. 
Se acusaba a la Volksbund de admirar los métodos y la organización de 
los sindicatos alemanes federados en torno a la Dirección de Colonia, 
pero los católicos en Alemania eran una minoría del 36.5%, por eso 
habían llegado a organizaciones interconfesionales, con todos sus 
riesgos. En Austria la situación era diferente. La minoría protestante era 
liberal o socialista. 

La Volksbund sabía que la pasividad y la indiferencia de muchos 
católicos los convertían en la proa del liberalismo y del socialismo. Así 
se ampliaba el radio de acción del anticlericalismo. Por eso urgía a las 
organizaciones católicas separar de sus jefes a la masa para evitar que 
los obreros católicos austriacos siguieran la orientación München-
Gladbach. 

La Volksbund se defendía afirmando su fidelidad al programa del 
Papa. En la medida en que los católicos se formaban y se liberaban del 
dominio de los otros partidos, participaban en la vida pública con espíritu 
católico y las ideas cristianas penetraban en la vida social, económica y 
política. 

La vida social depende de la moral, que proporciona el marco, fija 
límites, pero nada dice acerca del objetivo de un sindicato, de una 
corporación profesional, de su organización y de sus métodos, de sus 
alianzas. Las organizaciones viven sometidas las condiciones 
temporales, que son variables y que hay que conocer y analizar. No 

                                            
22 "Précissions sur l'incident...", abril 1914, ibídem: 42 6164a-b 76-82. 
23 El 16 de noviembre de 1913, Anton Mauss, responsable de la 

Sonntagsblatt pedía ayuda al conde Hans Oppersdorff ante el movimiento de 
solidaridad que se había iniciado en Viena en defensa del nuevo arzobispo, Gustav 
Frederic Piffl. También se habían querellado contra el periódico los jesuitas. La carta 
de Anton Mauss, ASV Fondo Benigni 27 3515a y b 61-62. 
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basta decir que, siendo buenos cristianos, se resuelve el problema 
social. Es necesario conocer y profundizar en la realidad donde brotan 
las ideas sociales, sus organizaciones y sus leyes. 

¿Cómo pueden servir a sus fines morales los principios religiosos 
si se desconoce las realidades a las que hay que aplicarlos?  

Se imputaba asimismo a la Volksbund el impulsar el liberalismo 
económico y social. Con ello se apartaba de las ideas defendidas por el 
Barón Von Vogelsang y de la doctrina católica. Se respondía que nadie 
estaba obligado a no discutir las posiciones personales de otro católico. 
El Papa condenaba el socialismo por negar el derecho de propiedad, y 
el liberalismo, que convertía al empresario en poseedor de una libertad 
arbitraria y sin límites en la dirección de la economía. 

León XIII alertó ante a quienes pensaban que existía una solución 
perfecta del problema social, y se situó, abiertamente, en el terreno de 
las condiciones históricas. Unió principios y realidad. La reforma de la 
sociedad no consiste en edificar una nueva sobre las ruinas de lo 
existente.  

La Volksbund juzgaba el radicalismo un paso previo para 
adherirse al socialismo. Por eso no lo favorecía. Los afiliados a la 
federación, siguiendo a León XIII, sabían que hay que ponerse en 
marcha y hacer todo lo posible para no llegar tarde a la solución de las 
injusticias sufridas por los obreros. Es preciso reformar lo actual y eso es 
posible.24 

 
"I sindicati cristiani sono una necessità ed una providenza in quelle 

regioni dove i cattolici non sono certamente la maggioranza e dove restebbero 
sopraffatti, se avvenisse la divisione con le parti conservative protestanti". 

 

Había una imagen falsa en Italia. El catolicismo alemán era 
indiscutiblemente ortodoxo. Por eso cuando los católicos se inscriben en 
los sindicatos cristianos lo hacen por necesidad más que por la idea de 
sean buenos para la defensa de sus derechos económicos y sociales. 

Algunas polémicas ponían en un segundo plano lo 
verdaderamente importante: hacer el bien, “senza preoccuparsi troppo 
da quale parte e per qual via possa venire”.25 

                                            
24 "Memoria del comte von Trauttmannsdorf (Vienna) al Papa contro il 

Sonntagsblaff e l'organisazione Cholek", febbraio 1914, copias en alemán y 
traducción francesa, ASV Fondo Benigni 21 2856 88-107. 

25 "I sindicati cristiani sono la forza del cattolicismo in Germania; essi tolti, 
non si saprebbe più dove si andrebbe a finire". Cartas enviadas desde Altona-
Ottensen (Alemania) 18 enero y 6 febrero 1914, a su tío por Domenico Mozzicarelli, 
un sacerdote de Città Castellana, que estudió en Friburgo y que s erá considerado 
"noto modernista". Trabajaba en la "Opera di Assistenza" para los emigrantes 
italianos. ASV Fondo Benigni 27 3544 165-166. 
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Pasado más de un año de la publicación de la Singulari Quadam, 
la Sitz Berlin y todos los grupos próximos a ella iniciaron una campaña 
para denunciar que se había desobedecido las normas fijadas en ella. El 
otro sector del catolicismo alemán replicó que los integrales eran 
incapaces de pensar y actuar con libertad. Pero la mayoría de los 
católicos alemanes  sí, pues no eran ni idiotas ni esclavos. 

El Papa tampoco está por encima de la opinión pública cuando se 
pronuncia en asuntos tan importantes. Hay que dar gracias a Dios de 
que hayan pasado los tiempos en que hablaba Roma, y todos callaban y 
se echaban cuerpo a tierra. El Papa es Vicario de Cristo en todo lo que 
afecta a  la fe. En las cosas de la sociedad civil, su opinión puede o no 
ser seguida, pues habla como un hombre, con todos los 
condicionamientos de su formación y de su situación. Por eso puede 
pensarse que no conozca la realidad alemana, teniendo en cuenta que 
se informa sólo a través de una de las partes y que esta no emplea 
medios honestos, ya que recurren a la calumnia.26 

Se dijo que las palabras del Papa en la encíclica eran clarísimas. 
Se consentía la existencia de los sindicatos interconfesionales. Los otros 
se recomendaban a los católicos. ¿Por qué los resultados no fueron los 
esperados por los integrales? Los sindicatos cristianos tenían más 
fuerza y eso les permitió superar esa casi desautorización que les 
llegaba de Roma.27 

 
“Son tiempos de guerra” 

Bernard Gaudeau, canónigo y antiguo jesuita, editor de Foi 
Catholique, tenía reservas hacia la Action Française y hacia Charles 
Maurras. Para Benigni y los suyos, Bernard Gaudeau era un ejemplo de 
oportunismo. Estuvo en la cátedra de Action Française cuando Charles 
Maurras había escrito algunas de sus obras, menos buenas, y antes de 
que elogiara al Papa y a la Iglesia. Gaudeau había atacado además a 
los Quaderni Romani, Cahiers de Rome. Había que incluirlo a él y a su 
revista entre los indeseables. 

Se denunciaba una emboscada contra Maurras. Se quería incluir 
en el Índice algunas de sus obras, sin que lo supiera el Papa. Había que 
desenmascarar a esos "compañeros de armas" en la lucha por la 

                                            
26 Carta "Vom interkonfessionellen, nicht-ultramontanen, Zentrum, 

Windthorstcher Couleur" al cura decano Hansen, de Illigen,  am Saal, 19 febrero 
1914, ASV Fondo Benigni 28 3595a y b 29-34. 

 27 Los sindicatos cristianos convirtieron esta tolerancia en una victoria. 
Supieron ganarse el favor de la opinión. La escasa fuerza de los católicos no 
sobrevivió a la guerra. Por eso la doctrina quedó relegada por la realidad, pese a los 
deseos de P. Chasles Meignan por reivindicarla años más tarde.  Émile Poulat, 
1969: 416-418.   
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ortodoxia, más o menos integrales, activos más o menos contra los 
demo-liberales y el modernismo, pero egoístas, oportunistas, dispuestos 
a reconocer a los integrales, cuando llega el peligro, y a olvidarlos, 
dejarlos y hasta criticarlos al día siguiente. 

Con estos falsos compañeros la actitud debía ser "un silence 
éloquent". No hablar de ellos salvo cuando haya que darles una buena 
lección.  

 
"Cette conduite nous est imposée par la nécessité objective qui 

ressort de la situation actuelle si difficile et toujours empirée…Nous vivons de 
la discipline et de la solidarité. Toute personne qui se tient en dehors de cette 
discipline et de cette solidarité est un ennemi ouvert ou un faux ami. On sait 
comme il faut traiter les uns et les autres en temps de guerre".28 

 
¿Qué expectativas tenía la organización de Benigni? Había 

llegado demasiado tarde. Entre los católico integrales, según Baudot, 
había una masa de gente “imbécil” y de desconfiados que no retroceden 
y quieren sostener a los otros. A esos había que sumarles un puñado de 
intrigantes.29 

Enfrentada con los jesuitas, La Vigie recibió la réplica de la revista 
Études y del canónigo Bernard Gaudeau en Foi Catholique.30 Pese a 
que la respuesta de la revista podía revelar su temor a una censura por 
parte de la Santa Sede, esta réplica, unida a la campaña de Gaudeau, 
dañaba a los católicos integrales, salvo que Roma y los obispos de 
derechas reaccionaran pronto. Habría que estar muy alerta.31 

Una serie de hechos desalentaron a Benigni y a algunos de sus 
amigos. Bastaba mirar la conducta de los jesuitas. Los de Études y los 
de Stimmen aus Maria Laach estaban al lado de los “otros”. El 
nombramiento del P. Giuseppe Chiaudano como director de La Civiltà 
Cattolica quedaba neutralizado por la permanencia de los anteriores 
redactores y por la negativa a que se trasladara a Roma el P. Rainieri. 

 
"Voilà un coin de la vérité réelle, bien différent de la vérité officielle. Et 

ce n'est qu’un coin. Si l'on levait tout à fait le rideau, ce serait à tomber 

                                            
28 Confidentiel. Sabotage et terrorisme", janvier 1914, ASV Fondo Benigni 42 

6173 101-103 
29 Louis Baudot-Benigni, 8 enero 1914, ASV Fondo Benigni 33 4481 484. 

Baudot p.asaba entonces un mal momento. Benigni no le contestó hasta el mes de 
abril 

30 Fueron publicados en Péril intérieur de l'Eglise. Paris 1913. 
31 Dom Besse avisaba a la gente de París, donde estos aspectos pasaban 

desapercibidos. Jean Martial Besse-Merlier, Monastère de Fays sous Bois 
(Belgique), 23 janvier 1914, ASV Fondo Benigni 20 2764 274-275. Sobre el clima de 
pesimismo existente en Roma, en el cardenal Billot y en Benigni, la carta de Henri 
Merlin, Roma 22 janvier 1914, ibídem: 2811 441-443. 
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renversés. Donc ne nous étonnons pas que les choses vont de mal en pis. 
Préparons-nous à un avenir bien sombre".32 

  
“Propter conscientiam”, obediente a la autoridad y coherente, 

escrupulosamente, con las ideas expuestas en la tradición católica, leal 
con los amigos, Don Giovanni Boccardo,33 estaba privado de 
comunicación con Roma, tras un conflicto con el arzobispo Andrea 
Caron.34 Si eso era justo, necesitaba exponer sus razones. 

No podía seguir el aforismo, silenzio dei popoli lezione di re, 
porque en este caso parecería consentir a la muerte del diario. Quería 
aclarar que había usado la palabra “respinto” en relación con el 
documento episcopal, porque le parecía menos claramente contraria a 
las ideas en él expuestas que el término “rifiutato”. Era imposible seguir 
en Génova las orientaciones de Roma, por eso, si hubiera que 
conformarse con el ambiente, buscaba uno en el que la palabra del 
Papa lo sea todo y él pudiera explicarla honestamente, porque eso era 
una necesidad para llegar a un entendimiento con los lectores y los 
socios. 

Hasta ahora había callado, porque ningún oportunismo había 
conseguido imponerle que hiciera cosa alguna contraria a su conciencia, 
a su sinceridad, cuando había sentido y juzgaba verdadera la posición 
que debía tomar.35 

Las afirmaciones hechas durante la Semana Social de Milán y la 
noticia de que los católicos habían ido a las elecciones legislativas 
revelaban un cambio. Había que conocer si tenía la aprobación de la 
Santa Sede. Un dato básico era saber si existía algún acuerdo de esta 
con el gobierno italiano. Era evidente que la participación en las 
legislativas favorecía al Gobierno. 

Preocupaba esto a los católicos españoles, pues 
 

                                            
32 Benigni-J. Ogier, secretario general de la Ligue pro Pontifice et Ecclesia, 

24 enero 1914, en repuesta a la suya del 16. ASV Fondo Benigni 27 3549a y b 176-
178. 

33 Sobre Boccardo y  La Liguria del Popolo, Bedeschi, Lorenzo. 1975. 
“Lineamenti socioreliigiosi dell’antimodernismo genovese”,Fonti e Documenti  4: 23-
26. . El periódico  se definía como “quotidiano politico commerciale” 

34 Andrea Caron, nacido el 4 junio  1848, fue nombrado obispo coadjutor de 
Ceneda el 8 julio 1905 y obispo   el 8 enero 1908. Propuesto para suceder a 
Edoardo Pulciano en Génova, el Gobierno no le dio el exequatur, hasta que no 
consiguió la promesa de la Santa Sede de que renunciaría a la sede. Nombrado el 
17 de diciembre de 1914 presentó su dimisión el 23 de ese mes. Murió en Roma el 
29 de enero de 1927 

35 Carta a su “Eccelenza Reverendissima”, de Giovanni Boccardo, 27 enero 
(¿) 1914, ASV Fondo Benigni 51 7462 521. 
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"la questione del Potere Temporale occupa il primo posto in tutte le 
polemiche; si può viene chiamare il limite che distingue i liberali dai cattolici; 
non è certamente un dogma di fede, ma si ritiene come chiaro distintivo dei 
benpensanti delle cose religiose". 

 
Había dos datos: la Santa Sede no había autorizado lo dicho en 

Milán y la prensa, tendenciosamente, exageró las palabras de Rossi y 
del Conde Dalla Torre. 

En las elecciones legislativas de 1913 se había aplicado lo 
establecido en Il Fermo Proposito: permanencia del non expedit, pero 
con excepciones en casos concretos. Por ese motivo, cuando, por 
razones de conciencia, el obispo, al autorizar  la participación de los 
católicos, no ha modificado en nada la postura de la Santa Sede en sus 
relaciones con el Gobierno italiano. 

La Cuestión Romana  afectaba al ejercicio del ministerio del 
Papa, a su libertad plena, real, autónoma. Quedaba exclusivamente en 
manos del Papa decidir sobre ella. "Il Potere Temporale adempiva 
queste condizioni. La Legge italiana delle Guarentigie non ne soddisfa 
alcuna".Todo seguía igual: protesta sin condiciones por el hecho 
histórico de la usurpación y por sus intolerables consecuencias para el 
Papado y para la Iglesia.36 

Los católicos integrales se sentían en deuda con la Compañía de 
Jesús. Los jesuitas habían luchado contra el liberalismo, el 
individualismo religioso y social desde Lutero. Habían intervenido 
decisivamente en Trento y en el Concilio Vaticano. 

En 1914 habían desertado hacia el oportunismo demo-liberal, 
decía un informe. El Prepósito General, Xavier Wernz, y algunos 
provinciales estaban trabajando ya en "le nouveau cours". Sus revistas 
estaban girando y hacían oposición a los católicos integrales. Sólo había 
una excepción, La Civiltà Cattolica, en la que el Papa puso al P. 
Giuseppe Chiaudano como director. Pío X quiso que el P. Mattiussi 
fuera el rector de la Gregoriana. Ambos, como los otros jesuitas que se 
resistían a la orientación nueva, estaban sometidos al ostracismo. 

El P. Pietro Tacchi-Venturi autorizó la publicación de una 
entrevista, que elogiaba al P. Wernz y al P. Kolb, en el Giornale d'Italia, 
de la Società Editrice Romana, cuyas publicaciones estaban prohibidas 
a los religiosos por una decisión de la Congregación Romana de 
Religiosos. 

¿Cómo podría superarse esta crisis? Había dos vías, una, por la 
propia Compañía, otra, por una intervención del Papa. En cuanto a la 

                                            
36 Luis Albert-Benigni y respuesta, 10 y 14 enero 1914, ASV Fondo Benigni 

27 3539a y b 153-154. Albert era rector del Pontificio Colegio Español en Roma. 
Benigni aconseja la lectura de algunas crónicas desde Roma, publicadas en el Diario 
de Barcelona. 
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primera, se señalaba que, entre los jesuitas, había desaparecido el 
sentido de la disciplina. Pío X ya había avisado varias veces al P. 
Wernz, pero este respondía que esta orientación nueva era tan fuerte 
que se corría el riesgo de una escisión, si se reprimía con energía. Esa 
respuesta revelaba que los jesuitas estaban a la espera de la sucesión 
en la Santa Sede. 

Así las cosas,  los Padres Chiaudano y a Mattiussi había quedado 
"en medio de los lobos". Sabían uno y otro que, tras la muerte del Papa, 
serían apartados de sus cargos. 

En la Compañía, como en todas las demás grandes órdenes, 
podría haber tendencias, pero ese cambio la desfiguraba. No en vano 
los enemigos de la Iglesia usaban el término jesuita como sinónimo de 
antiliberal, verdaderamente católico, ultramontano, papista. La única 
salida estaba en fortalecer el catolicismo integral, el único que podría 
hacer ahora lo que fue antes tarea de los jesuitas37. 

La situación no mejorará con el sucesor del P. Wernz. Se 
pensaba que podría ser el propio Tacchi-Venturi o el P. Nalbone, una 
criatura suya. De ese modo se situarían los jesuitas en el terreno liberal, 
como "baluardo invencibile contro le bande integraliste".38 

El cardenal Pfifl, arzobispo de Viena, acababa de prohibir a la 
Österreichs Katholische Sonntagsblatt, de Anton Mauss que atacaba a 
los sindicatos interconfesionales alemanes, bajo pena de declarar la 
publicación “unkatholisch”, no católica. 39 

Esa medida contrastaba con las declaraciones del Papa que 
había indicado los peligros de la tendencia de Colonia y había señalado 
que se podía y debía combatir. ¿Hay que obedecer antes al Papa que a 
los obispos?40 

Pocos días más tarde, Benigni informaba al cardenal De Lai que 
ni Anton Mauss ni su publicación pertenecían al Sodalitium Pianum. Era 
un oportunista. Lo acaba de demostrar en esta crisis41. 

Las cosas en Alemania iban cada vez peor.42 El 4 de febrero, el 
Cardenal Georg Kopp, arzobispo de Breslau, enfermo, con asma y 

                                            
37 "La crise actuelle de la Compagnie de Jésus", maggio 1914, ASV Fondo 

Benigni 41 6026 271-273. 
38 El P. Chiaudano sería sustituido por el P. Rosa"Lettres Amicales, 10 

ottobre 1914, ibídem: 41 6082 341. 
39 Sobre la  denuncia el provincial  de los jesuitas en Austria contra Anton 

Mauss y la Österreichs Katholisches Sonntagblatt, en el otoño de 1913, "Lettre 
d'Autriche. La lutte contre les organs intégraux", sin fecha, ASV Fondo Benigni 5054 
439-443. 

40 Jonckx-Benigni, 14 febrero 1914, ASV Fondo Benigni 52 7586 235. 
41 Benigni-De Lai, 3 abril, ibídem: 7683 b 410. 
42 Tenía comunicaciones y documentos públicos  “di una eloquenza terribile”. 

Benigni-De Lai, 25 marzo, ibídem: 7684 412. 
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sufriendo insomnio, escribió una carta expresando, además de su 
estado de ánimo, sus impresiones sobre la situación del catolicismo 
alemán y la actitud de la Santa Sede. 

Karl Joseph Schulte, el obispo de Paderborn, había sostenido que 
la Federación de Berlín interpretaba mal el documento del Papa. Existía 
la llamada interpretación Kopp, que el cardenal autorizó a Karl Joseph 
Schulte para publicarla. Estaban equivocados los afiliados a la Sitz 
Berlin. Este incidente revelaba el clima de incertidumbre que se vivía en 
Alemania. 

El canciller había enviado a Spahn (senior) a visitar a todos los 
obispos. El Cardenal Kopp estaba tranquilo. Había hecho todo lo que 
estaba en sus manos para conseguir la pacificación entre las 
organizaciones económicas católicas. Estuvo tres veces con el Papa, 
que quedó satisfecho de sus explicaciones. Hasta los "berlineses" lo 
habían denunciado a la Santa Sede. La Secretaría de Estado le pidió el 
13 de enero que retirase su adhesión pública a la interpretación de la 
Singulari Quadam. El Cardenal temía por el futuro del catolicismo en 
Alemania. Hasta los mejor intencionados estaban ya ciegos.43 

Las expectativas de los sindicatos católicos, tras la Singulari 
quadam en septiembre de 1912, habían quedado defraudadas. No se 
había favorecido las organizaciones católicas. Había aumentado la 
hostilidad hacia ellas. Muchos obispos dificultaban su labor. Eran 
favorables a las organizaciones mixtas, interconfesionales que, con el 
Zentrum, controlaban la prensa católica, silenciaban al obispo Korum y 
publicaban todo lo que a favor de los sindicatos cristianos decían los 
otros obispos. Uno de ellos era el de Paderborn, Karl Joseph Schulte. 

Esos pasos habían animado a los sindicatos cristianos a no 
someterse a la encíclica. Los habían empujado en dirección opuesta. El 
ejemplo de los obispos era para ellos un argumento favorable. Citaban 
el discurso de Felix Hartmann, arzobispo de Colonia.44 Sus palabras 
eran mucho más graves, porque se atribuía la representación de todas 
las diócesis de la Alemania del Oeste. Era preciso acabar con este 
desconcierto.45 
                                            

43 En esta carta del 4 de febrero de 194, pedía Kopp a su corresponsal, que 
la quemara inmediatamente, como él hacía con las que este le enviaba, porque, en 
caso contrario, sería la última. En nota marginal de Benigni: "Brûler à tout prix à 
cause de traîtes". ASV Fondo Benigni 27 3496a y b 1-5 

44 Una refutación de este discurso, "De controveris circa syndicalismum in 
Germania et de Excmi archiepiscopi coloniensis cerca eamdem declararione", enero 
1914, con traducción francesa ASV Fondo Beniggni 42 6187 y 6188 168-172. 

45 Esta era la petición que lo obreros del sindicato minero católico de la 
región del Saar dirigieron al Papa el 1 de febrero de 1914, Texto alemán y traducción 
italiana, ASV Fondo Benigni 42 6183a-b 126-138. Traducción francesa de la protesta 
del comité director de la federación de círculos de obreros católicos de la Alemania 
del Oeste, febrero 114, ibídem: 6185 157-159. 
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Se hablaba de “la grande miseria dei cattolici tedeschi fedeli alle 
direttive papali". Los integrales quisieron que se conociera. Para eso 
sugerían una campaña en toda la prensa católica de cada país. Frente a 
ellos, estaba el "terrorismo degli sclericalizzatori"46. 

Estos eran algunos datos. El uso de la estrategia de la confusión. 
Acusaban de intromisión en los asuntos alemanes a quienes estaban en 
desacuerdo con ellos. Olvidaban los deberes que impone la fraternidad 
eclesial: la pertenencia de todos a la Iglesia católica. Para los integrales, 
el axioma era "nihil romani a me alienum puto". 

La crisis del catolicismo alemán era un peligro para otros países. 
No era sólo por solidaridad, sino para defenderse frente a la propaganda 
internacional que hacían los "desclericalizadores". Existía un montón de 
pruebas documentales. 

La autorización de los sindicatos cristianos en la encíclica y su 
silencio sobre los sindicatos católicos, los únicos reconocidos, parecían 
ser una orden de ataque contra estos. Era una "triste commedia" y una 
conducta protestante: aceptar, someterse, pero reservándose la 
interpretación. 

El golpe maestro fue la Declaración de la Comisión Nacional del 
Zentrum. Era una especie de juramento anti-confesionalista por parte de 
los que tanto se  opusieron al juramento anti-modernista. Firmada el 8 
de febrero de 1914, recordaba la tradición del partido: su servicio a la 
patria y al pueblo, a las libertades civiles y eclesiásticas. Era patriótico y 
conservador, monárquico y federalista, porque el partido aceptaba las 
leyes constitucionales alemanas. Sus objetivos, tal como habían sido 
recogidos en las declaraciones de sus grupos parlamentarios del 
Reichstag y del Landtag y de la comisión del Zentrum prusiano, el 28 
noviembre de 1909, eran:  

Primero, la conservación de la independencia de las entidades 
religiosas, la igualdad legal de los ciudadanos, la defensa de la 
constitución y del fundamento cristiano del Estado y de la sociedad, la 
defensa de las libertades civiles y de la justicia social.  

"La cooperación de católicos y no católicos" servía a la paz entre 
las confesiones cristianos y al logro de los intereses comunes. Era un 
partido no confesional y debería permanecer como tal "ricusando di dare 
una definizione qualumche". 

Segundo, sus afiliados deberían participar en las organizaciones 
económicas y sociales, para contribuir a la mejora de la sociedad, 

                                            
46 Franz Xavier Bachem decía en una carta a un sacerdote de Paderborn: 

hay que acabar con el comité director de los sindicatos confesionales. Cuando eso 
suceda, será fácil, con la ayuda de los obispos, hacer que sus afiliados ingresen en 
los sindicatos cristianos. "Precisions sur les attaques contre la Fédération Catholique 
de Berlin dans le diocèse de Breslau, ibídem: 42 61886 164. 
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especialmente del pueblo. Consciente del poder en aumento del 
socialismo, hostil al Estado y a la Iglesia, el movimiento obrero cristiano 
y nacional necesita preservar todo lo que amenaza la unidad y su 
desenvolvimiento pacífico. 

Las dudas sobre la ortodoxia del partido o de alguno de sus 
miembros, siendo infundadas y rechazables, provocan confusión y 
dañan al partido, sobre todo, en su lucha para defender la libertad de la 
Iglesia católica y la igualdad legal de los católicos en Alemania. Quienes 
así actúan deben ser considerados fuera del partido y tratados como 
adversarios. 

Al firmar esta Declaración, los católicos aceptaban que el Zentrum 
no era un partido confesionalmente católico. Pero los católicos deben 
seguir en él sin consentir la posibilidad de organizarse entre ellos. 

A quienes esta política no agrade, deberán callar en homenaje a 
la unidad de un partido que se declara no católico. Si, con todo, sus 
prejuicios clericales les obligan a disentir, entonces han de dejar la 
organización. 

El segundo frente de ataque era la prensa católica, la Augustinus-
Verein zur Pflege der Katholischen Presse. Esta es confesional en su 
denominación oficial, pero exigió a sus miembros suscribir la 
Declaración del Zentrum, tal como se había aprobado el 2 de marzo en 
Berlín. Se autodenominaba en aquella declaración "prensa centrista". 
Anunciaba la expulsión de quienes se apartaran de la declaración de la 
Comisión Nacional del Partido. La moción se aprobó con un voto en 
contra. Esa decisión implicaba que salieran de la asociación los 
periodistas "ultramontanos", "clericales".   

Todo esto sucede tras la polémica a causa del artículo del P. 
Giuseppe Chiaudano en La Civiltá Cattolica. Era una requisitoria a los 
sindicatos cristianos y a los católicos sociales. Los partidarios de las 
asociaciones profesionales creían seguir la doctrina de la Iglesia y hacer 
de ese modo una obra de defensa social. Se apoyaban en la vía abierta 
ya en la Rerum Novarum. Los obispos no los habían desautorizado.  

Había dos aspectos especialmente graves en el artículo de 
Chiaudano Uno, asimilar los sindicatos cristianos con los socialistas y 
acusarlos de sustraerse a la responsabilidad penal. Los trataba como si 
fueran asociaciones de malhechores. Las críticas del jesuita estaban 
dirigidas a ciertos utopistas, a los sentimentales de la acción popular, a 
los soñadores de una ciudad futura fundaba en las bases de esta nueva 
religión: el sindicalismo. Para la prensa integral este semi-socialismo, 
aconfesional, materialista, era una amenaza. La Civiltà Cattolica venía a 
confirmar sus ideas. 

Dos, Le Bien Public, de Gand apuntaba a la Agence International 
"Rome" como la fuente de Chiaudano. En ella se afirmaba que los 
sindicatos cristianos se preocupaban exclusivamente de los intereses 
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económicos de los trabajadores y que el término cristiano no tenía para 
ellos significado religioso. Esa acusación sin fundamento equivalía a una 
calumnia.47 

Otra vez, la Singulari quadam. Era previsible una campaña del 
sector gladbachista para transformar la tolerancia en aprobación. Debía 
quedar claro que era una manipulación del documento pontificio. El bien 
no necesita ser tolerado, se aprueba. Cuando algo se declara tolerable 
en derecho, se permite de hecho. Pero el permitir jamás significa 
aprobar. Si no fuera así, equivaldría afirmar que se tolera el bien.48 

Una anécdota revela esos mismos días el clima de desconfianza, 
de espionaje y la espera de la sucesión de Pío X. En una entrevista con 
J. Permasse, que tiene lugar en un rincón apartado de los Pirineos, 
Henri Bremond dice que había abandonado sus estudios sobre el 
cardenal Newman, porque las teorías no eran aceptadas en Roma. 
Había que esperar a la muerte de Pío X para reemprender ciertos 
estudios. Los modernitas callaban de momento, para proseguir su labor 
en cuanto hubiera un relevo en la Santa Sede. "Préparez donc votre 
artillerie".49 

A comienzos del año 1914 los integrales se sentían perseguidos 
por la coalición que dirigía la Kölnische Volkszeitung,50 que denunció a 
otros cristianos no ante a la Iglesia, sino ante la Contra-Iglesia, la 
masonería y sus aliados. 

En Alemania y Austria era una campaña sin tregua. Los católicos 
integrales eran ultrajados y calumniados. Se denunciaba ya que habían 
tramado un complot internacional. Su órgano era la Agence 
Internationale “Rome”. Quienes los acusaban, sí que actuaban 
coordinados. Era la internacional de los católicos liberales, 
democristianos modernistas. 

Había que proseguir la batalla, desenmascarar a los traidores, no 
guardar silencio ante sus proyectos y unirse más que nunca: todos para 
uno y uno para todos. En esa hora, los hechos revelarán quiénes son los 
verdaderos hermanos. Sólo habría que estar con ellos.51 Eran momentos 
difíciles. Crecían los enemigos. Se multiplicaban. Se había 

                                            
47 Resumen de la polémica en un texto enviado por Jonckx el 28 febrero, 

ASV Fondo Benigni 52 7587 236-237. 
48 Benigni-J. Backes, párroco y deán de Bliesen, diócesis de Trier, 14 febrero 

1914, ASV Fondo Benigni 33 4415 354. 
49 J. Permasse-Benigni, 19 febrero 1914, ASV Fondo Benigni 36 4917 29-30. 
50 La comunicación fue reproducida por La Vigie el 4 de marzo. El texto 

íntegro de la A.I.R.,  en  Poulat, Émile. 1969. Intégrisme et catholicisme intégral. Un 
réseau international antimoderniste: La "Sapinière" (1909-1921): 477.  Paris-Tournai: 
Casterman. Hay una edición facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. 

51"Communiqué de l' A.I.R., 24 février 1914, ibídem:  418-9. 
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desencadenado la ofensiva de los jesuitas, con la ayuda de Merry del 
Val.52 

La Declaración del Comité Nacional del Zentrum, exigiendo que 
todas las organizaciones católicas y la prensa agrupada en la 
Augustinusverein, siguiesen las directrices del partido, con disciplina, 
tuvo repercusiones en los sindicatos católicos. Su secretario general, el 
diputado nacional Kossmann, a la  vez secretario general de Sitz Berlin, 
se hallaba en una posición difícil. Cuando la firmó, el Conde Oppersdorff 
escribió al obispo de Berlín, Michael F. Korum.  Ese acto significaba que 
los sindicatos católicos eran tan oportunistas como los otros y que la 
tendencia de Colonia tenía razón en su oposición a la Sitz Berlin. 

Era una capitulación en toda regla. Era separarse de la encíclica. 
Dejaba a los católicos a merced de esta orientación, a la que se atribuía 
una no probada capacidad de atracción sobre los no católicos. La 
decisión de Kossmann invalidaba todo lo hecho para resistir al 
expansionismo de Julius Bachem y de la München-Gladbach.53 

Al acabar su protesta, apelaba a su convicción de que las cosas 
eternas no admiten compromisos. Son traicionadas cuando se 
subordinan a ellos. En esas condiciones, la defensa de la verdad 
obligaba a afirmaciones y opciones que impedían la paz entre los 
católicos alemanes.54 

Trataba Benigni de animar a los miembros del Sodalitum Pianum 
a quienes ordenaba que a nadie hablaran de él. Pese a la crisis, 
aumentaba el número de "clients". Había buenas noticias. Una d ellas, 
que el Papa, en el consistorio del 27 de mayo, creó cardenal a Giacomo 
della Chiesa, arzobispo de Bolonia.55 

 
Católicos y sindicalismo 

El 21 de febrero de 1914 La Civiltá Cattolica publicó un artículo 
sobre el sindicalismo cristiano. El término era desagradable para un 
católico, pues tenía un  origen revolucionario. Connotaba cosas 
opuestas al espíritu del evangelio. En muchas ocasiones significaba 
lucha, que enfrenta una clase con otra, apelación a la fuerza y el poder 
del número. Amenazaba la propiedad legítima, siempre sometida a una 
función social. Fundados en esto, los afilados al sindicalismo cristiano 

                                            
52 Benigni-Jonckx, 4 y 22 marzo y 27 abril, ibídem: 428, 441 y 449. 
53 Kossman se explicó en la reunión de la presidencia del distrito de Berlín 

unos días antes. Se justificó diciendo que la declaración del Comité Nacional del 
Zentrum no apuntaba contra la Sitz Berlin. Vid. Dr. Reimeringer-conde Oppersdorff 
(?), Berlin 17 febrero 1914, ASV Fondo Benigni 28 3598a y b 48-49. 

54 Oppersdorff-Korum, Berlín 25 febrero 1914, copia alemana y traducción al 
italiano, ASV Fondo Benigni 26 3491 373-392. 

55 Pensaba reunirse con ellos en vacaciones. "Lettre Intérioeure, 29 mai 
1914, ibídem: 454-455. 



107 EL MODERNISMO  RELIGIOSO Y SU CRISIS. 
DESPUÉS DE PÍO X 

 
 

descienden a la arena y denuncian el capital, la concentración de la 
riqueza, que permite el lujo de unos pocos mientras las condiciones de 
vida de la mayoría se deterioran más y más. 

Querer acabar con el capital es confundir caridad con justicia y 
convertir la necesidad del obrero en un derecho. El pobre no tiene 
derecho alguno sobre el rico y sus riquezas. El empresario sólo está 
obligado en justicia a pagar el salario fijado en su justo precio y cumplir 
el contrato de trabajo en todos sus apartados. 

La solidaridad nada tiene que ver con la caridad. Más bien 
encierra un conjunto de aberraciones que socavan el fundamento del 
orden natural. 

El obrero tenía plena libertad profesional. Debía cuidar que las 
ventajas materiales no lo convirtieran en esclavo del sindicato. La 
emancipación obrera de la llamada "tiranía del capital" partía del error de 
creer que el salario convierte al obrero en siervo del patrón. No siendo 
esto verdad, el mejor camino para mejorar las condiciones de trabajo era 
ganarse la benevolencia de los capitalistas. 

La huelga es una indebida pretensión de tomarse la justicia por sí 
mismo, de usurpar violentamente los derechos del otro, especialmente 
de la autoridad, que es siempre un atributo de la propiedad. Lesiona los 
intereses de los patronos y turba la paz social. Es una acción de las 
masas manejadas por agitadores. 

El sindicalismo abre la puerta a la intervención del Estado en la 
vida  privada, creando trabas a la justa libertad de los individuos, un bien 
tan valioso como los aumentos salariales o la reducción de jornada. El 
Estado Social, según el autor, no es sino "un abuso socialista, por el 
cual el Estado mete la mano en el bolsillo de unos para socorrer a 
otros", lesionando así el derecho de propiedad. El sindicalismo es un 
método que contradice las orientaciones de la Santa Sede. Es falso en 
sus presupuestos, pernicioso e ilusorio en sus fines, inmoderado y 
ruinoso en sus medios. 56  

El autor, situando su análisis y sus tesis bajo la aprobación de 
una alta autoridad, creaba serios problemas a quienes se negaban a 
suscribirlas.57 El 25 de abril Léon Harmel entregaba una nota replicando 
a estos dos trabajos, que consideraba una condena de los sindicatos 
cristianos, acusados de ser "revolucionarios". El 14 de marzo había 

                                            
56 "Sindicalismo cristiano?, La Civiltà Cattolica (21 febbraio e 7 marzo 1914) 

pp. 385-399 y 546-559. Sin firma, su autor era el P. Giulio Monetti, un teólogo muy 
escuchado por Pío X y por el cardenal Merry del Val. 

57 Un resumen y la continuidad del debate, Poulat, Émile, 1971. "La dernière 
bataille du Pontificat de Pie X" Rivista di Storia della Chiesa in Italia 25: 92-99. 
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escrito al director de la Civiltà Cattolica.58 La respuesta fue que el autor 
se refería a Italia. Esa contestación no era suficiente. No daba cuenta 
del tono ni del contenido del escrito. Los autores criticados eran La Tour 
du Pin,59 l'abbé Pastoret, Henri Bazire, La Semaine Sociale, de Rouen, y 
Boisard por su conferencia en la Semana Social de Marsella. En apoyo 
de su tesis, se citaba Albert de Mun, A. Joly Latapie y L. Durand. Todos 
eran franceses. 

En Francia los católicos estaban siendo combatidos por la 
masonería, que había trabajado para que los obreros, fuera de la 
influencia de la Iglesia, cayeran en el socialismo. Estaba Léon Harmel 
seguro de que, si el sindicalismo cristiano hubiese empezado antes, se 
habría evitado esta situación. Urgía una rectificación. Pío X acababa de 
alabar los sindicatos cristianos. Esta interpretación era un argumento de 
autoridad, para que la revista publicara un artículo rebatiendo las tesis 
de los anteriores. 

Las afirmaciones del autor del artículo sobre sindicalismo 
desconocían la realidad. Identificaban sindicalismo y revolución. En el 
lenguaje de los católicos, de los eclesiásticos y de algunos obispos 
sindicalismo se significaba pacificación y progreso social. En diciembre 
de 1913, el órgano de la Unione Popolare Cattolica, la Settimana 
Sociale, se exponía el significado de la palabra sindicato. A diferencia de 
otras que designaba la asociación profesional, sindicato connotaba 
disciplina, solidaria y fraterna, extendida a todos los compañeros de 
profesión. Concluía que los obreros cercanos a las organizaciones 
católicas, o miembros de ellas, no deberían turbarse por esas dos 
palabras. 

El sindicato cristiano era un instrumento de paz y de concordia. 
Muchos de sus afiliados han sido "mártires de la paz social". Este rasgo 
explica el incremento de los afiliados a las organizaciones cristianas. En 
Bélgica, los obispos habían anunciado su presencia en la fiesta con la 
que los sindicatos cristianos pensaban celebrar en julio de 1914 el haber 
alcanzado cien mil afiliados. 

La tesis de la Civiltà Cattolica contradicen la Rerum Novarum y la 
Singulari quadam, de Pío X. Existía además una urgencia pastoral. 

                                            
58 El P. Chiaudano había sido puesto por el Papa, en desacuerdo con la 

tendencia de la revista. Un informe sobre "La Crise actuelle de la Compagnie de 
Jesús", 8 mai 1914, ASV Fondo Benigni 21 2994 548-549. 

59 A propósito de su cita, La Tour du Pin  escribía a La Croix, aclarando su 
postura. Estaba a favor de los sindicatos de oficio, pero no de clase. Estos eran un 
instrumento para la lucha de clases. Nada tenían que ver con un sindicalismo que 
promueve la paz social, un sindicalismo de negociación. Al reproducir esta texto y a 
pesar de su acercamiento a los jesuitas y a Albert de Mun, la Action Française 
llamaba a La Tour du Pin "notre éminent maître et ami". "Revue de la Presse. Une 
lettre du marquis de la Tour-du Pin", L'Action Française, 20 juin  1914. 
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Favorecer el movimiento sindical católico era ayudar a salvar la 
religiosidad que aún existe en las masas obreras, recuperar a los 
indiferentes y también a los que habían sido ganados ya por el 
sindicalismo revolucionario, Combatirlo era hacer el juego al socialismo 
revolucionario y anticlerical.60 

El P. Gustave Desbuquois publicó unas "observations relatives 
aux articles de la "Civiltà Cattolica" sur le syndicalisme chrétien".61 Estas 
eran sus objeciones. El autor no se ajustaba al espíritu de los 
documentos pontificios. Las citas que aportaba como "autoridades" 
carecían de valor y sus argumentos reposaban sobre bases poco 
seguras.  La Civiltà Cattolica se apartaba de la Rerum Novarum al 
defender la libertad de contrato de trabajo, la justicia de los salarios y 
rechazar las leyes sociales y la intervención del Estado. Exageraba los 
derechos de la propiedad. 

A todos sus argumentos, había una réplica integral. La libertad de 
contratación es una ilusión, porque eso supone la igualdad de fuerzas 
entre las partes, pero cada una de ellas puede utilizar instrumentos para 
coaccionar a la otra. 

La justicia de los salarios estaba ligada a la libertad en la 
negociación. Ciertamente que el capital cometía abusos, pero la 
solución no era el sindicalismo. 

El Estado no debería sobrepasar su misión de salvar el orden 
público y proveer a las necesidades colectivas. Fuera de eso, su poder 
coactivo era ilegítimo. Cuando se abre la puerta a la acción del Estado, 
sin poner límites ni fijar condiciones, habría que aceptar que interviniera 
también en caso de huelga, un derecho que los sindicatos consideran 
intangible. 

Evitar la guerra social, la lucha de clases, es una de las 
circunstancias que presenta la Rerum Novarum para justificar la 
intervención del Estado. Uno de los medios es el arbitraje obligatorio. El 
P. Gustave Desbuquois lo omitía. 

En cuanto a la negociación del contrato laboral, sostiene que la 
ley de la oferta y de la demanda, la ley del mercado, no asegura que sea 
justo lo pactado. 

                                            
60 "Promemoria presentato dal Sig. Leone Harmel a Roma nell'aprile 1914 

contro il recente articulo della Civiltà Cattolica sul sindicalismo cristiano. Il Sig. 
Harmel ha dato questo promemoria al P. Chiaudano, al cardinal Billot, ecc. 
accompagnato da Mgr. Tiberghien", Copia en italiano, ASV Fondo Benigni 21 2908 
353-367. 

61 Droulers, Paul. 1969. Politique sociale et christianisme. Le Pére 
Desbuquois et l'Action Populaire. Débuts. Syndicalisme et intégristes (1903-1918): 
435 pp. Paris: Éditions Ouvrières. 
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Es un error identificar sindicalismo cristiano o católico. Uno y otro 
difieren en sus principios morales hasta el punto de que los sindicatos 
cristianos tienen postulados y estrategias, revolucionarios, no admisibles 
por la moral católica. 

La fuerza que otorga la asociación permitirá a los sindicatos 
restablecer la libertad entre las partes. Tal afirmación oculta el medio, la 
guerra económica, es decir, la lucha de clases, que un católico no puede 
aceptar. Gustave Desbuquois cita las medidas que adoptan los 
patronos, pero olvida indicar que son su respuesta al sindicalismo. Los 
sindicatos son asociaciones privadas que tienen una autoridad privada, 
pero actúan como representaciones profesionales.62 

El Papa recibió en audiencia al P. Chiuadano, director de la Civiltà 
Cattolica el 2 de mayo. Inmediatamente comunicó al P. Monetti la 
aprobación y comentario del Papa.63 

Unas semanas antes, el 24 de febrero de 1914, se reunieron en 
Essen los miembros del comité director de la federación de los círculos 
de obreros católicos de la Alemania del Oeste. Había una campaña de 
sus peores enemigos, empeñados en poner bajo sospecha las obras 
sociales del catolicismo alemán. Quienes así actuaban no podían 
acreditar su autoridad para juzgar al movimiento obrero cristiano y 
nacional. Nadie había recibido mandato para declarar sospechosos a los 
miembros de los círculos que habían decidido afiliarse a los sindicatos 
cristianos. 

Su opción de estar en ellos y de fundar y propagar otros nuevos 
tenía como razón la garantía de una eficaz defensa de sus intereses 
profesionales, sin peligro para sus ideas y sentimientos como católicos. 
Existía una solidaridad estrecha entre los sindicatos interconfesionales y 
los círculos de obreros católicos. Se había abierto un camino para un 
trabajo fecundo y en libertad.  

Había fracasado las organizaciones profesionales católicas, 
mientras que esa opción por la democracia social había tenido éxito. Los 
círculos habían preparado a los obreros para participar activamente en 
la vida pública nacional, permaneciendo católicos. Se proponía 
incorporar a ellos a todos los obreros católicos afiliados al sindicato. 

El contexto de esta declaración daba relieve a dos silencios. Uno, 
sobre la pastoral de los obispos, firmada en Colonia el 12 de febrero de 
ese año, y otro, sobre la llamada interpretación de Essen, desautorizada 

                                            
62 La réplica, "Notes de M. Le baron Franz Von Savigny sur l'opuscule du 

Père Desbuquois contra la Civiltà Catt. (question syndicale: mai 1914)". ASV Fondo 
Benigni 27 3533 122-127. 

63 "J'ai été vu ce matin le Saint-Père... il me dit en riant: ...allez de l'avant, 
combattez le syndicalisme catholique... vous avez mis le doigt sur la plaie... Ecrivez 
au P. Monetti que je suis content". Testimonio enviado por el asuncionista, P. Ricart. 
ASV Fondo Benigni 29 3728 153. 
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por el Cardenal Kopp, pues era un no a la encíclica del 24 de septiembre 
de 1912. 

Respecto a la Pastoral, hubo dos reacciones. La de los jefes de 
los sindicatos cristianos, empeñados en rechazar la encíclica, y la de 
Franz Behrens, secretario general del sindicato minero cristiano, de 
Essen-Ruhr, que había retirado la fidelidad a las decisiones tomadas en 
Dresden y Essen, negándose a reconocer una instancia eclesiástica, 
pues eso anularía la autonomía del sindicato. Se apostaba por un 
sindicalismo de lucha, con objetivos económicos, y con recurso a la 
huelga. 

Los éxitos que se atribuían, según sus enemigos, eran debidos a 
su sometimiento a los socialistas. Existía un conflicto abierto entre la 
Santa Sede y München-Gladbach.64 

                                            
64 "Gladbach en ces jours se dispute avec Rome por se partager le monde". 

"Le sabotage de l'Encyclique "Singulari quadam"", sin fecha, ASV Fondo Benigni 29 
3727 146-152. 



 
5. UNA REALIDAD INSOPORTABLE 

 
  
El 4 de marzo de 1914, a los 76 años, murió el cardenal Georg 

Koop. Obispo de Breslau, en Polonia, su sucesión planteaba un 
problema nacional. Más de un millón y medio de los diocesanos de 
Breslau eran polacos. El nuevo obispo debía ser una persona con tacto, 
capaz de entender esta situación. Bastaba con que no se dejara 
arrastrar hacia el nacionalismo antipolaco. 

La mayoría de los polacos eran gente pobre, trabajadores 
industriales y mineros. Estaban en contacto diario con los socialistas. 
Frente a su propaganda, el sentimiento nacional polaco actuaba como 
un filtro. Había bajado el voto socialista en Silesia desde que se 
presentaron candidatos polacos, contrarios al nacionalismo asimilista 
alemán. 

Una parte importante del clero en la Alta Silesia y en Berlín no 
percibía esta realidad. Olvidaba que, entre la gente sencilla, la cuestión 
religiosa no se resuelve con principios abstractos, sino con sentimientos 
de pertenencia, con traiciones, costumbres. Se pidió que, para la 
elección del sucesor, fueran consultados los representantes de la 
población  polaca.1 

 
Una situación intolerable 

La muerte del Cardenal Georg Kopp agravaba la situación de los 
católicos integrales en Alemania. La Ausgutinusverein había quedado 
hipotecada a la política del Zentrum. Este había elegido una orientación 
cristiana y nacional. Así, una organización confesional quedaba 
sometida a un partido interconfesional, que asumía un carácter 
intocable. Nadie podría criticarlo.2 Benigni calificaba esta hegemonía del 
Zentrum sobre el catolicismo alemán como "terrorisme brutal".3 

                                            
1 "La succession épiscopale de Breslau et les diocésains polonais", marzo 

1914, ASV Fondo Benigni 43 6317 177-180. 
2 Informe confidencial de la Asamblea General de la Augustinusverein, 

celebrada en Berlín el 2 de marzo de 1914. En ella se votó, con un solo no, la 
adhesión a la Declaración hecha por la Comisión Nacional de Zentrum el 8 de 
febrero de ese año. Los que se desviaran de ella, serían expulsados. Eso se quiso 
hacer con Kirsch, del Sitz Berlín. Copias en francés e italiano, ASV Fondo Benigni 21 
2857 122-142. 

3 "Là où entre le libéral (à étiquette catholique ou à étiquette anticatholique, le 
fond libéral est le même) il est dit qu'on entre au nom de la liberté, de l'égalité, de la 
fraternité, et que, une fois entrés, on expulse les autres au nom de l'union et de la 
discipline". Confidentielle. Benigni-Caroline d'Adrian, Roma 21 marzo 1914, en 
respuesta a una carta enviada desde Munich el día 14. Firma como "Karl", ASV 
Fondo Benigni 22 3053 211. 
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Esa situación la habían creado el error de unos y la inercia de 
otros, que la habían consentido. "Hic rerum status talis est quod eum 
exponere sufficiat ut eius intollerabilitas emergat".4 

Uno de los candidatos para Breslau era el obispo de Hildeheim, 
Adolf Bertram. Parece que el cardenal lo consideraba “el alma de la 
oposición a la Singulari Quadam”. Había pruebas. Felix Hartmann, 
arzobispo de Colonia, había afirmado que Bertram era el autor de un 
artículo publicado en la Kölnischer Volkszeitung, que se consideraba 
contrario a la encíclica. Fue asimismo redactor y corrector del discurso 
que Stegerwald pronunció en Essen, rechazando la encíclica. Con Mgr. 
Schülte, redactó la interpretación de Essen. Todos ellos y el obispo 
Schäfer formaba una comisión social episcopal5. 

Había más datos. El cabildo de Breslau debía que proponer una 
lista de candidatos. Esta se presentaba al gobierno de Prusia, que 
podría tachar a los menos gratos. Una vez examinada, la devolvía al 
deán del cabildo. Se procedía a la elección. El electo se presentaba al 
Rey y al Gobierno de Prusia y luego al Papa. 

Se comentaba que en la última carta del cardenal Kopp, dirigida 
un alto personaje y que no llegó a terminar, expresaba su confianza en 
la victoria de la Sitz Berlin. Se dijo también que se quejaba de que la 
Santa Sede lo hubiera abandonado en su última batalla contra la 
“herejía” de los “gladbachistas”.6 

Se comentó el telegrama de Merry del Val al cabildo de Breslau 
tras la muerte del Cardenal. Era protocolario y frío. Contrastaba con los 
elogios al cardenal Fischer, cuando falleció el entonces arzobispo de 
Colonia. Esa frialdad resultaba más extraña a la vista de los elogios que 
el cardenal Kopp había recibido por parte de las autoridades civiles del 
Imperio Alemán.7 

                                            
4 Reservatum. Benigni-Backer, de Trier, 8 marzo 1914, ASV Fondo Benigni 

21 2841 43. Benigni, que envía una dirección confidencial, pide a Backer que no 
enseñe esta carta a nadie, en beneficio de la causa que ambos defienden, pues, de 
sí mismo asegura: "jam enim sum damnatus ad bestias". 

5 Se hablaba de Schäffer también como sucesor de Kopp. En el proceso 
intervenían los gobiernos prusiano y austriaco. Era su candidato, porque el obispo 
de Dresde era “le plus interconfessionel de tous”. Odiaba la acción netamente 
confesional católica. En esta posición no había ningún elemento doctrinal, sino el 
oportunismo de considerar que de ese modo favorecía su carrera. Era,  según 
Bernadette, “un des plus grands dangers pour l’Allemagne et pour Rome”, sin fecha, 
ibídem: 8837 119. 

6 Bernardette-Benigni, 21 marzo 1914, ibídem: 8790 15-16. Sobre su estado 
de ánimo, que le hacía confesar que no creía que mereciera la pena luchar, 14 
marzo, ibídem: 8817 76-80 

7 Copia de algunos de estos telegramas, incluido el de Guillermo II, ASV 
Fondo Benigni 29 3761 293-299. 
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En una conversación con la Condesa Oppersdorff, el canciller 
Theobold Von Bethmann-Holweg habló de los sindicatos. Dijo 
abiertamente que Roma cedería. Pensaba que se trataba de algo ajeno 
a la doctrina católica y a la moral, pero, afectando al honor de la nación 
alemana, ante él, Roma bajaría sus pretensiones. 

Para el Conde Oppersdorff solo un protestante podía  decir eso. 
Juzgaba que el cardenal Merry podría comunicar al embajador alemán 
ante la Santa Sede que el Canciller estaba equivocado. Mühlberg 
transmitiría así a su Gobierno que el Papa no cedería en un asunto "fixé 
par la théologie moralement et dogmatiquement".8 

Según Benigni el cardenal Merry del Val no era un Rampolla o un 
Consalvi. No era muy inteligente. Pronosticaba que, poco a poco, los 
seguidores de Julius Bachem ganarán terreno en el Vaticano. Cuando 
eso se produzca, buscarán un chivo expiatorio. Una vez ganada la 
confianza del Papa, le dirán que la Santa Sede ha perdido prestigio 
entre los católicos alemanes.  

Esa afirmación era verdadera. ¿Quién era el responsable? Siendo 
inviolable la persona del Papa, los culpables serán los integrales, 
especialmente la Agencia Internazionale “Roma”. ¿No hacía sus cuentas 
Benigni ante la proximidad de la del Papa? ¿Qué haría entonces? 
Benigni tenía una personalidad fuerte y no lo podrían silenciar.9 Se 
sentía acosado. Era extremado en las medidas de seguridad con sus 
corresponsales, a quienes pedía confidencialidad, porque juzgaba esa 
exigencia "mon strict devoir".10 

El 27 de mayo de 1914 fue elegido Adolf Bertram por 15 de los 18 
capitulares de Breslau11 y confirmado por la Santa Sede el 9 de 

                                            
8 Oppersdorff juzgaba esta iniciativa necesaria, porque el canciller estaba 

llamado a jugar un papel importante en la cuestión de los sindicatos cristianos. Copia 
sin fecha de una carta del conde Opperdorf al cardenal Mery del Val, ASV Fondo 
Benigni 29 3959d 257-279. 

9 Otto Rudolphi-Benigni, Gestratz, 27 marzo 1912, ASV Fondo Benigni 34 
4657 507.  

10 Carta firmada en München, 8 febrero 1914, con el seudónimo Karl, 
traducción alemana de "Charles", dirigida a M. Basgin (condesa Cholek?), en Viena, 
ibídem: 36 3038 290. Le pidió que quemara un informe confidencial sobre una 
organización para el estudio de los problemas sociales, 3 febrero, ibídem: 5040 400-
401. 

11 Este dato, recogido en Hierarchia Cattolica Medii et Recentioris Aevi, 
1903-1922, v. IX, del P. Zeno Pietà, OFM conv, Pataviii MMII: 393. No coincide con 
la comunicación hecha por Bernadette, Königshütte O.-S, sin fecha, ibídem: 8816 
75. 
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septiembre. Creado cardenal in pectore en 1916, Benedicto XV lo hizo 
público en 1919.12 

En München-Gladbach estaba "le centre international de 
l'infection interconfessionnelle et minimisatrice, contre laquelle nos amis 
de Berlin luttent si vaillamment".13  Esta idea se remonta a muchos 
meses antes.14 Había una ambigüedad, consentida, que podría 
entenderse correctamente, "Catolicismo alemán". Su sentido correcto 
sería "Católicos alemanes" o "el catolicismo en Alemania". Había que 
cuidar que no se convirtiera en "lös von Rome", es decir, católicos no 
romanos, católicos sin el Papa, que servirían de punto de encuentro 
entre protestantes y modernistas.15 

Émile Poulat ha puesto de manifiesto la existencia de un proyecto 
social católico. Se ha pasado de la estrategia de intervención directa, a 
la conformación del orden temporal desde la inspiración cristiana, hasta 
esa “alta dirección” moral y espiritual que encarna el magisterio de Juan 
Pablo II, que revela la existencia de un proyecto social, aunque no sea 
prioritario, porque urge más la nueva evangelización. 

Étienne Fouilloux observa que la oposición al mundo moderno no 
implica rechazo de la modernización. Cita como ejemplo la Bretagne 
entre 1850-1950.16 En España es evidente. Basta citar al carlismo, que 
se organizó como un partido moderno, de masas, con prensa propia, y 
el Opus Dei, apartado y hasta opuesto del progresismo en el rechazo de 
los fines propios de la sociedad moderna, pero impulsor de la 
modernización de la sociedad española en los años sesenta.17 

El modernismo parecía desaparecer paso a paso. Sus personajes 
estaban siendo boicoteados. La biografía de GeorgeTyrrell, editada el 
año anterior por Maude Dominica Petre, había tenido poco éxito y nadie 

                                            
12 El cardenal Bertram fue una persona contraria a las polémicas. Resistió al 

nazismo, pero su carácter irénico hizo que su oposición quedara desdibujada. No 
abandonó su sede durante la II Guerra Mundial. Murió en ella el 6 de julio de 1945. 

    13 Charles-Quedas, 21 marzo 1914, ASV Fondo Benigni 41 5992 177 
    14 Alemania, especialmente los sindicatos de München-Gladbach, serán "le 

centre de la propagande internationale de l'inter-confessionnelisme". "Letres 
amicales", Très confidentiel, Munich 22 noviembre 1910, ibídem: 41 6072 326. 

15 “Lettres Amicales, Bruxelles 16 mars 1912”, ibídem: 41 6075 329. 
16 Lagrée, Michel. 1992. Religion et cultures en Bretagne (1850-1950). Paris: 

Fayard. Lagrée destaca que la aceleración de la modernización implica una 
“conversión al liberalismo económico” que trae, y no es casualidad, la “secularización 
en el ámbito religioso”. 

17 “La modernización entendida en el sentido de una posible transigencia con 
la modernidad merecería que se profundizara en ella”. Fouilloux, Étienne. 2002. 
“Iglesia católica y mundo moderno”, Religión y sociedad en España (siglos XIX y 
XX): 77-89. Actas reunidas y presentadas por Paul Aubert, Madrid: Casa de 
Velázquez.  
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hablaba de las traducciones al francés y al italiano que estaban 
preparándose. La prensa, en Francia, Alemania e Inglaterra, guardaba 
silencio sobre Choses Passées,  de Loisy18 y nada se decía ya de Murri, 
ni de Ernesto Buonaiuti, ni de Salvatore Minocchi. Cultura 
Contemporanea dejó de publicarse en julio de 1913. El grupo romano 
estaba disperso, “Les événements servent bien Pie X et ses directions”. 
Albert Houtin pensaba que las circunstancias eran adversas a lo que 
llamaba el liberalismo  católico.19 

En 1912 apareció Il modernismo, edición  no venal, sin imprenta 
ni lugar de edición. Debajo del título, esta frase de Renan: “Deux choses 
sont certaine: le catholicisme ne peut pas périr, le catholicisme ne peut 
pas rester tel qu’il est”. Introducción, gérmenes, doctrina y conclusiones. 
Este trabajo, de 151 páginas va dedicado “Ai Modernisti che la grave ora 
presente consacra come ultimi cavalieri dell’Ideale”. 

Los años hicieron que Angelo Gambaro fuese evolucionando 
hacia un modernismo más racional. Sin embargo mantuvo su postura. 
Para ser modernista no bastaban “títulos culturales”. Era necesaria una 
coherencia moral con la propia fe, y dar testimonio de ella. Negaba la 
condición de modernista a gentes como Salvatore Minocchi, que se 
manifestaba agnóstico, y recelaba también de la ambigüedad de Ernesto 
Buonaiuti.20 

En febrero de 1914 la Lega Democratica Nazionale recupera su 
primer nombre: Lega Democratica Cristiana. Era una señal de que se 
apartaba de las ideas de Murri y del modernismo. Su órgano, L'Azione, 
editado en Cesena, estaba dirigido por Eligio Cacciaguerra, secretario 
de la organización. Su lema: "Per il Vero e per il Bene".21  

Guido Miglioli, diputado sindicalista, anticolonialista y católico, 
intervino en el parlamento contra la guerra de Libia. Es  un hecho 
significativo, pues la postura anticolonial identificaba a la demagogia 
masónica en Italia. 

Esta corriente se iniciaba con el lema "Dios y libertad". Se corrigió 
luego con el de "Cristo y libertad". En 1914 lo modificó por el de "Cristo y 
democracia". La etapa siguiente será "Cristo y sindicalismo". Con esta 
                                            

18 Paris, chez l’auteur 1913, 398 pags. Se imprimieron poco más de 200 
ejemplares. Sobre el estado de ánimo de Loisy, vid. lo anotado en sus Carnets en 
abril de 1914 y en su carta a Frederich Von Hügel el 7 de julio, Loisy. 1931, 
Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre temps,  Tome Troisième 1908-
1927: 278-279 y 281. Paris: Émile Nourry, Éditeur.  

19 Houtin-Gambaro, 28 diciembre 1913, Bedeschi, Lorenzo. 1979. 
“Corrispondenza Gambaro-Houtin (1911-1926)”, Fonti e Documenti 8: 396-397. 

20  Noticia en Bedeschi, Lorenzo. 1979:  332-333.  Houtin indicó a Gambaro 
la fuente de la cita de Cognat, J. M. 1883. Renan hier et aujourd'hui. París: J. 
Gervais. No dio la referencia porque era un sacerdote en activo. Houtin-Gambaro, 4 
marzo 1912, ibídem: 337 

21 Firenze-Carnet", 22 febbraio 1914, ASV Fondo Benigni 41 6007 222. 
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descripción los católicos integrales criticaban esa deriva. Como 
precedente estaba aquella imagen de Cristo como el primer 
revolucionario de la historia. Estas gentes pretendían llevar al pueblo 
rojo hasta Cristo, pero dejando que continúe siendo rojo. Eso se llamaba 
"democratizar el cristianismo para cristianizar la democracia" La 
estrategia debía ser inversa. No se cristianiza por mimetismo, sino por 
oposición. 

La conversión de la Lega Democratica Nazionale en Lega 
Democratica Cristiana suponía la edición en Italia de la experiencia del 
Partido Social-Cristiano de Austria. Para los integrales, era un paso más 
en la estrategia de un cristianismo democrático, de ámbito internacional, 
cuyo centro era Colonia.22 

Exiliado en Bruselas y con el seudónimo O. Bianchi, escribía 
Giovanni Semeria el 1 de marzo de 1914: muchos curas rurales piensan, 
afligidos, en Murri. Muchos seglares lamentan la situación y recuerdan el 
pasado. Viven de las palabras dichas por Murri en otros tiempos.23 
Corrió la noticia de  que Semeria se negó a pronunciar el juramento 
antimodernista. Había conseguido, a través del cardenal Antonio 
Agliardi, que el Papa lo dispensara. ¿Era verdad? ¿Qué consecuencias 
tendría esa decisión de Pío X?24 

Por otro lado, ¿estaba apagándose el impulso reformador del 
modernismo? ¿Podría sobrevivir dentro de la Iglesia  católica? Hablando 
de Alfredo Tagliatela, comentaba Ugo Janni que ignoraba los tesoros de 
vida cristiana que hay en la iglesia romana, quizás por la experiencia 
que, en ella tuvo su padre, Pietro Taglialatela, pastor metodista y ex 
sacerdote católico. El modernismo era un movimiento renovador muy 
prometedor y que nada tenía que ver ni con los rebeldes ni con los 
comecuras. 

La Iglesia era sentida por los modernistas católicos como una 
madre. Lamentaba la situación creada a Brizio Casciola con la amenaza 
de sanciones canónicas. Podría ser una buena oportunidad “Oportet ut 
scandalum eveniat”. Faltaba en Italia el ejemplo de un sacerdote capaz 
de soportar la excomunión  sin abandonar su sacerdocio ni su adhesión 

                                            
22 "Une "reductio ad absurdum": le cas Migilioli. La "Ligue Démocratique 

Chrétienne", Lettre de Rome, 2 febrero 1914, ASV Fondo Benigni 41 6144 476-477. 
23 “Ancora Romolo Murri e la sua democrazia cristiana”, L’ Azione, 25 luglio 

1914, en Bedeschi, Lorenzo. 1993-1995. “Le Marche sotto il profilo riformatore”, Fonti 
e Documenti 22-24: 75-76. 

 24 Bormann-Benigni, Saint Moritz (Suiza) 27 marzo 1914, ASV Fondo 
Benigni 33 4413 347. En mayo de 1914, Lucien Lacroix, obispo de Tarantaise, hizo 
una semblanza de Semeria, que recorre su trayectoria, sobre todo, su evolución 
personal.  Guasco, Mauricio. 1984. “Lacroix, Semeria, Fogazzaro. Momenti di una 
amicizia”, Fonti e Documenti 13: 236-241. 
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a la Iglesia que lo había castigado con esa censura. Hasta ahora no 
había sucedido eso: todos abandonaron su ministerio y la Iglesia. 

Brizio Casciola podría un sacerdote que no era ni esclavo ni 
rebelde. Confiaba en él Ugo Janni. Era Viernes Santo ese día. “Dalla 
sofferenza e dalla lotta, la pace gaudiosa”.25 

El 13 de marzo de 1914, Alfred Baudrillart, vicario general del 
arzobispado de París y censor del semanario La Vigie, comunicaba a 
Henri Merlier, su director, la orden de cesar sus críticas contra 
instituciones, obras y personas, aprobadas por la Iglesia, bajo amenaza 
de una condena pública. 26 

Henri Duguet, su redactor jefe,27 acudió a algunos obispos. De 
sus conversaciones concluyó que el periódico se hallaba "sub hostili 
dominatione constitutus". Eso significa que la posición crítica debía 
legitimarse siempre desde la aprobación de la jerarquía. No era así. Por 
eso había que moderar el tono. Tenían que reconocer sus propios 
errores y seguir los consejos recibidos,  escrupulosamente y hasta con 
apertura cordial.28 Como “sodales” quedaban advertidos por la Dieta del 
Sodalitium Pianum de que habrían de evitar cualquier motivo que diera a 
sus adversarios argumentos para criticarlos.  

Esta norma pretendía también que la labor de los sodales no se 
limitara a la polémica. Es verdad que lo que Benigni llamaba “cattolici 
pacifisti”  tendían a rehuir cualquier polémica que no se redujera a 
lamentar  estos “tempi tristi”.29 

El hecho creaba una grave crisis. Un organismo encargado de 
vigilar el modernismo se convertía en juez de una publicación que había 
estado siempre contra los modernistas y demócratas-liberales, siguiendo 
las orientaciones de la Santa Sede.30 

                                            
25 Ugo Ugo Janni-Alessandro Favero,  16 marzo y abril 1914, Zussini, 

Alessandro, a cura di. 1976-1977. “Carteggio Ugo Janni-Favero”, Fonti e Documenti 
5-6: 215-216 y 217-218. 

26 El 13 de marzo Alfred Baudrillart, censor de La Vigie, en nombre del 
Consejo de Vigilancia, amonestaba al periódico por su "habitude de polémique 
violente et injurieuse contre des associations, des œuvres et de personnes. qui ont la 
confiance et même l'approbation de l'épiscopat". Carta a Henri Merlin, director, 
original ASV Fondo Benigni 25 398 442. 

27  Roger Duguet, seudónimo del sacerdote Paul Boulin,. 
28 Reconocía los errores del pasado y se solidarizaba con todo lo hecho, 

bueno o discutible. Estaba abierto a las sugerencias y consejos de cara a es "esprit 
nouveau" que había que iniciar. Roger Duguet, "Rapport sur une demarche auprès 
de quelques évêques", abril 1914, ASV Fondo Benigni 24 3287 320-321. 

29 Benigni-De Lai, 3 abril 1914, ASV Fondo Benigni 52 7683 b 410-411. 
 30 La prensa integral católica, antimodernista, estaba en peligro de 

desaparecer. Esta situación era similar a la que estaban sufriendo los sindicatos 
católicos alemanes. Contra ellos se utilizaba la Singulari quadam. Contra la prensa, 
los Consejos de Vigilancia. 
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Para Benigni, la decisión del Consejo de Vigilancia de París 
revelaba "il mostruoso sabottage delle direzioni pontificie per parte della 
coalizione demoliberale e modernista e de'suoi complici superiori ed 
inferiori". Esta estrategia se llevaba a cabo con total impunidad. No 
podrían convencer a quienes eran sus víctimas de que la Santa Sede 
actuaba así por prudencia y para evitar males mayores. Los “sodales” 
eran los últimos soldados, que combatían, sin contar con las palabras de 
ánimo de sus jefes, que ya habrían abandonado la lucha.31 

El cardenal Gaetano De Lai se había interesado por la situación 
creada a La Vigie. Los ataques contra ella caían sobre toda la prensa 
integral. Aceptaban la pausa ordenada, mientras aguardaban que el 
Cardenal y el Papa no tardaran en enviarles una palabra de ánimo, que 
los redactores necesitaban y que tanto hacían para merecerla. Se la 
comunicarían con discreción.32 

Partiendo del axioma de que el dinero es el nervio de la guerra, a 
La Correspondence Catholique de Gand… le faltaba, en su lucha por los 
sanos principios. Los esfuerzos de Alfons Jonckx y el donativo que 
entregaba el Rvdmo. P. Bernard no cubrían los 200 francos mensuales 
necesarios. En caso de que no pudieran aportarle recursos, pedía que 
se les sugiriera un motivo que explicara el cese de la publicación, sin 
que sus adversarios pudieran sacar ventaja.33 

Esos meses crecía la tensión entre flamencos y valones. Se 
consideraba un enfrentamiento entre razas, alentado y sostenido, bajo 
mano, por los alemanes, que se  beneficiaban de la semejanza entre las 
dos lenguas. Todo lo que los flamencos ganaban incrementaba la 
influencia alemana en Bélgica.34 

El ascenso de los modernistas era un hecho. Había que ser 
cautos. Usaban todos los medios. Se veía en los modernistas y 
demoliberales franceses, que se ponían al lado del nacionalismo de los 
católicos francófono en Canadá. Era una manera de ganarlos a su 
causa. Sería un error aceptar esa compañía. Por otra parte habían 
prestado su auxilio a los enemigos de los canadienses: los irlandeses-
americanos, que eran demoliberales y modernistas, estaban a favor de 

                                            
31 Riservatissimo. Benigni-Cardenal Gaetano De Lai, Roma 23 de marzo 

1914, con un informe de La Vigie como anexo, ASV Fondo Benigni 38 5306a-d 369-
385. 

32 Benigni-De Lai, 25 marzo 1914, ASV Fondo Benigni 52 7684 412. 
33 Jonckx-Benigni, 11 maro 191, ASV Fondo Benigni 52 7574 218.  
34 Valentin Bontemps-Benigni, Tournai, 11 marzo 1914, ASV Fondo Benigni 

51 7376 364-365. 
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la asimilación. El nacionalismo era una trampa para adormecer a los 
buenos católicos.35 

En 1914 los católicos integrales procuraban desenmascarar a 
quienes creían que bastaba denominarse simplemente católicos. 
Comentando un  escrito de Bernard Gaudeau, subrayaban la 
ambigüedad que tenía, en el terreno práctico, el apelar al "católico sine 
addito", católico sin añadidura. Los había que aceptaban sin 
restricciones ni reservas la doctrina de la Iglesia y en el sentido que esta 
la explicaba, pero luego actuaban y escribían apartándose de ella 

Teniendo presente que eran hechos externos y no de la 
conciencia de cada cual, en la medida en que no se ajustan de forma 
total a la enseñanza de la Iglesia, como es innegable, ¿puede aceptarse 
que se confiesen católicos o darles ese título? Muchos creían ser 
católicos, pero no lo eran.36 

Según testimonio de un masón, el senador belga Magnette, y de 
un pastor protestante, el profesor Bouvier, catolicismo liberal y 
democracia cristiana eran, como dos puentes, para que la masonería y 
el protestantismo penetraran entre los católicos. 

El liberalismo es una ideología que tiende a permanecer latente. 
Por eso los afectados por ella no lo perciben. Los que lo sienten son 
incapaces de medir el grado de influencia que tiene en ellos. "C'est une 
maladie qui mène doucement à la mort". 

Para un protestante, un católico liberal es un aliado. Por eso el 
catolicismo liberal debilita a la Iglesia, la emponzoña, la descompone.37 

 
"Maison Saint-Pierre”   

En la primavera de 1914, había otro foco de atención de los 
católicos integrales. Las relaciones de la Santa Sede con el Trust, la 
Società Editrice Italiana, se deterioraron enseguida.38 L'Osservatore 

                                            
35 “Ici nous luttons contre les brutalités, les trahisons, le couardises les plus 

invraisemblables et les plus vrais...Bon courage". Charles-Quedas, 21 marzo 1914, 
ASV Fondo Benigni 41 5992 177. Desde la primavera de 1914, Benigni firmó 
"Charles" 

 36 Nota mecanografiada, 15 marzo 1914, ASV Fondo Benigni 38 5315 400-
401. 

37 "Le catholicisme libéral. Ses causes. Ses résultats", La Vigie, 7 mai 1914, 
distribuido por Le Semeur, en ASV Fondo Benigni 26 3402 2. Uno de los objetivos 
de La Vigie, era, según Abroutil, director de Le Semeur, editado en Le Havre, 
combatir la infiltración de la masonería en la Iglesia. Vid. copia de su carta a Albert 
Gaillard, 11 mayo 1914, ibídem: 3405 7-8. 

38 Según Don Franzioni, secretario del obispo de Chiavari, un integral, en 
una audiencia de Pío X al director de L’Italia, de Milán, dijo que antes de que pudiera 
dar su bendición a los diarios del Trust, estos deberían ser, doctrinalmente; más 
seguros y hablar más del Papa y de la situación en que se hallaba “ridotto”. En 
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Romano desautorizó el movimiento "L'Ora dei Popoli". Se dijo que Pietro 
Gasparri estaba ligado de pies y manos al Trust. Eso explicaría una 
carta suya al cardenal Alfonso Maria Mistrangelo contra L'Unità 
Cattolica, que había atacado a Filippo Crispolti. Al recibirla, aseguró el 
arzobispo de Florencia que el Papa desconocía ese asunto y no estaba 
dispuesto a proporcionar más recursos a la Società Editrice Italiana. No 
consintió que se acudiera a los católicos para que cooperasen con ella. 

El Vaticano no acertaba en sus actos ni en sus previsiones sobre 
la situación internacional. El Papa, desconfiando de su entorno, estaba 
inmovilizado. 

El movimiento católico italiano estaba en manos de los 
demoliberales. Carlo Santucci, presidente de la Unión Electoral, era el 
verdadero director de la Azione Cattolica.39 Su presidente, el conde 
Giuseppe Dalla Torre, se limitaba a pronunciar discursos.  "Donde risulta 
che l'Italia Cattolica  è in mano del gruppo che si chiama Trust nel 
giornalismo, Banco di Roma (Santucci) nella finanza, Meda e cc. al 
parlamento".40 

Establecida en el 113 del corso Umberto, de Roma, la "Maison 
Saint-Pierre s'occupe en faveur de la presse catholique intégrale", 
difundiendo sus publicaciones y proporcionándole informaciones y otras 
ayudas. Procuraba además "soutenir toute autre forme légitime et 
opportune d'activité catholique intégrale".41 Parecía funcionar como un 
organismo coordinado. Un ejemplo fue la denuncia de Rainvillers, un 
católico de Amiens, que informó a Henri Merlier de un suceso que había 
pasado en una parroquia. El hecho revelaba el desgobierno de la 
diócesis. El informe lo revisó Benigni y lo envió al cardenal De Lai. A la 
vista de la reacción de la curia diocesana,  quería saber si la 
Congregación Consistorial había informado o enviado copia al obispado 
de Amiens.42 

En abril de 1914 se caminaba en Friburgo hacia la formación de 
una Lega pro Ecclesia et Pontifice abierta a los seglares. Existía ya para 

                                                                                                                                        
cambio donó 5 liras a la Unità Cattolica. “Echi di Genova”, octubre 1914, ASV Fondo 
Benigni 51, 7469 533. 

39 De Rosa, Gabriele. 1962. I conservatori nazionali; biografia di Carlo 
Santucci: 252 pp. Brescia: Morcelliana. Versión digital, 

http://www.worldcat.org/title/conservatori-nazionali-biografia-di-carlo-
santucci/oclc/11257807 

40 "Vaticano e Trust", 24 abril 1914, ASV Fondo Benigni 4 667 404. Algunas 
de estas noticias se recogían a través del Conde Capello, que estimaba a Benigni, a 
quien deseaba trabajando de nuevo en la Secretaría de Estado, ibídem: 669 407. 

41 Carta de la dirección de la Maison Saint-Pierre al P. Wilhelm. misionero en 
Hay-tjou, Roma 19 abril 1914, ASV Fondo Benigni 27 35363 133. 

42 Riservata. Benigni-De Lai, 23 mayo 1914, ASV Fondo Benigni 52 7685 
413. 
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sacerdotes.43 Sus estatutos, ya redactados, eran conformes con el 
espíritu de la Iglesia. Ahora se trataba de crear una federación entre el 
clero y el laicado, para conseguir la unidad de acción. E inmediatamente 
después se presentarían los Estatutos al Papa. 

Una vez conseguido esto, llegaría la Liga Internacional de la 
Prensa Integral Católica, en la que colaborarán los miembros de la 
federación de La Liga Pro Ecclesia et Pontifice. 

Estas iniciativas eran señal de que se había plantado el árbol de 
la libertad para la Iglesia y el Papa.44 

Esos mismos días el P. Gustave Desbuquois denunció las 
maniobras de los integristas contra el sindicalismo cristiano y el grupo de 
Action Populaire. Se envió un informe a Merry del Val, indicando que 
todas las apariencias apuntaban a que existía, en el corazón  de la 
Iglesia, una organización que se propone destruir la acción católica y 
sus principales fuerzas, neutralizando la labor de los más entregados a 
ella. Era una organización eficaz, que sabía combinar todos los recursos 
en sus manos para conseguir sus propósitos. 

No podía usarse para defender la causa de Dios y de su Iglesia 
las insinuaciones, ni los procesos de intención, ni la denuncia de errores, 
oponiendo solo una fidelidad negativa a las condenas de la Iglesia, sin 
ver su aspecto positivo. Todo eso denunciaba una carencia de reflexión, 
una fiebre enloquecedora. Estos pusilánimes, desconfiados, no creen en 
la Providencia. Dejan perplejos a quienes conocen  a los  integristas 
porque no saben si tienen problemas de salud espiritual y psicológica o 
son espíritus mediocres.45 

En la cuaresma de 1914, el año de su muerte, Geremia 
Bonomelli, publicó su última pastoral, Clericali e anticlericali.46 Si hubiera 
sido obra de un obispo, francés hubiera sido inmediatamente 
denunciado como modernista ante la Santa Sede, por desear conciliar la 
evolución de la sociedad moderna con el catolicismo. Entre sus  
propuestas estaba la de facilitar la evolución y la marcha de las reformas 
sociales y del sindicalismo. El clericalismo debía abandonar su 

                                            
43  Chiaudano, G. 1913. Di una Lega Sacerdotale Internazionale pro Pontifice 

et Ecclesia (3), Siena, Tip. S. Bernardino. 
 
44 Traducción al italiano de una carta de Mgr. Kleiser a Ferdinand Rüegg, 

director de la Petrus-Blätter, un semanario editado en Trier, ASV Fondo Benigni 54 
8214 47. 

45 Scoppola, Pietro. 1971. “Studi e discusione su integrismo e cattolicesimo 
sociale”, Rivista di Storia e Letteratura Ecclesiastica  VII/2:  300 y 309-310.  

46 Previó Antonio Agliardi que sería atacado por considerar que la época del 
poder temporal había acabado, postular vivir bajo el derecho común y sin privilegios 
y haber reconocido defectos en algunos papas. Agliardi-Bonomelli, 3 marzo 1914, en 
Astori, Guido. 1956. "San Pio X ed il vescovo Geremia Bonomelli", Rivista di Storia 
della Chiesa in Italia 10: 263-264. 
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intransigencia y no levantarse contra el sentimiento nacional de los 
italianos. Urgía abandonar los privilegios que reivindicaban los católicos 
y vivir en libertad bajo el derecho común.47 

Otra señal de alarma fue el conflicto de Aachen. En la asamblea 
de delegados de la federación de distrito, celebrada en abril, el 
presidente diocesano, Othon Müller, declaró rota la relación con la Sitz 
Berlin. Acababan de afirmar y expresar su deseo de fortalecer la unidad 
entre los católicos.  

Esta ruptura excluyente era una injusticia y debilitaba a los 
obreros católicos, mientras se postulaba un “trabajo común con los 
protestantes en defensa de la Iglesia y de la patria”. Ambas afirmaciones 
eran rechazables. Müller no tenía capacidad para tomar una decisión 
que afectaba a los delegados de los comités. Había insultado a la 
Federación de Berlín, a la que negaba capacidad para defender las 
justas exigencias del catolicismo en el terreno social. 

Müller confesaba que los obreros católicos alemanes no habían 
seguido las directrices de la Santa Sede, y lo hacía, al explicar que estas 
habían sido fruto de denuncias falsas. Todo su discurso obligaba a 
presentar una reclamación. Lo hizo Henri Fournelle ante el arzobispo de 
Colonia.48 

El 27 de abril e 1914 el arcipreste de Sarreguemines, 
Saargemünd en esta fecha, porque la Lorena era alemana,  comunicó 
que el obispo de Metz, el benedictino Willibrord Benzler, prohibía la 
conferencia de los Comités de Presidencia de las Asociaciones y 
Centrales de la Federación de Berlín.49  

La medida creaba un problema de conciencia. Quienes deseaban 
seguir la Singulari quadam, en su tenor literal, manteniendo la 
organización profesional católica, se veían desautorizados por la 
Federación Diocesana de Metz, que obligaba a los partidarios de la 
Federación de Berlín a alejarse de ella, pese al elogio que el Papa había 
hecho en sus telegramas de junio de 1912 y en la misma encíclica del 
24 de septiembre de ese año. 

                                            
47 La situación diametralmente opuesta a la que se vivía en Francia. Los 

católicos sociales y los curas demócratas eran condenados, mientras que el clero 
italiano podía proclamar sin problemas esas mismas ideas. ¿Probaba eso que el 
Vaticano estaba contra todo lo que era republicano en Francia? Bastaba que el 
liberalismo fuera católico para que lo combatiera con mayor fuerza. "Le mandement 
de Mgr. Bonomelli jugé par L'Action", 24 avril 1914, en "Paris-Carnet", de ese mismo 
día, ASV Fondo Benigni 24 3236 1-2. 

48 "Lettre du Secrétaire Général du Sitz Berlin (Fournelle) à Mgr. von 
Hartmann. archev. de Cologne", 7 mayo 1914, ASV Fondo Benigni 29 3736 217-229. 

49 "La Sitz Berlin dans le diocèse de Metz", Mai 1914, ibídem: 3733d 198-
203. 
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La Sitz Berlin tenía como principios los recogidos en la Rerum 
Novarum, la declaración de 1900 hecha por los obispos reunidos en 
Fulda, y la encíclica de Pío X a los obispos alemanes. 

Sabiendo que la Santa Sede deseaba que se fundaran y 
sostuvieran las organizaciones federadas con Berlin, ¿cabe reclamar 
ante la decisión episcopal de días anteriores?  ¿Podía prohibirse a los 
que creen en esta orientación trabajar por ella, dejando en libertad a los 
que promueven los sindicatos interconfesionales, solamente tolerados y 
bajo condiciones? ¿No prohibió el Papa que se combatiera a los que 
están en los sindicatos católicos?  ¿Basta, para impedir su labor en 
Lorena, afirmar que ya existían los sindicatos cristianos?50 

En resumen, en estos primeros meses de 1914 la Federación de 
asociaciones obreras católicas, la Sitz Berlin, tenía dificultades en varios 
sitios.51 Se le negaba legitimidad en la diócesis de Metz.52 Se prohibía a 
algunas asociaciones de obreros católicos cooperar con ella. Se les 
acusaba de haber empleado acusaciones falsas para conseguir la 
intervención de la Santa Sede a favor de sus tesis. Las tornas 
cambiaban hasta el punto de convertir la tolerancia del Papa hacia los 
sindicatos cristianos en una orientación a seguir. Se distorsionaba la 
postura de la Santa Sede. 

 
"Ces organisations catholiques confessionnelles doivent être fondées 

et soutenues de toutes manières, sûrement dans les contrées catholiques, et 
en outre, dans toutes les contrées ou l'on peut voir que par elles il sera 
apporté aide suffisante aux diverses besoins de leurs membres...et le Saint 
Père n'approuve d'aucune façon que l'on veuille patronner et répandre dans 
les contrées ci-dessus mentionnés des associations mixtes" 

 
Faltando, pues a la verdad y rompiendo la paz, se demandaba a 

los dirigentes católicos, incluido el clero, que patrocinara las 
asociaciones interconfesionales combatiendo las católicas.53 

                                            
50 Todas estas preguntas trataban de ser una forma de obedecer al Papa, 

que había ordenado que las dificultades se resolvieran no en debate público, sino 
acudiendo a los obispos. Copia de la carta del Secretario General del Sitz Berlin al 
obispo de Metz, Berlín 8 mayo 1914, ibídem: 3733b 184-188. 

51 En diciembre de 1913 y en enero del año siguiente, el arzobispo de 
Colonia, Felix Hartmann, había recomendado, en público, que se favoreciera la 
entrada de los trabajadores católicos en los sindicatos cristianos". Entonces la Sitz 
Berlin decidió recurrir a Roma. Vid. el proyecto en alemán y traducción italiana, ASV 
Fondo Benigni 26 3495 435-441. 

52 La exposición de sus principios y de su fidelidad a la Santa Sede y al 
episcopado así como sus dificultades en algunas diócesis, quedan recogida en "Le 
Sitz Berlin dans la diocèse de Metz", mayo 1914, ASV Fondo Benigni 22 3021 114-
124. 

53 Apelaban al Arzobispo de Colonia, obedeciendo a la Singulari quadam, 
que mandaba recurrir a los obispos cuando surgiera alguna dificultad en la 
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En esos momentos, tras la declaración de la Comisión Nacional 
del Zentrum, febrero 1914 y de la Asamblea de la Augustinusvrerin, se 
buscaba forzar la unidad política de los católicos.54 La Sitz Berlin no 
compartía esa orientación. En algunas diócesis, como sucedió en 
Breslau, se le acusaba de estar hipotecaba a la política de la minoría.55 
La Dirección Berlín se defendía sosteniendo su autonomía respecto a la 
política y su dedicación a la acción social. Las intervenciones de algunos 
de sus dirigentes en relación con el Zentrum se debían a su condición 
de miembros del partido.  

La Federación había sido neutral respecto a la orientación 
seguida por la prensa del Zentrum.56 La polémica de Der Arbeiter con 
algunos periódicos del partido fue siempre en defensa de la Federación 
y de la autoridad eclesiástica. 

Se acusaba a la Federación de combatir al Zentrum, apoyar a los 
católicos integrales y sostener ideas sociales insensatas. Además se 
censuraba la reproducción en Der Arbeiter del telegrama pontificio como 
una provocación a la otra corriente interconfesional. 

La abstención política de la Sitz Berlín era fidelidad al consejo 
recibido del cardenal Georg Kopp y del obispo de Trier, Michael Felix 
Korum. Es verdad que propagaba en el terreno social el catolicismo 
integral. Era su deber. No apoyaba publicaciones de esta tendencia, 
porque se ocupaban también de política. Las ideas sociales que 
defendían eran las recogidas en las encíclicas, dos de León XIII, la 
Rerum Novarum y la Graves de Communi, y dos de Pío X, Quod 
Apostolici Muneris y Singulari Quadam. ¿Era censurable reproducir unas 
palabras como señal de veneración al Vicario de Jesucristo? 

Estas acusaciones revelaban otra cosa. Se les exigía a los 
dirigentes de la Federación y a su prensa que no atacara jamás al 
Zentrum, que combatiera al catolicismo integral, que se mantuviera lejos 
de las organizaciones obreras, porque eso favorecería la paz. Se le 
exigía igualmente, renunciar a una historia que había sido apoyada por 

                                                                                                                                        
interpretación del pensamiento del Papa o en las relaciones entre las dos 
organizaciones. "Lettre du Secrétaire Général du Sitz Berlin à Mgr. von Hartmann, 
archevêque de Cologne", Berlin 7 mayo 1914, ibídem: 3022 125-129. 

54 Esta conducta era tachada como una reproducción de lo que reprochaban 
a Roma los políticos del Zentrum y los dirigentes de la München-Gladbach. Era una 
especie de "serment anti-intégraliste". "Tout cela est simplement intolérable non 
seulement pour l'Allemagne et pour Rome, mais aussi pour tout le monde 
catholique". Informe enviado desde Ginevra, 8 marzo 1914, ASV Fondo Benigni 24 
3316 473. 

55 Texto italiano de la declaración, firmada el 22 de abril, como anexo a la 
exposición dirigida al Papa, 16 de mayo, ASV Fondo Benigni 22 3024  141-142. 

56 Sobre el Zentrum, vid. De Gasperi, Alcide. 1955. I cattolici dall'opposizione 
al governo: 215-293.  Bari: Laterza.  
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el episcopado en Fulda en 1900 y por el Papa en la encíclica de 1912. 
En todo este conflicto se buscaba separar de Berlín a las organizaciones 
de Breslau, que suponían casi el 50% de los afiliados. No les quedaba 
otro recurso que apelar al Papa.57 

Nadie podría imputarles sembrar la discordia entre los católicos 
alemanes, por ser fieles a la Santa Sede. Estaban seguros de que eran 
los otros los que creaban confusión entre los obreros católicos. Salirse 
de su trayectoria58 y mezclarse en política les quitaría el prestigio 
adquirido ante los empresarios, que se negarían a negociar sobre 
condiciones laborales con una organización política. Además esa 
novedad traería divisiones internas. Esto no podría consentirlo la 
dirección federal, encargada de mantener los estatutos y la fidelidad a la 
historia de la organización y obligada, en este punto, a seguir el 
mandato de Pío X.59 

Durante el consistorio el 27 de mayo de 1914, Pío X, en su 
alocución a los nuevos cardenales, usó expresiones de los llamados 
católicos integrales, romanos, y dejó, claramente, establecido que 
estaba a favor de las organizaciones confesionales, de la supremacía de 
las asociaciones apostólicas o religiosas sobre las que tenían objetivos 
materiales. Deseaba que los sacerdotes no tuvieran contacto con 
personas escasamente fiables desde el punto de vista ortodoxo, ni 
leyeran sus obras, ni su prensa. Amonestaba a quienes, "siguiendo el 
funesto ejemplo de los adversarios, que siembran la cizaña en el campo 
del Señor, a fin de introducir en él desorden y confusión". Les acusaba a 
de atribuir a las palabras del Papa una significación enteramente 
contraria a la que tenían, convirtiendo en un acuerdo con ellos lo que era 
"un silencio prudente.60 

 

                                            
57 "Esposto della Federazione Operaria Cattolica di Berlino, 16 maggio 1914, 

ASV Fondo Benigni 22 3024  138-145. 
58 Pedían a la Federación que desautorizara la tendencia creada por el 

Conde Oppersdorff y el párroco Nieborowski. Con ello la federación cometía un acto 
no permitido ni por sus estatutos, ni por la ley que regula las asociaciones 
profesionales. 

59 "Promemoria presentato al Rmo Vicario Capitolare di Breslavia dalla 
Direzione della Federazione delle Società Operarie di Germania (Sitz Berlín) in 
risposta agli attacchi di una parte del clero nella medessima diocesis", Berlín 11 
mayo 1914, ibídem: 3023 130-137. 

60 El 30 de mayo, el Papa recibía en audiencia al barón von Pastor. Pío X 
dijo que había hablado con claridad y había tomado partido por los integrales, 
poniendo expresamente el acento en la “integra fide". Pastor creía que el Papa 
desautorizaba a los obispos que los habían censurado o condenado. No cabía duda 
sobre el daño que esta opción causaría a los asuntos católicos. Un comentario y 
reproducción de este testimonio de Pastor, Poulat, Emile. 1971. "La dernière bataille 
du Pontificat de Pie X" Rivista di Storia della Chiesa in Italia 25: 104-106. 
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La defensa del confesionalismo 
Muerto el Cardenal Georg Kopp, un grupo de sacerdotes tuvo 

éxito en su labor contra la Sitz Berlin. El 22 de abril redactaron una 
declaración, publicada en la Neisser Zeitung. Estas eran sus tesis. Berlín 
combate el Zentrum; apoya el movimiento católico integral y su prensa;  
sus ideas sociales son insensatas; defiende la organización confesional 
católica, pero olvida que los intereses profesionales son meramente 
económicos. A estos responden mejor los sindicatos cristianos. 
Finalmente, pensaban que la bendición del Papa, que figuraba en 
cabeza de su órgano Der Arbeiter, era una provocación para los amigos 
y afiliados a los sindicatos cristianos. 

La Federación de Berlín respondía que era una organización 
social y religiosa, no política. Había polemizado con la prensa del 
Zentrum para defender su lealtad a la Santa Sede. Desde esta 
abstención política, trabajaba por la difusión de las ideas del catolicismo 
integral en el campo religioso y social. Sus ideas sociales eran las de las 
encíclicas pontificias. La Bendición del Papa era una prueba del favor 
que la Federación de Berlín gozaba ante la Santa Sede. 

Los disidentes exigían  que no se atacara ni al Zentrum ni a su 
prensa; que se  desaprobara el catolicismo integral; que se alejara de 
las organizaciones obreras para no turbar la paz; que excluyera de su 
programa la acción profesional;  que dejara a sus afiliados libertad plena 
para dejar la federación y pasarse a los sindicatos cristianos y  que 
suprimiera la bendición papal en la portada de Der Arbeiter. 

La destrucción de la Federación de Berlín, tal como estaba 
diseñada en Breslau, suponía crear un hecho consumado que el 
próximo arzobispo, Adolf Bertram, debería aceptar. Perdería 13000 
afiliados. La secesión podría extenderse a la organización femenina, que 
contaba con 30000 afiliadas.  Por eso recurrían al Papa.61 

Tenía ya vía libre la acción de la corriente München-Gladbach en 
Silesia. El primer paso fue desautorizar a la dirección. El sacerdote 
Schütte, director de los círculos obreros de Breslau, se dirigió al Vicario 
Capitular, canónigo Klose, que confesó ignorar la situación y se abstuvo. 
Eso animó a los disidentes. Además de Weidner, cura de Oltaschin, 
cerca de Breslau, formaba parte del grupo el sacerdote Stull, diputado 
por el Zentrum. Su objetivo era completar la operación antes de la 
llegada del nuevo arzobispo. La diócesis tenía más de 2000 sacerdotes. 
Se habían adherido a la declaración hecha por Weidner unos 800. 
Muchos de estos no conocían a la Federación de Berlín ni contaba con 
círculos obreros en sus parroquias. 

                                            
61 "Esposto della Federazione Operaia Cattolica di Berlino". 16 mayo 1914, 

copia en ASV Fondo Benigni 29 3734 204-210. 
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Otros, sorprendidos en su buena fe, creyeron que su firma 
significaba rechazar los ataques contra el partido católico. El Zentrum 
continuaba siendo para ellos el defensor de la Iglesia frente a los 
ataques del Kulturkampf.62 En otros había influido la confusión entre el 
Sitz Berlín y otras publicaciones de las que se sentían extraños.63 

El movimiento de los católicos integrales de lengua alemana nada 
tenía que ver con la Sitz Berlín, pero sus adversarios de la München-
Gladbach fomentaban la confusión entre ellos. Se habían ganado a los 
sacerdotes que juzgaban que los de Berlín eran excesivamente 
papistas.64 Otros sacerdotes habían tenido dificultades con el Cardenal 
Kopp y eran "modernizantes". Otros, residentes en Breslau, jamás 
habían sido encargados de una tarea pastoral. 

La demanda oficial ante el Vicario Capitular no detuvo la 
oposición y hostilidad del grupo de Weidner. A los fieles que no querían 
seguirles, los tachaban de rebeldes a la autoridad parroquial. Era una 
maniobra que abusaba de la buena voluntad de los obreros católicos. 
Estaba claro que, poniéndose en contradicción con las directrices de la 
Santa Sede, este grupo, según Sitz Berlín, quería aniquilar la 
organización papal y colocar el nuevo arzobispo ante un hecho 
consumado.65 

Henri Fournelle, secretario general de la Sitz Berlin, deseaba ser 
recibido por el cardenal De Lai. Lo recomendaba Benigni, asegurando 
que era “il più fedele, desinteressato e discreto figlio della Santa Sede. 
Si degni ascoltarlo, La prego, e ne sarà contento”. Los católicos 
alemanes estaban pasando por una situación verdaderamente trágica.66 

En Francia, parecía que la Action Française estaba ahora más 
próxima a los católicos integrales. El 21 de abril de 1914 el cura de 
Aigny (Marne) respondió a la pregunta sobre el estatuto que la Iglesia 
tenía en el programa de la Action Française. Contraria a la existencia de 
un derecho común, recogía la tradición monárquica de legislación 
particular para cada uno de los Cuerpos del Estado. La Iglesia gozaría, 
por tanto, de un estatuto propio, que le otorgaría el reconocimiento como 
la institución más importante del Estado. Por tanto, no al derecho 

                                            
62 Algunos sacerdotes firmaron la “Declaración Wiedner”, porque pensaban 

que la dirección de Berlín apoyaba el movimiento los escritos de oposición al 
Zentrum de Colonia. 

63 Se cita Sonntabsblatt, de Viena, Katholische Deutschland, de Breslau, 
Klarheit und Wahrheit, de Berlín, Petrus-Blatter, de Trier. 

64 Algunos pedían que Der Arbeiter suprimiera de su primera página el 
telegrama que el Papa les envió en 1912, en la fiesta de Pentecostés. 

65 "Précisions sur les attaques contre la Fédération Catholique de Berlin dans 
le Diocèse de Breslau", 25 mayo 1914, ibídem: 3025 146-149. 

66 Benigni-De Lai, 19 mayo 1914, ASV Fondo Benigni 56 8798 28. 
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común, sí a las libertades necesarias para que la Iglesia desempeñara, 
sin problemas, su misión. 

Aboliría el servicio de los clérigos en los cuarteles  y su derecho a 
negarse a hacer el servicio militar. Reconocería el judaísmo y el 
protestantismo, porque la Action Française no perseguiría a nadie.67 No 
habría religión del Estado, pero el catolicismo sería la religión oficial de 
la monarquía y de las autoridades públicas. No se ilegalizaría la 
masonería, pero estaría controlada y no tendría facilidades para realizar 
sus planes. 

En la Action Française, incluso los que no tienen fe, son más 
netos en la defensa de los principios que los propios católicos. Gracias a 
ella, la Iglesia recuperaría todos los privilegios de sus mejores tiempos. 
Una de las cosas que conservará el rey de Francia es el derecho a 
nombrar obispos. Si bien la Action Française parecía renunciar a ese 
privilegio, pero, en esto, se equivocaba.68 

La mejor garantía para los católicos era que la Action Française 
había  sido la única asociación que asumía como programa el 
Syllabus.69 

Henri Bazire se presentó a la elección de diputados. Fue 
derrotado. Culpó a Roger Duguet, el sacerdote redactor de La Vigie. 
Utilizó a la gente de la Action Française como ayudantes. Dimier 
respondió a Bazire en L'Action Française el 8 de mayo de 1914.  
¿Estaban los católicos obligados a votar su candidatura? No, porque no 
defendía los principios de la Iglesia, pues firmaba como "candidato 
republicano liberal". 

Bazire quería orden, libertad, honestidad política, seguridad 
nacional y paz exterior. Nada de esto obligaba a un católico. Bazire 
había dicho que amaba la libertad y, por eso respetaba la de los otros. 
Quería la libertad de enseñanza sobre todo en la escuela, la libertad de 
la justicia y  leyes favorables a los más humildes. 

Se cuidó de no presentarse como candidato católico. No bastaba 
para serlo ir a misa, aparecer en actos públicos, peregrinaciones, 
congresos católicos... "Être candidat catholique, c'est affirmer les droits 

                                            
67 El Duque de Orleans había dicho en la York House, el 25 de enero de 

1900, que no rechazaría el concurso de todo aquel que se sintiera y fuera nacional. 
Postulando la Action Française un gobierno de reconciliación nacional, el ostracismo 
de los protestantes sería un pecado contra la patria. Léon de Montesquieu, 
respuesta a Appert, La Action Française, 4 junio 1914. 

68 El programa religioso estaba descrito en la obra de Maurras, Charles. 
1913. L'Action Française et la religion catholique: 354 pgs. Paris: Nouvelle Librairie 
Nationale.  

69 C. Appert-Me. Sallez, Aigny 21 avril 1914, "Paris Carnet", 4 mayo 1914, 
ASV Fondo Benigni 24 3238 19-20. 
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de l'Église". Nada tiene que ver con apelar a la libertad, reemplazando 
los derechos de la verdad por los individuales. Quienes eso hacen son 
formalmente liberales.70 

El consistorio del 25 de mayo de 1914 afianzaba la tendencia del 
anterior de 1911. El Papa había nombrado 13 cardenales. De ellos, 
cinco italianos. El cardenal Giacomo Della Chiesa aparecía como un 
futuro Secretario de Estado y tenía posibilidades de suceder al Papa el 
neocardenal Domenico Serafini,  asesor del Santo Oficio. 

En todo caso, según el corresponsal en Roma de Le Journal de 
Bruxelles, el colegio cardenalicio tenía un tono cada vez más progresista 
y liberal, "si on donne à ces expressions leur sens légitime". En cualquier 
caso ninguno de ellos podría ser considerado como suyo por los 
católicos integrales.71 

El 29 de abril de 1914 Alfons Jonckx acudió a  la nunciatura 
invitado por el nuncio  Giovanni Tacci, que quería hablar con él, pero no 
en su calidad de diplomático. Le hizo una primera advertencia. La 
Correspondence Catholique  hablaba y criticaba a personas que se 
habían ganado un lugar en la sociedad católica. Aludía claramente a 
Georges Ceslas Rutten y a Verhaegen, de  Ligue Démocratique Belge. 

Aunque estas personas cometían excesos, no había que 
publicarlos. Bastaba dejarles tiempo para que volvieran a la verdad, 
evitando así proporcionar argumentos a los enemigos de la Iglesia. El 
nuncio estaba obsesionado por lo que dijeran la prensa masónica y los 
diputados anticlericales en la Cámara. “Il faut être opportuniste”. Citó a 
San Francisco de Sales para decir que no bastaba seguir los principios 
verdaderos.  

¿Cómo podía resumir esta visita de más de una hora y media? El 
nuncio deseaba que los católicos integrales tuvieran consideración hacia 
el sindicalismo cristiano, hacia los “grandes hombres” del partido católico 
y hacia la Universidad de Lovaina. 

Jonckx concluía que el nuncio no conocía la realidad del 
catolicismo en Bélgica. Ignoraba que existieran tendencias dentro del 
sindicalismo cristiano.72 Puso un ejemplo de la eficacia de la acción de 

                                            
70 "La Cas Bazier", resumen del trabajo de Dimier en L'Action Française, 8 

mai 1914, reproducido en "Carnet-Paris", 14 mayo, ASV Fondo Benigni 24 321 47-
48. Sobre el conflicto de Bazire con los integrales, vid. Exposé des faits du procès 
intenté pour M. Henri Bazire à m. l'abbé Emmanuel Barbier: 175  pgs. Poitier: G. 
Roy.  Era una edición no venal. 

71 Resumen recogido en "Paris-Carnet", 19 mai 1914, ASV Fondo Benigni 24 
3242  52-53. 

72 El 2 de junio de 1914, Huyman, presidente de la Confederación de los 
Sindicatos Cristianos, acusaba a Jonckx y a La Correspondence Catholique de tratar 
de presentarlos ante la opinión divididos. Copia de esta carta, Jonckx-Benigni, 8 
junio, ASV Fondo Benigni 52 7579-7580 223-225. 
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los integrales y la opción confesional de las organizaciones flamands: 
Vlaamsche Weskman, El Despertar Flamencco,  y Volk, Pueblo. 

Consideraba Tacci que los integrales empezaron la polémica y 
que, por tanto,  la respuesta del XXe Siècle era una reacción natural. 
Habían sido estos los que inventaron el término “integrista” para 
despreciarlos. No podía aprobar las informaciones sobre los estudiantes 
de Lovaina, que creaban problemas incluso a las autoridades 
diocesanas, ni tampoco los ataques al sindicalismo alemán y al Zentrum. 
El nuncio recordó que Alemania era un país protestante, pero el Conde 
Opperdorff y el mismo Cardenal Kopp no lo habían entendido así y por 
eso habrían sido, según Tacci, desautorizados. 

Teniendo en cuenta que la información sobre Lovaina había sido 
publicada en la Agence International "Rome", Alfons Jonckx preguntó si 
la Santa Sede la había desautorizado, pero, declarando que no podía 
responder, el nuncio dijo que “no era ni oficial ni oficiosa, y que la 
Agence “va trop loin”. 

En cuanto a la política, el nuncio creía equivocadas las 
declaraciones de Charles Woeste, según las cuales el partido católico 
no era confesional. Debía serlo, pero sin afirmarlo ni negarlo. Los 
conservadores no tenían siempre la razón. Podía un católico ser 
demócrata y decir que lo era.73 

Hablando de la situación en Francia, el nuncio Tacci no parecía 
simpatizar con La Vigie. Jonckx recordó al arzobispo de Lyon. El 
cardenal Hector-Irénée Sevin había dado su bendición a los católicos 
integrales. A Tacci no le gustado el término, porque decía que era un 
reproche para los otros católicos. En todos  los países se hablaba de 
catolicismo integral. Jonckx sospechaba que a Tacci le hubiera gustado 
poder decir a sus interlocutores: he preservado de esa plaga a Bélgica. 
Porque creía que “il n’est pas toujours bon d’affirmer nos principes dans 
toute leur rigueur. L’ennemi en profite pour éloigner de nous ceux qui ne 
partagent pas tout à fait ces principes”. 

Para Tacci, cristiano en Bélgica era sinónimo de católico. Jonckx 
recuerda que los directores de las obras católicas han sido formados en 
la escuela München-Gladbach y estaban y bajo la influencia.74 

En Roma, el nuevo Prepósito General de la Compañía, P. 
Wlodomiro Ledokowski, tenía como secretario general al P. Pietro 
Tacchi-Venturi, enemigo declarado de los católicos integrales. Había 
hecho unas declaraciones al Corriere d'Italia, de la Società Editrice 

                                            
73 Jonckx confesaba que la entrevista fue cordial y hasta amistosa. En esta 

primera comunicación subrayaba la preferencia del nuncio por la Ligue 
Démocratique. 

74 Quedaba un interrogante: ¿por qué el nuncio lo había llamado a Bruselas? 
Jonckx-Benigni, 29 abril y 1 mayo 1914, ibídem: 52 7563-7564, 201-208. 
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Romana,  cuyos diarios estaban prohibidos en las casas de religiosos. 
Alabó al P. Xavier Wernz y al P. Kolb, un aliado de los cristiano-sociales 
de Viena y de la línea München-Gladbach. 

Pío X se había irritado y había expresado su disgusto ante el P, 
Ledochowski. La protesta fue inútil. Sabían los jesuitas que el Papa no 
se atrevería a tomar medidas contra la Compañía.  

 
"Il serait simplement fou de se dissimuler que, si le Père Secrétaire 

agit ainsi, c'est qu'il est sûr que le Pape noir en est très content et que le Pape 
blanc n'y touchera pas". 

  
Todos estos hechos eran también un diagnóstico.75  Desde hacía 

meses se denunciaba la labor policial de los antimodernistas. 
Conocemos lo sucedido en Génova. En los ejercicios espirituales 
predicados a los teólogos del seminario, el predicador, Angelo di 
Carignano, al hablar de la caridad, les exhortó a guardarse de los que 
quieren declarar herejes a todos y ven errores en todas partes. Era una 
clara alusión a los pocos seminaristas "integrales".76 

Los integrales son críticos, vigilantes, que espiaban, con celo 
apasionado, actos y escritos y hasta silencios de los obispos, sacerdotes 
y seglares. Olían a distancia la presencia de la herejía. Habían 
organizado dentro de la Iglesia un régimen de sospecha y de terror. A 
fuerza de hacerse pasar como intérpretes autorizados del pensamiento 
del Papa, habían logrado tener éxito y, ante su autoridad, temblaban 
incluso muchos más obispos de lo que se podía pensar.77 

Un ejemplo de este clima fue lo sucedido en Quito. El 2 de julio de 
1914, En litigio con el arzobispo de Quito, Federico González Suárez, 
varios superiores religiosos se dirigieron al Papa. El arzobispo había 
separado de su cargo en el Consejo de Vigilancia al canónigo Alejandro 
Mateus y al P. José María Aguirre, provincial de los franciscanos. La 
nota de "modernistas" como también de "cismáticos", de que tanto se ha 
abusado en esta última época, no es sino un especioso pretexto..."78 

                                            
75 Benigni-Marquesa Maffélis Soissons, 16 mayo 1914, ASV Fondo Benigni 

35 4863b 393. 
76 La situación crítica de la diócesis de Genova carga de mayor significación la 

advertencia y la denuncia. "Nel seminario di Genova", 5 enero 1910, ASV Fondo 
Benigni 1 36 87. La situación en Genova con la oposición de los "semerianos" a la 
venida de Andrea Caron, obispo de Ceneda, promovido a la sede de Génovas en 
enero de 1912, "Echi di Genova", 24 noviembre 1913, ibídem: 44 112. 

77 Uno de los incluidos en este grupo era János Csernoch, arzobispo de 
Esztergon y primado de Hungría. Creado cardenal el 25 de marzo de 1914,  dijo que 
no consentiría en su diócesis a  críticos, odiosos y querellantes, que, 
sistemáticamente, denigraban a los otros católicos. 

78 Exposición firmada en Quito el 2 de julio de 1914 por los Provinciales de 
los Dominicos y Franciscanos, por el Comisario General de los Agustinos, un 
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Con ocasión del Congreso de los Sindicatos Cristianos Belgas, 
celebrado en Gand, los católicos integrales hablaron de la apoteosis del 
P. Georges Ceslas Rutten. El dominico recibió el homenaje de los 
asistentes. Se invitó al primer ministro Broqueville, que delegó en Carton 
de Wyart. El cardenal Désiré-Joseph Mercier asistió a la clausura. Los 
actos fueron un triunfo. E Cardenal intervino en el Casino, ante 20000 
oyentes. La acción de Rutten era un ejemplo a seguir. Rogaba a Dios 
por el éxito de su obra. El Congreso tuvo "le caractère d'une 
canonisation avant la lettre". La presencia del Cardenal tenía un peso 
mayor, porque disgustaba a los católicos y a los conservadores, esto es, 
a la mayoría de los "catholiques conscients belges".79 

Ese exceso de celo de los integrales despertó la respuesta de sus 
víctimas. La iniciaron los jesuitas. A Études se había sumado ahora 
Stimmen aus Maria Laach, de los jesuitas alemanes. Hasta que no les 
afectó a ellos, guardaron silencio. Los obispos estaban hallando en las 
publicaciones jesuitas la mejor defensa. Los de Francia habían 
denunciado el papel jugado por la Agence Internationale “Rome, definida 
como "l'officine où se préparent tous les mauvais coups dont les 
évêques de notre pays osent à peine se plaindre".80 

“Le libéralisme politique n’es pas un péché”. La condena de esta 
expresión hace verdadera su contradictoria. El liberalismo es pecado, 
como sostuvo hacía años Félix Sardá.81 Era un mensaje para los 
seguidores de Marc Sangnier, a los que votaban a Action Libérale y los 
“Bazire”.82 

En Alemania, Herder, el portavoz de los curas de la Silesia en la 
asamblea general del Sitz Berlin, visitó al P. Henri Pesch, jesuita. Este 
les dijo que la Federación Berlín debería disolverse, integrando a sus 
                                                                                                                                        
guardián franciscano y un prior dominico y agustino. ASV SS Spoglio Pio X busta 5 
fasc XX. 

79 En la comida que tuvo lugar en el obispado de Gand, Mercier dijo que 
Benigni había sido echado del Vaticano. Crónica enviada desde Bruxelles, 15 juillet 
1914, ASV Fondo Benigni 42 6170 95. 

80 Raoul Allier, "Autour de l'intégrisme", L'Action, 2 juin 1914, n ASV Fondo 
Benigni 24 3248 92-94. 

81  Sobre el director de Revista Popular.  Moliner Prada, Antonio. 2000, Félix 
Sardà i Salvany y el integrismo en la Restauración, Barcelona, Universidad 
Autónoma de Barcelona. Moliner Prada, Antonio. 2001, “Félix Sardá y Salvany, 
escritor y propagandista católico”, Hispania Sacra 107: 91-109.  Coll Moscardó, 
Miquel. 2006., Religión y política en Cataluña en el período de la Restauración. Félix 
Sardá i Salvany y los jesuitas (1882-1907), Tesis doctoral, Universidad de Barcelona. 
Coll Moscardó, Miquel. 2006-2007 (edit 2012). De la discordia a la comunión: el dr. 
Sardá y los jesuitas (1882-1907): 290 págs. Roma: Instituto Española de Historia 
Eclesiástica. 

82 Valentin Bontemps-Benigni, Tournai, 9 junio 1914, ASV Fondo Benigni 51 
7379 370-371. 
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socios en los sindicatos cristianos. Tenía una copia de carta de Adolf 
Bertram, obispo de Hildesheim, considerado desde hacía tiempo un 
adversario de los sindicatos católicos. Pesch era visitado por los rivales 
de estos en la diócesis de Breslau. Gozaba de la confianza de Bertram y 
de Hartmann.83 

Además de la tendencia sindical München-Gladbach, existían en 
Alemania otros centros, que iban desde el moderantismo de los jesuitas 
hasta las posiciones más radicales. 

La Krausgesellschaft, con sede en Munich, publicaba Das Neue 
Jahrhundert, dirigido por Ph. Funck. Eran el grupo más radical, que 
acusaba a München-Gladbach de ser excesivamente contemporizador 
con los no liberales. La Kulturgesellschaft, con sede en Münster, 
Wertphalia, era la antigua Indexliga, que se propuso la reforma de la 
Congregación del Índice. Funcionaba como un círculo de amigos, cuyo 
fin era luchar contra el antimodernismo y el clericalismo romano. 

Formaban parte de ella algunos profesores de universidad, 
algunos miembros del Zentrum de Westphalia y varios eclesiásticos. 
Publicaban Grenzfragen, es decir, cuestiones fronterizas. Entre ellas, 
derechos y deberes de los católicos en sus relaciones con la autoridad 
eclesiástica, relaciones catolicismo y otras confesiones, fe y ciencia. 
Hochland, una revista publicada en Munich, tenía como colaboradores 
ordinarios a Karl Muth y Max Ettlinger, un judío converso, que era el 
alma de la revista. Había otros eclesiásticos y estaban vinculados con la 
revista los jesuitas Peter Lippert, Grisar y Duhr. 

Con el Círculo de Estudios Religiosos, formado en Munich en 
torno a Lippert, cooperaban el profesor de teología, Adam, el provincial 
de los franciscanos, Heribert Holzapfel, el canónigo Buchberger, el 
diputado del Zentrum, Conde Pestalozza, y algunos redactores de Das 
Neue Jahrhundert. 

 
"Désormais le démo-libéralisme et le modernisme ont des groupes ou 

tout au moins des hommes de confiance dans tous les centres catholiques du 
pays". 

 
Gozaban de plena libertad. Quienes tenían autoridad para 

combatirlos, no los conocían o les ayudaban bajo mano. Sólo temían "la 
police" de los católicos integrales. Para librarse de ella usaron todos los 
medios, incluido aterrorizar a sacerdotes y laicos de quienes sospechan 
que eran informadores de los católicos integrales. Calificaban como 

                                            
83 “Voici le grand danger qui menacera la bonne cause après l’avènement de 

Mgr. de Hildesheim”. Bernadette-Benigni, Roma 9 junio 1914, ASV Fondo Benigni 56 
8815 73-74.  
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revelación fantástica la noticia de que habían formado una alianza 
internacional.84

                                            
84 "Centres Démo-Libéraux et Modernistes de l' Allemagne Catholique", julio 

1914, reservé. ASV Fondo Benigni 27 3530 113-114. 



 
6. “TIEMPOS TRISTES” 

 
 
No era optimista Benigni en el verano de 1914. “Me semble que 

notre situation est pire que jamais et je conte avec la possibilité que nous 
serons bientôt condamné à l’impuissance". Los últimos acontecimientos 
tenían una gran importancia. No la habían percibido ni siquiera los más 
clarividentes. Los tiempos eran “tristes” y la empresa en la que 
trabajaban marchaba mal.1 

Los católicos integrales consideraban a sus contrarios gente 
astuta que los combatía para poder atacar indirectamente a la Santa 
Sede. Ese era el sentido de un comentario sobre los excesos cometidos 
por el "integralismo" en su interpretación del Vaticano I. En una época 
tan recelosa de la autoridad, esa actitud de los integrales era un peligro 
para ella, agravado por los métodos clandestinos que usaban. El 
Düsseldorfer Tageblatt, en su edición del 14 julio 1914, denunciaba a 
Giovanni Bressan y a Umberto Benigni. Los dos, especialmente el 
primero, eran los protectores de los "integralistas". Pedía al Cardenal 
Merry del Val que fueran apartados del entorno del Papa.2 

En Francia el inicio de la guerra el  permitió ver los efectos de la 
“timidez” de los obispos. La movilización, tras la declaración de la guerra 
el 28 de julio, fue un momento de recuperación de la práctica religiosa. 
Había varios signos que revelaban la falta de tensión espiritual del clero. 
El primero, indicado por un sacerdote francés ligado a La Sapinière, era 
la omisión en las pastorales de los obispos de que la guerra era un 
castigo de Dios. Muchas de ellas estaban repletas de banalidades. 

Nadie protestó por la movilización de los sacerdotes, que 
privaban a sus parroquias del culto y de sacramentos. El catolicismo 
francés sufría los efectos de la timidez de sus jefes. La organización 
diocesana estaba burocratizada, con muchos papeles. Los 
nombramientos estaban sometidos a intrigas y favores. No se tenía en 
cuenta ni el valor ni las cualidades de las personas. 

Los sacerdotes eran tibios y vivían alejados del pueblo. No se 
sentían servidores, deseosos de prestar su ministerio a quienes les 
estaban encomendados. Era un clero arribista. La acción exterior 
primaba sobre todo lo demás. Había "sed de dinero". Los curas de 
ciudad vivían como grandes señores, lujosamente. Se hablaba también 
de fortunas adquiridas en poco tiempo y de difícil explicación. 

Había crecido el número de casos de solicitación en el 
confesionario. La vida privada dejaba mucho que desear. Algunos curas, 

                                            
1 Bonifatius (Dietrich Von Nagel)-Benigni, 5 junio y 9 julio 1914, ASV Fondo 

Benigni 54 8281 y 8282 170-171. 
2 Un resumen, "Lettre d'Allemagne", 20 julio 1914, ASV Fondo Benigni 1 45 

114. 
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casados civilmente, ejercían el ministerio. Los obispos cerraban los ojos 
En el confesionario, un laxismo total. A nadie se le negaba la absolución. 
A nadie se le exhortaba a cambiar de vida. En las zonas rurales, muchos 
sacerdotes jamás predicaban, salvo para informar de que necesitasen 
dinero. 

La predicación, sin contenido, era mera retórica, o se nutría de 
ideas modernistas. En algunos casos, los sacerdotes exponían sus 
deseos de evolución, de reforma, de adaptación a los tiempos. 

Se necesitaban obispos firmes, que hablaran con claridad y 
comenzaran la reforma del clero, ordenaran solo a personas que no 
convirtieran su primera misa en una fiesta, en la que se muestran los 
regalos. Se necesitaban sacerdotes que pusieran por encima de todo los 
intereses de Dios y de la Iglesia. Había que acabar con la 
exteriorización, el arrivismo...3 

 
Disciplina y fidelidad 

¿Se abría paso una retirada hacia lo interior?4 En una carta que le 
escribe Radini Tedeschi, el obispo de Bergamo, recomienda a Adelaida 
Coari prudencia en las lecturas y en las relaciones. Respondiendo a sus 
preguntas le pide que no trate con quienes “son di proposito contro la 
FEDE, la Chiesa, la religione, il buon costume”. Si debe tratar alguna vez 
con esa gente, ha de estar en guardia, ser breve y mirar al bien sin 
ceder nada, “benchè con soave prudenza”. 

Hace una mención especial a los reacios a someterse a quien nos 
gobierna. Dios es la autoridad, “lo ricordi bene”, porque, teniéndolo 
presente, no importa quién sea el instrumento. Saberlo y aceptarlo 
requiere fe, sin ella nada se da a Dios, que quiere antes el corazón que 
la cabeza. No debe fiarse de quien no ama la Iglesia. A esa gente debe 
tratarla como a la electricidad, con un aislante. “Così disciplinerà le sue 
relazioni con costoro”. 

Las reglas de la Iglesia son claras en cuanto a las lecturas. Las 
excepciones son raras y, sólo por necesidad o verdadero provecho, se 

                                            
3 "Quelques réflexions sur l'état du clergé en France. Confidentiel. Fin d'août 

1914", ASV Fondo Benigni 41 6011 229-230. Un informe de un "éminent 
ecclésiastique français", a finales de septiembre, muestra un panorama mejor, 
destacando que los soldados que más practican son aquellos que habían 
pertenecido a las obras católicas, ibídem: 6012 231. 

4 Por estos días se renuncia a reeditar Il Rinnovamento. En agosto de 1913 
Giuseppe Prezzolini llegó a un acuerdo con el conde Casati. Aquel sería su editor, 
Arnaldo della Torre, sería el secretario y Casati, con Pestolazza y Soragna, llevarían 
la dirección. La idea fracasó debido a los escrúpulos del grupo de Milán, según 
Gambaro. Gambaro-Houtin, 10 mayo  1914, Bedeschi, Lorenzo. 1979. 
“Corrispondenza Gambaro-Houtin (1911-1926)”, Fonti e Documenti 8: 398-399. 
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permiten leer libros prohibidos. Radini-Tedeschi dice que jamás lee la 
mala prensa y, raramente, libros condenados. 

Adelaida Coari había abierto al obispo su interior el 17 de marzo. 
Se acusaba de individualismo, de dejarse llevar por sus propias ideas 
separándose de la disciplina “che nella vita dell’organismo sociale e 
della Chiesa è pur condizione esénziale di vita”. Le urgía confirmar su fe. 

Semanas más tarde, el 24 de abril, escribió una larga carta al 
obispo de Bergamo. Es pascua. En un tono gozoso, aborda dos puntos. 

Uno, la grandeza secular de la Iglesia, su capacidad para guiar y 
educar. 

 
“Come mai io  avevo potuto diffidare di Essa, come mai   sempre ne 

avevo parlado con quella venerazione che si merita  un’istituzione che non 
può essere che divina?”  

 
No entiende que haya podido trabajar prescindiendo de la 

disciplina que  ella podría imponerle.5  
El otro, la idea de reforma. No cree que esa fuera la palabra 

adecuada. Creía que el destino del hombre en el mundo es avanzar, 
progresar, crecer. La doctrina de Jesús enraizará cada vez más en los 
espíritus. La Iglesia está viva. Pone el ejemplo de las congregaciones 
femeninas consagradas a la educación. 

 
“Pure io credo abbiamo innanzi a (altri ambienti e agli istituti femminili) 

un avvenire nel quale per tanti motivi potranno esercitare un’opera ancora più 
efficace”. 

 
La Iglesia no necesita reforma, sino progreso, “lento, lento, lento, 

compiuto attraverso uno studio, compiuto ai piedi del Crocefisso”.6 
Brizio Casciola escribió en agosto de 1914 a Canzio Pizzoni: las 

pruebas debían fortalecer "il nostro affetto devoto per questa Chiesa, 
che pare non ci comprenda più". La incomprensión de los que aparecen 
como su columnas  

 

                                            
5 En lo que fue la última carta escrita al obispo, Adelaida Coari le dice el 14 

de junio: la autoridad ha errado en muchas ocasiones, como lo enseña la historia, 
“questo mio giudizio purtroppo, non è di recente data”. Lo más que podía hacer era 
guardar silencio, pero “non mi sentirei di poter difendere tutto l’operato dell’autorità”. 
La autoridad, le responde el obispo el 1 de junio, tiene que ser respetada porque 
representa a Dios, incluso cuando yerra. Sólo cuando manda algo contra la voluntad 
de Dios, “oportet obedire magis Deo quam hominibus”. 

6 Zampa, Sandra. 1985. "Obbedienza e esperienza di fede. Il carteggio 
Coari-Radini Tedeschi nella crisi del primo Novecento, Cristianesimo nella Storia 
VI/2: 367, 343-344, 355, 363-364. La cita en la nota anterior, 371 y 373 
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"non deve farci perdere di vista quello che, è l'essenza della medesima, 

la Communione dei Santi e il suo capo invisibile".7 

 
Luigi Piastrelli se acogía, pasado mucho tiempo, a esta posición, 

recordando estos años. 
 

"Venne il giuramento antimodenista; cominciarono le defezioni. Era l'ora 
delle tenebre. Ciascuno di noi si pose davanti alle proprie responsabiloità ed a 
quelle ver so la Chiesa che intendevano servire con animo fedele. 
Comprendemmo che era venbuto il momento del silenzio e della preghiera, di 
prepararci all'azione in spirito di mortificazione e di carità, affinando la vita 
interiore, in attesa di tempi migliori".8 

 

Las novedades introducidas por el Papa parecían quedarse en la 
ampliación de la centralización, el énfasis en la acción del laicado y del 
clero en el campo social, la interpretación del presente como tiempo de 
infiltración de los aspectos negativos de la modernidad en las filas 
católicas. Los cambios deben entenderse estrechamente conectados 
con lo anterior.9  

En 1897, en su Relatio ad limina, del entonces Cardenal Patriarca 
de Venezia, Giuseppe Sarto, se observa, una radical desconfianza hacia 
la modernidad. Ese sentimiento se remonta a su época de estudiante. 
Hay una nostalgia de la sociedad anterior a la revolución. Coincidía en 
eso con la mayor parte de los clérigos. Lo peculiar en él era el juicio 
negativo que se había formado sobre la realidad de la Iglesia: no estaba 
a la altura de los retos que debía encarar.10 Desde esa convicción hay 
que comprender el significado de las reformas aprobadas nada más ser 
elegido Papa. Por eso resulta especialmente significativo que las 

                                            
7 Texto citado en Scoppola, Pietro. 1961.  Crisi modernista e rinnovamento 

cattolico in Italia: 358 pp. Bologna: Il Mulino. 
8 Carta a Lorenzo Bedeschi, 5 febrero 1970, Casella, Mario. 1999. “Il 

giuramento anti-modernista del 1910 a Perugia”, Rassegna Storica del Risorgimento 
LXXXVI/II:  286. 

9 Marani, Alessandra. 2003. “Le conferenze episcopali regionali in Italia 
durante il Pontificato di Pio X”, a cura di Gianni La Bella. Pio X e il suo tempo: 183-
234, cita en 233-234. Bologna: Il Mulino. 

10 Testimonios de esta visión se encuentran en sus pastorales del 8 
septiembre de 1894 y del 4 abril 1899. Se condena a los católicos liberales, que 
buscaban conciliar luz y tinieblas. Su tenebroso plan no debía consentirse que 
penetrara en la Iglesia. En la segunda hizo un balance. Se denunciaba la rebelión 
contra Dios y el orden sobrenatural. De esa soberbia procedían toda una caterva de 
errores y de culpas, una falsa ciencia erigida contra la fe, la indiferencia como 
sistema, el libre pensamiento, religión de muchos, y la nada, su única esperanza. 
Sustituyeron la caridad por la filantropía, despojando a los ricos y multiplicando a los 
pobres. El culmen de todos esos males era que este siglo “razionalista ed empio 
spinto fino alla negazione di Dio, cui intimò di ritirarsi dal civile consorcio”. 
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principales fueran iniciadas en sus dos primeros años. Eso llama la 
atención, porque no previendo su elección, no pudo llegar a Roma con 
un programa definido. 

El juicio sobre su trayectoria como Papa debe librarse de quienes 
lo han exaltado como guardián de una Iglesia que se quería siempre 
igual y por tanto inmóvil, motivo por el que fue rechazado por el sector 
opuesto. Romanato dice taxativamente: “nulla tradisce di più Pio X che 
l’ssociarlo ad una chiesa immobile”. En el centro de su pontificado se 
encuentra la reforma. Salir de los prejuicios y del uso interesado de su 
figura debe ser una tarea que debería emprenderse de inmediato. Pío X 
es el Papa más citado en elenco de los documentos del Vaticano II, por 
encima de León XIII, sin mencionar su intervención en el problema del 
modernismo. Este último dato es especialmente significativo: el Concilio 
“ha preferito ignorare il nodo rapprasentato dal modernismo”.11 

Pío X murió el 20 de agosto. Giovanni Vian ha hecho balance de lo 
que el Papa se propuso y de lo que logró. Sus dos objetivos, 
relacionados y subordinados el primero al segundo, fueron la reforma de 
la Iglesia y la reconquista de la sociedad o la restauración cristiana de la 
sociedad. 

La reforma buscaba poner en macha los recursos para responder 
a la apostasía de la sociedad moderna. Estaban diseñados ya en Trento 
y debidamente adaptados. 

Había un modelo de Iglesia jerarquizada, en el que la Curia y el 
Papa tenían el puesto central. Pío X eligió Italia para iniciarlo. Usó como 
instrumento las visitas apostólicas a las diócesis y a los seminarios. La 
reforma afectaba al episcopado, al clero y al laicado, pero no a la Iglesia, 
pues esta es indefectible. El ejercicio de esa indefectibilidad estaba 
confiado al Papa. Sus decisiones eran incuestionables. Había que 
obedecerlas. Por eso la dirección de Pío X era opuesta a la de los 
modernistas, pero la acción del Papa afectó a aspectos muy importantes 
de la realidad eclesial. Había un núcleo intangible, garantizado por la 
obediencia al Papa, en el que no cabía una reforma. Si hubiera que 
realizarla, era competencia exclusiva del Papa. 

En Italia modernidad y democracia fueron las dos áreas de 
confrontación para los movimientos culturales, las asociaciones y los 
grupos políticos de la sociedad y de la Iglesia. Había una percepción 
negativa de la sociedad.12 Giuseppe Sarto compartía la idea de que su 
tiempo era una criatura de la revolución y que esta se identificaba con el 

                                            
11 Romanato, Giampaolo. 2003. “Dal Pontificato alla Canonizzazione: 

problemi e questioni aperte”: Pio X e il suo tempo, a cura di Gianni La Bella: 237-273, 
cita 272-273, 245-246 y 256. La cita de las dos pastorales, 253, , Bologna: Il Mulino. 

 
 



141 EL MODERNISMO  RELIGIOSO Y SU CRISIS. 
DESPUÉS DE PÍO X 

 
 

espíritu de rebeldía frente a la autoridad, en todas sus formas, incluida la 
que brotaba de la riqueza. 

Quienes se apartan de Dios perecerán. Había desaparecido entre 
los hombres el respeto a Dios. No se acataba su divina voluntad en las 
manifestaciones públicas ni en la vida privada. Se buscaba con todas las 
fuerzas borrar a Dios de la memoria y destruir el conocimiento de Él. 
Esta denuncia, de León XIII en E Supremi Apostolatus Cathedra, se 
prolonga en Pío X en la vigilancia para que el mal no penetre en la 
Iglesia. Era para él un deber desde sus tiempos de obispo en Mantua. 
En su pastoral para la cuaresma de 1887, criticaba las distinciones que 
debilitaban la pertenencia a la Iglesia. Los que se sentían cristianos, 
pero no católicos, católicos pero no clericales, católicos, pero no 
intransigentes…Había otro sector que, ignorando “la ciencia de su 
religión”, pretendían actuar como maestros, declarando la necesidad de 
que la Iglesia se adaptara a este tiempo, porque ya era imposible 
mantener, íntegramente, sus leyes. Había que modificar parte del 
depósito recibido para salvarlo. Este cristianismo, nuevo, olvida la locura 
de la cruz, diciendo que los dogmas deben subordinarse a las 
demandas de la nueva filosofía. 

El derecho público eclesiástico debe respetar los grandes 
principios de la era moderna. La moral demasiado severa del Evangelio 
debe hacerse complaciente y acomodarse. La disciplina tendrá que 
modificarse y también las normas que molestan a la naturaleza y dejar 
paso al progreso de la ley de la felicidad y del amor. 

 
“E tali sono le massime, che si vanno divulgando non già dai suoi 

nemici aperti e dichiarati, ma da quegli stessi, che si dicono figli della Chiesa”.  

 
Si alguien los criticase, se ofenderían. No querían que nadie los 

señalase como desertores de la Iglesia ni como hijos que la hacen 
sufrir.13 

En el Consistorio  25 de mayo de 1914 el Papa creó cardenal a 
Hector Irénée Sevin, arzobispo de Lyon y lo nombró para la 
Congregación del Santo Oficio y para la Congregación Consistorial, de 
las que el mismo Papa era prefecto, y para la de los Estudios, que, con 
Benedicto XV, se llamará de Seminarios y Universidades. Había sido 
una persona protegida por el Cardenal Luçon. Fue obispo de Chalons 
sur Marne en 1908. Cuatro años más tarde, Pío X lo promovió a Lyon. 

                                            
13 Vian, Giovanni. 1998. La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana 

della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia promosse 
durante il pontificato di Pio X (1903-1914: 239-240, 312 y 253-256. Roma; Herder 
Editrice e Libreria. 
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Ordenado sacerdote en 1876, fue profesor de Dogma, Sagrada 
Escritura e Historia de la Iglesia en el seminario mayor de Brou.  
Canónigo desde 1895, fue nombrado vicario general en 1904. En 
aquella época pasaba por una persona abierta, que podría incluso 
llamarse liberal.14 Fue propuesto para la sede de Autun, pero el 
Cardenal Couilliéé, que recordaba los problemas que Sevin había tenido 
en su diócesis, prefirió que fuera designado para una sede no 
sufragánea de Lyon. Cambió luego de postura.15 

 En su toma de posesión como arzobispo de Lyon dijo que nadie le 
ganaría en devoción al jefe de la Iglesia. Porque él y Cristo no formaban 
más que un solo jefe, un solo pastor, un solo pontífice, un solo legislador 
para toda la Iglesia. Han sido elegidos por Cristo los que el Papa ha 
elegido como obispos.16 

La reacción a sus afirmaciones permitió a Julien Narfon declarar 
que toda su trayectoria había sido coherente con sus convicciones 
liberales. Al referirse al pasado del Cardenal Sevin no quiso insultar su 
memoria. No podía evitar que su escrito desagradara. A él le bastaba 
señalar de nuevo que su credo es “catholique, intégral” Si le acusaban 
de modernista, tenía derecho a encogerse de hombros y callar.17 

El 4 de mayo de 1916 falleció el Cardenal Sevin. Para los católicos 
integrales “était le plus grand évêque que nous eussions. On ne se 
console pas de pareils deuils”. 18 

 
¿Un  Papa santo? 

 
“Je regarde Pie X comme un saint… mais ce fut un saint redoutable… 

Pie X n’était pas bon… parce qu’il était implacable quand il était en jeu ce qu’il 
croyait être les intérêts de N. S. et dont il se regardait avec raison comme le 
dépositaire… Comment pourrait-il en être autrement chez un homme qui se 
croit mandat de faire pénétrer per fas et nefas, la théorie qu’il se fait des droits 
de Dieu et de J. C. ? 

 “C’est en vertu du même principe que les inquisiteurs  opéreraient 
encore si les mœurs et la législation n’y mettaient obstacle. Quelle dureté de 
ton et d’expressions dans beaucoup d’encycliques de Pie X. Comme on y sent 
le juge impitoyable. Pas un mot de tendresse pour les errants. Ce n’est pas un 

                                            
14 En esa etapa de su vida pudo ser alineado incluso entre los sacerdotes 

cercanos a Le Sillon y a las ideas democráticas, según Julien Narfon. 
15 Se le atribuyó la redacción de la encíclica que condenó Le Sillon. 
16 Estos rasgos, destacados por Julien Narfon, fueron considerados por La 

Croix, 7 de mayo, como un ataque al Cardenal. En su número del 11 de mayo acogió 
una carta de Mgr. Delmont, respondiendo a Julien Narfon.   « Paris-Carnet, 8 12 
mai”, ASV Fondo Benigni 45 6532 y 6534 501y 512. 

17 Resumen de su respuesta, La Croix, 26 mayo, ibídem: 45 6542 549-550. 
18 Estos datos y el comentario, “Paris-Carnet, 5 7 mai” 1916, ibídem: 45 6529 

y 6531 483 y 492-493. 
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père qui parle, même pas un beau-père ; c’est une belle-mère. Tous en 
voulant ramener à Jésus, il en éloigne”. 

 
Aunque no se lo propuso, el Papa se convirtió en el restaurador de 

la teocracia o, al menos, de su apariencia, pues actuaba igual que 
Gregorio VII e Inocencio III. Se había equivocado de siglo.  A su lado 
tuvieron a la “buena prensa” y los “ateos católicos” de la Action 
Française y todos aquellos que tratan “mettre le Bon Dieu au pied du 
mur pour l’obliger  à intervenir”.19 

¿Duro este juicio del arzobispo de Albi? Para responder, hay que 
recordar que se necesitó empujar el proceso de beatificación del Papa, 
elaborando un dossier que justificara su conducta en la crisis modernista 
y despejara las objeciones. Entre el 6 de mayo y el 24 de junio de 1950, 
el P. Ferdinando Antonelli recogió 86 documentos y redactó una amplia 
introducción. Relator de la Sección de Historia de la Congregación para 
las Causas de los Santos, Antonelli respondía con este escrito a las 
preguntas planteadas, al debatir la Informatio de fama sanctitatis et 
virtutibus20. 

A Pío X se le acusaba de haber atacado a la prensa católica no 
intransigente. Hay que recordar que La Riscossa acusó de modernismo 
al cardenal Andrea Ferrari, arzobispo de Milán, y a los superiores, 
profesores y alumnos del seminario. El diario estaba dirigido por los 
hermanos Scotton y se editaba en Bregenze (Vicenza) 

Pietro Maffi, cardenal arzobispo de Pisa, intervino en la Disquisitio. 
Partidario de la llamada prensa de penetración, defendió la existencia de 
la Società Editrice Romana. Si necesitaba correcciones, habría que 
hacerlas, pero no suprimir ese intento. Hubo otros casos, basta citar el 
exilio del P. Giovanni Semeria desde Génova a Bruselas. 

La Disquisitio habla de las relaciones de Pío X con Umberto 
Benigni y el Sodalitium Pianum. El testimonio del cardenal Pietro 
Gasparri el 28 de marzo de 1928 llamaba a la institución una especie de 
"Massoneria della Chiesa".  

Contagiado por aquel a quien ha de defender, el P. Antonelli 
consideraba que la lucha contra el modernismo no admitía fisuras. 

                                            
19 Journal 20 y 25 agosto 1914, Sardella, Louis-Pierre. 2004. Mgr. Eudoxe 

Irénée Mignot (1842-1918). Un évêque français au temps du modernisme: 494-496. 
Paris: Cerf Histoire. 

20 Romana. Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Disquisitio circa 
quasdam obiectiones modum agendi Servi Dei respicientes in Modernismi 
debellatione una cum Summario additionali ex officio compilato. Typis polyglotis 
Vaticanis 1950. 
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Otorgaba un "posto d'onore" a Benigni, quizás porque sus puntos de 
vista eran los del Papa.21 

En su herencia había el apoyo a una orientación dentro del 
catolicismo. Desde una perspectiva exclusivamente religiosa, se 
denunciaba el liberalismo católico.22 En esta refutación se recogían 
actos y expresiones, que los católicos integrales venían denunciando 
esos meses.23 Estos eran algunos ejemplos. 

Muerte por la patria y martirio,24 guerra y providencia de Dios,25 día 
nacional de oración, aprobado por los cardenales franceses,26 
deformación del espíritu eclesiástico,27 profanación de los templos y del 
culto,28 violación de leyes eclesiásticas,29 olvido de los intereses de la 
Iglesia, pospuestos a la defensa de la patria, clima de irenismo, que 

                                            
21 Resumen y comentario desde la bibliografía sobre los puntos analizados 

en la Disquisitio, Cannizo, Giacoma. 1970. "Alcuni recenti studi sul modernismo", 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 24: 543-556. 

22 Pío IX dijo en 1871 a los peregrinos franceses, presentes en Roma con 
motivo de su jubileo episcopal, que peor más que esos criminales de la Comuna, 
"vrais démons de l'enfer qui se promènent sur la terre", era el liberalismo católico, "le 
vrai fléau", que impedía que Dios bendijera a Francia. Ante los católicos liberales, 
ninguna forma de caridad obligaba a recibir sus opiniones. 

23 "Quelques matériaux pour le dossier du Libéralisme catholique à l'occasion 
de la guerre mondiale. Echos Français. 1914. Pro manuscripto", ASV Fondo Benigni 
25 3371 a y b 265-291. 

24 Se consideraba un martirio la muerte de quienes caían en una guerra 
justa. Habían obedecido a un mandato de Dios. Por eso, decía el cardenal de París 
el 26 de octubre de 1914, "son salut éternel est assuré". Los soldados eran mártires 
del deber. Como ejemplo de este  ambiente belicista y patriótico, vid. el vía crucis 
transcrito en una carta de marzo de 1915, "Echos de la Guerre", marzo 1915, ASV 
Fondo Benigni 25 3374 297. 

25 La guerra no es un castigo de Dios a Francia, escribió el arzobispo de Albi, 
Mgr  Mignot. Dios deja en libertad a los hombres. Son ellos los responsables de su 
propia historia. Pastoral, octubre 1914. 

26 Lo habían hecho ya naciones aliadas, como Estados Unidos y el Reino 
Unido, donde se había establecido un día de ayuno y oración. El arzobispo de Albi 
justificaba que el de la República Francesa no lo hubiera hecho por querer ser "trop 
respectueux des textes légaux". Más allá iba el obispo de La Rochelle. Auguste 
Eyssautier juzgaba acertada la abstención del Estado, porque si hubiera ordenado 
oraciones públicas, el acto habría adquirido un color político. 

27 Este punto constituye durante estas semanas un apartado en los "Paris-
Carnet". El heroísmo de los sacerdotes en el frente dejaba a un lado la injusticia de 
que hubiera sido movilizados y el peligro de que mataran o fueran matados. Fueron 
llamados a filas algunos obispos. Algunos clérigos se gloriaban de sus acciones de 
guerra. 

28 Conciertos con fines benéficos, actos que concluyen con la Marsellaise, 
discursos y aplausos... Se había hecho común el empleo de lenguaje religioso para 
hablar de la guerra, de los soldados... 

29 En las trincheras daban la comunión los acólitos 
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hacía sospechar que también en Francia crecía el "interconfesionalismo 
religioso".30 

Se imputó a Pío X haber contribuido a crear el clima que llevó a la 
guerra. Una de las causas habría sido el concordato entre la Santa Sede 
y Serbia, que habría irritado a Austria-Hungría  

Estas eran algunas de las cuestiones31 que inquietaban a los 
integrales en un momento en que se producían claras violaciones de los 
derechos hasta entonces respetados en todas las guerras. Se 
masacraba a la población belga, a pesar de haberse declarado neutral.32 
Los alemanes bombardeaban la Catedral de Reims y se 
desencadenaban pasiones que fomentaban la xenofobia33  y el odio a 
los enemigos.34 

Hay en el pontificado de Pío X dos recogimientos de la Iglesia 
sobre sí misma. El primero afecta a la vida internacional. A la Cuestión 
Romana se sumó, a partir de 1904, la cuestión francesa. Cuando estalló 
la guerra en 1914 el Vaticano se encontró solo. Sufrió muchas 
limitaciones durante la contienda y en la posguerra. Eso recortó su 
capacidad de mediar. El segundo fue interno. Es el aspecto negativo de 
las reformas: se inspiraron y tuvieron como objetivo reforzar el poder del 
Papa y de la Curia sobre el resto de la Iglesia. Esa clericalización del 
catolicismo tuvo efectos en la vida intelectual, que perdió creatividad, en 
el empleo de métodos poco acordes con la caridad, en el uso de la 

                                            
30 Ante las tumbas y la muerte desaparecían las diferencias entre los 

ministros de cada religión. El Padrenuestro era proclamado como oración común a 
todos los cristianos. 

31 También creyeron necesario denunciar que algunos sacerdotes, "por 
patriotismo", dejaran de pronunciar el latín a la romana. "Paris-Carnet", 1 marzo 
1915, ibídem: 3380 309. 

32 Los abusos y violaciones del derecho, cometidos en Bélgica, denunciados 
junto con la acusación por el silencio de la Santa Sede, "Très confidentiel", marzo 
1915, ASV Fondo Benigni 25 3375 299 

33 Un tópico usado en estos meses primeros de la guerra fue identificar 
Alemania con el protestantismo. La Alemania de Guillermo II era la de Lutero y la de 
Kant. Había recibido de Prusia su inspiración protestante. Esta tesis sostenida por 
Imbart de la Tour, fue rebatida por Jacques Maritain en sus lecciones en el Institut 
Catholique de Paris ( 20 enero al 24 febrero 1915). La Alemania católica revivió en el 
siglo XIX en su resistencia victoriosa al Kulturkampf. Vid. "Paris-Carnet", 26 marzo 
1915, ibídem: 26 3217 45-46. 

34 Se habló de un cisma dentro de la Congregación de Dames du Sacre 
Coeur, por haber sido elegida superiora general una madre alemana. "La guerre 
actuelle -surtout ses procédés- a mis en effet au cœur des Français une haine 
profonde e irréductible de l'Allemagne". "Paris-Carnet", 4 marzo 1915, ibídem: 3383 
324. La M. Stuart era descendiente de los Estuardos. 
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sospecha generalizada y la práctica de la denuncia en unos y en otros, y 
en la autocensura. Ese síndrome de miedo llegó hasta el Vaticano II.35 

No puede reducirse el tiempo del modernismo a la etapa de Pío X. 
Quizás no perduraron las formas, pero sí el fondo. Esa crisis solo se 
resolverá gracias a un esfuerzo de clarificación en el que las ciencias 
humanas pueden aportar mucho, si examinan con claridad la dificultad 
del problema y lo toma en toda su amplitud. 

Resulta significativo que se haya estudiado muy poco el 
modernismo social, pero sí el modernismo “savant”, porque era una 
realidad más débil, reducida a círculos intelectuales, cuyas ideas tenían 
una difusión limitada.  El movimiento social católico fue tributario de una 
teología política de la que sus enemigos creían que los católicos 
sociales se apartaban. Todos buscaban promover un orden social 
cristiano. Los modernistas creen que eso exige amalgamar el espíritu 
cristiano y el carácter profano de la acción política. Esa opción no era 
viable, según sus enemigos. Jacques Maritain representa esa vía. No 
creyó en L’Action Française, ni en Le Sillon. Al final, la victoria  en 
Francia fue de los que eran juzgados y vistos como modernistas 
sociales.36   

Mario Casella valora esta etapa tratando de incluir toda la obra de 
Pío X y fijando sus diversas etapas.  La reforma de los seminarios, 
las normas sobre canto sagrado, la catequesis y la acción católica 
dieron a su pontificado un tono pastoral-religioso. En la medida en que 
se conocen más aspectos de este Papa hay que corregir la imagen que 
lo identifica como persona obsesionada por reprimir el modernismo y 
defender del socialismo a la Iglesia, tratando de acrecentar el peso 
político de la Santa Sede y su prestigio. 

Se produce esa desfiguración porque se olvidan los aspectos 
religiosos y pastorales. Gracias a la documentación en los archivos de la 
Santa Sede y en otros de Italia, se llega a conclusiones que contradicen 
esa imagen.  

Fue un papa religioso enteramente dedicado a renovar la Iglesia y 
mantener íntegro el depositum fidei. Sobre la política prevalecieron la 
pastoral y la atención religiosa a los fieles. 

Hubo reformas inspiradas en el temor a la modernidad. 
Respondieron a una necesidad fuertemente sentida antes incluso de 
que estallara la crisis modernista. No fue hostil a toda la modernidad, 
sino a lo que amenazaba con atacar o desviar el sentido de la fe. La 
"restauración" no se reduce a la represión y a la negación de la 

                                            
35 Durand, Jean-Dominique. 2003. “Pio X e la Francia”, Pio X e il suo tempo: 

681-689, cita 688,  a cura di Gianni La Bella. Bologna: Il Mulino. 
36 Poulat, Émile. 2003. Notre laïcité publique. «La France est un République 

laïque»:  337-342. Paris: Berg International Éditeurs. 
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modernidad, sino que conlleva exigentes reformas para "instaurare 
omnia in Christo". Esto suponía restituir a la Iglesia la fuerza de su 
primitivo esplendor y el valor para emprender caminos nuevos, como 
sucedió en la educación del clero...Su labor reformadora tuvo límites y 
contradicciones. Casi todas ellas estaban tocadas por su visión de la 
realidad, marcadamente integrista. 

Hay que subrayar que el modernismo no puede ser la sola 
referencia para enjuiciar la obra de Pío X. Siendo válido el juicio de que 
el Papa se cerró al mundo moderno y a su cultura, es preciso introducir 
matices, especialmente en la última etapa. Hubo gestos de distensión, 
que explicaría el recelo con que los más beligerantes antimodernistas, 
los seguidores de Umberto Benigni, vieron esta fase. Pío X y algunos de 
sus colaboradores, entre los cuales destacó el cardenal Gaetano De Lai, 
quisieron desdramatizar la situación y calmar el ambiente. Esos años 
finales hubo un deshielo, puesto en marcha por el mismo Papa.37   

Al final del pontificado, recordando la polémica de la Santa Sede 
con los sindicatos interconfesionales, el Conde Georg Von Hertling, jefe 
del Zentrum, deseaba la elección de un cardenal conciliador que frenara 
a los integrales, que contaban con muchos apoyos en el Vaticano. El 
gobierno de Baviera reconocía que Pío X había llegado a una solución 
aceptable. Por eso querían que su sucesor continuase en esa misma 
dirección y con mayor autoridad frente a los que se resistían a la 
tolerancia  de los sindicatos cristianos München-Gladbach.38 

Daniele Menozzi ha hablado del recorrido y de la dirección de 
quienes percibieron que eran otros tiempos. Radini Tedeschi, al acabar 
su primera visita pastoral a la diócesis, vio que no estaba ante una 
sociedad compactamente cristiana, sino ante una con fermentos 
desestabilizadores y a punto de dividirse. En ella la Iglesia es sólo una 
parte. Quiso responder a esta nueva dimensión de la secularización 
utilizando los esquemas romanos, pero, enseguida, se dio cuenta de 
que eso no servía. Persona pragmática, buscó otros modos de 
intervención, cautamente renovadores: sínodo, adaptación de las 
estructuras diocesanas y apertura al mundo moderno en el plano 
cultural, acogiendo favorablemente autores y obras que, enseguida, 
fueron puestas en el Índice. En el terreno político-social, se distanció de 
las clases dirigentes con motivo de la huelga de Ranica.39 

                                            
37 Casella, Mario. Pio X e la riforma dei seminari a Roma: 199-202. Roma: 

Edizioni Studium. 
38 Torretta, ministro de Italia en Munich, apuntó hacia el cardenal Panfili, 

como un candidato aceptable. Torretta-Antonino di San Giuliano, 23 agosto 1914, 
ASD DDS VI s.n. 19. 

39 Menozzi, Daniele. 1990. “Giacomo M. Radini Tedeschi: il percorso di un 
intransigente”, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 26:  312. Battelli, Giulio. 1989. 
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Pocos días después de la muerte de Pío X, Caspar Decurtins40 
estaba seguro de que no saldría elegido el Cardenal Gaetano De Lai, la 
única persona, según él, capaz de asegurar la sucesión de Pío X. Se 
anunciaban malos tiempos. Decurtins fue uno de los que denunció, 
permanentemente, al P. Vincent Zapletal, profesor de Antiguo 
Testamento desde 1893 en Friburgo (Suiza). 

 
Un Papa tolerante e ilustrado. 

En el verano de 1913, en una reunión celebrada en Gand, en la 
región Oost-Vlaanderen, Oeste de Flandes, se habló del cónclave. Los 
cardenales se clasificaban en tres categorías, que recogemos en este 
resumen. Los que eran nulos, los amigos y los enemigos de los 
integrales. 

En los dos primeros grupos, nulos y amigos estaban el Cardenal 
Andrieu, bueno, pero poco profundo. Bacilieri, bueno, pero nulo; Billot, 
reaccionario, ciego y en manos de Mery del Val; de Cabrières era el 
tenor de la reacción; Caggiano, bueno, pero nulo; Cavallari, tan bueno 
como nulo; De Lai, “à nous!"41; Dubillard, “avec nous”; Andrea  Ferrari,  
nulidad y en manos de los liberales; Pietro Gasparri, bueno, sin entender 
los problemas doctrinales; Gennari, “avec nous”; Gotti, independiente; 
Granito de Belmonte, nulidad, reaccionario; Georg Kopp, disimula con 
los integrales, pero los traicionó; Lorenzelli, ex nuncio en París, una 
nulidad; Luçon, nuestro, pero nulidad; Lugari, reaccionario, pero de dos 
caras; Merry del Val, "La Peur"; William Henry O'Connell, arzobispo de 
Boston, amigo de Merry, arrivista; Di Pietro, bueno, anciano; Pompili, 
nuestro; Prisco, bueno, pero nulidad; Rampolla, "homme supérieur, 
esprit plein d'illusions, rêveur, le Jules Verne de la politique 
ecclésiastique, le Crispi du gouvernement papal, mégalomane; Serafino 
Vannutelli, bueno, anciano; Wilhelmus Van Rossum, bueno con 

                                                                                                                                        
Un pastore tra fede e ideologia. Giacomo M. Radini Tedeschi, 1857-1914.. Genova: 
Marietti. 

40 Decurtins, Caspar. 1909. Briefe an einen jungen Freund: 689 pp. 
Monatszeitschrift für christliche Sozialreform.  Fry, Karl. 1949-1952. Kaspar 
Decurtins. Der Löwe von Truns, 1855-1916: 2 Bände. Zürich:  Thomas – Verlad. Fry, 
Karl. 1957. “Decurtins, Kaspar”, Neue Deutsche Biographie (NDB):  Band 3. Berlin: 
Duncker & Humblot.  2003. Digitalisat, Bündner Kalender: 89–93. 

41 El Cardenal quería desmentir los comentarios surgidos a raíz de una 
conversación suya. En ella los católicos integrales ni siquiera habían sido 
mencionados. Había condenado que “il noto giornale”, La Vigie, a veces 
sobrepasaba los justos límites, aunque defendía la buena causa. Riservato y 
Autógrafo De Lai-Benigni, 2 agosto 1914, ASV Fondo Benigni 52 7683 a 409. Unos 
meses antes, un aristócrata, con quien estuvo Don Giovanni Boccardo en Firenze,  
comentó que el Cardenal De Lai, entonces trabajando por la elección de Boggiani, 
era un masón, “perchè ricorreva all’intrigo nel suo governo”. Nota  de Giordo a 
Benigni, con respuesta el 23 marzo 1914, ASV Fondo Benigni 53 7900 153. 
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nosotros; Antonio Vico, que fue nuncio en Madrid, bueno, nulidad. Vives 
y Tutó, "très bon"42; della Volpe, una nulidad “digna de haber sido 
nuncio”. 

En el grupo de los liberales, hostiles a los católicos papales, 
estaban Amette, liberal furibundo; Bisletti, liberal; Bourne, liberal 
modernizante; Cassetta, muy liberal; Farley, liberal a la americana; 
Domenico Ferrata, liberal moderado; Pietro Gasparri, bueno y liberal de 
buena fe; Gibbons, liberal americano; Gotti, por encima de los partidos; 
Logue, liberal; Maffi era “el Mercier italiano”; Martinelli, como Gasparri; 
Désiré-Joseph Mercier, ligado a todos los traidores a la Iglesia; 
Richelmy, liberal; Rinaldini, que fue nuncio en Madrid, liberal y Vincenzo 
Vannutelli era capaz de traicionar a cualquiera.43 

Pocos días después de la muerte de Pío X, uno de los que 
denunció permanentemente al P. Vincent Zapletal, profesor de Antiguo 
Testamento desde 1893 en Friburgo (Suiza), Caspar Decurtins estaba 
seguro de que no saldría elegido el Cardenal Gaetano De Lai, la única 
persona, según él, capaz de asegurar la sucesión de Pío X. Se 
anunciaban malos tiempos. 44 

Se abrió el cónclave el 20 de agosto de 1914, día en que las 
tropas alemanas entraban en Bélgica. El cardenal Mercier escribe en su 
diario el 26 de agosto: 

 
"...tras un obligado homenaje a la memoria del Pío X, (sus interlocutores: 
Mons. Tiberghien, della Chiesa, Ferrari, Maffi y el  marqués Crispolti) se han 

                                            
42 En la dedicatoria al capuchino austríaco, Michael  Hetzenauer, autor de 

una de su Expositio in Orationem Dominicam, Vives escribió: “no se aproxima uno a 
la Verdad sino con  una inteligencia de amor, con la posiblidad de una experiencia 
viva. El Padrenuestro es una escuela de sabiduría. Que Dios le bendiga”. “Vives té el 
sentit de l’encontre personal per damunt de les idees y de la disciplina”. Esa es la 
conclusión que sale del examen de su vida. Era un conservador. No fue un 
integrista. Raurell, Frederic. 2000. L’antimodernisme i e cardenal Vives i Tutó: 607. 
Barcelona: Facultat  de Teologia de Catalunya. En esta obra, recurriendo al examen 
de la Disquisitio, se demuestra que el capuchino José de Calasanz Vives y Tutó 
nada tuvo que ver con Benigni y su Sodalitium Pianum.  Vid. Serra de Manresa, V. 
2006. “El capuchino José de Calasanz de Llevaneras, cardenal Vives i Tutó (1854-
1913) Su actuación durante los pontificados de León XIII y Pío X”, Archivum 
Historiae Pontificiae 44: 173-205. 

    43 "Notes en vue du prochain conclave, 27 août 1913, en Poulat, Émile. 
1969. Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau international antimoderniste: La 
"Sapinière" (1909-1924): 228-330. Paris-Tournai: Casterman. Hay una edición 
facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. 

44 Fry, Karl. 1949-1952. Kaspar Decurtins. Der Löwe von Truns, 1855-1916: 
2 Bände. Zürich:  Thomas – Verlad. Fry, Karl. 1957. “Decurtins, Kaspar”, Neue 
Deutsche Biographie (NDB):  Band 3. Berlin: Duncker & Humblot.  2003. Digitalisat, 
Bündner Kalender: 89–93. 
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explayado sobre el malestar profundo que reina en los ambientes católicos 
italianos, a raíz de la protección tácita e indirecta (a través de las 
"secretarías", (Bressan,45 Pescini) dada a los integristas; las denuncias 
secretas; el desconocimiento de la autoridad episcopal; los decretos y 
decisiones improvisadas y postergadas; el desánimo de los católicos, 
escritores periodistas y hombres de acción... Existen desde luego motivos 
para estas críticas, y no puedo no pensar que la Providencia permite, 
normalmente, que los defectos de un régimen se acentúen hacia el final, con 
el objetivo de preparar la reacción necesaria y de facilitarla a los sucesores. 
Los cardenales De Lai, Pompili, Merry del Val han seguido con dureza, y a 
menudo con rudeza, los nobles planes del bueno de Pío X y han creado en 
torno a él un clima de impopularidad. Hubiésemos preferido una mayor 
discreción. Hubiese sido prudente antes de proferir semejantes juicios, 
esperar a la conclusión de los novendiales".46 

 
En este status Ecclesiae emergen los nombres de los cardenales 

Maffi y Della Chiesa Algunos menciona a Andrea Ferrari y Antonio 
Agliardi, o Pietro Gasparri. Merry del Val apoya a Domenico Serafini, de 
51 años. 

Contra este circula un texto en italiano. A su favor estaban muchos 
eclesiásticos y el patriciado romano. Su elección supondría una victoria 
de quienes tenían "ganas locas" de permanecer en el poder. Siendo un 
hombre santo, Serafini supondría "la continuación del Pontificado 
precedente con el relativo mal gobierno de fomentadores de intrigas, no 
muy delicados de conciencia, es más, canallas sumamente expertos". 

Se necesitaba otro hombre, "enérgico de carácter, combativo, sin 
vacilaciones, ni limitaciones. Citaban a Domenico Ferrrata, Giacomo 
Della Chiesa, Pietro Maffi, Pompili, Andrea Ferrari, todos ellos 
"personalidades de suma confianza y además  no forman parte de 
pandillas y camarillas". 

Comenzó la campaña. Los cardenales recibieron un folleto 
atacando a Gaetano De Lai. La réplica fue un texto denunciando 
aspectos de la vida privada de Ferrata en sus tiempos de nuncio en 
Bruselas y en París. El resultado de este escrito fue la retirada de 
Ferrata. Maffi recibió entonces 30 votos. Llegó a los 34, pero eran 

                                            
45 Bressan escribió a Don Giovanni Boccardo, director de la Liguria del 

Popolo, tratando de  averiguar qué implicación tenían él y sus colaboradores en la 
búsqueda de adhesiones a la Santa Sede. Para guardar el secreto, Boccardo se 
trasladó a Roma e informó que se trataba de Sodalitium Pianum. Estaba, "in tutta 
coscienza e lealtà" dispuesto a disipar ese error de que intentaban vigilar a altos 
personajes de la Iglesia para ver si disentía o no de la orientación del Papa. 
Giovanni Bressan-Giovanni Boccardo, 13 de agosto de 1914, original en ASV Fondo 
Benigni 23 3142 201 y Bocardo-Bressan, Roma, 18 agosto 1914, ibídem: 3142c 204. 

46 Aubert, Roger. 2002. "Le cardinal Mercier au conclaves de 1914 et 1922", 
Académie Royale de Belgique. Bulletin de la Classe de Lettres 6, 11 nn. 1-6: 165-
236. 
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insuficientes. No podía conseguir los que le faltaban porque algunos 
electores se pasaron al otro grupo, asustados por las ideas del Cardenal 
de Pisa. 

El 2 de septiembre, Domenico Serafini llega a 24 votos. Della 
Chiesa tiene 27. Este ha redactado una declaración de renuncia en favor 
de Serafini. Gasparri le aconseja que no lo haga. Al día siguiente, en la 
décima votación, Della Chiesa obtiene los 38 votos necesarios.47 Era 
una mayoría, pero moralmente se consideró insuficiente. Decidieron 
repetir la votación al día siguiente, jueves. En esa elección sólo dos 
electores cambiaron su voto a favor del Arzobispo de Bolonia.  El nuevo 
Papa fue proclamado con 39 ó 40 votos. 

¿Era un candidato improvisado? No. Retirado Ferrata, Lualdi y 
Ferrari no tenían experiencia de Curia. Gasparri, por el contrario, no 
había estado en una diócesis. Della Chiesa reunía las dos condiciones. 
Muy bien formado, aunque con menor preparación que Maffi, quizás 
más hábil que Ferrata, era un arzobispo piadoso, que conocía mejor los 
asuntos que Ferrari, dulce pero firme, con un origen familiar noble, que 
le facilitaba los contactos con la aristocracia, pero, a la vez, liberal y 
cercano al pueblo y a los jóvenes católicos, sin ser un “demócrata”. 

Era una persona discreta. Con el perfil de quienes tienen proyectos 
y saben guardarlos para realizarlos cuando llega la hora. No tenía 
enemigos. Bastaba examinar su labor en Bolonia. Siendo un arzobispo 
liberal, fue muy duro con el modernismo. Era un genovés curtido en la 
escuela de la diplomacia pontificia. 

La reacción a su elección fue muy positiva. Todos le reconocían 
autoridad, desde el Reino Unido hasta Turquía. Francia era una 
excepción, manteniendo la ruptura iniciada en 1904. El catolicismo 
francés debería, según el Conde de Colleville, recuperar su antigua 
divisa: siempre de acuerdo con Roma, siempre fieles a la Santa Sede. 
Benedicto XV amaba a Francia. Erraban quienes pensaban o sentían 
que no era así. Lo demostraría el tiempo.48 

En San Petersburgo se consideraba la elección una revancha por 
el veto de Austria contra Rampolla. Siendo arzobispo de Bologna 
permaneció ajeno a las intrigas de la Curia durante el pontificado 
anterior. Se le consideraba en Rusia una persona de espíritu recto, 

                                            
47 Liebmann, M. 1963. "Les conclaves de Benoît XV et Pie XI. Notes du 

Cardinal  Piffl", La Revue Nouvelle 38: 37-45. 
48 Comte de Colleville (Ludovic).1915. Benoît XV. Le nouveau Pape. Le 

Vatican et la guerre. Benoît XV et l’opinion française: 63 pp. Paris: Les Éd. Pratiques 
et Documentaires 1915. 
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moderado y de sentimientos no hostiles a Italia. Se pensaba que el 
nuevo Papa tendría mayor proyección política.49 

Giacomo Della Chiesa había estado a las órdenes de Rampolla. 
Eso le aseguraba los votos del sector que apoyaba a Maffi. Había sido 
sustituto en tiempos de Pío X. Tendría, por ese motivo, amigos entre los 
que votaban a Serafini. Antonio Agliardi, Ferrari, Ferrata, Alessandro 
Lualdi, Pietro Gasparri, Antonio Vico y Francesco di Paola Cassetta se 
alinearon con el nuevo candidato. 

Había estado en Bolonia siete años. Fue colaborador de Rampolla 
desde 1887 hasta 1903. Siguió en la Curia hasta 1907. Desde 1901 era 
sustituto de la secretaría de Estado.  Fue un triunfo de la línea anterior. 
Domenico Ferrata será nombrado Secretario de Estado. Murió dos 
meses más tarde. Fue sustituido por Pietro Gasparri.50 Se equivocaron 
quienes lo “exiliaron” a Bologna para suceder al cardenal Domenico 
Svampa.51 

Lo normal en el Vaticano es que un cónclave sea una reacción 
frente al pontificado precedente. Luego hay rectificaciones, como 
sucedió con Pío IX después de 1848, y con León XIII después de la 
publicación del escrito de Luigi Tosti en 1887.52 

 
“Piacque poi a quasi tutti che il S. Collegio rompesse così violentamnte 

tutti i tentativi di mantenere l’antico stato di cose conservando Merry del Val. 
Infatti, Giacomo della Chiesa era l’uomo eliminato da Merry del Val, discepolo 
di quel cardinal Rampolla che era stato avversato negli anni scorsi. La scelta 
di lui era il basta più sonoro che si potesse immaginare”.53  

 
El 17 de septiembre el P. Cormier escribió a Henri Desqueyrous: 
 

                                            
49 A. Carlotti-Antonino di San Giuliano, 4 septiembre 1914, ASD DDS VI s.n. 

21. 
50 Melloni, Alberto. 2002. El cónclave. Historia de una institución: 97-103 y 

210-211. Barcelona: Herder. Fuentes archivísticas: ASV SS Morte di Papi e 
Conclavi. Leone XIII, rubrica 2; ASV  AES Stati Ecclesiastici rubrica 1  posizione 
1033, fasc. 333-335; ASV SS Morte di Papi e Conclavi. Pio X, rubrica 10/11 caja 23 
fascículo 3 y 9. 

51 La magnanimidad con la que trató a quienes con él no lo fueron fue una 
expresión más de su generosidad y del desprendimiento con el que aceptó su 
elección. Momentos antes de que se iniciara la última votación necesaria, dijo al 
cardenal Gasparri que hablaría a los cardenales pidiendo que pensaran en otra 
persona, cuya elección suscitara un mayor consenso y se acelerara de ese modo el 
final de un cónclave reunido en el momento dramático de la guerra. 

52 Tosti, Luigi. 1887.La conciliazione: 22 pags. L. Pasqualucci. Digitalizado 
http://books.google.es/books/about/La_Conciliazione.html?hl=es&id=HEEvAAAAYA
AJ 

53 Carta a su esposa, Grossi, I. 1967. “L’elezione di Benedetto XV in alcune 
lettere del marchese Crispolti”, Vita sociale 2: 231. 
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“Il est évident que l'orientation est nouvelle; espérons qu'elle ne le sera 
pas trop. Dieu assiste son Église... Pour moi, avec cette mort, je me sens 
comme un homme qui n'y est plus, désireux cependant de faire mon devoir, 
jusqu'à la fin".54 

  
El nuevo Papa escribió al P. Cormier que recibiría al P. Lagrange 

el 8 de enero de 1915 a las cuatro de la tarde. Duró media hora. El Papa 
se interesó por la situación en Palestina y por el futuro de los 
establecimientos católicos en Tierra Santa.55 

Esperaba Albert Houtin que la elección de Benedicto XV permitiera 
a sus amigos de Italia, al menos, tener más paz. Una reforma religiosa, 
de estilo protestante, era imposible. Bastaba con que el Papa fuera 
tolerante e ilustrado.56  

Temió Brizio Casciola que el Benedicto XV supusiera un retorno a 
la política, dada su vinculación con León XIII y con Mariano Rampolla. 
Los primeros actos del Papa le parecieron buenos. Había que mantener 
la esperanza, vigilando y orando.57 

 
Cambio de rumbo  

El cónclave de 1914 se enmarca en una doble perspectiva, 
religiosa y diplomática. La primera se refiere al modernismo, combatido, 
pero no derrotado por Pío X. La segunda remonta a la ruptura con 
Francia en 1904. Las cosas eran más aparentes que reales. Porque el 
modernismo, que parecía un asunto religioso, era un instrumento político 
y la ruptura con Francia se reducía a una "soddisfazione personale".  

Alemania había jugado dos bazas. Una, la de la internacional 
socialista, como una amenaza, sobre otros países, y la propaganda 

                                            
54 Había sido, sido Maestro General el P. Andreas Frühwirth asistente para las 

provincias de lengua francesa. El P. Cormier lo nombró en agosto de 1904 procurador 
general de la Orden. Era, según Lagrange, "d'un connservatisme exagéré". Y el P. 
Reginald Garrigou-Lagrange, lo juzgaba de espíritu estrecho. 

55 Estos testimonios y los datos sobre el P. Desqueyrous, Montagnes, Bernard. 
1989. Exégèse et obéissance. Correspondence Cormier-Lagrange (1904-1916): 84 
nota 63 y 419-420. Paris: J. Gabalda et Cie, Éditeurs. 

56 Houtin-Gambaro, 4 septiembre 1914. Bedeschi, Lorenzo. 1979. 
“Corrispondenza Gambaro-Houtin (1911-1926)”, Fonti e Documenti 8: 406. La 
controversia en torno a la persona del nuevo Papa, 23 enero 1915, ibídem: 408. En 
los ambientes clericales se simpatizaba con Alemania más que con los aliados. 
Houtin creía que la opción neutralista del Papa beneficiaba a los alemanes, en un 
momento en que Italia salía de ella. La atribuía a presiones de von Bülow. Gambaro-
Houtin, 8 febrero 1915 6y respuesta, 11 febrero, ibídem: 411 y 414. Una posición 
muy crítica, casi desesperada sobre el porvenir de la Santa Sede, Gambaro-Houtin, 
31 diciembre 1915, ibídem: 418-419. 

57 Casciola-Begey, 7 septiembre 1914, Aronica, Ferdinando, a cura di. 1980. 
“La funzione del pensiero slavo secondo Don Brizio”, Fonti e Documenti 9: 461. 
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contra el rearme. El modernismo servía a una estrategia secular: para 
Alemania el Papado había sido siempre su enemigo. 

Los católicos, agrupados en el Zentrum, con elementos "güelfos" 
como Windthorst, o filoaustriacos, como sucedió en Baviera en tiempos 
de Bismarck, eran poco fiables ante el proyecto centralizador prusiano. 
En política internacional, la Santa Sede estaba ya volcada hacia Francia 
en tiempos de Pío IX y   de León XIII. El modernismo servía para 
debilitar a la Santa Sede. Esta misma estrategia se aplicaba también a 
las iglesias protestantes. Para fortalecer al Estado había que debilitar las 
otras instituciones, especialmente las religiosas. Era preciso sustraer de 
la obediencia a Roma a los católicos y a los protestantes, de la ortodoxia 
de Lutero y Calvino, para acabar así con la independencia de unos y 
otros respecto al Estado.58 

Las organizaciones modernistas católicas se vertebraban en torno 
al Zentrum, a la Ausgustinusverein y a los sindicatos München-
Gladbach. A través de ellos la vía católica escapaba del control y de la 
obediencia de la Santa Sede. Tenían aliados en Paris, Zurich, Bruselas, 
Milán, Barcelona... 

Se trataba de una verdadera "intesa modernista internazionale" 
que, como sucedió con la socialista, engañó a muchos patriotas 
honestos. Bastaba mirar el caso belga. El centro modernista en torno a 
XXe Siècle y a los sindicatos cristianos del P. Georges Ceslas Rutten, 
apoyados el uno y los otros por el cardenal Désiré-Joseph Mercier. 
Todos fueron traicionados por Alemania. 

El gobierno alemán centró sus ataques en Pío X. Se aprovechó de 
su inexperiencia política y de la debilidad de Merry del Val. Obtuvo que 
los sacerdotes alemanes, que trabajaban en la enseñanza estatal, 
quedaran exentos del juramento modernista. El decreto pontificio sobre 
foro eclesiástico no era aplicable a Alemania, según un informe 
redactado en Roma por Mgr. Franz Heiner. La encíclica  Editae Saepe, 
en el tercer centenario de San Carlos Borromeo,  el 26 de mayo de 
1910, se consideró un insulto contra los Hohenzollern. Cuando el Papa 
quiso condenar los sindicatos cristianos, el gobierno de Berlín le avisó 
que no lo hiciera. En el Cónclave, a través del Cardenal de Viena, quiso 
asegurar la supervivencia del modernismo. 

El grupo, que podría servir esos planes, era el que tenía asuntos 
pendientes con Pío X y Merry del Val y se identificaba con todos los 
favorecidos por Rampolla. Sus jefes eran Domenico Ferrata y Giacomo 
Della Chiesa. Los dos aparecían como candidatos de Francia. Rampolla 
fue vetado por esa razón en el Cónclave de 1903. Aquello fue un error, 

                                            
58 La revelación de esta estrategia podía verse en Bernhardi, Friedrich Von. 

1906 L'Allemagne et la guerre: 71. Paris: Payot. 
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porque Rampolla pensaba alinearse con la Triple Alianza en los días en 
los que hablaba de su "vecchio amico Bonomelli".  

Se veía así que el partido de Rampolla jugaba todas las cartas: 
quería ser amigo de todos los enemigos de Pío X. 

Los hechos en los que asentaba esta hipótesis sobre el cónclave 
eran estos. El primero, la entrevista del cardenal János Csernoch, 
primado de Hungría con el Cardenal Della Chiesa, a quien ofreció que 
fuera candidato. Era el encargado de expresar los intereses del eje 
Berlín-Viena-Budapest. El mismo eje que había vetado a Rampolla 
apoyaba ahora a Della Chiesa. 

El P. Pietro Tacchi Venturi, secretario de la curia general de los 
jesuitas, había pronosticado la elección del Arzobispo de Bolonia. Tacchi 
Venturi era el consejero áulico del P. Xavier Wernz, alemán y 
germanófilo. Estos jesuitas nada tenían que ver con el jesuitismo 
ultramontano denunciando por Friedrich Von Bernhard. Con Wernz y 
Ledochowski, este emparentado con la nobleza alemana, la Compañía 
de Jesús era una aliada del modernismo moderado, del liberalismo 
religioso. 

Alemania había aportado su garantía al nuevo Papa, que quedaba 
bajo su tutela. La elección de Ferrata como secretario de Estado era una 
maniobra para ocultar estos hechos. El antiguo nuncio en París pasaba 
por ser amigo de Francia. Trabajaría para reanudar las relaciones. Era 
largo en promesas al conde Albert de Mun, jefe de los católicos 
franceses. El Papa recibió enseguida a Henri Lorin, un personaje 
influyente y rico, de ideas democristianas, a Louis Duchesne y a otros. 
Con eso se ponía de relieve que el nuevo Papa había sabido 
reconquistar lo que perdió su predecesor y había rehecho la relación con 
Alemania, como hizo León XIII, superando el Kulturkampf. 

Se creaba una situación de equilibrio en el que se neutralizaban 
Francia y Alemania en su influencia dentro de la Curia. 

La muerte torció esos planes. Con poco tiempo de diferencia 
murieron Ferrata, Mun y Lorin. Al no contar con el primero, el Papa giró 
abiertamente hacia Alemania, eligiendo a Pietro Gasparri, un canonista, 
hechura de Rampolla, pero sin experiencia política. Federico Tedeschini, 
a quien iba bien su apellido, ya en la Secretaría de Estado con Pío X y 
ahora sustituto para los asuntos ordinarios, y Rudolf Gerlach, persona 
con acceso diario al Papa, como "guardaroba", formaban el "círculo 
alemán" en torno al Papa. 

El giro de la guerra hacia una victoria aliada explicaba gestos 
como la recuperación de Jules Lemire, a quien se había autorizado a 
volver a celebrar misa, levantado la suspensión a divinis impuesta por 
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Pío X. El Vaticano negociaba con Marc Sangnier. Todo apuntaba a 
hacerse perdonar los lazos con Alemania.59 

En Études, el P. Léonce de Grandmaison, su director, analizó en 
varios números (20 agosto y 5 y 20 septiembre) el pontificado de Pío X. 
El Papa era una persona inteligente, pero no un intelectual. Estaba 
habituado a gobernar personas y cosas, pero no era un lector de libros. 
Consideró indispensable una posición doctrinal clara dentro de la Iglesia. 
Para eso se creó un "estado de sitio", que duró demasiado tiempo para 
quienes se sentían sus víctimas y se veían juzgados por personas 
incompetentes. Incluso estos debían agradecerle el servicio que la 
campaña antimodernista rindió a la Iglesia, que tuvo sentido, aunque 
durante ella algunos faltaran a la justicia y sin que fueran 
desautorizados. Muchos de los que se alinearon al lado del Papa en 
esta cruzada no tuvieron la misma altura de miras. 

No cabía extrañarse. Ninguna causa justa carece de extravíos y 
sufre los efectos de las exageraciones. Teólogo y exegetas denunciaron 
los peligros que entrañaba esa conducta, mirada con complacencia. 

Muchos de los que denunciaron errores y peligros perdieron parte 
de su autoridad debido a su escasa información sobre lo que estaba en 
juego. Hubo exceso de polémica y dureza extrema. Se forzaba los 
textos o se subrayaba los defectos de método para descalificar en 
bloque o despreciar una labor que era necesaria. 

El Papa quiso asegurar la eficacia de su decisión de combatir el 
modernismo, poniendo en marcha medidas como el juramento 
antimodernista, la condena de autores y de obras, la memoria de los 
principios que había que defender y la recomendación de otros autores y 
de otros escritos, especialmente tomistas. 

Aunque la mayor parte de estas directrices fueron sometidas a su 
aprobación, sería injusto, desleal y contrario a la verdad responsabilizar 
a Pío X, como igualmente lo sería forzar una diferencia entre el Papa y 
sus colaboradores. 

Tras la Pascendi, teólogos conservadores hicieron prevalecer su 
postura y su tendencia. La simpatía y la acogida del Papa les dieron una 
indiscutible autoridad.60 

                                            
59 Copia de un informe redactado por Aureli, Guido e  Crispolti Crispolto 

1922. La politica religiosa di Leone XIII: da Luigi Galimberti a Mariano Rampolla: 584. 
Roma: Bontempelli e Invenizzi. ASV Fondo Benigni 43 6336 264-273. La referencia 
al autor, ibídem: 269. Aureli insiste en que el Papa es un neurótico. Había sido ya 
atendido, médicamente, durante su permanencia en Bolonia. 

60 Estas matizada valoración, claramente favorable a la lucha antimodernista, 
la denunciaban los integrales como una deslealtad a la confesión de la revista en su 
número del 15 de enero de este mismo año: "La adhésion aux directions romaines 
est aux Études sans réticence; elle est cordiale. On a tâché de ne point s'arrêter à la 



157 EL MODERNISMO  RELIGIOSO Y SU CRISIS. 
DESPUÉS DE PÍO X 

 
 

En los meses anteriores a la muerte de Pío X, la actitud de los 
jesuitas, favorables a la tendencia München-Gladbach, los estaba 
convirtiendo en un peligro para el catolicismo alemán. Muchos de ellos 
se separaban de la tradicional fidelidad de la Compañía al Papa, a quien 
consideraban mal informado y víctima de intrigas. En esto parecían 
seguir las indicaciones del P. Xavier Wernz, Prepósito General.61 Todos 
los jesuitas de la provincia alemana se negaron a escribir en la revista 
Petrus-Blätter. Los que continuaban colaborando exigían que no se 
conociera su nombre. 

Pío X exigió al P.  Xavier Wernz la adhesión de los jesuitas a la 
Singulari quadam. Pero, hasta finales de 1913, la revista de la 
Compañía, Stimmen von Maria Laach, guardó silencio. En la curia 
general, el P. Finne, asistente para Francia, y el P. Ledochowski, para 
las provincias de lengua alemana, simpatizaban con las corrientes 
modernas. 

En Suiza, Austria y Bélgica tendía la Compañía de Jesús al 
interconfesionalismo, a favorecer a las asociaciones no netamente 
católicas, como los boys scouts. En Francia tenían prohibida la lectura 
de la Critique du Libéralisme, editada por Emmanuel Barbier. Doce 
Padres, considerados integristas, fueron trasladados a la residencia de 
Amiens, donde no hay nada que hacer. En Italia, Pío X tuvo que 
intervenir poniendo al frente de La Civiltà Cattolica al P. Giuseppe 
Chiaudano.62 

No hizo falta mucho tiempo. A los pocos días de la elección, era 
evidente un cambio de rumbo. El nuevo Papa había levantado el 
entusiasmo de los que habían estado en desgracia durante el anterior 
pontificado. Pío X y Merry del Val había permitido la organización de sus 
enemigos y habían desorganizado a sus amigos. El resultado fue que 
aquellos controlaron el cónclave y eran los dueños de casi toda la 
prensa católica. La mayoría del episcopado y del clero estaba 
cambiando de posición. Se situaban a favor del nuevo viento. Habían 
ganado Grosoli y Crispolti. La victoria del Trust era evidente. La Società 
Editrice Romana debería ordenar algún pequeño cambio a sus diarios 
para satisfacer a la gente, pero la conclusión era la misma: habían 
vencido con el nuevo Papa. 

                                                                                                                                        
surface et d'en épouser jusqu'à l'âme qui les a dictées". "A travers les Études", Paris-
Carnet, 4 marzo 1915, ASV Fondo Benigni 25 3383 326-329. 

61 Recibido en audiencia por el Papa, recibió inmediatamente después 
haberlo hecho con El P. General de los Asuncionistas, Pío X comentó: Paulus resistit 
Petro. 

62 "Alcune osservazioni sull'attuale situazione dei Gesuiti", traducción italiana 
y copia en alemán, (1914?), ASV Fondo Benigni 26 3457 244-256. 
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No había que fiarse de los católicos integrales. Aunque no 
formaran una Liga, todos actuaban de acuerdo. La llegada de algunos 
"modernizantes" y liberales, según su terminología, les permitiría 
denunciar el estado de la Iglesia, la "religio depopulata".63 

Esa era la nueva línea. Hubo algún factor específico en el caso de 
Alfons Jonckx. En septiembre de 1914 se conocieron las atrocidades 
cometidas por los alemanes en Bélgica. Habían respetado Flandes. 
¿Por qué? Por motivos étnicos. Los flamands pertenecían a la mima 
cultura, la del “ja”. Los espías alemanes, interesadamente, habían 
extendido el movimiento de “flamenquización”, separatista, porque 
beneficiaba sus intereses. 

Había una vertiente económica. La región de Gand era la 
“Manchester del continente”. Con centenares de fábricas de tejidos, era 
un  proveedor muy importante de Estados Unidos.64 No podían saquear 
este mercado inmenso de New York. Después de la destrucción de 
Lovaina, los industriales de Gand habían acudido a la Bolsa de esta 
ciudad protestando porque consideraban un desastre industrial el 
incendio de las modernas fábricas de Flandes. Estados Unidos 
comunicó a Alemania que colocaban esa región bajo su protección. 

Pese a eso, la invasión de Guillermo II (Atila II) y de los alemanes 
(los hunos del otro lado del Rhin) abrió un abismo entre los dos pueblos. 
Eso suponía el fin de la influencia del catolicismo alemán en Bélgica.65 

El Norske Intelligenssedler, Notas Noruegas, editado en Cristiania, 
Oslo, y considerado oficioso, analizaba, en agosto de 1915,  la posición 
del Papa ante la guerra. Había dos aspectos: la libertad que, 
teóricamente, tenía el Papa  como cabeza espiritual de la Iglesia y la 
posición política del Vaticano,  de la cual podría un cristiano disentir, 
aunque obedeciera al Papa en todo lo que afecta a la fe y al culto. 

Benedicto XV había apelado a la paz. Insistió en las palabras del 
Evangelio y en el significado pacificador del mesianismo de Jesús. Eso 

                                            
63 Copia manuscrita de una carta de Carlo Anelli a Emiliano Dodi, 10 

septiembre 1914, ASV Fondo Benigni 33 4298c 60. Pide que destruya la carta pues 
con lo "spionaggio integralista non si sa mai". Se trata de un lenguaje "invertido". La 
clave es interpretar en sentido contrario todo lo que se dice en los escritos. 

64 El cambio producido por este proceso masivo de industrialización en las 
tradiciones culturales y religiosas y en las costumbres de la sociedad en Flandes fue 
parte del programa educativo que se proponía realizar el Vlaamscke Weskman, El 
Obrero Flamand, fundado por el sacerdote Prims, que trabajaba con Rutten en los 
sindicatos cristianos. Vid. la noticia en Jonckx-Benigni, 12 enero 1914, ASV Fondo 
Benigni 52 7561 197. 

65 Había recogido estas impresiones de Charlier, un sacerdote de Bruselas, 
estudiante en Lovaina, que simpatizaba con las ideas de los católicos integrales. 
Carta sometida a censura, Jonckx-Benigni, Knocke 12 septiembre 1914, ibídem: 52 
7590 240-241. Hay un cuadernillo manuscrito sobre la situación en Bélgica en 
Archivo General de Palacio, Madrid 15600/17. 
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estaba bien. Había una omisión: el respeto al derecho y a la legalidad. 
Esa llamada habría golpeado a príncipes y gobiernos y a sus pueblos. El 
Papa nada dijo sobre este punto. 

Los católicos franceses y belgas le reprochaban que no hubiera 
condenado los abusos y crímenes cometidos por los alemanes. La 
Santa Sede respondió que tenía que hacer una condena en términos 
generales, porque todas las partes habían violado el derecho. 

Ese razonamiento era admisible, salvo en un caso patente: la 
ocupación de Bélgica. Estaba ante los ojos de todos. Se conocía sin 
necesidad de averiguaciones. El diario anotaba que en el Vaticano 
habían reconocido ya su error. Habían prevalecido los intereses 
diplomáticos y otras consideraciones sobre los deberes espirituales. 
“Ahora más que nunca, el Papa debió haber hablado, pero ha callado. 
Su posición sufrirá las consecuencias”.66 

Ugo Janni reflexionó, en octubre de 1915, sobre la posición de un 
cristiano ante la guerra. Sostenía que los italianos no eran violentos. 
Habían  tomado las armas para destruir la iniquidad. Eran violentos para 
vencer a los violentos y evitar los terribles efectos de una victoria de los 
imperios centrales y sus aliados. “Non possiamo cristianamente pensare 
che, per risparmiare delle vite, bisogna permettere che si spenga 
l’independenza dei popoli liberi”. La posición de los pacifistas, pasando 
por encima de la libertad y de la justicia “non è cosa cristiana, ma è un 
propter vitam vivendi perdere causas”. Brizio Casciola le había dicho que 
la guerra se había convertido para los italianos en “una necessità politica 
e morale”. Había que hacer de ese deber moral una fuente de nuevos 
valores espirituales.67 

El patriotismo pasaba a primer plano. Giovanni Semeria se 
incorporó a filas. Después de estar seis meses como capellán  en el 
cuartel general del general Cadorna, con quien tenía una excelente 
amistad. Cadorna asistía diariamente a la misa que el barnabita 
celebraba al amanecer.68 A principios de diciembre de 1915 Giovanni 
Semeria sufrió una terrible neurastenia. Tuvo que dejar su cargo de 
capellán del Estado Mayor y hospitalizarse en un sanatorio cerca de 
Mont Pélerin, junto a Lausanne. Cuando mejoró, se retiró a Villenueve, 

                                            
66 Traducción italiana en el anexo a 458/186 G.C. Montagna-Sidney Sonnino, 

Cristiania 11 agosto 1915, ASD DDS XXXIV/11 231-232 
67 Ugo Janni-Alessandro Favero, 26 octubre 1915, Zussini, Alessandro, a 

cura di. 1976-1977. “Carteggio Ugo Janni-Favero”, Fonti e Documenti: 5-6: 278-279 
La posición de Ugo Janni fue evolucionando en los meses siguientes. Se fue 
acercando a las posiciones de Favero. Se lo confesaba en una carta del 17 de 
marzo de 1917, ibídem: 288. 

68 “Silouhette de Guerre. Le P. Semeria”, L’Éclair, 23 diciembre 1915. 
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cerca de Ginebra,  en casa de Enrico Druetti, un sacerdote de Cuneo, 
que trabajaba en la obra de Bonomelli.69 Desde allí escribió a su madre. 

Se encontraba en Villeneuve. Estaba bien atendido. “Ma io non 
sono ancora quello que vorrei e dovrei essere: fo un passo avanti e poi 
uno indietro”. Dormía mal  y le atormentaban pesadillas que luego 
continuaban durante el día, confiaba a su madre. Esperaba que no lo 
abandonara, que mantuviera su afecto hacia él y su buen ánimo. 
Deseaba volver a ser una persona con fe en la vida. El doctor le 
aseguraba que curaría. “Io me lo auguro con tutta, tutta l’anima, mi 
afferro a questa speranza e prego meglio che posso”.70 

La Guerra  fue crucial para Semeria. Se trasladó a las trincheras, 
para pasar a ser llamado por los soldados el “P. Semprevia”, porque, 
siempre en camino, en la trinchera, su calle de ahora, estuvo al lado de 
ellos y prometió a los que agonizaban que cuidaría de sus huérfanos. 

¿Podía y debía mantenerse la neutralidad del Vaticano? Como 
conversación con un Mgr. influyente en tiempos de Pío X, pero ahora 
retirado de la política vaticana, se presentó  un comentario, que enjuicia 
y compara el pontificado anterior con el de Benedicto XV. 

Pío X, invadido por la pasión purificadora, parecía haber dejado en 
la Iglesia un cúmulo de ruinas. No era así. Se veía ya florecer lo nuevo. 
Se había elegido un Papa que fuera la antítesis del anterior. Este miraba 
a la eternidad, mientras que Benedicto XV estaba preocupado por sacar 
ventaja del momento, aprovechando las oportunidades que se le 
presentaban para sacar beneficios políticos y estaba dispuesto a 
sacrificar todo a esa opción. ¿Era esto cierto? No. Parecía más bien que 
al Papa le faltaba la talla de León XIII y de Rampolla. 

Estaban en guerra diez Estados con los cuales la Santa Sede 
tenía muchos intereses comunes. Es cierto que la situación no facilitaba 
acierto en las decisiones ni en los gestos. Con todo, había que admitir 
que su prestigio era ahora muy escaso.  

Quizás no podía conseguirse un arbitraje, que llevara a la paz. 
Probablemente sólo eran posibles acciones modestas. En este caso, 
estaban de más las declaraciones altisonantes. No había que anunciar 
nada que no estuviera previamente preparado. En esa coyuntura la 
opción por una actividad espiritual habría realzado el prestigio de la 
Iglesia como "sacra istituzione". 

Si el Papa lo llamase para conocer su opinión, el prelado 
recordaría que en Europa no se combate por nuevas fronteras, sino "per 
un nuovo orientamento degli spiriti". La guerra dejará una Europa con 
                                            

69 Gambaro-Houtin, 11 julio 1916, Bedeschi, Lorenzo. 1979. “Corrispondenza 
Gambaro-Houtin (1911-1926)”, Fonti e Documenti 8: 424. La controversia en torno a 
la persona del nuevo, 23 enero 1915, ibídem: 408.  

70 Giovanni Semeria a su madre, 2 febrero 1916, Pivato, Stefano, a cura di.  
1976-1977. “Semeria in esilio”, Fonti e Documenti 5-6: 564-565. 
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nuevos principios, nuevas necesidades y aspiraciones, una nueva 
civilización. Por eso, cuando llegue la paz, se abrirán las hostilidades 
contra la Iglesia. 

¿Saldrá el catolicismo reforzado de la guerra?  Para que así fuera, 
no bastaba mirar desde la ventana y exhortar a dos que riñen a que 
dejen de hacerlo. La Iglesia necesitaba reunir a su Estado Mayor, 
concentrar sus fuerzas, movilizarlas. Porque en el futuro deberá afrontar 
dificultades. Por eso su neutralidad actual debería ser "una neutralità 
armata".71 

¿Se buscaba una mediación en la que la Santa Sede  estuviera? 
Alfonso XIII y Benedicto XV habían llegado a acuerdos para adoptar una 
iniciativa de paz. Nada se decía, porque el momento no era oportuno. 
Revelar su existencia  su contenido sería abocarla al fracaso. Se creía 
que los enormes sacrificios que la guerra estaba imponiendo a los 
pueblos y la expectativa de un desastre económico y financiero serían 
argumentos que reforzarían a la opinión pacifista. Cuando eso 
sucediera, Alfonso XIII y Benedicto XV acudirán al presidente Wilson 
para asociarlo a su acción ante las potencias beligerantes.72 

La elección del nuevo Papa lanzó rumores de cambios. Se dijo que 
Pietro Maffi, arzobispo de Pisa, sustituiría al cardenal Gaetano De Lai 
como secretario del Santo Oficio y de la Congregación Consistorial. 
Aunque la noticia no se confirmó, pero era un indicio. De Lai seguirá en 
la Consistorial, pero sería sustituido como secretario del Santo Oficio por 
el cardenal Merry del Val, que dejó la Secretaría de Estado. 

Benigni creía que, pese a las afirmaciones de "certi amici del 
nuovo Papa", este no cometería injusticias ni se prestaría a bajas 
venganzas. 

 
"Ella fa benissimo a seguire la sua coscienza, anche urtando... il suo 

passato. Noi altri seguiremo coscienzosamente  il nostro passato, 
applicandolo al presente nella nostra base tradizionale della doverosa 
riverenza ed obbedienza alla Santa Sede".73 

 
“Evviva dunque il nuovo Pontefice! Immagino la gioia del nostro caro 

Giulio Bachem, di Semeria e di tutti gli atleti della stampa cattolica”.  

 

                                            
71 Esta correspondencia romana, firmada por Alberto de Angelis, destinada a 

L'Ora, editada por la Società Editrice Siciliana per Azioni, fue prohibida por la 
censura, texto mecanografiado, 15 ocubre 1915, ASV Fondo Benigni 42 6243 356-
360. 

72 6374/1653 Tittoni-Sonnino, 27 diciembre 1915, ASD DDS XXXIV/11 297. 
73 Carlo (Benigni)-Livivo (Raggi), 12 septiembre 1914, ASV Fondo Benigni 31 

3988c 185. 
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Para los católicos integrales era el momento de trabajar aún más. 
Con ironía, semanas más tarde, Adolfo Scott escribía: 

 
 “L’enciclica di Benedetto XV mi ha riempito di gioia, non speravo tanto. 

Immagino il contento dei carissimi Bachem e Amette. Evviva questo gran 
Papa dalle vedute larghe e generose!”74 

 
Para el hermano del Cardenal Vives y Tutó, el capuchino Joaquín 

de Llevaneras,  la elección del Cardenal Della Chiesa fue 
"sorprendente". Lo mismo le parecía el nombramiento del Cardenal 
Domenico Ferrata como Secretario de Estado. ¿Qué significaban esos 
cambios tan inesperados como "providenciales"? 

¿Seguiría Benigni gozando de la posición que había tenido en el 
pontificado anterior? La respuesta fue discreta y ambigua.75 

El 1 de agosto de 1914, Benigni había escrito a Giovanni 
Bressan.76 Hablaba de "un triste momento" y revelaba su estado de 
ánimo ante la marginación que ya estaba sufriendo.77 

                                            
74 Adolfo Scott-Benigni, Leysin, Suiza, 14 septiembre y sin fecha, pero 

respuesta de Benigni del 24 noviembre, ASV Fondo Benigni 53  8045 y 8050 348 y 
355. 

75 "Sono ben lieto di assicuararla che Benedetto XV e l'Emo. Cardinale 
Ferrata si degnaranno conservarmi nella vita tranquilla ed appartata anche più di 
quanto Pio X e l'Emo. Signor cardinale Merry del Val ebbero la bontà di fare dal 1911 
in poi". Joaquín Vives y Tutó-Benigni, Barcelona 14 septiembre 1914. Respuesta, 21 
septiembre, ASV Fondo Benigni 23 3130 174-175. 

76 Minuta autógrafa, ibídem: 3144 209. 
77 "... io ed i miei amici siamo i servi più inutili del mondo; e la S. Sede così 

bene servita da tutti gli altri non saprà che farsene di noi; ma in certi momenti, anche 
gl'inutili possono diventare utili, quando sono fedeli senza sottintesi e senza 
restrizioni". 



 
 

7. PAZ SOCIAL Y UNIDAD EN LA IGLESIA 
 
 
Ad Beatissimi Apostolorum, primera encíclica de Benedicto XV, 

trazaba las líneas del programa del Papa.1 Las circunstancias exigían 
poner en primer plano la necesidad de recuperar la paz.  El Papa 
atribuía la crisis social a la falta de caridad y a la ruptura del vínculo 
religioso que legitimaba obediencia y autoridad. 

La prosperidad no había generado paz social, porque se había 
caído en la sinrazón de pretender la igualdad. La  relación entre ricos y 
pobres se confiaba a la benevolencia de unos hacia otros y a ese 
sentimiento cristiano de proteger y ayudar a los más débiles. 

Una nueva moralidad ponía la felicidad en el disfrute de los bienes 
materiales. Como estos estaban mal repartidos y la autoridad tenía la 
misión de que la libertad de uno no se excediera y se apropiara de lo 
ajeno, surgió entonces el odio a los poderes públicos, la envidia de los 
desfavorecidos, la lucha de clases, porque unos buscan retener y 
aumentar lo que poseen y otros participar en lo que no tienen. 

La respuesta al problema social lo previó Jesucristo al proclamar 
las bienaventuranzas. Los bienes de este mundo son aparentes -
speciem quidem boni habent, vim non habent". En la medida en que la 
fe crece, se amortigua el deseo de bienes terrenos y, poco a poco, al 
resurgir la caridad, se atenúa los conflictos y las luchas sociales. 

En cuanto a la vida interna de la Iglesia, Benedicto XV quería 
poner fin al clima de sospecha y al espíritu de división.2 La obediencia al 
Papa exige que nadie, fuera de la autoridad, se presente como maestro 
en libros, prensa y discursos.3 Dejando a salvo la cuestiones de la fe y la 
disciplina, el Papa pedía a los católicos que no acusaran de estar fuera 
de la fe o de destruir la disciplina al que piensa de otra manera. Era  
muy significativa su referencia a quienes adjetivaban su condición de 
católico. O se es o no se es católico, sin admitir distingos. 

                                            
1 Texto oficial, 1914. Acta Apostolicae Sedis VI/VI n. 18: 565-581. 
2 “Per quanto conoscessi i sentimenti di Giacomo della Chiesa, non avrei mai 

ossato sperare una così solemne bastonatura agli integralisti come quella che loro ha 
somministrato nella sua Enciclica-programma” Copia de una carta de Galdino, 
Milano 16 noviembre 1914, ASV Fondo Benigni 24 3295 338. 

3 En el Congreso celebrado en Génova "pro schola", como cuestión previa, 
se abrió un debate. Un sector se sentía solidario con el llamado "giornalismo piano". 
El otro reclamó la libertad de los católicos, exigiendo a los otros que no se 
consideraran "maestros". Lo más destacado de esta situación, fue el silencio del 
sector integrista. "Confidenziale. Genova", 16 diciembre 1914, ASV Fondo Benigni 
24 3296 342. 
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Renovada la condena del modernismo y afirmada la conducta de 
su antecesor de combatirlo sin descanso,4 el Papa invitaba a formar 
asociaciones católicas bajo su patronato y tutela. Llama especialmente a 
los sacerdotes a vivir sumisos a su obispo.5 

Al tratar de la Cuestión Romana, la encíclica habla de la 
independencia de la Santa Sede. Renueva las protestas de sus 
predecesores y reclama un "praesidium”, porque es necesario para su 
misión.6 El término puede significar un apoyo moral o un territorio. 

Dentro de este programa, había que subrayar, a la luz de las 
palabras antes pronunciadas por el nuevo Papa en diversas ocasiones, 
su deseo de reconstruir la unidad acabando con ese talante inquisitorial, 
descalificador y polémico, dominante en los años precedentes. Estaba 
decidido a terminar con las delaciones. Eso anunciaba malos tiempos 
para los integrales. El Papa no venía a condenar. No quería escuchar 
nada sobre disputas internas. Quería favorecer el entendimiento y la 
concordia.7 

 
Basta llamarse católicos 

¿Había un cambio con la llegada de Benedicto XV? No, 
respondían los antimodernistas. Nadie podía creer que el nuevo Papa 
hablaría y decidiría contra lo dicho y hecho por su antecesor. Los que 
eso esperaban, o eso deseaban, tendrían que reconocer su 
equivocación a la vista de su encíclica-programa. Todo seguía igual. El 
Papa denunciaba el modernismo y la revolución, reclamaba los 
derechos de la Santa Sede usurpados por el gobierno italiano... Se 
confirmaba la expresión de Pío X: todos los que se acerquen al Vaticano 
hallarán siempre un "hombre blanco".  El Papa Sarto  defendió la verdad 
frente a doctrinas que falseaban el dogma. Descubrió una conspiración, 
aparentemente dispersa, pero cuyos esfuerzos convergían en un mismo 
objetivo. 

Recogió la encíclica de Benedicto XV lo denunciado y condenado 
por la Pascendi y el decreto Lamentabili sane. Era un documento claro. 

                                            
4 Benedicto XV habla de los modernistas, como aquellos que aborrecen la 

tradición. No la resisten. Y recuerda aquella ley: "nihil innovetur, nisi quod traditum 
est". Exhorta a que no se busque lo nuevo, sino el modo nuevo de vivir lo de 
siempre, non novum sed noviter. 

5 "Vir Obediens loquetur victoriam" (Prov. 21, 28). 
6 Desde hace tiempo, la Iglesia no gozaba "ea qua opus habet plena 

libertate". El Papa carecía "eo praesidio, quod, divinae Providentiae nutu, labentibus 
saeculis nactus erat ad eamdem tuendam libertatem". El Papa necesitaba ofrecer a 
los católicos la seguridad de que era "ab omni humana potestate liber". 

7 Al resumir este trabajo, publicado en le Journal des Débats, el 26 de 
noviembre, se subrayaba su lectura liberal de la encíclica. "Il est évident qu'ils 
considèrent l'Encyclique comme leur revanche". "Paris-Carnet" 4 décembre 1914, 
ASV Fondo Benigni 24 3272 245-249. 
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No necesitaba interpretaciones. La mención a las denominaciones 
adoptadas recientemente por los católicos parecía dirigirse a los 
"católicos integrales". No era una censura, sino la declaración de que se 
trataba de un pleonasmo.  La diversidad de calificaciones rompía la 
unidad de los católicos e introducía el desorden en la Iglesia. La censura 
caía sobre los polemistas de cada bando.8 

En su carta pastoral de la cuaresma de 1915, "Pie X, Benoît XV. 
La papauté", el Cardenal Mercier analizaba el movimiento 
antimodernista, citando expresamente lo que había pasado en Italia y 
Francia. Muchos temperamentos impetuosos, más poderosos en 
palabras que en obras, se lanzaron a polémicas, ásperas, insidiosas, 
personales. 

 
“Il semblait que la profession de foi catholique ne suffît plus à ces 

chevaliers improvisés de l'orthodoxie, et que pour obéir plus humblement au 
Pape il fallût braver l'autorités des évêques". 

 
En folletos y periódicos, excomulgaron a quienes aceptaban pasar 

por las horcas caudinas de su integrismo. Las conciencias más honestas 
sufrían en silencio. "D'un geste d'autorité, Sa Sainteté Benoît XV remet 
les choses au point".9 

Era evidente, en esos primeros días, que Benedicto XV conocía el 
mundo actual y adaptaría su política a las circunstancias.  Era una 
situación nueva. No se limitaba a recuperar a personas marginadas 
durante la etapa anterior. Había más. Toda la política de Rampolla se 
canalizó a fortalecer una posición intransigente contra Italia, entonces 
dirigida por Francesco Crispi y aliado de los dos imperios reaccionarios: 
Alemania y Austria-Hungría. 

                                            
8  Toda esta reflexión se funda en la tesis de que los intereses, los dogmas y 

los ritos de la Iglesia son permanentes. Se prueba con estas palabras del Evangelio: 
"coelum et terra transibunt, verba mea non transibunt".  "Billet de Junius", Echo de 
Paris, 14 décembre 1914,  recogido en "Paris-Carnet", del mismo día, ASV Fondo 
Benigni 24 3307 395-396. Benedicto XV había prohibido no sólo el adjetivo "integral", 
sino también todos los otros. Se acusaba a la Libre Parole de  seguir usando la 
denominación “Catholique Social?. "Paris-Carnet "15 diciembre, ibídem: 414. 

9 Los integrales presentaron observaciones a este resumen. Era oportunismo 
recordar que el Papa era el Vicario de Cristo en la tierra, una vez muerto Pío X. El 
Papa había condenado el término "integral", pero no la doctrina a la que daba 
nombre. Confundir ambas era "une fort vilaine action". "Le cardinal Mercier envoie 
son coup de pied au "intégraux"", Paris-Carnet 19 avril 1915, ASV Fondo Benigni 26 
3429 110-111. Volvieron a insistir en la razón de mantener el adjetivo "integral" en 
varias ocasiones, una de ellas recogiendo una observación escrita en 1895 a 
propósito de los católicos sociales o del socialismo católico. "Paris-Carnet", 3 mayo 
1915, ibídem: 3437 166. 
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Con el "ralliement" con sus derivaciones hacia la democracia 
cristiana y Le Sillon, el Vaticano reforzaba a la República Francesa 
contra los legitimistas y reaccionarios y, al mismo tiempo, fomentaba el 
liberalismo religioso y social que debía conducir a la Iglesia a su 
reconciliación con el mundo moderno.10 

El nuevo Papa conocía perfectamente este proyecto. Siendo 
arzobispo de Bolonia había conseguido que Pío X dejara en paz a la 
Società Editrice Romana. Protegió a Grosoli su vicepresidente, a 
Crispolti, Sassoli...11 En Francia, se recuperaría la orientación trazada 
durante el "ralliement". Todo apuntaba a convertir en una pausa el 
tiempo de  Pío X. 

Quedaba pendiente neutralizar a los pocos jefes del movimiento 
integralista. Su escaso número no debía engañar. Contaba con la fuerza 
que tenía el tradicionalismo dentro del mundo católico. Lanzarían los 
católicos integrales la alarma, hablando de la decadencia  religiosa. 
Denunciarían el trato de favor dado a los católicos liberales. Esas dos 
maniobras podrían  hacer despertar una respuesta, que no dejaría a los 
liberales el tiempo necesario para alcanzar sus fines.12 Nadie debería 
rendirse, dejar de trabajar y resignarse. 

Desde enero de 1914 hasta enero de 1915, Caspar Decurtins fue 
comentando con Benigni el cambio de dirección que estaba operándose 
en la Iglesia.13 

Había comenzado la gran batalla. Hasta entonces había tenido 
tres etapas. La primera, contra el modernismo y el liberalismo, tuvo por 
centro Francia: Le Sillon, la aceptación de la Ley de Separación y de las 
Asociaciones Cultuales –eso que se llamó el "soummisonnisme"- las 

                                            
10 Fue denunciado en las publicaciones  de Emmanuel  Barbier. Basta  mirar 

su elenco. 1906. Cas de conscience. Les catholiques français et la  République, 
Paris: P. Lethelieux.  1908. Les démocrates chrétiens et le modernisme. Histoire 
documentaire, Poitier: Blais et Roy.. La colección de sus artículos aparecidos en  
Critique du Libéralisme,  recogida en 1910. Les devoirs politiques des Catholiques. 
Paris: Jouve. Les erreurs du Sillon. Histoire documentaire y Les idées du Sillon. 
Étude critique,  Poitier: Blais et Roy y Paris  Lethellieux 1906 y s.d. Un año antes de 
su muerte completó su Histoire du catholicisme libéral y du catholicisme social en 
France: dès  Concile du Vatican à l’avènement de S. S. Benoît XV (1870-1914), 5 
volumes, Bordeaux: Y. Cadoret 1923-1924. Tiene además un fascículo de índices 
con 57 pp. 

11 El obispo de Vincenza, Ferdinando Rodolfi prohibió el 6 de septiembre a 
Gottardo Scotton que volviera a escribir en la prensa.  El obispo era considerado uno 
de los prelados más activos de  la corriente liberal. 

12  Carlo Galdonio, "Confidenziale", 16 septiembre 1914, ASV Fondo Benigni 
24 3299 347-348. 

13 Admiraba "les vues larges et la manière  précise comme vous jugez la 
situation de l'Église". Carta del 4 de enero 1914, ASV Fondo Benigni 39 5452, 320-
323. En esta caja se encuentra una extensa correspondencia de Caspar Decurtins 
con Benigni que va desde 1912 hasta enero de 1915. 
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mutualidades eclesiásticas y el ensayo parlamentarista de asambleas 
generales del episcopado. Fueron los años 1907-1909. La segunda 
etapa, la lucha contra el modernismo orgánico en Alemania. En la 
tercera, había que enfrentarse a una a dirección central, "el poder 
oculto", de todo el "trust moderniste-libéral international", personificado 
especialmente en el nuevo giro de  la Compañía de Jesús. 

Las batallas a dar se acumulaban. Ante ese peso, los integrales de 
todo el mundo pedían al Papa que hablara y les asestara un golpe 
definitivo. La Santa Sede tendrá que colocarse en una posición que le 
permitiera actuar eficazmente. Para Benigni la fortaleza de la 
organización de los integrales era el único soporte para esa acción. Así 
sucedió en la Contra-reforma. En aquella ocasión la base fue la 
Compañía de Jesús. Fue posible la convocatoria y celebración del 
concilio de Trento. 

Ahora había que esperar a que los tiempos estuvieran maduros. 
Faltaban personas capaces de grandes empresas, como lo fueron 
Cavour, Bismarck... Mientras, la prioridad era formar un núcleo y   

 
"réorganiser la conscience et, par la force des catholiques dans le sens 
intégral du catholicisme romain. Quand Rome aura nos jambes marchera, 
soyez en sur, car les jambes marcherons d'elles même". 

 
Para eso había que ser, tenazmente, activos, descubriendo el 

equívoco liberal-modernista y a sus cómplices, indicando hacia dónde 
conducían a la Iglesia. Siendo eso lo necesario, no había que insistir en 
pedir a la Santa Sede que hablara, porque su silencio desanimaría a los 
católicos integrales.14  

 
Le Mémoire de Mignot 

En septiembre, como hemos visto, la situación era "desastrosa" 
para los católicos integrales. No cabía disimular. Había que echar 
cuentas y apresurarse para poder salvar, al menos, la bandera. Tenía la 
sensación de haber malgastado los diez últimos años. La intuición genial 
de Pío X, convertida en un programa, estaba siendo saboteada por 
personas de escasa talla, de estilo cortesano, vanidosas. Habían creado 
un muñeco, al que identificaban con la reacción, y se proponían liberar 
de todos los Torquemadas a la Iglesia. Era una vergüenza. 

Habría que esperar a que el tiempo colocara a cada uno en su sitio 
y prepararse para ese instante. Se necesitaba una gran prudencia. No la 
de la inacción, sino la de quienes tratan de acertar. Era preciso ser 
totalmente discretos y ocultar las relaciones que continuaba habiendo 

                                            
14 Benigni-Caspar Decurtinss, 29 abril 1914, ibídem: 54-56b 336-337. 
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entre los miembros del "Sodalitium". Bastaba para trabajar mantener el 
intercambio de correspondencia. 

Benigni envió un texto traducido del inglés. Era una descalificación 
total del nuevo Papa. Se identificaba a Benedicto XV como el maharajá. 
Había despreciado a su padre (Pío X) para echarse en manos de su 
abuelo (León XIII). Se avecinaban días malos, llenos de dificultades. En 
esta coalición "anti-inglesa", el Papa sería manejado por quienes 
deberían servirlo. Los enemigos habían copado muchos puestos 
influyentes y eran ya dueños de la situación. 

En una clave fácil de descifrar se culpaba a la bonhomía del 
anterior maharajá y a su famoso ministro, al que se debía la 
desorganización de los amigos de “Inglaterra”. No se sabe si fue por 
inconsciencia o complicidad. 

La estrategia debería tener en cuenta estos puntos: no dejarse 
engañar por algún gesto de anglofilia por parte del nuevo maharajá. 
Había que descubrir el juego, sobre todo teniendo presente que su 
nuevo ministro (Ferrata) era una persona sin principios, oportunista, 
arrivista. El maharajá y su gobierno podrían explotar cualquier 
imprudencia para desencadenar represalias. Finamente, los amigos, 
desalentados por las tristes consecuencias del nuevo gobierno, podrían 
romper los lazos que los unían.15 

La celebración en Pisa de la elección del nuevo Papa tuvo su 
momento más importante con la intervención del cardenal Pietro Maffi. 
Supo electrizar a la multitud, que sabía que su arzobispo era “un papa 
mancato” por culpa de las intrigas. Llegó a tener 32 votos en el 
cónclave. No pudo superar la feroz oposición de los cardenales 
Lorenzelli, De Lai y Billot. Su elección habría provocado una gran fiesta 
en Italia. El catolicismo se habría rejuvenecido.16 Maffi fue denunciado 
como cómplice de la Societá Editrice Romana, a la que ayudaba 
económicamente.17 

En España, la elección de Benedicto XV cambió el clima dentro de 
la Iglesia. Eso ayudó a la acción del Cardenal Guisasola, arzobispo de 
Toledo. Quería fundar dos grandes confederaciones sindicales católicas, 
una agraria y otra urbana, con una orientación más profesional que 

                                            
15 Estaba fechado en Simlah, 18 septiembre, ibídem: 5451 b-c 318-319. 
16 Carta de Macchi, sin lugar ni fecha, respondida por Benigni el 20 

septiembre 1914, ASV Fondo Benigni 54 8446 528 
17   La Congregación del Concilio respondía el 21 de enero de 1916 al 

Cardenal de Pisa que los obispos podían disponer de los fondos de las obras pías y 
de beneficencia, salvo los destinados a misas y los que estuvieran expresamente 
fijados a unos fines por parte de los donantes. Con esa respuesta, el Cardenal Pietro 
Maffi ordenaba, de manera confidencial, que se asignaran ayudas a la Società 
Editrice Romana. Vid. copia de estos dos documentos, ASV Fondo Benigni 50 7089 
90. 
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confesional, más obrera que paternalista, buscando que la caridad no 
sustituyera la justicia y que  esta agotara los deberes de los cristianos 
hacia los necesitados. Los integristas incluyeron al Cardenal en la 
denuncia presentada ante la Santa Sede  contra los de la Democracia 
Cristiana.18 

En estas primeras semanas, Mignot, arzobispo de Albi,  comenzó 
a redactar su Mémoire, un texto en el que expone las demandas de un 
sector de la Iglesia.19  En los últimos años, decía el arzobispo, había 
existido en Francia un clima de sospecha que afectaba a los políticos 
moderados y a la mayoría de los católicos, marginados por gentes que 
carecían de autoridad.   

Se sospechaba de personas que antes fueron honradas con la 
confianza de la Santa Sede. Periodistas, diputados, generosos 
apóstoles de las mejores causas, fueron tratados, injustamente, por 
escritores, carentes de autoridad, que constantemente apelaban a 
Roma. Había una actitud de desaliento. Muchos pensaban: si se nos 
persigue así, tendremos que abandonar la defensa de los intereses 
católicos y retirarnos a la vida privada. 

Nadie había protestado contra la autoridad. Nadie se quejaba de 
tener que obedecer. Protestaban contra el abuso que unos particulares 
hacían de "une autorité vénerée". 

Esos años, en casi todas partes, se había creado, al margen de la 
autoridad legítima, 

 
un pouvoir s'abritant sous l'égide de quelques personnalités et qui 

prétendaient imposer ses idées et ses volontés aux évêques, aux généraux 
d'ordres, au clergé régulier et séculier". 

 
Un poder anónimo, irresponsable, oculto, que se valía de la prensa 

y la delación para reducir a quienes no se les sometían. 

                                            
18 Montero, Feliciano. 2000. “El eco de la crisis modernista en el catolicismo 

social español: las denuncias de “modernismo social”, Il modernismo tra cristianità e 
secolarizzazione, Bilanci e prospettive: 412-413. Atti del Convegno internazionale di 
studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e 
Rocco Cerrato. Urbino: Quattroventi.  

19  Se comienza a redactar en septiembre-octubre de 1914 para entregarla al 
cardenal Ferrata, nuevo secretario de Estado. Al morir Ferrata, el documento se 
corrige. Eso sucede a finales de octubre e inicios de noviembre. A mitad de 
diciembre Mignot envía un análisis de la situación a Gasparri, a quien le envía 
también  el documento. Hay un sutil acuse de recibo el 29 de diciembre: “J’ai pris 
bonne note des desiderata dont m’entretient Votre Grandeur”. Sardella, Louis-Pierre. 
2004. Mgr. Eudoxe Irénée Mignot (1842-1918). Un évêque français au temps du 
modernisme: 496-509. Paris: Cerf Histoire. 
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La crisis provocada por la Ley de Separación permitió a la Iglesia 
en Francia demostrar su fidelidad a la Santa Sede. Esa respuesta hacía 
más penoso el clima de sospecha hacia los católicos franceses y hacia 
sus políticos más moderados. Gente sin autoridad quiso dejarlos fuera. 
En Roma parecían tener en cuenta sólo a personas sin influencia y cuya 
acción en modo alguno servía a la causa de la religión. 

Era una estrategia con muchas manifestaciones y ramificaciones. 
En Francia habían atacado a Albert de Mun, Jacques Piou, Étienne 
Lamy, Denys Cochin, Henri Lorin. El caso más destacado fue la 
campaña de Emmanuel Barbier contra León XIII. 

Se recelaba de personas hasta entonces honradas por el Papa y 
que habían gastado su fortuna en las obras de la Iglesia. Mientras, los 
que las combatía encarnizadamente aparecían, bajo un silencio 
protector, como los únicos que expresaban el pensamiento del Papa.20 
Se llegó a una situación en la que periodistas, diputados, apóstoles 
generosos, eran maltratados injustamente por escritores sin autoridad, 
pero “qui se réclamaient sans cesse de Rome”. 

El Sodalitium Pianum era descrito por el arzobispo de Albi de una 
forma, que revelaba más que el poder real de sus miembros una imagen 
de los poderosos que sí eran. Unos pocos sacerdotes y algunos laicos, 
gracias al sistema de gobierno que funcionó, inexorablemente, durante 
la época de Pío X, hizo posible esa eficacia que generaba el temor.21 

 
“Ces derniers temps s’était créé en peu partout, dans les nations 

catholiques de l’Europe, en marge de la hiérarchie légitime, un pouvoir, 
s’abritant sous l’égide de quelques personnalités et qui prétendait imposer ses 
idées et ses volontés aux évêques, aux généraux d’ordres, au clergé régulier 
et séculier. Ce pouvoir irresponsable, anonyme et occulte, disposait de deux 
moyens pour réduire ceux qui refusaient s’incliner devant ses capricieuses 
exigences : la presse et la délation”. 

  
Haciendo creer que eran los intérpretes del Papa, habían 

aterrorizado a gentes sencillas. Muchas veces los obispos y los 

                                            
20 Mignot no se atreve a mencionar al Papa y utiliza la expresión “autorité 

supérieure”. 
21 En una ocasión el cardenal Ratzinger parecía bromear sobre el poder de 

la Congregación para la Doctrina de la Fe, explicando su  estructura y el personal a 
su servicio. La Dieta del Sodalitium Pianum y las secretarias de Benigni eran una 
estructura más pequeña y de escasos medios económicos. ¿Cómo se mide el poder 
real de una institución a la que se tiene miedo y a la que nadie conoce, porque 
funciona como sociedad secreta y usando la delación? Esta confidencialidad se 
traspasa solo para que todos “sepan” que instancias inapelables conocen su 
actividad, la dirigen y la sostienen frente a quienes son sus víctimas. Por eso es 
exacta la expresión de Mignot, estaban ejerciendo una tiranía, que desencadenó 
“une véritable terreur”. Las palabras de Ratzinger son posteriores a un cambio, que 
modificó  el Nombre y las Normas de los dos dicasterios anteriores. 
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provinciales habían tenido que salir en defensa de sacerdotes y 
religiosos. Ese sistema de espionaje se extendía a todos los ámbitos de 
la Iglesia sin excluir a nadie. 

Además de esta central de información, que difundía 
orientaciones, juicios sobre personas y obras católicas, tenían otro 
instrumento: la delación. Una red de personas enviaba información a la 
dirección –Camarilla- del Sodalitium Pianum y “a la autoridad suprema”. 
Eran denuncias secretas y anónimas que, según testigos dignos de fe, 
procedían de personas desequilibradas, de gentes con problemas con 
sus superiores legítimos, de personas con mezquinas pasiones y 
también de rivalidades corporativas. 

Sus víctimas tenían que someterse, porque nadie puede 
defenderse de unas denuncias anónimas y secretas Este estilo revela 
más que cualquier otra consideración, el ideal que se escondía, 
realmente, en ese lema del pontificado de Pío X: se quería instaurar una 
experiencia de cristiandad, incluyendo en ella algunos de sus peores 
aspectos.22 

Mignot calificaba este sistema como “combisme ecclésiastique, en 
souvenir de l’hypocrite persécution exercée par le ministre Combes 
contre les catholiques”.23 

Cuando Mignot felicitó a Domenico Ferrata por su nombramiento 
como Secretario de Estado, le pidió, como favor, que el nuevo Papa 
restableciera la paz entre los católicos, porque la situación era 
lamentable. Gente, situada bien alto en la jerarquía, en clara alusión a 
los cardenales Merry del Val y De  Lai, lo habían tenido a él como 
sospechoso de herejía. Era crucial, por su efecto en los meses 
siguientes, que Benedicto XV terminara con “le système des délations, 
que des hommes sans mandat se mêlaient de la direction de l’Église et 
avaient la prétention de faire la loi aux évêques”.24 

Tras la muerte de Pío X, continuaba esta organización, 
atribuyéndose el papel de ser el eco fiel de la Santa Sede. Su jefe era un 
monseñor de grandes ambiciones, que había visto frustradas sus 
aspiraciones en tiempos de León XIII y se dedicaba ahora a denigrar a 

                                            
22 "La Edad Media ha anidado siempre en nuestras instituciones penales y 

procesales como una carcoma invencible. La intolerancia domina. La lucha política 
se sitúa entre verdad y error y la violencia... es el único medio aplicado”.  Mereu, 
Italo. 2003. Historia de la intolerancia en Europa: 313-314, 338 y 346. Barcelona, 
Buenos Aires, México: Paidos,  

23 El documento ha sido publicado en varios lugares, vid Raurell, Frederic. 
2000. L’antimodernisme i el cardenal Vives i Tutó: 579-584. Barcelona: Facultat  de 
Teologia de Catalunya.   

24 Mignot-Paul Naudet, 6 diciembre 1914, Sardella, Louis-Pierre. 2004: 496-
509. 
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quienes trataban de "adapter les principes éternels aux exigences des 
réalités". No se discutía si sus críticas eran justas. Lo que era 
inaceptable era su conducta de intimidación. 

En varias ciudades europeas, aparecieron semanarios, sin 
lectores, que parecían obedecer todas a una misma inspiración. 
Intransigencia y una ortodoxia “farouche” cubrían los rencores de sus 
redactores. En Francia, nadie que intentara una labor seria para salir al 
paso y superar las graves dificultades del momento quedaba libre de sus 
ataques.25 

Es siempre fácil criticar cuando se vive en una torre de marfil. 
Benigni era un "grand ouvrier de cette entreprise de démoralisation". 
Había fracasado en su intento de crear un trust de la prensa católica, 
sometido a sus orientaciones. El fracaso de la Correspondence de 
Rome le llevó a crear la Agenzia Internazionale “Roma”. La obra de 
quienes estaban a sus órdenes había sido nefasta. Se habían dedicado 
a destruir todo. Era una forma de justificar su falta de propuestas, su 
carencia de iniciativas. Muchos de estos periodistas, dirigidos por 
Benigni, eran personas poco recomendables. 

Benigni, director de esta empresa de desmoralización de los 
buenos católicos,26 salió del Vaticano por la intervención del encargado 
de negocios de Alemania ante la Santa Sede. 

 Era preciso volver a recordar la función que León XIII asignó a los 
periodistas. No podían suplantar la autoridad de los obispos. Cuando 
debatían entre ellos, tenían que dejar a salvo la caridad.27 

¿Estaba Pío X enterado? El secretario particular de Pío X escribió 
al director de la La Liguria del Popolo, un periódico integrista de Génova. 
Le habían informado que buscaba adhesiones a un Sodalicio, "destinato 
a promuovere l'attacamento alla Santa Sede, ma con incarico speciale di 
rifereri quello que avviene in contrario, ancorchè si trattasse di alti 
personaggi e dei medessimi Vescovi". 

                                            
25  “El pontificat de Pius X, de caràcter radicalment restauracionista, explica, 

en el pla doctrinal, l’ofensiva esclafant contra el modernisme, un terme genèric, que 
permetia de condemnar cent veritats per cada error real”.  Raurell, Frederic. 2000: 
263. 

26 Nada hacían estos escritores, algunos con  conducta moralmente 
condenable, y, según la expresión de un cardenal italiano, “ils sont en train de tout 
détruire”. 

    27 “Mémoire de Mgr. Mignot, archévêque d'Albi au card. Ferrata, sécretaire 
d'État, octobre 1914”, en  Poulat, Émile. 1969. Intégrisme et catholicisme intégral. Un 
réseau international antimoderniste: La "Sapinière" (1909-1921): 515-519. Paris-
Tournai. Casterman. Hay una edición facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du 
Sphinx. Sobre la posición de León XIII ante la división de los católicos y la conducta 
de los periodistas, Robles Muñoz, Cristóbal. 1987. “La “Cum multa” de León XIII y el 
movimiento católico en España (1882-1884)”, Hispania Sacra 66: 303-361. 
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Giovanni Bressan pedía que le dijera con precisión, "esattamente", 
lo que había de cierto y que le transmitiera,"con tutta chiarezza chi ne 
sarebbe il direttore, quali i membri, ecc. ecc."28 

La respuesta de Giovanni Boccardo fue trasladarse a Roma y 
escribir a Bressan que se trataba del Sodalitium Pianum, al que 
pertenecía desde hacía tiempo. Su presencia en varias ciudades tenía 
como objetivo recoger fondos para pagar la nueva linotipia y otras 
inversiones hechas en el periódico. Pudo hablar del Sodalitium Pianum 
con alguna persona, pero excluyendo totalmente que hubiese hablado 
de vigilar lo que altos personajes pudieran decir o hacer contra la 
orientación del Papa. Si alguien hubiera sacado de sus palabras esa 
conclusión, estaba dispuesto a disipar ese error "in tutta coscienza e 
lealtà".29 

 
Pío X, ¿un paréntesis triste?  

En estas primeras semanas del pontificado de Benedicto XV, 
Benigni aparecía pesimista ante sus corresponsales y "compañeros" de 
Sodalicio.30 Era cauto. Empleaba un lenguaje cifrado y nombres en 
claves para referirse a las personas. Habían tenido que cerrar la oficina 
de La Sapinière.31 

El 12 septiembre  hablaba ya de la nueva orientación de la Santa 
Sede. Era el final de los integrales y la hora de la revancha para quienes 
habían sido acallados durante la etapa anterior.32 Ante el desconcierto 
de Magi, Benigni tuvo que revelar su estilo. Escribía de ese modo 
porque las circunstancias le obligaban a usarlo. Conservaban las ideas 
de siempre. "Il momento...impone tutta la prudenza, che favorisca 
l'attività.33 

                                            
 28 574 Giovanni Bressan-Giovanni Boccardo, 13 de agosto de 1914, original 

en ASV Fondo Benigni 23 3142 201. 
29 Boccardo-Bressan, Roma, 18 agosto 1914, ibídem: 3142c 204. 
30 La obligación de todos los sodales era aportar información en defensa de 

la fe católica. 
31 Carlo-Gennaro Magi, 3 septiembre 1914,  ASV Fondo Benigni 39 5405 

231. Era el corresponsal en el sur de Italia Todos los miembros del Sodalizio estaban 
obligados a no hablar de sus actividades a nadie. Vid. la carta del 30 de mayo, 
ibídem: 39 5416 248. En una carta enviada el mismo día Benigni insistía en la 
continuidad del objetivo. Había variado el método, a forma, pero no la sustancia. 
Aquella dependía de las circunstancias. Y las decisiones tomadas suponían una 
simplificación que mejoraba aquella. Benigni-Vara,  3 septiembre, ibídem: 41 5988 
160. 

32 Texto manuscrito, escrito por el propio Benigni, que parecía redactado por 
el Cardenal Maffi, arzobispo de Pisa, ibídem: ASV Fondo Benigni 39 5403b 225.  

33 Riservatissima, da brucciare. Carlo-Magi, 16 septiembre 914, ibídem: 39 
5404b 228. 
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El nuevo Papa había optado por una línea claramente liberal. Era 
su modo de acomodarse a los nuevos tiempos. No era sólo una política 
de gestos. Había recibido a Grosoli, Crispolti, Buoncompagni, Mgr. 
Tiberghien, Mgr. Vanneufville. 

Había un cambio en relación a la etapa León XIII-Rampolla. Se 
apoyó entonces a los intransigentes en razón de la " Cuestión Romana". 
Era un modo de oposición a Crispi. En la esfera internacional, el 
acercamiento a  Francia era una réplica a la alianza crispina con los 
imperios centrales. 

El "ralliement" también tenía repercusiones en el interior de la 
Iglesia. Significaba pacificar las relaciones con la sociedad moderna. 
Para eso se necesitaba favorecer el liberalismo, la democracia cristiana, 
Le Sillon, y desautorizar a los legitimistas... Los escritos de Emmanuel 
Barbier, denunciando el ascenso del liberalismo en Francia, 
descubrieron esa maniobra. Por eso era previsible que lo incluyeran en 
el Índice. Benedicto XV conocía perfectamente la orientación del 
pontificado de León XIII. Como arzobispo de Bolonia, forzó a Pío X a 
dejar en paz al "Trust", protegiendo a sus jefes. 

Las medidas del obispo de Vicenza, Ferdinando Rodolfi, 
prohibiendo el 6 de septiembre a Gotardo Scotton34 seguir escribiendo, 
era el primer paso, que anunciaba más medidas contra los católicos 
integrales y su prensa: la L’Unità Cattolica, La Liguria del Popolo, La 
Libertà...35 Il Labaro, un periódico integral de Milán, desapareció, 
fusionado en Italia, editado por la Società Editrice Romana.36 

La prensa del Trust estaba contenta ante la perspectiva de doblar 
sus suscriptores. Anunciaban la ruina de la prensa integral, comenzando 
por la L’Unità Cattolica. Era previsible que quedaran el diario La Liguria 
del Popolo, el semanario Quaderni Romani y la Agence Internationale 
Roma. Esperaban que sobrevivieran también algunas otras.37 

La etapa de Pío X fue un paréntesis triste. Se reanudaría la 
orientación trazada por su antecesor. Había que ser prudentes, porque, 
aun siendo pocos sus jefes, los integrales tenían fuertes raíces en el 

                                            
34 Azzolin, Giovanni. 1998. Gli Scotton. Tre fratelli monsignori, papi, cardinali 

e vescovi tra liberalismo e modernismo dall'Unità d'Italia al primo Novecento: XXI-
395 pgs. Vicenza: Istituto er le ricerche di Storia sociale e religiosa. La Serenissima. 

35 Vid. el comentario a estas medidas, que revelaban la eficacia con la que 
los nuevos "señores" de la situación estaban actuando, Galdino (pseud), “Lettres 
Amicales", Milano 4 y 26 novembre 1914, ibídem: 41 6083 y 6084, 342 y 344. El 
decreto del obispo Ridolphi fue publicado en L'Osservatore Romano, 4 noviembre 
1914, 2. 

36 El Cardenal Vicario de Roma había recomendado a su clero la locura de 
Corriere d'Italia, también del Trust. Galdino, Lettres Amicales, Milano 10 decembre 
1914, ibídem: 6085 346. 

37 “Riservato. Bollettino Italiano, 29 ottobre 1914”, ASV Fondo Benigni 42 
6192 180. 
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tradicionalismo, que aún pesaba en la vida religiosa de los católicos. Lo 
sabían y lo explotarían a su favor. Comenzarían a denunciar la situación. 
Gritarían "Religio depopulata". Subrayarían el favor que el nuevo Papa 
daba a los católicos liberales. Estarían atentos a los errores que estos 
cometieran para denunciarlos. Eso perjudicaría a quienes buscaban que 
los católicos estuvieran dormidos durante un tiempo.38 Los católicos 
integrales se mantendrían despiertos y en pie.39 

Ante los que le acusaban de ser negativo en sus conclusiones, les 
replicaba que deseaba errar, pero "chi è qui sa le cose, non s'illude. Non 
è l'opinione mia personale; è quella di tutti i nostri Amici".40 

Un factor nuevo fue el inicio de la guerra. Desde Fiume, Anchise, 
seudónimo de un sacerdote corresponsal de Benigni y miembro del 
Sodalitium Pianum, comentaba la situación. Los católicos entienden que 
Benedicto XV apoya a Francia. Interpretaban así el telegrama del Papa 
al conocer la destrucción de la catedral de Reims.41 

La entrada de Italia en guerra, al lado de Francia y de sus aliados 
tendría como objetivo la ocupación del Trentino. Aunque no estaba claro 
que Austria poseyera derechos sobre ese territorio, debía aplicarse el 
“res clamat domino”, que Anchise considera “l’antico e immutabile 
principio della morale cattolica”. Se alineaban a favor de la intervención 
italiana incluso los católicos integrales y sus periódicos. Demostraban 
así que el Trentino valía más para ellos que los principios de la justicia y 
los intereses de la Santa Sede. Una derrota de Austria-Hungría tendría 
como consecuencia una victoria de la Rusia cismática y de Serbia. 
Millones de católicos polacos caerían bajo el yugo de la Iglesia rusa, y 
los católicos croatas, bajo el de la Iglesia serbia. Eso dañaría seriamente 
a la Iglesia católica.42 

 

                                            
38 Carlo-Magi, 16 septiembre 1914, ibídem: 29 5404c 229-230 
39 En enero de 1916 la prensa francesa publicó que se había descubierto en 

Brasil un remedio para evitar el parto con dolor. Este hecho se consideraba un 
intento de hacer mentir a la Biblia. “Cela est à suivre, ainsi que la campagne anti-
biblique qui ne peut manquer de se produire à la suite de cette information”. Paris-
Carnet, 18 enero 1916, ASV Fondo Benigni 45 6466 179-180. 

40 Carlo (Benigni)-Gennaro (Magi) 2 octubre 1914, ASV Fondo Benigni 42 
6192 5402b 222.  

41 Benedicto XV Cardenal Luçon, arzobispo de Reims.  “C’est avec un”, 16 
octubre 1914, en respuesta a la envida por el Cardenal el día 3, con motivo de la 
ocupación alemana. “Siate assolutamente certo, caro Figlio Nostro, della Nostra 
vivissima partecipazione al profondo dolore che vi causano la vista di tanti mali e la 
preoccupazione delle funeste conseguenze della guerra sotto il profilo religioso ed 
artistico, nonché dal punto di vista materiale della vostra cara diocesi, tanto provata”. 

42 Anchise-Benigni, Fiume 20 octubre 1914, ASV Fondo Benigni 54 8371 
413. 
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Non nova sed noviter  
El nuevo Papa quiso evitar medidas que supusieran una abierta y 

casi hostil ruptura con su predecesor. No obstante, en su primera 
encíclica, dijo: ha terminado la era de las  delaciones.  Pietro Gazzola 
escribió a Gallarati Scotti el 7 de octubre: “Certo l’era della caccia 
all’uomo è finita, ma l’era delle riparazioni non è ancora incominciata”.43 

¿Podía Benedicto XV hacer más?  Cuando se censuró como 
“damnandus” el libro de Ernesto Buonaiuti sobre la Storia del 
Cristianesimo… el 19 de julio de 1917,44 el Papa ordenó que, antes de 
que se publicara ese decreto, el cardenal Vicario llamase a Buonaiuti y 
le presentara una fórmula, que debería firmar y que sería publicada al 
mismo tiempo que la censura del Santo Oficio.45 

Otro frente de crítica fue la Unione Popolare. La situación creada 
por los sindicatos cristianos alemanes era mejor que la que estaba 
produciéndose en Italia con las modificaciones en la Unione Popolare. 
En el primer caso estaba claro que se trataba de católicos y protestantes 
unidos en defensa de los intereses del proletariado. En el segundo, se 
mezclaban verdaderos y falsos católicos. En el primer caso el equívoco 
estaba en el término cristiano. En el segundo, en el término católico. La 
corriente München-Gladbach, tan combatida por los católicos integrales, 
a nadie engañaba. Era patente que existía un pacto entre iguales que, 
en buena lógica, perjudicaba a los católicos. 

Benedicto XV iba a introducir modificaciones. En 1915 se creó una 
Giunta Direttiva, en la que se integraban las Giunte Diocesane. Ese 
mismo año, la dirección central pasó de Pavia a Roma. La dirección 
central dirigía toda la Azione Cattolica Italiana. 

Los nuevos dirigentes harían profesión de fidelidad al Papa, a 
pesar de ser liberalizantes y modernistas. Los nombramientos 
significaba, "il trionfo ufficiale e reale del liberalismo e modernismo, cioè 
dell'Anticristo". 

¿Trabajarán, siguiendo los pasos de sus adversarios alemanes, en 
crear una "base cattolica" como ellos había creado la "Chrischliche 
Basis"? ¿Existía un cristianismo que no era ni católico ni protestante? 

olicismo que no fuera ni integral ni modernista? ¿Podrían 
cooperar con ellos los católicos integrales? La respuesta era no. 

En ese momento, por respeto al Papa engañado, no podían 
combatir a la Unione Popolare, pero estaban obligados a no colaborar 

                                            
43 Parente, Fausto, a cura di. 1978. “Baccisio Raimondo Motzo tra i 

modernisti italiani”, Fonti e Documenti 7: 16. 
44 Hay una edición, Storia del Cristianesimo, 3 vol. Milano: Dall'Oglio, Milano 

1941  y 2002. Nuova edizione in un solo volume a cura di Cesare Marongiu. Roma: 
Newton & Compton);  

45 Bedeschi, Lorenzo. 1978. “Il Processo del Sant’Ufficio contro i modernisti 
romani”, Fonti e Documenti 7: 78-81. 
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con ella. Nadie debía considerarse emigrado o exiliado, salvo si se le 
imponía esa situación.46 

Los integrales siguieron denunciando como errada la deriva de la 
Iglesia y dieron la alarma. En la diócesis de Perugia, en un concurso 
para proveer la parroquia de Santa Maria dell'Ospedale, se presentó 
Pietro Pizzoni, conceptuado como un modernista radical. Giovanni Beda 
di Cardinale, el arzobispo, era una persona tolerante, pero había 
afirmado que jamás consentiría que Pizzoni tuviera una parroquia. Un 
grupo de feligresas, cercanas al modernismo, recurrieron  y el arzobispo 
cedió y nombró párroco a Pizzoni. Eso reforzaba a los modernistas ya 
que su hermano, Canzio Pizzoni, también modernista, era párroco de 
Piscelle, en las afueras de la ciudad de Perugia.47  

Sus adversarios, liberales y modernizantes, iban manifestando ya 
su odio a Pío X, disimulado con la adhesión al nuevo Papa y 
manifestando su expectativa de que la Iglesia se recuperara del fracaso, 
que había causado su antecesor.48 A esa línea se apuntó Jules Lemire, 
que, en tiempos de León XIII, agrupó a los curas demócratas 
franceses.49 Este “sacerdote renegado”, diputado y alcalde de 
Hazebrouck, se valía de su posición política para atacar a los católicos e 
impedir al obispo el ejercicio de su autoridad. Había trasladado a una 
escuela laica a los huérfanos acogidos en una institución fundada y 
financiada  por los católicos. Se opuso al obispo de  Lille, que  nombró al 
canónigo Jourdain, vicario en la zona no ocupada, tras conseguir el 
permiso de las autoridades militares.50 

Pío X quiso deslindar el campo, situando a un lado los buenos y al 
otro, los malos. Los primeros eran quienes obedecían sin replicar, los 
"adorateur de l'autorité". En torno suyo se agruparon personas que 
sacaron ganancias,  aprovechándose de la simplicidad del Papa. 

                                            
46 Carlo (Benigni)-Giordo, 16 octubre 1914, ASV Fondo Benigni 23 3217 337-

339. "Chiedo alla Sua coscienza ed amicizia di distruggere subito questa lettera". 
47 Informe sobre Perugia. “Successi del Modenrismo", enero 1915, ASV Fondo 

Benigni 1 52 128. Sobre el ambiente cultural y social de Perugia, "Echi di Perugia", 
marzo 1951, ibídem: 54 132-a33. 

48 Vid. este comentario como introducción al artículo de Rutili, "Paris-Carnet", 
16 noviembre 1914, ASV Fondo Benigni 24 3280 291-294. 

49 A finales de septiembre Jules Lemire dirigía un mensaje "Aux survivants 
du Congrès Sacerdotal de Reims 1896-1914". Era categórico en la afirmación de 
que no habían cambiado desde aquel encuentro de 1896. Vid. un resumen, sacado 
del periódico Cri des Flandres, 27 de septiembre de 1914, "Paris-Carnet, 20 
noviembre 1914", ibídem: 3281 296-297. 

50 Esa conducta recordaba el sistema implantado por Calvino en Ginebra: 
una Iglesia Estado. Carta enviada a Benigni, 7 marzo 1916, ASV Fondo Benigni 46 
6565-6568 16-21. 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 
 
 

178 

Escépticos y corrompidos se ofrecieron como defensores de la fe y de 
las buenas costumbres. 

Los malos, para el Papa, fueron los que desplazaban la tradición y 
se apoyaban en la razón. Prefirieron la fe, iluminada por ella, frente  a la 
superstición, historias de viejos, leyendas fabulosas. La libertad frente a 
la autoridad opresiva. No todos se contentaban con andar por senderos 
trillados. Creían que la fe era una permanente lucha -una agonía- hacia 
un  ideal cada vez más elevado. No aceptaban pasivamente sus 
creencias ni entregaban su libertad en manos de otros, sino que 
buscaban crear, sacar, de las fuentes profundas de su condición 
espiritual, la savia de su vida religiosa. 

El Papa Sarto no entendió esta realidad nueva. Pensaba que era 
un gesto de rebeldía, nacida de la vanidad y de la indisciplina. No pudo 
ver que se trataba de una necesidad vital. Ese proceso fue creciendo, 
porque nadie puede encadenar el espíritu, ni siquiera el Santo Oficio. 
Fue una revolución, pero los rebeldes no eran culpables. Pedían muy 
poco. Que la Iglesia recuperase la memoria de que era una Madre, al 
servicio de los hombres y formada por hombres. 

Desde ella volvería a su origen. Su nacimiento causó una 
transformación, más radical y atrevida que todas las revoluciones. Con 
el paso del tiempo, se había detenido y quedado rezagada. Hablaba 
ahora un lenguaje ininteligible, nacido de un mundo que ya no existía. 

Algunos pensaban que la pretensión de estos hombres era un 
sinsentido. Esperaron cosas imposibles. El Papa, cuyo programa era 
"Instaure omnia in Christo", eligió la vía de la disciplina y se obsesionó 
por defender la Iglesia. Desautorizó. Condenó. Redactó otro Syllabus. 
Reabrió la Inquisición. Reprimió sin piedad. Sus remedios fueron hierro y 
fuego. 

Unos, fieles a su conciencia, serenos, pero heridos, salieron de la 
Iglesia. Otros, sabiendo que la Iglesia se había convertido en una 
prisión, estando a su puerta para evadirse, temieron no hallar otra casa 
y regresaron dentro y, ocultándose encerrados en sí mismos, trataron de 
no ser descubiertos. 

El resultado fue proclamado como una victoria del Papa. No era 
verdad. Los que permanecieron se enfrentaron entre ellos. Jamás ha 
existido un clima de división semejante al de esos años: antimodernistas 
contra modernistas, integrales contra los minimalistas. Pío X pidió 
silencio. No lo logró y creyó entonces que debía ponerse al lado de los 
integristas. Pequeñas cuestiones terminaban en grandes querellas. 
Enemistades personales se sumaban a las disputas entre partido. 

Cuando surgió la crisis, que iba a desembocar en la guerra, el 
Papa se halló sólo. Apeló a los poderosos, pero no lo escucharon. Para 
sucederle se eligió a un colaborador de Rampolla. El cardenal Giacomo 
della Chiesa era una solución de compromiso. Los cardenales 
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conservadores se aliaron para impedir que fuera elegido Pietro Maffi, 
arzobispo de Pisa. El nuevo Papa había trabajado muchos años en la 
Curia. Alejó enseguida a las personas que hasta entonces tuvieron 
influencia. La prensa católica-integral y los "cazadores de herejías" 
comenzaron a inquietarse.51 Benedicto XV, al recibir la adhesión que 
estos le habían enviado, contestó que tomaba nota de estas "oportunas" 
promesas. Su discreción en esos primeros días era una buena señal.52 
Su independencia quedaba patente al levantar la prohibición de que los 
católicos leyeran la prensa editada por Società Editrice Romana,53 cuyo 
vicepresidente era el Conde Grossoli. 

Los integrales percibieron en la primera encíclica un cambio de 
orientación. Jamás habían podido esperarse una crítica como esta, aun 
sabiendo cómo pensaba Giacomo della Chiesa. El juicio, emitido sobre 
ellos en unas breves líneas de la Ad Supremi Apostolum, coincidía con 
lo que habían publicado Études, Stimmen aus Maria Laach, Bulletin de 
la Semaine, La Libre Parole y lo que el P. Rosa escribió en La Civiltà 
Cattolica, que llevó a Pío X a nombrar director al P. Giuseppe 
Chiaudano54.  

El Papa no tuvo ninguna palabra atenuante hacia los integrales, sí 
la tuvo con el modernismo. Aceptaba un reformismo moderado que, sin 
atacar las fórmulas de la fe, se limita a interpretarlas o considerarlas 
desde nuevos puntos de vista. Non nova sed noviter.  

¿Era una buena señal para mantener la esperanza el talante 
autoritario y ortodoxo del nuevo Papa? Esos rasgos lo hacían, junto con 
su vida austera, un difícil compañero de liberales y modernistas.  Con 
todo, era preciso mantenerse atentos y fuertes, porque Benedicto XV 
aún podría tener su 1848, como sucedió con Pío IX. Los integrales 

                                            
 51  El Papa recibió al nuevo director de L'Unità Cattolica de Milán. Le indicó 

que no podían atacar a los obispos. La Liguria del Popolo atacado al cardenal Maffi y 
su Lega del Vangelo. Le prometió ayuda económica, aunque escasa. El Papa lo 
despidió. Copia de una carta de Galdino, Milano 16 noviembre 1914, ASV Fondo 
Benigni 24 3295 337. 

52 Ernesto Rutili, "Entre un Pontificat et autre", Le Chrétien Libre (septembre-
octobre 1914). Se trata del órgano de l'Œuvre pour et par les Anciens Prêtres 
Chrétiens, publicación mensual, editada en Paris. El artículo es una correspondencia 
de Roma. 

53 Carta del cardenal Pietro Gasparri a Carlo Falcini, obispo de San Miniato. 
El 7 de diciembre el obispo de Acqui, Disma Marchese, hizo un comentario en 
L'Italia, que los integrales calificaron de un alegato contra ellos. "Confidenziale. 
Milano", 12 diciembre 1914, ASV Fondo Benigni 24  3297 344. 

54 "E non è da dubitare che tutta questa parte dell'nciclica non sia contro 
gl'integrali. Di fatti poi passa, come riscontro, ai modenisti". Las palabras de la 
encíclica eran netas: no a los integrales, no a sus campañas. 
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podrían recuperar el terreno perdido. A su lado había obispos y 
cardenales, listos para la reacción, para el día de la "fides intrepida".55 

Con un lenguaje en claves comentaron los integrales la primera 
encíclica. Papa tiene todo el derecho a exponer su programa y a exigir 
obediencia. La encíclica fue entendida como un cambio, que, en 
términos bíblicos, y usando las palabras de Jesús, en el Evangelio de 
Juan, los integrales llamaban "la hora de ellos", de sus adversarios. La 
buena intención del nuevo Papa se había transformado en un "colpo 
duro al Morto ed a chi gli erano veramente e disinteressatamente fedeli". 
Llegará un día en que descubrirá su equivocación, creyendo que podría 
calmar a esta gente dándoles la piel de los buenos. El momento era 
grave. Se sentían "condenados a muerte". Había que resistir, esperando 
en la providencia de Dios. 

Iban a desaparecer los periódicos integrales: Non nova sed 
noviter, L'Unità Cattolica, La Liguria del Popolo, La Riscossa, de los 
hermanos Scotton. Se habían dormido los católicos fieles a Roma 
pensando que les bastaba el apoyo de la "Segreteriola" y de algunos 
religiosos. Necesitaban organizarse entre ellos. Les había faltado 
solidaridad. Cada uno quiso llevar el agua a su molino, con la ayuda de 
algún monseñor... Ahora más que nunca se necesitaba prudencia y 
valor.56 

 
Un giro histórico 

La guerra hizo que cerraran algunas publicaciones integrales tan 
significativas como la La Vigie,57 la Critique du Libéralisme y la 
Correspondence Catholique, de Gand. Esta situación exigía reforzar las 
publicaciones centrales del movimiento de los católicos integrales, es 
decir, la Agence Internationale "Rome", que editaba “Rome et le Monde”, 
un diario, y Quaderni Romani, un semanario. Urgía asegurar que estas 
publicaciones continuasen ahora que estaba produciéndose "un tournant 
de l'histoire".58 

                                            
55 Copia de una carta de Carlo Galdino, Milano 16 noviembre 1914, ibídem: 

3295 337-339. 
56 Cartas a Luraghi, de Milano, 22 y 26 noviembre 1914, ASV Fondo Benigni 

31 4007-4008 227-227. 
57 Henri Merlin anunció a Alfred Baudrillart, Rector del Instituto Católico de 

París, miembro del consejo de vigilancia de la archidiócesis y censor de La Vigie, 
que la revista iba a dejar de publicarse. Baudrillart se extrañó por la noticia, pero 
Merlín creyó que fingía desconocerla. El motivo era la situación creada por la guerra. 
Baudrillart asintió a la posibilidad de que dejara de publicarse, una vez cambiadas 
las circunstancias y a la vista de la orientación trazada en la Ad Beatissimi 
Apostolorum, y añadió: "Le cardinal Gasparri ne veut pas vous sentir. De même il a 
en horreur Benigni et c’est là un point dont il est impossible de se faire une idée".  
"Paris-Carnet", 15 febrero 1915, ASV Fondo Benigni, ibídem:  25 3358 195 

58 Circolare confidenziale, 8 dicembre 1914, ASV Fondo Benigni 42 6159 43. 
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¿Retornaba el debate libre y razonable dentro de la Iglesia?  El 
nuevo Papa deseaba apagar el celo infatigable de los católicos que se 
designaban como "Integrales" y atacaban a los otros cuya doctrina y 
cuya acción política no era de su agrado. Cada cual era libre de 
defender, con razones, sus propias opiniones y posiciones, mientras la 
Santa Sede no se hubiera pronunciado sobre ellas. Condenado también 
el modernismo, que el Papa consideraba aún vivo, la conclusión era 
evidente: ni integrales ni modernistas.59 

A partir de 1915, Paris-Carnet habla contra las nuevas versiones 
del interconfesionalismo. Destacó dos. Una, que, en el clima de la 
“Union Sacrée”, provocada por la guerra, se olvidaran las diferencias 
entre los católicos y los que no lo son, incluso en actos de culto. Dos, 
que quedaran en segundo plano las cosas religiosas, por parte de los 
periódicos católicos y monárquicos. Fueron muy críticos con el periódico 
Action Française, el diario que parecía más cercano a sus posiciones. 
Denunciaron cualquier adjetivo que se asociara con el de católico. Era 
una terca forma de expresa su adhesión a la Ad Beatissim 
Apostolorumi.60 

 
Hay que ser constitucionales  

¿Qué estaba sucediendo el primer año tras el inicio de la guerra? 
En una pastoral con motivo del primer aniversario, el cardenal François 
Marie Anatole de Rovérié de  Cabrières, obispo de Montpellier y persona 
conocida por sus ideas tradicionales y monárquicas, dirigió una pastoral 
a sus diocesanos. Abogaba por la tolerancia en la igualdad de todos 
ante la ley. No podían reclamar para sí la hegemonía sobre la sociedad 
quienes legitimaron la Separación de la Iglesia y el Estado repudiando el 
predominio de aquella.  

Se había reprochado a la Iglesia un espíritu de dominio. Era eso 
una apariencia, no una realidad. La Iglesia tiene una estructura 
jerarquizada que preserva su unidad y esto es su manera de vivir el 
cristianismo.61 Esta peculiaridad y los símbolos de la fe sólo se exigen a 
quienes son católicos, no a los otros. 
                                            

59 Comentario de la Redacción, "L'encyclique. Ni "intégraux" ni 
"modernistes", Revue du Clergé Français, décembre 1914, reproducido en "Paris-
Carnet", 8 enero 1915, ASV Fondo Benigni 25 3345 68-69. 

60 Vid. los ejemplares  en ASV Fondo Benigni 44 y ss. 
61 Esta característica se mantuvo y aún se reforzó en los años veinte. La 

relatio ad limina de la diócesis de Bergamo informa sobre algunos sacerdotes con 
problemas en cuanto a la obediencia al obispo, porque seguían a autores que 
deseaban cambiarlo todo en el terreno social y económico. Según el obispo, eso 
causaba daños a los fieles, pues se apartaban de las orientaciones de la Santa 
Sede, a las que el obispos "omnino et integre" prestaba acatamiento. “Relatio ad 
limina", de Luigi Maria Marelli, obispo de Bergamo, 20 abril 1921, ASV 
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Mientras en Francia existió una religión del Estado, podría 
hablarse de tolerancia vis a vis de los otros cultos. Cuando el estado de 
los espíritus es de indiferencia o de negación, cuando la Iglesia no goza 
de un estatuto privilegiado, ya no se trata de tolerancia, porque eso 
colocaría a la Iglesia en una situación de inferioridad. En medio de una 
libertad generalizada, los católicos estarían bajo sospecha, usando 
como  pretexto que la Iglesia buscaba invadir todo y esclavizar las 
conciencias. 

La Iglesia había pasado a ser una desconocida en Francia. La 
tolerancia no consistía en resignarse a una posición de inferioridad 
discriminatoria.  

 
“Il ne faut pas que la irréligion usurpe, à son profit, la prépondérance 

qu’on a tant reprochée à la foi catholique et que, si l’on ignore volontairement 
l’Église de Rome, on mette à sa place ‘l’Eglise de la libre-penseur’. À des 
conditions égales d’existence doivent répondre des droits égaux et 
identiques... Ces vérités de bon sens ont créé le pacte si raisonnable de 
l’union sacrée, auquel les catholiques en s’inspirant des exemples  de leurs 
chefs et des principaux organes de l’opinion qui défendent leur foi, ont donné 
leur plein consentement”. 

 
Eran estas premisas, de sentido común, las que había hecho 

posible la “union sacrée".62 El Cardenal mantuvo su lealtad hacia la 
monarquía y sus partidarios, pero el tono era nuevo.63 La Action 
Française no había sido condenada por la Santa Sede. 

Ernest Judet visitó Roma en febrero. Fue recibido en audiencia por 
el Papa y por el cardenal Pietro Gasparri.64 La guerra planteaba 
interrogantes a los católicos franceses. En ese clima de unidad sagrada 
de todos en defensa de la patria, había que elegir un camino. Urgía 

                                                                                                                                        
Congr.Consist.Rel Dioc. Bergamensis 116 p. 29. En las observaciones al informe, se 
subraya que la primera cualidad de los seminaristas debe ser la obediencia, n. 43 y 
en la n. 49 se pedía vigilar a los sacerdotes que trabajaban en las obras sociales. 
"Attenti ai novatori". 

62 El texto fue publicado en La Croix, 4 août 1915. Para los integrales, el 
Cardenal había hecho suyas la manera de pensar y las reclamaciones de los 
católicos liberales. "Drôle de langage d'un cardinal", Paris-Carnet, 7 août 1915, ASV 
Fondo Benigni 44 6398 280-281. Un juicio positivo del nuevo obispo de Amiens, 
comentando su exhortación a guardar la “foi intégrale” durante su toma de posesión. 
Carta dirigida a Henri Merlin, 11 agosto, ibídem: 6400 297-298. 

63  “On peut ne pas partager les opinions politiques des hommes généreux 
de la Action Française, mais on a rien à opposer à ceux d’entre eux qui, jugeant que 
la politique ne doit pas être séparée de la Religion, trouvent dans leur foi royaliste 
des raisons d’être plus catholique et plus patriotique encore”. Palabras en la misa 
celebrada en sufragio de Vaugeois. Paris-Carnet,21 mayo 1916, ASV Fondo Benigni 
45 6539 534. 

64 Ernest Judet, "Le Vatican et la France, L'Eclair, 21 février 1915. 
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trazarlo ya y acostumbrarse a él, para poder cerrar una fase de crueles 
experiencias, definitivamente condenadas. 

Había que unirse en el terreno constitucional. Esta propuesta 
aparecía ligada a sus contactos en Roma.65 Estaba claro que la 
República se había consolidado más aún que antes de la guerra.66 Bajo 
su bandera luchaban los franceses, en defensa de sus fronteras y para 
recuperar Alsacia y Lorena, pérdidas en 1871. Cada uno conservará sus 
convicciones. Pero, actuando como ciudadanos, para conseguir 
resultados duraderos y eficaces, concordes con los principios cristianos, 
había que ser "constitucionales". Querer destruir las instituciones para 
modificar la política es una "ilusión culpable" y una mala elección táctica. 

Hasta ahora se había usado la denominación de candidato 
"católico". Eso no bastaba. Un elector elige a un diputado o a un senador 
para que atienda muchas cuestiones. La teoría del mal mayor, pensando 
que del exceso de mal saldrá el bien, era una quimera y, por sus 
efectos, "une véritable perversion". 

Para los integrales, este planteamiento se resumía así: Roma 
desautorizaba a la Action Française y abogaba por una estrategia 
electoral con exigencias aun menores que las que planteaba la Action 
Libérale Populaire.67 

El 23 de febrero de 1915 Henri Merlin escribió al Cardenal Louis 
Billot. Le expresaba sus sentimientos con motivo de la publicación del 
folleto de Paul Naudet, Le Libéralisme Religieux, que acababa de 
aparecer.68 Naudet había violado el decreto del Santo Oficio, del 13 de 
febrero de 1908, que prohibía a él y a  Dabry publicar, bajo pena de 
suspensión "a divinis" inmediata. Ante esa grave desobediencia, el 
arzobispo de París, Cardenal Léon Amette, guardada silencio y había 
consentido que predicara en la iglesia de Notre Dame de Grâce, en 
Passy, el sermón del miércoles de ceniza.69 Era un signo más de los 

                                            
65 Durante los primeros meses de su pontificado, Benedicto XV aparecía 

asociado a Rampolla y a León XIII, es decir, a una opción de amistad con Francia y 
de invitación a los católicos a aceptar las instituciones vigentes. 

66 "Puisque la République reste un fait, incontestable hier, incontesté 
aujourd’hui, nous ne voyons aucune utilité de le méconnaître comme tel, dans l'ordre 
des actes politiques, quels qu'ils soient". 

67 "L'Eclair et le Vatican. L'impudence de M. Judet",  Paris Carnet, 21 febrero 
1915, ASV Fondo Benigni 25 3365 233-236. 

68 Era la edición de una conferencia pronunciada por Paul Naudet el 13 de 
mayo de 1914 en la Societè de Sociologie, de Paris. Su secretario era Worms, un 
judío que pertenecía a la masonería. Primero apareció en la Revue Internationale de 
Sociologie (août-septembre-octobre 1914). Muerto Pío X se editó en folleto, sin 
imprimátur. 

69 Merlin transmitía al Cardenal las informaciones que le había dado días 
ante Alfred Baudrillart: en Roma no estaban de acuerdo con la La Vigie. Merlin-Billot, 
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progresos de "la marée montante du libéralisme depuis la mort de Pie 
X.70 

Cuando, en febrero de 1916,  se habló del traslado de Henri 
Chapon de Niza a Rouen, Hubert, un abogado de esta ciudad, escribió a 
Henri Merlier: “C’est toujours le triomphe du libéralisme sur toute la 
ligne”.71 

El 25 de marzo de 1915 el Cardenal Louis Billot pronunció una 
conferencia en el seminario francés de Roma. Ni una sola vez mencionó 
a Benedicto XV. Al presentar a René Bazin, dijo: 

 
“Voilà... l’impression que m’ont laissée les arguments, les 

considérations qui nous sommes heureux de saluer plus encore le catholique 
intégral, militant et courageux que le membre si distingué de l’Académie 
Française”. 

 

Pese a esos dos detalles, y a que el párrafo citado iba 
directamente contra la encíclica del Papa, el folleto en el que publicaban 
las intervenciones en aquel acto obtuvo el imprimátur en Roma.72 En una 
carta de Merlier al cardenal Billot, este habla de los “anciens” católicos 
integrales, porque desde el primer momento obedecieron la indicación 
del Papa y renunciaron a esa denominación.73 

                                                                                                                                        
23 febrero en "Paris-Carnet" de la misma fecha, ASV Fondo Benigni 25 3366 237-
239. Un resumen de los hechos y el comentario a sus sermones en Passy, 
"Quelques précisions sur le dernier scandale Paul Naudet", "Prédicateurs Parisiens" 
y "Paris-Carnet", febrero y 3 marzo 1915, ibídem: 3372-3373 y 3382 293-295 y 322-
323. 

70 "Le Syllabus, effondrement battu en brèche", Paris-Cahiers 24 febrero, 
ibídem: 3367 245. 

71 Paris-Carnet, 14 febrero 1916, ASV Fondo Benigni 45 6478 240. 
72 Paris-Carnet, 18 agosto 1915, ASV Fondo Benigni 44  6401 30. 
73 Paris-Carnet, 12 junio 1915, ASV Fondo Benigni 44 6372 76. 



 
 
 

8.  RENOVACIÓN, REFORMAS Y PRINCIPIOS 
 
 
Los primeros pasos del nuevo Papa anunciaban malos tiempos 

para los católicos integrales.1 Su primera encíclica los desautorizaba. A 
ellos se refería al hablar de quienes "desde hace poco" adjetivaban su 
condición de católicos. Los católicos liberales tenían detrás de sí casi un 
siglo. Había más gestos que confirmaban esa interpretación. El 
nombramiento de Domenico Ferrata, para Secretario de Estado, las 
audiencias a Henri Lorin, Louis Duchesne, Ernest Judet... su telegrama 
a Albert de Mun y los cambios en la dirección del movimiento católico 
italiano, eligiendo a católicos de significación democrática. 

Podía decirse que se cerraba el paréntesis de "terror" integrista del 
pontificado anterior. Se recuperaba la línea de León XIII. Había energía 
en el nuevo Papa y en sus colaboradores más inmediatos. 

Otra novedad fue la elección del P. Wlodomir Ledochowski, a 
quien se consideraba una persona liberal, dejando fuera al P. Fine, un 
francés, de menor energía.2 

Esta opción, según Umberto Benigni y los suyos, era parte del 
acuerdo para la elección de Benedicto XV.  Además de la retirada de la 
advertencia contra el Trust, a quien habría que favorecer,3 había 
también que dejar caer en desgracia a los católicos integrales, 
elaborando una lista, condenar formalmente el modernismo, pero con 
impunidad para los modernistas y permitir a la  Compañía de Jesús 
seguir el curso iniciado por Xavier Wernz y continuado por el P. 
Ledochowski. 

Sus electores no habían conseguido dos cosas: suprimir el decreto 
de Pío X imponiendo el tomismo en la enseñanza de los seminarios, ni 
la retirada del cardenal Gaetano De Lai. Se quejaban ante el Papa.4 

                                            
1 Respondiendo a la marquesa de Maffélis Soissons, Benigni decía que no 

tenía ninguna noticia buena que darle. "Il faut se préparer á de bien grandes 
misères. Il y a trop de gens qui n'ont rien appris et rien oublié". Roma 18 septiembre 
1914, 6 marzo 1915, ASV Fondo Benigni 35 4861 385.  

2 Copia mecanografiada de una carta sin firma estrictamente confidencial a la 
marquesa de Maffélis Soissons, 6 marzo 1915, ibídem: 4854b 376. Pedía en 
conciencia que destruyera esta carta. En una carta del 1 de mayo del año anterior, 
Benigni le hablaba de "faux frères" y de un "réseau d'espionnage et de complicités 
dont presque tout le monde ne se fait pas l'idée", ibídem: 4863b 393. 

3 Sobre la situación de este grupo, Società Editoriale Italiana,  la que se 
identificaba con su antecesora Società Editrice Romana, especialmente sobre sus 
problemas financieros, "Vaticano e Trust" y "Papa e Trust, 7 febrero 1917 y sin 
fecha, ASV Fondo Benigni 4 618 y 622 155 y 167. 

4 "Patti", sin fecha, ibídem: 4 621 166. Uno de los electores fue el cardenal 
Aristide Rinaldini, que fue nuncio en Madrid. Aspiraba a Camarlengo, pero el cardo 
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Algunos de sus electores creían haber elegido a un continuador de Pío 
X.5 

 
Retornar al proyecto de renovación 

Hemos visto la reacción de Romolo Murri ante la carta de D. Brizio 
a los Cardenales. No había cambiado Don Brizio. Pedía una Iglesia fiel 
al evangelio, ajena al autoritarismo, a las riquezas y a los enredos 
políticos, centrada en lo búsqueda de los bienes espirituales. Le parecía 
a Murri  una postura peligrosa, porque sólo era apta para personas 
como Casciola. Para los demás, la Iglesia solo servía para debilitar el 
escasísimo instinto de libertad religiosa que todavía quedaba entre los 
jóvenes. Lamentaba su pasado, del que no renegaba, porque no quería 
ser un obstáculo n para aquellos a quienes amaba tanto más porque 
estaban necesitados. Por ellos quería ser “anatema”, como dice Pablo a 
los Romanos hablando de sus hermanos hebreos.6  

Murrri y Casciola habían dejado de tener noticias uno de otro hacía  
tiempo. Murri  le envió dos textos, editados en 1913.7 

Elegido Benedicto XV, Brizio Casciola estuvo en Roma. Quería 
resolver su situación canónica. Estaba suspendido a divinis. Esperaba la 
solución con una gran serenidad. “Anche sulla soglia del tempio non 
cesserò di sperare nell’avvenire della Chiesa, che si anuncia migliore…”8 

El 28 de noviembre, al acusar recibo de la segunda edición de 
Nuevo Testamento anotada,  Umberto Fracassini comentó que el gran 
mal de las confesiones cristianas, que impide la paz entre ellas, era 
atribuir a sus fórmulas un carácter absoluto. Todas ellas son relativas y 
caducas. Se confunden así espíritu y letra. Se mata el espíritu en 
beneficio de la letra. Por eso hay que retornar a la distinción entre ellas. 
                                                                                                                                        
se otorgó al cardenal Ottavio Cagiano de Azavedo para poderlo retirar de la 
Congregación de Religiosos. En esa decisión del Papa había influido el Trust. 
Cagiano tenía prohibido a los religiosos leer los diarios publicados por la Società 
Editrice Italiana, bajo el control de los católicos demoliberales, "Benedetto XV". 26 
abril 1917, ibídem: 669 406. 

5 El conde Filippo Sassoli de' Bianchi aseguraba que antes de morir, el 
cardenal Benedetto Lorenzelli, ex nuncio en París, confesaba su error. Los 
intransigentes recordaban que, como nuncio en Baviera, había anunciado la 
conversión de Guilermo II al catolicismo. Cuando fue destinado a París creyó que la 
República Francesa restauraría el poder temporal de la Iglesia, "resta insoluto il 
quesito se egli fosse un gran cinico o un gran pazzo o una strana mistura de l'uno e 
dell'altro". abril 1917, ibídem: 670 409. 

6 Murri-Casciola, Gualdo de Macerata, 19 noviembre 1914, Aronica, 
Ferdinando. 1996-1998. “Il vero amico di Murri”,  Fonti e Documenti 25-27: 484. 

7 Il Partito radicale e il clericalismo italiano y Il Cristianesimo e la religione di 
domani. 

8 Casciola-Begey, 29 noviembre de 1914, Aronica, Ferdinando, a cura di. 
1980. “La funzione del pensiero slavo secondo Don Brizio”,  Fonti e Documenti 9:  
463. 
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Así será posible ser tolerantes con las fórmulas de las otras confesiones. 
Para llegar a esa meta el mejor camino es el retorno al Nuevo 
Testamento,  

 
“non reso uniforme e impeccabile dalla interpretazione ufficiale delle varie 

confessioni e nemmeno da prudente reticenze sottintese, ma in tutta la sua 
varietà, nei contrasti e difetti, quali ci vengono rivelati da una critica 
spregiudicata e rigorosa”. 

  
La unidad del espíritu permite la “diversidad” en la letra, que puede 

ser incluso contradictoria.9 
Cuando Fracassini publicó L’Impero e il Cristianesimo, apareció 

una reseña en La Civiltà Cattolica.  Se apuntaba que el autor se movía 
dentro de los presupuestos del modernismo y del racionalismo 
contemporáneo. Había coincidencia entre el libro y  las tesis que 
aparecieron en Il programa dei modernisti y en la Rivista Storico-Critica 
delle Scienze Teologiche.10 

La suspensión a divinis de Turchi, Motzo y Vannutelli y la suya 
mostraba, según Ernesto Buonaiuti, que la autoridad eclesiástica era 
incapaz de comprender la situación compleja de cada uno de ellos y la 
necesidad de ser tratados con benevolencia. Para un sector del mundo 
laico no era comprensible la apertura de una parte del clero joven a la 
ciencia, el respeto al método que debe usarse en ellas, y, a la vez, su 
casi desesperada e inexplicable fidelidad a algunos de los valores 
centrales de la tradición cristiana, que era una fuerza para  evitar el 
naufragio de la sociedad. 

“La crisis modernista fue demasiado rápida y borrascosa para que 
se pudieran advertir y, sobre todo,  pudieran satisfacerse  la exigencias, 
aparentemente contradictorias, de los modernistas. Aún no se había 
descubierto la sutura abierta entre crítica y fe”. Dispersos y 
empobrecidos, tras  las medidas, cruelmente represivas de la Pascendi 
Dominici Gregis, habían iniciado un desolado peregrinar sin rumbo, 
replegándose hacia la ciencia o derivando hacia  actividades político-
sociales, que “habrían causado a Italia, tanto laica como eclesiástica, 
rupturas incalculables” 

 
“Pero el programa de renovación no podía abandonarse. Tarde o 

temprano debería  volverse a él y tratar de que fructificaran los resultados de 
la ciencia en el campo de la experiencia religiosa y, de rebote,  en los valores 

                                            
9  Fracassini-Luzzi, 28 noviembre 1914, Giorgi, Lorenza. 1982-1983. “La 

questione modernista e il Protestantismo italiano”, Fonti e Documenti 11-12: 489-
493. 

10 La noticia en Pellegrini, Giancarlo, a cura di. 1991-1992. “L’amaro dramma 
di Fracassini”, Fonti e Documenti 20-21: 112. 
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permanentes de la religiosidad cristiana, en  relación con la esfera y horizonte 
de la cultura asociada y de la nueva “oicumene” democrática”. 

 

Pasados  casi cincuenta años de la unificación italiana, la Iglesia 
de Roma había alcanzado un ordenamiento jurídico y conceptual, tan 
sólido, que podía asustar a quien quisiera erosionarlo. La condena del 
modernismo había  traicionado la voluntad curial de mantener una 
posición inalterable y un inmovilismo, imposible de asaltar. 

Algunos reconocían que este propósito de  repudiar, como un 
suicidio, cualquier concesión a las exigencias culturales de los nuevos 
tiempos, era una señal de fuerza irremovible y de un poder permanente. 
Pero, afirma Buonaiuti, que era solo una apariencia de fuerza. La vida 
no puede momificarse. Una substancia circula por ella y la anima 
perennemente. Las tradiciones religiosas, especialmente, tienen una 
“duttile plasticità delle loro espressioni viventi, il sintomo infalibile di una 
sempre pronta capacità di efficienza associata”.11 

El  Santo Oficio prohibió que Ernesto Buonaiuti  aceptara  la 
Cátedra de Historia de las Religiones en la Universidad de Roma. El 15 
de abril de 1915, al día siguiente de que se aprobara esa decisión, el 
Papa la modificaba: bastaba advertirle que no debería enseñar nada 
contrario la doctrina de la Iglesia. El Cardenal Vicario debería designar a 
una persona de su confianza y competente para que asistiera durante el 
curso a las clases “retribuyéndolo”, fijando su atención en sus ideas por 
si “redoleant modernismum”.12 

El 21 de mayo de 1916 comentó Ernesto Buonaiuti con Canzio 
Pizzoni la situación creada por la suspensión de la Rivista bi-mestrale di 
Scienza delle Religioni. El Santo Oficio la suspendió en su segundo 
número. Fueron llamados los cuatro redactores, además de Ernesto 
Buonaiuti, Turchi, Motzo y Primo Vannutelli. Les comunicaron las 
condiciones para levantarles la suspensión a divinis. La principal, el 
juramento antimodernista. Pidieron tiempo para reflexionar. El 9 de 
mayo, Buonaiuti envió una memoria exponiendo sus argumentos. 
Esperaba que Pizzoni aprobara una línea que trataba ceder en todo, 
menos en sacrificar su conciencia. ¿Tendrían que pasar por las horcas 
caudinas del juramento? ¿Qué consecuencias tendría una negativa?13  

El 10 de junio de 1916, Baccisio Raimondo Motzo escribió una 
segunda carta al Cardenal Merry del Val, Secretario del Santo Oficio. 
Les habían pedido a Nicola Turchi, Ernesto Buonaiuti y a él que 

                                            
11 Buonaiuti, Ernesto. 1945. Pellegrino di Roma: 158, 163-164 y 154. Roma: 

Darsena, Memorie e Confessioni.  
12 Bedeschi, Lorenzo. 1978: 60. 
13 Ernesto Buonaiuti-Canzio Pizoni, 21 mayo 1916, en Ciocca, 

Ermanno.1999-2001. “Libertà e autorità nella Chiesa in carteggio buonaiutiano”, 
Fonti e Documenti 28-30: 373-374.  
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prestaran el juramento antimodernista. Motzo se sentía ajeno al 
modernismo, pero juzgaba excesiva la represión y el clima de sospecha 
que llevaba a buscarlo incluso donde no lo había.14 Al leer esos días la 
fórmula, creía había en ella expresiones duras de aceptar para un 
filólogo o un historiador, pues limitaban su libertad científica. No estaba 
clara la competencia de la jerarquía eclesiástica en esos campos.15 

Estaba dispuesto, según dijo a Ernesto Buonaiuti, a cumplir esa 
exigencia, “come semplice atto di adesione all’autorità ecclesiastica”, 
interpretando en sentido favorable algunas de las expresiones del texto 
y haciéndolo saber para que no fuera un perjurio. ¿Era posible esa 
salida sin faltar a la honestidad? De Sanctis creía que no, pues el 
juramento vincula espiritualmente, de modo que “chi lo accetta abiura la 
scienza, la quale vuole libertà limitata dalla consapevolezza dei limiti 
stessi dello spirito umano”.16  

Juraron el 13 de julio. Para ellos también había un nuevo “esprit”. 
Los cuatro entregaron el documento al Cardenal Pietro Gasparri.  
Acababan así con ese proceso ante el Santo Oficio, del que Rampolla 
salvó a muchos modernistas. Gasparri, no se sabe si por orden de 
Benedicto XV, había llamado el caso a su jurisdicción y lo había sacado 
del Santo Oficio. 

Acabado el acto, Buonaiutti se había quedado hablando con el 
Cardenal, cuya amplitud de ideas le había sorprendido. "Evidentemente 
Gasparri li ha persuasi a giurare... nel senso suo, d'accordo col senso 
loro", comentaban los antimodernistas.17 

Murri había publicado, el 31 de marzo de 1916, un artículo: “Il 
modernismo che non muore”. Antonio Donati sostenía semanas más 
tarde que el espíritu democrático y el espíritu crítico sobrevivieron a la 
crisis modernista. Había que demoler para reedificar. La decisión era 
pasar el Rubicón, con la certeza de que la conciencia humana no dejará 
de crear aunque trataran de impedírselo el Papa y la Inquisición.18 

                                            
14 Sobre este clima, Sesboüé, Besnard. 2006. Yves de Montcheuil (1900-

1944). Précurseur en Théologie: Paris: Les Éditions du Cerf.   
15 Motzo-Merry, 10 junio 1916, Parente, Fausto.1978: 263-264. 
16 Motzo-Buonaiuti, julio 1916 y Giuseppe De Sanctis-Motzo, 14 julio, ibídem: 

307 y 309. El juramento fue suprimido en el nuevo CIC, promulgado por Benedicto 
XV en 1917.  

17 Pietro Gasparri es presentado como una persona frívola y de pocos 
conocimientos teológicos. Esa misma acusación hacen al Papa Benedicto XV, 
"Cronache Vaticane", julio 1916, ASV Fondo Benigni 2 388 269. 

18  Donati-Murri, 1 octubre 1916, en Bedeschi, Lorenzo. 1987-1988. 
“Inquietudini nel clero di periferia”, Fonti e Documenti 16-17: 118. Donati expuso a  
Albert Houtin su posición sobre el celibato, en sus cartas 20 de enero, 20 de mayo 
de 1909, y 27 febrero 1913.  Esos años Donati vivía en Fematre, un pueblo de las 
Marcas, cercano a Nocera Umbra, ibídem: 119-125.  
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La antipatía de los integrales hacia el nuevo Papa aprovechó todas 
las oportunidades de manifestarse. Unas veces, reivindicando la 
memoria del Papa anterior.19 Otras, denunciando a los que, siendo poco 
fiables, por ser modernizantes o liberales, alababan sus decisiones. A 
veces presentaban el ataque como un modo de defenderse. En algunos 
casos, citaban la profecía de Malaquías, "Religio depopulata": solo tras 
su muerte, el catolicismo obtendría la victoria sobre sus enemigos.20 

 
Integrales, pero no integristas 

En el Larousse Mensual Illustré, el sacerdote Georges Betrin hizo 
una semblanza del Papa, destacando que había sido elegido antes de 
los sesenta años. Tenía una larga experiencia diplomática. Los 
cardenales se fijaron en su trayectoria eclesiástica. Secretario de 
nunciatura, auxiliar del cardenal Rampolla, con quien permaneció en la 
Secretaría de Estado, continuando luego con el cardenal Merry del Val, 
siete años arzobispo de Bolonia, llegaba al pontificado más joven que 
sus dos predecesores. 

Había participado, desde dentro, en la historia reciente de la Santa 
Sede, como persona de confianza del Cardenal Rampolla durante 
muchos años. Su permanencia en Bolonia como arzobispo había 
ampliado su formación. Los cardenales habían valorado en él “la 
modération de ses idées”. Su llamada a la obediencia de los católicos a 
los obispos parecía favorecer una descentralización en la  Iglesia. 

En cuanto a la denominación “católicos integristas” (sic), el Papa 
había querido suprimir esa designación porque la aceptación de la fe es 
integral para un católico. Por eso esta palabra incluye el calificativo 
“integral”. A esta apreciación, los integrales hacían dos observaciones. 
Ellos nunca habían sido integristas. Designarlos de ese modo puede ser 
una ligereza o un acto de mala fe. En la traducción francesa de la 
encíclica no figura la palabra “intégralement”. 

                                            
19 La obsesión de ver atacado a Pío X llegaba a extremos, como este. Al 

hablar del mensaje del Papa al presidente Wilson, bajo el título "Disciple de Léon 
XIII", los Annales Religieuses, de Orleans, se recordó las palabras de León XIII en 
1899: el Papa había conseguio con su intervención muchas veces treguas, acuerdos 
y tratado de paz, que habían terminado con las desgracias de la guerra. "Ainsi 
Benoît XV rattache doctrinalement et pratiquement à Léon XIII, sans oublier Pie X, 
qui disait: cette affreuse guerre me tuera". Para los integrales, esa mención al papa 
estaba forzada para atenuar una posible ofensa a Pío X. "Disciple de León XIII", 
Paris-Carnet, 18 septembre 1915, ASV Fondo Benigni 44 6412 385-386. 

20 Como ejemplo de esto, la publicación de una visión del carmelita Marie de 
Jésus Crucifié, "Una prédiction sur Benoît XV", Paris-Carnet, 11 agosto 1915, 
ibídem: 6399 286-287. 
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 Los católicos integrales jamás se llamaron integristas, los únicos 
denunciados por Benedicto XV.21 Imputaba Bertrin a los integrales negar 
la autoridad episcopal, defendida por el Papa. La réplica de estos fue 
recordar que sus adversarios los habían acusado siempre de 
"episcopalismo".22 

Había que aclarar la situación precisando las palabras. Los 
católicos integrales no eran católicos integristas. Integristas son aquellos 
católicos españoles que se escindieron del carlismo. Se apartaron del 
Pretendiente y de su programa político. Se convirtieron en un partido 
con fines religiosos, que ellos mismos se encargaron de radicalizar. 

Estos nada tenían que ver con los católicos integrales franceses, 
cuyo propósito fue resistir la influencia religiosa y social que los católicos 
alemanes del Zentrum pretendía ejercer en Francia, en Bélgica y en 
Roma. La prensa católica de Liège, Bruxelles  y  Anvers, que aceptaba 
las directrices de Colonia, criticó a los católicos franceses y los trató con 
desdén. Esta experiencia había creado malentendidos que urgía disipar. 

La diferencia, no sólo de lugar sino de planteamiento, era 
importante. Porque todos los adversarios de los integrales se empeñaba 
en confundirlos con los integristas.23 

El Comité Catholique de Propagande Française à l’Étranger, 
presidido por Mgr. Alfred Baudrillart,24 editó L’Allemagne et les Alliés 
devant la conscience chrétienne,25 que analizaba el proceso vivido por el 
Zentrum en los últimos años. Había perdido su carácter católico para 
convertirse en un partido político no confesional. Eso suponía hacerse 
partido de gobierno y dejar, en segundo plano, los intereses de la 
Iglesia. 

                                            
21 Para los integrales este comentario revelaba que Bertrin era un “libéral”. 

Paris-Carnet, 20 agosto 1915, ASV Fondo Benigni 44 6402 311-313. 
22 "Le Larousse Mensuel Illustré", Paris-Carnet, 26 agosto 1915, ibídem: 

6402, 311-313. 
23 Integristes et intégraux. Paris-Carnet 5 julio 1915, Fb 6384 166-167. El 

trabajo firmado por “Juste” apareció en la Nouvelle Belgique. Su director era 
Georges Ernotte. Un comentario muy crítico con la publicación, “Un article 
déplorable”, Paris-Carnet, 19 julio 1915, ibídem: 6391 219 

24 Casas Rabasa, Santiago. 2013. “El Comité Católico de Propaganda 
Francesa en España”, Hispania Sacra Extra I: 335-367. Los integrales acusaban a 
Baudrallart de ser una persona de doble y triple juego. Un oportunista, que sabía 
cómo hacer carrera. Se acomodaba a todos los ambientes para  aprovecharse de 
todos. Tenía la confianza de todos, incluso de la Action Française.  Carta sin firma, 
30 agosto 1920, ASV Fondo Benigni 54 8383 427. 

25
  1916, 400 pags. Paris: Bloud et Gay, 1916.  El original procede la Universidad de 

California, y ha sido digiltalizado. 
http://books.google.es/books/about/L_Allemagne_et_les_alli%C3%A9s_devant_la_con.html?id=K5My
AQAAIAAJ&redir_esc=y 

 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 
 
 

192 

El cardenal Felix Von Hartmann, arzobispo de Colonia, había 
censurado esa decisión, que provocó la dimisión de varios diputados. El 
15 de junio de 1914, Wacker, cura de Zähringen, y jefe del partido en el 
gran ducado de Baden, sacó la conclusión de que el Zentrum era libre 
respecto a la jerarquía católica. La Congregación del Índice puso el texto 
editado de este discurso en el catálogo de libros prohibidos. 

Las Juventudes del Zentrum, fundadas también por Ludwig 
Windthorst, trataban siempre de evitar el término católico. Su presidente, 
el Príncipe Lowenstein, dimitió en 1907 por ese motivo.26 No habían 
servido las orientaciones del Pío X, incluida la Singulari Quadam ni las 
del Cardenal Georg Kopp, arzobispo de Breslau.27 

Llamó la atención a los católicos franceses la germanofilia de los 
españoles. No podían comprender la simpatía hacia los protestantes por 
parte de quienes admiraban a Felipe II y a San Ignacio.28 Había otros 
católicos, menos, pero tuvieron la lucidez de no dejarse arrastrar a esa 
confusión, o amalgama, entre catolicismo y fines políticos. 

 
“Yo soy católico, pero huyo de las pasiones de los católicos, contrarias 

enteramente a la doctrina de Jesucristo. Aquí, en casa, he tenido a curas y 
frailes que vinieron a sondear mi espíritu y a inclinarme hacia finalidades 
políticas, que están muy lejos de mi corazón. No me explico al católico 
germanófilo. Es una aberración. Y es que muchos católicos lo son por 
reaccionarios. Yo, por católico, soy liberal, y republicano si se me aprieta un 
poco”.29 

 
L’Echo de Paris publicó el 9 de septiembre de 1915 una entrevista 

de Ibáñez de Ibero con el Duque de Tamames, una primera 
personalidad de la nobleza española. En ella hacía dos aclaraciones. 
Sólo una minoría de la nobleza era carlista, de la extrema derecha, o 

                                            
26 El 27 de diciembre de 1915, la Libre Parole hacía este comentario: 

“Pauvre Centre! Windthorst le reconnaîtrait-il encore?”. 
27 Con meses de retraso y a causa de la guerra, los católicos integrales 

veían reconocida su posición y su análisis del catolicismo alemán. Paris-Carnet, 24 
diciembre 1915, ASV Fondo Benigni 45 6454 120. Este documento había sido 
redactado por Edmond Bloud, el editor francés, ibídem: 3 enero 1916, 6458 140. 
Llamó la atención a los católicos franceses la germanofilia de los españoles. No 
podían comprender la simpatía hacia los protestantes por parte de quienes 
admiraban a Felipe II y a San Ignacio. “Espagne. Catholicisme et germanophilie”, 
Revue Hebdomadaire, 20 novembre 1915. Un largo resumen en Paris-Carnet,, 24 
enero 1916, ASV Fondo Benigni 45 6469 193-198. 

28 “Espagne. Catholicisme et germanophilie”, Revue Hebdomadaire, 20 
novembre 1915. Un largo resumen en Paris-Carnet,, 24 enero 1916, ASV Fondo 
Benigni 45 6469 193-198. 

29 Olmet Luis Antón del, y Torres Bernal, José. 1929. Los grandes españoles. 
Palacio Valdés: 162 Madrid: J. Pueyo, en Alborg, Juan Luis. 1999.  Historia de la 
literatura española. Tomo V-3: 23. Madrid: Editorial Gredos. 
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ultramontana. Casi todos los nobles aceptaban las instituciones 
democráticas y no se oponían al desarrollo de las instituciones 
democráticas, porque sabían marchar de acuerdo con las ideas de su 
tiempo. 

La nobleza mantiene las tradiciones religiosas de la nación, pero, 
en modo alguno, era ultramontana y admitía que la situación existente 
en España era una consecuencia lógica del empuje democrático. 

Esas dos afirmaciones exigían una rectificación. La “Grandeza” de 
España no estaba ligada al desarrollo de instituciones democráticas. 
Nadie podía gloriarse de no ser ultramontano, porque eso no era otra 
cosa que ser integralmente romanos, es decir, papista.30 

El nuevo Papa, según el diputado liberal Jenouvrier, estaba 
formado en la escuela de Rampolla. Se recordaba que en 1903, el 
gobierno sugirió a los cardenales franceses que votaran por Rampolla. 
Se insinuaba que su marginación dentro de la Curia y su nombramiento 
como arzobispo de Bolonia se debían a su benevolencia hacia Francia. 

El nombramiento de Domenico Ferrata como Secretario de Estado 
tenía un significado: acercarse de nuevo a Francia. Su sucesor, Pietro 
Gasparri, casi era francés. Había sido profesor en el Institut Catholique, 
de París, durante diecinueve años. Al recibir en abril al corresponsal de 
Le Matin, dijo que su puerta estaba siempre abierta para quienes 
vinieran de Francia. El 22 de mayo el Papa recibió a Paul Claudel.31 

Era normal esperar que Benedicto XV restableciera las buenas 
relaciones con la República, a pesar de que, durante los últimos años 
Baviera, Prusia y Austria-Hungría, mantuvieron embajadas ante la Santa 
Sede y pudieron ganarse simpatías y extender su influencia, mientras 
Francia permanecía muda, rotas las relaciones con el Vaticano. 

Ese cambio era evidente en la elección de Domenico Ferrata como 
secretario de Estado, que fue nuncio en París y, a su muerte, de Pietro 
Gasparri, “casi un francés, ya que ha sido durante diecinueve años 
profesor en el Institut Catholique. Benedicto XV aprovechaba todas las 
ocasiones para mostrar su benevolencia hacia Francia. Podía 
considerarse que era un gran amigo.32 
                                            

30 Paris-Carnet, 11 septiembre 1915, ASV Fondo Benigni 44 6410 371-372. 
31 "Contre Pie X", Paris-Carnet, 25 mai 1915, ASV Fondo Benigni 44 6361 1-

3. L'Action Française denunció esta strategia de alabar al nuevo Papa para censurar 
a su predecesor. "Les Jenouvrier sont nombreux en France. La presse catholique en 
est remplie", ibídem: 28 mai 1915, ibídem: 6363 15-16. El artículo apareció en Le 
Gaulois. Y su autor había recibido de Pío X la encomienda de San Gregorio, ibídem: 
7 juin 1915, ibídem: 44 636953. 

32 Este artículo apareció primero en un diario conservador de París. Lo 
reprodujeron luego L’Express du Midi  y Le Nouvelliste de Bretagne, editado en 
Rennes, capital del departamento de Île et Villaine, del que es diputado su autor, 
Jenouvrier, un liberal, condecorado por Pío X. 
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Un libro, publicado en los primeros meses de 1915, daba otra 
visión de la situación de la Iglesia. Tras su título,33 se escondía un 
alegato en favor de la libertad de conciencia, de una Iglesia libre, 
separada del Estado, de un cristianismo centrado en el amor y el 
perdón. 

La falta de moralidad del clero justificó el anticlericalismo. El 
clericalismo era el concubinato infame entre la Iglesia y el Estado. Por 
eso la Separación se apoyaba en una doctrina que brotaba del 
Evangelio. No la había aceptado el Papa, porque estaba ligado a su 
deseo de conservar el poder temporal. Este había muerto para siempre. 
El Papa, encerrado en el Vaticano, no percibía el ascenso de la 
incredulidad, que estaba formando un cerco en torno a él. Pedía que 
Francia no renovara sus relaciones con la Santa Sede hasta que no 
hubiera una renuncia expresa al poder temporal. Ir ahora Roma sería 
aceptar una Iglesia que ha vendido a Jesucristo. 

Para los integrales, este misterioso, favorable a posiciones 
liberales y anti-temporalistas, se enmarca en un agnosticismo filosófico y 
en un fideísmo teológico, que reduce la fe a un sentimiento, a una 
experiencia individual. El único criterio infalible de verdad era el amor.34  

 
La difícil posición de la Santa Sede  

El desinterés de sus ciudadanos por su propia nación, provocó, 
vísperas de la Gran Guerra, una reacción extrema en Francia, que 
Vaussard juzgó odiosa y abominable, y generó la aparición de un partido 
nacionalista, de un espíritu nacionalista. “Cette nécessité marquait le 
degré de nos maux”.35  

                                                                                                                                        
Ese mismo día La Action Française advertía que la Iglesia siempre ha 

necesitado del progreso del conocimiento y de la filosofía en aquellas sociedades 
donde estaba implantada y por la presencia en ella de personas inteligentes y 
sabias. Un comentario como el anterior revela que estos han sido puestos en fuga 
dentro de la Iglesia en Francia. Este mismo diario informó de que en Le Gaulois 
apareció la primera versión. 

“Contre Pie X”. Paris-Carnet”, 25 mayo 1915, ASV Fondo Benigni 44 6361 y 
6363 1-3 y 15-16 

33 Mariavé, Henry. 1915. La leçon de l'hôpital Notre Dame d'Yprès. Exégèse 
du secret de La Salette: 191 pags. Montpellier: Impr. de Firmin et Montane. Se trata 
de un folleto, que no estaba en venta, dedicado a Henry Drummont, entonces en 
conflicto con la Iglesia por haberse casado civilmente con una divorciada. 

34 Una crítica de esta posición, "Un Libre Mystérieux", Paris-Carnet, 4 juin 
1915, ASV Fondo Benigni 44 6367 35-43. En julio se publicaba una carta del 
cardenal F.-M. de Roverie de Cabrières, obispo de Montpellier, al obispo de Avignon, 
Gaspar Marie Latty, recomendando que no se leyera. La noticia apareció en La 
Croix, 1 juillet 1915. 

35 Vaussard, Maurice. 1915. Pour ceux qui survivront: 3. Paris: Beauchesne. 
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El defecto común que impedía la cooperación entre los católicos 
italianos y franceses era el nacionalismo, que sofocaba el espíritu 
católico y generaba una pasión sutil y encarnizada, donde, acabada la 
guerra, fermentará el odio. El triunfo del principio de las nacionalidades, 
firmada la paz, quebrará la solidaridad. Será una fuente inagotable de 
conflictos. Había que recordar el deber de perdonar. Sin reconciliación,  
perdurarán todos los males causados por la guerra. 

A lo largo de su vida, Maurice Vaussard mantuvo esa alerta frente 
al nacionalismo, una ideología que no podía discutirse, pues había que 
acatarla con fe ciega y apasionada. El nacionalismo se fundaba en una 
idea de clan, de etnia. Por eso su objetivo es buscar el propio provecho, 
olvidando a los demás. El nacionalismo es una reacción contra el 
universalismo cristiano. Era incompatible con este. No había un 
nacionalismo éticamente aceptable para un cristiano. No debería usarse 
ese término, era más  adecuado el de patriotismo, que  sí es un deber.36 

Los cardenales de Francia aprobaron una fórmula de consagración 
al Corazón de Jesús, para un acto a celebrar en todas las diócesis el 1 
de junio. En París el gobierno censuró este texto: 

 
“Pardon pour l’aveuglement et l’ingratitude de ceux qui méconnaissant 

la mission divine confiée à votre Église pour le bonheur de la société non 
moins que pour le salut des âmes, ont voulu séparer d’elle notre Patrie et 
s’efforcent d’entraver sa liberté et son action parmi nous”. 

 
El Cardenal Amette consintió ese abuso de la censura. Se silenció, 

pero la actitud del arzobispo de París era calificada como una traición. 
Nada informó La Semaine Religieuse de Paris. No dejó huella, porque 
no había espacio en blanco. Aceptó igualmente la supresión de “mépris 
des lois du mariage”, porque parecían aludir a la ley de divorcio.37 

Uno de los corresponsales de Benigni le escribe sobre la labor de 
Semeria y de Gustavo Verdessi y su esposa, a quienes asocia con los 
simpatizantes de Geremia Bonomelli.38 

Louis Latapie, enviado de La Liberté a Roma, publicó una 
entrevista con el Papa el 22 de junio de 1915. Algunos de sus 
comentarios herían a los franceses. En esas circunstancias, Action 

                                            
36 Biagioli, Ilaria. 2004. “Maurice Vaussard, un cristiano contro l’”eresia” 

nazionalista”, Cattolicesimio e totalitarismo. Chiese e culture religiose tra la due 
guerre (Italia, Spagna, Francia): 227-242. Daniele Menozzi e Renato Moro (edd.). 
Brescia: Editrice Morcellliana.  

37 Era una traición porque “les droits de Dieu et de l’Église ont été ici 
lâchement abandonnés”. La trahison du cardinal Amette. Paris-Carnet, 7 junio 1915, 
ASV Fondo Benigni 44 6369 51-52. 

38  Adolfo Ruolli-Benigni, Aigle, Suiza,  26 mayo 1915, ASV Fondo Benigni 53 
8065 384. 
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Française destacó que el problema se debía a la ausencia de un 
embajador francés ante la Santa Sede.  El Papa parecía comprensivo 
hacia las "mentiras" de los alemanes sobre las consecuencias del 
bloqueo. Las atendía, diciendo que condenaba al hambre a millones de 
inocentes. Para entender la posición de Benedicto XV había que aceptar 
su condición de jefe del catolicismo. 

La reacción fue inmediata en Roma. El 23 de junio una nota oficial 
afirmaba que muchas de las palabras atribuidas al Papa habían sido 
recogidas en los medios vaticanos, pero no eran suyas.39 Benedicto XV 
dijo que no podía pronunciarse sobre hechos cuya existencia una de las 
partes niega. Para L'Osservatore Romano las apreciaciones no 
atribuibles al Papa eran evidentes. No era preciso señalarlas. En su 
edición vespertina del 24 de junio, La Liberté replicó respetando el 
comunicado de la Santa Sede e imputando a una propaganda austro-
alemana, no contrapesada por la información francesa, que tuviera que 
abstenerse el Papa de pronunciar su juicio sobre algunos hechos. De 
ese modo, según el diario, se habría informado al Vaticano la reacción 
del mundo civilizado ante "las atrocidades alemanas".40 

De forma oficial el Cardenal Gasparri, respondiendo al obispo de 
Versailles, decía a Charles Gibier, que la Sana Sede desmentiría 
Latapie siempre que fuera necesario.41 

El 3 de julio, apareció en Le Figaro una entrevista con Ferdinand 
Laudet, antiguo secretario de la embajada de Francia ante la Santa 
Sede. Era un conocido del Papa. Este le manifestó que la neutralidad no 
era indiferencia. El Papa apreciaba a Francia, a los católicos y a todos 
los franceses. Había aprovechado todas las ocasiones para ayudarles. 
Muchas no se conocían. Condenaba las atrocidades cometidas, pero le 
faltaban a veces datos para poder pronunciarse con mayor claridad.42 

                                            
39 La entrevista, según La Croix era "un document cuisiné". La Libre Parole lo 

juzgaba un texto lleno de imprecisiones. "Autour de l'interview Latapie", Paris-Carnet, 
1juiller 1915, ASV Fondo Benigni 44 6382 150. 

40 Un resumen de prensa, "L'Interview du Pape", Paris-Carnet, 24 juin 1915, 
ibídem: 6378 119-123. Sobre el mismo tema, a  partir de una visita de Gomez Carrill, 
de El Liberal, de Madrid, "Autre visite au Vatican", Paris-Carnet, 25 juin, ibídem: 6379 
124-125. Sobre la reacción de la prensa anticlerical, "L'Interview du Pape", Paris-
Carnet, 28 juin, ibídem: 6380 132-136. "Une heure au Vatican. Le Pape tel que je l'ai 
vu", ibídem: 30 juin, 6381 143-145. 

41 Copia de esta carta, 6 julio "Nouvelle Lettre du cardinal Gasparri, Paris-
Carnet-17 juille, ibídem: 6390 211. 

42 Laudet, director de la Revue Hebdomadaire, subrayó que el Papa no se 
refirió a asuntos pasados, a momentos de difíciles aun recientes.... Para los 
integrales, había tres elementos en esta entrevista, que rompía el anuncio de 
Gasparri de que el Papa no recibiría a más periodistas. El primero, la supresión de 
algunas palabras por la censura. El segundo, el silencio sobre Pío X y finalmente, 
que el Cardenal della Chiesa jamás dejó de aportar su ayuda a Francia en 
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El mismo 3 de julio, Edouard Drumont respondía en la Libre Parole 
a quienes le pedían su opinión sobre la entrevista Latapie. Era un texto 
hábil. No entraba a juzgar al Papa, pero se preguntaba si se acordaba 
de los pastores de la Iglesia que habían afrontado la persecución, el 
exilio y la muerte por no ocultar o abandonar la verdad. 

¿Por qué no lo hacía Benedicto XV? Había en Austria  Alemania 
muchos religiosos expulsados de Francia. Este gesto podría explicar su 
benevolencia hacia los enemigos de Francia. El Papa habría querido 
preservar a su amada Italia de esa marea de males que trae la guerra. 
No haberlo conseguido, lo había contrariado. 

La explicación a sus palabras fue acudir el viejo adagio: traduttore, 
traditore. Pero Latapie dijo que estos errores afectaban a cuestiones de 
detalle, no de fondo. Apeló de nuevo a las intrigas de alemanes y 
austriacos, que no tenían contrapeso alguno del lado de los aliados.43 

 
“Je crois que cette grande guerre sera suivie d’une grande 

lutte d’idées et je suis extrêmement heureux que vous y 
prépariez”.44 
  
Francia, tras la batalla de Verdun y la visita de Aristide Briand 

había ganado prestigio en Italia.45 La Banca Commerciale era el centro 
financiero de la influencia alemana en la Santa Sede. A Italia, no había 
que crearle dificultades para que no fuera beligerante. La Santa Sede 
era cosa aparte. 

El Vaticano apareció desde el inicio de la guerra como “un foyer du 
germanisme”. Podría haber dudas sobre la actitud del Papa y  de Pietro 
Gasparri, pero todos los organismos de la Curia eran germanófilos. 
Existía una contradicción, porque Alemania era el país de la anarquía en 
el terreno religioso y filosófico. Se ponía como ejemplo la Escuela de 
Colonia: apoyo a Guillermo II, como guardián de la autoridad y del orden 
en política interna, pero, en el exterior, difundía el subjetivismo para 
favorecer la hegemonía alemana. El subjetivismo engendra el 
liberalismo que desemboca en el modernismo,  

                                                                                                                                        
momentos difíciles. ¿Se refería a la etapa del papa anterior? "Le zigzag", Paris-
Carnet, 5 juillet 1915, ASV Fondo Benigni 44 6384 164-166. 

43 "Comment La Libre Parole respecte le Pape" Paris-Carnet, 5 juillet 1915, ib 
6384 168-170. 

44 Houtin-Gambaro, 12 enero 1916, Bedeschi, Lorenzo. 1979. 
“Corrispondenza Gambaro-Houtin (1911-1926)”, Fonti e Documenti 8. 420.  

45 Comentando la presencia de Louis Duchesne en varios actos con motivo 
de la visita de Aristide Briand a Roma, se le califica de “prélat perverti”. Paris-Carnet, 
14 febrero 1916, ASV Fondo Benigni 45 6478 239. 
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Benedicto XV ha llenado el Vaticano de liberales como Tedeschini, 
Gerlach, Don Pancrazio, Kaprenberg, Sanz de Samper46 y Crispolti. 
Tedeschini podría ser uno de los sucesores de Gasparri, que estaba 
enfermo.47 Los alemanes habían acaparado la dirección de las grandes 
órdenes religiosas, como los jesuitas, los benedictinos, los franciscanos. 
El P. Thomas Esser era su candidato para Maestro General de los 
dominicos. Todos esos superiores eran germanófilos y liberales. Los 
prelados franceses, que se movían en el entorno del Papa, también lo 
eran. Se citaba a Hertzog, Glorieux, Tiberghien, Vaneufville, Hautpoul de 
la Perrine...48 Eran otros tiempos. Ahora Umberto Benigni estaba ya 
alejado.49 El modernismo parecía un asunto que debería omitirse en la 
trayectoria de quienes lo habían combatido.50 

La situación de la prensa, con una fuerte presencia de los 
periódicos anticlericales y sectarios, se agravó con los vinculados a la 
Societá Editrice Romana, el “Trust”. Era una prensa llena de equívocos, 
de sobrentendidos, de capitulaciones. En ella la rúbrica religiosa no es 
mayor que la dedicada a los teatros, y se interesaba por la acción 
católica en la medida en que la monopolizaba. Proclamaba que la 
Cuestión Romana debería resolverse en el Congreso de la Paz.  
Exaltaba  los 25 años de la Rerum Novarum, pero silenciaba  la 
declaración de la Congregación de Seminarios que pone como texto las 
tesis de Santo Tomás. El “Trust” se había camuflado como “la buona 
stampa”, monopolizando ese campo de la acción católica. Muchos de 
sus redactores eran “modernizantes notorios”. 

Sin recoger todos los datos, estos bastaban para urgir un 
fortalecimiento de la prensa integral católica. Había que hacer un 
esfuerzo supremo para salvar lo que quedaba, coordinarse por medio de 
                                            

46 Sobre el papel de Sanz de Samper en las relaciones entre el Vaticano y 
Guillermo II a través de Lugano, “Lugano” 1916, texto mecanografiado, ASV Fondo 
Benigni 49 6909 54-55. 

47 Los dos protegían a La Puma, el orador que, en el banquete celebrado en 
Frascati, se alegró de la caída de Amberes en manos de los alemanes. 

48 “Notes sur les principaux centres d’influence germanique en Italie du point 
de vue économique et religieux”, informe mecanografiado sin firma, 1916,  ibídem: 
49 6908 49-52. Otro documento de este mismo año y sobre la influencia alemana y 
la germanofilia entre los que trabajaban en la Curia, ibídem: 49 6910 55-59. 

49  Al agradecerle el envío de su folleto El Papa  y el Congreso, el hermano 
del Cardenal Vives y Tutó, Joaquín de Llevaneras, hace votos para que "de una 
manera u otra, vuelva V.S. al pie del cañón en el Vaticano, donde por su saber, su 
criterio agudo y su amor a la Sta. Iglesia, puede prestar todavía mejor que otro 
alguno, los mayores servicios en la delicadísima cuestión político-religiosa". Joaquín 
Vives i Tutó-Benigni, Roma 27 marzo 1916, ASV Fondo Benigni 43 6299 127. 

50 La Action Française  y La Croix, al dar la noticia de la muerte de Caspar 
Decurtins, destacaron su papel dentro del movimiento social católico, sin hablar de 
su participacion en la lucha contra el modernismo.  Paris-Carnet, 4 junio 1916, ASV 
Fondo Benigni 45 6547 568. 
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un organismo central, reforzando los periódicos locales y supliéndolos 
donde no existieren. 

La Squilla de Firenze era su órgano en la Italia Central. Se 
necesitaban corresponsales, abonados y un comité de propaganda de, 
al menos, tres personas. El corresponsal deberá enviar, al menos, una 
crónica semanal de su zona. El Comité podrá sustituirlo y buscar nuevos 
suscriptores y bienhechores. 

La prensa recomendada era Feuilles Romaines; Fides, órgano de 
la Obra de la Preservación de la Fe; La Squilla, semanario;  Fides, un 
trimestral, editado en Livorno; L’Eco del Campanone, mensual editado 
en Roma en la misma sede que las Feuilles.51 

El marco en el que se plantea una alternativa a la Societá Editrice 
Romana estaba vinculado a la evolución del “Partido Católico” en Italia. 
La transformación de la SER en Unione Editoriale Italiana supuso que el 
llamado “Trust” dejara de pertencer a una persona, el Conde Grossoli. 
Este perdió el control completo en la orientación social y política de 
todos los diarios del grupo. 

La nueva sociedad, con un capital de 3 millones, uno más que la 
anterior, la gobernaba un Consejo de Administración de 19 miembros. 
Participaban los representantes más destacados del grupo 
parlamentario, dirigido por Filippo Meda. Este, tras perder el control 
sobre el diario que había fundado en Milán, cuando pasó a formar parte 
de la SER, había sido separado del “Trust”, aunque las diferencias con 
sus otros socios no eran doctrinales.  

Meda fundó la revista bimensual La Politica Nazionale. La reacción 
de Grossoli fue integrar a los amigos de Meda en la nueva sociedad. 
Uno de ellos fue Luigi Sturzo, a quien se presenta como amigo de Meda, 
secretario de la Unione Popolare, organización similar al Volksverein 
alemán. Estaban también el conde Carlo Santucci, presidente de la 
Unione Elettorale Cattolica, y el Conde Crispolti. Los 5 diarios federados 
estaban representados por sus asesores eclesiásticos. La aportación de 
capital procedía de la Santa Sede y de un grupo de católicos genoveses. 

En esta nueva sociedad, los organismos regionales gozaban de 
mayor autonomía. Dependían de un comité de vigilancia local en la parte 
doctrinal, y del director de cada diario en todo lo demás. Cuando Meda 
abandonara el gobierno, volvería, seguramente, a dirigir L’Italia, de 
Milano. 

La clave de esta operación podría estar en las crecientes 
diferencias entre el sector fiel a Meda y las organizaciones 

                                            
51 Era una circular Benigni a los miembros del SP, junio 1916. Debían 

quemarla y tenerla como no escrita, por obligación de conciencia. La copia 
mecanografiada y sin firma era “Sub Sigillo”,  ASV Fondo Benigni 45 6886 410-411. 
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profesionales, que agrupaban a la mayor parte del movimiento católico. 
Podría producirse una pronta escisión entre quienes siguen el modelo 
del “Zentrum” y los “sindicalistas”. 

Tras el ataque de Leonida Bissolati a los católicos en el discurso 
pronunciado en Cremona, el Vaticano indicó que una forma de protesta 
sería que Meda abandonara el gobierno. Meda y su “alter ego”, 
Longinotti, el conde Santucci y el conde Grosoli, reunidos en Frascati, no 
apoyaron esa salida. La situación podría variar si se confirmaba el rumor 
de que Tommaso Tittoni, antiguo ministro de Exteriores y embajador en 
París, regresaba a Italia para recibir el encargo de formar gobierno y 
preparar la paz.52 

Los católicos integrales se sentían desconcertados. Desde el 
punto de vista internacional, los franceses consideraban al Papa amigo 
de Alemania. Cualquier intervención suya en el conflicto la entenderían 
los franceses como una trampa puesta por sus enemigos. 

En cuanto a su acción dentro de la Iglesia, todo parecía cambiar 
de color y de signo. Los actos eran contradictorios. Faltaban principios. 
Las normas estaban sometidas a la excepción. 

El gobierno francés continuaba su labor legislativa contraria a las 
ideas católicas. No se justificaba esto por la "union sacrée" de los 
franceses ante el ataque alemán. La respuesta se ajustaba a la 
estrategia de evitar males peores. Los demo-liberales callaban. Estaban 
seguros de que Roma, obligada por las exigencias diplomáticas, no se 
atrevería a hablar. 

Los buenos católicos sentían nostalgia de Pío X. Los modernistas 
y liberalizantes esperaban hallar en Roma, sino apoyo, al menos, 
libertad. Mientras, los sillonnistes esperaban la revisión del  proceso 
contra ellos.53 

¿Es que la verdad dependía de la persona que ocupara la Sede de 
Pedro? La situación de la Iglesia era la misma que la de la barca de los 
apóstoles en medio de la tormenta aquella noche en Tiberiades. Para 
muchos, el catolicismo estaba siendo infiltrado por las ideas 

                                            
52 Vausard, Maurice. 1916. “L’Évolution Intérieure du Parti Catholique Italien”, 

Milano: Institut Français. 18 noviembre 1916, ASV Fondo Benigni 47 6664 34-37. 
Documento repetido en ibídem: 49 6960 343-346. 

53 Albert Battandier, que trabajó en Roma y estaba en la línea de León XIII, 
estaba asociado al P. Anizan, de los Hermanos de San Vicente de Paul. Algunos de 
estos, los fieles a las reformas de Pío X, decían que Battandier los acusaba de ser 
monárquicos y, por tanto, de ser partidarios del Antiguo Régimen...Era un error, 
porque, por suerte, el pueblo no consentiría que se restableciese esa antigualla de la 
monarquía. "Mgr Alberto Battandier", octubre 1916, ASV Fondo Benigni 3 469 25. 
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protestantes. Para dejar a salvo al Papa, se entendía que esto estaba 
pasando porque se interpretaban mal sus instrucciones y sus actos.54 

 
Un programa para ahora y para la paz 

El 16 agosto de 1916 Paul Texier, un abogado, escribe Benigni 
desde París. Hay un proyecto editorial. Se lo envía el 20 de agosto. El P. 
Jules Saubat se lo explicaría con mayor detalle. Es la “Société de 
Presse Religieuse, Économique et Politique pour l’exploitation, tant en 
France qu’à l’étranger des grand périodiques L’Univers et Le Soleil et de 
tous autres organes catholiques et traditionalistes”.55 

En su programa se recogía la ideología de estos grupos. Revelaba 
muy bien lo que creían y pretendían los católicos integrales. Afirmaban 
la solidaridad entre las tradiciones católicas y “la autoridad del Estado y 
los derechos del individuo”. La Iglesia tenía derecho a estas libertades: 
de culto público, de congregaciones religiosas, de enseñanza y de 
caridad. Esta formulación recogía las reivindicaciones de los católicos 
franceses ante la República y el peso que el movimiento congregacional 
tenía en la Iglesia y en su proyección dentro de la sociedad. Probaba 
que la estrategia de los republicanos contra los católicos conocía 
perfectamente esta realidad. 

El proyecto se inspiraba en un catolicismo dispuesto a recuperar la 
influencia de la Iglesia en la cultura. Querían “pénétrer dans les 
institutions, la littérature, les arts ainsi que l’enseignement de la doctrine 
catholique et la vie qui la réalise”.  

En cuanto a los errores modernos, era preciso buscar sus orígenes 
y combatirlos y frenar sus avances. Señalaban al socialismo, al 
liberalismo, al modernismo, al subjetivismo, destacando sus daños en el 
terreno religioso y político. Denunciarían la persecución religiosa y los 
proyectos de quienes la promovían, subrayando, con razones, la 
importancia que tiene la paz religiosa para asegurar la prosperidad de la 
nación. 

En el terreno político, defendían la ley natural como base del 
derecho público, la necesidad de una autoridad estable y responsable, 
que coordinara  a todos en beneficio del bien común, poniendo al 
descubierto la ineficacia de los partidos. 

Un punto, especialmente importante, enlazaba con el principio de 
subsidiariedad  y la diferencia entre gestión pública y control del Estado. 

                                            
54 "Le Saint-Siège et la France. Lettre de Paris, le 6 juillet 1916", ASV Fondo 

Benigni 43 6329 233-235, repetido en 6337 274-276. 
55 Es un texto impreso y con la advertencia “CONFIDENTIEL”.  Hay un 

programa de acción, unos estatutos y unas “Prévisions d’exploitations”. ASV Fondo 
Benigni 57 9025 b-e 29-34 Carta Texier-Benigni, 20 y 30 agosto 1916, ibídem: 9024 
y 9025ª 24-28. 
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“Combattre les tendances de l’Etat à favoriser les incompétences et 

exiger qu’il utilise les hommes de valeur quelles que soient les prétentions du 
socialisme et de la démocratie chrétienne…Ramener l’État à ses fonctions 
naturelles; s’opposer à ses empiètements sur les prérogatives des 
groupements religieux, régionaux ou professionnels”. 

 
La descentralización administrativa era la consecuencia política 

más inmediata. Había también que fijar la carta de deberes del Estado 
hacia el individuo y la familia. 

La economía debería sacudir el predominio ideológico de los 
protestantes y materialistas (sic), y subordinar al trabajo los intereses de 
la producción, es decir, de los capitalistas,  pero combatiendo las 
pretensiones ruinosas del socialismo y de la democracia cristiana, que 
tiene su origen en él, porque conduce a la ruina económica. La paz 
social debe ir acompañada de un mejor reparto de la riqueza. 

“Protéger la fortune publique contre les entreprises de’ un État 
désordonné”.  No se prohíbe la intervención del Estado, pero sí se avisa 
del peligro que amenaza a la riqueza nacional cuando no sabe 
gestionarse bien. 

La formación de cuerpos profesionales competentes, la 
participación de los accionistas agrupados en la gestión de las grandes 
empresas de crédito, especialmente controlando sus decisiones sobre 
emisión de títulos, la coordinación eficaz de todos, de la administración, 
de las asociaciones y de los individuos para un óptimo empleo de todos 
los recursos nacionales, un sistema de tarifas que beneficie y proteja los 
cultivos nacionales y anime a la industrialización de la agricultura, la 
reforma de la marina mercante, para que no sea onerosa para el Estado 
por culpa de su falta de rentabilidad económica, la dotación de créditos 
para ello y creación de puertos francos, la autonomía financiera  y 
administrativa para las Cámaras de Comercio, la lucha contra los 
monopolios de hecho o contra los sectores con privilegios excesivos, 
como las empresas que refinan el petróleo, una legislación minera que 
combine los intereses del Estado y la libre iniciativa, el estímulo del 
comercio exterior, favoreciendo las exportaciones mediante tratados, el 
crédito a largo plazo, la creación de Bancos en Ultramar, la emisión de 
una moneda exterior...  

Ese era el programa económico. La administración colonial era 
excesivamente formalista. Debería atender más a la explotación de los 
recursos. 

Escrito mientras Francia estaba en guerra, se pedía 
compensaciones a los vencidos para la reconstrucción. Se advertía de la 
necesidad de reaccionar contra la tendencia del Estado a crear 
monopolios en sus servicios, sin preocuparse de mejorarlos. 
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En política internacional, restablecimiento de las relaciones con la 
Santa Sede. La diplomacia francesa debía tener en cuenta que la índole 
supra-nacional de la Iglesia la colocaba en una posición excepcional, 
que no debería ignorarse. No se reclamaba la modificación de la 
situación creada tras el 20 de septiembre de 1870. Se pedía que el 
Papa, siendo una autoridad religiosa, gozara de independencia en el 
ejercicio de sus funciones, pues, así, sería además un factor importante 
para el progreso de la verdadera civilización. 

El gobierno protegería las misiones católicas y los 
establecimientos religiosos franceses en el extranjero. Este nuevo marco 
de relaciones con la Santa Sede no supondría una carga para Francia, 
que debería obtener de su condición de nación católica “tous les 
avantages moraux et financières qui en découlent”.56 

Una política exterior de equilibrio entre las potencias europeas y 
fomento de la iniciativa individual en relación con los intereses 
económicos de Francia, en el exterior, eran los dos últimos rasgos de 
este proyecto. 

Hay un documento confidencial, firmado con el seudónimo 
“Tisserand”, en el que Texier exponía su estrategia de inspiración 
nacionalista, tradicional y antisemita. El catolicismo integral era la 
defensa de las naciones católicas y de sus tradiciones frente al “judío”, 
ese fermento de disolución que lo amenaza. Aquel no es sólo una 
doctrina, es una actitud, un estilo de pensar, que abarca la totalidad de 
la existencia. Dentro de la Iglesia, había que dar su lugar adecuado a la 
vida económica57, pues es la base del resto de las actividades 
humanas.58 La economía es “la condition matérielle de tout le reste”. 

Texier hablaba de una jerarquización de la producción industrial, 
con la concentración, la integración en un consorcio de todas las 
operaciones comerciales y la contingentación de todos los recursos, 

                                            
56  Ante las críticas por el silencio de Benedicto XV frente a las acciones de 

Alemania, había que preguntarse si el Papa podía algo más. Nadie podría pensar, 
con justicia, que Benedicto XV quería aprovecharse de la tragedia que sufría Europa 
para conseguir ventajas y recuperar su poder temporal. Era ilógico mantener esa 
suposición incluso en 1916, cuando los aliados  marchaban hacia la victoria. Carta 
de Nino Cavaglià  a Paul Sabatier, desde el frente, 18 agosto 1916, “Carteggio 
Tortonesse-Sabatier (1906-1910), 11 julio 1906, Bedeschi, Lorenzo. 1979. “Fermenti 
novatori a Torino all’inizio del secolo”, a cura di Lorenzo Bedeschi, Fonti e  
Documenti 8: 186. 

57 El documento se llama “Aperçu sur un programme d’études financières et 
économiques”, sin fecha, ASV Fondo Benigni 58 9415 252-256. 

58 Servía el ejemplo de Polonia. Para que fuera un freno a la expansión 
alemana hacia el Este y al avance bolchevique hacia el oeste de poco servían las 
discusiones diplomáticas. Sin la industria de la Alta Silesia, Polonia era una nación 
inviable. 
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según la capacidad de cada unidad económica. Había que ser audaz y 
entender que realidades nuevas demandaban nuevas soluciones, 
aunque pudieran chocar con convicciones arraigadas y con principios 
defendidos durante tiempo. No había que tener miedo. En Francia, la 
nacionalización del ferrocarril no llevó al socialismo de Estado. 

Este modelo de integración económica era la mejor defensa frente 
al judaísmo que se aprovechaba de la “desagregación económica” para 
obtener sus éxitos. Había que “reconstituer une élite, l’aristocratie 
d’affaires des temps nouveaux”, que creara una base sólida para la 
presencia decisiva de los católicos en la vida económica del país. 

En unas notas mecanografiadas, tras hablar del racionalismo 
transcendente o subjetivismo, se analizaba el liberalismo, entendido 
como una aplicación del subjetivismo y se definía como una doctrina que 
proclamaba que el hombre no debe ser forzado ni influenciado desde 
fuera, ni por una fuerza material, ni por un actor humano o social. Su 
afirmación del individuo desgajaba de sus antecedentes naturales e 
históricos a la persona. 

El liberalismo político, fundado en la democracia, la fuerza del 
número, dejaba fuera los valores intelectuales, sociales y morales. La 
verdad política se formaba a partir de una mayoría de sufragios. Era una 
verdad provisional, relativa, que evolucionará con las circunstancias. Su 
lógica conduce a la anarquía y a no respetar los derechos de la minoría. 
El liberalismo económico destruye las asociaciones., pues defiende la 
libre competencia, sin frenos ni regulaciones. 

El modernismo aplicaba el subjetivismo y el liberalismo económico 
al orden religioso. Por eso no es un error, es el error. Porque se trata de 
una rebelión contra el pensamiento divino, manifestado en la revelación. 
Rechaza todo lo que la razón no puede producir por sí misma. Se ponía 
el ejemplo de la distinción entre el Cristo de la historia y el Cristo real. 

El centro del modernismo estaba en Alemania, pues donde la 
influencia de la filosofía alemana era escasa, no había penetrado. 
Además de un modernismo dogmático y bíblico, hay uno moral y otro 
social. La expresión de este es el “bachemismo”.La verdad deja de ser 
confesional. Había esferas fuera del control y a la autoridad de la Iglesia. 
Pretendían controlar las obras católicas. En Alemania los jesuitas eran 
los responsables, porque formaron a los teólogos de la Corriente de 
Colonia. Lo mismo había sucedido en Polonia y Austria. En Francia se 
apuntaba  a Études y sobre todo, y a L’Action Populaire,  de Reims. En 
Italia, a La Civiltà Cattolica. 

La deriva del liberalismo en el plano internacional conducía al 
neutralismo. No debe intervenirse, porque no existe una base de 
aceptación universal que lo legitime. Eso significaba dejar que los 
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conflictos se solucionen al dictado del más fuerte. Desde esa 
perspectiva, para nada sirve el Tribunal de La Haya.59 

 
Importan los principios más que el nombre 

Se creía que el artículo de Guido Crispolti, aparecido en La 
Tribuna estaba inspirado por Benigni. En él se rectificaba el juicio 
laudatorio de L’Osservatore Romano a la muerte del emperador de 
Austria Hungría. Francisco José. Eso obligó a Benigni a escribir al 
cardenal Gaetano De Lai. Fue este quien le habló de esa atribución y de 
modo incidental. Después de demostrar que era falso con datos y 
argumentos sacados de otras personas, como el mismo Guido Aureli, 
Benigni entraba en la cuestión de fondo. 

 
 

“Io sono un condannato, ma soprattutto un condannato a non essere 
inteso”. 

Sotto l’attuale pontificato nessun capo nè sottocapo mi ha rivolto mai 
una parola, nè in bene nè in male, nè per fatti miei nè per affari. Mostruose 
accuse si accumulano contro di me, e tali che se fossero vere, sarei reo d’alto 
tradimento. Non una parola, nè autoritativa nè paterna,mi si è rivolta a loro 
proposito”. 

 
Benigni explicaba el 2 de enero de 1917 su situación.  La “secta de 

dentro”, hermana y cómplice de “la secta de fuera”, continuaba la guerra 
iniciada contra él desde el momento "où je me suis mis à lutter à visage 
découvert contre la coalition libérale-démo chrétienne-moderniste, 
saboteuse du catholicisme et ennemie ouverte ou fausse ami du Saint-
Siège".  

Antes de la muerte de Pío X, la prensa alemana, a cuya cabeza 
estaba la Augsburger Postzeitung, lo acusó de haberse vendido a Rusia, 
entregando secretos de la Santa Sede. El Cardenal Merry del Val obligó 
al periódico a publicar en primera página un desmentido. 

Muerto el Papa, Imbart de la Tour, director del Bulletin de la 
Semaine, modernista y neogalicano, publicaba en la Revue Bleue un 
artículo insultando a Pío X y dando consejos a Benedicto XV. Imputaba 
a Benigni el haberse vendido a Alemania, pues toda la campaña 
antimodernista en Francia había sido un servicio a favor de Alemania. 

La pieza clave en la estrategia de sus adversarios era impedirle 
que hablara. Habían dictado contra él una sentencia de pena de muerte 

                                            
59 Estos apuntes sin fecha en ASV Fondo Benigni 46 folios unidos al 

documento 6628, 244-248. 
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moral. Evitarían por todos los medios que se defendiera de la acusación. 
Esperaba que tiempo pusiera las cosas en su sitio.60 

Fue criticado  también por Giovanni Boccardo. 
 

“Non facciamo nemmeno supporre che si possa in nome di un Santo 
Papa, Pio X,  una chiesola contro il di Lui succesore. Questo articolo di 
opposizione al Papa non fu mai nel programma integrale:  programma tutto 
positivo, pel trionfo della Chiesa, e dai principii cattolici”. 

  
Dios concede clarividencia a los humildes y obedientes. Este acto 

debe ser un episodio doloroso y breve. Hay que retornar al “unico nostro 
programma integrale”. Prohibida esta designación, hay que recordar que 
el adjetivo no cuenta. Lo que importa es el programa. Benigni como hizo 
con el cardenal De Lai, se limitó a desmentir que fuera el inspirador o 
que hubiese aprobado lo que en ese trabajo no podía aprobarse.61 

¿Seguía su labor el Sodalitium Pianum? Hay copias de la 
correspondencia del P. Antonin Dalmace Sertillanges,  de algunas que 
comprometen su honorabilidad, escritas por Mme. Jusserand, en cuya 
casa de París vivía el dominico, según señala quien hizo la copia.62 
Benigni conocía su problema con el Vicario General de los dominicos, 
debido a la posición de Sertillanges respecto a la postura de Benedicto 
XV durante la guerra.63 

                                            
60 “...godo assicurarLe che rimetto tutta mia fiducia nel Signore, per Quale ho 

combattuto, combatto e combatterò finchè Egli vorrà”. Benigni-Gaetano De Lai, 2 
enero 1917, ASV Fondo Benigni 46 6610 194-204, otra copia en ASV Fondo Benigni 
49 6963 358-367, publicado en Benigni-De Lai, 2 enero 1917, en Poulat, Émile. 
1969. Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau international antimoderniste: La 
"Sapinière" (1909-1921): 542-544. Paris-Tournai: Casterman. Hay una edición 
facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. Raurell, Frederic. 2000. 
L’antimodernisme i e cardenal Vives i Tutó: 253-255. Barcelona : Facultat  de 
Teologia de Catalunya.  2000,  

61 Giovanni Boccardo-Benigni, Arezzo 27 mayo 1917, ASV Fondo Benigni 51 
7415 439. Boccardo dirigió La Liguria del Popolo, de Génova, que se definía como 
“quotidiano politico commerciale” 

62 Mme. Jusserand-Sertillanges, lunes por la noche, 28 agosto 1917, ASV 
Fondo Benigni 50 7173 434-435. Mme. Jusserand parece una enamorada, copia de 
la que le escribe el 4 septiembre 1917, 7179, 446-447.  Hay copia de una carta 
escrita por Mme. Thomassin a l’abbé Scheurer, Neully, 6 noviembre 1917, ibídem: 
7181 b 451-452. Hay otras cartas de Thomassin, que revela una gran amistad entre 
ella y este sacerdote saboyano, que reside en Chamonix. Hay también copias otras 
cartas relatando relaciones afectivas ilícitas de sacerdotes,  ibídem: 7191-7194 500-
510. Hay copias de la correspondencia de y con el sacerdote sirio católico, Clément 
Haraoui, residente en Suiza, con algunas mujeres que “le maintiennent”, ibídem: 51 
7227 80-86. 

63 Copia de sus cartas al provincial de Francia y al Vicario General de la 
Orden, escrita desde Evreux, 8 y 4 de julio de 1917 respectivamente, ibídem: 7175 y 
7176, 438-440. 
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El gran reproche que podía y debía hacerse a la Action Française 
no era que sus doctrinas fueran completamente materialistas, “c’est 
d’exploiter à leur profit la religion”. Si sus dirigentes fueran 
neopositivistas y neomonárquicos, pero sin tratar de comprometer con 
ellos al Papa o a los católicos, si no abusaran de un clericalismo 
mezquino, su posición no crearía problemas, incluso podrían ser útiles 
para la sociedad francesa. Pero no era así, y sus pretensiones eran 
“vraiment intolérables”. 

Los católicos integrales representaban otra tendencia, pues 
propugnaban la fidelidad a la tradición recibida, la obediencia al Papa, 
garante único de esa fidelidad, y la libertad de la Iglesia. Por eso, en 
muchos aspectos aparecen como un proyecto de reforma de la Iglesia 
que nada tiene que ver con el enfeudamiento político en los poderes 
absolutos. En la extensa documentación, que produjeron no aparecen 
expresiones que los otros católicos, los que simpatizaron con la Action 
Française y, en España, con la Monarquía de Alfonso XIII, emplearon.  

Había que reflexionar sobre el hecho de que quienes dirigían en 
esos momentos a la masa de los católicos no creían ni en Dios, ni en 
Jesucristo. Creían solo en la Iglesia y en Francia, pero a su modo. 

¿Es justa y honesta la táctica de pasar por alto esos hechos para 
acoger con gusto a todo el que quiera ayudar a los católicos? ¿Había 
que dejar esa cuestión para después de la guerra? Aunque no se crea 
que las democracias sean formas de gobiernos perfectas, “je n’imagine 
pas que les peuples en acceptent d’autres pour longtemps. Nous 
compromettre avec ceux qui pensent le contraire, c’est pour perdre 
irrémédiablement”.64 

                                            
64 Esta carta procede de un cristiano realista que percibe la simpatía con la 

cual Sertillanges mira a la Action Française. A. Lugan-Sertillanges, 14 septiembre 
1917, copia en ASV Fondo Benigni 50 7159 404-405 



 
 

9.  BENIGNI, INTELIGENTE Y DESCARTADO 
 
Las relaciones del P. Giovanni Genocchi con Benedicto XV se 

habían enfriado desde la entrevista del Papa con Latapie. Había dejado 
de visitar al Papa y este no lo llamaba. Estaba descontento de la  
gestión del Papa y de sus decisiones. Esperaba que hubiera tomado 
medidas respecto a los modernistas. Pero mantenía al cardenal 
Gaetano De Lai en la Congregación Consistorial. No había colmado las 
expectativas de quienes lo favorecieron y lo eligieron en el cónclave. Las 
únicas personas alejadas fueron el cardenal Merry del Val y  Umberto 
Benigni,  y  había sido por motivos personales. 

La misma decepción en cuanto a las relaciones con el gobierno 
italiano, que ahora sospechaba del doble juego del Barón Monts, en 
quien confiaba el Papa.1 

Paul Sabatier, en una carta sin fecha, pero en torno al inicio de 
1918, manifestaba sus “esperanzas modernistas”, en palabras de Loisy. 
Las que anunciaba sobre la posibilidad de que Benedicto XV recuperara 
lo que había de sano y vivo en el catolicismo fue una profecía no 
cumplida.2 

En una de sus audiencias del Papa con el P. Joaquín Vives, este 
se permitió indicar el nombre de Mgr. Benigni, una persona que conocía 
la política exterior y tenía inteligencia y experiencia.3 Los artículos 
enviado por Benigni al Diario de Barcelona eran muy apreciados. 
Benigni era hábil, supo separarse de Merry del Val cuando juzgó que su 
línea era equivocada. El Papa consintió este desahogo y se permitió 
este comentario: "Sì, è un uomo intelligente".4 Sobre Benigni pesaba un 
entredicho. Se descartó su colaboración.5 

                                            
1 "Ecchi Vaticani", 17 enero 1917, ASV Fondo Benigni 4 603 89 
2 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 

temps,  Tome Troisième 1908-1927: 345. Paris: Émile Nourry, Éditeur. 
3 Para sus seguidores, Benigni era “la sentinelle vigilante et clairvoyante, 

l’ami fidèle, au cœur d’apôtre”. Se le consideraba una persona de “dottissima 
conversazione”. Felicitación de Navidad y año nuevo del P. Hippolyte Paillas, 
Superior General de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús (de Bétharram), 
Irún diciembre 1917, y 3 Enrico da Alatri-Benigni, convento capuchino de Albano 
Laziale, 11 octubre 1918 ASV Fondo Benigni 48 6801 101 ibídem 48 6868 343. 

4 "Echi Vaticani" 5 febrero 1917, ibídem: 614 150. Unas semanas más tarde, 
según recogía Zanetti de L'Osservatore Romano, se aseguraba que el cardenal 
Gasparri y Tedeschini espiaban a Benigni buscando un documento o algún acto que 
lo comprometiera, "Vaticano e Benigni", 7 abril 1917, ASV Fondo Benigni 4 603 642 
309. 

5 En marzo de 1917 pronunció una conferencia en la Cancelleria. Estuvo 
presente el cardenal Niccolò Marini. Benedicto XV acababa de encargarle la  
Congregación de Propaganda Fide para los Asuntos Orientales. Pidió la cooperación 
de Benigni. Este se puso a su disposición. Pasaron varias semanas, pero no fue 
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La Iglesia  y ante los “momentos decisivos” 

En abril de 1917 Loisy escribe que la guerra es un momento 
decisivo que tiene detrás varios siglos de historia. Es algo más que una 
querella entre pueblos. Es el duelo de dos modos de entender la 
condición humana y la cultura, incluida la religión. De tanta sangre 
derramada, de esta carnicería humana, hay que salir recuperando la 
noción evangélica de la fraternidad humana. Criticaba que el Papado se 
hubiera refugiado en la neutralidad, queriendo tener un papel político, 
que será pequeño, porque ha sido incapaz de ver en lo que estaba 
sucediendo una crisis de humanidad.6 

¿Por qué fracasó ese proyecto? Por la insuficiencia de quienes lo 
promovieron y quizás también porque esta tarea sobrepasaba sus 
fuerzas. La Iglesia desaprovechó la oportunidad de reformarse. Sucedió 
igual en otras ocasiones como el gran cisma de Occidente, y, 
posteriormente, tras la Revolución Francesa. En lugar de eso, “elle s’est 
barricadée dans son absolutisme et elle en meurt”.7 

Dos años más tarde, comentando una noticia transmitida por 
Albert Houtin el 14 de junio de 1919, dice que los filósofos que habían 
leído sus escritos olvidan que su interés estaba en los hechos religiosos. 
Por eso nadie debería extrañarse de que no estuviera alineado con los 
“racionalistas”. La diferencia con ellos era su idea de la razón y de la 
ciencia. Loisy opinaba que una y otra son dinámicas y relativas, mientras 
que esos otros filósofos, lo admitan o no, hacen de ambas un absoluto y, 
por tanto una realidad estática. Por eso lo asociaban a veces con 
Bergson, pero creía que esta afinidad no era censurable.8 

El caso de Lamennais fue  muy triste. Quiso servir a su ideal 
haciéndose sacerdote, pero fue desautorizado en Francia y Roma. Era 
un profeta, que anunciaba un tiempo nuevo. Hizo lo que pudo. Hubo de 
pasar por la Iglesia para poder cumplir su misión. Sin esa experiencia no 
habría descubierto  la imposibilidad de que la Iglesia se adaptara a este 
tiempo nuevo.  

 
“Mon cas, plus modeste, ne laisse pas d’être analogue à celui de 

Lamennais. J’aurais pu faire comme laïque à peu près ce que j’ai fait dans 
l’ordre de l’histoire, et de la philosophie religieuse, mais je n’aurais pas 

                                                                                                                                        
citado. Detrás de esa rectificación, estaban Gasparri, Thibergien o el mismo Papa, 
"L'Unione delle Chiese", 15 maggio 1917, ibídem: 5 691 53. 

6 Loisy, . 1917. La religión: 147-148. Paris: Émile Nourry Éditeur. 
7 Carta a Boyer de Sainte-Suzanne, Paris 15 noviembre 1917, 1968. Alfred 

Loisy entre la foi et l'incroyance : 185,  Paris: Centurion 1968. 
8 Loisy, Alfred. 1931: 380-381. 
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démontré par le fait l’incompatibilité du catholicisme avec la mentalité 
contemporaine”.9 

 
En Modernism. Its Failures and its Fruits, editado en 1918, Maude 

Dominica Petre lo define como un movimiento en la Iglesia, pero no 
eclesiástico. Era un movimiento presente en todas las iglesias. Siendo 
un movimiento religioso, fue repudiado por los representantes de la 
religión. En esta lista de contradicciones, destaca que, siendo 
profundamente humano, casi nadie se ocupa de él. Es  un movimiento 
intelectual, que los intelectuales miran más con piedad que con respeto. 
Es un movimiento de gente sencilla, pero estos y los ignorantes le tienen 
miedo y sospechan de él y no lo aman. Es un movimiento perseguido, 
cuyos mártires no suscitan ni simpatía ni alabanza. Es un movimiento 
derrotado, pero aún lo siguen temiendo e injuriando sus enemigos. 

Siendo un movimiento religioso, el modernista es alguien que “cree 
posible no sólo la síntesis entre la religión y la modernidad, sino también 
entre la religión moderna y la Iglesia”. 

El modernismo se ha mostrado en todos esos años como un 
camino práctico y difícil para lograr el respeto sagrado a la conciencia, 
sin rehuir ni siquiera las excomuniones. Tyrrell dijo que estas son 
medidas disciplinares, no actos infalibles. Por eso nunca se negó a la 
víctima la posibilidad de salvarse y de recibir la gracia por una vía 
distinta de los sacramentos. 

Hablando de Von Hügel y de Tyrrell, Petre dijo que conocían todo 
lo que hay de precario en la fe, pero creían firmemente que los valores 
espirituales son los únicos que cuentan, que la religión es el interés 
supremo de la humanidad, que el cristianismo es su revelación mayor y 
que la mejor depositaria de ella es la Iglesia. No se enorgullecían de 
haber hallado la mejor solución, la definitiva, pero creían haber hallado 
un camino de vida, una senda que pudiera  seguirse en el tiempo que va 
desde el nacimiento hasta la muerte.  

Petre hablaba también de sí misma. La Iglesia le había enseñado 
a servir, rezar, amar, adorar y, sobre todo, a buscar a Dios. Aceptaba 
que los caminos de Dios y sus pensamientos no eran los nuestros, pero 
a ella se los había revelado en la Iglesia. En ella permanecería siempre, 
hasta que este camino alcanzara su destina y su meta.  

Cuando había pasado la crisis,  podía sentir que los esfuerzos no 
fueron vanos, porque, “muchos respiran más libremente a través de las 
ventanas abiertas por quienes fueron los pioneros de una Cristiandad 

                                            
9 Carta a Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 17 julio 1919, Boyer de 

Sainte-Suzanne, Raymond de. 1968: 166.  
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espiritual, más grande y completa”. Nunca se lo agradeceremos 
bastante.10 

Lo que Benigni juzgaba excesos en las apreciaciones, un abuso 
que rechazaba, Julien Narfon lo sentía como fe en la fuerza e la Verdad. 
Es cierto que decir la verdad, o lo que nos parece a nosotros la verdad, 
trae a veces inconvenientes, pero es mayor  la ventaja de decirla, salvo 
que uno esté obligado a guardar silencio. 

En concreto, en relación con la actitud de Benedicto XV, no 
callarse es una “victoriosa respuesta” a los protestantes, que hablan de 
una pretendida idolatría de los católicos hacia el Papa, pues carecen de 
libertad. Podría ser providencial ese desencuentro entre el Papa y los 
católicos franceses en un terreno donde estos son tan sensibles. Eso 
pudiera llevarlos a comprender el alcance del papado y a desintoxicarse 
de todo lo que, gota a gota, han depositado en su conciencia durante 
años periódicos como La Croix. Creía Julien Narfon que era muy 
saludable que los católicos franceses rechazaran solidarizarse 
completamente con las maniobras diplomáticas del Vaticano, pues, de lo 
contrario, lo pagarán caro  

 
Dos vías, dos hipótesis 

Para algunos, el armisticio y el final de la guerra supusieron un 
“esilio”. Lorenzo Bedeschi recoge dos hipótesis ligadas con la crisis 
modernista. La primera, la oposición dentro de la Iglesia a la libertad de 
investigación científica. La segunda se manifiesta claramente en el giro 
de Giovanni Semeria. 

Abandonó este la historia y la filosofía para hacer “obras buenas”, 
donde no hay riesgo de hallar obstáculos. Había conocido y sufrido el 
falso celo de “zelanti”, felices de cubrir con el manto de la ortodoxia 
ideas personales y hasta sus caprichos. Aún pensaba en 1930 que la 
responsabilidad de esa situación no llegaba hasta el Papa. Había 
conocido y sufrido la fuga de algunos, la hostilidad de otros, los 
sacrificios y silencios. Estaba seguro de que en la Iglesia nada se 
pierde, Sus fieles testifican lo que hay de Dios y lo que es eterno en ella. 
Ayudan a su triunfo cuando hablan y también cuando callan. 

La razón decisiva se recoge en el prólogo a su libro Lettere 
pellegrine, editado en la colección Vita e Pensiero, de Milán. Fue en los 
días en que Don Minozzi y él estaban en el frente. Con humor, Giovanni 
Semeria recuerda que Minozzi hablaba con los soldados,  pero de él 

                                            
10 Baggioli, Ilaria. 2000. “Petre versus Peter”: la crisi modernista di una 

cattolica credente”, Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione, Bilanci e 
prospettive: 505-508. Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad 
Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: 
Quattroventi. 
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dice que los arengaba. Les prometieron que no abandonarían a sus 
huérfanos. Se lo prometieron con mayor fuerza a los soldados del Sur. 
Cuando llegó el armisticio, “ci parve dovere mantenere la promessa”.11 

En una conversación, posterior a 1920, entre Giuseppe Toffanin y 
el P. Semeria comentaron que la Revolución Francesa parecía un fruto 
lejano del evangelio. Semeria subrayaba que quienes acogieron esa 
fórmula, todos, salvo Alessandro Manzoni, había dejado la Iglesia. Unos 
por la puerta grande. Otros, por la de servicio, pero todos fuera. 

La razón, según Semeria, era que, siendo el cristianismo caridad y 
no siendo esta sino un misterio entre Dios y el mundo, su custodia debía 
encargarse a una institución transcendente al mundo, es decir, a la 
Iglesia.  

Esta observación la había escrito a Semeria su amigo, el barón 
Von Hügel el 1 de noviembre de 1911. En esa época este subrayaba 
que todos los "actores drammatis" de la crisis modernista, comenzando 
por Loisy, habían abandonado la Iglesia. Semeria puso todo su empeño 
en seguir, incluso  dentro de su orden. 

Había nacido en 1867 en Coldirodi, Imperia. Quedó huérfano de 
guerra. Su padre, soldado en las tropas del Piamonte, murió al poco 
tiempo. Ingresó en los Barnabitas y fue ordenado sacerdote en 1890. En 
los años inmediatos, León XIII apuesta por una Iglesia ligada a la 
democracia, a los trabajadores, al cuarto estado. Pidió a los franceses 
que fueran leales a las instituciones de la III República. Acabados sus 
estudios en el Piamonte, regresó a su tierra. Poseía una excelente 
formación. 

Fue muy estimado por el arzobispo Tommaso Regio, que le 
encargó tres conferencias en la catedral de Génova, en junio 1899. En 
ellas, apostó por la religión civil, por la relación del cristianismo con ella, 
sin establecer entre ambas una identidad, y por la democracia. La 
nueva, nada tendrá que ver con el régimen de convención jacobino, 
cuyas pretensiones totalitarias le llevaron a combatir la libertad, a querer 
destruir la Iglesia y a sustituir la religión.  

La religión cristiana no teme la libertad, la protege. No presiona, 
sino que “se insinúa en el interior” de cada uno y actúa persuadiendo, no 
coaccionando. Factor de paz, proporciona la cohesión que toda 
sociedad necesita. Lo hará ahora con la democracia nueva, porque en 
ella hay semillas del Evangelio. Por eso  la conducirá hasta la elevación 
moral y material de las clases humildes, y también a la soberanía del 
pueblo en el orden temporal. 

                                            
11 Bedeschi, Lorenzo. 1967 y 1986.“L'esilio di padre Semeria (Da uomo di 

cultura a uomo di azione)", Humanitas 22: 1035-1056 y en Fonti e Documenti 15: 
490-491. 
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En 1901, muerto ya el arzobispo Regio, reitera su confianza en la 
democracia que avanza de modo irresistible e insiste de nuevo en los 
beneficios que aportará a las clases humildes, a los desheredados de la 
tierra.  

La solidaridad en el respeto a todos, propia de la democracia, 
expresa la universalidad del cristianismo, abierto a todos. Una 
manifestación de esto fue la obra del francés Romain Rolland, que 
recibió el premio Nobel en 1915.  Su militancia pacifista no le impidió ver 
en el “pangermanismo” belicista y en su posible triunfo, una grave 
amenaza para la paz.  Se pronunció Giovanni Semeria a favor de que 
Italia interviniera en la guerra del lado de Inglaterra y Francia. 

Excelente predicador, licenciado en letras y en filosofía, fue amigo 
de Fogazzaro, Pascoli, De Amicis, de Tolstoi… Presentó a Pío X un 
memorial para que levantara el non expedit y permitiera a los católicos 
entrar en la política italiana.  

En plena crisis modernista, habiendo superado el problema del 
juramento antimodernista, sus superiores, sometidos a fuertes 
presiones,  lo destinaron a Bruselas. 

Capellán de guerra, los soldados le llamaban el P. Semprevia, 
porque estaba junto a ellos, se consagró a hacer el bien, porque en eso 
no cabe error, según decía. Creó Casas para huérfanos de guerra, 
especialmente en el Sur de Italia, cumpliendo la promesa hecha lo 
soldados de cuidar de sus hijos. 

Al terminar la guerra, todas sus energías se volcaron hacia la 
caridad. Desde ella dimensionó la relevancia de las cuestiones 
científicas y exegéticas.12 La radicalización en la caridad fundamenta la 
unidad de la Iglesia.13 

En 1931, en Sparanise, (Caserta), moría el P. Semeria  en una de 
las Casas para huérfanos que abrió. Está enterrado en otra de las 
Casas, la de Cinque Terre, cerca de Monterosso al Mare, La Spezia. 

Murió pidiendo a todos que lo disculparan y que Dios le perdonara 
lo que no había hecho. Descansaba de sus fatigas, de su incansable 

                                            
12 ¿Qué importa para la elevación moral de los calabreses determinar quién 

fue el autor del Pentateuco?, escribió desde Bruselas el 5 septiembre 1913 al 
Superior General de los Barnabitas.  

13 Zambarbieri, Annibale. 1980. "Loisy in Italia.  Prospettive generali e il 
"Caso" Semeria", Rivista di storia dellla Chiesa in Italia 34: 160-162. Era un caso 
similar al de Albert Schweitzer. Aunque Semeria había comprendido esto hacía 
muchos años. En 1894 estuvo Paul Desjardins en Roma. Había fundado dos años 
antes la Union pour l'Action Morale. En Roma, Semeria formó parte del grupo que 
puso en marcha la "Unione per il Bene". Publicaron un boletín mensual, L'Ora 
Presente. Su programa se resumía en las palabras de John Ireland, obispo de St. 
Paul (Minnesota): "Amamos nuestro siglo, porque es el tiempo que Dios nos ha dado 
para trabajar". 
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peregrinar mendigando a favor de aquellos a quienes eligió servir 
después de 1918.14 

Le Figaro publicaba el 7 de enero de 1919 que Ernesto Buonaiuti 
gozaba de la confianza de ciertos círculos de la Secretaría de Estado del 
Vaticano. Era un protegido del cardenal Pietro Gasparri. Corresponsal 
de Il Resto del Carlino y de otros periódicos de provincias, colaboraba 
en Il Tempo, de Roma. Se encargaba de resaltar los grandes éxitos 
diplomáticos de la Santa Sede. 

Hablando de la visita de Wilson al Papa, escribía en Il Resto del 
Carlino que ese hecho revelaba la existencia de una entente de mucho 
valor político. Anunciaba el 27 de enero de 1919 que Italia estaba en 
condiciones de ofrecer al Vaticano las satisfacciones que este juzgaba 
indispensables. El Papado volvería a ser una autoridad arbitral, como lo 
fue en tiempos de Alejandro VI para España y Portugal y en los de León 
XIII en la cuestión de las Carolinas entre Alemania y España en 1895. 

Algunos pensaban que Buonaiuti se burlaba de la Santa Sede en 
política como lo hacía en sus libros respecto a la ortodoxia.15 

 Buonaiuti revelaba en 1945, que su relación con la Curia era 
crítica, al menos en su interpretación del significado de relación al  
Partito Popolare. Su creación, decía, fue una idea de la Curia para 
mediatizar la política italiana y crear una situación  parlamentaria que 
forzara una solución de la Cuestión Romana. El Partito Popolare restó 
apoyos al partido liberal. Desde el comienzo estuvo  Buonaiuti en contra, 
porque era una agrupación sin ideales y porque representaba una 
confusión entre religión y política.  

Se vetó  la reedición de un Gobierno de Giolitti. Se impidió así que 
se estableciera una alta imposición sobre las transmisiones 
patrimoniales entre no consanguíneos. Era una medida que perjudicaba 
a los institutos religiosos. La ley se retiró y se aprobó el reconocimiento 
de la personalidad jurídica de estos institutos. 16 

En Hungría se celebró una asamblea de eclesiásticos en la que se 
pedía la democratización del clero, el matrimonio de los sacerdotes... 
Hubo de 3000 adhesiones.  

El 1 de febrero de 1919, Le Temps alababa el patriotismo del clero 
checo-eslovaco. Informaba de una reunión en Praga a la que asistieron 
500 eclesiásticos. Unánimemente se votó un programa de reformas, al 
que se adhirieron otros 745 sacerdotes. El clero y el pueblo elegirán a 
los obispos. La liturgia se celebrará en lengua eslava. Se abolirá el 

                                            
14 Comentario aparecido en L'Osservatore Romano, 12 marzo 2006. 
15 “M. l’Abbé Ernest Buonaiuti”, 8 febbrero 1919, ASV Fondo Benigni 50 7066 

34-35. Sobre el apoyo de Buonaiuti a la idea de un Congreso Cristiano, promovida 
por los Estados Unidos, L’Italia, 15 mayo, ibídem: 50 7082 72-73. 

16 Buonaiuti, Ernesto. 1945. Pellegrino di Roma: 176 y 211. Roma: Darsena, 
Memorie e Confessioni  
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celibato para sacerdotes y obispos. Se suprimía la sotana y la obligación 
de otras normas. Se democratizaban los órganos administrativos de la 
Iglesia como los vicariatos y los consistorios. Se habló de rehabilitar a 
Jan Huss.17 

Semanas más tarde en una reunión, celebrada en Nápoles, 
también se pidió la abolición del celibato. La noticia, difundida en la 
prensa internacional, fue desmentida.18 

Los sindicatos cristianos de Alemania, según los católicos 
integrales, eran un caballo de Troya dentro de la Iglesia. La situación se 
remontaba a la encíclica Singulari Quadam, no obedecida por el clero 
alemán. Los sindicatos interconfesionales eran un vivero de indiferencia 
religiosa. En aquella ocasión el clero abusó de la benevolencia del Papa, 
que no quiso prohibir los sindicatos cristianos y dijo “tolerari posse”. 

Esta concesión, hecha en buena fe, fue explotada por los 
bachemistas y los afiliados a München-Gladbach. El gobierno alemán 
favoreció esta tendencia, porque deseaba “abatir” a todos los ortodoxos, 
católicos y protestantes, para debilitar a las Iglesias en sus relaciones 
con el Estado. Eso explicaba lo sucedido durante la etapa de Pío X y los 
ataques a católicos por parte de los “Staats Katholiken” de Colonia. 

Creyendo el Papa que todos los obispos eran fieles, como él lo 
era, a Cristo y a su Iglesia, les dejó que decidieran la fecha de 
publicación de la encíclica. Eso les permitió preparar una estrategia para 
desfigurar su contenido y conseguir que nada cambiara. La  consigna: el 
Papa permite los sindicatos cristianos y nosotros, como obispos,  los 
recomendamos a los buenos católicos. 

Muerto Pío X, ya no eran necesarias las reservas. Eso es lo que 
estaba sucediendo en 1919.19 

El 7 de marzo La Civiltà Cattolica publicaba un artículo “autorizado”  
sobre los sindicatos cristianos. El sindicalismo parecía apuntar a la lucha 
de clases. El movimiento social católico arrancó de la Rerum Novarum. 
Pero después hubo otras intervenciones del Papa, como la de León XIII 
en la encíclica Graves de communi, 18 enero 1901, y el motu proprio de 
Pío X, 18 diciembre 1903. 

Los sindicatos seguían apelando a la Rerum Novarum, como los 
protestantes al evangelio, sin admitir el desarrollo auténtico de la 
doctrina que se exponía  en ella. 

Pocos días antes de la movilización general, se publicó, el 2 de 
julio de 1914, un Decreto de la Congregación Consistorial. Denunciaba 
el llamado “sindicalismo” que derivaba a luchas sociales. Eso creaba 
                                            

17 Texto mecanografiado en ASV Fondo Benigni 50 7065 33 
18  “Italie”, 19 abril, ibídem: 50 7079 65. 
19 “Chrétiens?”, très confidentiel, 30 marzo 1919, ASV Fondo Benigni 50 

7077 61-62. 
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inquietud y provocaba problemas en muchos lugares de Italia, 
especialmente en el norte. Se prohibía a los sacerdotes formar parte de 
estas asociaciones. 

Se respondió asegurando el valor de los sindicatos cristianos, al 
menos en Bélgica, donde habían logrado librar a los obreros católicos de 
la tiranía del socialismo y de un capitalismo egoísta. Se trataba así de 
reducir el alcance doctrinal de un documento cuyo contenido era claro: 
sindicalismo y cristiano no eran compatibles. 

Pasan unos años y en 1919 se produjo una entronización del 
sindicalismo cristiano y una internacionalización del mismo. Esta 
“Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens” con sede en 
Paris, había recibido la bendición de Benedicto XV el 24 de marzo de 
1919. 

El corresponsal de Benigni pensaba que ese mimetismo, en el 
terreno sindical, por parte de la Iglesia, conducirá a su “bolchevización”. 
Ese y otros hechos revelaban que el esperpento histórico iniciado en 
1789, proseguía. Ahora, 

 
“l’internationalisme syndicaliste chrétien sera le véritable, l‘unique, 
“catholicisme intégral” autorisé, dans le monde nouveau, où les sociaux 
prennent la dictature”.20 

 

El arzobispo de Breslau, en abril de 1919, encargó al Dr. Fleischer un 
informe sobre lo debatido con el ministro Stegerwald de cara a la unidad 
entre los sindicatos católicos y los sindicatos cristianos. El obispo Adolf 
Bertram consideraba el proyecto aceptable y conforme con la Singulari 
Quadam. Nadie podía discutir la necesidad de unir las fuerzas católicas 
en un momento de perturbación moral y social. Los católicos jamás 
perdonarían a sus dirigentes que no hubieran llegado a un 
entendimiento que les ahorraría peligros.21

 

Tras las conversaciones tenidas en abril y ante las informaciones 
dadas por Henri Fournelle, el arzobispo de Breslau pidió aclaraciones a 
Beyer el 29 de abril. Este respondió que Fleischer no representó a la 
dirección de Sitz Berlin. Resumiendo lo tratado, Beyer comunicó que 
había un consenso en torno a estos cuatro puntos: que los obreros 
católicos pudieran enjuiciar la acción desde el punto de vista de moral y 
de la religión; por sí misma la religión y la moral no condenan la huelga, 
pero puede ser rechazable por sus objetivos y por los medios que se 
emplean; había una situación nueva. La promoción, por vía legal, de 

                                            
20 L. Rameau, “Où nous sommes”, desde Lyon, 21 abril 1919, ASV Fondo 

Benigni 50 7080 66-68. 
21 Adolf Bertram-párroco Beyer, Breslau 3 abril 1919, ASV Fondo Benigni 50 

7135 aa 297-298. Noticias sobre la negociación en el mes de abril, ibídem: 50 7135 
dd-ee  301-306. 
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asociaciones de obreros y patronos, que abría una vía de negociación 
pacífica para regular las condiciones de trabajo, otorgando plenos 
poderes a las oficinas de conciliación;  finalmente, la solución de las 
cuestiones pendientes entre las dos organizaciones debe hacerse en el 
marco de una comisión con representantes de ambas. 

En cualquier caso, la dirección de Sitz Berlin quería que la Santa 
Sede resolviese si, mientras estuviese en vigor la orientación dada por 
Pío X, era lícito disolver las asociaciones obreras católicas. Iban a enviar 
un informe para que Adolf Bertram lo remitiese a los otros obispos y a 
Roma.22 

A los pocos días, en su respuesta a Beyer, el arzobispo de Breslau 
quiso dejar claro que eran falsas estas dos informaciones sobre la 
disolución de la Sitz Berlin por resistirse a la unificación con los 
sindicatos a cristianos y la existencia de un encargo a un párroco sin 
consultar a la dirección de la Sitz Berlin. 

Había sostenido siempre la misma posición y estaba en 
documentos impresos: si la organización católica proporciona seguridad 
a sus afiliados en cuanto a su religión y a sus intereses económicos, 
entonces la necesidad de una organización interconfesional se cae por 
sí misma. Donde haya una organización cristiana no se debe presionar a 
los católicos para que la abandonen y no ha de impedirse a los católicos 
alistarse en sindicatos confesionales cuando estos se formen y, 
finalmente, la validez de las organizaciones confesionales no es una 
cuestión de poder eclesiástico, sino de experiencia práctica. Por eso 
había dejado en libertad a los católicos para discutir estas cosas.23 

La dirección de los sindicatos católicos se dirigió al cardenal de 
Colonia el 24 de mayo 1919. Conforme  a lo acordado el 7 de abril, 
habían tenido un encuentro con los sindicatos cristianos el 3 de mayo. 

Un grupo estaba a favor de la disolución de los sindicatos 
católicos, pues las funciones que se les asignaban en la encíclica no 
podían cumplirse ya. No aceptaban esa conclusión los favorables a la 
continuidad de que los sindicatos católicos, pues “la solución católica” 
era la única capaz de arreglar el problema social. Su eficacia no era total 
debido a la acción que contra ellos llevaban a cabo los otros sindicatos. 

Desde 1915 había conseguido la firma de acuerdos colectivos, de 
precios para los productos de consumo. La guerra no había supuesto 
cambios que invalidaran esa labor. La revolución no había podido evitar 
que  siguieran obteniendo beneficios para los trabajadores. 

                                            
22 M Beyer-Bertram, 10 mayo 1919, ibídem:  7135 gg  307-315. 
23 Adolf Bertram-M. Beyer, 19 mayo, ibídem: 7135 z 294-296. Sobre la 

situación de los católicos, hay un informe del 23 de mayo de 1919, ASV 
Arch.Nunz.Baviera 44, positio X, folios 1-25 y 69-86. 
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Los católicos apelaban a la libertad de asociación. Este derecho lo 
deberían tutelar, especialmente, las organizaciones sindicales libres, 
renunciando a formar una especie de trust en el que solo tuvieran 
derecho a negociar los cuatro sindicatos coaligados. Sus afiliados 
presionaban a sus compañeros afiliados al sindicato católico para que lo 
abandonaran. Se estaba pasando a formas de sindicación forzosa, que 
nada tenían que ver con el derecho a la libertad sindical. Este hecho lo 
había reconocido el gobierno socialista, según constaba en cartas del 
ministro Bauer a los sindicatos católicos escritas el 13 de diciembre de 
1918 y el 1 de mayo de 1919. 

Los sindicatos católicos pedían al cardenal Felix Von Hartmann 
que se pronunciaran sobre la licitud de esa conducta hacia ellos.  

En cuanto a los principios, no había una zona de encuentro con los 
sindicatos cristianos, pese a que, en su estrategia sindical decían estos 
que habían evolucionado hacia la postura de los católicos en cuanto a 
los fines, no sólo económicos de los sindicatos, y en cuanto a la forma 
de ejercer el derecho de huelga. Para los “católicos”, la verdad era un 
valor superior a la unidad. El entendimiento debía fundarse en la 
doctrina pontificia, recogida en la Rerum Novarum y en la Singulari 
Quadam. Sus orientaciones eran normas, que deberían respetarse en 
su integridad. 

Era la única forma de asentar una de las condiciones que siempre 
Sitz Berlin había puesto: que los obreros católicos no se vean expuestos 
a conflictos de conciencia. Eso conducía a preservar la competencia de 
la autoridad eclesiástica en asuntos como la negociación de la jornada 
laboral, la huelga... que los otros  dejaban a la votación de los propios 
obreros, pues los sindicatos son organismos democráticos, en donde la 
mayoría manda. 

Aunque hubo esfuerzos para aproximar posturas, no se llegó a un 
acuerdo. Por eso la dirección de la Sitz Berlin pedía al arzobispo de 
Colonia que las diferencias se sometiesen a la Santa Sede. Indicaban el 
camino cuando se llamaban a sí mismos “Dirección Singulari quadam”.24 

Los obispos alemanes reunidos en Fulda pidieron la unión de 
todos los obreros católicos en los sindicatos cristianos. Eso perjudicaba 
a Sitz Berlin. Sus dirigentes estuvieron en octubre de 1919 con Eugenio 
Pacelli. El nuncio en Baviera había conocido esa decisión por la prensa. 

                                            
24 “Germania. Contro l’assorbimento delle Società Operarie Cattoliche per 

parte dei Sindicati Cristiani”, 24 maggio 1919, texto manuscrito y copia 
mecanografiada con tres anexos, “Trattative con Monsignore Walterbach, Berlino 26 
giugno 1917”, “redazione modificata dei quattro punti di Weimar proposti dalla 
direzione della Federazione delle Società Cattoliche Operaie di Berlino” y “Propozioni 
contenute nella trattative del 3 maggio 1919”. ASV Fondo Benigni 50 7135 a-1 193-
274.   
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Quizás los obispos habían recurrido a la Santa Sede, presionados por la 
amenaza del bolchevismo. 

Para Pacelli, la dirección Sitz Berlin debía empezar a negociar un 
arreglo amistoso con los otros sindicatos cristianos. Ese acuerdo sería 
una forma de cumplir lo decidido por los obispos. No era muy viable eso, 
tal como se había visto después del encuentro de las dos direcciones el 
3 de mayo. No aceptarían que estuvieran junto a ellos con cierta 
autonomía, a menos que cambiaran sus principios y su estrategia, tan 
diferente a la de los sindicatos católicos. 
Pacelli creía que había que intentarlo antes de recurrir a los obispos y 
pedir que estos plantearan la cuestión en Roma. Cuando le recordaron 
que el cardenal Hartmann les había dicho que era inútil apelar a la Santa 
Sede, el nuncio aclaró que se refería a que en el Vaticano todo seguía 
igual tras la Singulari quadam. El nuncio, reconociendo que el ideal era 
el sindicalismo confesional, afirmó que los sindicatos católicos eran un 
baluarte frente a la revolución roja.25 

 
El caso Alfons Jonckx 

Acabada de la guerra, los sodales de Umberto Benigni se 
encontraron los problemas que suscitó la conducta política de Alfons 
Jonckx, que explicó en una extensa carta sus motivos para formar parte 
del gobierno creado en Flandes durante la ocupación alemana.26 Había 
que hacer un poco de historia. 

Jonckx, ya en contacto con Benigni, fundó La Correspondence 
Catholique, que apareció el 7 de diciembre de 1912 y dejó de publicarse 
al comenzar la guerra.  El 14 de febrero de 1917 formó parte del Raad 
Vlaanderen, Consejo de Flandes. Pocos días más tarde, el 21 de marzo, 
el general Moritz von Bissing, declaró la separación administrativa de 
Flandes, que alcanzó su autonomía en 1918. Jonckx fue encargado de 
asuntos exteriores. Cuando en noviembre de 1918 los alemanes 
evacuaron Bélgica, marchó a Alemania y después se estableció en La 
Haya, desde donde escribe al P. Jules Saubat. Prefirió afiliarse  a la 
Jong Vlaanderen, liberal y no confesional, y no a la Vrij Flaanderen, 
católica, pero de tendencia democristiana. 

                                            
25 El nuncio no podía entrar en el litigio, pero les recordó que nadie podría 

privarlos de acudir a Roma. Les comentó que esta conversación era privada y, por 
tanto, no debería imprimirse su contenido. Copia mecanografiada, ASV Fondo 
Benigni 49 6994 469-471 y ASV Fondo Benigni 50 7135 l 276-278. 

26 Vid al final de la caja anterior. Estas cartas faltan en el elenco publicado en 
"Il fondo di Mons. Umberto Benigni dell'Archivio Segreto Vaticano. Inventario", 
Ricerche per la Storia religiosa di Roma 8 (1990) 347-402. La referencia a las cajas 
48 y 49, ibidem: 381-382. 
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En su carta al P. Jules Saubat (Ambroise), Alfons Jonckx 
(Armand), al informarle de que había aceptado un puesto en el gobierno 
de Flandes durante la ocupación alemana, analizaba la situación de 
Francia. Pocos hombres buenos debe haber, si se ha encomendado a 
Georges Clémenceau el mantenimiento del orden. Hay una subversión 
total de los valores morales. El principio de autoridad ha sucumbido. Los 
libertarios, en el colmo de su humillación, se conjuran para poner en 
escena su castigo.  Así sucedió cuando los Constituyentes quisieron que 
las masas vieran la ejecución de Luis XVI y de María Antonieta, para 
simbolizar que la autoridad estaba sometida a suplicio en sus personas. 

Había llegado el momento en que los católicos integrales 
depusieran sus armas, o habían de prepararse para sufrir disensiones 
internas. El objetivo del Sodalitium Pianum no era ejercer una influencia 
en las masas. Sus miembros se habrían quemado enseguida en cuanto 
se hubieran disputado la dirección de las tropas creyentes. 

Frente a calumnias e injusticias, jamás cesaron de afirmar, con 
todas sus fuerzas y abiertamente, la Verdad integral ante los que creían 
poder tomarse libertades con ella. No se preocuparon de si eso 
perjudicaba su prestigio personal, o su influencia en su entorno 
inmediato. 

Siempre en guerra con esas mayorías que se inclinaban al 
liberalismo, su lugar era la oposición. El oportunismo es lo contrario del 
integralismo. El Sodalitium Pianum no puede  interferir jamás  en las 
preferencias cívicas de sus miembros. Bastaba con que ninguno de ellos 
se prestara a cooperar en una obra de Estado que no fuera totalmente 
conforme con las enseñanzas de Roma. La historia no podía registrar ni 
siquiera un acto de un católico integral que hubiera sido censurado por 
el Papa. Las acusaciones del cardenal Désiré-Joseph Mercier sobre el 
“activismo” de los integrales habían acabado convirtiendo al acusador en 
acusado.27 Mercier se había descubierto como un enemigo de la 
nacionalidad de Flandes. 

Alfons Jonckx hizo un alegato a favor de quienes se pusieron al 
servicio del gobierno flamand. Tenían el visto bueno de su obispo, 
aunque los otros prelados no se solidarizaron con él. Los cantones 
electorales y la adhesión manifiesta del clero a las reivindicaciones de 
Flandes consumaron la agonía de la unidad belga. La unidad entre las 
dos “razas” belgas debe basarse en la confianza mutua. Por eso las 
elecciones para una constituyente se harán con la plataforma del 
federalismo. El partido católico había sido ganado para la idea 
nacionalista. 

                                            
27 El cardenal había ordenado leer en todas las parroquias de su diócesis 

una pastoral en la que desmiente haber perdido el favor de la Santa Sede. Acusaba 
a Road van Vlaanderen de ser el culpable de esa situación. 
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Los llamados “activistas” no estaban ya solos en el momento de la 
paz. El movimiento “néo-activiste”, término usando frecuentemente 
incluso por los diputados liberales, enemigos de los flamands, surgió del 
partido flamand de la diócesis de Liège. Asambleas, como las 
celebradas en Gildenhuis y en Moll, el 1 de junio de 1919, habían 
agrupado a los católicos, al clero, a los profesores de los colegios 
diocesanos, para reclamar, ante el primer ministro, la plenitud de 
derechos del pueblo flamand. Estas reuniones y las celebradas en otros 
lugares revelaban la existencia de una extensa organización. 

En Bruselas y en Amberes los católicos flamands de la Association 
Catholique  formaban grupo aparte y anunciaban que se presentarían 
como tales  en una lista distinta de la  que presenta la Asociación. El 
ministro de Estado, Paul Segers, presidente de la Asociación Católica de 
Bruselas, proclamó que adoptaba el programa flamand y ponía como 
primer punto hacer flamand la Universidad de Gand. 

El Vlaamsche Front era muy radical en este terreno. Reclamaba la 
autonomía total de Flandes. Lo integraban miles de soldados que habían 
sufrido en el frente humillaciones por su condición de flamands. Sus 
militantes, todos muy católicos, formaban la elite intelectual del ejército 
belga. 

Así las cosas, urgía trabajar en esos ambientes y poder 
transmitirles las verdaderas intenciones del Papa. Alfons Jonckx 
esperaba los materiales. La Agence Internationale Rome había 
suspendido su publicación durante la guerra. Pero no le cabía duda a 
Henri Founnelle de que la dirección del Sodalitium Pianum  se había 
mantenido. Pedía que le indicara la línea a seguir.28 

Jules Saubat no compartía esta posición. No podía aprovecharse 
la ocupación alemana para hacer prevalecer los principios justos y dividir 
a su patria en el momento en que Bélgica debía permanecer unida para 
defender su independencia.29  Quería Jules Saubat que Charles 
(Benigni) conociera los movimientos del “activismo flamand” y le enviaba 
un documento con las relaciones entre los activistas y el ocupante 

                                            
28 Alfons Jonckx escribía sobre todo para que Jules Saubat le enviara la 

dirección de Charles (Benigni). Jonckx anunciaba que, para la edificación completa 
del Sodalitium Pianum  se había tomado la libertad de hacer una copia d sus escritos 
en Alemania ¿?(palabra rota en el original). Serían como un libro amarillo. Amarillo 
es el color de Flandes y de la Santa Sede. Alfons Jonckx-Saubat, La Haya 11 junio 
1919, ASV Fondo Benigni 49 6901 1-6. 

29 Jules Saubat habla de una “inundación de documentos”. Jonckx 
necesitaba justificarse. Carta de Ambroise a un destinatario que no es Benigni, 
porque pregunta por la dirección de Charles, 19 junio, ibídem: 49 6902 a. 
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alemán.30 El 18 de julio de 1914 Alfons Jonckx, siendo director de La 
Correspondence Catholique de Gand, fue citado por el arzobispo de 
Malinas. 

Se le volvió a citar, esta vez por medio del vicario general, A. de 
Bock, el 31 de julio. No pudo acudir a la primera cita por hallarse 
enfermo. Estaba curado cuando le llegó la segunda, pero Malinas había 
sido ocupada por los alemanes y estaba cortada la comunicación con 
Gand. 

Después de esto hay que esperar hasta el 4 de noviembre de 
1918. En esas fechas Jonck escribe al Conde Oppersdorf y a Henri 
Fournelle, anunciando su llegada a Salzuflen. No recibió respuesta del 
Conde, pero sí la de  Henri Fournelle, desde Berlín, el 18 de ese mes. 
En la ciudad había estallado una revolución. La situación era grave. Los 
bolcheviques de Liebknecht podrían hacerse con el control de la 
situación. Jonckx manifestaba su confianza en Dios. Todo se arreglaría, 
porque la revolución mundial no podría durar mucho. 

Hacía dos años que no recibía noticias de los “amigos de Roma”. 
A través del delegado del Papa para Polonia sabía que Benigni estaba 
en Frascati. Tampoco Roma se libraría de la revolución. 

Henri Fournelle, que proyectaba un viaje a Luxemburgo, deseaba 
entrevistarse con Jonckx, porque habían encontrado un “nido 
integralista” en Gand. Los papeles estaban en manos de los 
“Gladbachistas”, nombre que se daba a los seguidores de los sindicatos 
München-Gladbach, en manos las de los sindicatos cristianos y del 
Zentrum y del resto de las obras católicas en Alemania. Fournelle les 
echaba la culpa de la desgracia sufrida por Alemania. Se unieron a los 
socialistas. De nada sirvió la Singulari quadam.31 Ese error de todo el 
catolicismo alemán, pues en él estaban desde los obispos y el clero y 
también los sindicatos interconfesionales, había fortalecido al partido 
socialista. Ahora podría devorar a quienes lo habían alimentado antes. 

Jonckx explicaba los hechos que habían conducido al incidente del 
que le informaba Fournelle. En octubre de 1914, una persona que 
parecía un eclesiástico, se presentó en su casa con un comisario de 
policía y cuatro gendarmes. El primero, de seglar, hablaba francés con 
acento alemán. Iban a secuestrar toda su documentación, porque 

                                            
30 “Annotations retrospectives”. Correspondencia entre el arzobispado de 

Malinas y el abogado Jonck, director de la Correspondence Catholique de Gand, 
entre 18-julio-1914 y el 21 de abril de 1919, ibídem: 49 6902 b. 

31 En marzo de 1919, apunta en una nota Jonckx, se firmó la paz entre las 
dos corrientes sindicales, durante el Internationale Christlich-Soziale Kongress ”, de 
Luzern. Esa reconciliación en torno a unos principios recogidos como programa -
Grundsätzliche Programm- estaba firmada por Henri Fournelle en nombre de la Sitz 
Berlin. El 2 de  mayo la Kölnische Volkszeitung anunciaba que la dirección de Berlín 
se había disuelto. 
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estaba acusado de ser enemigo de Alemania. La investigación duró toda 
la tarde y se llevaron todos los papeles relativos a la acción de los 
católicos integrales. Quienes estuvieron en su casa eran gentes 
procedentes de Colonia, que se hacían pasar por policías cometiendo el 
delito de usurpar funciones  públicas. Pidió instrucciones a Roma antes 
de presentar una denuncia, pero no las recibió.32 

Su situación legal quedaba definida por las medidas del gobierno 
belga, tomadas en Francia. Eran una venganza contra quienes se 
quedaron en su país -flamencos y valores- y actuaron dentro de la 
legalidad, como lo reconocen sus adversarios políticos. Por eso no era 
fácil para ellos pedir la amnistía, pero sí para sus amigos de fuera, como 
el Georg Graf Von Hertling 

Dentro de esa estrategia, Jonckx escribía el 22 de noviembre al 
nuncio en Munich, Eugenio Capelli. Lo hacía como católico, pues ni 
como miembro del Consejo Flamand ni como nacionalista flamand, 
podría hacerlo, ya que esa propaganda le estaba prohibida por ser un 
refugiado político.33  Había actuado de buena fe y con el permiso de su 
obispo, Mgr. Émile-Jean Seghers, obispo de Gand.34 

Esa conducta era apoyada por la mayoría de la población. La 
unión de los flamands realizaría la independencia de Flandes incluso 
estando Bélgica ocupada, tal como lo había proclamado el Raad van 
Vlaanderen el 22 de diciembre de 1917. Sería un “Estado católico”. 

Por eso los socialistas de Flandes, que no eran nacionalistas, se 
oponían a la independencia. Se conformaban con una autonomía 
cultural, asociaciones cultuales, universidad flamand, pero rechazaba la 
autonomía política. Querían preservar el parlamento belga, donde 
estaban unidos con los librepensadores y  donde, gracias a la 
cooperación de los anticlericales de los grandes núcleos industriales, 
como Bruselas, Gand y Amberes, tenían mayoría. Los liberales eran 
también  hostiles a los flamands... 

La conducta del Cardenal Désiré-Joseph Mercier era inexplicable. 
Enemigos de los católicos flamands no tenían dificultad para asociarse a 

                                            
32 Jonckx-Fournelle, 18 noviembre. 
33 En septiembre de 1917, Ver Hees, secretario general del Roaad 

Vlaanderen expuso en Munich la posición de los nacionalistas. Jonckx no dudaba en 
identificar su causa como católica. Ponía un ejemplo de la agresividad hacia la Santa 
Sede en los ambientes eclesiásticos de Malinas. En el colegio diocesano de Saint 
Louis, de Bruselas, se llama al Papa “Benoît le Boche”. 

34 El obispo de Liège, Mgr. Rutten, estaba de acuerdo con los “activistes”, 
pero creía que se precipitaban en su estrategia. Debieron de esperar el retorno del 
Rey para hacer valer su reclamación. “Note à la nonciature” de Munich , 8 enero 
1919. Sobre la amenaza contra los flamands, tratando de reducir su peso político, y 
sobre la pretensión socialista de adueñarse del poder  “Note à la Nonciature” de 
Munich, 19 febrero y 4 de marzo. 
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Aristide Briand y los garibaldinos, para escuchar La Marsellaise y gritar 
“Viva Italia”. Este posible heredero de la tierra papal cree que ese es 
verdadero patriotismo y considera enemigos a los independentistas 
flamands aunque comulguen a diario y presidan las Conferencias de 
San Vicente de Paul. 

Quedaban en Bélgica unos 125000 nacionalistas aterrorizados 
que, durante mucho tiempo, no se atreverían a manifestar su solidaridad 
con quienes habían tenido que dejar su país. Esta persecución tenía 
como contraste el reconocimiento del derecho de las nacionalidades, 
excepto para Flandes. Estaban siendo víctimas, ellos y sus hijos, de su 
generoso idealismo. 

¿Qué era el movimiento flamand? Para Alfons Jonckx, un 
nacionalismo, como el polaco y el irlandés, de signo católico, en medio 
de un pueblo cuyo fervor queda testificado por las numerosas iglesias 
que se construyen y los muchos lugares de peregrinación que existen. 

Los flamands son un pueblo católico. Los pocos de ellos que se 
oponen a la independencia lo hacen porque saben que significa el 
triunfo del catolicismo. Mercier les hace el juego creyendo que la unidad 
belga prolonga y fortalece un gobierno católico, gracias al peso electoral 
de Flandes. Esa apreciación era equivocada.  Lo demostraba el 
Gobierno  de gestión que acababa de formarse. En él los católicos 
estaban en minoría frente a los socialistas y los masones. El 
nacionalismo  integraba a intelectuales y a la masa obrera. Por eso era 
una fuerza contra la plutocracia “franquillonne”.35 

El 24 de junio de 1919, a través del P. Desiré Castelain, residente 
en Valkenbourg, (Limburg, Holanda) desde Roma respondían a Jonckx. 
Estas eran las noticias. El Sodalitium Pianum  había sido disuelto por la 
autoridad competente al día siguiente de la muerte de Pío X. La “Dieta” 
se encargó de solucionar los asuntos pendientes y de comunicar la 
decisión de la Santa Sede a los miembros que pudo. A quienes estaban 
en países enemigos, o invadidos por ellos, se les informó también en 
cuanto fue posible. 

No era ocasión de discutir su actividad posterior al mes de agosto 
de 1914, porque ya no existía el Sodalitium Pianum, aunque había sido 
autorizado “ex novo” en 1915. Es decir, con estatutos nuevos, pero 
teniendo los mismos objetivos y las mismas ideas. Los miembros eran 
también elegidos ex novo. Algunos de los antiguos habían sido invitados 
a entrar en la obra. Otros no. La medida venía impuesta porque las 
circunstancias habían cambiado. 

                                            
35 El análisis de la situación política y de la actitud de las organizaciones 

católicas,  pujando por atraerse a todos, Jonckx-Fournelle, Salzuflen, 13 febrero 
1919. 
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No podían admitir a Alfons Jonckx, tras la actitud pública adoptada 
por él, que iba más allá del terreno “libre” de la política. No era cuestión 
de la pertenencia a un partido autonomista o separatista, sino de 
cooperación con los ocupantes de su patria. “Le Conseil des Flandres 
était fatalement la section flamande du gouvernement d’occupation 
allemand”. 

Se equivocaba pensando que había servido los intereses del 
catolicismo integral formando parte del Raat van Vlaanderen. Al 
contrario, cooperando con Alemania, facilitaba que su país cayera en la 
esfera protestante, con Guillermo II, y en la del modernismo, con el 
Zentrum. 

Mientras los católicos modernistas belgas, que hacían el juego a 
los bachemistas antes de la guerra, rompieron violentamente con los 
invasores, el director de La Correspondence Catholique, 

 
“qui avait vu clair à l’égard du “DeutschKatholizismus” de Cologne, complice 
du protestantisme harnackische du gouvernement allemand, a donné la main 
á celui-ci dès que celui-ci a envahi son pays et lui a offert une place de 
complicité”. 

 
Esto no suponía  mala fe en Jonckx. Se había equivocado, no solo 

en el terreno de la oportunidad política, sino también en el de la 
conciencia.36 

 Sin haber recibido esta carta, Alfons Jonckx escribió a Benigni el 
29 de junio desde La Haya.37 Denunciaba, en primer lugar, que la guerra 
había venido a sellar el catolicismo belga claudicante con la marca del 
liberalismo. Sin que nadie lo pidiera, había conmemorado sus treinta 
años en el poder permitiendo la entrada de altos personajes de la 
masonería, como Émile Vandervelde, en el Gobierno. La secta cantaba 
victoria, pues la guerra había traído el final del clericalismo y del 
separatismo flamand en Bélgica. 

La derrota militar debía atribuirse al partido que, durante años, 
había estado en el poder. No hubo dinero para el ejército. Se acusaba a 
Pío X de haber dado dos millones a Alemania y que, luego, lleno de 
remordimientos, se había suicidado. Al nacionalismo flamand se le 
designaba en la prensa como “Flamboche”. Se olvidaba el heroísmo con 
que habían luchado los flamands, que representaban el 80% del ejército 
belga. Todos se sentían identificados con Bélgica, querían permanecer 
en Bélgica, pero, antes que nada, eran “flamands”, “parce que c’est Dieu 
lui-même qui nous fit flamand”. Somos belgas por la razón de Estado.  

                                            
36 Confidentiel,  junio 1919, ASV Fondo Benigni 49 6903 d 19-27. 
37 ASV Fondo Benigni 49  6904 29-37 
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Se decía que el separatismo estaba fomentado por el clero. El 
anticlericalismo había llegado al Gobierno en Bélgica, “Une et 
indivisible”, y reinaba como dueño, ya en el Gabinete de Le Havre. Por 
eso, tratados injustamente por él, los flamands,  exiliados y los que 
habían quedado en el país, tenían que reaccionar ante la persecución 
que sufrían en el ejército. Publicaron un “Livre Rouge”. Aquel gobierno, 
por debilidad o por hostilidad, volvía a negar a los flamands sus 
derechos como nación. 

La unidad del pueblo flamands se quebró. Unos querían esperar. 
Eran los políticos de la vieja guardia. Otros estaban por una acción 
inmediata. ¿Se engañaban estos y acertaban aquellos? Para Jonckx la 
respuesta era evidente. Se la confirmaba un hecho reciente. Un  
centenar de sacerdotes reunidos en Hausselt (Limbourg belga) pedían, 
en nombre de todos los sacerdotes del Limbourg “la complète 
flamandisation de l’Université de Louvain”. Se anunciaba la próxima 
publicación de una pastoral de Martin Hubert Rutten, obispo de Liège, 
favorable a los flamands.38 

                                            
38 El anuncio de esta carta con la noticia de que, desde la última vez que se 

habían escrito, había aumentado su “pelotón” con una niña, que hacía el número 10 
de sus hijos, Armand-Charles, La Haya 2 julio 1919, ibídem: 6905 39. 



 
 
 

10. RECUPERAR LA LIBERTAD DE LA IGLESIA 
 

 
Benedicto XV, tratando de evitar que la Santa Sede fuera ser 

usada con fines nacionalistas, encontró rechazo en Francia y Alemania 
Tuvo problemas con la conducta del cardenal Désiré-Joseph Mercier y 
halló una respuesta contundente en el dominico Antonin Dalmace 
Sertillanges: “Saint Père, nous ne voulons pas de votre paix”, 
pronunciadas en la catedral de París. No podían aceptarla quienes 
deseaban una derrota plena del enemigo antes de hablar de paz. 

En esos meses dramáticos de la fase final de la guerra, sólo Marc 
Sangnier se separó del gran bloque en el que estaban los cien diputados 
católicos. Benedicto XV tuvo relaciones amistosas con él y le invitó a 
trabajar para que la opinión girase hacia la paz. 1 

La reanudación de relaciones diplomáticas de Francia con la Santa 
Sede fue mal vista por los católicos integrales, que se sentían apoyados 
por quienes juzgaban que, en el acuerdo sobre asociaciones cultuales, 
la Santa Sede había cedido demasiado, pues no respetaba la 
constitución monárquica de la Iglesia. 

Sobre una carta postal con los retratos del nuevo nuncio, 
Bonaventura Cerretti, y del nuevo embajador, M. C. Jonnart, senador por 
Pas-de-Calais, colocaron el escudo del Papa: Ecce Homo, en los 
laterales, este texto: “Et amici facti sunt Herodes et Pilatus, nam antea 
inimici erant”. Un corresponsal, que no he podido localizar por estar mal 
situado el encarte de esta postal en un trozo de periódico, se halla este 
texto: 

 
“Benoît XV, après le mark, 
Est un grand pape boche  
Tandis que selon Sangnier Marc 
C’est un pape vraiment gauche 
En effet, il vaut juste un mark 
Et comme marc, il est bien gauche”.2 

 
La obediencia al Papa 
Charles Paul Sagot de Vaureaux, obispo de Agen, sede para la 

que había sido elegido en febrero de 1906, recibió el encargo de leer la 
obra de Jacques Rocafort sobre el catolicismo francés y Pío X. 

En sus reflexiones no se encuentra censura alguna a los católicos 
que no siguieron las instrucciones de León XIII. Frente al anticlericalismo 

                                            
1 Morozzo della Rocca, Roberto, 1996. “Benedetto XV e il nazionalismo”, 

Cristianesimo nella Storia XVII: 559. 
2 ASV Fondo Benigni 57 9170 465. 
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y a los refractarios, el fracaso era inevitable. Se cita a Émile Keller, un 
católico ejemplar, que se equivocó oponiéndose a lo que el Papa en 
1892 recomendó de forma oficial en su encíclica Au Milieu. 

El obispo planteaba a Jacques Rocafort una pregunta: los católicos 
tenían derecho a resistir a León XIII, pero ¿lo habían perdido en el caso 
de Pío X? El obispo cree que la Iglesia es  como un ejército. Sin 
disciplina no se ganan las batallas. No hay dos formas de ser católico. 
Lo que está mal con un Papa lo está con otro. 

¿Qué quería Pío X? Viendo imposible reunir todos los sufragios de 
los católicos en una misma orientación política, ordenó que se 
agruparan en torno a los obispos teniendo como objetivo la defensa de 
la religión. El objetivo era difundir las ideas católicas y defenderlas, 
reivindicando, al mismo tiempo, ante los poderes públicos, los derechos 
esenciales de la Iglesia y los suyos como ciudadanos. 

Jacques Rocafort defendía que el modo de llevar a cabo esa 
estrategia eran las Unions Diocésaines, que sólo se establecieron en 21 
de las 85 diócesis. Era una afirmación excesiva. Ni desde Roma, 
directamente el Papa o su Secretario de Estado, ni en las reuniones de 
obispos franceses, se había ordenado o aprobado eso. La reunión de 
los católicos en el terreno religioso no imponía la creación de esos 
organismos.  

En Agen había un comité diocesano y se crearon luego comités 
cantonales, como un paso necesario para formar los comités 
parroquiales. Lo mismo hicieron otros obispos. Estos comités no tenían 
un programa electoral. Pretendían reunir el voto católico a favor de 
personas honestas, que ni participaron, ni aprobaron lo legislado en las 
dos legislaturas anteriores. El separarse de esta regla, era, en palabras 
de Sagot de Vauroux, un “pecado mortal”, pues era una orden del Papa. 
Todos deberían obedecerla y cumplir su deber de ciudadanos “en dépit 
de tous les découragements et du système coupable de l’indifférence 
électorale”. 

En abril de 1914 esa orientación se concretaba más: no se puede 
excluir más que a personas no dispuestas a defender un mínimo fijado 
por los obispos, es decir, la derogación de aquellas normas aprobadas 
desde que se inició en Francia la persecución religiosa. 

El plan trazado por el Papa dependía del esfuerzo de los católicos 
para llevarlo a cabo. No fue así. Jacques Rocafort culpaba a la Action 
Libérale. Jacques Piou y Albert de Mun se mantenían en el respeto al 
sistema constitucional, a las leyes establecidas. Rocafort cree que esa 
línea debió abandonarse después de abril de 1909. Olvidaba las otras 
dificultades que trabaron el camino de esa orientación de Pío X. 
Leyendo su escrito parece que sólo los católicos de la Action Libérale se 
habían negado a agruparse en torno a los obispos. 
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Sin enjuiciar a la Action Française, había que reconocer que, antes 
de la guerra, muchos católicos y muchos sacerdotes y religiosos, 
proclamaban que los monárquicos eran o, al menos, podían ser los 
únicos defensores de la Iglesia. L’Univers no disimulaba sus 
preferencias por la política de Charles Maurras. La misma postura tenía 
la Critique du Libéralisme, dirigida por Emmanuel Barbier. Action 
Française y estas dos publicaciones se presentaban como los 
intérpretes oficiosos del Papa. 

El obispo de Agen recordaba que, en 1913, atendiendo a los 
deseos de su clero, puso en claro las objeciones que planteaba la Action 
Française. Anunciaba que, en 60 ó 80 años, la historia se extrañará 
preguntándose si Pío X tenía otros medios para realizar su programa de 
“instaurare omnia in Christo”. 

Había más motivos para explicar el retraimiento de muchos 
obispos hacia las “Unions Diocésaines”. El primero fue el deseo legítimo 
de mantener su independencia frente a la actitud amenazadora de 
algunos escritores, que se atribuían una autoridad que nadie les había 
dado. El segundo, el miedo a otorgar ventajas a un partido político, 
situando junto a ellos a los que se hacían pasar por su audaces 
protagonistas o jefes. 

La Guerra había cambiado la situación. Los católicos sabían que 
podían y debían ayudar a la superación de los problemas de Francia En 
los medios republicanos no se habla ya de persecución. El patriotismo 
no debe reducir los deberes de los católicos a hacer concesiones y 
preparar la paz religiosa. Cuando los católicos estén formados, unos y 
otros, sean cuales sean sus concepciones, se darán cuenta de que el 
objetivo es “la conquête de la liberté de l’Église”. 

Jacques Rocafort aclaró su posición tras leer esta carta. León XIII 
situó el “ralliement” en el terreno político, donde los católicos tienen una 
mayor libertad. Pío X pidió que se unieran en el terreno religioso. Había 
una orientación general de Roma. Eso era suficiente. Las Uniones 
Diocesanas no fueron las únicas que respondieron a las indicaciones del 
Papa, pero ellas enarbolaban un programa político. ¿Monárquico? No 
hubo acuerdo alguno entre ellas y los monárquicos. El único “lien 
commun” era el antiliberalismo. Rocafort recordaba que las últimas 
elecciones, al aceptar los católicos el régimen para combatir sus malas 
leyes, hicieron otra concesión más.3 

Cuando en mayo de 1920 Benedicto XV publica la bula de 
canonización de Santa Margarita María de Alacoque acepta como 

                                            
3 Sagot de Vauroux-Rocafort, 29 marzo de 1921 y respuesta de este al 

obispo de Agen, 3 de abril, copias mecanografiadas, ASV Fondo Benigni 49 6982a y 
b, 429-435.           
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hechos históricos el mensaje de la nueva santa a Luis XIV y el que este 
lo recibió. Se consideraba la devoción al Corazón de Jesús como un 
regreso a las instituciones públicas cristianas. El Papa ya expuso como 
ideal la cristiandad medieval en la Pacem Dei Donum.4 Las palabras de 
Benedicto XV apenas tuvieron resonancia en Francia. La Croix las 
publicó en un lugar secundario. Otros periódicos se limitaron a los 
telegramas de agencia con un resumen. 

Era curioso comparar esta postura con la de Pío X en la 
beatificación de Juana de Arco. Había en él un programa claro. Las 
circunstancias eran diferentes, pero ahora se ignoraba en qué dirección 
marchaba la Santa Sede.5 

 
El Grupo “Democracia Cristiana” 

En España el Cardenal Primado, Victoriano Guisasola, presentó el 
30 de marzo de 1920, su pensamiento social  ante Benedicto XV.   
Citaba estos cuatro textos. 

El peligro del laicismo y los deberes de los católicos donde 
reivindica la personalidad jurídica de la Iglesia frente al Estado y llama a 
los católicos para que actúen en la vida pública bajo la dirección  de los 
obispos, Guisasola dice, “de la Iglesia”. Esta proyección debe hacerse 
en la organización profesional corporativa o de clases y, sin dejar duda 
alguna, insistiendo en “la necesidad de que nuestras obras ostenten 
paladinamente su carácter de católicas” 

Justicia y caridad en la organización cristiana del trabajo rechaza 
el concepto que tienen el liberalismo y el socialismo y se establecen las 
directivas generales de la doctrina católica sobre salario, propiedad, 
trabajo. 

El amor, norma de vida cristiana recuerda a los ricos sus deberes y 
el verdadero concepto de la propiedad en el uso de la misma. 

La ley del sacrificio expone los graves problemas sociales y la 
virtualidad el sacrificio para su solución. 

En todos esos escritos, el Cardenal Guisasola insiste en el ejemplo 
y en la doctrina de Cristo. 

Como un hecho positivo, señalaba la aparición del grupo de la 
Democracia Cristiana, “colectividad compuesta de lo  más selecto de 
nuestros sociólogos, profesores de Universidad, escritores públicos, 
sacerdotes y algunos religiosos, todos de ortodoxia notoria e 
irreprochable”, dispuestos a hacer una gran labor de cultura, mediante 
publicaciones y reuniones sociales. Se inspiran en las Graves de 

                                            
4 Menozzi, Daniele. 1997.“Una devozione politica tra ‘800 e ‘900. 

L’intronizazione del S. Cuore nelle famiglie”, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa 
33: 55. 

5 Carta sin firma, 20 mayo  1920, ASV Fondo Benigni 54 8384 429. 
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communi y en la Instrucción de la Sagrada Congregación de Asuntos 
Eclesiásticos Extraordinarios, del 27 de enero de 1902, sobre la acción 
popular cristiana “con leal y absoluta subordinación a la Autoridad de la 
Iglesia”.6 

El grupo “Democracia Cristiana” se proponía realizar una labor de 
propaganda, y, a través de ella, ir sembrando en el fondo de la 
conciencia las ideas y sentimientos que mueven a la acción. 

La tarea preeminente será el estudio, la reflexión doctrinal, para 
fijar, según su leal saber y entender, los principios sociales del 
catolicismo y difundirlos, de forma que los entienda el pueblo, y 
procurando  su aplicación en la política social de Estado y en de las 
organizaciones de iniciativa social. Eso implicaba estudiar los problemas 
sociales nuevos y hallar una solución, “inspirada en los criterios sociales 
y éticos de la civilización cristiana”. 

 
“Principios doctrinales que nuestra Escuela social y nosotros estamos 

glosando hace tiempo y que hemos tomado del Evangelio y de la tradición 
cristiana, van apareciendo como normas en organizaciones que se llaman 
revolucionarias y hasta en constituciones bolcheviques”. 

 

Eso significa “una fatal irradiación”  de este ideal y de su fecunda 
verdad. Esas “armas” cristianas en defensa de la justicia y de la 
fraternidad entre los hombres, se vuelven contra el cristianismo “en daño 
y perturbación de la propia humanidad”. 

Preocupaciones por el pueblo y soluciones que se anticipan, 
aparecen luego en programas de partidos radicales, que las rechazaron 
siempre o de organizaciones que ignoran o fingen ignorar las ideas y el 
amor de los democratacristianos al pueblo. Esa tergiversación les lleva 
reprocharles que fueran a remolque de la izquierda y que su labor fuera 
una maniobra oportunista para engañar al pueblo.7 

El grupo de la “Democracia Cristiana”, integrado por personas 
cuyos actos y escritos habían desconcertado a sacerdotes y católicos 
españoles, por eso el nuncio Francesco Ragonesi creyó su deber 
informar al Cardenal Gasparri.8  

En su “Exposición razonada de algunos errores del grupo de la 
Democracia Cristiana  y de sus coincidencias con los de Le Sillon, 
condenado por su Santidad Pío X en la Encíclica Notre Charge 

                                            
6 Victoriano Guisasola- Benedicto XV, 30 marzo 1920, en Cárcel Ortí, 

Vicente. 1990-1991. “Benedicto XV y el catolicismo social español”, Analecta Sacra 
Tarraconensia 63-64: 72. El autor utiliza la documentación  que se halla en ASV. 
Affari.Ecclesiastici  IV Periodo Spagna posizione 598. 

7 Manifiesto del “Grupo de la Democracia Cristiana”, julio 1920, en Cárcel 
Ortí, Vicente. 1990-1991: 29-30.  

8 1726 Ragonesi-Gasparri, 15 marzo 1920, ibídem: 10. 
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Apostolique, de 25 de agosto de 1910, Manuel Senante,  director de El 
Siglo Futuro y diputado, denunció que, en el “Manifiesto del Grupo de la 
Democracia Cristiana”, no se menciona nunca a la Iglesia ni se nombran 
las enseñanzas de la Santa Sede, habiendo, en cambio, numerosas 
coincidencias con Le Sillon, empleando sus mismos conceptos y hasta 
sus mismas palabras. 

La elección de un texto del magisterio ordinario del Papa y la 
vinculación con una organización condenada por Pío X indicaban la 
estrategia de este largo documento. Buscaba prevenir. No se notaban 
aún las consecuencias de estas teorías, hasta ese momento expuestas 
con vaguedad. Incluso examinadas atentamente, se escurren de las 
manos y se escapan los errores de los que estaban “infeccionadas”. 
Trataban de presentarlas con “apariencias brillantes”, pero eran más 
aptas para seducir que para convencer. 

Este “espíritu innovador” dañaba gravemente la Acción Social 
Católica porque creaba confusión y discordia. Hablaba Senante de la 
etapa anterior a ese espíritu revolucionario del grupo “Democracia 
Cristiana”, no contagiada aún de socialismo.9 

Hay en esta  exposición, serenamente examinada por García 
Villada,10 algunos rasgos de lo que fue el catolicismo integrista, anti-
modernista. El documento se preocupa más de aportar afirmaciones a 
las que se pueda apostillar desde la Notre Charge Apostolique de Pío X. 
“Nuestro ideal es el reinado de la justicia y de la caridad”. Apostilla: 
“Bello ideal sin duda; pero ofuscado y entenebrecido  por la semejanza 
sillonista”. No nombran a la Iglesia en todo el Manifiesto, pero sí a Jesús 
y al Evangelio, y se omiten los documentos pontificios. También los 
protestantes revolucionarios hablan de Jesús y del Evangelio.11 

Senante trata de establecer una identificación de la “Democracia 
Cristiana” con el socialismo. Este “Manifiesto” era socialista al establecer 
que el trabajo es un deber, convirtiendo lo que es una obligación ética 
en una jurídica. Lo mismo sucede con “la carga social que pesa sobre la 
propiedad privada”. Lo propuesto era irrealizable, salvo que la propiedad 

                                            
9  Cárcel atribuye fecha el informe de García Villada en abril de 1920, pero 

debe ser posterior, quizás sea de agosto, porque el Manifiesto es del mes de julio. 
Vino luego la larga requisitoria de Senante, antes de que su texto pudiera ser 
informado por el jesuita, ibídem: 30 y 54. 

10 “Parece exagerado decir que el Grupo insiste, constantemente y 
coincidiendo con Le Sillon, en lo reprobado por el Papa. No se prueba, por lo menos 
en general, que lo reprobado en Le Sillon sea lo sostenido por el Grupo. 

11 Para reforzar este método, dos citas. Una histórica: Lamennais, el 
apóstata, padre de la Democracia Cristiana, también hablaba de “justicia, libertad y 
caridad”. Otra de H. Magnette, un senador belga: la mejor manera de secularizar la 
Iglesia es por medio de la democracia cristiana. Magnette era masón, ibídem: 35-39. 
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se convirtiera en colectiva como dice el socialismo. Expuesta como lo 
hace el Manifiesto es preciso decir que es “socialismo puro”. 

¿Puede suprimirse el régimen de salario? Senante atribuye a León 
XIII haber sostenido que este es el único sistema y que se funda en la 
naturaleza. La idea de suavizarlo haciendo que los trabajadores 
participen en los beneficios está llena de incertidumbres. Si esa 
transición lleva a la igualdad en el reparto, el Manifiesto no presenta 
novedad, porque es ya una bandera en el socialismo moderado y en el 
sindicalismo obrero. 

Senante se queda en la existencia sólo de individuos y entre ellos 
y el Estado sólo la familia. Lo que no sea eso es socialismo. En este 
punto se ve su habilidad dialéctica en tres pasos. Primero: “patronos y 
obreros son servidores de la sociedad”, dice el Manifiesto. Réplica: La 
sociedad civil es un medio. Los que ponen al servicio de ella a los 
individuos la transforman en un fin y convierten al Estado en un dios. 
Esos son socialistas. El individuo y la sociedad doméstica tienen 
derechos, anteriores al Estado. No están subordinados a él. 

Tras esta verdad, dos matices del propio Senante: la afirmación 
del Manifiesto es admisible si se entiende como una forma de realizar la 
misión de la sociedad y del Estado: servir al perfeccionamiento del 
individuo y de la familia. Para la defensa de la misma sociedad y del 
Estado puede imponerse al individuo, por ejemplo, que ocupe un cargo. 

Otro de los peligros que oculta el Manifiesto es el laicismo. El 
silencio sobre la Iglesia es clamoroso, cuando se distancian del 
sindicalismo revolucionario dando como razones el respeto a la libertad 
de asociación, el carácter criminal y estéril de la revolución y el deseo de 
evitar al proletariado el horror de las secuelas de toda revolución. 

Ni una palabra sobre las verdaderas razones por las que un 
católico no puede estar con la  revolución. Este laicismo fue condenado 
en la fórmula usada por Le Sillon: “no se trabaja para la Iglesia, se 
trabaja para la humanidad”.12 

Era habitual en los integrales y en sus denuncias una tendencia a 
mezclar el plano de los principios con las conclusiones y afirmaciones 
sobre una acción inmediata, que deben tener presentes las razones de 
oportunidad y conveniencia, sin negar los principios, que se sitúan en un 
plazo largo, no en lo inmediato. 

Senante cita una síntesis de la doctrina de la Iglesia sobre 
sindicatos hecha por Ragonesi: “la completa libertad de los obreros para 
asociarse en sindicatos mixtos o sólo de obreros”. Es una posición de 

                                            
12 “Exposición razonada de algunos errores… segunda parte, ibídem: 45-52, 

51 y 54. 
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conveniencia, que deja intacto un principio: buscar la armonía y no el 
conflicto, “porque la acción de los católicos se inspirar en la caridad”.13 

García Villada, que venía elaborando informes para los nuncios 
desde los tiempos de Vico, entregó a Ragonesi uno sobre esta 
“Exposición”.  En términos generales sostiene que casi todos los textos 
impugnados por Senante admiten una interpretación  aceptable. Quizás 
la rectificación más importante es la que afecta a la tendencia 
revolucionaria del Grupo. 

No dicen que sus principios  sean norma de las organizaciones 
revolucionarias, sino que se hallan en organizaciones revolucionarias. 
Eso más que favorecerlas, las frena.  Hay una observación 
especialmente pertinente. Las palabras que se atribuyen a algunos 
miembros del Grupo, citando expresamente a Maximiliano Arboleya 
Martínez, no son textuales. Hay otra más frecuentemente usadas entre 
los católicos conservadores: Jesús no dijo que siempre habría pobres, 
sino que los Apóstoles los tenían entonces. 

Senante cita a León XIII y al nuncio Ragonesi para decir que los 
católicos pueden elegir la forma de sindicación que les parezca mejor, 
pero les niega ese derecho. 

Al final de su informe, García Villada pide que no se atribuya al 
Grupo las afirmaciones de algunas personas que lo integran, pero 
reconoce que “corren por España falsas o peligrosas ideas, sostenidas 
por los católicos en materia tan importante como la llamada cuestión 
social”. Pide que se aclaren y formula once tesis, todas ellas 
relacionadas con la propiedad y el derecho-deber de trabajar. La última 
plantea la necesidad de aclarar si el socialismo económico no se opone 
a los principios  católicos.14 

El informe de José Manuel Aicardo, jesuita, sobre el manifiesto del 
Grupo de la Democracia Cristiana es un buen testimonio de lo que era la 
mentalidad intransigente, integrista y antiliberal. Desde el primer 
momento se sitúa del lado de la Exposición de Manuel Senante al Papa. 
Lo que sigue son algunas observaciones a tener en cuenta. 

Ha de rechazarse el nombre de Democracia Cristiana, porque en 
esa escuela han estado en Francia, Bélgica e Italia, gente como Romolo 
Murri, Paul Naudet, Giovanni Semeria, Boeglin… y otros que han 
favorecido Le Sillon, Loisy, Tyrrell, Georges Fonsegrive. 

Aparte la atribución de una extensa producción escrita, no 
probada, los del grupo desprecian a los otros, a quienes acusan de no 
haber difundido las enseñanzas sociales de la Iglesia. Muchos de ellos 
                                            

13 Esa amplia libertad cae bajo sospecha porque se enmarca en una actitud 
“modernista”, “espíritu innovador” lo llama Senante: sindicatos no-confesionales, por 
una parte, y el prurito de aparecer más socialistas que los socialistas, ibídem: 51-52. 

14  Informe del P. García Villada, sin fecha, Cárcel Ortí, Vicente. 1990-1991: 
55-59 
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subrayan la compatibilidad entre el cristianismo y el socialismo, 
coinciden con autores liberales y tienen amistades con políticos y 
profesores de esa tendencia. 

Es un  grupo de estudio, dicen ellos, pero “toda su erudición y 
ciencia es a la moderna”. No apelan nunca a la Sagrada Escritura, a los 
Padres, a los teólogos y filósofos escolásticos. Llegado a este punto, 
Aicardo reúne una selección de citas del Nuevo Testamento, a las que 
da valor universal tal como se dijeron, sacándolas del contexto social en 
el que vivían los cristianos de aquel tiempo. Todas ellas son favorables a 
los patronos y a los propietarios. 

En cuanto al socialismo, olvidan los democratacristianos que está 
condenado desde los tiempos de Pío IX. Distinguen entre el socialismo y 
el “socialismo económico”. Ve en ese uso del lenguaje no sólo una 
manía, sino la tendencia de los modernistas y de los liberales de 
distinguir la esfera privada de la pública. Les gustan las libertades, 
ligando la de asociación con las demás libertades civiles. 

Denuncia también la tendencia a distinguir entre el magisterio 
vinculante de la Iglesia y las otras enseñanzas. Una de ellas es aceptar 
la tolerancia hacia las personas equivocadas. Se apartan de ese modo 
de las doctrinas expuestas por Pío IX, en la Tuas Libenter, y de Pío X en 
la Notre Charge Apostolique. 

Aicardo cree que la mejora de las condiciones de vida, de todo lo 
que concierne a la dignidad de los obreros, debe subordinarse a lo que 
verdaderamente importa: su mejora intelectual y moral. De esto jamás 
hablan los de la Democracia Cristiana.  

“El error fundamental” es que tratan de todos estos asuntos de 
“manera laica y aconfesional”. Van en la línea opuesta a la de Pío X: los 
tiempos exigen hoy una acción que consista “en la profesión franca de la 
Religión Católica”. 

Desde esta perspectiva se entiende que hablen del socialismo sin  
entrar en lo fundamental, que es su deriva hacia la revolución. “Llevan el 
laicismo en las entrañas y… mientras no abjuren y quiten esto, es 
imposible que se dé un  paso en los puntos secundarios”. Hay que 
recordarlo siempre. 

Para los integristas, los católicos modernistas y liberales o 
contagiados de los que lo son,  

 
“no evitan aquellas vocum novitates, que producen confusión y escándalo en 
los fieles, no asientan como fundamento sólido de la polémica social la 
doctrina de la Iglesia acerca de todos los errores modernos y su franca y leal 
proclamación, no emplean para la refutación de sus adversarios las armas de 
la palabra de Dios, enseñanza de los Papa y teología y filosofía escolástica 
que deben emplearse y, finalmente, hablan con una vaguedad e indecisión, a 
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nombre del Evangelio y de la honradez, que es muy dañosa a la misma causa 
que defienden”.15 

 
Era preciso vigilar, pues algunos seglares, que se confesaban 

católicos, se manifestaban favorables a los sindicatos aconfesionales y, 
entre el clero, había síntomas de indisciplina, como los intentos de 
formar asociaciones para exigir concesiones a los obispos. 

El Cardenal Guisosola era para el nuncio una persona inclinada a 
“favorire troppo il progresso del proletariato” 

Esta denuncia tuvo éxito. Se suspendió una carta de Benedicto XV 
a Guisasola, El Cardenal Primado había creado y sostenido esa 
iniciativa.16  Ragonesi pidió que se esperase hasta que quedara resuelta 
la cuestión de la “Democracia Cristiana”, solicitada por Manuel 
Senante.17  

Los Metropolitanos españoles, reunidos el 10 de marzo de 1921, 
declararon que, ni en el programa ni en el Manifiesto de la “Democracia 
Cristiana” existían principios o afirmaciones, opuestos, abiertamente, “a 
la fe católica ni a las enseñanzas de la Iglesia”. Había dos concesiones 
a Senante. La primera, que el Grupo daba escasa importancia a los 
aspectos morales de la cuestión social, insistiendo más en los medios 
humanos y los elementos materiales. La segunda, la crítica al discurso 
de ingreso de Severino Aznar en Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, “La abolición del salario” y la respuesta de Álvaro López 
Núñez.18 

Hubo una segunda intervención de Manuel Senante ante 
Benedicto XV sobre los problemas del catolicismo social en España. 
Denunciaba el 18 de febrero de 1921 que el P. José Domingo Gafo, 
dominico, había publicado en La Aurora Social, de Oviedo, una carta, 
sosteniendo que León XIII no condenó el socialismo. Blas Goñi, un 
                                            

15 Informe del P. José Manuel Ricardo para el nuncio Ragonesi, 25 abril 
1920, ibídem: 66-70. 

16 Carta reservada y autógrafa Ragonesi-Gasparri, 7 junio 1920, ibídem: 16-
17, nota 26. 

17 “Exposición razonada de algunos errores del grupo de la Democracia 
Cristiana  y de sus coincidencias con los de Le Sillon, condenado por su Santidad 
Pío X en la Encíclica “Notre Charge Apostolique”, de 25 de agosto de 1910…”, este 
extenso documento, pero no sus apéndices, Ibídem: 63-64. 

18 “Carta del director de “El Sigo Futuro”, Manuel Senante, a Benedicto XV 
con nuevas acusaciones contra el “Grupo de la Democracia Cristiana”, 18 febrero 
1921” y “Conclusiones de los Rev.mos Metropolitanos Españoles acerca de la 
Acción Social Católica y sobre el Grupo de la Democracia Cristiana”, 10 marzo 
1921.ibídem: 70-75 y 80-81. Montero, Feliciano. 2000. “El eco de la crisis modernista 
en el catolicismo social español:  las denuncia de “modernismo social”, Il 
modernismo tra cristianità e secolarizzazione, Bilanci e prospettive: 414-415, 431-
435 y 429. Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º 
al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. Urbino: Quattroventi. 
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sacerdote navarro, había dicho que el socialismo era el buen samaritano 
alabado por Jesús. Al curar las llagas del despojado, “le enseñó a 
vindicarse para recabar su  libertad económica”. 

No hay sutilezas ni conceptuales ni de lenguaje que puedan 
ocultar que el Papa condenó el socialismo. Con estas intervenciones los 
de la Democracia Cristiana logran que quienes no se hubieran adherido 
al socialismo por estar condenado, lo hagan. 

Todo ese afán de levantar sospechas y barreras para que los 
cristianos se acerquen al socialismo llama más la atención cuando se ve 
el empeño de todos ellos para suprimir el nombre de católicos, aun en 
los sindicatos obreros que lo son. Uno de los méritos que señala 
Senante es que han sido éstos los que han evitado los daños causados 
por los socialistas con sus huelgas”. 19 

Gafo, en La Aurora Social, había dicho que la Iglesia no ha 
condenado el socialismo y que las encíclicas son como las circulares  o 
manifiestos entre los socialistas… Esos documentos no privan de su 
libertad a los socialistas para, en otro momento histórico,  afirmar lo 
contrario. 

En El Carbayón, editado en la misma ciudad, dijo que los 
sindicatos libres no pueden ser ni católicos ni anticatólicos. No puede 
rechazarse en bloque el socialismo ni enfrentarlo con el cristianismo. Ha 
sido éste un error, origen de la leyenda negra de que la Iglesia está 
contra los obreros. 

El agustino Bruno Ibeas, para defender la propiedad, la libertad y 
la fraternidad, afirmó que todas las revoluciones son lícitas. Luis López 
Dóriga recordó que la Biblia dice que Dios hizo la tierra para que se 
utilice. Es lógico que esté en manos de quien la trabaja, es decir, de  
quienes la cultivan directamente.  

Los Metropolitanos españoles examinaron, detenidamente, el 10 
de marzo, los discursos pronunciados en la recepción de Severino Aznar 
en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pedían  cautela y 
previsión, porque los asuntos eran muy delicados, sobre todo, cuando 
esos estudios movilizan al pueblo para a realizar  y conseguir lo que en 
ellos se postula y se les presenta como la única solución al problema 
social. 

Una vez más, antes de concluir el documento, reiteraron que la 
acción social debe estar dirigida por la Iglesia, haciendo una 
identificación de ésta con los obispos, e invitando a los laicos a 

                                            
19 Carta del Director de “El Siglo Futuro”, Manuel Senante a Benedicto XV 

con nuevas acusaciones contra el “Grupo de la Democracia Cristiana”, 18 febrero 
1921, en Cárcel Ortí, Vicente. 1990-1991: 72.  
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secundarla “con valor y entusiasmo”, dejando fuera las diferencias entre 
ellos. 

La caridad era necesaria para solucionar los problemas sociales 
pues, en caso contrario, las asociaciones profesionales católicas 
valdrían “poco más que las asociaciones en que ninguna cuenta se 
suele tomar de la Religión”. 

La conclusión es que “toda asociación, toda institución de carácter 
social, fundada por católicos, además de la finalidad inmediata y 
material que se propone conseguir para sus miembros, debe revestir un 
carácter francamente cristiano, como lo desea la Iglesia”. Esta nunca ha 
recomendado  a los católicos fundarlas “para el porvenir feliz de la 
plebe, sin recomendarles a la vez que lo hicieran bajo la tutela  y 
auspicios de la Religión”. 

La inmediata conclusión de esto es que la acción social ha de 
estar siempre bajo la obediencia debida obispos por los individuos y las 
sociedades.20 

El documento final lo redactó el arzobispo de Valladolid. El nuncio 
Francesco Ragonesi aconsejaba comparar ese texto con la denuncia 
presentada por Manuel Senante un año antes. El grupo “Democracia 
Cristiana” había cometido errores y tenía una tendencia “bastante 
peligrosa”, atribuirse la dirección de la acción católica social, 
prescindiendo de la subordinación a los obispos. 

Era también sospechoso que solo hablaran del evangelio y de la 
tradición de la Iglesia, olvidando los documentos pontificios, salvo la 
Graves de communi. De ella se apartaban al vincular la acción social 
católica con la política. Si se recuerda que sólo el magisterio de la 
Iglesia puede dirigir esa acción habría una velada censura a al grupo 
“Democracia Cristiana”, sin necesidad de nombrarlos. 

Insistía además en que los sacerdotes, religiosos y los católicos 
desconfiaran de quienes no eran “genuinamente católicos” en su 
doctrina y en sus prácticas religiosas. Invitaba también a que todos 
sometieran sus escritos y sus conferencias a la aprobación previa de la 
jerarquía.21 

Creado Cardenal Ragonesi, le sucedió Federico Tedeschini. El 5 
de noviembre de 1921 acudieron a la nunciatura  Severino Aznar, Álvaro 
López Nuñez y Pedro Sangro Ros de Olano, tres dirigentes del grupo 
“Democracia Cristiana”.  No le caía simpático al nuncio ese nombre, 
pero los recibió. En sus instrucciones había un punto sobre él. La 
simpatía inicial hacia ellos se fue transformando en sospechas, luchas 

                                            
20 “Conclusiones de los Rev.mos Metropolitanos Españoles acerca de la 

Acción Social Católica y sobre el Grupo de la Democracia Cristiana”, 10 marzo 1921, 
ibídem: 87-89 y 84.  

21 1927 Ragonesi-Gasparri, 5 abril 1921, ibídem: 21-22. 
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encendidas y hasta abiertas condenas incluso por personas honradas, 
quizás porque no se habían entendido ni sus fines y ni su organización. 

Era un grupo cultural, que dejaba plena libertad a sus socios para 
trabajar en las otras organizaciones y en los partidos políticos. Querían 
promover la justicia y la caridad. Trabajaban por la cristianización de la 
sociedad, difundiendo en el pueblo los principios sociales de la Religión, 
para sacarlos de la influencia del socialismo, del sindicalismo 
revolucionario y del liberalismo. 

Tedeschini dice que son católicos fervorosos y ciudadanos 
luchadores por el bien de la Iglesia y de España, sumisos a la 
enseñanza de la Iglesia, “in tutto vogliono dipendere dai Vescovi”. 
Habían respondido con el silencio a las críticas y a las polémicas para 
no dar el escándalo de los enfrentamientos entre católicos. 

 
“Da tutto il complesso io sono avuto l'impressione che nel vasto campo 

della Chiesa Cattolica, dove non è destra nè sinistra, nè democrazia nè 
integrismo, nè conservatorismo ostruzionistico, nè avanguardismo 
rivoluzionario, ma soltanto l’azione cattolica che è santificazione delle anime e 
luce e vita dei popoli, ci sia posto anche per questa classe di Cattolici 
spagnuoli, i quali, svegliatesi ieri, per mettersi al corrente, hanno creduto 
doversi chiamare democratici cristiani, senza accogersi che i democratici 
cristiani di altri paesi nacquero da vent’anni e, attraverso alle avarie più gravi, 
hanno finito per non conservare nulla nè di cattolico nè di cristiano” 

 
En  el primer trimestre de 1922 se quiso poner en marcha la Gran 

Campaña Social, que buscaba unir las tradiciones y lo moderno. Uno de 
sus objetivos era crear una “Universidad Social Hispano-Americana.22 
Era una iniciativa hecha ya en Argentina.  Benedicto XV la aprobó, 
indicando que era muy oportuna.23 

El obispo de Madrid, Prudencio Melo, escribió a los otros obispos y  
a los superiores de los institutos religiosos pidiendo su colaboración 
económica. El 30 de marzo el obispo disolvía las Juntas formadas. Una 
nota oficiosa  de la Conferencia de Metropolitanos informaba que se 
había aplazado la forma de llevar a cabo la Gran Campaña, aprobada 
en una circular firmada por todos  el 1 de marzo. 

Cuadro se publicó esta carta colectiva llamando al sentimiento 
patriótico y católico, Indalecio Prieto interpeló al gobierno sobre lo que 
llamaba “campaña audaz de los elementos retrógrados de España, 
queriendo dar el más gallardo asalto al poder público”, con la protección 
de la Corona. No quería que se prohibiera, pero pedía igualdad para 
todos y eso exigía que se levantara la suspensión de garantías que 

                                            
22 “Fines de la Gran Campaña Social”, ibídem: 95-102. 
23 30338 Gasparri-Prudencio Melo, obispo de Madrid, 18 enero 1921, ibídem: 

93-94.   
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impedía hacer propaganda. Quería libertad para todos, “incluso para los 
que, en la izquierda, están más allá que nosotros”.  

José Sánchez Guerra, presidente del Consejo, se limitó a decir 
que los obispos tenían libertad para sus iniciativas, porque eran 
ciudadanos. Los actos de la Corona sólo son tales si llevan el refrendo 
ministerial.24 

Ángel Herrera, al acatar esa decisión, denunció que 
 
“las clases altas no tienen formada conciencia de sus deberes sociales. 
Rehúyen sistemáticamente todo sacrificio. Creo -y de esta opinión participan 
varias personas de las que trabajan en obras sociales- que si la paz social no 
se logra en España no será tanto por error o perversión de los de abajo como 
por el egoísmo de los de arriba”.25 

 
 “...tutti noi non siamo più quelli d’allora”. 

“Ya no somos los de entonces”, esta confesión de Luigi Piastrelli 
es una buena clave para entender aquella década de tensiones, de 
condenas, de persecución y de endurecimiento, de escudarse en 
posiciones, y que pudo ser irrespirable. Había que reflexionar y buscar el 
modo de salir de los errores cometidos y no repetirlos. 

Doce años después de la Pascendi, Maude Dominica Petre 
comentaba a Ernesto Buonaiuti  que el modernismo había fracasado 
porque nadie estaba dispuesto a sacrificarlo todo por sus ideas. No lo 
creía así Buonaiuti. No había olvidado las palabras de Frederich Von 
Hügel: para salvarse hay que renunciar  a los valores del mundo y 
convertir la propia vida en un servicio de amor entre los hermanos de 
penas y esperanzas. El movimiento se empobreció cuando una fracción 
redujo el Reino de Dios a un ideal  y a un proyecto social, pobre, 
materialista y unilateral. En eso coincidía con Petre, que apuntaba que 
esos modernistas habían  reducido el cristianismo y la Iglesia a 
instrumentos para el progreso social.26 

Aludiendo quizás a una expresión de George Tyrrell, Agostino 
Gemelli editó Medievalismo en Vita e Pensiero, de Milano, en diciembre 
de la 1914. Junto a los medievalistas integrados en su proyecto que 
abarcaba creación de la Revista di Filosofia Neoescolastica, declaraba 
que estaban lejos de la modernidad y eran además sus enemigos. En 
esos años esa posición intransigente estaba unida al antiliberalismo y a 
la propuesta clerico-moderata. 
                                            

24 Un resumen de estas dos intervenciones fue enviado a la Santa Sede, 
ibídem:142-143 

25 Ángel Herrera-Gasparri, 22 junio 1922, ibídem: 28.  
26 Ernesto Buonaiuti-Petre, 7 setiembre 1919, en Bedeschi, Lorenzo. 1982. 

“Buonaiuti dioscuro di Tyrrell nell'area latina (attrarverso due carteggi inediti). A: 
Lettere a von Hügel (1907-1910); B:  Lettere a M.D. Petre (1913-1938)", Studi Storici 
religiosi 6/1-2: 37 y 39. 
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El fascismo permitirá aceptar una nueva modernidad, que unirá lo 
viejo y lo nuevo, es decir los cambios en el campo económico, jurídico y 
técnico con una tradición social y la obediencia al magisterio 
eclesiástico. Eso se llamará “la sana modernidad”. La otra pudo estar 
representada en el “americanismo”, que se adhería a los principios de la 
sociedad de los  Estados Unidos, ajenos a la idea de la cristiandad.27 

Cuando aparece la primera edición de la Vita di Antonio 
Fogazzaro, en 1920,28 Luigi Piastrelli reanuda su correspondencia con 
Tommaso Gallarati Scotti. Siente que la obra es “la più bella espressione 
letteraria di esperiencia religiosa-cattolica degli ultimi cinquanta anni di 
vita italiana”. Era un momento de nostalgia. Su lectura reposada durante 
un mes le hizo bendecir el movimiento de renovación religiosa “nel 
senso più sano ed ortodosso della tradizione cattolica”. 

Tuvo la desgracia de contaminarse con falsos profetas.29 Las 
páginas de Gallarati Scotti revelaban su inspiración evangélica y su 
caridad cristiana. Había quedado superado aquel primer momento. 
Habían quedado atrás actitudes antipáticas. La persecución, justificada 
quizás por los peligros que implicaba su difusión, había purificado a los 
modernistas de aquella hora, “tutti noi non siamo più quelli d’allora”. 

Cercados por el silencio,  sentían poder revivir la experiencia de 
Dios, propia de la tradición católica, sin ser absorbidos por el fariseísmo 
eclesiástico. Había sido posible para él por haber formado su conciencia 
religiosa en la escuela de aquel movimiento. A ella atribuía también su 
perseverancia en el ministerio pastoral.  La Vita di Fogazzaro ayudaría a 
los jóvenes a distinguir entre los buenos pastores y los mercenarios.30 

Habían pasado catorce años desde el encuentro de Molveno. 
Hubo en 1920 divergencia sobre la iniciativa de la convocatoria. Piastrelli 
recordó a Gallarati Scotti que había partido de Roma. Lo hizo él con el 
apoyo de Fracassini, Murri y Ernesto Buonaiuti. No fue una idea de Il 
Rinnovamento. El estudio de Raponi demuestra que, en  los pasos 

                                            
27 Moro, Renato. 2000. “La religione e la “Nuova Epoca”. Cattolicesimo e 

modernità tra le due guere mondiali”, Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione, 
Bilanci e prospettive: 529 y 563. Atti del Convegno internazionale di studi storici, 
tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato. 
Urbino: Quattroventi. 

28 La Vita di Antonio Fogazzaro  fue puesta en el Índice en 1921, tras ser 
atacada en La Civiltà Católica. La segunda edición, aparecida en 1934 fue revisada 
teniendo en cuenta las observaciones de Filippo Crispolti y del P. Mariano 
Cordovani. 

29 Piastrelli los identifica con quienes han querido aprovecharse de un 
movimiento religioso y cristiano, sin serlo ellos. Les faltó lealtad y buena fe. 

30 Piastrelli-Gallarati Scotti, 1 junio 1920, en Raponi, Nicola. 1987-1988. “I 
Veri promotori del Convegno di Molveno”, Fonti e Documenti 16-17: 436-439 y 349-
351 
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decisivos, estuvieron de acuerdo el grupo de Roma, el de Milán y el de 
Perugia.31 

En el verano de 1920, entre julio y agosto, estuvo Buonaiuti unos 
veinte días con un grupo de sus alumnos en una casa, alquilada por un 
año. Estaba en San Donato, a unos veinte kms. de Subiaco y a 10 de 
Avenzano. Calificaba de imborrable la experiencia.  Al verano siguiente, 
después de un curso que juzgaba el más tormentoso de su vida,32 
regresó en julio de 1921 a lo que llamaba su “desierto”. Necesitaba 
recuperar fuerzas. Tenía permiso para celebrar la eucaristía.33 

San Donato fue una comunidad de ideas, por encima de otras 
diferencias, dijo Anna di Mico en 1959.34  El domingo, 18 de abril de 
1921, Ernesto Buonaiuti hizo  su confesión ante el grupo de “Koinonía”. 
Había sentido su vocación al sacerdocio cuando hizo la primera 
comunión. Hasta la muerte de León XIII fue un escolástico “fervoroso”. 
Leyó luego la Crítica de  la Razón Pura, de Kant, la Metodología,  de 
Hegel,35 Pragmatismo: un nombre nuevo para viejas formas de pensar 
(1907), de William James, y L’Action, de Maurice Blondel. Se le cayó 
todo el edificio escolástico y tuvo que hacer un  nuevo sistema “una 
nuova interpretazione del Vangelo”. 

Creyó que interpretar, históricamente, el cristianismo es la mejor 
exégesis, la más eficaz. Fue esta opción la que le provocó su conflicto 
con la Iglesia. Durante una fase tuvo simpatías por la democracia, pero 
llegó a la conclusión de que la política estaba viciada. 

                                            
31 Piastrelli-Gallarati Scotti, 1 junio 1920, Raponi, Nicola. 1987-1988: 439 y 

351. La circular con la propuesta del Encuentro, mayo 1907, ibídem: 358-360.  
Salvatore Minocchi propuso a Gallarati Scotti a principios de enero 1907, el 
encuentro de unos amigos “pochi e fidati”, ibídem: 355. Il Rinnovamento apareció en 
enero de 1907. Podía ser, como observa Raponi, “un solido punto d’incontro”, 
ibídem: 354. Sobre el papel de este grupo, vid sobre todo la correspondencia 
Piastrelli-Gallarati Scotti, a propósito de la participación de Paul Sabatier, Fogazzaro 
y Frederich Von Hügel, ibídem: 409-422. 

32 Estuvo a punto de morir. Dudó someterse a una operación. Le habían 
extirpado ya una úlcera de duodeno. Le pedían que aceptara una nueva operación 
en el abdomen. “Mi sento più sereno, più straniato dal mondo, pià asettato di 
contemplazione e di rinunzia. Che il Padre conserve in me queste disposizione!”. 
Ernesto Buonaiuti-Canzio Pizzoni, 2 diciembre 1920 

33 Ernesto Buonaiuti-Canzio Pizoni, 12 noviembre 1920 y 23 julio 1921, en 
Ciocca, Ermanno. 1999-2001). “Libertà e autorità nella Chiesa in carteggio 
buonaiutiano”, Fonti e Documenti 28-30: 377 y 385. La cita de la nota anterior, 
ibídem: 278.  

34 Una descripción del ambiente, Taricone, Fiorenza. 1990. “Isabella Grassi e 
la “Koinonia” di Ernesto Buonaiuti”, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa  26: 165-
166, nota 20. Vid las referencias de Ciocca, Ermanno. 1989-1990. “L’esperienza 
modernista di Alessandro Bonucci”, Fonti e Documenti 18-19: 411. 

35 Quizás se trata de la Fenomenología del Espíritu, 1807, confundida por 
Isabella Grassi. 
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Su cátedra universitaria y la “Koinonía” habían ampliado su campo 
de acción, creía incluso que esta podría ser un experimento para 
retornar al cristianismo primitivo. 

Cuando se le reabrió la úlcera duodenal, se creyó en peligro de 
muerte. Pese a todas contradicciones intelectuales con la Iglesia, 
siempre se sintió hijo suyo. Tenía necesidad de sus gracias y carismas, 
pero consideraba que no había llegado el tiempo de la reconciliación. No 
podía someterse, porque el escándalo sería aún mayor. Se abrió un 
debate sobre este punto. Isabella Grassi dijo que no debía confundirse 
iglesia católica e iglesia cristiana. Buonaiuti habló sobre este aspecto de 
la fe, pero Grassi no pudo reproducir su argumentación. Todos 
respondieron sí al derecho a oponerse a la Iglesia.36 

Cree Ciocca que Ernesto Buonaiuti se apartaba de la idea 
dominante en la Iglesia, de que la fe es inseparable de su expresión 
teológica y filosófica. Esa parece ser, según Lorenzo Bedeschi, la 
posición de Pietro Gasparri en el conflicto que enfrenta a Buonaiuti con 
la autoridad eclesiástica. Para el Cardenal, la permanencia indiscutible 
de los principios tomistas o escolásticos, condicionaba la investigación, 
por eso esta debería tenerlos como guía obligatoria. 

Ciocca recuerda la posición de George Tyrrell en 1903.37 Para el 
entonces jesuita había que distinguir en las fórmulas dogmáticas su 
expresión intelectual, relativa y mudable, y su dimensión religiosa, 
absoluta e inmutable. Tyrrell apelaba a Newmann, cuya posición 
reinterpreta: hay que dejar fuera de debate y de los cambios que 
experimenta la ciencia lo que los teólogos llaman “preambula fidei”, de 
modo que los fieles no sufran la pesadilla de creer que su fe depende de 
las fluctuaciones de la ciencia y de los que la cultivan. 

El 24 de enero de 1921 Ernesto Buonaiuti envió a Benedicto XV 
una memoria, revindicando la libertad en su trabajo científico. El 4 de 
febrero, por encargo del Papa, Pietro Gasparri dijo que la autonomía 
frente al magisterio de la Iglesia era una herejía, recogida en el 
juramento antimodernista, que Buonaiuti había pronunciado. El 14 de 
febrero, Buonaiuti respondía a Gasparri que trataba de armonizar la 
disciplina eclesiástica con su condición de investigador y profesor. Le 
recordaba al Cardenal dos cosas: primero, que las condiciones en las 
que hizo el juramento daban por supuesto que la fidelidad a la tradición 

                                            
36 Isabella Grassi lamentó que Buonaiuti careciera de temple de héroe. Su 

deseo de aguardar una solución con el paso del tiempo la juzgó una debilidad. “Dai 
diari di Isabella Grassi”, 21 abril 1921”, en  Tariconi, Fiorenza. 1990: 176. 

37 Publicada en 1903 su Lex orandi, fue reeditada junto con Lex credendi, 
editada en Londres por Longman, Green and Company en 1906. Pueden leerse los 
dos textos  en 

http://www.openlibrary.org/details/lexcredendiaseq00tyrruoft.  

http://www.openlibrary.org/details/lexcredendiaseq00tyrruoft
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genuina de la fe no afectaba a los juicios de valor sobre escuelas y 
sistemas, y segundo, que seguía la misión, que se había impuesto, de 
trabajar, en beneficio de la Iglesia, por medio de la difusión de las 
investigaciones históricas.38 

En el ambiente posterior al Tratado de Versalles, recordaba  
Buonaiuti las palabras de Pablo: “Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, 
esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos vosotros no sois 
más que uno en Cristo Jesús” (Gal. 3, 28).  Desde enero estaba 
suspendido a divinis. Pronunció una Conferencia en el Palazzo Altieri 
sobre la solidaridad universal, a partir de este texto de Pablo. 

 
“Solo soy un átomo disperso en un mundo ya profundamente profano y, 

además, sobre mi pobre  y aislada voz, la  suprema autoridad de la Iglesia 
había pronunciado un veredicto  de crudo ostracismo. Sin embargo mi única 
vocación era  trabajar a favor del catolicismo y por la comunión de los 
hombres en la gracia de Cristo y en la luz de su mensaje eterno”.  

 
Mucho más tarde alguien le dijo que sus palabras en esta ocasión 

debieron tener mayor resonancia. Le respondió: 
 

“Ma è il nostro potere dare testimonianza a Dio, non è il nostro potere 
misurare l‘efficienza della nostra testimonianza”. 

 
En marzo de 1924, se entrevistó con el Mgr Perosi, sottosegretario 

del Santo Oficio. Fue una entrevista tensa. Nada consiguió para evitar 
su excomunión  Llegó a pensar que estaba burlándose de él, cuando le 
aconsejó que dejara de enseñar “historia del cristianismo”. Salió 
internamente quebrantado, “pero con la confianza más serena que 
nunca y seguro en la asistencia de quien vigila todo pálpito de la 
conciencia y toda aspiración hacia un ideal”. 39 

Desde hacía casi tres años, había caminado en una dirección en la 
que está dispuesto a seguir. En abril de 1921 enfermó y estuvo muy 
grave. Permaneció en la clínica Bastianelli de Roma hasta mayo. Amó 
poder cerrar los ojos a este mundo en su verdadera patria, la Iglesia 
católica. Se le concedió la absolución de la censura in extremis. Cuando 
recuperó la salud le ofrecieron una fórmula para levantarle la suspensión 
a divinis, que no lesionaba su conciencia. La firmó y pudo volver a 
celebrar la misa. En ella encontraba “l’alimento sublime e perenne della 
nostra vita spirituale”.40 

                                            
38 Noticia de los conflictos de Ernesto Buonaiuti  con la Curia entre 1910 y 

1925, Ciocca, Ermanno. 1999-2001: 354-355. 
39 Buonaiuti, Ernesto. 1945: 185,195-196, y 216-217. 
40 Ernesto Buonaiuti-Petre, 6 junio 1921, en Bedeschi, Lorenzo. 1982: 

“Buonaiuti dioscuro di Tyrrell nell'area latina (attrarverso due carteggi inediti). A: 
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Tres años más tarde, le pusieron ante la alternativa de abandonar 
un puesto de lucha y de responsabilidad, no buscado por él, o 
declararse en rebelión. Era la situación más grave y la noche más 
oscura de cuantas había vivido hasta entonces.  Con pertinaz hostilidad, 
el mundo oficial lo convirtió en un proscrito. Sintió que su vida se había 
acabado. 

En esas horas amargas, tenía ante sus ojos  al P. George Tyrrell, 
que, tras ser excomulgado decidió seguir esa misma conducta. Siempre 
había visto en él “un attacamento sentimentale ed emozionale alla vita 
carismatica del cattolicesimo”, tan fuerte que pudo superar sus 
divergencias doctrinales y sus diferencias disciplinares. Sentía, según 
escribió una vez, una armonía inefable pronunciando las palabras 
“comunión católica”. Quiso que en su tumba estuvieran los signos de la 
comunión eucarística.41 

 
La energía interior 

En medio de los horrores de la Gran Guerra, denunciado el 
canibalismo de los Estado y las orgías sangrientas, Giuseppe De 
Sanctis creía que sólo en la Iglesia podría hallarse una razón para tener 
esperanza.  Por eso seguir en comunión con ella, con su tradición, era 
para él fundamento firme de todas sus convicciones teóricas y prácticas. 
Había muchas razones, la más importante de todas, el que la Iglesia 
tenía aún un vigor, una riqueza carismática, una fecundidad de obras, 
que fuera de ella no se hallaban ni encontraban, salvo de forma 
esporádica o intoxicadas con una o con muchas deficiencias. 

 
“Credo nella Comunione dei santi e voglio  rimanere nel perenne 

contatto spirituale  con l’esercito immenso di quelli che soffrono e pregano o 
non isolarmi dal torrente della Grazia che ancora e sempre investe “la Chiesa 
dei Santi” per amore di formole rigide e malsicure”. 42 

 
Brizio Casciola era en 1920 un hermano de la fraternidad de María 

Pastorella. Tenía un gran corazón y además era muy pobre y, sin 
embargo, siempre daba, como San Francisco. Vivía en Montefalco, en 
una casita pobre, atendiendo a su madre.43 Casciola había dicho que la 

                                                                                                                                        
Lettere a von Hügel (1907-1910); B:  Lettere a M.D. Petre (1913-1938)", Studi Storici 
religiosi 6/1-2: 46-47. 

41 Ernesto Buonaiuti-Petre, 12 abril y 4 de noviembre 1924, ibídem: 48 y 49.  
42 De Sanctis-Motzo, 29 junio 1920, “Baccisio Raimondo Motzo tra i 

modernisti italiani”, Fausto Parente, Fausto, a cura di. 1978., Fonti e Documenti 7: 
322. 

43 María Pastorella-Paul Sabatier, 10 enero 1924, “María Pastorella e l’eremo 
francescano”, Bedeschi, Lorenzo,  a cura di. 1987-1988. Fonti e Documenti 16-17. 
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“revolución”  debe hacerse en la Iglesia y en favor de la Iglesia. no 
contra ella.44 

El 26 de diciembre recordaba Ernesto Buonaiuti a Canzio Pizzoni 
que había conocido unos años antes a Maria Pastorella, en el hospital 
militar para oficiales. Señalaba que tenía un programa de hospitalidad 
franciscana. Aún esperaba dónde establecerse. Ernesto Buonaiuti 
buscaba, por medio de Eugenia Paci, ver si  podría esperar alguna 
ayuda para ella.45 

En mayo de 1921, Maria Pastorella, en Quarto di Genova, en una 
casa de su Congregación, redactó la fórmula de una pequeña 
comunidad franciscana casi sin vinculación eclesiástica o monástica, 
que buscaba realizar el ideal de Francisco de Asís viviendo pobremente. 
En el texto se fijan estos cuatro puntos: confianza absoluta en la palabra 
del Señor, ausencia de vínculos societarios, vivir del trabajo manual, 
eligiendo los trabajos humildes como obreras, y vestir muy 
sobriamente.46 Importaba menos quién era cada hermana ni de dónde 
venía, pues quería caminar “per la via della simplicità”.47 La alegría era el 
mejor don, por eso había que desearla siempre, conservarla y 
compartirla.48 

La originalidad de la fisonomía de Francisco de Asís, entre los 
santos y en la historia, fue su impregnación del mundo de la caballería. 

 
“Il sera désormais chevalier par la courtoisie et par une notion de 

l’honneur de Dieu et du loyalisme envers s l’Église qui ont été les ferments de 
la réforme religieuse du XIIIe siècle”. 

 
Tras la crisis, sufrida en sus últimos años, en el testamento 

recuerda su encuentro con los leprosos. Como dice Celano, en la 
primera biografía, “Volebat ad serviendum leprosis redire denuo”. Era 

                                                                                                                                        
Studi in onore di Lorenzo Bedeschi I: 244. Urbino, Centro Studi per la Storia del 
Modernismo. 

44 Attilio Begey-Casciola, 9 octubre 1920, “La funzione del pensiero slavo 
secondo Don Brizio”, a cura di Ferdinando Aronica, Fonti e Documenti 9 (1980) 500. 

45 Ernesto Buonaiuti-Canzio Pizoni, 26 diciembre 1920, en Ciocca, Ermanno. 
1999-201: 380. 

46 “Alcune  terziarie francescane, viventi insieme, come nelle primitive 
comunità di S. Francesco, senza essere strette da oglighi speciali, ma solo col 
legame della carità fraterna, si procurano il necessario alla vita col proprio lavoro e 
con la fiducia assoluta nella parola del Signore”. Se lo dice María Pastorella a Paul 
Sabatier, mayo 1921, “María Pastorella e l’eremo francescano”, Bedeschi, Lorenzo,  
a cura di. 1987-1988:241 y 200-203 

47 “Siamo un piccolo gruppo di donne semplici e povere”, María Pastorella-
Paul Sabatier, 16 febrero 1925, ibídem: 247. 

48 “Le auguro la gioia del lavoro, la gioia della contemplazione, la gioia della 
solitudine, la gioia della comunione fraterna”,  María Pastorella-Paul Sabatier, 10 
enero 1924, ibídem: 244. 
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una condición para volver al primitivo fervor.  Estaba recogido en la regla 
de 1221:  

 
“Et debent gaudere quando conversantur inter viles et despectas 

personas, inter pauperes  et debiles, infirmos et leprosos, et iuxta viam 
mendicantes” (IX 2). 49 

 
En 1926 el Francesco d'Assisi, de Tommaso Gallarati Scotti, un 

pequeño texto de 92 páginas en su edición de 1992,50 pasó inadvertido. 
Cuando relata la entrevista en Roma de 1209 con Inocencio III, destaca 
la victoria que sobre la tradicional prudencia de la Santa Sede obtuvo la 
atrevida confianza del Papa en la humilde sinceridad y ardiente fe 
católica de Francisco y de sus compañeros. Recuerda especialmente al 
Cardenal de San Paolo,  a quien define como “amatore di ogni santità e 
de li poveri di Cristo adiutore”. 

Hizo observar en el consistorio, donde se presentaron Francisco y 
los suyos, que estos proponían lo que el Evangelio indica como camino 
de salvación. Ofendería a la Verdad el considerar que el ideal del 
Evangelio era irrealizable. Este relato lo cierra Gallarati Scotti con este 
comentario: 

 
“Innocenzo III seppe con l’instinto che guida la Chiesa nel distinguere la 

santità dalla superba bizzarria e dalla purezza orgogliosa, sentire nel 
Ristauratore della Porziouncula e di San Damiano uno dei grandi sostegni del 
Cattolicesimo”.51 

 
Amigo y hermano de su comunidad, María Pastorella amaba a 

Ernesto Buonaiuti porque buscaba vivir según el modelo del cristianismo 
primitivo. Era de corazón fraterno. Nadie notaba que era un profesor 
cuando estaba con las otras hermanas. Parecía necesitado de aprender 
de todos. Su nombre en la fraternidad era Ginepro. Como hermano 
permaneció años después de haber muerto. Quizás fue para los demás, 
como lo fue para Elisabeth Hempel, que “tanto fue devota a Ginepro, 

                                            
49 Sabatier, Paul. 1932 y 2002. Études inédites sur S. François d’Assise, 

editées par Arnold Goffin: 126 y 288 y 298. Paris: Librairie Fischbacher y ristampa 
anastatica, Assisi:Edizioni Porziuncola. 

50 Prefazione N. Raponi, Milano, Biblioteca Francescana, collana Sesto 
sigillo,1998, texto citado, 58. La edición original es de 1926. En 1920 apareció la 
primera edición de su Vita di Antonio Fogazzaro.  

51 Noticia en Accrocca, Felice. 2009. “Francesco e Innocenzo III”, 
Miscellanea Francescana 109: 58-59. 
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perchè semplice e colta”. No olvidaría el 10 de noviembre, fecha en la 
que María Pastorella conoció a Ernesto Buonaiuti en 1918.52 

Maude Dominica Petre consideraba que el modernismo era una 
exigencia que se planteaba en  momentos de cambio, para adecuar el 
mensaje cristiano a las mutaciones culturales. Juan XXIII habló de 
aggiornamento, dejando fuera de discusión los contornos institucionales 
de la Iglesia. 

Ernesto Buonaiuti fue más allá: el modernismo era recuperar los 
rasgos primigenios de la religiosidad humana, más allá de todas las 
traducciones dogmáticas y disciplinares. La norma y la referencia 
básicas no son la revelación, sino la experiencia interior de cada uno 
que, sólo así,  puede realizar su propia vocación en la vida asociada. 
Cuando piensa esto, tiene en cuenta a Tyrrell, que, en esa experiencia 
interior, halló energía  para influir en los otros.53 

Las diferencias entre Ernesto Buonaiuti y Carlo Jemolo sobre el 
modernismo se entienden a partir de las ideas de cada uno de ellos 
sobre la reforma religiosa y de la Iglesia. Ernesto Buonaiuti pensaba que 
el modernismo gozaba de buena salud en 1928. No había que prejuzgar 
el futuro, pues podría proporcionar sorpresas. Jemolo pensaba que la 
renovación no vendría por una intensificación de la vida espiritual. No 
había ejemplos históricos de que eso fuera posible. A favor de su tesis 
contaba con todo su saber histórico y jurídico.54 La renovación debía 
proceder de la jerarquía y ser aceptada por el clero y el laicado culto y el 
pueblo. No era una operación hecha en cenáculos.55 

                                            
52 María Pastorella-Paul Sabatier, 10 enero 1924, “María Pastorella e l’eremo 

francescano”, Bedeschi, Lorenzo, a cura di. 1987-1088: 244 
53 Bedeschi, Lorenzo. 1982: 25. 
54 La religiosidad del modernismo enlazaba con la moral jansenista por su 

carácter elitista. Si hubieran sido seguidos, la mayoría de los católicos hubiera 
quedado fuera de la Iglesia. Hay que recordar aquí la comparación que hace Benito 
en la reunión de Via Arenula entre el agua estancada y el agua viva que corre al 
lado, oculta. 

55 Creo que esta es una de las cosas que aparecen más claras en Il Santo. 
Los que hacen cola ante la casa donde agoniza Benito es gente del pueblo. En dos 
ocasiones, Fogazzaro se burla de las reuniones de grupos selectos. En la 
conversación con el Papa no hay más que un intercambio de gestos de bondad, que 
da lugar a una cita, la única que se precisa al final, la que tendrá lugar en la otra 
vida. Estar con la gente, lo estaba Benito en Ienne. Estar con la gente sin hábito, fue 
la novedad que presenta su misión en Roma. Aquí el conflicto no es con la Iglesia, 
sino con el ministerio del Interior. En Ienne, los eclesiásticos, los de Roma, y los del 
monasterio, le hostigan hasta la calumnia sobre sus relaciones con la joven 
maestra,. 
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Jemolo combatía el intelectualismo y la insensibilidad hacia la 
tradición religiosa. Prefiguraba también un nuevo modelo de intelectual 
católico.56 

                                            
56 Fantappiè, Carlo. 2000. “Arturo Jemolo e il modernismo”, Il modernismo tra 

cristianità e secolarizzazione, Bilanci e prospettive, Atti del Convegno internazionale 
di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e 
Rocco Cerrato: 2000,  821-824 y 830-831. Urbino: Quattroventi. 



 
 
 

11. DE BENEDICTO XV A PÍO XI 
 

 
 
Con motivo del XV centenario de San Jerónimo, Benedicto XV 

publicó la encíclica Spiritus Paraclitus. El Papa interpreta el pensamiento 
y la obra de San Jerónimo en claves antirracionalistas y antimodernistas. 
La Escritura está inmune de cualquier error. Está inspirada por Dios, 
Verdad suma. Esta afirmación, recogida por León XIII en la 
Providentissimus Deus, había que reiterarla frente a "quienes 
aferrándose soberbiamente a su propio juicio", la impugnaban.  

Era un límite infranqueable en el uso de todos los avances de la 
historia, de la arqueología y de las lenguas orientales, aplicados a un 
mejor conocimiento del contenido de la Sagrada Escritura. Ni siquiera 
podría admitirse  esa distinción entre lo que Dios ha dicho y el fin de su 
revelación, pues, la inspiración se extiende  a todo el texto sagrado. 
Tampoco es admisible el establecer una diferencia entre la verdad 
absoluta de los hechos y la verdad relativa, es decir, la que se conforma 
con la opinión vulgar que existía entre los contemporáneos del 
hagiógrafo. Si se aceptara, no podría salvarse la verdad, salva de error, 
en la narración sagrada. 

Cuando esto se aplica a los Evangelios se dice que lo que Jesús 
hizo y enseñó no ha llegado a nosotros íntegro, sino que  proviene de 
los evangelistas que "inventaron y añadieron muchas cosas por su 
cuenta". 

Adversarios de la fe católica en las Escrituras Santas son los 
racionalistas que niegan  el orden sobrenatural, la revelación y la 
inspiración divina. No menos peligrosos son quienes interpretan las 
Escrituras como "un libro puramente humano" y se desvían del sentir 
recibido de la Iglesia, desde la época apostólica y a través de los Padres 
y del magisterio.1 

 
La situación en 1921 

Acabada la guerra, en Francia había deseos de reanudar las 
relaciones diplomáticas con la Santa Sede. En ese momento la situación 
de los franceses “romanos” había variado. Habían perdido peso desde la 
muerte de Pío X.  Se habló entonces del traslado del cardenal Louis 

                                            
1 Benedicto XV, Spiritus Paraclitus, 15 de septiembre de 1920, 1955. 

Doctrina Pontificia. I Documentos Bíblicos, edición preparada por Salvador Muñoz 
Iglesias: 414-421 y 429-430. Madrid: Editorial Católica, BAC. 
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Ernest Dubois, arzobispo de París, a Roma, como una persona 
aceptada por el gobierno francés.2 

No había que hacerse ilusiones sobre la francofilia del entorno del 
Papa.3 La única persona que en Roma podría mostrarse abierta a la 
propaganda francesa era Benigni,4 sobre quien Alfred Baudrillart tenía 
muchos prejuicios.5 

Tras mencionar a Pierre Batiffol, Baudrillart afirmaba que muy 
pocos  eran capaces de tener convicciones y ser fieles a ellas. Y pasaba 

                                            
2 Dubois, que nació el 1 septiembre 1856, era arzobispo de Rouen. Fue 

creado cardenal el 4 de diciembre de 1916. Benedicto XV lo nombró sucesor del 
cardenal Amette el 13 de septiembre de 1920. En el perfil de este cardenal, 
destacaba el Grand Larousse Encyclopédique su papel en la puesta en marcha de 
las Associations Cultuelles Diocésaines, su apoyo a la JOC, la atención a la 
población inmigrada y el haber sido “le principal artisan de la réconciliation de l’État 
et de l’Église”, tomo 4, Paris 1961, 249. Los problemas que el cardenal hubiera 
podido tener, según el Presidente de la República, Alexandre Millerand, eran cosa 
pasada. En esa audiencia entre el presidente y el arzobispo, que tuvo lugar el 12 de 
noviembre de 1920, aquel le tendió la mano para sellar sus palabras. 

3 Hay una clara alusión al cardenal Pietro Gasparri. Desde su nombramiento 
como Secretario de Estado había la esperanza de que fuera el hombre de la 
reconciliación.  Pío XI, pese a la presión del grupo dirigido por De Lai y Merry del 
Val, sin atender sus deseos de dejarlo, lo confirmó en el cargo. Se reanudaron las 
relaciones diplomáticas con Francia y se firmaron los pactos de Letrán. Vid sobre el 
cónclave de Pío XI Azzolin, Giovanni. 2003. Gaetano De Lai, “l’uomo forte di Pio X”. 
Cultura e fede nel I Novecento nell’esperienza del cardinale vicentino, Vicenza: 
Accademia Olimpica. Hay referencias en Il cardinale  Gasparri e la Questione 
Romana (con brani delle “Memorie” inedite) a cura di Giovanni Spadolini, Firenze 
1973. El comentario de Spadolini a esta noticia, ibídem:  273. Sobre el cónclave de 
1922, Jarlot, G. 1973. Pie XI. Doctrine et Action sociale (1922-1939) : 31-32. PUG: 
Rome,   

4  En un viaje a París, Gasparri se entrevistó con Alfred Baudrillart. Gasparri 
quiso recoger con la mayor precisión la información de aquel sobre Benigni. 

“Mons Benigni a une haine toute particulière contre le Pape Benoît XV et 
contre votre Éminence. Le Pape et le Cardinal, dit-il, ruinent l’Église. Mais ceci n’ira 
pas très loin, car heureusement la santé du Pape n’est pas bonne et il n’y a pas de 
doute que le successeur changera ça”. 

El Sodalitium Pianum siguió  tras la muerte de Pío X, pero ya no transmitía 
sus informaciones al Vaticano.  El nuevo Papa no estaba “in odore di santità” ante 
Benigni ni este ante Benedicto XV. La supresión del Sodalitium Pianum se hizo 
teniendo en cuenta la actividad de sus miembros y el canon 684 que prohíbe a los 
eclesiásticos pertenecer a asociaciones secretas, 1973. Il cardinale Gasparri e la 
Questione Romana (con brani delle “Memorie” inedite, a cura di Giovanni Spadolini: 
114-115. 

5 Henri Boulin confesaba que sólo le importaba “une strette fidélité à la cause 
catholique et à mes plus chers souvenirs”. 
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a comentar su opinión sobre Benigni. Creía que a veces se excedía, 
pero jamás lo había criticado.6 

El 20 de agosto de 1920 falleció el cardenal Amette, arzobispo de 
París. Inmediatamente se habló del sucesor. El candidato con más 
posibilidades era el arzobispo de Rouen, que fue nombrado el 13 de 
septiembre. Su paso por esta archidiócesis dejó el recuerdo el haber 
sido “le principal artisan de la réconciliation de l’État et de l’Église”. Los 
integrales veían en él una persona ambigua, débil, que podría empeorar 
la situación, según ellos ya bastante mala, que Amette había dejado 
como herencia. Aparentemente bueno, era débil y de escasas dotes. 
Sería el “funcionario perfecto”.7 

El 1 de octubre de 1920 el Barón Von Nagel escribió a Benigni 
desde Münster. Le daba noticias después de muchos meses sin 
comunicarse. La respuesta de Benigni aporta muchos datos de interés 
para conocer lo sucedido desde 1915. 

Le comunicaba que Alfons Jonckx no había sido aceptado en la 
nueva organización, “perchè egli ha compromesso la nostra causa e la 
nostra associazione durante la guerra”.8 Dietrich Von Nagel respondía 
semanas después. Agradecía, pero no aceptaba la invitación. 
Necesitaba estar a salvo de posibles investigaciones. Tenía en cuenta la 
situación de Alemania. Nunca había querido estar al lado de 
nacionalismo, porque lo consideraba anticristiano. Estando su patria en 
peligro, gravemente amenazada, ahora más que nunca, tenía que 
acentuar su patriotismo. Era una cuestión inaplazable e inesquivable. 
Siendo justa la decisión de apartar las cuestiones nacionales de la vida 
del Sodalitium Pianum, Nagel apelaba dramáticamente a Benigni a 
quien suplicaba: que hiciera justicia a los intereses “della mia patria tanto 
umiliata e tormentata, se questo è nel suo potere”.9 

 El 23 de julio de 1921 Jonckx escribió a Benigni desde La Haya. 
Se consideraba un soldado licenciado. Había sido fiel al juramento que 
hizo en manos de Benigni. Había actuado honradamente, con pureza de 
intención, acudiendo a Dios para que le hiciera ver  su voluntad y le 
diera fuerza para cumplirla. 

Lo citó en julio de 1914 el cardenal Désiré-Joseph Mercier. Una 
enfermedad le impidió acudir de inmediato. Cuando pudo hacerlo, 
Malinas estaba ya ocupada por los alemanes.  Creía que se trataba de 

                                            
6 Boulin-Alfred Baudrillart y respuesta de este, 10 y 20 de noviembre 1920, 

ASV Fondo Benigni 50 7114ª y b  151-153. 
7 Carta sin firma, 30 agosto 1920, ASV Fondo Benigni 54 8382 426. 
8 Dietrich Von Nagel -Benigni, 1 octubre 1920 y respuesta de Benigni, 31 

ASV Fondo Benigni 57 9074 a-b, 136. 
9 Dietrich Von Nagel -Benigni, 21 diciembre 1920, texto alemán y traducción 

italiana, respuesta de Benigni, 9 enero 1921, ibídem:  57 9076 a-b y 57 9077b 146-
150 y 152. 
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que el nuevo embajador de Bélgica ante el Vaticano, Jules van den 
Heuel, considerado liberal, tuviera  a su lado a un católico integral como 
secretario. 

No creía Alfons Jonckx que ese fuera el motivo. Más bien debía 
tratarse del  segundo acto de la conversación que tuvo en mayo de ese 
mismo año con el nuncio en Bruselas y de la que dio cuenta a Benigni. 
Jonckx desde el año anterior estaba advertido sobre el cardenal Désiré-
Joseph Mercier por los sodales reunidos en Gand. La conducta del 
Cardenal durante la guerra confirmaba las sospechas de los integrales. 

Poniendo el patriotismo por pretexto, pactó con todos los enemigos 
de la Iglesia. Los católicos de Flandes se morían de vergüenza. Esta 
situación la colmó la amistad de Mercier con Raymond Poincaré, un 
excomulgado. Lo sentó a su mesa y consintió que se le aplaudiera 
durante las “Grands Conférences Catholiques” de Bruselas. 

El Cardenal había destruido el partido católico en Bélgica. Su 
campaña y la de la prensa de Bruselas llevaron a los flamands a 
retirarse del grupo católico, que contaba entonces con 73 diputados. 

Recordaba Jonckx el ascenso de la conciencia política de Flandes 
y sus consecuencias electorales. Los flamands eran casi el doble que 
los valones. Pese a eso, estaban discriminados en todas las 
instituciones belgas. La unidad les perjudicaba. Había “une poussée 
nationaliste” que nadie podría ignorar. Los socialistas lo habían 
entendido. 

Todo esto se había manifestado durante la guerra. No lo había 
reconocido el gobierno exiliado en Le Havre. Les faltaban noticias sobre 
una realidad que no iba contra Bélgica, sino que, favoreciendo a  
Flandes, beneficiaba también a los valones. 

Era una infame calumnia decir que el gobierno de Flandes quiso 
entregar la patria a los alemanes. El ministro de justicia había 
reconocido que los activistas flamands habían actuado por idealismo. 
Habían declarado al mismo gobernador, Von Bissing, que jamás 
entregarían su patria a Alemania. 

Le afligía que sus amigos de Roma hubieran dudado de su lealtad 
religiosa. Dejando aparte la amistad, la caridad no puede permitir un 
juicio tan sumario sobre su comportamiento. Estaba siendo víctima de 
un informe parcial y discutible, que había necesitado dos años para 
elaborarse. No había querido escucharlo. En 1919 habían tenido 
correspondencia durante dos meses. Al final, el mismo Desiré Castelain 
reconocía que Alfons Jonckx estaba defendiendo con ardor la causa a la 
que había consagrado su vida. Henri Fournelle le había dicho el año 
anterior que había elegido el lugar justo y le felicitaba. Había dado 
cuenta de su actuación a Eugenio Pacelli, nuncio en Baviera. Vallega, el 
auditor en La Haya, a quien se presentó como súbdito del Papa, no halló 
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nada reprochable en él. En noviembre de 1920, Mgr. Albert Battandier, 
tras ser informado por Alfons Jonckx, le reconocía que estaba del lado 
de los flamands, porque eran “excellents catholiques”. 

A Jonckx le quedaba señalar como testigos en su defensa al 
cardenal Wilhelmus Van Rossum y a su secretario, al P. Huisman, un 
holandés, y al P. Vosté, un flamand, y de quien decía que era la persona 
mejor documentada sobre la cuestión flamand y sobre la actitud del 
gobierno belga. 

No quería imponerse a los sodales, pero se preguntaba si, viendo 
su trayectoria, se le podía condenar a la inacción. La guerra acabó en 
una victoria de la “secta”.10 

 
Le Mémoire de Fernand Mourret 

La publicación de  “Le mémoire Mourret contre la Ligue Saint Pie 
V”11 hizo necesaria una respuesta. Se resumió su contenido. La historia 
del hallazgo de la documentación en Gand y de la entrega de la cifra, 
dada por Alfons Jonckx a los alemanes. Estos no encontraron nada. Los 
devolvieron al P. Honer, un camiliano, que había muerto en 1920. De 
ese modo, los documentos fotografiados pasaron a Geurts, profesor de 
historia en el seminario de Ruremont.  

Fueron estos documentos la base de la memoria escrita por 
Fernand Mourret. Aportaban estos datos. Las actividades de la 
Sodalitium Pianum se iniciaron en 1909. Eran una federación de 
sociedades, cuyo centro estaba en Roma, en Corso Umberto 266 y 113, 
domicilios de Benigni, director y jefe único de la organización. Su 
objetivo era muy general: defender las orientaciones del Papa. 

En la organización se integraban Les Conférences de Saint Pierre, 
con los amigos del Sodalitium Pianum; L’Entente Romaine, una 
extensión de Les Conférences de Saint Pierre;  Le Bureau des 
Consultations recogía informes solicitados bajo el mayor secreto; 
Agence International "Rome" recibía las informaciones que no debían 
aparecer  en la Correspondence de Rome, de la cual debía mantenerse 
separada. Borromeus era una asociación de periodistas católicos; 
Paulus, el órgano informativo más secreto del Sodalitium Pianum. 

                                            
10 Jonckx-Benigni, 23 julio 1921, ASV Fondo Benigni 59 9521 29-36. Volvió a 

escribirle el 2 de septiembre. Estaba en la redacción del De Nederlansdsche Hanze, 
que se presentaba como el órgano de los católicos romanos holandeses, ibídem: 
9523 42-43. 

11 En el resumen del documento para preparar la réplica, Benigni que 
Bonaventura Cerretti, futuro nuncio en París, había dicho que, “sans lancer 
bruyamment l’affaire dans le grand public. Il ne serait pas mauvais de mettre au 
courant les intéressés. S’il y a quelque scandale, tant pire pour ceux qui l’ont 
provoqué” 
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En 1912 los aprobó el Papa. Son entonces un millar de sodales. 
Todos deben guardar secreto. Sus documentos tienen las rúbricas, 
confidencial, sub secreto, à brisser... En sus estatutos se detalla el 
programa. Tienen una red de publicaciones 

Mourret sostiene que la sociedad es una vasta empresa de 
denuncias, dirigida por Benigni. Entre sus colaboradores estaban 
Gustavo Verdesi, encargado de enviar las circulares. Apostató y se hizo 
metodista. La Madre Gertrude era su agente activo en Alemania, donde 
contaban con Henri Fournelle, la Sitz Berlin… 

Sus adversarios fueron  los cardenales Amette, de París,  Piffl, 
arzobispo de Viena, Wilhelmus Van Rossum, Prefecto de Propaganda 
Fide, sospechoso de favorecer a München-Gladbach, y el cardenal 
Désiré-Joseph Mercier, arzobispo de Malinas.  

François Marie Delamaire, arzobispo de Cambrai,  protector de 
Jules Lemire y adversario de Mgr. Cholet, Monnier, que persigue a Henri 
Boulin. Pottier, profesor en Roma, protege a los Bachemistas, Glorieux y 
Vanneufville, corresponsales de La Croix y de L’Univers, simpatizaban 
con Julius Bachem. 

Estaban en esa lista de adversarios y sospechosos Ladeuze, poco 
devoto a Pío X; el P. Pouiller, provincial de los jesuitas de Champagne, 
que favorecía la Action Populaire, de Reims; Joye, provincial jesuitas 
Alemania, y, entre los dominicos, los profesores de la Universidad 
Católica de Friburgo y el P. Georges Cestas Ruten, dominico belga; Se 
incluía en ese elenco a l’abbé Léesete, por autorizar libros modernistas; 
el jesuita Michel d’Herbigny; Arthur Loth, que atacaba a los católicos 
integrales en Le Soleil; Mgr. Lecomte, superior en el seminario mayor de 
Cambrai; Labourt, autor de un curso de formación religiosa; Adeodat 
Marie, capuchino; Henri Bazire, y Jean Denais, de la Libre Parole; Henri  
Lorin, Bernard V. Gaudeau, Edouard Bernaert, y los jesuitas de la revista 
Études y de la Action Populaire. En  Italia eran sospechosos los jesuitas  
Sani, Bricarelli, Tacchi-Venturi, Leanza. Filippo Meda, considerado un 
aliado de los bachemistas   

Tachaban de liberal a La Croix. No se fiaban de los Institutos 
Católicos en Francia, ni de los Consejos Diocesanos de Vigilancia, 
creados en tiempos de Pío X.   

En septiembre, después de haber dejado pasar algunos meses sin 
dar importancia a un texto, calificado de panfleto, decidió Benigni 
responder. Había errores de escasa importancia en cuanto a los 
seudónimos, pero eran de bulto en cuanto a la organización. La 
descripción no era exacta. El número de socios nunca pasó de cien. Era 
falso igualmente que el Papa y el cardenal Merry del Val no conocieran 
las actividades. Vivos aún los cardenales De Lai y Merry, y el secretario 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 
 
 

256 

del Papa, Giovanni Bressan, todos podían testificar que los informes 
eran transmitidos a Pío X. 

Benigni dejaba claro que jamás había tenido relación con el P. 
Ricard, asuncionista. Era otro dato falso.12 También lo era que el 
cardenal Merry hubiera pedido el cierre de la Correspondence de Rome. 
Ni la M. Gertrude ni ninguna otra religiosa habían formado parte de la 
organización. 

Toda la historia en torno al hallazgo de los papeles de Gand era 
una maniobra para esconder quiénes eran los verdaderos inspiradores 
de esta campaña. La falta de seriedad y de honestidad de “Le Mémoire” 
ponía a sus autores en evidencia. Se atacaba a buenos católicos, fieles 
servidores de la Santa Sede y siempre en una situación regular y clara 
con ella. 

Era mucho más grave la historia sobre el hallazgo de los papeles. 
Habían sido secuestrados de la casa de Jonckx por Hans Brauweiler, un  
periodista vinculado al Zentrum y miembro de la Volksverein, quien 
indicó al Barón van den Lanken que estos documentos podría servir 
para neutralizar la campaña que los católicos franceses estaban 
realizando contra Alemania. Después de esto y con ese fin, se autorizó a 
Hans Brauweiler  y al P. Honer, camiliano, que se trasladasen a 
Bruselas para esa pesquisa. 

Extraña que el gobierno alemán, tras recibir una denuncia contra 
Jonckx, en lugar de enviar a la policía, dejara en manos de un periodista 
y de un sacerdote el registro de la casa de aquel. El P. Honer, una 
persona desconocida que hasta supo morirse a tiempo, sería un muñeco 
en manos de quienes habían montado la historia. Aún era menos creíble 
que Jonckx, que formó parte del gobierno de Flandes, apoyado por el 
ocupante alemán, y exiliado en Holanda al final de la guerra, reclamara 
esos papeles a través del gobierno de Bruselas. Jonckx fue expulsado 
del Sodalitium Pianum antes de que se  montara esta campaña. 

Toda esa historia era un caso de deshonor, que ponía en 
evidencia la traición de unas personas. Su autor pretendía con ella 
engañar a terceros. Incluso la posesión de las fotografías de estos 
documentos como prueba es una ingenuidad. Podían conseguirse por 
medio de montajes. 

Quedaba por probar la relación con Pío X. El Sodalitium Pianum 
había nacido entre sus manos y trabajado bajo su vigilancia y con su 
bendición. Tres autógrafos del Papa acreditaban todo esto. La 
verdadera explicación de esta historia increíble era una operación 

                                            
12 Más adelante, en este fondo, se encuentra escrito sobre una hoja de 

periódico: “Biglietto del P. Ricard assunzionista, allà abbé Boulin per domandargli di 
mettere in buon francese la risposta del Sodalitium Pianum al libello gesuitico di 
Mourret, 1921”, ASV Fondo Benigni 58 9417 277 
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dirigida contra el anterior Papa, cuya expresión más clara era la crítica 
que Stimmen der Zeit  estaba haciendo sobre la ofensiva de Pío X 
contra el modernismo. 

Este dossier incluía la carta del cardenal Donato Sbarretti,13 de la 
Congregación del Concilio, a Benigni con las 7 preguntas sobre el 
Sodalitium Pianum, fechada el 10 de noviembre de 1921 y la respuesta 
de este y una carta personal, ambas del 16 de noviembre. 

En la carta Benigni aportaba noticias sobre su situación personal. 
Después de la guerra se vio obligado a vivir austeramente.  Lo había 
hecho siempre. Todo su trabajo a favor de la Santa Sede había sido 
desinteresado: “je mène la vie d’un prêtre pauvre, tel que j’ai toujours 
été”. También en este escrito repetía que esta campaña era una 
venganza contra Pío X, a quien había servido. Nada tenía que añadir. 
Sus palabras era un descargo de conciencia. 

La respuesta, fechada en esta copia el 15 de noviembre, fue la 
disolución del Sodalitium Pianum. Habían cambiado las circunstancias. 
Este motivo fue subrayado por Benigni en la carta que envió a sus 
sodales el 1 de diciembre. Los libraba de las calumnias de sus enemigos 
y les daba “la joie dans le Seigneur”, de que no había sido por su 
culpa.14 

 
La República Francesa y la Santa Sede  

Para entender, en diciembre de 1920, la reanudación de relaciones 
entre la República Francesa y el Vaticano había que remontarse a León 
XIII. Así lo hizo un informe en posesión de Umberto Benigni. Quiso este 
Papa inaugurar una política más realista en sus relaciones con los 
Estados. Comenzó reconociendo a Alfonso XII mientras aún estaba 
combatiendo Don Carlos.15 En Alemania  puso fin al Kulturkampf, pero 
Bismarck fue hábil para convertir en un logro de su política de unidad 
alemana lo que habría podido ser una victoria del Zentrum. 

¿Por qué vuelve hacia la República Francesa en los años 
noventa? Porque fracasa su proyecto de una alianza de los tres 
emperadores -Alemania, Austria y Rusia- contra Italia, Francia e 
Inglaterra. Habría sido una alianza contra el anticlericalismo y las 
naciones que adoptaban las instituciones liberales. El proyecto fracasó 
porque, en el diseño europeo de Bismarck, pesaba más Italia que la 
Santa Sede. Creada la Triple Alianza, no cabía pensar en un arreglo de 

                                            
13 En una lista de candidatos para el cónclave de 1922, Donato Sbarretti era 

considerado persona de talento, sin escrúpulos. Amante del dinero. Poco querido, 
pero temido,  ibídem: 58 9524 57 

14 Texto ASV Fondo Benigni 58 9373 143-156. 
15 El reconocimiento del nuevo Rey y el envío del nuncio en mayo de 1875 

fue una decisión de Pío IX. 
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la Cuestión Romana que atentase contra la integridad territorial de la 
Italia unitaria. 

En Francia, había dos grupos monárquicos y uno imperialista, en 
los que había reaccionarios y liberales. Las instituciones republicanas 
seguían amenazadas. Los católicos aparecían como aliados naturales 
de los enemigos de la III República. 

El “ralliement” reconocía las instituciones republicanas como 
legítimas. Los católicos no podían oponerse a ellas alegando razones 
religiosas. En este punto, la habilidad de León XIII chocó cuando el 
Cardenal Mariano Rampolla y los “abbés démocrates” se empeñaron en 
convertir en asunto de conciencia la adhesión a la República. Hubo 
algunas adhesiones clamorosas, como la de Albert de Mun, líder de los 
monárquicos de Bretagne. 

Esa estrategia tenía un punto débil. Quien había conseguido que 
los monárquicos se hiciesen republicanos para conquistar el poder, 
podrían, conseguido ese objetivo, ordenarles que restauraran la 
monarquía derribando la república. Se había quebrado el bloque 
reaccionario y se fortalecía el bloque anticlerical. Las consecuencias de 
ese error las pagará Pío X. 

El primer paso en la estrategia de quienes convirtieron la 
República de Thiers en la República anticlerical de Léon Gambetta, lo 
facilitó la nueva política exterior de Francia. Théophile Delcassé quiso 
ampliar las “ententes” de su país con las otras  potencias y el retorno a 
las buenas relaciones que existieron con Italia en tiempos de Cavour. El 
viaje del presidente Émile Loubet a Roma en 1904 desencadenó una 
crisis, que condujo a  la ruptura de relaciones y a la aprobación de la Ley 
de Separación de las Iglesias y el Estado en diciembre de 1905.16 

En 1920 se restablecieron las relaciones. Se esperaba que una 
aplicación liberal de la Ley de Separación -como sucedió en Brasil- 
hubiera evitado el conflicto con los católicos. Pero la ley francesa se 
injería en la vida interna de las Iglesias, obligándolas a organizarse 
según un diseño anticanónico, que Pío X no  podría aceptar. En esto 
hubo continuidad con Benedicto XV: la reanudación de relaciones no 
forzaría a la Iglesia a aceptar las Asociaciones Cultuales. Era imposible 
para la Santa Sede, aunque hubiera querido, porque la mayoría de los 
obispos lo rechazaban.17  

                                            
16 Este informe destaca que el desinterés político de Pío X que ni retiró al 

nuncio ni entregó el pasaporte al embajador francés, obligó a los anticlericales a 
plantear la lucha en el terreno religioso. Fue el Gobierno presidido por Émile Combes 
quien tomó la iniciativa en la ruptura. 

17 Tal como estaban las cosas esos días de invierno, la “ripresa franco-
vaticana è una vera giornata invernale, comincia con un’alba fredda e nuvolosa”. 
“Francia e Vaticano”, 11 diciembre 1920, ASV Fondo Benigni 52 7602 269-272. 
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El informe se pregunta si fue sincera o meramente oportunista la 
posición de León XIII. Se sustentó en la doctrina defendida de que los 
católicos gozaban de libertad ante las formas  institucionales en las que 
podría organizarse un sistema político. Estaba reconocida en la doctrina 
católica sobre el derecho público. Se hallaba recogido directamente en 
las encíclicas de León XIII, algunas de ellas dirigidas a los católicos de 
una nación, como la Cum Multa, a los españoles en diciembre de 1882, 
la Au Milieu, a los franceses en 1892, y la Graves de Communi, de 1901, 
a los italianos. 

Quienes mejor entendieron esto fueron los que avanzaron hacia 
una desconfesionalización de la vida pública, especialmente allí donde 
la presencia de los católicos era más plural, como sucedió, además de 
los países ya citados, en Bélgica, en Alemania y en Austria. 

Sus enemigos no negaban sinceridad a esa orientación, pero 
acusaron al Papa de haber favorecido al liberalismo.18 Fueron creyendo 
en ella los antiliberales que evolucionaron desde la torre de marfil de la 
ideología hacia la reforma social. Así sucedió en España con Ángel 
Herrera, a finales de los años veinte.19 

Tras la reanudación de las relaciones diplomáticas, el proyecto 
sobre Asociaciones Cultuales convenido entre la Santa Sede y el 
gobierno francés fue remitido a los arzobispos franceses. El arzobispo 
de Aix, Mgr. Maurice Rivière, expuso sus objeciones, que le llevaban a 
esta conclusión: el obispo quedaba como “membre-président”. Eso era 
anticanónico, pues no respetaba la estructura monárquica de la Iglesia, 
que se refleja en la diócesis, donde el obispo “seul gouverne et fait la loi, 
tous les autres, quel qu’ils soient, n’ayant jamais qu’à obéir”. No cabía la 
posibilidad siquiera de un voto deliberativo. “L’évêque est dans son 
diocèse ce qu’est le Pape dans toute l’Église”.20 

El restablecimiento de relaciones  con la Santa Sede y la llegada 
de Bonaventura Cerretti era una oportunidad para hacer balance. El 

                                            
18 El ya mencionado Barbier, un escritor tan prolífico que puede decirse en 

que este aspecto jamás dejó de ser jesuita, escribió una extensa obra, Le progrès du 
libéralisme en France. Sous le pape Léon XIII, 2 vol. Paris 1907. Para Barbier y para 
todos los “sodales” del posteriormente creado Sodalitium Pianum liberalismo y 
modernismo eran una misma cosa. 

19
 García Escudero, José María. 1998. De periodista a Cardenal: vida de 

Ángel Herrera: 431 págs.  1983.  El pensamiento de "El Debate”: un diario católico 
en la crisis de España (1911-1936): 1282 pp. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos; García Escudero, José María (ed.) 1986. Conversaciones sobre Angel 
Herrera: 518 págs. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos; 1987.  El pensamiento 
de Angel Herrera: antología política y social: 328 págs. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos. 

20 Copia mecanografiada del texto, mayo 1921, ASV Fondo Benigni 57 9097 
190-196. 
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nuevo nuncio no quería intervenir en la política interna.  Había algunas 
señales. En algunas de las declaraciones  a la prensa había dicho que 
contaba con la docilidad de los católicos. Era un mensaje dirigido a los 
monárquicos. “Il vient en républicain et démocrate”. Para los católicos 
constitucionales intransigentes, el mensaje insistía en la paz y en la 
concordia entre católicos. “Il vint pour concilier et harmoniser le bien 
religieux avec la forme républicaine”. 

¿Quién trataba de engañar a quién? ¿Benedicto XV a Aristide 
Briand o este al Papa? Briand quería conseguir que se levantara el 
interdicto sobre su criatura: la Ley de Separación de 1905. Los 
procedimientos y las conductas personales no pueden disimular esa 
realidad. 

 
“Entre nous, il y a une chose pourtant qu’il faut à l’actif de ce pontificat, 

c’est qu’il sait ce qu’il veut et qu’il agit en conséquence. On peut ne pas aimer 
son programme, mais il suit énergiquement son chemin. Si le Cardinal Merry 
en avait fait autant!”21. 

 
El precio a pagar será la aceptación de las asociaciones cultuales 

y de las escuelas sin Dios. Nadie podría, sin embargo, negar que la 
situación se hubiera modificado y que la Santa Sede estuviera obligada 
a responder, con reciprocidad, a las buenas disposiciones de Briand. 
Para un integral era innegable que la conciliación con la República 
significaba aceptar el gran retroceso que los derechos de la Iglesia 
habían sufrido en los años anteriores. La República no había cambiado. 

Lo dejó claro el Presidente del Gobierno ante la Cámara. 
República significa las leyes aprobadas, las emancipaciones realizadas, 
las promesas de progreso social, la libertad de conciencia, pero sobre 
todo “la prédominance laïque du régime”. El Gobierno había tratado de 
proporcionar  a la conciencia de los franceses todas las garantías de paz 
posibles, pero eso no comportaba que la República perdiese su 
identidad.22 ¿Era una manera de justificar la posición de los católicos 
intransigentes?23 

Ese cambio, señalado más arriba en Francia, permitió que en 1931 
católicos y obispos españoles aceptaran la llegada de la República y 

                                            
21 Guy(¿)-Benigni, 5 agosto 1921, ASV Fondo Benigni 57 9284 515. En una 

carta del 20 diciembre, afirma que los inspiradores de Cerretti son Marc Sangnier, 
Jules Lémire..., ibídem: 57 9290 524. Vuelve sobre estos temas, aclarando su 
valoración de Pío X, ibídem: Sin fecha, 57  9298 537-539. 

22 Cartas del 14  octubre y 14 noviembre 1921, ibídem: 9295 y 9294 532 y 
529. 

23 La ley de separación, una ley atea, dejaba las manos libres a Briand, 
porque todos los instrumentos que aquella le proporcionaba para destruir la Iglesia, 
quedaban intactos. Párroco de Saint Augustin, París, carta dirigida a Benigni, 12 
marzo 1921, ASV Fondo Benigni 58 9357 114-115. 
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participaran en las elecciones, pese a los  límites impuestos por la 
resistencia de tantos años, en los que sus enemigos designaron a 
muchos de ellos como “liberticidas”. Serán la fuerza con más votos en 
las que se celebraron en noviembre de 1933, dos años después de 
aprobarse la Constitución. Difícilmente podría acusarse a los “católicos 
de León XIII”, a los llamados “vaticanistas”, de haber estado en la 
conspiración que desencadenó la guerra civil en 1936. 

La complejidad del proceso político en el cambio de siglo, las crisis 
internacionales desde los años noventa hasta la declaración de guerra y 
la movilización de los ejércitos, la crisis moral y espiritual de  los 
combatientes y de quienes estaban en la retaguardia, la nueva 
dimensión de la trayectoria de las Iglesias, especialmente de la Católica, 
y de quienes debatieron las reformas que había que emprender y la 
disciplina que asegurase la “integridad” de la fe… fueron los factores 
que proporcionan alcance y sentido a ese cambio en las biografías de 
quienes hemos venido citando en estas páginas, pues “tutti noi non 
siamo più quelli d’allora”. 

En Italia, la formación del Partito Popolare  parecía encauzar la 
demanda de autonomía social y política de los católicos. Lorenzo 
Bedeschi comparte esta afirmación de Maurice Vaussard: 

 
“à l’origine le mouvement démocratique chrétien visait autant, en Italie, au 
renouveau et à l’approfondissement de la culture qu’à la conquête de 
l’autonomie politique et sociale des catholiques vis-à-vis de l’autorité 
ecclésiastique”.24 

 
La oposición de los católicos al Estado unitario, a la unidad 

italiana, se manifiesta en su distanciamiento de la clase dirigente y de su 
modelo económico capitalista. Eso les conduce a una vinculación 
creciente con las clases populares, especialmente en el mundo rural. 
Esta incompatibilidad intransigente con el Estado liberal y la revolución 
burguesa que lo precede, evoluciona desde posición reaccionaria a la 
resistencia social. Se crea una legitimación ideológica de los 
desplazamientos del mundo católico, su evolución, inspirada en una 
opción por lo social, alternativa al individualismo liberal y al socialismo. 
Se explica así la marcha hacia la democracia, desde  la oposición  
católica hasta la alianza clerico-moderata y hasta el Partito Popolare, el 
cual se proyectará en la Democrazia Cristiana de Alcide De Gasperi al 
establecerse la República.25 

                                            
24 Bedeschi, Lorenzo. 1999-2001. “Murri e il riformismo religiono nel 

mezzogiorno”, Fonti e Documenti 28-30: 11. 
25  Rossi, Mario G. 1985. “Fortuna e crisi del Partito Católico”, Fonti e 

Documenti 14: 692-693. 
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Al acabar 1920, los integrales lanzan su alerta sobre el peligro 
semita. Este esa su análisis. El acceso de los judíos al poder económico 
y su presencia en los ministerios descubrían un diseño, al servicio de la 
Internacional Judía. Era la puesta en práctica de los consejos recogidos 
en los Protocolos de los Sabios Ancianos de Sión.26 

Benigni señala algunos ejemplos. Desde los ministerios de 
Finanzas y del Tesoro atentaban contra la riqueza nacional, usando 
medidas impositivas y otras relativas a los títulos de la deuda del 
Estado. Habían bloqueado el ministerio de Industria y Comercio, 
retrasando las decisiones necesarias. Nada se hacía para establecer 
una red ferroviaria en las colonias, impidiendo así que Italia aprovechara 
sus materias primas.27 Otra manifestación de esa solidaridad era la 
presencia de judíos alemanes e italianos unidos en el mundo financiero 
italiano. El ejemplo era la “Banca Commerciale Italiana”.28 

El dominio de los judíos quedaba patente en toda Europa, a la 
vista del carácter maximalista de la revolución bolchevique29 y de los 
problemas y tensiones que estaban disgregando a otros países. “Los 
protocolos de los Sabios de Sión” habían revelado que, detrás de todo, 
estaban el poder oculto, el fanatismo y el despotismo del “dogma judío”.  

El libro permite algunas conclusiones. El peligro judío desplaza el 
peligro alemán, el peligro amarillo y el llamado peligro de los jesuitas. Su 
ideología política destruye los fundamentos del Estado liberal, al que se 

                                            
26  La edición Italiana los “Protocolos de los Sabios de Sión” debe incluir un 

árbol genealógico, donde se sitúe a los judíos con cargos en la administración del 
país. Esa misma tarea debe hacerse en relación  con los jefes de los partidos 
políticos, las redacciones de los diarios y las empresas editoriales. Esos cuadros 
producirán, sin duda, “un effetto enorme”, 2  febrero 1921, ASV Fondo Benigni 8 
1001/26 53. La edición francesa fue hecha por “La Vieille France”, Paris 1920. Era 
un resumen de “El Peligro Judío”, texto ruso aparecido en 1905, con varias 
ediciones. El British Museum tenía una copia en inglés, fechada el  10 agosto 1906, 
ibídem:  8 1001/28 55-56. 

27 Los funcionarios responden “agli ordini dell’Internazionale Ebraica, che 
determina quali devono essere i paisi, e il modo come sa sfruttare ed i paesi sfruttati 
a seconda dei loro maggiori interessi.... a seconda, i paesi che vogliono distruggere a 
mezzo di guerre e di rivoluzioni”. ASV Fondo Benigni 8 1001/10 19. “Promemoria”, 
enero 1921, 1001/17  40. 

Sobre la presencia en empresas importantes y las conexiones de personajes 
judíos con otras naciones, especialmente con Alemania, ibídem: 1001/6 noviembre 
1920,7-9 y 1001/15 36 

28 Uno de los objetivos de este consorcio era arruinar la siderurgia italiana, 
ibídem: 8 1001/52 93-94. 

29 Trotsky era un judío y seguía las instrucciones de otro bolchevique judío, 
Jacob Schiff. Había que temer que la Rusia bolchevique se transformara en la patria 
adoptiva del sionismo. 
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había llegado tras una larga evolución histórica., de la que derivan el 
bolchevismo y el anarquismo.30 

Esa ideología se transforma en una estrategia, donde quedan 
registrados y previstos los acontecimientos posteriores. Los males 
actuales proceden del sionismo, aunque no pueda probarse su ya lejana 
vinculación con la revolución francesa. Era evidente su capacidad para 
explotar a su favor todos los acontecimientos. Urgía defenderse de esa 
amenaza.31 El primer baluarte era la educación de los jóvenes.32 

 
Ni modernistas, ni ortodoxos 

En enero de 1921 conoció Umberto Benigni el Estatuto de la Unión 
Internacional de las Organizaciones Católicas, donde se confiesa a 
Cristo como Redentor y Señor del Universo. Su objetivo es que se 
apliquen los principios cristianos en la vida social y política de los 
pueblos y en las relaciones sociales. 

Para ese fin promueve la unidad internacional de los católicos de 
modo que la Iglesia católica sea reconocida como guardiana de los 
principios cristianos y que el Papa sea la autoridad suprema en la vida 
social. La unión apoyará cualquier iniciativa suya para asegurar el 
bienestar social y religioso de los pueblos. 

La Unión Internacional de todas las Organizaciones Católicas 
tratará de establecer un acuerdo que permita presentar, en los 
parlamentos y ante la opinión, los intereses de los pueblos católicos, 
apoyar y defender sus demandas religiosas y sociales, ayudarles en 
situaciones de emergencia, como guerras, sequías... En cuanto a los 
pueblos no católicos, la Unión apoyará sus intereses de acuerdo con la 
justicia. 

Ayudará a la prensa y publicaciones católicas y apoyará la 
“interpretación católica en la ciencia y en el arte y la literatura”. 
Procurará que la enseñanza, el sistema escolar y la instrucción popular, 
se ajusten a la doctrina de la Iglesia. 

La Unión defenderá los intereses de los trabajadores. Buscará la 
paz social mediante el acuerdo entre obreros y patronos y la política 
social. 

La Unión luchará contra las organizaciones anticristianas y contra 
los centros y vicios que lesionen la moral pública y privada. Fomentará  

                                            
30 Otra de las denuncias: la banca judía canaliza el ahorro de la burguesía 

hacia las cooperativas socialistas, ASV Fondo Benigni 8 1001/33 63. 
31 La presión de los banqueros judíos sobre las finanzas internacionales, 

sobre la prensa conservadora y monárquica francesa, Paris 2  marzo 1921, ibídem: 8 
1001/32 61-62. 

32 “Saggio delle impressioni suscitate in un ingegnere dalla lettura de “procolli 
di Sion”, febrero 1921, ASV Fondo Benigni, 8 1001/28 55-58. 
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la cohesión familiar, la protección de los niños y de los ancianos y los 
derechos de la mujer en la familia, la sociedad y el Estado. En resumen,  

“l’unione aspira alla trasformazione della vita e della moralità sociale, 
nazionale e politica, per rinforzare famiglia e personalità singolare, 
riconocesndo queste essere i pilastri della società humana”33. 

 
Umberto Benigni, pensando que el programa se había presentado 

a Benedicto XV, le hizo dos objeciones. La primera, contra sus 
promotores entre los que se hallaba Ed. Ropp, arzobispo de Mohilew 
desde el 27 de julio de 1917, metropolita de Rusia. Era una persona 
ligada a los cristiano-sociales, a quienes había defendido siempre. La 
segunda es que se quedaba corto en la defensa de la Iglesia. Nada se 
hablaba de Roma y de los derechos de la Santa Sede y lo que decía 
respecto a la familia se sostenía ya en la Roma antigua. La única 
mención al Papa era la Rerum Novarum, pero se silenciaba la Singulari 
quadam.34 

En Alemania seguía sin resolver el conflicto entre las dos 
federaciones sindicales en las que estaban encuadrados los católicos. 
Será un proceso largo. Se iniciará en febrero de 1921.35 

El 21 de abril de 1921 murió  en Roma Louis Duchesne. Loisy, 
aportando datos,  mantuvo su visión de quien fue su amigo durante años 
frente a la muy idealizada de Frederich Von Hügel en su carta al The 
Times. Una clave de este desacuerdo fue su benevolencia hacia 
quienes habían conservado, como lo hizo Duchesne, su condición de 
católico, pero era menos comprensivo con quienes habían tenido que 
dejar de serlo para no verse obligados a mentir. “L’observation est un 
peu dure, mais elle est fondée”. La justifica y descubre una de las claves 
para entender sus dificultades con su amigo Frederich von Hügel que 

 
 “a, sans mentir, fait profession du catholicisme, moyennant une équivoque dont 
il avait  conscience; mais il se croyait en règle avec l’Église et avec la sincérité 
de la profession catholique, tant en raison de sa foi absolue en une certaine 
essence du catholicisme, que de son parfait dévouement à l’Église” 36. 

 
A propósito del discurso de entrada de Henri Bremond en la 

Academia Francesa, en el puesto de Louis Duchesne, Loisy comentó las 
cautelas del autor de la Histoire Ancienne de l’Église. Duchesne conocía 

                                            
33 Texto italiano y alemán, ASV Fondo Benigni 52 7751 a 525-528 
34 Benigni-Merry del Val, 12 enero 1921, ibídem: 52  7751 b 529. 
35 “Sunto delle vicende del Sitz Berlin dopo il suo forzato accordo coi sindicati 

cristiani”, febrero 1921 y “L’Unione delle Federazione Operarie Cattoliche (Sede 
Berlino”, marzo 1922, ASV Fondo Benigni 58 9408 226-235 y 58 9411 238-247. 

 
36 Loisy, Alfred. 1931. Mémoires pour servir à l’histoire religieuse de notre 

temps,  Tome Troisième 1908-1927: 422-430. Paris: Émile Nourry, Éditeur. 
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cómo se había ido construyendo los dogmas y las influencias y 
presiones ejercidas sobre los concilios. La inmutabilidad de los dogmas 
y la infalibilidad del magisterio son dos ficciones, destinadas a 
desaparecer. Por eso la ortodoxia es una “consigne variable”.  

Duchesne jamás había creído en el modernismo, porque 
consideraba que la Iglesia católica era irreformable. Estaba convencido 
de la decadencia del cristianismo. Temía que, a falta de reemplazo, 
viniera una invasión irreligiosa. Por eso prefirió, mientras fuera posible, 
defender las posiciones adquiridas.  

Henri Bremond, sinceramente católico, quiso morir dentro de la 
Iglesia. Loisy no se consideraba católico romano. Había sido declarado 
oficialmente ajeno a la comunión católica. Pero desde una perspectiva 
mística, desde la cual Bremond y Loisy elaboraron su respectiva 
filosofía, la etiqueta confesional importaba poco. 

Recordó al P. Henri Huvelin, un sacerdote, que no fue ni 
modernista ni ortodoxo. Supo librarse del peso de una ortodoxia 
opresiva, arrogante, exclusiva, que en el fondo consiste en no pensar, 
actitud muy frecuente entre los campeones de la teología católica.37  

Al iniciar su curso 1921-1922, el 3 de diciembre, con una lección 
sobre “La Méthode en Histoire des Religions”, Loisy expuso su posición. 
Las realidades, los hechos religiosos, llegan a  través del testimonio y no 
son ni una carrera fatal de una idea, ni una abstracción o un mito, que 
hayan tenido éxito a lo largo de los siglos. Es más bien la historia de las 
creencias, de las instituciones vivas, que se mueven como la vida. Es 
una historia de los creyentes más que de las creencias, una historia de 
hombres y no de unos autómatas. No quería entrar en polémica con 
quienes estaban en otras disciplinas relacionadas con la religión y 
usaban métodos diferentes. Su camino no era refutar, sino hacer.38 

Quería que su vida y su andadura a nadie amenazaran. El 11 de 
julio de 1925 fue Loisy a visitar a su amigo Jules Guillemin en Maurupt-
le-Montois, departamento del Haute Marne. Recordaba años más tarde 
la serenidad de su amigo ante la proximidad de la muerte. Falleció el 25 
de mayo de 1928. Tres semanas antes, recibió una carta suya,  

 
 “touchante, pleine de sérénité et de foi sans un mot qui pût me sembler 

indiscret ou me froisser. Il y a encore des saints qui ne font pas de leur fidélité 
à leurs croyances  une menace pour le prochain”. 

 
Paul Sabatier señaló la distancia entre la definición de lo que es la 

crítica histórica y la realidad de quienes acuden a ella, como si fuera un 

                                            
37 Loisy, Alfred. 1936. Georges Tyrrell et André Bremond: 84 y 144. Paris: 

Librairie Émile Nourry. 
38 Loisy, Alfred. 1931: 414-415. 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 
 
 

266 

arsenal, en el que proveerse de armas que se utilizan a gusto de cada 
uno. En la labor crítica no hay adversarios, enemigos, ni contradictores, 
sino cooperadores. Por eso piensa que un crítico ideal sería un santo, 
porque necesita una profundidad fuera de lo común. Tiene que creer 
que existe la verdad y que vale la pena buscarla.  Por eso la crítica 
histórica no es un campo de batalla, sino un tajo, en el que todos, manos 
a la obra, buscan la verdad. 39 

Murió Paul Sabatier el 5 de marzo de 1928. Loisy, aceptando lo 
que denominaba “ciertas exuberancias”, alabó su actividad como 
modernista y su pretensión de mediar entre el catolicismo y el 
protestantismo. 

 
“Il appartenait à la race, encore peu nombreuse, de ceux qui veulent et 

qui font, selon leur pouvoir, la paix sur la terre. Les haines qu’il a pu attirer par-
là ne sont pas pour le diminuer”. 40 

 
El 27 de enero de 1929 Loisy terminaba sus memorias. Meses 

más tarde, hizo un añadido. El 19 de noviembre de 1930 le visitó Lenert, 
el cura de Saint-Nicolas du Chardonnet, desde 1907. Loisy, cuando 
residía en París, desde 1909 vivía en el territorio de esta parroquia. 
Tuvieron una larga conversación. Lenert insistió en el respeto a Loisy. 
Quiso éste centrar la entrevista en la imposibilidad de una reconciliación 
suya con la Iglesia. 

El 30 de noviembre de 1930 escribió a Lenert, confesando  que 
siempre trató de trabajar por la humanidad dentro de la Iglesia. Ahora 
trabajaba “uniquement  pour l’humanité”. Sólo pedía que respetara su 
trabajo en lo que eran ya su últimos días y el sufrimiento de su última 
hora, si le llegaba en París. Le rogaba, por tanto, que se abstuviera de 
iniciativas que juzgaba inútiles y fuera de lugar. En los ambientes 
católicos se creaban fácilmente leyendas. No quería proporcionar el 
menor pretexto para que se formara una sobre él. Quedaba así cerrada 
la relación entre ambos en este terreno.41  

Pese a ese deseo, no tardó en forjarse una. En 1931 se afirmó que 
Loisy estaba convencido de que el proyecto de fundar algo en el orden 

                                            
39 Sabatier, Paul. 1932 y 2002. Études inédites sur S. François d’Assise, 

editées par Arnold Goffin: 2-3. Paris: Librairie Fischbacher y ristampa anastatica, 
Assisi:Edizioni Porziuncola. 

40 Loisy, Alfred. 1931: 477 y 492-493. 
41 ”C’est a fin de contenir un zèle bien intentionné, mais, en ce qui me 

regarde, tout à fait inconsidéré, que j’ai reproduit ici ma lettre pour tous ceux qui de 
manière ou d’autre, elle peut intéresser”, 28 de diciembre de 1930. Loisy, Alfred. 
1931 : 549-550. 
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moral fuera de Cristo y de la Iglesia era "une utopie".42 Es verdad que 
pronto perdió su confianza en el valor de los dogmas tradicionales. Pero 
no dejó de identificar la religión con el cristianismo. Permaneció religioso 
y cristiano. En ello influyeron sus relaciones con las Dominicas y su 
trabajo como catequista. Las ideas y los dogmas pasaban por encima de 
la cabeza de la gente.43 

Thomas Esser, dominico censor de la Revue Biblique y no 
sospechoso de ideas liberales, según comentaba el P. Louis Theissling, 
Maestro General en su carta a Pío XI el 21 de junio de 1922, decía de 
Lagrange que tenía dos cualidades que le permitían saber qué 
necesidades planteaba la exégesis. Una, evitar cualquier palabra 
molesta y mantener la cortesía en las controversias. La otra, su estilo 
nada tenía de la frialdad racionalista y protestante, pues ponía en su 
labor  el corazón y la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia.44 

Lucien Lacroix, obispo dimisionario de Tarantaise, siendo profesor 
en la Écoles des Hautes Etudes, murió el 27 de enero de 1922 en su 
casa en Pougues-les-Eaux, en el valle del Loira, a unos diez kms. de 
Nevers. Había sido miembro de la Tercera Orden de Santo Domingo, 
restaurada bajo este nombre por el P. Henri Lacordaire.  

Como obispo y como profesor, en la estela y tradición de los 
católicos liberales, quiso liberar a los católicos de la hipoteca que los 
ligaba a los conservadores. Invitó a clérigos y laicos a salir de la posición 
marginal en que se hallaban quienes creían posible y deseaban la 
conciliación con la  sociedad moderna. No temían a la ciencia y se 
oponían a un estilo de autoridad incompatible con los derechos de la 
conciencia individual, por no respetar la autonomía de cada persona. 
Buscaban que la autoridad en la Iglesia  se pareciera poco a las formas 
democráticas de la sociedad civil.  

La Iglesia debería situarse en el terreno del derecho común. Su 
trabajo en la enseñanza pública, en l’Université, le hizo sentir la tensión 
de quien está en las dos “partes”, en la sociedad y en la Iglesia, tratando 
de que esta siguiera presente en aquella en un momento en que 
avanzaba la secularización y las instituciones comenzaban a ensayar 

                                            
    42 Esos años hubo el intento de Jules Desjardin. Vid. Poulat, Émile, 1982. 

Modernistica. Horizons, physionomies, débats: 110-136. Paris: Nouvelles Éditions 
Latines.  

    43 Poulat, Émile,. 1972. Une œuvre clandestine d'Henry Bremond. Sylvain 
Lebrand, Un Clerc qui n'a pas trahi. Alfred Loisy d'après ses mémoires. 1931, édition 
critique et dossier histórique par Émile Poulat: 129-130. Roma: Edizioni di Storia e 
Letteratura. 

44 Montagnes, Bernard. 2004. Marie-Joseph Lagrange. Une biographie 
critique: 425.  Paris: Cerf Histoire. 
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una laicidad, que entonces era, en muchos aspectos, usada para 
hostigar a los católicos o para defenderse de sus ataques. 

Conciliar Iglesia y República, fe y ciencia, conseguir que quienes 
buscaban esto no fueran echados de la Iglesia, no fueran condenados o 
víctimas de la represión y siempre bajo sospecha, fue compatible en 
Lacroix con una ambición personal. Su figura permite acceder a una 
visión más completa de la crisis modernista. Iba más allá del debate 
intelectual. Vivió en un clima político y en una tradición cultural, que 
afectaba a la idea de la Iglesia, de la existencia de unas personas como 
católicos y franceses. 

 
“Lacroix demeure le témoin tumultueux d’une crise décisive, aux 

multiples facettes, un signe de contradiction”.45 

 
  

Pío XI: el cónclave de 1922 
Como en el de 1914, también para el cónclave de 1922 los 

integrales elaboraron un informe sobre los electores del sucesor de 
Benedicto XV. 

Pietro Gasparri, el Secretario de Estado, era un buen canonista, 
con tendencia a verlo todo desde el punto de vista jurídico. Liberal, 
inspiró la política de Benedicto XV. Nepotista y amante del dinero, había 
logrado la conciliación con Francia y con Italia. Podría ser el candidato 
de quienes estaban a favor de las asociaciones cultuales en Francia46 y 
del Partito Popolare,  en Italia. 

Andreas Frühwirth, buen teólogo, fue Maestro General de los 
Dominicos y nuncio en Baviera. De ideas reaccionarias, pero débil y muy 
vinculado a Austria-Hungría y a Alemania. 

Oreste Giorgi, buen canonista, conocedor de la Curia, inteligente y 
de carácter, era tenido por conservador moderado. Era papable y podría 
ser candidato de los dos grupos. 

Camillo Laurenti, un sacerdote bueno y celoso, religioso y poco 
político, conocía muy bien las cosas de la Curia. Había sido Secretario 
de Propaganda Fide, teólogo, filósofo y buen predicador, sería un papa 
excelente, pero no tenía posibilidades de ser elegido. 

                                            
45 Sorrel, Christian. 2003. Libéralisme et modernisme. Mgr. Lacroix (1855-

1922).  Enquête sur un suspect: 474-476. Paris, Cerf Histoire. 
46 En el otoño de 1922, el nuevo Papa se sentía presionado para que 

aprobara el proyecto. Por una parte, las asociaciones cultuales diocesanas eran 
idénticas a las que había condenado Pío X. Tampoco estas, según el criterio de 
algunos obispos, salvaba la constitución jerárquica de la Iglesia. Pío XI no quería 
dejar en evidencia a Pietro Gasparri y al nuncio Ceretti. La situación parecía a los 
integrales una catástrofe. “Communication strictement confidentiel”, París 6 
noviembre 1922, 58 9675 495. 
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Merry del Val, con talento y experiencia, era un reaccionario de 
ideas, pero moderado por temperamento. Muy apreciado por muchos 
prelados, sería papable si se pensara en elegir a  un no italiano. 
Reanudaría,  con matices, la política de Pío X.  

Francesco Ragonesi, un anciano, con una carrera diplomática 
brillante. Se le considera avaro y nepotista. 

Acchille Ratti era el candidato del Partito Popolare y de la 
Internacional Blanca, al igual que Pietro Maffi y Gasparri, pero tenía 
mayores posibilidades que ellos. 

Donato Sbarretti, persona de talento, pero sin escrúpulos. Amante 
del dinero, era  poco querido, pero muy temido. 

Wilhelmus Van Rossum, un redentorista holandés, inteligente y de 
carácter duro, amigo de los Hagsburgo y de Alemania, poco simpático 
incluso con los amigos,  era  un conservador. 

Antonio Vico, moderado, sin carácter, buena persona, podría ser 
papable si no fuera tan anciano. 

Louis Billot, jesuita, reaccionario, ligado a la Action Française, era 
un buen teólogo, pero sin experiencia, y persona muy nerviosa e 
impresionable. 

Gaetano Bisleti, un moderado, cuando era mayordomo de León 
XIII, se le consideraba favorable al movimiento católico liberal italiano. 
Había dado marcha atrás. Era amigo de los Augsburg. 

Tommaso Pio Boggiani, dominico, fue obispo de Adria y Rovigo. 
Ocupó varios cargos diplomáticos. Tuvo que dejar la Sede de Génova 
por presiones del Partito Popolare. De la escuela de Pío X, deseaba la 
reforma religiosa de la Iglesia. Era una persona moderada, ponderada, 
tranquila. Sería escuchado en el Vaticano. 

Gaetano De Lai fue muy reaccionario en la lucha contra el 
modernismo durante el pontificado de Pío X. Luego cedió para 
conservar su posición. Inestable y violento, poco estimado como hombre 
de gobierno, era trabajador y ambicioso hasta la intriga.47 

Las previsiones eran que los partidarios de Benedicto XV buscaran 
sacar a Ratti, Maffi o Gasparri. La oposición tenía más de un tercio. 
Habría que negociar el candidato. Hay una estrategia para el cónclave. 
“Il Nostro” tendría el apoyo de los otros. Las condiciones serían una 
estimación del voto de Merry del Val. No llegaría a un tercio; había que 
ocultar a  los cardenales favorables a Merry que este no sería nombrado 
Secretario de Estado, pues prometerle ese cargo era una condición 
necesaria para tener sus votos. Llegado el momento se dirá que un 
“criterio superior de equilibrio” exige un nombre distinto. No había 

                                            
47 Lista de cardenales con posibles candidatos en el cónclave de 1922, ASV 

Fondo Benigni 58 9524 44-71. 
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candidatos entre los cardenales. De los nuncios quedaban fuera 
Tedeschini, Pacelli y Cerretti, por estar muy ligados a Gasparri.  

Era preciso además no manifestar hostilidad a los jesuitas. La 
Compañía iba por un camino equivocado. Si se habla al “Nostro” de 
integrales e intransigentes, citando a Boggiani y a Benigni, decir que 
nada le habían pedido.48 

La estrategia se perfilada aún más en otro documento 
“all’attenzione degli interessati”. Había que aprovecharse de los errores 
del otro grupo, del “enemigo”, que había utilizado métodos 
“parlamentarescos”, acudiendo a la prensa, y subrayar las barbaridades 
cometidas durante la etapa anterior. 

En cuanto a las calumnias contra “los nuestros”, pocas 
rectificaciones, pero claras y precisas, usando la prensa de mayor 
difusión y la correspondencia privada. 

Se debía estar atentos para que no se repitiera el engaño de 
1914,49 no presentar contra-candidatos a los del Partito Popolare, 
diciendo que ese estilo “a la americana” no era el nuestro. La elección 
quedaba en manos de la Providencia y había que desechar las 
presiones de seglares y de grupos políticos y económicos. 

La candidatura de Merry deberían presentarla Boggiani y Billot. 
Cuando sea el momento, debe hacerse una propuesta de “accesión” 
señalando que es en homenaje a los verdaderos intereses de la Iglesia. 
Si no tiene éxito, entonces los tres cardenales citados deberían proponer 
un candidato bien visto por los moderados, tratando, al menos, de 
romper la continuidad.50 

Hay un candidato, cuyo nombre no aparece, que está reservado 
para romper el bloqueo entre las dos tendencias que entran en el 
cónclave, Merry y Gasparri, con Ratti y Maffi. Primero, se promete hacer 
Secretario de Estado a Merry. Luego, cabía lanzar el nombre de 
Rag.(onesi) para ese puesto, pero no se hará, porque sería un 
escándalo pensar en una persona como él.  

El candidato ha de mostrarse independiente, por eso no debe dar 
nombres. Podría elegir como Secretario de Estado a Luigi Maglione, 
nuncio en Suiza, una persona sin perfil, pero con buenas relaciones con 
los gobiernos, por su labor a favor de los prisioneros de guerra.51 

                                            
48 Texto manuscrito, sin fecha, ibídem: 58 9529 76-78. 
49 En aquella ocasión dos cardenales conservadores, Sevin, de Lyon, y Billot, 

votaron a Della Chiesa, porque Lorenzelli, que había sido nuncio en París, les dijo 
que el nuevo Papa continuaría la línea de Pío X, ibídem: 31 enero 1922, texto en 
francés, 58 9535 89. El número del documento está equivocado y se indica como 58 
9335 

50 “Leggere e distruggere”, sin fecha, ibídem:  58 9530 79-80. 
51 Benigni, que se encargaba de hacer ruido en la prensa,  indica que nada 

pide para él, ibídem: 58 9531 81. 



271 EL MODERNISMO  RELIGIOSO Y SU CRISIS. 
DESPUÉS DE PÍO X 

 
 

Los tres candidatos de la continuidad y Vincenzo Vannutelli, 
decano del Sacro Colegio, gozaban de la confianza del gobierno italiano, 
que dejaba libertad a los electores. Los tres candidatos son conocidos 
como “los partidarios de la bandera a media asta”. La verdadera 
conciliación será obra de un Papa intransigente, había comentado un 
experto parlamentario, porque tiene que contar con la opinión de los 
cardenales no italianos, del cuerpo diplomático acreditado ante él, y de 
los católicos de todo el mundo. Aunque los italianos lo olviden, la 
Cuestión Romana es internacional. Todos los citados temerán que la 
conciliación se haga en perjuicio de la Iglesia. Un Papa intransigente les 
dará la garantía de que no es así. De momento sólo el Partito Popolare  
creía que estaba madura la conciliación. 

El sector ligado a Pío X no tenía fuerza suficiente. Quizás esperará 
que los otros no consigan los dos tercios y entonces tratará de evitar 
que salga uno de los tres que encabezan la continuidad.52 Gasparri era 
el candidato de la embajada de Francia.53 

La otra opción quedaba clara: no un Papa nacionalista y menos un 
papa nacionalista italiano, pues agravaría la Cuestión Romana, 
permitiendo atentados aún más atrevidos contra la Santa Sede. Se 
necesita un Papa que “reprend contre vents et marées la tradition de Pie 
X”.54 

La víspera del cónclave parecía ganar algunos votos Merry. Pietro 
Maffi era el candidato con mayores posibilidades entre los de la terna, 
porque Ratti tenía enfrente a alemanes, austriacos y polacos. Ante esa 
perspectiva, los continuistas presentarían un candidato aceptable, con la 
condición de que mantuviera a Gasparri. Otra vez podrían ser 
engañados algunos electores como sucedió en 1914. En toda esta 
maniobra estaban el cardenal Mistrangelo, el P. Rosa, de La Civiltà 
Cattolica y el ala derecha del Partito Popolare. 

El balance de la sede vacante era positivo para los integrales. En 
quince días se habían puesto en movimiento, guiados por Boggiani y 
Benigni. Pedían un Papa que creyera e hiciera creer  y que se acabara 
con el sistema de partido y de camorra. Estaba optimista Benigni y 
aseguraba que los continuistas habían declarado estar dispuestos a 
aceptar cualquier cardenal, salvo Boggiani y Merry, pero quedaba 
descartada la “terna”. 

Las cosas fueron así. Candidatura de izquierdas: Gasparri, Maffi y 
Ratti. Queda sólo el segundo. Candidatura de derechas: Merry y La 

                                            
52 “La Terna”, enero 1922, ibídem: 59  9532 82-83. 
53 Riservatissimo, 26 enero 1922, ibídem: 59 9540, 95 
54 Confidentiel. Carta de Saint Georges, Fribourg, 19 enero 1922, ibídem: 59 

9533 84-87. 
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Fontaine.55 Ninguno lograba los dos tercios. La candidatura Ratti 
apareció como de transición y consiguió enseguida los votos necesarios. 
Por el nombre elegidos y por algunos comentarios de gentes de 
“izquierda”, la elección era un buen augurio para los católicos integrales. 
La continuidad de  Gasparri, al igual que la de todo el personal, venía 
impuesta por la rapidez con que se presentó la sucesión y la grave 
situación internacional. No había tiempo para otra cosa. Para suceder a 
Gasparri se apuntaba a Tedeschini, Pacelli y Cerretti.56 

Los católicos integrales recibirían al nuevo Papa con obediencia y 
afecto filiales. No pedirían ni puestos ni privilegios. Habían logrado ser 
un grupo reconocido, con el que había que contar. Era el fruto del 
trabajo silencioso, perseverante e ignorado. Había resultado falsa la 
previsión sobre la extinción de los sodales tras el montaje de los papeles 
de Gand.57 Este optimismo quedaba confirmado por la elección del 
nombre de Pío y la explicación dada por el cardenal Ratti: era un 
homenaje a Pío IX y a Pío X. “Les nôtres ici ont bon espoir”.58 

El Onorevole Borromeo había dicho en voz alta en un tranvía que 
la campaña del Giornale d’Italia durante la sede vacante había sido obra 
de Benigni y de Luigi Lodi, un periodista masón. Benigni tenía un testigo. 
Quería desmentir lo que consideraba una campaña orquestada por el 
Partito Popolare. Usaría ante Pío XI los mismos “medios morales” 
empleados  ya durante el pontificado de Benedicto XV. Ernesto 
Buonaiuti acababa de recordar como un triunfo el ostracismo en que 
Benigni había vivido esos años. 

Decía basta, porque no permitiría que su silencio facilitara que, en 
la Iglesia, se infiltraran métodos propios de la Camorra. Frente a las 
afirmaciones de Borromeo, una persona, muy destacada en esa 
coalición, juraba no haber tenido trato alguno con Lodi, a quien ni 
siquiera había visto en su vida. Pedía que su declaración llegara hasta el 
Papa. 

La respuesta de Giuseppe Pizzardo fue inmediata y cortés. No 
había verdad en lo dicho contra Benigni. Eso era suficiente. Quería dejar 

                                            
55 Un cardenal de quien no había hecho ficha Benigni en su lista de los 

miembros destacados del Colegio cardenalicio. 
56 “Strictement confidenciel”, 7 y 8 febrero, ibídem: 58 9548-9549  104-5. 
57 Benigni citaba los documentos sobre el caso Boggiani, con la postura de 

Benedicto XV. Habían aparecido en La Tribuna. 4 y 5 febrero 1922, ibídem: 58 9546-
9547 101-103. 

58 Posiblemente este clima explica dos iniciativas, la edición de una 
publicación, que sería monográfica, y que podría llamarse “Problemi dell’ora” y la 
propuesta “Per la nostra Intesa, punti di collegamento”, sobre la continuación del 
Sodalitium Pianum, ibídem: 58 9626b y 9627 286-289. 
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claro que “la Santa Sede non ha alcuna relazione diretta o indiretta col 
Partito Popolare Italiano e coi suoi dirigenti”.59 

Los católicos, comenzando por quienes pertenecían a las clases 
superiores, habían sufrido el desajuste provocado por el demo-
liberalismo, que se remontaba a los años 30 del siglo XIX con el 
movimiento Dios y Libertad. El fracaso del legitimismo en el último tercio 
creó la idea de que los católicos reaccionarios carecían de fuerza. 

La  Compañía de Jesús, como todas las sectas, ante este cambio 
de situación, viró el rumbo durante el generalato del P. Xavier Wernz, y 
terminó aceptando todos los puntos de vista modernistas de la 
Internacional Blanca, en cuyos orígenes estaban la democracia cristiana 
y sus conexiones internacionales, el modernismo social y los otros 
modernismos. La represión de Pío X solo afectó a las “tropas ligeras”: 
Murri y Marc Sangnier y los suyos. La organización fuerte estaba en 
Alemania, con el Zentrum y su alianza con los sindicatos cristianos. 

Cuando se pasó del programa político-diplomático de León XIII-
Rampolla al religioso de Pío X, era ya tarde. La alianza anterior se 
amplió a la Katholischer Volksverein, de München-Gladbach. Desde esta 
central alemana fueron coordinándose las organizaciones de otros 
países. 

En Bélgica, estaban los democristianos de XXe Siècle y los 
sindicatos de Georges Ceslas Rutten. 

En Italia, en fachada Murri y los suyos, detrás el grupo de Milán 
unido a München-Gladbach, el Trust de la Societá Editrice Romana y 
finalmente el Partito Popolare de Don Luigi Sturzo. 

En España, Severino Aznar en Madrid y el P. Palau en 
Barcelona... estaban unidos a Colonia. 

En América, los emigrados alemanes y sus aliados los irlandeses, 
comenzaban a dominar la vida católica, preparando su victoria por 
medio de los Caballeros de Colón. 

En Austria, los cristiano-sociales de Karl Lueger, en Suiza, la 
Zürcher Neue Nachrichiten y la Kirchenzeitug. En Francia, Le Sillon y el 
Bulletin  de la Semaine. 

                                            
59 Benigni-Pizzardo 20 de febrero y respuesta 23 febrero 1923, ASV Fondo 

Benigni 58 9352 a-b 86-88. 



 
12.  LOS SANTOS SALVAN LA IGLESIA1 

 
 
La Compañía de Jesús estaba entonces virada hacia Berlín y 

Viena. Aquí esperaban acrecentar su poder, con la llegada del nuevo 
Emperador, una criatura suya. En Alemania tenían que conseguir la 
derogación de las leyes que impedían a los jesuitas  tener Casas. 

Cuando estalló la guerra, se ordenó a los jesuitas que, en todas 
partes, mostraran su patriotismo. La curia general se desplazó a Suiza, 
a cuatro pasos de Feldkirch, donde tenían un gran colegio, al que 
acudían los hijos de la nobleza de Austria-Hungría. 

La derrota de los imperios centrales desplazó el poder y el dinero 
al mundo anglo-sajón. La Internacional Blanca hacía negocios en 
Londres y Nueva York. En el Reino Unido habían pactado con la gran 
banca en manos de los judíos. En Estados Unidos, se aliaron con los 
Caballeros de Colón. Estaba la  Compañía de Jesús en condiciones de 
controlar, gracias su poder económico, a una Iglesia pobre. 

El Zentrum y la Compañía de Jesús  dominaban esta Internacional 
Blanca. Actuaban unidos con David Lloyd George y Carlo Schanzer en 
Ginebra, en la Sociedad de Naciones. Una parte de su estrategia era 
situar a su hombre, Bonaventura Cerretti, primero en la Secretaría de 
Estado y luego en la sucesión de Pío XI.2 

En Alemania, las posiciones no habían cambiado en junio de 1922. 
Los sindicatos católicos denunciaban las insuficiencias doctrinales de los 
interconfesionales y los acusaban de una hostilidad injusta contra su 
organización. Los sindicatos München-Gladbach separaban economía y 
religión y moral. Esa postura  contradecía la doctrina de León XIII y la 
declaración de los obispos alemanes reunidos en Fulda en 1900. 

Sobre su comportamiento, bastaba recordar que, pese a que la 
encíclica apostaba por los sindicatos católicos, los ataques se 
recrudecieron después de la Singulari quadam. Contaron con el poder 
que le proporcionaban todas las organizaciones católicas controladas 
por el Zentrum y la Augustinusverein. Muchos de sus dirigentes 
ocupaban puestos en instituciones “liberales”, no lejanas a los 
socialistas. 

Las negociaciones entre las dos uniones sindicales, a instancias 
del arzobispo de Breslau, se recogieron en un memorando que, tal como 

                                            
1 Edward Dunski, de quien Begey había publicado un Epistolario, dijo: “Ce ne 

sont pas les hérétiques qui ont sauvé l’Église, mais les Saints”. Casciola había dicho 
que la “revolución”  debe hacerse en la Iglesia y en favor de la Iglesia. no contra ella. 
Attilio Begey-Casciola, 9 octubre 1920, “La funzione del pensiero slavo secondo Don 
Brizio”, a cura di Ferdinando Aronica, Fonti e Documenti 9 (1980) 500. 

2 “L’Internationale Blanche”, junio 1922, ASV Fondo Benigni 59 9625 277-
283. Hay otro documento, “L’Internationalisme Catholique”, sin fecha, ibídem: 59 
9665 397-416. 
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estaba previsto en la Singulari quadam, los Sitz Berlin entregaron a los 
obispos para que lo transmitieran a la Santa Sede. 

La respuesta del cardenal Karl Von Hartmann, arzobispo de 
Colonia, fue pedir el 1 de septiembre de 1919 que se unieran las dos 
federaciones, de manera amistosa o llegando a una plena unidad 
sindical. La prensa del Zentrum se empeñó en hacer creer que el 
arzobispo pedía la disolución de los sindicatos católicos. Justamente era 
lo contrario lo que parecía recomendar Pío X en 1912. Esta confusión 
deliberada era una injusticia contra quienes combatían “cómo héroes por 
la causa católica”. Se les obligó a la fusión. Entregaron todo a los 
sindicatos cristianos. 3 

Pensaban los defensores de Sitz Berlin que, religiosamente, el 
resultado había sido un desastre. Ahora, estando en el poder el Zentrum 
y los socialistas, querían aplastar esa resistencia con una legislación 
que les impidiera participar en la negociación de convenios. 

Toda esta situación ponía de relieve el abandono por parte del 
clero y de los obispos. ¿Podían entender esa actitud quienes estaban 
seguros de haber seguido la doctrina y las orientaciones de la Santa 
Sede esos años?4 

 
“…un caso de conciencia". 

En junio de 1922 los católicos integrales echaron cuentas.5 Hacían 
historia. Los integrales procedían de los católicos intransigentes de 
tiempos de Pío IX y de León XIII. Hasta los años finales de León XIII, 
antes de que se afirmaran el modernismo intelectual -filosófico y teológico- 
y el social -democracia cristiana sindicatos interconfesionales- los 
católicos no estaban divididos más que en el plano político y por  la 
Cuestión Romana. 

Había semillas de modernismo, que se remontaban a René 
Chateaubriand, con su Génie du Christianisme, a Lamennais..., pero estos 

                                            
3 “Sunto delle vicende del Sitz Berlin dopo il suo forzato accordo coi sindicati 

cristiani”, febrero 1921 y “L’Unione delle Federazione Operarie Cattoliche (Sede 
Berlino”, marzo 1922, ASV Fondo Benigni 58 9408 226-235 y 9411 238-247. 

4 El motivo inmediato de esta misiva era solicitar algunas distinciones 
pontificias para Beyer, presidente de los sindicatos católicos, y otros dirigentes de la 
organización. Vid. copia en francés,  14 junio 1922, ASV Fondo Benigni 58 9315 17-
23, copia repetida 58 9362 122-128. El programa de los sindicatos católicos, 
aprobado en Würzburg el 8 de mayo de 1921, ibídem: 58 9350 78-83.  Otros 
documentos sobre esta crisis, ibídem: 58 9341-9345 50-63. La carta del cardenal 
Adolf Bertram arzobispo de Breslau, a los sindicatos católicos, 21 febrero 1921, ASV 
Fondo Benigni 58  9358 116   Sobre la situación de los católicos y sus 
organizaciones en Alemania, agosto 1921, ibídem:  58  9349 72-78. 

   5 "Note sull'integralismo cattolico", giugno 1922, texto mecanografiado, ASV 
Fondo Benigni 37 51-04 110-113. 
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no llegaban a la masa de los católicos. Sobre la Cuestión Romana, los 
católicos formaron dos grupos: los intransigentes que, en sus respectivos 
países eran legitimistas, y los católicos liberales que aceptaban la 
ocupación de Roma y la "civilización moderna”. 

León XIII y Rampolla, estuvieron ciegos ante el ascenso del 
modernismo. Dejaron a Sarto y a Merry la liquidación de Murri, Tyrrell, 
Loisy, Sangnier... Se concentraron en la lucha por la recuperación del 
poder temporal. Eso les empujó hacia Francia y los opuso a la Triple 
Alianza. 

Con Víctor Manuel III, la política italiana giró hacia Francia y Rusia. 
Émile Loubet, Presidente de la República Francesa,  visitó Roma.  Vino 
luego la ruptura de relaciones en tiempos de Émile Combes, y apareció, 
con toda su fuerza, el modernismo. Todo el edificio León XIII-Rampolla se 
hundió. Hubo una rectificación, personalizada en Pío X, con dos ejes: el 
abandono de la política y la defensa religiosa. 

Al mismo tiempo, el legitimismo quedó superado incluso entre los 
católicos más miopes para percibir la realidad. León XIII aceleró ese 
proceso reconociendo la III República y la Restauración española. 

Los intransigentes, inspirados por el Papa, restringieron su 
programa político en torno a la Cuestión Romana. Estaba abierta. No la 
resolvió Ley de las Garantías. La única solución era asegurar la absoluta, 
visible y autónoma soberanía del Papa. Hasta que se llegara a esa 
solución, se evitaría cualquier acto de hostilidad o de capitulación por 
parte del Vaticano y del mundo católico. 

Al iniciarse la guerra, los católicos italianos, sin distinción de partidos 
cumplieron su deber. Benedicto XV-Gasparri habrían esperado la entrada 
de los austriacos en Roma, culminando así con éxito la orientación de 
León XIII. Los "integrales", fieles a la orientación de Pío X, juzgaban que 
amenazaba más a la Iglesia el cesarismo de Viena que las leyes de 
Combes y Georges Clémenceau. 

Con Pío X se produjo el paso desde la intransigencia política a la 
intransigencia religiosa. El término "integral", propuesto por Umberto 
Benigni, fue aceptado por la opinión. Revelaba ese cambio Ahora 
importaba sobre todo la  profesión plena de la fe en la vida individual y 
social, privada y públicamente. Por eso el integralismo no era un partido, 
sino un "caso de conciencia". Situado en ese terreno, el movimiento se 
"amurallaba" frente a la realidad. Eso les permitía tener una visión de 
alcance, esperar y adaptarse, una especie de rigor evangélico y de 
oportunismo maquiavélico.6 
                                            

6 Se citaba un artículo de Benigni, "Dopo l'attentato Milukow", Nuova Antologia, 
16 aprile 1922. Los emigrados rusos debían trabajar no para restaurar el gobierno 
anterior, sino para otro gobierno, actuando de estímulo o de freno según las 
circunstancias en beneficio del interés supremo de su país. Había que actuar siguiendo 
los dictados de la conciencia teniendo en cuenta solo a Dios como juez. 
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Benedicto XV y Gasparri habían cometido el error de marginar a los 
“católicos integrales". Aunque el gobierno pontificio funciona como 
monarquía absoluta, su eficacia requiere que se cuente con todos. Al 
prescindir de los integrales, Benedicto XV se creó dificultades. Estos 
católicos obstruyeron sus orientaciones, que juzgaban ajenas a ellos. 
Sirva como ejemplo el rechazo de las asociaciones cultuales, incluso 
después del acuerdo Briand-Gasparri-Cerretti. Ninguno de los 
responsables de la Iglesia en el pontificado de Benedicto XV contó con 
ese "imponderable" del llamado caso de conciencia. 

No importa el número, aunque había un grupo de cardenales, que 
se citan. Son pocos, pero casi todos son inteligentes y decididos. A su 
alrededor condensan una masa de conciencias exasperadas ante la 
situación de la Iglesia, que juzgan crítica. El grupo "caso de conciencia" 
funciona más o menos visiblemente, teniendo presentes las 
circunstancias. Su "bestia negra" era el Cardenal Gasparri, el hombre 
fuerte durante la etapa de Benedicto XV. 

Dirigió una política oportunista, cuyas dos mejores expresiones 
fueron el apoyo al Partito Popolare y la aceptación de un acuerdo con 
Francia, sin exigir cambios en la Ley de Separación. La elección de 
Acchile Ratti contó con apoyos de cardenales que estaban en la 
oposición. La confirmación de Gasparri decepcionó las expectativas de 
quienes creían necesario rectificar. 

Sobre el nuevo Papa pesaban el saqueo de las finanzas de la 
Santa Sede, que el autor de este informe no duda en definir como robo,7 
y la decadencia de la diplomacia vaticana, atribuida a la fatuidad ciega 
de Giacomo Della Chiesa. El nuevo Papa procedería en noviembre de 
1922 a cambios importantes. 

Estaba a punto de firmarse con Italia un acuerdo, que habría 
desagradado a clericales y anticlericales. Pío XI había parado esa 
aventura. Ni capitulación ni hostilidad: era la nueva orientación. El Partito 
Popolare debe ser un partido “popolare”. Ahora estaba ligado a la 
“Internazionale Bianca”, la del dólar. 

El modo de reanudar las relaciones con Francia fue una página 
negra en la gestión de Gasparri. Parecía que conseguir este objetivo era 

                                            
7 El Banco de Roma había dado 5 millones de liras para el cónclave. Dada la 

situación financiera de la entidad y sus relaciones con la Santa Sede, se creía que 
estaba destinado a favorecer un candidato amigo. A la muerte de Benedicto XV el 
patrimonio financiero se reducía a medio millón de liras. “Questa è la verità senza 
commenti”. Copia de una circolare, gennaio 1922, ASV Fondo Benigni 59 9525 y 
9535-9536 72 y 89 y 91.El 24 de enero, “Confermo attentato organico simonia e 
compra conclave Banco di Roma PPI Internaz(ionale) Bianca (soldi americani 
Cavalieri Colombo”, ibídem: 59 9737, 91. Los cardenales habían decidido hacer un 
“conclave di miseria”, ibídem: 59 9538 9. 
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la meta de Benedicto XV, a quien Marc Sangnier llamó “un Pape de 
gauche”. Pío XI quiso conocer todo lo que había pasado en tiempos de 
Pío X y eso desbarató una maniobra muy bien preparada por Gasparri. 
Los cardenales, de diversas tendencias, coincidieron en rechazar un 
arreglo que hubiera sido una abdicación.8 

En Portugal, silencio y oportunismo ante una situación calificada 
como “ruina del catolicismo”, en palabras del Cardenal Antonio Mendes 
Bello, patriarca de Lisboa. En España, Tedeschini preparaba la revisión 
del concordato. 

En Alemania, las fracasadas expectativas de Gasparri en una 
victoria sobre los aliados, se manifestaba en la continuación de la 
influencia alemana  en el Vaticano, la negativa de  Pacelli, a quien se 
califica de neurasténico, a marchar de Múnich a Berlín, reclamando su 
regreso a Roma como cardenal, y una política patrocinada por los 
socialistas de hacer laica la enseñanza. El Zentrum desintegrado, 
estaba en una situación similar a la del Partito Popolare. 

Ratti tenía una historia de malas relaciones con el Cardenal 
Bertram, arzobispo de Breslau y uno de los responsables de la crisis del 
catolicismo alemán. Pío XI no sería como Benedicto XV. Lo sabían en  
Alemania. 

Tras analizar muy críticamente la situación diplomática del 
Vaticano en otros muchos lugares, con una especial referencia Estados 
Unidos,9 se concluía que la acción diplomática de la Santa Sede estaba  
en precario, quizás también debido a la inestabilidad política de muchos 
Estados al acabar la guerra.10 

 En octubre de 1922 Carlo Jemolo escribió que Francesco Crispi, 
gracias su flexibilidad política y algún residuo de jacobinismo, quedó 
inmunizado de esa ilusión a la que se sometieron  todos los políticos de 
la Destra y de la Sinistra, doctrinarios y hombres de acción, creyentes y 
ateos, sacerdotes y masones. Todos ellos pensaban en la renovación 

                                            
8 El informe es reiterativo en su denuncia de Gasparri como una persona que 

se aprovecha de su posición para ganar mucho dinero. Se le asocia con la banca 
internacional judía anglo-americana-alemana.  

9 Se analiza como una serie de humillaciones la visita de Wilson a Benedicto 
XV y se denuncia la presión de los Caballeros de Colón, “sezione a etichetta 
cattolica dell’onnipotente massoneria anglosassone”, en el Vaticano gracias a su 
poder económico y a la mediación de Bonaventura Cerretti, que estuvo en la 
delegación apostólica en Washington desde 1904 hasta su nombramiento para 
obispo en 1914. Ceretti figuraba en el grupo de Rampolla, que regresó a la 
secretaría de Estado con Benedicto XV. Sustituyó en 1917 a Pacelli, nombrado 
nuncio en Munich. En 1918 hizo una serie de gestiones que hubieran culminado, tras 
sus conversaciones con Orlando, en un acuerdo con Italia, si no lo hubiera vetado 
Víctor Manuel III, que no consintió un cambio en la Legge delle Guarantigie. 

10 “Attuale situazione della politica internazionale della Santa Sede. 
Riservatissimo” settembre 1922, ASV Fondo Benigni 58 9475 392-407. 
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interior de la Iglesia, si esta aceptaba las doctrinas lberales y 
democráticas, la soberanía popular y la ciencia moderna en todo lo que 
puede conciliarse con el dogma. Crispi “intuyó que el pueblo italiano 
jamás habría culminado esa reforma. Más bien la habría dejado caer en 
la indiferencia, o habría sofocado en el ridículo todo intento dirigido a 
realizarla” . 

A propósito de Ludovico Antonio Muratori, Jemolo distingue tres 
tipos. El sacerdote-profesor, representado en los jansenistas y 
modernistas. Tiene una variante en el sacerdote rebelde, que tiene sus 
propias ideas y apela al pueblo cristiano en contra de la autoridad de la 
Iglesia. El segundo tipo, el sacerdote mediador entre la institución 
eclesiástica y los fieles, era el preferido por él y lo veía realizado en 
Muratori. Con todo, a comienzos del siglo XX la situación del 
cristianismo era diferente, según Jemolo, un cristianismo “más 
apasionado, ebrio de fraternidad y de amor, más santo y heroico”. 

Años más tarde, hablando de Ernesto Buonaiuti, Jemolo vuelve 
sobre el modernismo. Dice que, en su vertiente cultural, compartía la fe 
del XIX en el progreso, en la ciencia histórica, en la filosofía moderna y 
en la democracia. El modernismo era un “riflesso tardivo” de un proceso 
histórico, que, equivocadamente, se juzgaba irreversible. Jemolo se 
definía como un post-modernista. Tenía con el modernismo una relación 
de interés, se esforzaba por analizarlo históricamente. Por su limitada 
difusión  y por las que le eran intrínsecas, había sido derrotado en la 
Iglesia y en la sociedad, “ma non nella cultura”. 11  

¿Era el momento de trabajar con libertad y asumir el precio de esa 
opción? ¿Reformar a los otros o resistir las presiones y hasta las 
decisiones de quienes intervienen en la propia vida? 

 Suspendido a divinis por haber rezado en el entierro de Tyrrell, 16 
de junio de 1909, y, en 1913, condenado al Índice su libro sobre Santa 
Juana de Chantal, fundadora con S, Francisco de Sales, de la orden de 
la Visitación,12 Henri Bremond escribió a Leourneau, párroco de Saint 
Sulpice, tras lo que juzgaba dos injusticias de Roma: 

 

                                            
11 Fantappiè, Carlo. 2000. “Arturo Jemolo e il modernismo”, Il modernismo tra 

cristianità e secolarizzazione, Bilanci e prospettive, Atti del Convegno internazionale 
di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e 
Rocco Cerrato: 832-833 y 836 y 824. Urbino: Quattroventi. 

12 Blanchet, André. 1967. Histoire d'une mise à l'Index. La "Sainte Chantal"de 
l'abbé Bremond d'après des documents inédits : 292 pp. Paris:  Aubier. 
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"Je ne me révolterai jamais contre l'Église, mais, définitivement rangé 

parmi les suspects, je continuerai mes travaux avec plus de liberté".13 

 
 Ernesto Buonaiuti y la Curia 

Se inicia el proceso de beatificación de Pío X el 9 febrero de 1923 
cuando 22 cardenales residentes en Roma lo aprueban unánimemente, 
haciéndose eco de la voz del pueblo. Hasta el 12 de febrero de 1943 no 
se incoa definitivamente el proceso apostólico. Antes de esas dos 
fechas se conocen los documentos recogidos en la “Mémoire sur la 
Sapinière”, editados en Bélgica en 1921. La Positio super introductione 
causae concluye el 20 noviembre de 1940 y se edita dos años más 
tarde. La Positio super virtutibus aparece en 1949 y la Novissima positio 
super virtutibus en 1950. La herocidad de las virtudes se recoge en el 
decreto del 3 septiembre de 1950. El 3 de junio de 1951 es beatificado y 
el 29 de mayo de 1953 es canonizado. 

El 4 de marzo de 1923, escribió Paul Sabatier a un amigo. Decía 
que  Ernest Renan tenía un corazón más grande que su inteligencia. Su 
originalidad residía en su delicada e inalterable bondad que le permitía 
ser tan respetuoso con la libertad espiritual de los demás y honrarla 
como nadie.14 

En Italia, en marzo de 1923, Semanas antes de que se celebrara 
en Torino el IV Congreso del Partito Popolare, temía Stefano Jacini que 
el partido se fuera a los extremos.15 

A 16 años de la Pascendi Dominici Gregis, Romolo Murri 
reflexionaba sobre el modernismo y la Cuestión Romana. El Estado 
moderno, expresión y agente de libertad, es “necesariamente 
modernista”. Es una creación del espíritu, se contempla en él, se hace 
historia y asciende. Tiene una mayor conciencia de sí mismo y de sus 
instituciones. No es un una creación divina, inmutable. Por eso no puede 
escindirse, ni siquiera voluntariamente, para agradar a la Iglesia…16 

                                            
13 Poulat, Émile, 1972. Dossier historique previo a, Une oeuvre clandestine 

d'Henry Bremond. Sylvain Lebrand, Un Clerc qui n'a pas trahi. Alfred Loisy d'après 
ses mémoires. 1931:36. Roma: Edizioni di Storia e Litteratura. 

14 Citado por  Bedeschi, Lorenzo. 1978. Introduzione a Paul Sabatier, La vita 
di San Francesco d'Assisi: 7-28.  Milano: Mondadori. Reditado en 1986. “Saggio 
Introduttivo alla Vita di San Francesco di Paul Sabatier”, Fonti e Documenti 15: 56. 

15 Jacini-Prezzolini, Milano 9 marzo 1923, en Botti, Alfonso. 1982-1983. 
“Giuseppe Prezzolini e il dibattito modernista (II)”, Fonti e Documenti 11-12: 240-241. 
Jacini acababa de publicar I Popolari, Milano, La Modernissima 1923. Fue un texto 
ampliado en 1951. Storia del Partito Pop0lare Italiano. Milano: Garzanti  

16 Murri, Romolo. 1923. “La questione romana e il modernismo”, Conscientia, 
9 septiembre 1923,  citado por Nicoletti, Michele. 2010. “Cent’anni dopo il convegno 
di Molveno”, Il modernismo  in Italia e Germania nel contesto europeo: 491. Bologna: 
Società Editrice Il Mulino.. 
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En cuanto al “modernisme savant”,  en una carta a Pío XI, 
Bacchisio Raimondo Motzo, en noviembre de 1923, hablaba de la 
relación entre teología y ciencia, entre ciencias históricas y morales. 
Eran dos montañas. Sobre ellas, se quiso extender una humilde 
pasarela, por la que pudieran transitar gentes de buena voluntad que 
quisieran superar ese abismo que las separaba. 

Benedicto XV, bajo presión y urg66encia, había tratado de atenuar 
la violencia con la que los teólogos, “monopolizzatori dell’ortodossia”, 
habían intentado destruir esa discreta pasarela. Después de la llegada 
de Pío XI  habían reemprendido con mayor energía su actividad de 
lanzar anatemas. El Santo Oficio condenó el Manual de Vigouroux-
Bacuez-Brassac, con la aprobación del Papa.17  

La encíclica de Benedicto XV, Spiritus Paraclitus, del 15 de 
septiembre con motivo del centenario de San Jerónimo, fue un paso 
atrás en relación con la defensa de la inerrancia de la Escritura y con la 
libertad de los exegetas católicos.18 

En una carta confidencial al P. M.-Bernard Allo, Lagrange 
analizaba el momento difícil en que volvía a encontrarse la exégesis. En 
Roma, estaban a favor del Instituto Bíblico. Al atardecer de su vida, “au 
soir”, según sus palabras, temía, ante Dios, haber equivocado su camino 
a la vista de lo que estaba pasando en las alturas de la Iglesia. 

 
“Les encouragements de Léon XIII ne sont plus qu’un souvenir de 

jeunesse, qui est toujours dorée… D’autre part, comme ce pontife paraît de 
plus en plus vraiment grand ! En fin, je n’ai qu’à prier  Notre Seigneur de me 
recevoir dans sa miséricorde et à m’y préparer “.19 

 
En marzo de 1924 se reabre el conflicto de Ernesto Buonaiuti con 

la Iglesia. Pío XI lo excomulga por hacer propaganda modernista.   
El 28 de marzo de 1924 el Santo Oficio amenazaba con la 

excomunión y la suspensión a divinis a Ernesto Buonaiuti, ordenando la 
inclusión de todas sus obras en el Índice de Libros Prohibidos. Debía 
abandonar sus conferencias y la enseñanza en las escuelas públicas 
sobre materias religiosas. Era su exclusión de la Universidad. 
Consideraba esa decisión su “esecuzione sommaria”. Juzgaba que se  
le dejaba fuera de los carismas que la Iglesia romana administra.  

El 29 de marzo de 1924, el cardenal vicario, Basilio Pompili, lo 
llamó y le comunicó que el Santo Oficio había preparado otra 

                                            
17 Mozto-Pío XI, noviembre 1923, “Baccisio Raimondo Motzo tra i modernisti 

italiani”, Parente, Fausto, a cura di, 1978. Fonti e Documenti 7: 325-326. 
18  Motzo-Benedicto XV, 24 septiembre 1921, ibídem: 239-378. 
19 Montagnes, Bernard. 2004. Marie-Joseph Lagrange. Une biographie 

critique: 430.  Paris: Cerf Histoire.. 
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excomunión contra él. Cuando le pidió a Pío XI que le levantara la 
censura, pues pensaba seguir en su cátedra, se negó el Papa. La 
negociación duró un mes. Se cerró el 1 de mayo sin atender la petición. 
La novedad, según apuntaba en su carta a Alessandro Bonucci el 28 de 
abril era que se le obligaba a una muerte civil, si quería reconciliarse con 
la Iglesia. Le comentaría el 27 de octubre: “Ormai, dal punto di vista 
eclesiástico, il mio destino è deciso”. El acto lo calficó Buonaiuti como 
una brutal defenestración.20 

Con  insistencia especialmente viva y fraterna, Canzio Pizzoni oró 
por Ernesto Buonaiuti. El decreto del 28 de marzo inesperado era la 
prueba  suprema en la vida de su amigo. La fuerza y la luz, que 
descienden como gracia, le ayudarían a valorar lo que es esencial. Hay 
un heroísmo en saber pasar, a través del sufrimiento, desde la renuncia 
a lo que siempre ha sido la razón de la propia existencia. Esperaba que 
así fuera. 

Ernesto Buonaiuti poseía la paz y la alegría de haber puesto su 
vida como testimonio de la santidad de la Iglesia, recorriendo las etapas 
que él mismo había subrayado con las palabras de San Agustín en un 
reciente libro:21  

 
“In Ecclesiae corpore nemo intrat, nisi prius occisus. Moritur quod fuit, 

ut sit quod non fuit. Alioquin, qui non occiditur et non manducatur ab Ecclesia, 
esse in numero populi potest qui videtur oculis humanis: in numero autem 
populi qui cognitus a Deo est, non potest esse nisi manducatus nec manducari 
potest nisi primus mactatus”.22 

 
Su sufrimiento conmovía, intensamente, a Canzio Pizzoni. Al 

terminar su carta, recordaba unas palabras de Auguste-Alphonse Gratry, 
otro disidente: “Vous qui voulez toute la vérité dans  toute la charité de 
Jésus-Christ…c’est pour vous que j’ai travaillé”.23 

Un año más tarde, escribió Canzio Pizzoni a María Pastorella, 
amiga de Ginepro, el nombre franciscano de Ernesto Buonaiuti. No se 
habían visto en Roma. Había dos errores. Uno de Buonaiuti: su posición 
cada vez más rígida  y otro, de Canzio Pizzoni: no haberle enviado una 

                                            
20 Ciocca, Ermanno. 1989-1990. “L’esperienza modernista di Alessandro 

Bonucci”, Fonti e Documenti 18-19: 419-425. 
21 1923. Apología del cattolicismo. Roma: Formiggini. 
22 “En el cuerpo de la Iglesia nadie entra si antes no ha sido abatido. Muere 

lo que fue para que sea lo que no fue. Sin esto, el no abatido y no comido por la 
Iglesia, puede estar en el número del pueblo a los ojos de los hombres, pero, en el 
pueblo conocido por Dios, solo puede estar quien ha sido masticado y solo puede 
masticado, si antes ha sido inmolado”  

23 Canzio Pizzoni-Ernesto Buonaiuti, 7 abril 1924, en Ciocca, Ermanno. 
1999-2001. “Libertà e autorità nella Chiesa in carteggio buonaiutiano”, Fonti e 
Documenti 28-30: 387-389. 
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nota, preguntando si quería que se vieran los dos. Creía que lo mejor 
que podía hacer su amigo era callar y sufrir. Cuando la verdad guarda 
silencio, porque es lo que hay que hacer en ese  momento, dice Santa 
Catalina de Siena, entonces la verdad grita con  el grito de la paciencia. 
En ese sufrimiento, se expían los errores, madura el espíritu, se 
mantiene la comunión con la Iglesia y se allana el camino para que la 
verdad triunfe. 

En esa vía dolorosa, Buonaiuti agradecía, según comunicaba a 
Maria Pastorella, las palabras de una persona como Canzio Pizzoni, 
trasparente, rebosante de sentimiento cristiano. No había que dejar sin 
el afecto de la amistad y sin la ayuda de la plegaria a un amigo cuya  
senda era tan dura y estrecha. 

Víspera de Jueves Santo, escribe Pizzoni al amigo: en aquella 
pequeña Iglesia de Pizcilla,  de la que era párroco, en comunión con él, 
deseaba que  supiera elegir lo único que importa y asirlo con fuerza  
viviéndolo escondido con Cristo en Dios.24 

En enero  de 1925 se le prohíbe usar sotana. Es un hereje vitando. 
En enero de 1926 se le vuelve a excomulgar. Era la respuesta a su carta 
al Papa en las Navidades de 1925, pidiendo que se revisara su caso. 

Recordará estos meses y estas decisones: querían ridurmi, come 
che fosse, al silenzio assoluto, all'inazione più disperata, alla solitudine e 
all’isolamento più completi.25 

 
Días de fascismo y de “Reinado de Cristo” 

Fue asesinado Giacomo Mateotti el 10 de junio de 1924. Su 
trayectoria, en el parlamento y en el Partito Socialista Italiano, le llevó a 
encarar el enfrentamiento  entre libertad y demagogia, entre Estado de 
derecho y prevaricación tiránica, pero no se rindió al pesimismo ni 
renunció a sus principios políticos y morales. Defendió el parlamento 
frente a la dictadura. Su valor moral lo expresó así:  

 
“No siempre las mayorías tienen razón. Es verdad. No siempre los 

sistemas libres y representativos  han sido los mejores. Pero frente a las 
oligarquías y a las dictaduras, tienen, al menos, la ventaja,  de la crítica libre 
y, por tanto, la capacidad de corregir los propios errores”.26 

                                            
24 Canzio Pizzoni-Pastorella, 1 marzo 1925 y respuesta de esta sin fecha, 

desde el Desierto franciscano. Canzio Pizzoni-Ernesto Buonaiuti, 8 abril 1925, en 
Ciocca, Ermanno 1999-2001:  291-294. 

 25 Cerrato, Rocco. 2004. “Ernesto Buonaiuti  nella crisi del primo 
dopoguerra”,  Cattolicesimio e totalitarismo. Chiese e culture religiose tra la due 
guerre (Italia, Spagna, Francia), Daniele Menozzi e Renato Moro (ed.): 275-309, 285 
y 287. Brescia: Editrice Morcellliana. 

26 Caretti, Stefano. 1985. “L’opposiozione di Matteotti al fascismo”, Fonti e 
Documenti 14: 888. 
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Al día siguiente de la oración fúnebre de  Filippo Turati, en el acto 

en memoria de Giacomo Mateotti, publicó Buonaiuti un artículo, “Il volto 
di Dio”.  Ese verano volvió a San Donato, cerca de Subiaco, con los 
alumnos que le acompañaban, pero faltaba Agostino Biamonti, que 
había muerto víctima de una tuberculosis contraída en las trincheras.  

 
“El recuerdo de los muertos que amamos, ¿no es la más viva luz en el 

camino, donde somos probados y donde nos conquistamos?”27 

 
El 30 de enero de 1925 fue condenada Ricerche Religiose. Ese 

acto probaba una obstinada agresión hacia objetivos y proyectos  bien 
intencionados y  dispuestos a la docilidad. La condena global del 
modernismo generó entre el clero joven un desconcierto con graves 
consecuencias. 

Cuando se le prohibió vestir la sotana, Ernesto Buonaiuti ocasión 
recordó que el carácter sacerdotal es indeleble y que los sacramentos 
surten efecto ex opere operato. Le causó una gran amargura que 
colocaran la disciplina por encima de la sacramentalidad. En marzo 
publicó en Ricerche Religiose que la cualidad que hace que el 
sacerdocio recibido sea para siempre configuraba una experiencia 
espiritual. Uno nunca puede desprenderse de él. Jamás manifestó la 
menor intención de no cumplir las exigencias de su condición de 
sacerdote. La oposición de los jueces del Santo Oficio y de los jesuitas 
no era motivo suficiente para condenarlo.  

Creía que la sotana preservaba su vocación, pues había visto que 
quienes habían renunciado a ella habían hecho imposible su 
reintegración.  

Se le aplicó el canon 2300, previsto para casos de conducta 
indigna. La sotana representaba un vínculo visible  que lo ligaba con la 
familia cristiana, a donde le conducían sus aspiraciones más íntimas.  

Su sacerdocio revelaba “su pertinaz voluntad de conservar, cueste 
lo que cueste ese signo exterior”. No desesperaba, aun sabiendo que no 
era posible entonces una reconciliación. Ironizando con un comentario 
de Mgr. Perosi, aludía a un cambio de cerebro, para afirmar que, por 
encima de eso, estaba la comunión carismática que “autoriza la 
pertenencia al cuerpo místico del Señor “independentemente  di tutti gli 
efimeri e pereunti dissensi dottinali”. 1925 era “Año Santo”. 

Con la nostalgia de los días de León XIII, se preguntaba si había 
existido una generación más desgraciada que la suya.28 Las cosas 

                                            
27 Buonaiuti, Ernesto. 1945.  Pellegrino di Roma: 219-223. Roma: Darsena, 

Memorie e Confessioni.    
28 “Et si l'on pouvait historiquement déterminer l'action effective de cette 

bande, si l'on voyait comment ils ont affolé de saintes gens, fait tomber des faibles, 
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cambiaron con la reacción antimodernista.  Buonaiuti  en una reflexión, 
hecha en la soledad de su casa, percibe  que su generación vivía 

 
“oggi in mezzo allo smarrimento disperato, in cui la tradizione del 

cristianesimo è stata gettata dal divampare furioso degli istinti ciechi della 
natura, dell’egoismo, e della più bestiale avidità del godimento sensibile, 
senza que la Chiesa sappia più offrire ripari  sicuri e lanciare moniti efficaci”. 

 
Para su posible reconciliación, Agostino Gemelli fue un obstáculo. 

Lo vió como “mestatore di affari sotto il saio francescano”. Fue el 
enviado para tratar de las condiciones de su reintegración a la Iglesia. 
Le faltó la comprensión y condescendencia y exquisita sensibilidad 
cultural. Le sobró prisa, “fare affannato”, y  formalismo burocrático. Las 
conversaciones con él fueron para  Buonaiuti “tutte penose ed amare”. 
Nada parecido a la actitud de Pietro Gasparri unos años antes, cuando,  
enfermo  Buonaiuti,  lo visitó en la Clínica Bastianelli, de Viale della 
Regina. 

Gemelli se presentó diciendo que la Secretaría de Estado lo había 
enviado a “sanar a un enfermo”. Le dijo “taxativamente” que debía dejar 
la Universidad. Hubo un último intento. Asistieron a ese encuentro 
algunos alumnos. Cuando se enteró de que estaba  a punto de aparecer 
Lutero e la Riforma in Germania, Gemelli dijo  que estaba dispuesto a 
acercarse a Bolonia y a pagar al editor todos los gastos para que no 
llegara al público. 

 Buonaiuti se levantó y se puso a redactar su renuncia a la cátedra, 
pero no pudo pasar de las primeras palabras. Gemelli, al despedirse, le 
dijo: “Voi, Buonaiuti, avete preposta una cattedra universitaria al 
sacerdozio”.29 

Por desobediencia pertinaz, decía el Decreto del Santo Oficio del 
25 de enero de 1926, Buonaiuti quedaba censurado como 

                                                                                                                                        
obtenu des condamnations, empoisonné l’atmosphère, stérilisé le mouvement 
intellectuel et social suscité par Léon XIII, on serait vraiment épouvanté des effets 
issus de causes si indigentes et si misérable”. Carta de Blondel a Fernand Mourret, 
26 abril 1921, en Poulat, Émile. 1969. Intégrisme et catholicisme intégral. Un réseau 
international antimoderniste: La "Sapinière" (1909-1921) : 41, nota 52. Paris-Tournai: 
Casterman. Hay una edición facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. 

29 ¿Era acertado  querer silenciar a Buonaiuti pidiendo que dejara la 
Universidad? ¿Se exigía por motivos puramente disciplinarios, buscando solo 
domesticar a un disidente? Mario Puglisi señala que el origen del modernismo no 
estába en la enseñanza universitaria, sino en círculos privados. Cita el de 
Fogazzaro. Había aún alguno. Puglisi-Zoagli, 22 septiembre 1924, en Giorgi, 
Lorenza. 1982-1983. “La questione modernista e il Protestantismo italiano”, Fonti e 
Documenti 11-12: 561. 
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excommunicatus vitandus. Se advertía que los fieles  no podían tener  
comunicación con él.30 

Esa condena culminaba el elenco de las que la Curia podía 
decretar contra él: suspenso a divinis, reconciliado luego, excomulgado, 
obligado a no vestir sotana y finalmente la sanción más dura que puede 
sufrir un católico. Todo sucedió tras la mediación de Gemelli.  

La parte del Codex Iuris Canonici, que regula la excomunión, es 
anacrónica y, sin duda, la que se aleja más del espíritu del Evangelio. 
Jesús dijo que era el buen pastor. La decisión era una expresión de 
iracundo odio teológico. Comprendía que esta norma disciplinar era un 
peso muerto que la Iglesia  llevaba y que afectaba, maléficamente, a la 
vida espiritual  de la comunidad cristiana.  

Temía que sus conocidos le hicieran el vacío. No sucedió así, Con 
humor, recordaba que a uno de sus colegas parecía temblarle la mano 
al saludarlo en la sala de profesores de la Universidad de Roma. 

Tras ser obligado a dejar la enseñanza universitaria, Pietro Fedele, 
el ministro de Instrucción Pública, su amigo, le invitó, en nombre de 
Mussolini, a que se dedicara a la investigación y a la edición de textos 
medievales inéditos.  

  Parecía que era una exigencia de la Santa Sede para seguir 
negociando un arreglo de la Cuestión Romana. Sería reintegrado, en el 
momento en que el Gobierno considerara que de ese modo demostraba 
al Vaticano que esa concesión era revocable.  

 
“Espressi al Ministro [Pietro] Fedele la mia sconfinata e dolente 

meraviglia. Non mancai di porre in risalto la rischiosa gravità di un precedente 
che avrebbe potto pesare molto sulla libertà culturales dell’insegnamento 
universitario”.31 

 
Preparaba una edición crítica de algunos escritos de Joaquín de 

Fiore, a quien muestra como un campeón de la Iglesia invisible, 
enfrentada a las instituciones eclesiásticas, cuya desaparición anunció.32 

A la espera de la edición de este estudio, el ostracismo sufrido no 
le ofuscaba. Estaba decidido a permanecer sacerdote,  trabajando en el 

                                            
30 Cuando comenzó a estar “ai margini”, como titula el capítulo de sus 

memorias que abarca desde 1908 a 1915 (121-148), recuerda que su madre, 
cuando iba los miércoles a visitarlo al Seminario, pasaba delante de un cuadro con 
Jesús en medio de los doctores, y le decía: Vedi, Ernesto, intrando qui ho rinnovato 
da lì, nel quadro, la preghiera di aiutarti e di assisterti in modo da rendirti capace di 
insegnar qualcosa, anche ai più vecchi di te”. Buonaiuti, Ernesto. 1945: 132.  Su 
madre vivió siempre con él. Sus recuerdos de esta convivencia y de  sus últimos 
días, ibídem:456-465 

31 Buonaiuti, Ernesto. 1945: 255-257 y 261. 
32 Buonaiuti, Ernesto. 1935. Pietre miliari nella Storia del Cristianesimo: 173-

203. Modena: Guanda Editore. en Cerrato, Rocco. 2004: 295-296. 
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proyecto de una gran historia del cristianismo, donde  se enumeraran y 
definieran las razones profundas de la evolución cristiana, redactada de 
forma ansiosamente provisional, pero consciente y rigurosa.33 

Al comunicarle que no podía vestir la sotana, en lo que llama 
“ultimo atto della mia penosa odisea”, pidió en febrero de 1930, a Maude 
Dominica Petre, “mi sia sempre vicino, amica buona, e mi soccorra con 
la luce della anima sua. Io lavorerò del mio meglio”. 

Unas semanas antes, había aparecido un trabajo de Maude 
Dominica Petre. En el primero de una serie sobre Félicité Lamennais, 
que saldría en la revista dirigida por Buonaiuti. Bedeschi cita este texto: 

 
“C'è una sola disfatta irreparabile al mondo. Ed essa non è il ripudio 

degli uomini. Non è neppure il ripudio di un uomo investito di un potere sacro. 
È la perdita della fede nel programma della propria vita; è l’abbandono della 
propria fede”.34  

 
Su primer deseo, su principal cuidado, fue “non perdere la fede 

nella propria vocazione”.35. Cuando se le obligó a no vestir sotana, quiso 
dejar constancia de que jamás había renunciado a su condición de 
sacerdote y anunciaba que llevaría siempre un signo externo que lo 
manifestara.36 Buonaiuti declaró tener tres grandes intereses que 
defender, el primero de ellos: "la validità, la leggimità, la incancellabitlià 
del mio sacerdozio"37. En una de sus cartas a Remo Misir aparece la 
tensión en la que vivió esa fidelidad. 

 
“Io sono prete fino al midollo dell'anima. Ma la mia professione 

sacerdotale vuol dire essenzialmente dedizione perenne di tutta la mia vita 

                                            
33 Buonaiuti, Ernesto. 1945. Pellegrino di Roma: 228-229 y 240-244, 247-

252. 278 y 282. Roma: Darsena, Memorie e Confessioni. Ciocca, Ermanno. 1999-
2001: 357-358, que cita 1925. Una fede e una disciplina. Foligno: Campitelli y una 
reedición de 1964. Pellegrino di Roma. La generazione dell'esodo (1945) a cura di 
Mario Niccoli, Introduzione di A. C. Jemolo, Bari: Laterza. 

34 1929. “Il destino di Lamennais”, Ricerche Religiose: 543. 
“Con l’assistenza del Padre, che, spero, non mi verrà meno, nonostante i duri 

e reiterati ostracismi degli uomini, io farò il mio meglio per non venir meno alla mia 
fede e al mio programma”,  Ernesto Buonaiuti-Petre, 13 febrero 1925. En noviembre 
de 1926 le escribía:  podría estar segura Petre de que “attraverso le mie aspre e 
all’apparenza così discontinue vicende, soppraviva in me e intorno a me l’ideale per 
cui, solidamente, lottammo quindici anni or sono”. Ernesto Buonaiuti-Petre, 6 junio 
1921, en Bedeschi, Lorenzo. 1982: “Buonaiuti dioscuro di Tyrrell nell'area latina 
(attrarverso due carteggi inediti). A: Lettere a von Hügel (1907-1910); B:  Lettere a 
M.D. Petre (1913-1938)", Studi Storici religiosi 6/1-2: 50-51. 

35 Ernesto Buonaiuti-Petre, 10 diciembre 1929, ibídem: 66. 
36 Ernesto Buonaiuti-Petre, 27  febrero 1930, ibídem: 68. 
37 Texto citado por Roger Auger en su reseña al libro citado en la nota 

siguiente, Rivista di Storia della Chiesa in Italia, XXXIII (1981) 568. 
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agli ideali del sacerdozio: no può significare disconoscimento dei risultati della 
critica storica appplicata alla trasmissione del messaggio cristiano. Si vuota 
con questo di ogni contenuto dogmatico il catotolicesimo? No. Si riporta 
piuttosto il cattolicesimo nei suoi genuini e imperituri valori. Comprendi tu ora 
lo spirito e il programma del mio lavoro?".38 

 
Buonaiuti  conoció a Maude Dominica Petre en el verano de 1906. 

En 1931 escribió que era una persona de una gran inteligencia y “di 
elevatissima coscienza”. Fue depositaria del testamento y de las últimas 
voluntades de Tyrrel, “la più bella anima che il modenismo ha avuto tra 
le sue file”. Después de haberle asistido hasta su última trágica hora, 
tras su muerte le consagró un afecto y una dedicación, que Ernesto 
Buonaiuti define como “un poema de fedeltà e di nobiltà”.39 

A propósito de Michele Pironti, un luchador por la libertad, que 
tradujo la Summa ad gentes estando prisionero, Ernesto Buonaiuti se 
consagró en los años veinte a la lucha contra el idealismo. Su salida de 
la Universidad hizo que las ocasiones de debatir este asunto fueran 
menores.  La conjura contra el modernismo, pactum sceleris, fue obra 
de jesuitas e idealistas.  

Carolina Pironti publicó un perfil de su padre en un artículo  
“Michele Pironti e l’anima italiana del Risorgimento”, Il Corriere 
dell’Irpinia, el 13 de noviembre de 1926. Denunciaba que la cultura 
italiana siguiera fuertemente influida por el idealismo de signo alemán. 
Habría que esperar el día en que saliera a luz que el espíritu italiano 
tiene una base ajena a la Reforma protestante.40 

Buonaiuti escribió al ministro Balbino Giuliano: no podía jurar 
fidelidad al fascismo, porque se atenía al mandato del Evangelio. La 
respuesta, con fecha 12 y 31 de diciembre, fue que dejaba de estar en 
servicio. Era despedido de la Universidad, a partir del 1 de enero de 
1932. Un profesor universitario no podía jurar una fórmula que 
contradijera esa libertad, gracias a la cual podía consagrarse a la ciencia 
y a la verdad.  

Ahora se quedaba solo como Jesús de Nazaret.41 El 15 de 
noviembre de 1931, Unamuno, diputado en las Cortes Constituyentes de 

                                            
38 1980. "Ernesto Buonaiuti. la vita allo sbaraglio. Lettere a Misir (1926-1946), 

a cura di A. Donini: XII-574. Firenze: La Nuova Italia Editrice . 
39 Buonaiuti, Ernesto. 1980: 148  Citado en Bedeschi, Lorenzo. 1982 

“Buonaiuti dioscuro di Tyrrell nell'area latina (attrarverso due carteggi inediti). A: 
Lettere a von Hügel (1907-1910); B:  Lettere a M.D. Petre (1913-1938)", Studi Storici 
religiosi 6/1-2:17-87, cita en página 23. Bedeschi, Lorenzo. 1986. “Buonaiuti, 
dioscuro di Tyrrell  nell’area culturale latina”, Fonti e Documenti  15: 202. 

40 Potestà, Gian Luca. 1986. "Risorgimento e tomismo nelle lettere di 
Buonaiuti a Carolina Pironti", Rivista di Storia e Letteratura religiosa 22: 285 y 299. 

41 Buonaiuti, Ernesto. 1945. Pellegrino di Roma: 263-287 y 294, Memorie e 
Confessioni. La Conciliación se firmó sin que el Fascismo percibiera que, a través de 
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la II República, habló de Jesús como anacoreta. Vio Jesús, el Hijo del 
Hombre, a una turba que sintió hambre. Estaban en un lugar solitario. 
Mandó que se sentaran todos en la yerba, “tapiz del pobre”. Cuando 
sació su hambre, conociendo que iban a arrebatarle para hacerlo rey, 
“se retiró de nuevo al monte él solo” (Jn 6 1-16). 

 
“Se retiró o se recogió: el texto emplea el verbo griego de donde deriva 

la voz “anacoreta”, Jesús volvió, él solo –“monos”, como un monje, esto es, un 
solitario- al monte, su monasterio. Así se retiró, recoleto; huyó de la turba, de 
la plebe, de los hombres humildes y confiados que querían rendírsele 
vasallos, sumisos, fieles. ¿Y cree usted que habría hecho lo mismo si, en vez 
de los plebeyos de turba, de chusma, hubieran sido señoritos, más o menos 
aristócratas, que se le ofrecieran cortesanos, palaciegos? No, que entonces 
los habría echado a latigazos, como echó del templo a los mercaderes. Pero 
los señoritos de entonces ni le seguían a campo traviesa ni se sentaban sobre 
la hierba a orillas del lago. Y fue la chusma, azuzada por los señoritos, la que 
luego aulló que no tenían más rey que el Cesar…”42 

 
 

Citando a Ezequiel,43 comenta Unamuno que Yahvé no tolera la 
cercanía que lo iguala a los reyes muertos. Recuerda la teofanía ante 
Elías en el desierto.44 El Señor no está “en la gritería ni menos en la que 
aclama a los reyes y a los cuerpos muertos de los reyes, erigidos en 
altares”. 

                                                                                                                                        
ella, la Curia trataba de entrometerse en la política italiana,. Para frenar todos los 
aspectos negativos del Fascismo, faltaba capacidad en la religión organizada y en 
cultura pública, incluso podría afirmarse que cada una de ellas era corresponsable 
en ese fenómeno degenerativo, Ibídem:419 y 421. 

42 Miguel de Unamuno, “El Hijo del Hombre y el señorito”, El Sol, 15 
noviembre 1931, en 1979. República española y España republicana, edición de 
Vicente González Martín: 115-118. Salamanca: Armar. Patio Escuelas, 

43 Hablando del retorno de la gloria del Señor sobre el templo, el Señor dijo a 
Ezequiel: “Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones, y los cuerpos muertos de 
sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre” (43, 9).  

44 “Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de 
Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías?  

 El respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos; 
porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han 
matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para quitarme 
la vida. 

Él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí 
Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y 
quebraba las peñas delante de Jehová; pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el 
viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un 
fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y 
delicado” (1 Reyes 19, 9-12) 
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Tras referirse a la Acción Nacional, un partido político fundado por 
Ángel Herrera, Unamuno juzga que se reduce así el catolicismo a una 
mezcla de religión y política, contaminando su esencia cristiana. Pide 
que se desligue de la salvaguarda del orden a Jesús, el Cristo, pues su 
reino no es de este mundo. Pues “hay una manera de nombrar rey al 
Cristo –tal le nombró Pilatos en el I.N.R.I- que es una manera de volver 
a crucificarle”.45 

Por las mismas fechas que Ernesto Buonaiuti, fue condenado 
Joseph Wittig por un decreto del Santo Oficio del el 12 de junio de 1926. 
Le fue comunicaba esa medida por medio del cardenal Adolf Bertram, 
arzobispo de Breslau. 

Fue una consecuencia más de la crisis modernista. La tragedia de 
este sacerdote alemán, como se decía ante  otros casos y en sus 
necrologías, fue adelantarse a su tiempo, haber nacido demasiado 
pronto. Así se actualiza la memoria de este escritor,  sacerdote y 
teólogo, desde el Vaticano II. Este concilio fue la hora de la recuperación 
de quienes fueron pioneros. Ahora se reconocía que fueron fieles a la 
gran tradición de la Iglesia. 

Según esta explicación, su discurso ingenuo sobre Dios, la gracia 
y la redención tenía que sonar a subjetivismo e inmanentismo a los 
teólogos neo-escolásticos. Eso le expuso a ser acusado de 
modernismo.46 Su tragedia no fue adelantarse, sino caer en manos de 
quienes, aun siendo “retardatarios” controlaban abusivamente el poder y 
pudieron “disciplinarlos”.  

Luigi Sturzo fue otro “caso de conciencia”. El 30 de marzo de 1925, 
en París pronunció una Conferencia en la Sala de la Corte de Casación. 
Preguntó al auditorio si era admisible el fascismo. Lo describió como un 
sistema que viola las libertades civiles y políticas. Subordina los otros 
dos poderes al ejecutivo. Deforma la ética y la psicología de un pueblo, 
postulando la violencia contra el adversario. Justifica todo, incluso el 
delito, por el bien de la Nación. El partido fascista mantiene su 
hegemonía y dominio  con una milicia armada. En resumen, es un 
sistema que en el que se integran la autocracia y el espíritu de facción, 
de dictadura y oligarquía. 

¿Puede este sistema, por sí mismo,  como proceso histórico y 
normal, por su propia dinámica interna, desembocar en un sistema de 
legalidad, libertad y moralidad? 

Sturzo habló de los factores que permitieron la victoria del 
fascismo: el trasformismo, primero con Agostino Depretis, luego con 
                                            

45 “Profecía de Ecequiel”, El Norte de Castilla, Valladolid julio1932, ibídem: 
188-191. 

46 Ernst Dassmann, “El modernismo teológico en la literatura alemana. La 
obra literaria de Joseph Wittig, teólogo y escritor popular”, Anuario de Historia de la 
Iglesia  XVI (2007) 144-145. 
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Giolitti. Esta clase dirigente había eliminado las diferencias entre 
derecha e izquierda, acabando primero con el debate político, después, 
con las diferencias entre los partidos, entre conservadores y liberales, 
por un lado, y las nuevas fuerzas democráticas, en las que Sturzo 
incluía a los socialistas y a los populares. El resultado fue aniquilar la 
responsabilidad de cada una de ellas y de sus ideales, de su fe. 

Faltó un debate entre las dos concepciones burguesas, porque lo 
que había era burguesía amorfa, con grupos de carácter personal y 
local, dispuesta a sacrificarlo todo para conservar su poder y valerse del 
Estado para una política económica proteccionista y especuladora, 
manteniendo así industrias pobres y parásitas. Esa burguesía  pactaba 
su posición política unas veces con los “bloques populares”, por medio 
del anticlericalismo y el “filo-socialismo”; otras, con los nacionalistas y 
con los clericales de Gentiloni; otras, con los mismos socialistas, 
favoreciendo su dominio monopolista  dentro del movimiento cooperativo 
y obrero y contra las organizaciones democraticocristianas. 

La situación exigía virar el rumbo. No era ese el camino. Si se 
abogaba por reavivar el sentimiento reaccionario y el nacionalismo, 
capitalistas, en ese caso, se lanzaba la semilla de la próxima guerra, en 
nombre de entidades divinizadas como la Nación. Un cristiano no podría 
aceptar eso porque ningún valor se antepone a la fraternidad.47 

Para Ernesto Buonaiuti la actitud filo-clerical del fascismo podría 
seducir a la Iglesia de Roma y producir en ella una contaminación,  tanto 
más letal cuanto menos abierta y consciente. Se acercaba, en diciembre 
de 1925, el último acto de esa tragedia que había conducido al 
catolicismo europeo a una amalgama de iglesias nacionales. 

El fascismo es el maléfico corruptor del catolicismo en Italia. Puede 
reconocerse en él una función providencial, pero sin simpatizar con él. 
Cada día parecía más claro que el renacer evangélico, “al que nos 
consagramos día y noche”,  decía a  su amigo, deberá, por definición, 
sonar a reivindicación solemne e intransigente de aquellos valores 
cristianos de la universalidad, en la paz, en la mansedumbre y en la 
justicia, todos ellos negados por el nacionalismo. 

Esta contradicción era aún más dramática, cuando se contemplaba 
el contraste entre esos valores del cristianismo y la conducta de la 
diplomacia eclesiástica, tan “ultrarrealística”. Le dolía en el alma la burla 
a la que, a diario, exponían sus hermanos sacerdotes la enseñanza del 
evangelio que debería ser la inviolable prerrogativa de su existencia y 
misión.  Le subían, desde el corazón, impulsos de desprecio y rebeldía 
contra este mercadeo ilícito de pactos y asentimientos, que hieren la 

                                            
47 De Rosa, Gabriele. 1977.  Luigi Sturzo: 278 y 280-283. Torino: UTET,  
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mirada. Ernesto Buonaiuti se sentía cada vez más obligado a 
desenmascarar esa corrupción de la tradición cristiana.48 

Este cristianismo secularizado, seña del liberalismo, se encarnaba 
en una concepción pagana del Estado, “etico e totalitario”, que, más allá 
de la famosa imagen de las dos paralelas, no disimula su voluntad de 
apropiarse las funciones, espirituales y culturales, cuya gestión sólo 
puede arrogarse una comunidad fundada en el Espíritu y que vive de Él. 

El modelo concordatario seculariza la Iglesia, conformándola con 
el Estado, reduciéndola a ser un Estado entre los otros Estados.49  El 
fascismo quiso crear un Imperio, que había sido el sueño del 
cristianismo, de Dante y Maquiavelo.50 

El 25 de enero de 1933 fue condenada su obra La Chiesa 
Romana.51 El 20 de enero de 1936, fue condenada su obra Pietre Miliari 
nella storia del cristianesimo.52 El decreto del Santo Oficio recuerda que 
Ernesto Buonaiuti era un "excommunicato vitando". Finalmente, el 17 de  
junio de 1844 se incluyeron en el Índice todos sus escritos.53  

Al iniciar su pontificado en 1922, en la Ubi Arcano, su primera 
encíclica, Pío XI habló de la paz de Cristo en el Reino de Cristo. Esta 
orientación fue explicada por el cardenal Camillo Laurenti, prefecto de la 
Congregación de Concilio en una intervención hecha en Turín, en la XI 
Semana Social. 

El Reino Social de Cristo será un hecho cuando sean cristianos, en 
el sentido de la unidad católica, que es el verdadero cristianismo, los 
Estados, las leyes, las escuelas, el matrimonio, los tribunales y los 
ejércitos. Eso es lo que Iglesia quiere y pide. No es demasiado, porque 
se trata de los derechos de Cristo Rey, que son innegociables. Por eso 
hay que decir no al Estado laico, que niega a Dios y se opone e impide 
el Reinado social de Cristo. 

En el lado opuesto estaban los que elegían la libertad religiosa, 
identificados quienes gritaron: nolumus hunc regnare super nos. Frente 
a ellos estaban quienes rezaban: adveniat regnum tuum. 

Esa era la orientación del pontificado. En diciembre de 1925, la 
Quas Primas establecía la fiesta de Cristo Rey. Era un modo de alertar a 

                                            
48 Buonaiuti-Luigi Bietti, 29 diciembre 1924, Bedeschi, Lorenzo. 1970. 

Buonaiuti, il Concordato e la Chiesa: 352-353 y 379 Milano: Il Saggiatore. 
49 Cerrato, Rocco. 2004: 300-305.  
50 Moro, Renato, 2004.  “Il mito dell’impero in Italia”, ibídem: 365. 
51 Milano: Gilardi e Noto. 1971 Nuova edizione con presentazione di Lorenzo 

Bedeschi, Milano: il Saggiatore. 
52

 Guanda, Modena. http://www.worldcat.org/title/pietre-miliari-nella-storia-del-
cristianesimo/oclc/28683015 

53 Textos de estos decretos , 13 de mayo de 1950, 1955. Doctrina Pontificia. 
I Documentos Bíblicos, edición preparada por Salvador Muñoz Iglesias: 615-616, 
620, 622 y 626-627. Madrid: Editorial Católica, BAC. 
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los fieles, incluso aquellos menos doctos, sobre el laicismo, la peste de 
nuestro tiempo. La respuesta era pedir la sumisión de los poderes y de 
los pueblos a la realeza de Cristo. Solo así se preserva la paz. 

Es significativo que uno de los precursores de esta posición fuera  
el P. Henri Ramière. El jesuita publicó en 1870 Les doctrines romaines 
sur le libéralisme. Afirma que la realeza social de Jesucristo implica 
aceptar su autoridad y la de la Iglesia en la ordenación de las 
sociedades y en la conducta de los individuos. Al traducirlo en España, 
La soberanía social de Jesucristo,54 1875, pareció excesivamente 
condescendiente, porque dejaba libres las formas de gobierno. Eso 
llevaba al “indiferentismo político”. Es significativa esa acusación, porque 
revelaba la capacidad de este planteamiento para integrar las diversas 
corrientes del catolicismo. Ese olvido no era admisible para los 
intransigentes, los integristas. 

Ramière consideraba la secularización de la sociedad el mayor 
problema. Nadie podía torcer, revisar, o apartarse del fundamento que el 
Creador le había dado. 

Comenzó destacarse la dimensión política del Reino de Cristo. 
Varía el tipo de alianza que la expresaba mejor. Hubo una tendencia, no 
hay que olvidarla, que sentía que la libertad y la democracia era la mejor 
elección para establecer el Reinado Social de Cristo. Frente a ellos, 
sosteniendo que el derecho nuevo con sus libertades era la negación de 
Dios, estaban los que creían que era inevitable una nueva cruzada, en la 
que la Iglesia debía estar empeñada y en primera fila. La Revolución era 
la negación del Reino de Cristo y su designio era de acabar con su 
Iglesia. 

Era esta la que recibía el favor de Pío IX y de los que presentaban 
la situación de la sociedad en clave apocalíptica. Era inminente el juicio 
de Dios contra sus enemigos. El Reino de la Iglesia crecería en todo el 
mundo.  En este horizonte de esperanza quería Ramière situar a los 
católicos. Debían cooperar con la Providencia en la victoria del bien. Los 
cristianos eran auxiliares en esta obra, cuya victoria final estaba 
asegurada, porque estaba en manos de Dios. Los acontecimientos 
preparaban ese día.  

En España existía desde 1866 una Academia y Corte de Cristo, 
creada por el canónigo José Gras y Granollers, en  Granada. Editó El 
Bien. Sostenían que el mundo caminaba a una hecatombe, empujado 
por la conjura protestante-liberal, cuyo fin era que las leyes humanas 
derogaran las de Dios. Fundó en 1876 las “Hijas de Cristo Rey”. En 
ellas, como en otras instituciones, se practicaba un culto para reparar a 

                                            
54 La traducción era de José Morgades Gili, entonces canónigo de Barcelona 

y luego obispo de Vic y posteriormente de Barcelona. 
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Cristo por las ofensas cometidas contra Él y se le ofrecía el homenaje de 
quienes sí aceptaban su realeza y trabajaban por extenderla. 55 

En oposición a la tesis que sostiene Danilo Veneruso, Daniele 
Menozzi cree que Pío XI continúa una tradición que se remonta al inicio 
del siglo XIX, cuya figura representativa fue el cardenal Pie, al inicio de 
su segunda mitad. Ese sector del catolicismo se inserta en la sociedad, 
con unos fines, que Miccoli califica como “antimodernisti, reazionari, 
teocratici”. Nada tiene que ver con lo que Veneruso considera una 
tendencia a la democracia,  inspirada en los planteamientos de Jacques 
Maritain. 

La encíclica de Pío XI, Quas Primas fue un paso más en esta 
dirección: indiferencia ante las diversas formas de gobierno, monarquía-
república, democracia-totalitarismo. La decisivo es que se acepte o no “il 
controllo ecclesiastico sulla vita civile”. La razón es que la cristiandad se 
funda en “la convinzione che l’autonomia dell uomo nella costruzione 
dell’assetto societario non potrà che condurre alla dissoluzione della 
socialità nella guerra di tutti contro tutti”.56 

En La Chiesa cattolica e la secolarizzazione,57 esta se contempla 
desde todas las formas de respuesta, articuladas en torno a la 
cristiandad, un modelo que, según apunta Traniello, el autor considera 
como el que ha estado vigente en la Iglesia hasta la edad 
contemporánea. A través de esa apuesta, la jerarquía de la Iglesia ha 
pedido tener el papel de guía de la sociedad en ese período. Un aspecto 
importante, según Traniello, que ese proyecto no apeló exclusivamente 
al uso de los poderes coercitivos del Estado para restaurar la 
cristiandad. El mismo Menozzi cita al P. Carlo Curci, que sostuvo que 
debería hacerse con medios espirituales, como lo prueba la historia de 
la Iglesia antes de Constantino. ¿Era posible “un cristianismo sin 
cristiandad, tal como lo cree Menozzi? Duda Traniello de que eso 
hubiera sido viable en aquella época.58 

En marzo-abril de 1926 aparecía como un monográfico del boletín 
de la Ligue du Christ-Roi et des Nations, un opúsculo de A. Philippe, un 
redentorista, titulado Catéchisme des droits divins dans l’ordre social, 

                                            
55 Menozzi, Daniele. 1995. “Regalità sociale di Cristo e secolarizzazione. Alle 

origini della Quas primas”, Cristianesimo nella Storia 16: 79-113. Es el ideal 
realizado en la Baja Edad Media, sancionado en la Unam Sanctam, de Bonifacio 
VIII. 

56 Menozzi,  Daniele. 1988. Recensión de D. Veneruso, Il seme della pace. 
La cultura cattolica e il nazionalimperialismo fra le due guerre, Roma, Studium 1987, 
en Cristianesimo nella Storia IX/3: 649-650. 

  57 Se trata de  un conjunto de ensayos, entre 1984 y 1992, 
editados en  1993, Torino: Einaudi. 

58 Traniello, Francesco. 1994. “Recensioni”, Rivista di Storia e Letteratura 
Ecclesiastica 30: ¡630-633. 
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que tenía un carácter de texto básico de la asociación. Se denunciaba el 
laicismo, por ser contrario a la doctrina de la Quas primas. Estaba 
presente en las constituciones modernas mediante el reconocimiento los 
derechos humanos, siguiendo el camino abierto por la Revolución 
Francesa. 

La reconstrucción del Reinado Social de Cristo exigía la supresión 
del laicismo y, por tanto, de todas las libertades. Para lograrlo había que 
usar esas mismas libertades, “ces prétendus droits”. Había que hacer 
comprender a las gentes ignorantes que sólo el bien y la verdad tienen 
derechos. 

La Ligue, dando un significado antiliberal a la realeza de Cristo, 
coincidía con la Action Française. La única solución a los problemas del 
mundo era el Reinado Social de Cristo. Había que convertir en normas 
legislativas las enseñanzas de la Iglesia. Esa mentalidad se prolonga en 
los años posteriores y se difunde en publicaciones autorizadas por de la 
jerarquía eclesiástica.59 

En 1928, cuando se busca activar la “Opera della Regalità”, Pío XI 
no aprobó sus estatutos, porque le parecía que acentuaba el amor de 
Cristo más que sus poderes que derivan de su condición de Rey, y han 
sido heredados por la Iglesia. Esta impregnación hierocrática se halla en 
la propaganda de sus actos y en su liturgia. Por esa vía se terminaba 
compartiendo algunos de los objetivos del fascismo, que podría juzgarse 
“una forma di realizzazione del regno sociale”. 

Había una secuencia de conclusiones y de ritos, que derivaban de 
la Quas primas. En Cristo se concentraban los tres poderes: el 
legislativo, el judicial y ejecutivo. Se creaba de este modo un icono que 
justificaba la concentración del poder en el jefe, aunque, al mismo 
tiempo, el fundamento divino de la realeza de Cristo, su carácter 
totalizante, era un muro frente al totalitarismo político, y su 
universalismo, un argumento contra el racismo.  

No puede negarse, sin embargo, que esa imagen favorecía la idea 
de que la mejor manera de organizar la vida política era un régimen 
autoritario.60 
                                            

59 Menozzi, Daniele. 2004: “La doctrina del Regno sociale di Cristo”, 
Cattolicesimo e totalitarismo. Chiese e culture religiose tra la due guerre (Italia, 
Spagna, Francia), Daniele Menozzi e Renato Moro (edd.): 35-36 y 41. Brescia: 
Editrice Morcellliana. 

60 Menozzi, Daniele. 2004: 44-47 y 54-55. La reparación brota de las ofensas 
contra Cristo por parte de quienes no reconocen sus derechos soberanos, su 
reinado social. Las naciones le debían obediencia y acatamiento. Paiano, María. 
2004. “Liturgia e regime fascista: l’apostolato liturgico di E. Caronti”, ibídem: 157-157. 
Sobre este asunto, 2001. Mennozzi, Daniele Sacri cuore. Un cultura devozione 
interiore e restaurazione cristiana della società.  Roma: Viella.  

 



 
 
 

13. “FIDELES IN VOTIS” Y LIBRES 
 
 
En la primavera de 1926, tras el atentado de Violet Gibson contra 

el Duce, L’Italia, un diario católico de Milán, agradeció a Dios que 
hubiera salvado a Mussolini. Era coherente con su alineamiento al lado 
del fascismo. La situación le pareció indigna a Sturzo. El 10 de abril 
escribía a Ernesto Callegari, director de  L’Unità Cattolica. Los católicos 
estaban olvidando su defensa de las libertades municipales y de la 
autonomía de los entes regionales y locales y silenciando sus 
prevenciones frente a los excesos nacionalistas del Estado unitario. 

No podía quedarse al margen. Le aconsejaba lo contrario 
Callegari: había que resignarse, porque el fascismo era fuerte. Era un 
consejo ético que ningún cristiano podía aceptar, sin despreciar la 
memoria de los mártires. Sin llegar a ese enfrentamiento directo, Sturzo 
habló del método atanasiano. Recordaba a aquel obispo que, en menos 
de dieciocho años, tuvo que soportar cinco exilios. Huyó, se escondió, 
fue de un sitio para otro, pero sin dejar de sostener a sus fieles y 
defender la verdad, sin avergonzarse de sus propias convicciones, 
sabiendo aprovechar los momentos, sin ser oportunistas, y siendo audaz 
sin cometer actos temerarios. Los católicos tenían que elegir entre el 
método atanasiano o dormirse en el silencio resignado.1 

 
Frente al Estado, el hombre libre 

Sturzo interpretó el non expedit y de la decisión de Pío X que los 
elegidos no fueran designados como  diputados católicos y formaran 
grupo aparte. Quería el Papa dejar la religión fuera de las luchas 
políticas. Sturzo expuso, en Milán el 17 de noviembre de 1918, su línea, 
sostenida desde hacía tiempo: los católicos necesitaban diferenciarse 
políticamente, pero no con una nota  religiosa, confesional. El cardenal 
Andrea Carlo Ferrari le preguntó si esas palabras estaban inspiradas por 
el Vaticano. No lo eran. Pidió entonces a Sturzo que hablara con la 
Santa Sede. 

La independencia del Partito Popolare parecía una maniobra 
maquiavélica. Diez años más tarde, Pietro Gasparri quiso acabar con un 
malentendido en una carta a Carlo Santucci.2 En ella lo fundamental era 

                                            
1 De Rosa, Gabriele. 1977. Luigi Sturzo: 293-294. Torino: UTET. 
2 La carta es del 1 de agosto de 1928. La encontró De Rosa. Cuando se la 

entregó, Sturzo se puso a escribir un artículo, “molto bello e documentato”. No se 
publicó porque Giuseppe De Luca, amigo de Sturzo y persona ligada a la Curia, le  
insistió en esos días finales de la vida Sturzo, en julio de 1959, que no lo hiciera, 
porque eso ofendía a la Santa Sede: se había equivocado el cardenal Secretario de 
Estado. La conclusión  de Sturzo, según De Rosa, fue renunciar, pero disgutado de 
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desmentir que el Partito Popolare había sido creado por Benedicto XV y 
por Gasparri. Según Pietro Stella,3 en sus estatutos se decía que  era 
“arreligioso”. Esta era una primera objeción. La segunda, que lo dirigiera 
Sturzo, un sacerdote. Sturzo conocía esa posición de Santucci y que 
explicaba las frías relaciones que mantuvieron. No le permitió que fuera 
candidato al Parlamento. 

Gasparri criticó también la presencia de personas de ideas 
avanzadas, como Guido Miglioli. Cuando había partidos en Italia, es 
decir, antes de la llegada del fascismo, Gasparri consideraba el Partito 
Popolare el menos malo de todos, es decir, menos malo que el 
comunista, el socialista, el radical o el liberal. 

En su primer congreso, celebrado en Bolonia en junio de 1919, 
Sturzo afirmó que no eran la acción católica electoral, ni tenían como 
enseña la religión, pues creemos que ella debe penetrar todas las 
instituciones públicas y creemos igualmente que la vida privada debe 
estar embebida de su espíritu y de la fuerza  del Evangelio. Dejadas las 
cosas claras, afirmó que no se trataba de crear equívocos políticos y dar 
al país la sensación de que se quiera reproducir aquí no una 
organización plenamente política, sino la otra cara de la acción católica 
italiana.4 

Los Pactos Lateranenses de 1929 resolvían la Cuestión Romana. 
La situación creaba malestar en quienes no podían comprender que se 
concediera al fascismo lo que se había negado al Estado liberal unitario. 
Sturzo creyó que era el momento para que los populares mostraran que 
sabían distinguir lo que era del Estado y lo que era de Dios. El 11 de 
febrero de 1929 llamó la atención  de  Francesco Luigi Ferrari sobre 
estos cinco puntos. 

No favorecía la lucha contra el fascismo negar el valor que tenían 
los tratados internacionales incluso para la Italia fascista, porque en ellos 
actuaba como gobierno de Reino de Italia. 

La Iglesia salía ganando, con la renuncia de la Santa Sede a un 
territorio, una garantía internacional y el ser un Estado soberano entre 
los otros Estados, como había sucedido hasta el 20 de septiembre de 
1870. 

Italia resolvía la Cuestión Romana. 

                                                                                                                                        
que “la Chiesa no voleva saperne di dare ragione alla sua battaglia, alla sua predica, 
alle lotte del partito popolare”.  

3 Stella, Pietro. 1968. "Per una Storia del profetismo apocalittico", Rivista di 
Storia e Letteratura Ecclesiastica  IV/3: 440-469. 

4 De Rosa, Gabriele. 1977: 197 y 202. La cita anterior, ibídem: 478-479. La 
sospecha de que Gasparri, que conocía la condena de la Democracia Cristiana, 
creyera que el Partito Popolare iba en la misma dirección, ibídem: 216.  
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El Concordato es siempre una negociación en que hay pérdidas y 
ganancias. 

El asunto importante es político: ¿hay un entendimiento de la 
Iglesia con el fascismo? Sturzo creía que, en los aspectos internos, no, 
pero, en sus efectos prácticos, todas las apariencias contradecían esa 
conclusión. La tarea pendiente era colaborar para que la Iglesia se 
arrancase las marcas del fascismo. 

Decía entonces que eso justificaba la existencia del Partito 
Popolare Italiano. Había sido hasta ese momento su línea. Lo fue en los 
años siguientes, primero desde Londres y luego desde  Estados Unidos. 
No quiso que los aliados considerasen que toda Italia era culpable del 
fascismo. Pidió que se la tratase como una sociedad con una tradición 
civilizadora y una experiencia larga de Estado de derecho, rota por el 
fascismo.5 

El 13 de noviembre de 1928, Pío XI escribió al Cardenal Adolf 
Bertram una carta en la que asociaba la Acción Católica con el encargo 
divino de la Iglesia y su apostolado jerárquico, por eso “no debe ser 
puramente externa, sino espiritual;  no terrena, sino celestial;  no 
política, sino religiosa”. 

Ella, sin embargo, con razón y derecho, será llamada “social”,  
 

“pues se propone  dilatar el reino de Cristo, nuestro Señor, con cuya 
dilatación se consigue el supremo bien de la sociedad y los demás bienes que 
de él se derivan, como son los bienes que corresponden al orden ciudadano y 
se llaman políticos, a saber, bienes no particulares ni singulares, sino  
comunes a todos los ciudadanos; y todo esto puede  debe la Acción Católica 
alcanza,  si, obedeciendo sumisa las leyes de Dios y de la Iglesia, se abstiene 
absolutamente de parcialidades y rivalidades civiles”.6 

 
La convergencia entre la Iglesia y el fascismo procede de la idea 

de la sociedad corporativa, de la moral pública mantenida recurriendo a 
la censura y a  limitaciones de la libertad, y del reforzamiento del papel 
de la Iglesia en Italia. Una variante fue entregar la Nación al Papa y 
reforzar la presencia eclesiástica en la sociedad, todo esto, al mismo 
tiempo que el fascismo buscaba el crecimiento del consenso en torno a  
su política 

Un “caso” de esa coincidencia fue el cardenal Pietro La Fontaine, 
patriarca de Venecia. Usó sus relaciones privilegiadas con los jerarcas 
del fascismo para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, 

                                            
5 De Rosa, Gabriele . 1977: 310-311. 
6  Carta de Pío XI al cardenal Adolf Bertram, obispo de Breslau, Boletín 

Oficial del Obispado de Madrid-Alcalá 1481 (15 de febrero de 1929): 56-59. Sobre la 
aproximación de los católicos a los protestantes en Alemania y sobre la situación del 
complejo sindical y editorial de Colonia, abril y octubre 1929, ASV Arch.Nunz.Berlino 
40, caja 40 positio X folios 1-2, y 44, y caja 44 positio X folios 189-192. 
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defendiendo el empleo y otras medidas fundadas en la equidad 
cristiana. Cuando creció la confrontación entre las organizaciones 
fascistas y las asociaciones católicas, adoptó una posición más crítica. 

En 1931 fue uno de los pocos obispos que publicó la encíclica Non 
Abbiamo Bisogno, que condenaba el fascismo. Nunca pasó de una 
actitud defensiva, sin plantear una ruptura. Lo importante era que la 
presencia de la Iglesia en la sociedad fuera a más.7 Esa alianza supuso 
la sacralización de la política y una politización de la religión. Las 
religiones políticas operan una simbiosis religión-política-modernidad. La 
hipótesis puede explicar la influencia que estas religiones suelen ejercer 
sobre las religiones tradicionales.8 

 
"Votre tâche, penseurs chrétiens, n’est pas de suivre, mais de 

précéder. Ne vous montrez pas trop timides, Mais défendez, exigez, imposez, 
au nom d’une science où personne ne devrait vous égaler, votre conception 
magistrale et libératrice du monde et de l’homme”.9 

 
En ese clima y por esos años, Georges Bernanos llamó, casi a 

gritos, a ser fuertes e indomables, a reforzar la conciencia para poder 
resistir. 

 
“El Estado no le teme sino a un rival, el hombre. Quiero decir, el 

hombre solo, el hombre libre… No el refractario brutal y primitivo, no el 
anarquista intelectual que es de todos los intelectuales el más ridículo y, para 
emplear la célebre expresión de Proudhon, el más femmelin. Hablo del 
hombre libre, no del razonador o de la bestia; del hombre capaz de imponerse 
a sí mismo su disciplina, pero que no la recibe, ciegamente, de nadie; el 
hombre para quien el supremo confort es hacer lo que quiere en la medida de 
lo posible y en la hora escogida, aunque necesite pagar con la soledad y la 
pobreza ese testimonio al cual le fija tanto precio; el hombre que se da o se 
rehúsa, pero nunca se presta”.10 

 
 

                                            
7 Vian, Giovanni. 1990. “Tra democracia e fascismo, L’attegiamento del card. 

La Fontaine, patriarca di Venezia nel primo dopoguerra”, Rivista di Storia e 
Letteratura Religiosa 26:  114-116 

8 2004. “Conclusioni”, Cattolicesimo e totalitarismo. Chiese e culture religiose 
tra la due guerre (Italia, Spagna, Francia), Daniele Menozzi e Renato Moro (ed.): 387 
Brescia: Editrice Morcellliana. 

9 Estas palabras fueron para Jobit una guía. Vid. Fonck, Béatrice. 2000. 
“Monseigneur Jobit: un spectateur loyal”, 1898 : Littérature et crise religieuse en 
Espagne, Béatrice Fonck, éd. : 60. Villenueve-d’Ascq, Nord-Pas de Calais, Presses  
Universitaires du Septentrion. 

10 Sous le Soleil du Satan, 1926, en Mounier, Emmanuel. 1971.  La 
esperanza de los desesperados. Malraux, Bernanos, Sartre Camus: 138 Caracas: 
Editorial Tiempo Nuevo, traducción del original. 1953. Paris: Seuil. 
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“La indiscutible probidad de Loisy” 

¿Fue la crisis modernista un error de interpretación, solo un 
problema hermenéutico? La interpretación de un documento pontificio 
como el Lamentabile Sane debe tener en cuenta las reglas generales y 
además “la relación que mantiene con “la crisis doctrinal que trata de 
poner en claro”. El decreto era un acto del Santo Oficio, aprobado por el 
Papa “in forma commune”, no un acto solemne de su magisterio. Cree 
Jean Rivière que la calificación teológica de las afirmaciones del decreto 
es algo secundario. Son proposiciones negativas, que carecen de 
explicación doctrinal previa.11 

Loisy afirmaba en 1930 que, en cierto sentido, la ortodoxia es la 
madre de la herejía, “car l’orthodoxie est un mythe”. Las doctrinas 
evolucionan. La recíproca también es verdadera: la herejía es la madre 
de la ortodoxia. Cada una es rebatida, o evoluciona o perece, La 
ortodoxia de mañana no será la de ayer, sino un “produit croisé de  cette 
orthodoxie et de l’hérésie d’aujourd’hui”. 

El cristianismo tradicional se ha fundado sobre el mito de la 
ortodoxia. Ese mito no le ha favorecido. Es una ilusión de la teología 
afirmar que es inmutable algo que varía, que jamás ha acabado  de fijar 
sus límites y que cambia continuamente. 

Esta convicción la hallaba Loisy ya en sus notas de 1884. 
Entonces tenía claro el valor relativo de todas las teorías generales de la 
teología y de la ciencia. Esa imperfección permitía que ambas 
avanzaran, porque las hacía perfectibles. 

 
“Nous allons retrouver cette idée dans ma thèse “De divina 

Scripturarum inspiration ; nous la retrouverons dans l’Évangile et l’Église, puis 
dans le livre La Religion  et dans mes plus récentes  publications”. 

 
En 1889 sabía que la ortodoxia era una mera ilusión, que solo 

existe en la imaginación de quienes creen en ella. Difícilmente podría 
ser para él una barrera que le trabara su trabajo crítico. El destino de 
todos los dogmatismos era ser derribados por la verdad.12 

La crise de la foi dans le temps présent. Essais d’histoire et de 
philosophie religieuses, una serie de ensayos cuyo propósito anunció a 
                                            

11 Rivière, Jean. 1929. Le modernisme dans l'Église: 341. Paris : Libraire 
Latouzey et Ané. 

12 Loisy, Alfred. 1930. Mémoires  pour servir à l’histoire religieuse de notre 
temps, tome premier  1857-1900: 477. Paris: Émile Nourry Éditeur.  El 24 de octubre 
de 1898 Loisy escribía a Paul Desjardins sobre la Union pour l’Action Morale. Le 
parecía que, más allá de la voluntad de su fundador, la Union se iba convirtiendo en 
una secta, es decir, en un símbolo exclusivo. Se criticaba a la Iglesia y se 
presentaba al sacerdote como un monstruo. La revista de la asociación era también 
un anatema contra toda religión positiva, ibídem: 489. 
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Frederich Von Hügel en el verano de 1897, quería ser un compendio de 
la fe católica, con el que buscaba responder a lo que había conocido en 
sus catequesis de perseverancia a las alumnas de Neuilly. 

Pasado el tiempo, cuando redacta sus memorias, dice que el libro, 
no publicado fue “une véritable Somme de ce qui devrait être  le 
modernisme catholique”. Reconocía sus limitaciones, pues era un 
programa abierto. No habría cumplido su fin, pero  “je crois pouvoir dire 
que l’Église, en trompant mon espoir, a ruiné la foi que je lui gardais ou 
plutôt qu’elle m’a contraint à la reporter ailleurs”. 

En 1930 se defendía de la acusación de agnosticismo absoluto y 
de nihilismo que sus críticos vieron en L’Évangile et l’Église y en Autour 
d’un petit livre. No se incluía dentro de un sistema cerrado y acabado. 
Pretendía únicamente plantear problemas teóricos y prácticos que 
deberían examinarse seriamente y resolverse “sagement”.13 

El 27 de enero de 1929 Loisy terminaba sus memorias,14  un texto 
brillante. Es la historia completa del espíritu del autor, presente en él, 
pero con tal deseo de objetividad que parece llegar al lector sin pasar 
por la mediación de Loisy.15 Ernesto Buonaiuti vio en Memores una 
especie de juicio sumario, “inicuo” contra los modernistas italianos. No 
aceptaba que el modernismo murió en el momento mismo en que Loisy 
dejó de ser católico. Para Buonaiuti, olvidaba Loisy  que la historia de la 
Iglesia estaba llena de católicos que han sobrevivido a las condenas de 
la Curia. Bromeando con “Solus”, el pseudónimo, escribe:  “Solus”, il 
Loisy ha voluto esserlo lui e solamente lui”.16  

Meses más tarde, hizo un añadido. El 19 de noviembre de 1930 le 
visitó Lennart, el cura de Saint-Nicolas du Chardonnet, desde 1907. Ya 
hemos hablado de este encuentro más arriba. En 1931 Henri Bremond  
asumió la defensa de Loisy en su polémica con Maurice Blondel. 
Bremond escribe, con el seudónimo  Sylvain Leblanc, Un prêtre qui ‘a 
pas trahi,17 donde recorre la vida de Loisy en tres partes: “pas trahi sa 

                                            
13 Loisy, Alfred. 1930: 35, 126, 176 y 179. 
14 Cuando apareció el III Tomo (1908-1927), la obra fue condenada el 1 de 

junio de 1933 por la Congregación del Santo Oficio. 1955. Doctrina Pontificia. I 
Documentos Bíblicos, edición preparada por Salvador Muñoz Iglesias: 319. Madrid: 
Editorial Católica, Biblioteca de Autores Cristianos. 

15 Bernard-Maître, H. 1969. “Un épisode significatif du modernisme: "Histoire 
et dogme" de Maurice Blondel d'après les papiers inédits d'Alfred Loisy (1897-1905)", 
Recherches de Science Religieuse 57: 52. 

16 Ernesto Buonaiuti-Petre, 6 junio 1931, en Bedeschi, Lorenzo. 1982. 
“Buonaiuti dioscuro di Tyrrell nell'area latina (attrarverso due carteggi inediti). A: 
Lettere a von Hügel (1907-1910); B: Lettere a M.D. Petre (1913-1938)", Studi Storici 
religiosi 6/1-2: 77 

17 Paris: Nourry 1931.  Poulat, Émile. 1972. Une oeuvre clandestine d'Henry 
Bremond. Sylvain Lebrand, Un Clerc qui n'a pas trahi. Alfred Loisy d'après ses 
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cause de savant, pas trahi l’Église romaine y pas trahi la religion”.18  
Bremond recoge la necesidad que sintieron algunos de los modernistas 
de justificar estos años la propia vida.19  

"Sa philosophie religieuse est discutable, comme toutes les 
philosophies; sa probité, ne l'est pas". Ni lo fue la forma en que Loisy 
vivió su condición de sacerdote. Quedaba así reflejado en los tres 
volúmenes sus Mémoires. Su vida "était vouée au service de l'Église 
moyennement la science et les bagatelles académiques ou autres ne le 
fascinaient point".20 

Más  matizada y crítica fue la posición de M.-J. Lagrange, que 
reconoce talento a Loisy. Le había mostrado siempre una gran estima, 
como hombre y como escritor. Aún merece Loisy tener una influencia 
mayor. Dicho eso, creyó  un deber rebatir algunas de sus conclusiones, 
porque las juzgaba no bien fundadas.  

En sus Mémoires aparece acusada la Iglesia por su intransigencia, 
pues ha condenado severamente sus escritos, desoyendo las 
oportunidades que en ellos se le ofrecía. Urgía  rectificar si deseaba 
salvarse, pues aún no sería tarde. 

“Je voudrais montrer, au contraire, que l’Église ne pouvait se 
soustraire au devoir de condamner ce qui était une très grave hérésie”. 
Había quienes se extrañaban de que no lo hubiera hecho antes. 
Mémoires ha permitido resumir su sistema, cuya base científica es 
discutible, pues el mismo Loisy la ha ido modificando desde hace 
veinticinco años. 

La Iglesia, según sostenía Loisy  desde 1890, debía perdurar 
mientras fuera una ayuda, un apoyo necesario para la moral, pues, en 
medio de este hundimiento de las convicciones, permanece la idea del 
perfeccionamiento moral de la humanidad. Cada uno tiene como 
imperativo categórico contribuir a esa obra. La Iglesia es la institución 
que agrupa a los mejores. Esa es la razón de que deba continuar. 

Lagrange recuerda que Loisy sostiene que la ortodoxia es un mito. 
No hay doctrina inmutable. La Iglesia, por el contrario, sostiene su fuerza 

                                                                                                                                        
mémoires. 1931, édition critique et dossier histórique par Émile Poulat: IX-102.Roma: 
Edizioni di Storia e Letteratura. 

18 El proyecto inicial era: introducción, y cuatro partes: la fe amenazada, la fe 
perdida, la fe liberada y Alfred Loisy y la Iglesia de su tiempo.  Bernard-Maître, H, 
1969: 53-54. 

19 Al anunciar su intención de publicar Memorie di un modernista, sabiendo 
que quedaban malparados los seminarios, Salvatore Minochi se sintió obligado a 
hacerlo como un deber ante sí, ante la sociedad, ante la religión cristiana. Salvatore 
Minocchi-Luzzi, 28 noviembre 1930, en Giorgi, Lorenza. 1982-1983. “La questione 
modernista e il Protestantismo italiano”, Fonti e Documenti 11-12: 515 

    20 La crítica jamás había estrangulado su condición sacerdotal ni esta, su 
tarea crítica. "Il ne préfere ni subordinne une de ses missions à l'autre". Poulat, 
Émile. 1972: 117, 119, 125 y 129-130. 
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moral se asienta en la ortodoxia. Loisy no puede fiarse de la Revelación 
en la que la Iglesia  se sostiene y la transforma en una sociedad laica, 
que predica una moral laica. Cumplido esa función de ser una moral de 
la humanidad, la Iglesia  dejaría de existir.21 

En 1931, Lucien Febvre relacionaba el modernismo con Erasmo. 
En  la crisis modernista se ha jugado sutilmente con las relaciones entre 
herejía, ortodoxia y adaptación. Se quiso reducir a dos el enfrentamiento 
y silenciar así a quienes pedían reformas, para ajustar las viejas 
creencias con las necesidades de los tiempos nuevos.  La intransigencia 
tiene como marca el dualismo. No admite una tercera vía.22 

En su necrología de Francesco Mari, Ernesto Buonaiuti escribió, el 
11 de noviembre de 1934, que las orientaciones de la Curia relegaron a 
una persona obediente y dócil, y la forzaron a residir en un minúsculo 
centro de provincia. El modernismo tenía su martirologio, 

 
“Mari è rimasto prete, fedele, perseverante alla disciplina, alimentando 

nella propria anima fide non schiva, una eccezionale esperienza di pietà e di 
meditazione. Ogni sua visita per me era un corroborante acquisto di luce e di 
fede”.23 

 
Pío XI consiguió en 1936 un concordato con la Alemania nazi. Fue 

una negociación rápida. En la parte alemana estaba el vicecanciller 
Franz Von Papen, un católico conservador, adversario del Zentrum. 
Para el Vaticano este acto era una forma hacer frente a los comunistas. 

La actitud del Papa fue de “appasionata condiscendenza”. Fue una 
más de las muchas desilusiones que sufrió Pío XI. El régimen nazi se 
reveló anti-cristiano y anti-católico. 

El contexto era más amplio. Desde la Gran Guerra estaba 
hundiéndose el modelo de relaciones de la Iglesia  con los Estados.  Era 
un fenómeno que apuntaba  a la inexplicable ligereza con la cual la 
Iglesia se había dejado contaminar, cultural y políticamente, 
entenebreciendo su atracción y su capacidad espiritual de magisterio. 

 
 “Ese cristianismo laicizado, que es el liberalismo y esa visión pagana 

del Estado, que fue el concepto de Estado laico y totalitario, no se 
conformaban con unas relaciones Estado-Iglesia que fueran como dos 
paralelas, que nunca se encuentran. Ahora asumían claramente la pretensión 

                                            
21 Lagrange, Marie-Joseph. 1932. “Monsieur Loisy et le Modernisme. À 

propos des « Mémoires »”: 6-7 y 42-43. Juvisy: Les Éditions du Cerf . 
22 Febvre, Lucien. “Du modernisme de Loisy à l’érasmisme”, en Sardella, 

Louis-Pierre. 2004.  Mgr. Eudoxe Irénée Mignot (1842-1918). Un évêque français au 
temps du modernisme: 704 y 709. Paris: Cerf Histoire 

23 Bedeschi, Lorenzo. 1989-1990.“Il gruppo nocerino e le sue caratteristiche”,  
Fonti e Documenti 18-19: 887-888. 
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de administrar  las funciones pedagógicas, espirituales y  culturales, en una 
palabra, las funciones carismáticas, que solo una comunidad basada en el 
Espíritu y viviendo en el Espíritu puede gestionar”. 

 

Una señal de que la Santa Sede reconocía su error fue su 
desautorización de los obispos austriacos, cuando estos manifestaron 
su adhesión a la incorporación de su país al Reich. Fue un gesto de 
gracia que les permitía arrepentirse públicamente. Ni concordatos ni 
nunciaturas paraban el declive del espíritu cristiano.24 

 
“El método de  la libertad” 

En España, las elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al 
Frente Popular. Luigi Sturzo pedía a los católicos que no dijeran que la 
Iglesia había sido derrotada. Era un error y además provocaba 
desaliento. Esa derrota, política era una oportunidad para revisar y tratar 
de entender algunas cosas que reclamaban atención y respuestas. Una 
de ellas: por qué la situación religiosa, civil y económica de la sociedad 
española era tan conflictiva. Quizás existían males profundos y graves 
errores. De nada sirve creer que los adversarios están siempre 
equivocados. Hay que sujetarse a esa máxima ascética, que también es 
una posición mental: no creerse superior a los otros. 

¿Cuáles eran las razones morales de la derrota? Buscar la 
respuesta ayudaría a establecer, en su valor real y en su justa 
dimensión, los problemas de la vida pública. El más urgente, recordaba 
Sturzo, era aceptar que, en la política, nadie está sólo, con derecho a 
hacer lo que piensa y desea, porque la política no es un ejercicio de 
dominio. 

Por tanto, la lucha política no debe conducir a la destrucción del 
adversario, haciendo imposible  el entendimiento, cortando todos los 
puentes en la lucha electoral y parlamentaria. Era un error muy grave 
reducir una nación a dos bloques, cerrados, que buscan acabar con la 
posibilidad de que los partidos compitan y los ciudadanos elijan. Las 
luchas políticas en  nada deben parecerse a la guerra civil.25 

Desde el exilio y teniendo ya una larga experiencia política, Sturzo 
reflexiona sobre el partido de los católicos. Este no ha de ser 
confesional, pues no lo fue el Partito Popolare. Escribe el 21 de 
septiembre de 1937 para Popolo e libertà, un periódico editado en 
Bellinzona, en el cantón del Tesino El primer obstáculo para la formación 
de un partido de los católicos es la idea que tienen  algunos de ellos de 
que deben dirigir y los demás limitarse a ser electores. Carecen de un 

                                            
24 Buonaiuti, Ernesto. 1945. Pellegrino di Roma: 364-365. Roma: Darsena, 

Memorie e Confessioni.  Un comentario de la visita de Hitler a Roma en mayo de 
1938, ibídem: 412. 

25 De Rosa, Gabriele. 1977: 350-351. 
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sentido democrático y viven anclados en la  idea del derecho divino 
vigente en el Antiguo Régimen. 

Hay más. Estos partidos son católicos sólo en cuanto defensores 
de los derechos e intereses de la Iglesia, pero en lo demás pueden 
pactar el ordenamiento de la economía, la sociedad y el Estado incluso 
con los fascistas. Actúan como intermediarios entre el poder y las 
autoridades eclesiásticas, entre aquel y las masas de obreros católicos. 

Representan los intereses de poderosos grupos burgueses y 
capitalistas. A veces se les designa como clericales, aunque no están 
dispuestos a sacrificarse mucho por la Iglesia. Les gustan los 
compromisos con los de fuera y los anatemas para los de dentro, pero 
rehúyen las persecuciones  y las luchas.  

No consienten que, entre los obreros católicos, emerja una 
conciencia política. Les basta para sus fines la ayuda del clero. Por eso 
mantienen lejos de las responsabilidades públicas a las ligas obreras y a 
los sindicatos, a los que reducen a  ser sus auxiliares electorales para 
seguir mandando siempre. 

Luigi Sturzo veía en la CEDA y en los Cristiano-Sociales austriacos 
este modelo, sacado de la cultura católica e intransigente. Ese período 
estaba cerrado históricamente. Por eso era necesario  que los católicos 
se educaran en “el método de la libertad”. Escribe esta reflexión, cuando 
España estaba en guerra civil, Los católicos habían elegido campo, 
transformándola en una cruzada religiosa. 

En Italia una parte de los obispos,26 del clero y de la Acción 
Católica se habían sometido al fascismo. Eso supuso un retorno del 
viejo lenguaje, papalista, el de la hostilidad al Estado liberal. En 1937 
esta “coscienza papale fucina” brotaba como un testimonio, como un 
acto de fidelidad plena los aspectos del magisterio de Pío XI contra la 
ideología totalitaria, que contradecía la doctrina católica.27 

La reciente recuperación de Don Luigi Stuzo años, en torno a los 
“liberali”, implica revisar la compenetración entre mundo católico y 
capitalismo, que sitúa Pietro Scoppola dentro del problema del 
desarrollo económico de Italia y de las formas que ha ido tomando el 
bloque social que, desde comienzos del siglo XX, ha mantenido un 
compromiso entre democracia y capitalismo. El mundo católico ha tenido 
un papel decisivo en ese compromiso y fue un factor positivo de 
democracia. Ese equilibrio capitalismo y democracia se resume en el 

                                            
26 Un ejemplo de lo que fue esta actitud conciliadora, Vian, Giovanni. 1990. 

“Tra democracia e fascismo, L’attegiamento del card. La Fontaine, patriarca di 
Venezia nel primo dopoguerra”, Rivista di Storia e Letteratura Religiosa   26: 114-116 

27 De Rosa, Gabriele. 1977: 366-367, 372. En 1946, temía Sturzo que las 
simpatías hacia la monarquía pudiesen conducir a la resurrección de la experiencia 
clerico-moderata, ibídem: 453. 
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Estado de Bienestar: consenso democrático a cambio de desarrollo 
económico y bienestar.28 

En 1948 Luigi Sturzo recogía la impresión de que los católicos 
aparecían entonces como conservadores. Quiso recordar que, en 1863, 
Montalembert en el Congreso de Malinas, había declarado que los 
católicos nunca deberían temer la democracia. Deberían luchar, con 
confianza y sin temores, para que ese horizonte no se malograra. 

A partir de los años setenta del siglo XIX en Europa dos 
burguesías, ambas laicas, una radical y otra conservadora tratan de 
turnarse en el poder y frenar a los socialistas y los católicos, que 
continuaban bajo el signo clerical, oscilando entre un parlamentarismo 
aristocrático y un monarquismo paternalista. 

Si se mira la posición de los católicos, son años de gran debate. 
Pese a aborrecer la palabra democracia, que asociaban con la 
revolución especialmente con las dos que más afectaron a la Santa 
Sede, la de 1789 y la de 1848, estaban trabajando a favor del pueblo, 
preparando el ambiente que recogería la Rerum Novarum en mayo de 
1891. 

Sturzo sabe que no puede hablarse de una democracia política, 
pero sí de una premisa necesaria para ella: que la clase obrera ocupe el 
lugar social y económico que en justicia le corresponde. Si la 
democracia es cristiana, será un bien para el mundo, dijo León XIII en 
1900. La Graves de Communi, publicada ese año, autorizaba a los 
católicos a designar como “Democrazia Cristiana” a sus organizaciones 
católicas. No podrían convertirse en un movimiento político que actuase 
en nombre de la Iglesia. Había que recordar que entonces no eran 
democráticos los Estados europeos y su clase política se oponía a que 
lo fueran.29 

Europa llegó a madurar las condiciones para la democracia 
durante la Gran Guerra. Entraron entonces los socialistas en los 
gobiernos de concentración nacional abandonando el prejuicio 
antiburgués. Los católicos participaron también en el esfuerzo de sus 
países y contribuyeron a la victoria de los aliados que dieron una 
impronta democrática a los Estados vencidos. 

La Democracia Cristiana dio paso a una expresión popular social.30 
Bajo esa orientación  y en muchos casos con ese nombre, los católicos 

                                            
28  Rossi, Mario G. 1985. “Fortuna e crisi del Partito Cattolico”, Fonti e 

Documenti 14: 704. 
29 “Che dei cittadini di fede cattolica volessero questo e altro nel campo civile 

e politico era loro affare; che ciò fosse sostenuto e organizzato sotto l’egida della 
Chiesa, sotto il nome di Democrazia Cristiana, ecco quel che allora non era nè 
possibile nè desiderabile”. 

30 Ese será el nombre que adopte en España, donde los democratacristianos 
formaron un Partido Social Popular. 
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entraron en los parlamentos. En Italia lo hicieron con más de un 
centenar de diputados. Ese movimiento se coordinaría con un  
secretariado internacional a partir de 1925. Sturzo estaba ya exiliado. 
Mussolini había ocupado el poder. 

Al acabar la II Guerra Mundial, recuperando la libertad muchas 
naciones europeas, antes sometidas al fascismo y los 
democratacristianos recibieron un amplio apoyo popular. Volvía, como 
decía Sturzo, a estar en manos de ellos, “l’avventura democratica”. Los 
socialistas ya no eran ni los revolucionarios ni los anticlericales de ayer. 
Para que los cristianodemócratas pudieran cooperar con ellos y con la 
derecha, debían poner la libertad en el centro de su programa, en todas 
las circunstancias, incluso cuando parece que impone exigencias 
morales y haya que, en nombre de ellas, golpear a amigos y 
colaboradores para que la ley sea igual para todos, sin privilegios de 
ninguna clase. En momentos de crisis deben ser los primeros en 
defender la libertad y el derecho, su tierra y su pueblo.31 

En los años anteriores, en 1936, las intervenciones de Pío XI 
insistían en movilizar a los católicos contra el comunismo. Lo hizo en las 
palabras dirigidas el 14 de septiembre a los refugiados españoles en 
Roma. Desde entonces, hubo una manifestación colectiva del 
episcopado holandés, de cinco cardenales franceses y un discurso de 
Alfred Baudrillart el 4 de noviembre ante los estudiantes del Instituto 
Católico de París. Esta llamada a una cruzada anticomunista situaba a 
sus promotores católicos al lado de Hitler y Mussolini, pero estos no 
perseguían la desaparición del comunismo, sino implantar una solución 
totalitaria que librara al mundo de todos sus males, “malgré nous”, 
apostillaba Loisy, que recordó que Francia no mantenía relaciones 
diplomáticas con el Vaticano para que el Papa arrojara a los franceses a 
una guerra civil, “en fomentant contre nous la guerre étrangère”, 
produciendo así una “hispanización de la France” .32 

 
La  “formalística ortodoxia” 

Desde hacía más de treinta años las cuestiones relacionadas con 
la crítica histórica, con el llamado "método histórico" aplicado a la Biblia, 
estaban rodeadas de "una especie de conspiración de silencio".33 Esa 

                                            
31 Sturzo, Luigi. 1948. “La democrazia cristiana nella storia di un secolo”, Il 

Popolo, 1 agosto 1948. 
32 Loisy, Alfred. 1936. Georges Tyrrell et André Bremond: 153-154. Paris: 

Librairie Émile Nourry. 
33  Pierre Colin atribuye la responsabilidad de la crisis modernista a las 

autoridades eclesiásticas, que descalificaron, sin argumentos, la crítica histórica. La 
crisis se agravó con la incomprensión que la Pascendi Dominici Gregis y el 
Lamentabile sane mostraron hacia los problemas reales de aquel tiempo. Colin, 
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situación se agravaba con las acusaciones de "cierto partido", que 
señaló como modernistas a sus mayores adversarios, los únicos que 
habrían acabado con el problema, pues buscaban "rectificar la impresión 
de desacuerdo entre la ciencia crítica y  la fe". En el Instituto Bíblico de 
Roma estas cuestiones no se abordaron realmente. 

La solución dada por los modernistas no evitó que el problema 
continuara planteado en el otoño de 1936. Había sucedido otras veces 
en la historia de la Iglesia. Cuando se condenaba a católicos desviados, 
"al paso del tiempo, después de haber precisado la naturaleza del error, 
(la Iglesia) ha vuelto a  tomar el problema y a aportar soluciones 
equilibradas...Después de las condenas necesarias y de las 
restricciones protectoras, llega el tiempo de las explicaciones prudentes 
y de los desarrollos conservadores".34 

En 1937  la Iglesia transformó sus púlpitos en “órganos oficiales” 
del liberalismo, al que había combatido durante  la primera mitad del 
XIX. No se daba cuenta de que cometía una contradicción, violando de 
ese modo el genuino espíritu cristiano y la genuina tradición, donde la 
libertad solo se percibe con el trasfondo del ataque de Satanás y la 
ayuda de la gracia, entre los valores de este mundo y los del mundo 
futuro, es decir, el de la verdadera justicia de Dios. 

Este mundo, piensa  Buonaiuti, camina a la deriva porque quienes  
debieron enseñar a los hombres a elevar la mirada hacia Dios, no lo 
hicieron. Observaba, cada vez con mayor nitidez, que, en la secular 
intransigencia, cuyo inicio situaba en Trento, la Iglesia  venía errando 
respecto al verdadero sentido de los valores cristianos, por culpa de la 
tutela celosa y suspicaz de su formalística ortodoxia. Le faltaba una 
visión, una conciencia clarividente, de los deberes que implica servir al 
Evangelio. Por eso su marcha carecía de rumbo, de brújula y de toda 
posibilidad de orientarse. 

Con frecuencia se preguntaba cómo se había llegado a esto. Urgía 
a salir fuera de la “ciudad de Dios. En los días de una política totalitaria, 
quienes ocupaban el recinto oficial de la Iglesia   ¿buscaban honores y 
riqueza  del mundo? 35 

La influencia de las Disputationes de Controversiis Christianae 
Fidei (1568-1593), de  Roberto Belarmino, generó un estilo de hacer 
teología. Henri de Lubac lo resume así: refutar al adversario e ignorar la 

                                                                                                                                        
Pierre. 1997. L’audace et le soupçon. La crise moderniste dans le catholicisme 
français (1893-1914): 30.  Paris: Desclée de Brouwer. 

34 "Observaciones sobre la situación en que han sido puestos los sabios 
católicos de Francia en lo que se refiere a los estudios bíblicos (octubre 1936), 
anexo a Guitton, Jean. 1993. Retrato del Padre Lagrange. El que reconcilió la 
ciencia con la fe: 175 y 180. Madrid: Ediciones Palabra. 

35 Buonaiuti, Ernesto. 1945: 368-369 y 373.   
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parte de verdad que hay en su posición. Sus consecuencias negativas 
se extienden desde la Reforma hasta la represión del modernismo.36  

En julio de 1937, el World Congress of Faiths manifestaba el 
movimiento de todas las iglesias para que, superando controversias 
dogmáticas, la fe cristiana volviera a  enseñar y a edificar en un mundo 
donde estaba “miserevolmente compromessa”. La crisis de la fe no es 
un asunto de denominación cristiana, sino de una mayor espiritualidad. 
Se plantea si la fe puede delinear su contenido, retornar  a aquella 
sensación sagrada del misterio del universo, del que la religión sacó su 
“primer impulso y su ininterrumpida renovación” 

La fe no es una mera adhesión a un formulario dogmático, ni una 
afiliación a una comunidad visible. La fe no es aceptación de un sistema 
especulativo. Es una sorpresa del espíritu ante el misterio fascinante y 
tremendo  que envuelve las formas y la finalidad de la vida.  

Las grandes religiones históricas han concebido a Dios como 
Padre, que vigila y cuida, que sufre cuando el hombre se aleja de Él y 
cuyo corazón se destroza cuando lo ve naufragar. 

Se acusó a los modernistas de desconocer el patrimonio 
dogmático de la tradición, de perder los aspectos capitales de la fe, de 
saquear el tesoro inviolable de los dogmas. 

¿Qué es un dogma? Es una ley política soberana y enseñanza 
oficial de las escuelas filosóficas. La cruz era el único dogma que 
destruye todo lo que atenta contra la fraternidad y la reconciliación entre 
los hombres. Así aparece en la Carta a los Efesios. En la Carta a 
Bernabé está escrito que son tres los “dogmas” del Señor: la esperanza 
de la vida, la justicia y el amor en la alegría, que testifican las obras 
justas. Tras ver el recorrido de la palabra “dogma”, cree  Buonaiuti poder 
decir que nadie  puede considerar extra-cristiano a quien sueña con 
retornar a estos tres dogmas.37 

Esa década de ascenso de los totalitarismos reclamaba una 
denuncia como la de André Malraux en  1936. En L’Espoir, el Négus, 
uno de sus personajes, una persona íntegra, grita: 

 
“¡No somos cristianos en absoluto! Vosotros os habéis vuelto curas. No 

digo que el comunismo se ha vuelto una religión, pero sí que los comunistas 
están volviéndose curas. Para vosotros ser revolucionarios es ser astutos… 
Os ha tragado el partido. Tragado por la disciplina. Tragado por la 
complicidad: para quien no sea de los vuestros no tenéis ni honestidad ni 
deberes, ni nada”.38 

                                            
36 Sobre Belarmino, vid. Motta, Franco.2005. Bellarmino. Una teologia 

politica de la Controriforma: 682 pag. Brescia: Morcelliana. 
37 Buonaiuti, Ernesto. 1945: 404, 406, 409-410 y 384, 388-389 y 391-399. 
38 Texto citado en Mounier, Emmanuel. 1971: 45 
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En  “Le tentazioni dei teologhi”, escrito para Religio, en 1939, 

Buonaiuti afirma que la espiritualidad cristiana ha sido la más tentada. 
La ortodoxia católica es la tradición de una filosofía, que tiende hacia el 
iluminismo y de una disciplina, descaradamente farisaica. La tradición 
del evangelismo oficial ha desembocado en formas externas de vida 
asociada.  

El cristianismo debe vigilar para que, sobre el espíritu, no se 
impongan, abusivamente, hipotecas de autoridad, de poderes, de 
magisterio, que usurpen el nombre de Dios y las funciones de la gracia. 

La voluntad de Dios es la única norma que debe tener un espíritu 
para enfrentarse a las insidias, que la laicización de lo sagrado ha 
esparcido, desde hace siglos. Al poco tiempo la revista fue suspendida 
por el Gobierno Fascista. 

Los modernistas habían sido acusados de suprimir en su programa 
todo lo que había de sobrenatural y los milagros.  Buonaiuti confesaba 
que, debido a su formación, quiso siempre mantener el equilibrio 
inestable entre espiritualidad y crítica, entre fe y saber. Quería redactar 
una apología del cristianismo para la generación del éxodo, la suya. 

 
“Io sentivo sempre meglio che la più recente ortodossia teologale aveva 

fatto troppo appello, nella difesa del cristianesimo, al miracolo e alla profezia. 
come ai segni perentori della soprannaturalità della fede. La vera 
soprannaturalità della rivelazione cristiana è data, in maniera molto più 
impellente e molto più acconcia alla temperie dei nosotri tempi, da un fatto 
nucleare... nel avere contrapposto alla sapienza del secolo e alla sapienza 
della carne, la sapienza dello Spirito, la sapienza di Dio”. 39 

 

En el otoño de 1943 parecía derrumbarse todo para Italia. 
Buonaiuti escribió: “Solo gettando la vita allo sbaraglio, la si conquista”.40  
En 1945 editó Ernesto Buonaiuti sus memorias. Quería recoger sus 
horas de dura soledad y reconocer la amistad de Berta y de Ricardo 
Hess. Su amistad lo socorrió mientras realizaba la tarea ingrata pero 
indeclinable de poner por escrito su sufrimiento áspero y su firme 
esperanza. 41 

El 23 de marzo del 2000 Juan Pablo II rendía homenaje a las 
víctimas del holocausto en Jerusalén. Ese mismo día, Ernesto Galli della 
Loggia hablaba de "assenza vistosa" en la petición de perdón a quienes 
fueron tratados sin caridad en las relaciones que mantuvieron con la 
Iglesia. En la celebración del perdón, presidida por Juan Pablo II en la 

                                            
39 Buonaiuti, Ernesto. 1945: 450-453.  
40 Buonaiuti, Ernesto. 1945: 491-505.   
41 Buonaiuti, Ernesto. 1945: 5. Buonaiuti inicia sus memorias on la llamada 

de Yaveh a Abraham (Gn 12, 1) y con la muerte de Moisés antes de entrar en la 
Tierra Prometida (Dt 32, 49).  
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Basílica de San Pedro el primer domingo de cuaresma los modernistas 
estuvieron visiblemente ausentes.  

La Civiltà Cattolica publicó una durísima necrológica en 1946, 
cuando murió Ernesto Buonaiuti. En abril del 2000, en un amplio artículo 
del jesuita Giovanni Sale, reconoce que la revista olvidó que el primer 
mandamiento es la caridad, justificando su conducta con la  defensa de 
la verdad cristiana. 

Era un reconocimiento de culpabilidad "dimezzato", a medias. Las 
teorías de Buonaiuti, inconciliables con la fe cristiana, podían justificar la 
persecución que sufrió, desde privarlo de su enseñanza en la 
Universidad hasta ponerle, mientras agonizaba, condiciones 
inaceptables para ser readmitido en la Iglesia. El trabajo del jesuita 
considera pertinente encuadrar la postura de los jesuitas y su revista en 
dos graves acusaciones: la obstinación de Buonaiuti y sus relaciones 
con personas influyentes en la Curia que retrasaron su condena. Era un 
rebelde, testarudo, difusor de errores teológicos. Era lamentable que "in 
una Chiesa protesa al dialogo con gli epigoni di Lutero o Calvino,il metro 
del rispetto dialettico sia poco usato nei confronti del pensiero 
controverso di eventuali confratelli chi 'sbagliano'”.42  

Aun es más sutil el resumen que hizo el diario católico L’Avvenire: 
la Iglesia se esforzó en recuperar al sacerdote excomulgado. Se 
recuerda la visita del cardenal Francesco Marmaggi a Buonaiuti, sin 
decir que le pidió una retractación de todos sus escritos sin condiciones 
ni atenuantes.43 

 
En 1945, recordando la intervención de Friedrich Von Hügel en el 

encuentro de Molveno y la muerte de George Tyrrell, que califica como 
holocausto, escribiió Buonaiuti: 

  
“Il modernismo era nato di un leale ed umile riconoscimento della 

divergenza insanabile fra le posizioni della teologia ortodossa e le conclusioni 
inoppugnabili della scienza storica. Il modernismo era scaturito dal bisogno 
irrefrenabile di un manipolo di sacerdoti pronti a gettare per le loro idee la vita 
allo sbaraglio, i quali dinanzi a realtà storico-critiche, nettamente in conflitto 
con quel che i teologii continuavano a ripetere dalle lore anachroniche 
cattedre, si sforzavano di trovare una più profonda e più valida saldatura fra 
loro incrollabile fede nei valori eterni del cristianesimo, religione di fraternità e 
di pace, nella spiritualità e nei carismi, e la loro docile adesione ai nuovi ideali 
della socievolezza umana e della fratenità sopranazionale”.44 

 

                                            
 42 Cesare Medail, “E per Buonaiuti ora arriva un "mea culpa" dimezzato”: 

Corriere della Sera, 18 aprile 2000, 37. 
43 “Gesuiti, mea culpa per Buonaiuti”: L’Avvenire, 14 aprile 2000, 21. 
44 Buonaiuti, Ernesto. 1945: 94-96 y 123. 
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La vida de Ernesto Buonaiuti es estimable para católicos y no 
católicos. Trabajó para elevar los valores de la cultura que se vinculan 
con los de la conciencia. El tener que sufrir para mantenerlos explica el 
tono desesperado y esperanzado de su vida, en los momentos 
dolorosos. Su pasión por vivir la experiencia de la fe explica su actitud 
ante unas autoridades de la Iglesia que a él le parecían un contraste 
radical con el cristianismo.  

Antonio Gramsci subrayó la grandeza moral y la fortaleza de 
Ernesto Buonaiuti, capaz de mantenerse solo frente a la Curia y a los 
jesuitas, sin regresar al redil y sin abandonar su condición de sacerdote. 
La difusión de sus escritos y su actitud insobornable, según Gramsci, 
tendrían consecuencias para la Iglesia.45 

Primo Vannutelli elaboró durante varios años su testamento, que 
firmó el 3 de octubre de 1939. En él aparece el drama de algunos 
modernistas. Había una tensión entre  las conclusiones, a las que 
llegaban en sus estudios, y su deseo de permanecer dentro de la Iglesia 
para contribuir, pacientemente, a su reforma sin provocar escándalo en 
los débiles ni ser condenados por el Papa. 

Quiso vivir la unidad de la fe y la unidad en la disciplina, pero no 
pudo. A pesar de eso, muchos se reconocieron  

 
“figli di un'unica Madre. L’attacamento di Vannutelli a questa Chiesa madre, il 
cui insegnamento su taluni punti essensiali egli rifutava, è forse l’aspetto più 
patetico e paradossale della su vicenda”.46 

 
Al iniciar su testamento, confiesa Don Primo: “Vivere povero, 

oscuro, tra le sciagure dei miei, ho potuto: lontano dalla Chiesa di Gesù, 
no”.47 

El 10 de marzo de 1938, a los 83 años, murió el P. Madrid-J. 
Lagrange, invocando a Dios, en cuyas manos se abandonaba. Quiso 
morir como católico, como dominico, en la obediencia  a la Iglesia  y 

                                            
45 Marzi,Giacomo de’.1984. “Idealismo storicistico e cristianesimo 

trascendente”, Fonti e Documenti 13: 117-118. 
46 Uno de esos puntos refutados fue la divinidad de Jesucristo. “Se dunque 

fosse vero, o almeno apparisse a noi certo, che Gesù né si credé mai né si disse 
altro che inviato a fondare il gran Regno, che dovremmo fare? Abbandonar la Chiesa 
e la Croce? Non adorar più Dio in unione con Gesù? Punir noi stessi di aver cercato 
il vero? Dispregiar superbamente gli umili fratelli?  O sperar d’aiutarli allontanandosi 
da loro e privandoci degli esempi che il lor santo fervore ci dà? No; nessuno avrebbe 
più di noi il dovere di rimanere nella Chiesa”. Vannutelli cita a Benedetto Maironi, el 
proganista de Il Santo, la novela de Antonio Fogazzaro. 

47 Grabrieli, Francesco, a cura di. 1978. “Il testamento di fede di Don Primo 
Vannutelli”, Fonti e Documenti 7: 126 y 129. La posición de Vannutelli sobre la 
reforma religiosa en la Iglesia, ibídem: 245-253. El texto citado en la nota anterior, 
ibídem: 345-346 y 249 
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agradecido a quien le permitió, en la gracia, mantenerse fiel. Fue una 
persona, desde el punto de vista humano y sobrenatural, querida, y que 
hizo el bien. El cardenal Lienart, parafraseando a Santo Tomás, le 
atribuyó estas palabras: Señor, tú eres mi única recompensa.48 

En una necrología, aparecida en 1939, Xavier Zubiri recuerda que 
la inspiración no es una revelación, sino una acción especial de Dios 
sobre la voluntad del escritor para decidirle a escribir, y sobre su 
inteligencia, para asegurar, especialmente, la exacta expresión de lo que 
quiere decir. 

La Vaticano I dice que la Biblia es un libro inspirado y que tiene a 
Dios por autor. No funda la inspiración en que Dios es autor del libro, 
sino que parte del hecho de que el libro es inspirado para concluir su 
autoridad. Partir del libro inspirado mismo es la novedad de la exégesis 
del P. Lagrange. Eso supone afirmar “la primacía efectiva del sentido 
literal sobre los demás”. “El problema bíblico consistirá entonces en 
entender a Dios por la comprensión del libro”. Ese es el método 
histórico. Zubiri recuerda que Lagrange sostuvo siempre ante los 
teólogos la necesidad de recurrir a la ciencia y, ante los cultivadores de 
esta, afirmó la peculiaridad de la Biblia: era un libro que constituía un 
elemento fundamental de la comunidad religiosa de Israel y de la 
Iglesia.49  

En los años cuarenta, la trayectoria de quienes arriesgaron su la 
posesión tranquila de su vida y cayeron bajo sospecha o fueron 
silenciados o ellos mismos se retiraron a una callada soledad, salió a la 
luz como el relato de una fidelidad, a pesar de todo. En 1940 murió Jean 
Marie Grosjean. 

 
“Grosjean, Loisy, Bremond: trois hommes qui se sont voulus fidèles à 

eux-mêmes, à leur vocation, à leur idéal, et qui ont cru, chacun à sa manière,  
y être parvenus à travers tout, épreuves, obstacles, obscurités. Si proches et 
si différents”.50 

  
 En 1930, Jean Guitton, discípulo de Loisy en el Collège de 

France, lo visitó en su casa de Moutiers-en Der.51 Loisy le entregó su 

                                            
48 “R.P. Lagrange”, La Semaine Catholique de Toulouse 12 (20 marzo 1938) 

73-374. 
49 Zubiri, Xavier. 2007. “En memoria de Marie-Joseph Lagrange, Doctor en la 

tradición bíblica”, Anuario de Historia de la Iglesia  XVI: 115-117. 
50 Poulat, Émile. 1984.“Une figure originale et cachée de prêtre moderniste”, 

Fonti e Documenti 13: 75-87. 
    51 El comentario de Guitton: Loisy había separado al Cristo del Nazaret y al 

Cristo. de la Iglesia. En contraste con Bergson, Loisy aparecía ante el mundo 
católico "comme s'il était entouré d’une zone de malédiction", Detalles sobre esta 
visita, Guitton, Jean. 1954. Dialogues avec Monsieur Pouget sur la pluralité des 
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diurnal, pidiéndole que rezara por él. Le hizo leer el epitafio que deseaba 
poner sobre su tumba: Alfred Loisy, sacerdote, retirado de su ministerio 
y de la enseñanza, profesor en el Colegio de Francia. Debajo esta frase: 
"Qui tuam in votis tenuit voluntatem". "Yo, como Renán, me explicó, he 
mantenido mis promesas: in votis, es decir, "en mis deseos".52 

Su vida interior marcó su vida exterior. Vivió siempre como un 
creyente que quería ver claro. Quiso propagar sus ideas en la Iglesia y 
eso le ocasionó conflictos, que afectaron su existencia. Buscó siempre 
cumplir con su deber y defender su libertad  Fue honesto Amó la 
soledad.53. Legó todos sus libros a la Bibliothéque Nationale.54 

Murió Loisy apelando al sufrimiento de Job. Se sentía identificado 
con él. En otros momentos decía: estoy en paz con el Señor. El 
extremismo radical de sus críticas no ocultaba su condición de persona 
justa. Creyó estar ligado a las tradiciones cristianas y cumplió sus 
promesas.55 Fue enterrado en Ambrières, junto a sus antepasados 
campesinos. Se sintió siempre orgulloso de su origen. 

L'Osservadore Romano, escribió en su edición del 29 de junio de 
1940: Loisy había empujado su experiencia hasta el final. Cada vida 
termina en el misterio. Nadie tiene derecho a penetrar en la zona que 
separa el tiempo de la eternidad. Para quienes se hallaban fuera, sólo 
queda la misericordia, grande, luminosa, infinita, de Dios, que escapa a 
la medida que el hombre usa. Por eso le prohíbe juzgar. Sólo le deja 
esperar: la caridad todo lo espera, según la fórmula de San Pablo. 

Loisy fue un joven seminarista de Châlons, místico, ardiente, lleno 
de veneración a la Eucaristía y de devoción a la Virgen, admirador de 
Francisco de Asís. En la eternidad, habrá descubierto lo que la ciencia le 
haya ocultado. El comentario se cerraba con estas palabras: "cet être 
qui tant a œuvré, lutté, souffert, aura enfin aussi trouvé sa paix en 
Dieu".56 

                                                                                                                                        
Mondes, le Christ des Évangiles, l'avenir de notre espèce: 91, 93 y 105. Paris: 
Grasset.  

    52 Guitton, Jean. 1993: 97-98. 
53 “…ma volonté de vivre ne résisterait pas au choc de la multitude. C’est 

dans la solitude et le recueillement que je me conserve. Je serais mort depuis 
longtemps si je m’étais répandu au dehors”. Ceffonds, 22 julio 1920. 

54 Boyer de Sainte-Suzanne, Raymond de. 1968. Alfred Loisy entre la foi et 
l'incroyance: 153, 155. La cita anterior, 202. Paris: Centurion. 

55 Testimonio de Louis Canet, publicado en Le Temps, 8 junio 1940. 
56 Poulat, Émile. 1972:  85-87. 



 
 
 

14. UNA PACIENTE RECONCILIACIÓN 
 

 
Recordando a Antonio Fogazzaro en 1942, Primo Mazzolari habló 

del modernismo. Reconoció errores en las personas que fueron 
modernistas, pero destacó su rectitud, su desprendimiento, su fidelidad 
plena a la Iglesia a la que sirvieron  sin pedir nada, a la que obedecieron 
incluso a sabiendas de que sus medidas, tomadas desde el poder, que, 
con el pretexto de combatir las ideas, se encarnizaban con las personas 
más notables del clero y del laicado.  

 
“Se il cattolicesimo è diventato problema per molte anime di scienza, di 

lettere e di politica, lo si deve en gran parte a codesti uomini, come a loro si 
deve il ridestarsi nei Prodighi della nostalgia della Casa”. 

 
Cuando los cristianos comienzan a ser conscientes de las 

dimensiones sociales de su fe, puede producirse una corrupción de ese 
hecho nuevo. Se inicia aceptando que el cristianismo comenzó muy 
temprano a desviarse de Jesús. Eso impone la necesidad de recuperar 
el Jesús histórico, removiendo los “añadidos y perversiones”, que deben 
confrontarse con la tradición cristiana. 

El primer “Jesús histórico” se construye  según pautas liberales y 
humanitarias. En los años cuarenta del siglo XX se hizo desde pautas 
marxistas, catastrofista y revolucionarias.  

Este tipo de construcciones sobre Jesús parecían producirse cada 
treinta años, dice Lewis. La contradicción interna de esta operación es 
que esos “Jesús histórico” son todos ahistóricos, porque se construyen 
suprimiendo, añadiendo, o exagerando cosas a los documentos 
originales. 

Cada una de esas “brillantes construcciones se basan en alguna 
teoría peculiar que se supone promulgada por Jesús. Este debe ser un 
gran hombre, es decir, una persona “situada en el extremo de alguna 
línea de pensamiento centrífuga y desequilibrada: un chiflado que vende 
una panacea”. 

El proceso no se acaba. Jesús se convierte en un maestro. Se 
oculta luego la “muy sustancial concordancia” entre sus enseñanzas y 
las de otros grandes maestros morales. No se percibe que la misión de 
los grandes moralistas no es informar, sino “recordar y re-afirmar frente 
a una continua ocultación” de las verdades morales. Por eso se elige a 
los sofistas frente a Sócrates. 

El resultado de ese proceso de retorno a una figura histórica, 
lejana, que hablaba un lenguaje extraño y que anunció un mensaje 
sombrío, es reducir a Jesús de modo que sea aceptable para un 
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“sensato historiador”. No es posible rezarle, experimentarlo en los 
sacramentos. 

La biografía de Jesús nada tiene que ver con la llamada a la fe. A 
los creyentes se les ha privado de los elementos para poseer una. Los 
primeros discípulos creyeron en Él a partir de un hecho, la resurrección, 
y de que el Resucitado es el redentor. “Los evangelios son posteriores a 
la comunidad que cree en el Resucitado y lo confiesa como aquel en 
quien las promesas se han cumplido,  porque su existencia toda ha sido 
“según las Escrituras”. 

Estas palabras de C. S.  Lewis, ¿son justas? Lo son en su 
parcialidad. ¿Hablan de los modernistas? ¿Incluyen todo el esfuerzo de 
estos años para asentar la fe vivida en la Iglesia?  Parece que no. 
L’Évangile et l’Église fue una respuesta a  Harnack, autor de uno de los 
intentos de situar la fe en sus diversas tradiciones eclesiales históricas. 
Esta referencia a la historia de la religión de Israel y a la de la 
comunidad de los cristianos da sentido y fundamentan la certeza de que 
la Escritura “se ha cumplido” y saca de la penumbra que Israel existió 
antes de que se escribiesen los textos y que la Iglesia también lo fue 
antes de los libros recogidos como Nuevo Testamento. Es así.  Lo sabe 
hasta el diablo y, siguiendo la ficción de Lewis, tendría que conocerlo su 
sobrino1 

 
Una fe fundada en la Revelación 

Al examinar los primeros años del modernismo, Ernesto Buonaiuti 
admitía en 1943 que muchos modernistas habían ido demasiado lejos 
en la aceptación de los principios metodológicos del inmanentismo, 
haciendo muy difícil poder “edificare solidamente una fede nel 
trascendente nella Rivelazione”.2  Sirva este recuerdo para reconocer lo 
que hay de justo en el temor de Lewis y en quienes, agrupando a los 
modernistas en un sistema construido y construyendo el modernismo 
como un sistema, han destacado lo que a ellos más la preocupaba: el 
aspecto teológico de la crisis. Pero el modernismo era bastante más. 
Incluso en este aspecto hay dimensiones que no parece justo dejar 
ocultas. 

Los problemas aparecidos en el inicio del s. XX, al encontrarse el 
inmanentismo con la tradición cristiana, exigían superar la tentación de 
identificar Dios y mundo para recuperar las condiciones en que se opera 
la relación Dios-mundo. Desde el punto de vista social, la democracia, 

                                            
1  Lewis, C. S.  2007. Cartas del diablo a su sobrino, 13ª edición: 105-108. 

Madrid: Rialp. 
2 Buonaiuti, Ernesto. 1943. Il modernismo católico: 53. Modena: Guanda, 

citado en Bedeschi Lorenzo. 1981. “Il modernismo toscano: variazioni e sintomi”, 
Fonti e Documenti 10: 168 nota 19. 
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como praxis no banal de una “conciencia religiosa”, remitía, en los años 
noventa, a la tradición que parte de Murri, de Sturzo, de Valente. 

En todo caso, dice Danilo Veneruso, queda pendiente la necesidad 
de no reducir la Palabra a la “Acción”, porque eso supone adoptar el 
principio inmanentístico, aunque sea sin advertirlo. Para los cristianos 
post-modernistas existe el riesgo de reducir su fe al mundo y a la acción 
política, dejando a un lado la trascendencia que debe ser prioritaria.3 

El 30 de septiembre de 1943, fiesta de San Jerónimo, Pío XII 
publica la  encíclica Divino Afflante Spiritu. En ella se asume los trabajos 
que, en el campo católico, habían venido desarrollándose desde hacía 
más cincuenta años. La exégesis debe respetar las dimensiones textual, 
teológica y espiritual de la Biblia. 

Como texto, es preciso averiguar la índole y condición de vida del 
escritor sagrado, su época, sus fuentes, orales o escritas, los modos de 
decir... El intérprete debe saber trasladarse a aquellos remotos siglos de 
Oriente y ayudarse de los recursos que proporcionan la historia, la 
etnología, la arqueología y otras disciplinas, los géneros literarios... pues 
ninguna de las maneras de hablar propias de los antiguos pueblos de 
Oriente para expresar sus ideas, fue ajena a las utilizadas por el autor 
sagrado, con tal que no repugnen ni a la santidad ni a la verdad. 

 
"Armados egregiamente con el conocimiento de las lenguas antiguas y 

con los recursos de la crítica, emprenda el exegeta católico su labor, que la 
suprema, entre todas las que se impone, el hallar y exponer el sentido 
genuino de los libros sagrados". Debe averiguar con diligencia el sentido 
literal de los libros sagrados, valiéndose del contexto y de los textos paralelos 
y los escritos profanos, para que "aparezca en toda su luz la ente del autor". 

 
Hecho esto, "muestren principalmente cuál es la doctrina teológica 

de cada uno de los libros o textos respecto de la fe y costumbres", de 
modo que ayude a los teólogo para proponer y confirmar los dogmas de 
la fe, sea útil a los sacerdotes para explicar la doctrina al pueblo y sirva 
a los fieles para llevar una vida santa y digna de su condición cristiana. 

Ha de buscar el sentido espiritual, rebatiendo ese error que cree 
no poder hallar en la Escritura "nada que eleve la mente a Dios". 

Una serie de impugnaciones debilitaron la confianza en la 
autoridad y en la verdad de la Biblia. Hay escritores católicos que, 
emprendiendo estudios con sobriedad y equidad, han llegado a 
abandonar los prejuicios de los modernos y han vuelto a las opiniones 
más antiguas. Esta situación nueva es fruto del esfuerzo de quienes, sin 

                                            
3 Veneruso, Danilo. 2003. “Papato Chiesa e società dalla caduta di Bismarck 

alla vfine dell’età giolittiana”: Pio X e il suo tempo, a cura di Gianni La Bella: 21-102, 
cita, 74-75. Bologna: Il Mulino. 
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dejarse llevar por el miedo, emplearon debidamente los recursos y 
hallazgos de la investigación actual para resolver las nuevas cuestiones 
en arqueología, historia y filología. 

Resueltas antiguas disputas, había que mirar con confianza las 
dificultades que se plantean ahora, sin tasar el tiempo necesario para 
conseguirlo. 

A la hora de desarrollar esta tarea, hay que tener en cuenta que 
"en las normas y leyes dadas por la Iglesia se trata de la materia de fe y 
costumbres y que, entre las muchas cosas que en los  libros sagrados, 
legales, históricos, sapienciales y proféticos, se proponen son solamente 
pocas aquellas cuyo sentido haya sido declarado por la autoridad de la 
Iglesia, ni son muchas aquellas de las que haya unánime consentimiento 
de los Padres. Quedan muchas y muy graves, en cuyo examen y 
exposición se puede y debe libremente ejercitar la agudeza y el ingenio 
de los intérpretes católicos".4 

Pío XII recomendaba tener en cuenta los “géneros literarios”. En la 
II parte de su encíclica. Se daba luz verde a una posición, iniciada en 
1896. Entonces, algunos creyeron que el texto bíblico era independiente 
del tiempo y del espacio. Brotaba, directamente, de la inspiración divina, 
sin que pudiera hallarse mediado por los elementos culturales del 
hagiógrafo y de sus destinatarios. Atacaban a quienes decían que esa 
dependencia cultural en nada lesionada su verdad. La revelación hecha 
por Dios debía ser comprendida y aceptada como infalible pero 
sabiendo que se transmitía en un lenguaje humano. 

Primero, el P. J.-M. Lagrange en 1902 y, dos años después, el 
jesuita Franz Von Hummelauer, expusieron  la teoría  de los géneros 
literarios. La llamada teoría de las narraciones bíblicas, sólo en 
apariencia históricas, fue mirada en junio de 1904 con serias reservas. 
El 15 de septiembre de 1920, Benedicto XV advertía, en la encíclica 
Spiritus Paraclitus, sobre el posible abuso de ella. Pío XII subraya los 
progresos en los estudios bíblicos, recogiendo y situando, bajo la 
autoridad de la tradición, desde los Padres de la Iglesia hasta el 
magisterio de León XIII, la aplicación de los conocimientos históricos y 
filológicos que permiten una más completa comprensión de los textos.5 

¿Es solo un ejemplo de oportunismo? Primero se condena algo 
como abominable, luego se acepta una parte6 y, finalmente, se proclama 

                                            
4 Divino Afflante Spiritu, 13 de mayo de 1950, 1955. Doctrina Pontificia. I 

Documentos Bíblicos, edición preparada por Salvador Muñoz Iglesias: 544-548, 538-
539 y 549-552. Madrid: Editorial Católica, BAC. 

5 1955.  Doctrina Pontificia. I Documentos Bíblicos: 124-137.   
6 Como ejemplo de esta actitud, la carta de la Pontificia Comisión Bíblica al 

Cardenal Emmanuel Célestin Suhard, arzobispo de París sobre las fuentes del 
Pentateuco. El 16 de enero de 1948 se afirmaba que la declaración  de esta misma 
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que hay que hacer eso. 
discutían hipótesis de trabajo y conclusiones científicas, sino postulados 
filosóficos y creencias a las que, en conciencia, se debía obediencia? 
Los resultados de una investigación se convertían en verdades, 
superando su condición de descubrimientos, abiertos a la rectificación, 
incluso a su declaración de falsos, en la medida en que aparecen datos 
nuevos o se revisan las hipótesis.7 

Si todo fuera así, se habría establecido una simetría trágica. Los 
exegetas e historiadores críticos habrían situado sus conclusiones en 
una esfera normativa, moralmente obligatoria. El enfrentamiento se daba 
"de conciencia a conciencia". 

La Santa Sede habría contribuido a ese equívoco, transformando 
la índole científica del trabajo de unos profesores, investigadores y 
escritores, en un sistema teológico, que caía plenamente bajo su control 
y su decisión. 

Al condenarlo en 1907 daba un paso más: los defensores de esas 
teorías erróneas tenían la intención de destruir la fe de la Iglesia. Por 
eso su sistema era, a la vez, un programa de acción, con una estrategia 
definida y unas alianzas evidentes con los masones y los masonizantes. 
O, en el caso de los más benevolentes, los llamados modernistas eran 
gente soberbia, fascinada por el poder, que usaba de tapadera su 
ideología para dominar la vida católica en Italia y Francia.  

 
¿Se extinguen los profetas? 

Benedicto XV trabajó en la Secretaría de Estado y conoció, antes 
de la crisis modernista, los ataques de los intransigentes a León XIII. 
Inició su pontificado recordando unas palabras que aquel Papa 
pronunció repetidas veces para tratar de rehacer la concordia en la 
Iglesia. Libre discusión respecto a todo lo que sea opinable, respetando 
siempre al otro.8 

                                                                                                                                        
Comisión del 27 de junio de 1906 sobre la autenticidad mosaica del Pentateuco no 
impedía un ulterior examen verdaderamente científico del problema", Ibídem: 571. 

7 Las investigaciones quedan siempre abiertas al futuro. Así lo proclamaría 
Pío XII en la Humani Generis, del 12 de agosto de 1950: aceptar los hechos 
demostrados por las ciencias y admitir las hipótesis, sin olvidar que, si se opusieran 
a la fe, un católico no puede aceptar los postulados de las ciencias. 1955.  Doctrina 
Pontificia. I Documentos Bíblicos: 599. 

8 "En las cosas en que , salvas la fe y la disciplina -por no haber intervenido 
ninguna decisión de la Sede Apostólica- se puede discutir por una y otra parte, a 
nadie se le prohíbe decir y defender lo que piense. Pero debe evitarse en estas 
discusiones cualquier intemperancia en el hablar que pueda ofender gravemente a la 
caridad; cada cual defienda libre, pero modestamente, su sentencia, y nadie se 
arrogue la facultad de tildar de sospechosos en la fe o de indisciplinados, sólo por 
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Hubo un “ralliement” italiano en vísperas de las elecciones de abril 
de 1946. Se hizo una campaña de educación política y de formación 
religiosa. El 15 de enero Giovanni Battista Montini indicó a Vittorino 
Veronese que debía insistirse en la libertad de los católicos para elegir 
monarquía o república. Los católicos debían afirmarse unidos en la 
defensa de la libertad, que excluye la violencia y exige respeto  a la 
opinión del otro, así como una cooperación  en todo lo que favorece el 
bien común.9 

Una intervención directa de Pío XII permitió que Murri se 
reconciliara con la Iglesia en noviembre de 1943. Culminaba un proceso, 
que Maurilio Guasco remonta a 1939. Quiso que su hijo y su esposa, 
Ranghild Lund, consintiesen las condiciones para su retorno a la Iglesia. 
Brizio Casciola  fue el  testigo decisivo. En ese momento, Murri quiso 
que quedara constancia de que su conflicto con la Iglesia fue disciplinar. 
No aceptó otra solución. Eso explica su resistencia a que “tocaran” su 
matrimonio con Ragnhild Lund.10  

La solución, aceptada por esta y por el hijo de ambos, la deja 
Guasco discretamente en silencio. Era la condición normal impuesta a 
quienes habían contraído un matrimonio, canónicamente inválido. 

Volvía su casa. Estos años habían sido para él un “extrañamiento”: 
para quienes habían abandonado la Iglesia  y para quienes nada tenían 
que ver con ella, seguía siendo “un nemico”. 11 Este retorno a los suyos 
fue un “acto lleno de valor y dignidad”.12 Reconciliado con la Iglesia, vivió 
sus últimos días recogido. Meses antes había escrito:  “Al cattolicesimo 
ho cercato sempre di rendere testimonianza; tra quelli e per quelli i quali 
lo hanno lasciato, io sono un straneo o un nemico. Rientro dunque fra i 
miei”. 

 
Quiso esta inscripción en su tumba: 
 

“Dalle gerarchie mondane non ebbe nè onori nè ricchezze. Dio solo 

cercò. Lui onorò nei poveri". 

                                                                                                                                        
esta causa, a los que mantengan lo contrario". Ad Beatissimi Apostolorum Principis, 
28 de octubre de 1914. 

9 Casella, Mario. 2003. L’Azione Católica del Novecento. Aspetti, momenti, 
interpretazioni, personnagi: 99-100. Roma: Editrice Ave, Los actores y el clima de 
estas maniobras,  Riccardi, Andrea. 2003. Pio XII e Alcide De Gasperi. Una storia 
segreta. Bari: Laterza. 

10 Aronica, Ferdinando. 1996-1998. “Il vero amico di Murri”,  Fonti e 
Documenti 25-27: 430 y 436-437. 

11 Guasco, Maurilo. 2011. Introducción a Romolo Murri, Da Monarquia à 
República, edición em português y em italiano: 19. Lisboa: Universidade Catolica de 
Portugal, CEHR. 

12 Bedeschi, Lorenzo. 1989-1990. “Suggerimenti ecumenici da Rughi a Don 
Brizio”, Fonti e Documenti 18-19: 277. 
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Umberto Fracassini murió el 30 de julio de 1950. Tenía 89 años. 

Estudió en Roma teología y derecho.  Hasta 1907 fue profesor y rector 
en el seminario de Perugia, que transformó "da caserna in famiglia". 

Con una sólida formación filológica, conociendo latín, griego, 
hebreo y algunas lenguas orientales, se dedicó a la exégesis, con una 
lectura humana que buscaba comprender mejor la forma elegida por 
Dios para transmitir su revelación. Sabía asimismo francés, inglés y 
alemán. Fracassini fue una de las personas claves del movimiento 
religioso que, a finales del 800 consiguió la adhesión y el entusiasmo de 
muchos. Eran los tiempos de León XIII, los de mayor libertad en los 
estudios bíblicos e históricos. 

Pío X vio en este movimiento renovador una amenaza para la 
doctrina tradicional de la Iglesia. Cuando puso en marcha medidas 
drásticas, aplicadas con un celo desmesurado, Fracassini fue destituido 
de su cargo de rector y de profesor en el seminario.13 Prosiguió sus 
estudios. Fue sustituto del profesor Baldessare Labanca en la cátedra 
de Storia del Cristianesimo, en la Universidad de Roma. 

Durante la Gran Guerra se alistó como capellán de la Cruz Roja. Al 
acabar, pasó a la cátedra de Historia de las Religiones, en la 
Universidad de  Firenze. Fracassini, tras una larga y penosa vejez,  

 
"se spense lasciando una grande eredità nella bontà di cui illuminò la sua vita, 
nei libri, che sono il monumento perenne dell'Amore a quella Verità, che fu il 
suo ultimo anelito, e che saranno sempre più apprezzati quanto più si 
allontaneranno nel tempo le circostanze poco fortunate in cui furono scritti e 
che, nel ricordo, ne faranno risaltare vippiù il valore". 
 

Fracassini, dijo en su funeral el arzobispo de Perugia, "ebbe la 
sventura di non nascere venticinque anni dopo".14 

El 18 de junio de 1963 pronunció Canzio Pizzoni una Conferencia 
en la sala de la asociación “La Fonte Maggiore”. El título: “Vangelo, 
Chiesa, Civiltà, nel pensiero di Mons Umberto Fracassini”.  El 5 de 
septiembre, el Santo Oficio escribía al arzobispo de Perugia, Raffaele 
Baratta: debía avisar a Pizzoni que un elogio público de Umberto 

                                            
13 La actitud de Umberto Fracassini en 1910, cuando fue obligatorio el 

juramento  antimodernista, Casella, Mario. 1999. “l giuramento anti-modernista del 
1910 a Perugia”, Rassegna Storica del Risorgimento LXXXVI/II: 276-285. 

14 Piastrelli, Luigi. 1951. “Mons. Pro. Umberto Fracassini”, estratto dal Bolletino 
di Storia Patria per l'Umbria XLVIII: 217-227. Pizzoni, Canzio. 1963. Vangelo, Chiesa, 
Civiltà nel pensiero di Mons. Umberto Fracassini, Perugia: Grafica. Iozzelli, Fortunato. 
1994. “Modernismo e antimodernismo a Perugia. Il caso Fracassini”, Rivista di Storia e 
Letteratura Religiosa XXX: 299-345. 
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Fracassini  era inoportuno. Por eso, tras el eco que había tenido en la 
opinión, sería un grave asunto que la Conferencia se imprimiera.15 

 
“La renuncia a cualquier protesta profética frente a los crímenes contra 

la humanidad cometidos por los gobernantes totalitarios y la autoritaria 
intervención del Papa contra los renovadores  en el seno de su propia 
teología y de su Iglesia, tienen en el fondo la misma raíz: es la manifiesta 
afinidad entre  la concepción totalitaria de la Iglesia por parte del Papa (es 
decir, antiprotestante, antiliberal, antisocialista y antimodernista) y una idea de 
Estado autoritaria, es decir, fascista” 

 
Como considerando a este juicio sumario, Hans King recuerda la 

tolerancia de Pío XII frente al fascismo y al nacional-socialismo y la 
solidaridad de la Action Française con Petain en 1940. En aquella 
Iglesia, en tiempos de Pío XII, según Congar, los obispos estaban 
“encorvados en la pasividad y el servilismo”, Su veneración a Roma era 
“infantil”. Confundían el “sistema romano” con la Iglesia que Jesús fundó 
y trasladaban a aquella la veneración que sólo se debe al Señor. Parte 
del “sistema romano, era el “Santo Oficio” una “Gestapo inflexible, cuyas 
decisiones no se discuten”. 

El futuro de la Iglesia se juega, dice Hans Küng, postula rechazar 
esta “nueva concepción que quiere imponerse y cuyo fundamento 
consiste, en primer lugar, en reducirlo todo a obediencia y a una relación 
autoridad-súbditos; y, en segundo lugar, a un nuevo concepto de 
obediencia, de estilo superjesuítico”.16 

Si Pío X, el primero de los tres con este nombre en el siglo XX, 
marcó este estilo, hay un testimonio crítico, no aceptado en su 
momento, que revela algunas claves para entender cómo pudo 
gobernarse la Iglesia  católica esos años. 

Considerado el “alter ego” de Filippo Meda, el Cardenal  Giovanni 
Maria Longinotti fue testigo en el Proceso apostólico que tuvo lugar en el 
Vaticano. Ferdinando Antonelli, el relator, consideró su testimonio “di un 

                                            
15 Esa intervención y todo lo relativo a este asunto, se encuentra en el 

Archivio Statale di Perugia, Fondo Canzio Pizzoni, b. 39. La noticia en Ciocca, 
Ermanno. 1999-2001. “Libertà e autorità nella Chiesa in carteggio buonaiutiano”, 
Fonti e Documenti 28-30: 361. Pellegrini, Giancarlo (a cura di). 1991-1992. “L’amaro 
dramma di Fracassini”, Fonti e Documenti 20-21: 10-42. 

16 “Diario de un teólogo. 1946-1956, 9 febrero 1954. Entre 1946 y 1956, Yv. 
Congar escribe un diario. Había sufrido la censura del Santo Oficio. Teme que la 
obediencia le haga “caer en la complicidad con este sistema  horrible de las 
denuncias secretas, que es el presupuesto esencial del “Santo Oficio”, centro y 
vértice de todo el resto”. Estaban sancionados por el maestro general de los 
dominicos los PP. Chenu, Féret, Boisselot y Congar, este cree que las medidas son 
una forma de cooperación  con “las sospechas y mentiras que de forma engañosa 
pesan sobre nosotros”, citado por Küng, Hans. 2003. Libertad conquistada. 
Memorias: 139-142. Madrid: Trotta.  
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tono piuttosto acre”. Por eso no se incluyó en el Summarium, pues sus 
afirmaciones eran de segunda mano. “Se ha dicho”, pero él ni lo ha visto 
ni lo ha escuchado. Faltaban documentos en los que pudiera 
contrastarse su testimonio. 

Para Longinotti, Pío X era una persona de modesta inteligencia, 
fácilmente influenciable en sus ideas, que eran poco claras y muchas 
veces contradictorias. Siendo un sacerdote piadoso, sencillo, amante de 
la pobreza, celoso del bien de la Iglesia y de las almas, su escasa 
inteligencia, su poca cultura, y un carácter menos claro y constante de lo 
que aparecía externamente, lo dejaron en manos de un círculo de 
personas mediocres. Un ejemplo fue la postura ante la Cuestión 
Romana. La prensa, más adicta a su programa y con la que se identificó 
públicamente, así como algunos de sus colaboradores más cercanos, 
como Merry del Val, no obedecieron su mandato de que no se hablase 
del “poder temporal”. 

Longinotti conocía las relaciones del Papa con el Conde Grosoli. 
Su destitución fue otro ejemplo del estilo de Pío X. Grosoli dijo al 
cardenal Merry del Val que el Papa lo había desautorizado y, por tanto, 
no permanecería ni un instante más al frente de la Opera dei 
Congressi.17 Vino luego la campaña sorda e implacable contra la Società 
Editrice Romana. En relación con la acción de los católicos como 
ciudadanos en Italia, el Papa “mantenne un attegiamento spesso 
inspiegabilmente contradittorio, rivelante una mente, in questo campo, 
non limpida, e un animo non sempre equo e sereno”.18 

En 1952 habló Congar de Francisco de Asís, como “peregrino del 
Absoluto. Cuando regresa de Oriente en 1220, al ver la orientación que 
el Hermano Elías Bombarone va permitiendo e introduciendo, Francisco 
se pregunta: “¿Quiénes se han atrevido a separarme de mis hermanos?” 
Recuerda a los que habían venido a él desde los primeros años y se 
retira a la soledad para vivir de acuerdo con su ideal. No es una opción 
por la soledad. Busca permanecer plenamente fiel, con la bendición de 
Dios.  

                                            
17  Sobre Merry del Val, la última aportación es la tesis de José María Muñoz 

Urbano, “El cardenal Secretario de Estado, Rafael Merry del Val y su proceso de 
beatificación. Historia de su causa: problemas, investigaciones de archivo y 
documentación inédita”, defendida en la Facultad de Historia de la PUG, dirigida por 
el Dr. Fidel González en el 2008.  Muñoz Urbano, José María. 2011. “Íter del proceso 
de Rafael Merry del Val”, Studia Cordubensia 4: 155-162. 

18 1950. Romana. Beatificationis servi Dei Pii Papae X. Disquistio circa 
quasdas obiectiones modum agendi servi Dei respicientes in modernismo 
debellatione una cum Summario additionali ex officio compilato. Summarium 
additionale, del P. Ferdinando Antonelli: Apéndice VI,  18-24, 311-317. Typis 
Polyglotis Vaticanis 
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Quiere salvar los derechos de la forma Evangelii, de la pura 
referencia a Dios, de la absoluta libertad respecto a todo poseer y a las 
dimensiones horizontales de la existencia. 

En 1225, quiso introducir en la Regla: “Cuando los ministros no se 
preocupen de velar para que los hermanos puedan observar la Regla en 
todo su rigor, se permitirá a los hermanos seguir esta Regla, incluso 
contra la voluntad de los ministros”. 

En la carta al hermano León escribe: “De cualquier modo que te 
parezca, hazlo con la bendición de Dios y con mi consentimiento. Y si es 
útil para tu alma o sea para tu consuelo y quieres venir a mí, podrás 
venir siempre...”. En su testamento, redactado entre mayo y septiembre 
de 1226, Francisco escribe:  

 
“Ordeno a todos los hermanos no solicitar jamás privilegio alguno de la 

Corte romana…Si no se les recibe, deben marcharse y retirarse a otra parte 
para hacer penitencia, con la bendición de Dios”. 19 

 
Esa capacidad de caminar, de vivir en éxodo, de pasar de una 

situación a otra, parecía orientar y hasta apremiar a la generación 
posterior al modernismo. Jean Guitton había leído en los Cahiers de 
Barrès: "Transformer cette crédulité d'une âme soumisse en la foi 
éclairée d'une âme libre". Cuando un no creyente le comentó que 
apreciaba ese esfuerzo, Guitton le replicó: 

 
"Monsieur, je suis né croyant. J'espère mûrir et vieillir de plus en plus 

libre. Plût au ciel que vous suiviez le chemin  inverse! Vous êtes né libre 
penseur. Puissiez-vous finir penseur libre, c'est-à-dire: fidèle! Nous deux 
chemins croisés réconcilieraient les deux parts du monde".20 

 
Cuando a fines de 1954 Montini fue trasladado a Milán, Sor 

Pasqualina dijo a Lombardi que era una victoria del conocido como 
partido romano, aquel sector de la Curia que quiso guiar a la 
Democracia Cristiana hacia el anticomunismo, recurriendo incluso de la 

                                            
19 Entre esas parábolas humanas, la vida de san Francisco de Asís es, sin 

duda, la más próxima, la más semejante. Le aplicaríamos, con gusto, las hermosas 
palabras del P. Allo a propósito de San Pablo: ha sido “el primero después del 
Único”. Congar, Yves-Marie. 1952. “San Francisco de Asís o el absoluto del 
Evangelio en la cristiandad”. Texto inédito de una conferencia pronunciada en el 
ciclo de Humanidades cristianas, en Estrasburgo, el 18 de febrero de 1952, en el 
curso de una serie titulada “Les Pèlerins de l'Absolu” (Los Peregrinos del Absoluto), 
y bajo el título que lleva este trabajo. Texto recogido en San Francisco de Asís o el 
absoluto del evangelio en la cristiandad,  Congar, Yv-M. 1967. Los caminos del Dios 
vivo: 253-271. Barcelona: Editorial Estela. El texto en puede consultarse en   

http://www.franciscanos.org/selfran16/congar1.html 
20 Guitton, Jean. Dialogues avec Monsieur Pouget sur la pluralité des 

Mondes, le Christ des Évangiles, l'avenir de notre espèce, Grasset, Paris 1954, 90. 
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conveniencia de un pacto con los neofascistas del Movimiento Sociale 
Italiano. 

El temor a que en Roma ganaran las elecciones administrativas el 
Partito Comunista Italiano estuvo en el origen de una maniobra que se 
conoció como operación Sturzo: una coalición de la Democracia 
Cristiana con la derecha, incluidos los liberales, los monárquicos y los  
fascistas. 

La misión de Pietro Pavan ante De Gasperi, las gestiones de 
Lombardi, con enlace en el Vaticano a través de la “Suor” y del Príncipe 
Pacelli, hermano del Papa,  demostraron la estatura moral y política de 
De Gasperi, que defendió la autonomía en su gestión política. 

Montini no compartía la posición de Tardini a favor de la derecha. 
Era sospechoso de apertura a la modernidad desde su incorporación y 
permanencia en la FUCI. El Vaticano equilibró la medida haciendo que 
Mgr. Ronca, prelado de Pompei, dimitiera y que el P. Martegani, director 
de La Civiltà Cattolica, dejara su cargo. 

Para Riccardi, en su dimensión eclesial, este movimiento se 
inserta en la actitud tradicional hacia el mundo moderno y enlaza con “il 
sospetto di modernismo per chiunque proponesse una revisione del 
rapporto tra Chiesa e modernità”.21 

Hemos podido conocer un caso significativo de esta sospecha de 
modernismo. En el otoño de 1955 Ratzinger había terminado y 
entregado su trabajo sobre San Buenaventura para su habilitación en 
teología. Fue rechazado por la Facultad. En la primavera de 1956. 
Michael Schmaus manifestó su desacuerdo con su tesis. 

Muchos años más tarde, recordando este episodio, Ratzinger 
destacaba que los problemas le vinieron por el concepto de revelación. 
Esta es el acto con el que Dios se muestra, no el resultado objetivado de 
ese acto. Por eso en ese concepto el sujeto receptor siempre forma  
parte de ese acto. Donde nadie la percibe, no hay revelación, porque 
esta implica recepción. Estos conceptos, aprendidos en su trabajo sobre 
San Buenaventura, “se convirtieron después en muy importantes para 
mí”, especialmente durante el debate conciliar sobre la “Divina 
Revelación”. Si las cosas eran como Ratzinger pensaba, entonces la 
revelación precede al texto, a las Escrituras, se refleja en ellas, pero “no 
es simplemente idéntica a ellas. Esto significa que la revelación es 
siempre más grande que el solo escrito”. 

Valorando lo sucedido, creía que Michael Schmaus actuó bajo la 
influencia de quienes le habían dicho que el profesor de Frisinga era 
muy “moderno”, por eso en el trabajo de habilitación de Ratzinger veían 

                                            
21 Riccardi, Andrea. 2003: 45-46.. 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 
 
 

326 

“un peligroso modernismo que conduciría necesariamente a la 
subjetivización del concepto de revelación” .22 

Ratzinger no compartió la posición de quienes rechazaron el 
esquema sobre las Fuentes de la Revelación. Era un texto sólido, pero 
necesitado de otro el enfoque y otra orientación teológica.  

El método histórico-crítico “había encontrado un puesto estable 
también dentro de la teología católica”. Ese método no acepta una 
instancia distinta a la del argumento histórico. Eso hizo problemático el 
concepto de tradición, porque una tradición oral  no puede representar 
una fuente de conocimiento histórico “junto a la Biblia”. Por eso en el 
debate sobre el texto del esquema conciliar estaba en discusión “la 
cuestión de cómo historia y espíritu pueden ajustarse y relacionarse, 
recíprocamente, en la estructura de la fe”. La identificación de la 
interpretación de la Escritura y el método histórico-crítico significaría que 
la Iglesia no podría enseñar nada que no resistiese la prueba de la 
verificación histórica. 

No siendo posible la unanimidad entre los exegetas, entonces la fe 
quedaría en la indeterminación y sometida a una mutabilidad continua 
de hipótesis históricas “o aparentemente tales”. Creer sería más bien 
opinar, estar sometido a afirmaciones siempre revisables.  

Se entiende así la importancia que tiene para Ratzinger el 
concepto de revelación: el dirigirse de Dios al hombre, el salir a su 
encuentro, “es siempre más grande que cuanto pueda ser expresado 
con palabras humanas, más grande incluso que las palabras de las 
Escrituras”. Eso es lo que se ha llamado “tradición” en la teología 
católica.23 

En el centenario de la Pontificia Comisión Bíblica, Ratzinger  
pronunció una conferencia en Institutum Patristicum Agustinianum, de 
Roma. Mencionó a dos de sus maestros. Haciendo balance,  destaca lo 
que supuso el documento publicado en 1993, “La interpretación de la 
Biblia en la Iglesia”. 

Han sido los mismos exegetas quienes establecieron los criterios 
para una interpretación, adecuada a un libro sagrado, que es algo más 
que una colección de escritos cuya redacción se extiende durante un 
milenio. Es el pueblo creyente el que convierte la colección en un libro. 

Los intentos de someter ese texto a examen, partiendo de una pre-
comprensión han mostrado la dificultad que tiene el “puro método 
histórico”. Citó Ratzinger el comentario de Rudolf Bultmann a San 

                                            
22 Ratzinger, Joseph. 2006. Mi vida. Autobiografía: 126-127. Madrid: 

Ediciones Encuentro. La edición italiana es de 1997. 
23 Ratzinger, Joseph. 2006, 146-148 y 150. 
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Juan,24 advirtiendo que las limitaciones o los caminos sin salida de 
Bultmann aparecen también cuando se aplica a  otros textos. 

Reconoce que el Magisterio de la Iglesia “ensanchó  demasiado el 
ámbito de las certezas que la fe puede garantizar”. Eso redujo el campo 
del estudio crítico y afectó negativamente a la credibilidad del 
Magisterio.25 Este debe salvar la índole de los escritos bíblicos. Los 
exegetas deben vigilar las “intromisiones”, porque revelan que no es 
posible “una objetividad pura”. 

Ratzinger recuerda que, en la última década, la libertad es más 
fascinante y multiforme que la idea que de ella se tenía en la primera 
mitad del siglo XX. Es multiforme y exige “escucha atenta, conocimiento 
de los diversos caminos, plena seriedad de la ratio”.26  Supone aceptar y 
superar los límites que derivan de vivir y pensar en la Iglesia, que 
garantiza “que los textos de la antigua y nueva alianza constituyen una 
obra única: la Sagrada Escritura”.27  

En 1989, siendo Cardenal Prefecto de la Congregación  de la Fe, 
dijo que 

 
“todas las palabras de la Escritura son palabras humana y deben 

interpretarse en un primer momento como tales. Pero se apoyan en una 
“Revelación”, es decir, sobre el contacto con una experiencia que va más allá 
del repertorio de las experiencias singulares del autor. En las palabras 
humanas es Dios quien habla, y de este modo se origina una inadecuación 
constitutiva entre la palabra concreta y aquel de quien la palabra procede. En 
el lenguaje teológico actual es corriente denominar la Biblia simplemente “la 
Revelación”.  

 
Tal identificación sería impensable para los antiguos. La 

Revelación es un proceso entre el hombre y Dios, que sólo se hace 
nuevamente realidad en el encuentro.  

 

                                            
24

  Das Evangelium des Johannes, Göttingen, 1941. 
25 Frente a la pendiente de nuevas devociones y de “añadidos” artificiales, 

por innecesarios, Ratzinger ha postulado. Discretamente, la reducción, usando el 
término “ablación”. La imagen de “la viña podada” es una parábola de la existencia 
humana y de la Iglesia. Ratzinger, Joseph. 2006. La sal de la tierra. Cristianismo e 
Iglesia católica ante el nuevo milenio. Conversación con Peter Seewald, novena 
edición: 178-179, 184 y 187 Madrid: Libros Palabra, Ediciones Palabra.. 

26 La teología puede hacer descubrimientos, porque la fe tiene dimensiones 
profundas que los permiten. Ratzinger recuerda que el avance del método histórico-
crítico y la introducción de las ciencias humanas en la teología acarrean problemas. 
La fe “puede hacerse más difícil aún, pero también más fácil y más accesible”. 
Ratzinger, Joseph. 2006: 259-260. 

27 Ratzinger, Joseph. 2007. “A los cien años de la constitución de la Pontificia 
Comisión Bíblica”, Anuario de Historia de la Iglesia XVI: 93-96. 
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“La palabra bíblica testimonia la Revelación, pero no la contiene de un 
modo tal que la agote o que la pueda guardar en el bolsillo como un objeto 
más… en la práctica esto significa que un texto puede significar más que 
aquello que su mismo autor era  capaz de concebir”. 

 
Ratzinger advierte que no se posee la totalidad de la Escritura 

cuando se han reunido todas las partes. El primer presupuesto de la 
exégesis es tomar la Escritura como un libro. Eso implica que el texto 
literario brota de una historia que tiene una cohesión interna, una historia 
que es “el lugar propio” para comprenderlo. La teología da un paso más: 
la fe de la  Iglesia es una forma de “simpatía” sin la cual el texto no se 
abre. La fe, como lugar de comprensión, no violenta el texto 
dogmáticamente. La comprensión exige un sujeto que comprenda. 

Toda hermenéutica tiene unos presupuestos. Rudolf Bultmann lo 
descubrió. No pudo liberarse de los suyos. Por eso, los ensayos 
actuales pueden ayudar a establecer que la fe fue el espíritu con el que 
nació la Escritura, por eso, es “la única puerta para penetrar en su 
interior”.28 

La palabra de Dios crece con quienes la leen. Esta afirmación de 
San Gregorio, refuerza la invitación de Ratzinger a leer la Escritura en la 
“dinámica y profundidad de la Palabra, de toda palabra que tiene 
capacidad de auto-transcenderse”. En eso se legitima su re-lectura.29 

 
Historiografía sobre el modernismo y su herencia  

Hubo un tiempo de silencio favorecido, por un cierto pacto entre 
las clases dirigentes interesadas en fortalecer una ortodoxia y rechazar 
la disidencia incluso en lo discutible. A partir de Juan XXIII, la situación 
varió. Hasta entonces, la historia del modernismo la escribieron los 
mismos protagonistas. Se hizo desde el lado católico. Aunque también 
hablaron gentes del mundo laico y protestante, contemporáneos suyos. 

Hay un problema en la periodización: desde comienzos de siglo 
hasta Benedicto XV o desde 1900 hasta más tarde, hasta el postconcilio 
en los años 70. 

En los sesenta, Pietro Scoppola vio el modernismo como la 
maduración de una serie de elementos de reformismo religioso 
presentes en la conciencia de los católicos italianos en la segunda mitad 

                                            
28 Ratzinger, Joseph. 2003. “La interpretación Bíblica en conflicto. Sobre el 

problema de los fundamentos y la orientación de la exégesis hoy” (1989) en 
Escritura e Interpretación. Los fundamentos de la interpretación bíblica: 50-54 
Madrid: Ediciones Palabra. Subraya la relación entre Revelación y Escritura como 
una clave a partir de la Dei Verbum,  su trabajo “La relación entre magisterio de la 
Iglesia y exégesis” (2003), ibídem: 175-187 

29 Cita a Ignace de la Potterie, “La éxegesis bíblica, ciencia de la fe”, ibídem: 
96-97. 
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del ochocientos. 30 Esos años fue el portavoz de esa tendencia la 
Rassegna Nazionale, editada en Florencia. En ella, Geremia Bonomelli 
publicó su texto sobre la Cuestión Romana.31 Para Scoppola el 
modernismo es una crisis intelectual. Por eso no la encuadra en el 
contexto económico y político de la sociedad italiana de esos años. 
Analiza la revista Il Rinnovamento e infravalora la aportación de 
Buonaiuti y de Romolo Murri.32 

En Francia y entre 1902 y 1907, el modernismo fue estudiado por 
Émile Poulat.33 No fue un cuerpo extraño al pensamiento católico, sino la 
expresión de un renovador esfuerzo para entender los tiempos nuevos. 
Eligió la historia del "modernisme savant". Quiso llegar a una 
comprensión objetiva. Para eso se impuso como deber moral la 
imparcialidad. Más que la observancia, prácticas y transgresiones, le 
interesó el sistema y su reproducción en una sociedad tan cambiada. 

El catolicismo contemporáneo no se conformó con ocupar un 
espacio dentro de la sociedad. Quiso ser una "totalité", opuesta al 
mundo moderno. Estaba seguro de que podría conservar integralmente 
esa totalidad. Esa es la clave de todas las críticas de la Iglesia romana: 
funcionaba como un saber, un poder y  un deber, institucionalizados en 
circuito cerrado, pero sometido a incesantes esfuerzos de apertura. 

Sus dirigentes estaban dispuestos solo  a dejar la iniciativa a los 
supervivientes. Para ellos fue un imperativo fortalecerse, afirmarse, 
definirse, hacer frente, interiorizar las grandes certezas cristianas 
convencer de su verdad, de su necesidad, transformarlas en realidades 
sociales. Eso explica la violencia de la reacción ante el modernismo. El 
conflicto no fue una querella entre clérigos, entre unos eruditos, 
perseguidos por unas mediocridades ignorantes. 

Lorenzo Bedeschi creó en la Universidad de Urbino el Centro Studi 
per la Storia del Modernismo. Primero con una tendencia social y política 
más que cultural, pues se había centrado en la figura de Murri. Bedeschi 

                                            
30 Scoppola, Pietro. 1963. Crisi modernista e rinnovamento cattolico in Italia. 

Bologna: Il Mulino. 
31 Además de Geremia Bonomelli, tenían una actitud abierta el obispo Gian 

Battista Scalabrini y el cardenal Alfonso Capecelatro. Sobre la posición de la 
Rassegna Nazionale, Jemolo, Arturo Carlo. 1975. Chiesa e Stato in Italia negli ultimi 
cento anni, 4ª ristampazione: 295-298. Torino: Einaudi nella collana Biblioteca di 
cultura storica. 

32 Eso años apareció la aportación de Ranchetti, Michele. 1965. Cultura e 
riforma religiosa nella storia del modernismo, Torini, Einaudi 1965. 

33 Poulat, Émile, 1974. Historia, dogma y crítica en la crisis modernista, 
Madrid: Taurus. 1969. Intégrisme et catholicisme intégral. Un reseau international 
antimoderniste: La Sapiniere (1909-1921), Paris-Tournai. Casterman. Hay una 
edición facsímil 2012. Paris: Éditions de l’Oeil du Sphinx. 
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defendió y mantuvo esa voluntad de libertad para reexaminar  el 
modernismo y, al mismo tiempo, recuperar los valores que había en él.34 

Insistió en la vinculación del modernismo con la realidad social. El 
paso de la sociedad rural a la sociedad industrial y urbana, los nexos 
estructurales con la sociedad, y planteó esa necesidad de actualizar la 
cultura católica.35 Señaló que en 1907 coincidieron el final de la 
prosperidad económica y la publicación de la encíclica Pascendi 
Dominici Gregis. 

Maurilio Guasco, colaborador de Bedeschi, trazó una panorámica, 
utilizando la síntesis de todo lo trabajado sobre modernismo en los 
últimos años.36 Guasco sitúa el modernismo italiano, no en el liberalismo 
europeo, sino en el del Risorgimento. Era necesario renovar la cultura 
católica, entonces pobre y sin peso en Italia. 37  Fue un modo de 
responder a la llamada de León XIII para que los católicos participaran 
en la construcción de la sociedad.38 

Sobre Romolo Murri, Giampiero Cappelli sostiene que quiso 
conciliar democracia y catolicismo, defendiendo la autonomía del laicado 
en política.39 En 1975, en el encuentro de Varenna (Lecco), ante el 
escepticismo de todos, Lorenzo Bedeschi apostó por un estudio regional 
del modernismo en Italia. Ese método permitió detectar una realidad 
plural en las tendencias y acabar con la idea de que el modernismo fue 
un asunto elitista. 

La variedad documentada de las teologías modernistas resolvió el 
problema que planteaban las relaciones entre modernismo y catolicismo 
liberal. Hay en el primero una corriente radical que no permite afirmar la 
continuidad entre ambas. Hay un salto desde la teología a la política. La 
crítica histórica y el uso de la filosofía se sitúan en otras coordenadas. 

Este pluralismo de posiciones revela, como ha apuntado Bedeschi, 
la amplitud y la complejidad del reformismo, que lo moderno, en su 
articulación de secularización y racionalidad, plantea a la experiencia de 

                                            
34 Bo, Carlo. 2000. “Il saluto”, Il modernismo tra la cristianità e la 

secolarizzazione, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato: I-II. Urbino: QuattroVenti. 
35 Bedeschi, Lorenzo. 1975.Interpretazioni e sviluppo del modernismo 

cattolico, Milano: Bompiani. Guasco, Maurilio. 1995. Il modernismo italiano. I Fatti, le 
idee, i personaggi. Milano: San Paolo Edizioni. Hay que señalar en la Universidad de 
Urbino el Centro de Estudios para la Historia del Modernismo italiano y la Fundación 
Romolo Murri.  

36 El modernismo no fue un movimiento homogéneo, por eso "la storia del 
modernismo è prima di tutto la storia dei modernisti". Guasco, Maurilio. 1995: 9. 

37  Guasco, Maurilio, 1968, Romolo Murri e il modernismo. Roma:, Cinque 
Lune.  

38 Giordani, Prisca.1998. L'avventura modenista. Un tentativo di conciliazione 
tra fide e ragione: 9-16. Roma: Lithos Editrice  

39 Cappelli, Giampiero. 1965. Romolo Murri. Contributo per una biografia, 
Roma, Cinque Lune 1965,  
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fe. Hay algo más que el problema de la libertad y de la autonomía del 
creyente en el campo político. Hay que estudiar las exigencias que lo 
moderno plantea a lo sagrado, a lo religioso y valorar, especialmente, el 
papel de la historia en la proyección de unas propuestas de fe creíbles.40 

En la otra orillla, estaban los integrales/integristas. Su inclinación a 
condenar errores es un rasgo compartido por casi todos ellos. Lefebvre 
esperó del Concilio que reiterara las antiguas condenas contra los 
cristianos ortodoxos y protestantes. Que condenara los errores 
modernos.  No sucedió y eso explica que viera, al leer el Vaticano II, 
signos de liberalismo, de modernismo e incluso de infiltrados en el seno 
de la Iglesia para destruirla desde dentro.41 

René Rémond apuntaba, como una de las varias paradojas del 
integrismo, que Lefebvre no hace más que repetir lo que le habían 
enseñado, “le discours prédominant au sein de la catholicité, le discours 
officiel, qui bénéficiait du soutien de  l’autorité religieuse”.42 

En su alocución Gaudet Mater Ecclesia, con la que se inauguró el 
Vaticano II, Juan XXIII recogió la encarnación de la Iglesia en la historia. 
No vivía ella, contemplando desde fuera, como desde un palco, el drama 
de la sociedad. Estaba en ella, con sus luces y sombras. Jamás  esta 
tensión desapareció. Era imposible seguir sosteniendo que, quedando al 
margen del tiempo, fuera de la historia, se garantizaba la verdad de la 
Iglesia.43   

Al analizar la preparación del discurso inaugural del Papa Juan 
XXIII,44 Giacomo Martina recoge también la aportación de Loris 
Capovilla.45 La mención a que la historia de la Iglesia no había 
comenzado hacia sólo medio siglo, fue una referencia a la crisis 
modernista.46 

                                            
40 Botti, Alfonso, Cerrato, Rocco e Stefano Pivato, 1984. “L’itinerario 

storiografio di Lorenzo Bedeschi”, Fonti e Documenti 13: 32-33. 
41 Grelot, Pierre 1988. “Mgr Marcel Lefebvre et la foi catholique”, Études 368: 

101. 
42 Rémond, René. 1988. “L’intégrisme”, Études 370: 97 
43 Menozzi, Daniele. 1984. “La Chiesa e la storia. Una dimensione della 

cristianità da Leone XIII al Vaticano II”,  Cristianesimo nella Storia V/1: 102-103. Un 
examen de este discurso del Papa el 11 de  octubre de 1962, Alberigo, Giuseppe. 
1984. “Cristianeismo e Storia nel Vaticano II”, ibídem V/3: 582-587 

    44 Alberigo, Giuseppe Giuseppe.1984. "Formazione, contenuto e forma 
dell'alloucuzione", Fede, tradizione e profezia. Studi su Giovanni XXIII e sul Vaticano 
II, scritti da G. Alberigo, G. Battelli, A. Miloni, S. Trinchese: 187-222. Brescia: Paideia  

    45 1985. Una intervención en Giovanni Battista Montini, arcivescovo di 
Milano e il Conclio Vaticano II: preparazione e  primo periodo: 339-342. Roma: 
Studium; Brescia: Istituto Paolo VI  

    46 Martina, Giacomo. 1985. "A proposito di studi recenti su Giovanni XXIII", 
Rivista di Storia della Chiesa in Italia 39: 529. 



CRISTÓBAL ROBLES MUÑOZ 
 
 

332 

El discurso del 11 de octubre de 1962, por su tono y por el 
contenido,  fue una victoria sobre quienes hubieran querido reeditar una 
nueva reacción contra lo que ellos llamaban “neomodernismo”. El Papa 
se alejó de los profetas de desgracias y de quienes pensaban que la 
larga historia de la Iglesia había alcanzado su plenitud medio siglo 
antes. No quiso frenar la preparación, pero en aquella jornada, dejando 
claro que no era convocado para condenar, se invitaba al Concilio a 
caminar por otra vía y hacia otra dirección.47 

Ernesto Ruffini, cardenal arzobispo de Palermo, representaba el 
intransigentismo de un sector importante del catolicismo italiano. De la 
tradición de León XIII conservaba una militancia confesional en la vida 
pública, política y social. De Pío X, una intolerancia ideológica y el amor 
a una Iglesia centralizada en torno al Papa y a la Curia. 

Ruffini sabía que la Iglesia tenía que estar en el mundo, pero sólo 
aceptaba de este los medios que podían servir para el “apostolado”. Esa 
operación podría dar un toque de modernidad a la Iglesia, dejando 
intactas sus doctrinas y su disciplina. 

Cualquier cambio en estas era una infidelidad a la que habría que 
oponerse. Incluso una formulación nueva que dejara intacto su  
contenido era, según Ruffini, “neo-modernismo”.48 

 
 “La cultura moderna e le sue metodologie critiche e positive 

rimanevano per lui  pericolosa rottura della “immutabile” tradizione religiosa”.  

 
Al final de su vida multiplicó los gestos de afecto hacia Pablo VI 

para conseguir que se decidiera a emprender una cruzada contra las 
nuevas ideas, contra la puesta en práctica del Concilio. Era una posición 
coherente en un “antimodernista convinto”. Había querido un Concilio. A 
la vista de su desarrollo y de sus resultados, regresó a esa eclesiología 
centrada en el Papa: basta él para gobernar la Iglesia.49 

El 6 de agosto de 1964, Pablo VI publicó la encíclica Ecclesiam 
Suam.  El modernismo aparece como “un fenómeno, que todavía aflora 

                                            
47 Melloni, Alberto. 2000. “Vaticano II, modernismo e modernità” , Il 

modernismo tra la cristianità e la secolarizzazione, a cura di Alfonso Botti e Rocco 
Cerrato: 137. Urbino: QuattroVenti. Sobre el miedo al modernismo, ibídem: 135-144. 
Las conexiones que se establecían entre modernismo y socialismo, Saresella, 
Daniela. 2000. “Il movimento socialista, il modernismo e la questione religiosa”,  
ibídem: 144-159. 

48 “L’ho detto altre volte e lo ripeto: il modernismo condannato da S. Pio X, 
oggi viene diffuso liberamente, in aspetti ancor più gravi et più deleteri di quanto non 
fosse allora”. Carta al Cardenal Alfredo Ottaviani, 9 mayo 1961, 115. El cardenal 
murió el 11 de junio de ese año. 

49 Michel Stabile, Francesco.  1990. “Il  Cardinal Ruffini e il Vaicano II. Le 
lettere di un “intransigente””, Cristianesimo nella Storia  XI/1: 83-176. 
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en diversas tentativas de expresiones extrañas a la auténtica realidad de 
la religión católica”.  

 
“(La Iglesia) tiene necesidad de reflexionar sobre sí misma; tiene 

necesidad de sentir su propia vida. Debe aprender a conocerse mejor a sí 
misma, si quiere vivir su propia vocación y ofrecer al mundo su mensaje de 
fraternidad y salvación. Tiene necesidad de experimentar a Cristo en sí 
misma, según las palabras del apóstol Pablo: Que Cristo habite por la fe en 
vuestros corazones (Eph. 3, 17). Todos saben cómo la Iglesia está inmersa 
en la humanidad, forma parte de ella; de ella saca a sus miembros, de ella 
extrae preciosos tesoros de cultura, y sufre sus vicisitudes históricas y 
también contribuye a sus éxitos. 

Ahora bien; todos saben por igual que la humanidad en este tiempo 
está en vía de grandes transformaciones, trastornos y desarrollos que 
cambian profundamente no sólo sus formas exteriores de vida, sino también 
sus modos de pensar. Su pensamiento, su cultura, su espíritu se ha 
modificado íntimamente, por el progreso científico, técnico y social, y por las 
corrientes del pensamiento filosófico y político que la invaden y atraviesan. 
Todo ello, como las olas de un mar, envuelve y sacude a la Iglesia misma; los 
espíritus de los hombres, que a ella se confían, están fuertemente influidos 
por el clima del mundo temporal; de tal manera que un peligro como de 
vértigo, de aturdimiento, de extravío, puede sacudir su misma solidez e inducir 
a muchos a aceptar los más extraños pensamientos, como si la Iglesia tuviera 
que renegar de sí misma y abrazar novísimas e impensadas formas de vida. 
Así, por ejemplo, el fenómeno modernista -que todavía aflora en diversas 
tentativas de expresiones extrañas a la auténtica realidad de la religión 
católica-, ¿no fue precisamente un episodio de un parecido predominio de las 
tendencias psicológico-culturales, propias del mundo profano, sobre la fiel y 
genuina expresión de la doctrina y de la norma de la Iglesia de Cristo? Ahora 
bien; creemos que para inmunizarse contra tal peligro, siempre inminente y 
múltiple, que procede de muchas partes, el remedio bueno y obvio es el 
profundizar en la conciencia de la Iglesia, sobre lo que ella es 
verdaderamente, según la mente de Cristo, conservada en la Escritura y en la 
Tradición, e interpretada y desarrollada por la genuina enseñanza 
eclesiástica, la cual está, como sabemos, iluminada y guiada por el Espíritu 
Santo, dispuesto siempre, cuando se lo pedimos y cuando le escuchamos, a 
dar indefectible cumplimiento a la promesa de Cristo: El Espíritu Santo, que el 
Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la 
memoria todo lo que yo os he dicho (Io. 14, 26)”. 

 

 
Unos meses más tarde, en el discurso de clausura del Concilio, 

manifestaba que la Iglesia  abría una nueva etapa, bajo el signo de la 
libertad. 

 
“Entramos en un período de la vida de la Iglesia y, por lo tanto, de cada 

uno de sus hijos, de una mayor libertad, es decir,  de menores obligaciones 
legales e inhibiciones internas. Será reducida la disciplina formal, abolida toda 
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intolerancia arbitraria, así como todo absolutismo, atemperado el ejercicio de 
la autoridad y promovido el sentido de la libertad cristiana”. 50 

 
Aunque la mayoría de las ideas de los modernistas estaban 

aceptadas ya en 1965, sin embargo sobre ellos pesaba aún “un silence 
réprobateur”. Los textos, condenando el modernismo, no habían sido 
derogados. 

Se había cumplido en Loisy la profecía que le hizo Henri Bremond 
en 1918, a los pocos meses de aparecer La Religion:51 se había 
adelantado cincuenta años. Ese era su error. Hay una impresión de que 
muchas de las aspiraciones de los modernistas han entrado en el 
pensamiento y en la vida del catolicismo.52 

El 18 de marzo de 1935 Loisy afirmaba que existían modernistas 
en la Iglesia.53 Se había equivocado Pío X al hablar de una secta. Era 
una realidad, cuyo origen estaba en la condición histórica de la Iglesia, 
más fuerte y visible que todas las palabras que trataban de ocultarla.54 

En 1965 se distinguía, por una parte, la respuesta de los católicos 
liberales, los católicos sociales y los democratacristianos a los 
problemas sociales y políticos. Al desafió que plantearon la filosofía y las 
ciencias trataron de responder aquellos, a los que Adrien Dansette 
llamaba “modernistas”. Sus campos fueron la teología, la exégesis, la 
filosofía. Su dimensión práctica fue la reforma interior de la Iglesia.55 

En 1969, Poulat valoró, de una manera nueva, a Umberto 
Benigni.56 Fue una personalidad compleja, con rasgos que han 
permanecido ocultos, pero, en modo alguno, se le puede considerar un 
intrigante. No  buscaba el éxito. Se consideraba servidor de  una causa. 
Lo hizo con coherencia, dedicación total a ella y con una capacidad de 

                                            
50 Pablo VI, Discurso Final del Vaticano II, en  Zizola, Giancarlo. 1996. El 

sucesor: 287. Madrid: PPC. 
51 1917. Paris: Émile Nourry, Éditeur. 
52 Las acusaciones de modernismo, dirigidas contrra el Pontificio Instituto 

Bíblico de Roma a partir de 1960. Michele Stabile, Francesco. 1990: 83-176. 
53 Anque Bremond había omitido toda referencia al modernismo en el 

homenaje a Louis Duchesne, el modernismo era “le plus grand fait qui se produit en 
son temps dans l’hisotire intérieur de l’Église”. Carta a Boyer de Sainte-Suzanne, 
Ceffonds 27 julio 1924. 

54 La doctrina cambia. La ortodoxia es un mito, por eso había aún 
modernistas  en la Iglesia, e incluso “une influence moderniste à retardement”. 17 
julio 1919, Boyer de Sainte-Suzanne, Raymond de. 1968. Alfred Loisy entre la foi et 
l'incroyance: 171-173. Paris: Centurion. La carta citada en la nota anterior, ibídem: 
211. 

55 Dansette, Adrien. 1965. Histoire religieuse de la France contemporaine, 
l'Église catholique dans la mêlée politique et sociale. Édition revue..., Paris: 
Flammarion. 

56 Esa vinculación es indiscutible y aparece insistentemente en las páginas 
de Poulat, Émile 1969. 
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trabajo sorprendente. Detrás de la figura de Benigni apareció todo el 
sistema de gobierno de la Iglesia, pues Pío X conocía las actividades del 
Sodalitium Pianum.57 

Los problemas surgidos del modernismo, como actitud, talante y 
necesidad de analizar la experiencia religiosa, están aún abiertos. Lo 
mismo sucede con el integrismo, su réplica polémica. El integrismo 
sería, en la apreciación de algunos, la herejía que se alza contra la del 
modernismo. Se trata, según Congar, de una actitud mental que 
perdura,58 de una ética, que aún sigue vinculando conciencias, y de un 
comportamiento aún vigente.  

La tensión entre adhesión a un dogma, en la literalidad de la 
formulación dada por la Iglesia, y el diálogo, la búsqueda de 
explicaciones y de razones nuevas, actúan como polos en el seno del 
catolicismo.59 El integrismo denuncia el riesgo que supone el 
modernismo. ¿Lo hace sin matices, rechazando todo lo nuevo? No, pero 
sí lo subordina a la revelación -alargada hasta el magisterio del Papa y 
de los obispos. 

Cree que, en ella, se halla la respuesta a todos los problemas 
sociales y políticos.60 Entiende que  los que les buscan remedio deben 
acudir siempre a la Iglesia o regresar a ella en el caso de que hayan 
salido a buscarlo fuera. 

Históricamente, son quienes, en medio de la crisis del comienzo 
del siglo XX, se denominaron así mismos "católicos integrales". Eran 
beligerantes, combativos. Marcaron una frontera entre los católicos. A 
un lado ellos, al otro los liberales y sociales, los demócrata-liberales.61  

                                            
57  Scoppola, Pietro. 1971.“Studi e discusione su integrismo e cattolicesimo 

sociale”, Rivista di Storia e Letteratura Ecclesiastica  VII/2: 300 y 305-306.  
58 Congar, Yves-Marie 1950. "Mentalité de "droite" et intégrisme", La Vie 

Intellectuelle: 644-666. En 1957 se presentó a la asamblea plenaria del episcopado 
francés un "Rapport sur l'intégrisme". Esta mentalidad debe rechazarse por confundir 
la doctrina ya definida por la Iglesia y lo que admite progreso o discutible. 

59 Cannizzo, Giacoma. 1970. "Alcuni recenti studi sul modernismo", Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia 24: 524-525. 

60 La bondad de una conducta procede de que haya sido aprobada por la 
autoridad. Un ejemplo, el mantenimiento del non expedit hasta Pío X.  Esa fue la 
tesis que sostuvo. Algunos sostuvieron que el poder temporal era un dogma, 
mezclando así política y fe y confundiendo la decisión de los Papa ante una 
situación concreta con un acto vinculante para los católicos. Vid. Cavallanti, 
Alessandro. 1908 Modernismo e modernisti: 208. Torino: Libreria del Sacro Cuore. 
Bedeschi, Lorenzo. 1979. “Cavallanti, Alessandro”     Dizionario Biografico degli 
Italiani - Volume 22. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/alessandro-cavallanti_%28Dizionario-
Biografico%29/ 

61 Recogiendo críticas hechas en 1914, que hizo suyas la encíclica Ad 
Supremi Apostolorum, de Benedicto XV el 1 de noviembre de ese año, los católicos 
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Un origen común y una promesa compartida  

En cinco puntos resumía Christoph Théobald, en 1973, la 
conclusión de sus reflexiones sobre la crisis modernista, a la hora de  
formular un estatuto nuevo de la teología, tras aquella experiencia. 

Era necesario situarse, dibujar un mapa con los contornos 
precisos, teniendo en cuenta que es una tarea difícil, pero necesaria, 

La secularización, la experiencia de crisis, de la disolución de lo 
religioso, no debe empujar a una recuperación de lo irracional, 
recluyéndose en un universo que no ha experimentado la escisión entre 
ciencia y fe. No es buena una reconciliación que no tenga en cuenta la 
experiencia de la pérdida de identidad cristiana. Es más honesto 
reconocer que se precisa tiempo, que no se logrará de inmediato la 
reconciliación entre una conciencia íntima real, comunitaria, una 
identidad cristiana que se busca a sí misma, con un mundo intelectual 
que rechaza la fe de un modo, día a día, más radical; tres, la crítica 
histórica demuestra que su autonomía es irreversible. Ella se va 
corrigiendo a sí misma, mediante la controversia y una especie de auto-
regulación, manifestando que la historia viene condicionada también por 
la experiencia del historiador; cuatro,  el escribir historia no libra de la 
historicidad de su condición a quien lo hace. 

La tarea científica está ligada al momento en que se realiza; cinco, 
la teología es una reflexión especulativa, una conceptualización del 
contenido de una experiencia. ¿Cómo está presente la historia en el 
discurrir de la teología? Lo está en la experiencia comunitaria, situada 
en un momento de la historia, vinculado a una tradición compartida, a un 
origen común y a un futuro para esta historia, asentado en una 
promesa.62 

El 21 de noviembre de 1974, en una declaración ante los alumnos 
del seminario de Ecône (Suiza) el obispo Marcel Lefebvre denunciaba la 
situación de la Iglesia postconciliar. Existía en Roma una tendencia neo-
modernista, claramente patente en el Concilio y en su aplicación. Todas 
las reformas favorecían la demolición de la Iglesia, la ruina del 
sacerdocio, la destrucción del sacrificio y de los sacramentos, la 

                                                                                                                                        
integrales aceptaron que era un "pleonasmo". No se puede ser católico 
parcialmente. Se les acusó de sembrar división, pero se defendían subrayando que 
ese nombre indicaba el único terreno en que era posible la unidad. Vid. Barbier, 
Emmanuel. 1924. Histoire du catholicisme libéral en France: du concile Vatican à 
l'avènement de S. S. Benoît XV (1890-1914), Volume 5: 337. Bordeaux: Imprimerie 
Y. Cadoret.  

62 Théobald, Christoph. 1973. “L’entrée de l’histoire dans l’univers religieux et 
théologique au moment de la “crise moderniste”, en J. Greisch, K. Neufeld y 
Christoph Theobald,  La crisis contemporaine. Du modernisme à la crise des 
hermenéutiques: 78-82 Paris: Beauchesne. 
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desaparición de la vida religiosa, la enseñanza naturalista y 
theilardienne en los seminarios y universidades y en la catequesis. Es 
una enseñanza nacida del liberalismo y del protestantismo, condenados 
en muchas ocasiones por el Magisterio solemne de la Iglesia. 

Se combate la realeza de Cristo. A ella se oponen el naturalismo y 
la revolución con sus auxiliares: los protestantes, la masonería, los 
liberales y socialistas y el judaísmo internacional. Hay una quinta 
columna, integrada por quietistas, jansenistas, galicanos, católicos 
liberales, que se beneficia de las contradicciones de los católicos. Hay 
un nuevo enemigo: la contra-revolución que se ha pasado al laicismo, y 
el nacionalismo, transformado en algo absoluto. Por eso era inaplazable 
tomar partido por la “tesis” del reinado social de Jesucristo.63 

En el clima de la polémica entre Communione e Liberazione, y la 
orientación de la Azione Cattolica Italiana, descalificada la orientación de 
ésta bajo la presidencia de Giuseppe Lazzati, Daniele Menozzi sitúa la 
posición de Il Sabbato, en la trayectoria del catolicismo intransigente, no 
muy lejana de la posición de Lefebvre: la orientación del Concilio 
Vaticano II y su puesta en práctica han estado bajo la presión de los 
enemigos de la Iglesia, que siguen el camino iniciado por Lucero. Estaba 
creándose una Iglesia neo-protestante.  Communione e Liberazione 
proponía una novedad: en lugar de protestar contra el Papado que 
consiente o se inclina a la herejía, lo que debe hacerse es alinearse 
detrás de un movimiento, los celini, sostenidos por el Papa Juan Pablo II 
y cuyo crecimiento y empuje se protege y fomenta. Este es el camino de 
la Providencia para salvar a la Iglesia. 

Esta es la clave para entender lo que estaba sucediendo: 
“costruire una ideología, che renda possibile, senza rotture istituzionali, 
introdurre nella Chiesa le posizioni dell’intransigentismo preconciliare”. 
Serían los celini, según Menozzi, los sucesores del lefebvrismo en la 
oposición al movimiento iniciado en el Vaticano II.64 

                                            
63 Grelot, Pierre. 1988. “Mgr Marcel Lefebvre et la foi catholique”, Études 

368: 97 y 99. La referencia al Reinado de Jesucristo están sacadas de “Pour qu’Il 
Règne”, editado en 1959 por el “Club du livre civique”. 

64 Minozzi, Daniele 1989. “Il sinodo sui laici e i nuovi movimenti: il « caso 
Lazzati”, Cristianesimo nella Storia  X/1: 125-126. En 1996, en unas reflexiones 
sobre las expectativas suscitadas por aquel Concilio, Ratzinger insistió en la tarea 
que incumbe a la Iglesia  en este mundo y ante su propia situación interna. “La 
imagen de un obispo pendiente sólo de ahorrarse disgustos y de disimular lo mejor 
posible todas las situaciones conflictivas, me aterra”. Recuerda a otra imagen, la de 
los perros mudos, que no vigilan ni cuidan de quienes les han sido encomendados. 
Ratzinger, Joseph. 2006. La sal de la tierra. Cristianismo e Iglesia católica ante el 
nuevo milenio. Conversación con Peter Seewald¸ novena edición: 81-82 y 89-90. 
Madrid: Libros Palabra, Ediciones Palabra. 
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Para Lorenzo Bedeschi, el antimodernismo es, en primer lugar 
carencia de visión histórica, que impide analizar una sociedad muy 
diferente de la anterior. Eso hace inviable el modelo en el que se 
inspiraba. Los antimodernistas lo creen vigente y continúan haciendo 
anacrónicas propuestas hierocráticas.  

En segundo lugar, es un rechazo del pensamiento moderno. Esto 
implica renunciar al empirismo. Trasladado al plano social, comunitario, 
piensan que basta la norma jurídica para regular la vida de la Iglesia. 
Los conflictos son transgresiones de esa norma y deben ser sometidos, 
obligatoriamente, la decisión de la autoridad. En la Iglesia, la revelación 
aceptada en la fe, es reemplazada por el magisterio, que nunca es 
sometido a la palabra revelada, porque él mismo es la forma segura en 
que la revelación se expresa. Recurrir a la ciencia es un acto de 
soberbia. Esta conclusión se halla ya en la Pascendi Dominici Gregis. 

Identifican la Iglesia  con el Papa y con la Curia, que le ayuda  en 
su gobierno.  Más allá de la eclesiología bellarminiana, este tercer rasgo 
deja  a los obispos sin autoridad para regir a sus fieles. Por eso los 
antimodernistas dan mucha importancia a las buenas relaciones y los 
contactos secretos con los que mandan en la Curia romana.  

Se descubre la presencia de amistades y de hostilidades 
personales en esta lucha para defender la ortodoxia. Eso explica 
también el que, a veces, se traspasen los límites, pensando que tan 
justo fin justifica los medios. Salvatore Minocchi hablaba de un 
legitimismo doctrinal y oligárquico, que Lorenzo Bedeschi juzga un 
“pauperismo spirituale”.65 

Rocco Cerrato consideraba en 1977 que el radicalismo, en la 
teología y en los proyectos de reforma eclesial, por una parte, renueva el 
carácter subversivo de la experiencia de Jesús de Nazaret y, por otra, es 
la condición básica para que la contradicción del enfrentamiento de 
clase emerja y se exprese también en la producción del conocimiento. 

Establecida esa premisa hermenéutica, Cerrato cree que debe 
examinarse si, junto al neotomismo, a los diferentes espiritualismos y al 
catolicismo liberal, la corriente radical fue, en el catolicismo, un aspecto 
de la re-apropiación burguesa de las teologías cristianas o, si por el 
contrario, en esa corriente radical comenzó a aparecer la irreducible 
contradicción vivida por el proletariado.66  

                                            
65 Bedeschi, Lorenzo. 1976. “Reazione antimodernista in Lombardia durante 

il Pontificato di Pio X”, Civitas XXVII/3-4: 1-33, citamos por Fonti e Documenti 15 
(1986) 341-343. Un ejemplo de esta posición, la actitud de la Unità Cattolica, “La 
querela Meda-Unità Cattolica (Documenti e considerazioni), Nuova Rivista Storica 
LIV/1-2 (1970) 125-176, recogidos en Fonti e Documenti 15 (1986) 364-395.  

66 Cerrato, Rocco. 1976-1077 “Aspetti di una crisi religiosa”, Fonti e 
Documenti 5-6: 567-568. Sobre la necesaria referencia a la crisis actual de las 
hermenéuticas y la relación entre neo-escolástica y modernismo, ibídem: 579-582. 
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Se advierte una variante en lo que fue la orientación de Bedeschi 
esos años. Se ha producido un giro en la atención de los historiadores. 
Se ha pasado de estudiar la inserción de los católicos en las 
instituciones y en la cultura liberal. El nuevo centro de atención es la 
confrontación del liberalismo con la sociedad industrial, de masas, y el 
capitalismo. En Italia se han abandonado los trabajos sobre el clerico-
moderatismo y el Partito Popolare, para a estudiar la clase dirigente 
católica en los años posteriores a la II Guerra Mundial.67 

En 1987 se publicó la obra de Alfonso Botti. Entre los problemas 
que planteaba su investigación sobre la crisis modernista en España, 
apuntaba la ausencia de una historiografía.68 Las referencias que 
existen sobre la presencia del modernismo en España son irrelevantes. 
Juzgaba una vía complementaria para su investigación recoger el eco 
que tuvo la novela de Fogazzaro en España. 

Botti considera el krausismo y el catolicismo liberal, cuya  relación 
está aún en discusión, como los "nodi storiografici" de la cultura y 
religiosidad en el último tercio del siglo XIX español.69 El krausismo fue 
"un complesso fenomeno filosofico-culturale di segno riformatore e 
liberale, in definitiva... la forma filosofico-culturale del liberalismo politico 
spagnolo". 

Hizo suya la expresión de Azorín: los krausistas fueron "los últimos 
erasmistas españoles". Por eso juzga que el terreno religioso es el que 
proporciona más razones y unas claves más fiables para entender e 
interpretar la cultura de aquellos años. 

                                            
67 Moro, Renato. 2000. “La religione e la “Nuova Epoca”. Cattolicesimo e 

modernità tra le due guere mondiali”, Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione, 
Bilanci e prospettive, Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad 
Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato: 521. Urbino: 
Quattroventi. 

68 ¿Puede haber, mucha o poca,  historiografía de lo que Luis de Llera, en 
1994, llamó una “sombra tenue”?  “La reforma religiosa en Europa y España”, 
Religión y Literatura en el modernismo español, 1902-1914, Madrid, Actas 1994, 
167-175. Robles Muñoz, Cristóbal 2012 "¿Qué modernismo hubo en España?", en 
La "primera "modernidad. Modernismo religioso y literario en España e 
Hispanoamérica, (eds): Bogotá: 109-151. Universidad Católica de Colombia, 
Planeta, Università degli Studi Salerno. 

69 Habría que hablar más de cristianismo liberal que de catolicismo liberal. 
De aquel habla Azcarate en su "Minuta de un Testamento". Botti hace suya la 
expresión de Azorín: los krausistas fueron "los últimos erasmistas españoles". En 
este último tercio del siglo XI español, Francisco Palomares y Juan Bautista Cabrera 
llaman "Iglesia Española Reformada" al protestantismo español que se aproxima a la 
comunión anglicana. Se consideran herederos de los reformadores del siglo XVI, 
incluidos Cisneros y Bartolomé Carranza. Vid. esta orientación en  López Lozano, 
Carlos. 1991. Precedentes de la Iglesia Española Reformada Episcopal: 205 pp.  
Madrid: Iglesia Española Reformada.   
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El krausismo representa, concluye Botti, el rasgo más destacado 
del catolicismo liberal español: su clave, eminentemente filosófica, que 
remite a la Ilustración. Buscaba conciliar fe y razón y poner en marcha 
una profunda reforma religiosa.70  

Al mismo tiempo que Botti revisaba las aportaciones sobre el 
modernismo en España, tras la publicación de su libro,71 Feliciano 
Montero advertía que la persistencia dominante del integrismo había 
penetrado la historiografía, mayoritariamente eclesiástica, ajena a 
cualquier autocrítica y esfuerzo innovador. Esta situación ha durado 
hasta los años posteriores a 1964. Debe revisarse la historiografía sobre 
el catolicismo social español, teniendo en cuenta la crisis modernista, 
como impulso al movimiento social católico, y la condena del 
modernismo social. Esto permitirá entender mejor las tensiones y los 
conflictos que tuvieron los propagandistas sociales católicos.72  

                                            
70 Botti, Alfonso: 1987. La Spagna e la crisi modernista. Cultura, Società 

civile e religiosa tra Otto e Novecento: 20-21,  214-225 y 33-34. Brescia: Morcelliana. 
2012. España y la crisis modernista: Cultura, sociedad civil y religiosa entre los siglos 
XIX y XX.: 328 págs. Universidad de Castilla La Manca, Cuenca: Colección Almud 
número 12. 

71 Botti, Alfonso. 2000.“Istanze di reforma religiosa e fermenti modernista in 
Spagna, una messa a punto storica e storiografica”, IL modernismo tra cristianità e 
secolarizzazione, Bilanci e prospettive, Atti del Convegno internazionale di studi 
storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco 
Cerrato: 358-395. Urbino: Quattroventi. 

72 Montero, Feliciano 2000. “El eco de la crisis modernista en el catolicismo 
social español:  las denuncia de “modernismo social”, Il modernismo tra cristianità e 
secolarizzazione, Bilanci e prospettive, Atti del Convegno internazionale di studi 
storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco 
Cerrato: 412-413 Urbino: Quattroventi. 



 
 
 

15. CON  LA CARIDAD Y LA AYUDA DE DIOS 
 
 
En su habitación de un hospital de Roma, Pietro Rossano, obispo 

auxiliar de Roma, comentó el 1 de junio de 1990:  
 

“La Iglesia debe ser tanto más amada hoy cuanto más está en pecado 
grave. La Iglesia está en pecado, porque se ocupa del poder y porque está 
ocupada por el poder, es decir, por Satanás”.  

 
Todos los cristianos tenían el deber de combatir para expulsar de 

la Iglesia ese pecado. Semanas más tarde, el domingo de Cristo Rey, 
Rossano decía que a los cristianos “no les queda más que el amor y el 
testimonio de la caridad”. Esa es la única tarea que incumbe a la Iglesia 
en un mundo donde ella tendrá que reconocer la pluralidad de vías para 
alcanzar la salvación, para encontrar a Dios, para relacionarse con él. 

En el sínodo sobre Europa en 1991, el arzobispo de Praga,  
Miloslav Vlk dijo: 

 
“Durante décadas, las Iglesia de Europa del Este sólo pudieron contar 

con la ayuda de Dios, No disponían de protecciones jurídicas ni políticas, ni 
de bienes materiales ni de estructuras institucionales para poder afrontar la 
prueba. Pudieron, pues, verificar en vivo la expoliación y el desamparo…”.  

 
En ella aprendieron que Dios es lo único que importa.  
 

“Hemos podido tener la experiencia de una gran liberación interior, 
cuando la persecución nos liberó de los bienes materiales. En realidad, 
incluso bajo el régimen comunista, éramos libres, libres espiritualmente, 
porque estábamos despojados materialmente”.1 

 
Asuntos pendientes 

El catolicismo, como cultura, se somete a las leyes de todas ellas. 
Jamás se resigna a su condena a muerte. Resiste. Para mantener su 
identidad tiene, teóricamente, varias estrategias. De hecho, su opción 
depende de las fuerzas presentes, de la apreciación que de ellas tienen 
los antagonistas, y de su constante evolución. La progresiva 
marginación de la cultura católica fue la que planteó el problema de la 
des-confesionalización, de la laicización.2 

                                            
1 Carlo Maria Martini, declaraciones a Il Regno 16 (1990), Zizola, Giancarlo. 

1996. El sucesor: 205-207, 144-145 y 198 Madrid: PPC. 
2 "Avant-propos à la 2e. édition de Poulat, Émile. 1979.Histoire, dogme et 

critique dans la crise moderniste: I-VII Tournai, Paris: Casterman. Recogido en 1982, 
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Raffaelo Morghen rechazó en 1983 la idea de que la aportación 
cultural del modernismo se interrumpió a partir de 1907. Poulat, para 
Francia y en torno la figura de Loisy, adoptaba una perspectiva 
sociológica. En Italia, Scoppola y Bedeschi, que ha publicado muchos 
epistolarios, ponían de relieve las relaciones personales, dejando un 
poco al lado el examen del hecho cultural modernista, al interpretar sus 
posturas personales, sus relaciones, su correspondencia… 

Moghen considera fundamental tener presente la aportación de  
Ernesto Buonaiuti al conocimiento de la historia del cristianismo 
primitivo, con unas orientaciones nuevas, que tratan de superar las 
limitaciones del positivismo y la estrechez del idealismo.3  

Buonaiuti,  con esta orientación, impulsó la apertura de la Iglesia al 
mundo moderno… que conduce hasta el Vaticano II.4 ¿Y después del 
Concilio? ¿Hubo una vinculación, un nexo, entre el modernismo, el 
Vaticano II y el mundo católico en Italia en la década 1958-1968? Eso 
parece sostener Daniela Sarasella. No lo ve tan claro Massimo Faggioli, 
pero reconoce que esa hipótesis, debería tenerse en cuenta.5 

Frente a la defensa de la impunidad de las instituciones, Alfonso 
Botti recuerda que Lorenzo Bedeschi privilegia en su historiografía la 
experiencia vivida. Esta opción implica enjuiciar las vicisitudes del 
mundo católico italiano en el siglo XX. Hay retrasos históricos que 
condicionan su presencia en la sociedad. Hay una tendencia moderada 
y conservadora, manifiesta, en el conjunto de su jerarquía, con su fácil 
compromiso con el fascismo. A ellos deba sumarse su gestión sin miedo 
del poder. Una y otra  a veces dejan en la sombra u obstaculizan la 
acción de las minorías que, con lucidez profética  y su valoración de los 
datos históricos, había construido una estrategia de presencia cristiana 
democrática, abierta y respetuosa con los valores laicos. 

Hacia estas minorías, olvidadas en la crónica, dirige su atención 
Lorenzo Bedeschi, tratando de conocer y recuperar las diversas historias 
que corren en el mundo creyente. Porque estas minorías, que duran 
poco, pueden, a medio plazo, expresar indicios, anticipaciones, señales, 
de posteriores equilibrios. En todo caso, impiden su ocultamiento por 

                                                                                                                                        
Modernistica. Horizons, physionomies, débats: 289-303. Paris: Nouvelles Éditions 
Latines. 

3 “La scienza deve dunque lavorare soltanto sui dati positivi e quando non ha 
questi deve tacere, poichè forse la tradizione  in quei casi può rappresentare qualche 
cosa di più vicino alla verità che non le sue deduzioni” 

4 Morgen, Raffaelo. 1973. “Critica neo-testamentaria e storia del 
cristianesimo in un scritto inedito di Ernesto Buoinaiui sulla datazione dei sinottici”, 
Cristianesimo nella Storia IV: 210-211, cita anterior de Buonaiuti, 228. 

5 Faggioli, Massimo. 2008. reseña sobre Daniela Sarasella, Dal Concilio alla  
ciontestazione. Riviste cattoliche negli anni del cambiamento (1958-1968), Bresciia, 
Morcelliana 2005, 489 pags. Rivista di Storia della Chiesa in Italia LXII/1: 238-241. 
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parte de las instituciones hegemónicas. Esa hegemonía, obsesivamente 
leída, genera conformismo y una unanimidad que falsifican la 
complejidad de lo histórico.6 

Todavía en la primera mitad de los años ochenta sobrevivía un 
paradigma eclesial que remontaba hasta la primera mitad de los 
sesenta: los años de la convocatoria y clausura del Concilio Vaticano II.7 
Podría ser una herencia para “el sucesor. A la vista de la diversidad de 
factores presentes en la secularización, Carlo Maria Martini destacó que, 
en un mundo secular, eran también posibles formas de vivir la fe en 
comunidad. La fe no se sustentará en “la unanimidad tradicional”, sino 
en la opción personal. Urgía iniciar “una nueva inculturación del 
Evangelio”.  

En su discurso a la Academia Pontificia de las Ciencias, Juan 
Pablo II  se refirió a la crisis modernista. Dijo que 

 
“el progreso de las ciencias ha permitido adquirir nuevos conocimientos sobre 
la Biblia y el entorno bíblico. El contexto racionalista en el cual, la mayoría de 
las veces, se presentaron esos conocimientos, ha podido parecer ruinoso 
para la fe cristiana. Algunos, con la preocupación de defender la fe, han 
pensado que era necesario rechazar algunas conclusiones históricas 
claramente establecidas. Fue esta una decisión precipitada y desgraciada. La 
obra de un pionero como el P. Lagrange fue  haber sabido discernir sobre la 
base de criterios seguros”..8 

 
Este reconocimiento de Lagrange como pionero reitera un tópico, 

pero le hace justicia al afirmar que la fe no puede defenderse  
rechazando “conclusiones históricas claramente establecidas”. La 
lectura de las decisiones de la Pontificia Comisión Bíblica descubre que, 
a su debido tiempo, fueron rectificadas aquellas decisiones que las 
vetaban cuando se formularon. En historia la prudencia se mide en 
tiempo, en tiempo oportuno. Hay un tiempo para descubrir, otro para 
rectificar y otro para asumir descubrimientos y rectificaciones. 

La postmodernidad cree que la vida es un juego abierto a todas las 
posibilidades. Nada está fijado, pero esa arbitrariedad genera el vacío. 

                                            
6 Botti, Alfonso, Cerrato, Rocco e Stefano Pivato, 1984. “L’itinerario 

storiografio di Lorenzo Bedeschi”, Fonti e Documenti 13:  42-43. 
7 “La Iglesia debe ser una comunión en el espíritu. Una comunión en la que 

cada uno tenga sus responsabilidades  propias y pueda contar con el apoyo de los 
demás, una comunidad que sufra al lado de la gente y que aporte seguridad, 
curación y participación a los que las necesitan. Una comunidad que escucha en 
todas las criaturas el eco de Dios y que dialoga con toda la sociedad”. Basil Hume, 
Simposio  de Conferencias Episcopales de Europa, 1985, en  Zizola, Giancarlo. 
1996: 191. 

8 Citado por Montagnes, Bernard . 2007. “Marie -Joseph Lagrange frente a 
los teólogos hostiles a los exegetas”, Anuario de Historia de la Iglesia  XVI: 111-112. 
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La vida es algo serio, pues enfrenta al dolor y a la muerte. El hombre 
puede perder su identidad, pero no sacudirse la responsabilidad de 
explicar el pasado. Eso siempre va con él. 

Piensan muchos que la Iglesia está anticuada y sus métodos se 
han anquilosado. Se ha ido endureciendo y cerrando. Emplean para 
describir la imagen de un Panzer. Hay muchos que así lo sienten y 
pocos, en cambio, reconocen que dentro de ella soplan la novedad, el 
valor, la magnanimidad y en ella existe la posibilidad de cambiar  una 
vida cargada de viejos hábitos, pero sólo “quienes han permanecido 
fieles al fenómeno de la modernidad son capaces de verlo así .  

La esperanza cristiana no se confunde con la utopía. La espera de 
un mundo mejor no sirve para nadie, “porque ese no es nuestro mundo y 
porque cada uno debe encontrar una solución en su propio mundo, en 
su momento presente”. Cada generación se encontrará libre para 
conformar su mundo. Nadie puede predeterminarlo.9 Quienes lo quieren 
todo y, al mismo tiempo, fían su logro a un futuro lejano, se incapacitan 
para entender su presente y programarlo desde él e intervenir en él. 
Galli della Logia ha dicho que la tradición católica en Italia se caracteriza 
por una radical aversión  hacia el mundo moderno. La explicación que 
hay detrás es la aversión al capitalismo, a su dinamismo innovador. Eso 
ha colocado a los católicos fuera de la civilización contemporánea.10 

La historia del modernismo, la historiografía que lo ha estudiado 
sigue apuntando tareas pendientes. Sobre Pío X, al concluir su 
monumental trabajo, publicado en 1998, Giovanni Vian insiste en la 
necesidad de avanzar en el conocimiento de su etapa de Papa. Lo 
primero, reconstruir el contexto en el que elaboró y tomó las decisiones, 
su formación, su experiencia en Treviso y luego como obispo en 
Mantova y Venecia. 

Su programa de reformas y su objetivo de re-cristianizar la 
sociedad necesitan un estudio más amplio, “con un’attenzione specifica 
a quanto fu compiuto anche al di fuori dell’Italia”. 

En un punto importante queda aún mucho camino por hacer: las 
articulaciones de la Curia con la estrategia del Papa. Posiblemente éste 
guió a la Curia en la medida en que pudo y esta condicionó la ejecución 
de sus decisiones. Hay que conocer a una larga lista de personas, para 
salir de esa respuesta fácil que es culpar a sus colaboradores. Vian 

                                            
9  Ratzinger, Joseph. 2006. La sal de la tierra. Cristianismo e Iglesia católica 

ante el nuevo milenio. Conversación con Peter Seewald¸ novena edición: 20 y 26. 
Madrid: Libros Palabra, Ediciones Palabra. 

10 Esta posición ha evolucionado desde 1976 hasta matizarla en los noventa, 
en Moro, Renato. 2000. “La religione e la “Nuova Epoca”. Cattolicesimo e modernità 
tra le due guere mondiali”, Il modernismo tra cristianità e secolarizzazione, Bilanci e 
prospettive, Atti del Convegno internazionale di studi storici, tenutosi ad Urbino dal 1º 
al 4 ottobre 1997, a cura di Alfonso Botti e Rocco Cerrato: 515. Urbino: Quattroventi. 
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señala, como excepción, el estudio de Poulat sobre Benigni. Hay que 
estudiar asimismo la actuación de las Congregaciones, el papel de la 
Curia en los nombramientos episcopales  y el cursus ecclesiasticus de 
cada uno. Hay que estudiar asimismo el grupo de  escritores de La 
Civiltà Católica.11 

El conflicto, surgido entre lo que era creíble, fundado en la 
autoridad, y lo que es pensable, que reposa sobre la investigación 
científica, pasados cien años, se ha desplazado. Puede renacer en la 
medida en que los investigadores sigan su camino sin miedo, Surgirán 
de nuevo las sospechas de la autoridad. Hay una distancia-separación 
entre los conocimientos alcanzados por la cultura cristiana, la vivencia 
de la fe y las devociones de los fieles. Por eso es normal que la 
autoridad se sienta obligada a proteger la fe del pueblo. 

Perdura el interrogante sobre la libertad de investigar en la Iglesia 
católica. Ha sido tratado, dramáticamente, hace un siglo y luego en la 
Humani Generis, el 12 de agosto de 1950.12  

La  relación entre texto y hermenéutica es un problema también 
fuera del cristianismo. En el Islam, el Corán no señala ninguna autoridad 
doctrinal. Encomendaba a cada creyente el esfuerzo por entender la 
escritura. Era la sitiad. Cuando las interpretaciones eran encontradas, se 
buscó un método para llegar al acuerdo. Tres siglos después de 
Mahoma, se cerró la puerta a la sitiad. Se acabó la discusión. Los 
intelectuales musulmanes modernistas tratan de abrirla. Dejan de creer 
que el Corán debe interpretarse literalmente. Debe entenderse de 
nuevo,  renovando el esfuerzo hecho por los sucesores del Profeta.13 La 
palabra descendida es cada vez más la palabra inspirada, encarnada.14 

                                            
11  Vian Giovanni. 1998. La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana 

della società. Le visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d'Italia promosse 
durante il pontificato di Pio X (1903-1914): 936-937. Roma: Herder Editrice e Libreria 

12 Montagnes, Bernard. 2000. “L’Historiographie récente du modernisme 
savant dans le domaine francophone”, Il modernismo tra cristianità e 
secolarizzazione. Bilanci e prospettive, Atti del Convegno internazionale di studi 
storici, tenutosi ad Urbino dal 1º al 4 ottobre 1997, a cura de Alfonso Botti e Rocco 
Cerrato: 230 Urbino: Quatroventi. 

13 El modernismo descansa en la noción de que la voluntad de Dios jamás 
fue expresada en términos tan  rígidos y globales, como mantiene la doctrina clásica, 
sino que enunció amplios principios generales que admiten varias interpretaciones y 
aplicaciones, acordes a las circunstancias temporales. El modernismo es un 
movimiento hacia una exégesis histórica de la revelación divina. El saber occidental 
ha demostrado que la sharía se originó como plasmación de los preceptos de la 
revelación divina dentro de las estructuras sociales existentes, y esto proporciona la 
base histórica para apoyar la ideología que subyace al modernismo”. Coulson, N. J. 
1981. Historia del derecho islámico: 15. Barcelona: Edicions Bellaterra en Marina, 
José Antonio. 2001. Dictamen sobre Dios: 270-271. Barcelona: Anagrama. Para 
Marina las religiones son verdades privadas cuya corroboración interesa al sujeto 
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El 29 de junio del 2012, Monises Marzouki, Presidente de la 
República de Túnez  intervino en el encuentro anual de la Fundación 
Oasis. En la perspectiva propuesta por el Cardenal Angelo Scola, de 
ampliar las referencias recíprocas entre Oriente y Occidente, dijo que  
los desafíos de hoy ya no conciernen simplemente al diálogo entre las 
religiones o civilizaciones, ni a la protección paternalista de las minorías 
religiosas de parte de un Estado autoritario. No se debe pensar en la 
libertad religiosa separadamente de la cuestión de la ciudadanía y, por 
tanto, de la democracia y del conjunto de sus valores y mecanismos, 
entre los cuales se cuenta la libertad de expresión. 

Las cuestiones planteadas y debatidas públicamente, también en 
Occidente exigen soluciones políticas y legales. Cuando un conflicto 
político se encauza “razonablemente” se puede llegar a un consenso 
real. No hay que temer el debate ni cansarse de dialogar. Es un deber y 
una necesidad, porque es imposible aislarse de este mundo.  

 
“Si es necesario defender la libertad de conciencia es porque esta es el 

fundamento de un tipo de pertenencia moderna, que es la ciudadanía. Hoy la 
pertenencia religiosa funda la pertenencia a una comunidad de fe y no la 
pertenencia a la comunidad nacional. 

Se puede ser ciudadano tunecino siendo musulmán, cristiano, judío o 
ateo. Lo más importante es que uno lo sea sin dificultad, de manera no 
conflictiva, natural, confortable osaría decir, en connivencia y en sinergia con 
el otro, reconocido y aceptado como diferente y semejante al mismo 
tiempo”.15 

 
Hay tres elementos, se decía en el 2002, que indican que la 

teología católica sigue atascada en el callejón sin salida en que la colocó 
la crisis modernista. En  teología, el  primero es que la exégesis actual 
no quiere permitir a los teólogos  acceder, desde los evangelios, 
críticamente examinados, a la divinidad de Jesucristo. El segundo, en 

                                                                                                                                        
que las está manteniendo y que, en el ámbito de la acción pública, por ejemplo en el 
comportamiento, tienen que someterse a las verdades éticas, ibídem: 210-211. 

14 González Ferrín, Emilio. 2002. La palabra descendida : un acercamiento al 
Corán:  257 págs. Oviedo: Nobel. 

15  “Discurso del Presidente Moncef Marzouki en la reunión anual en Túnez”. 
Moncef Marzouki, Presidente de la República de Túnez”  29/06/2012. Un comentario, 
“Oasis y Túnez, la provocación mutua sobre fe y libertad”, de Maria Laura Conte. El 
valor del debate sobre la configuración de la Constitución y del ordenamiento 
jurídico, vid la referencia Benedicto XV, en su discurso en el Bundestag, en Andrea 
Pin, “¿Qué enseñan a Occidente las nuevas Constituciones árabes? Puntos de 
reflexión”. Vid también “El orgullo tunecino, entre libertad de expresión y tutela de lo 
sagrado”. Conversación de Chiara Pellegrino con Yadh Ben Achour,, jurista tunecino, 
experto de derecho público y teorías políticas islámicas, Presidente de la Alta 
Instancia para la Realización de los Objetivos de la Revolución”. Todas estas 
aportaciones en Oasis. Newsletter 12 (2012). 
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filosofía, pervive la herencia de Kant: la razón no puede ir más allá de 
los fenómenos, salvo por el resquicio de la razón práctica. El tercero, en 
la teoría de la evolución, que parece desmontar las enseñanzas de la 
Biblia sobre la creación, el pecado original y el origen de la humanidad. 
La revelación se reduciría a un conjunto de símbolos, semejante al 
conjunto de mitos presentes en las otras religiones. Por eso el 
cristianismo sería una más entre las formas históricas en que se ha 
expresado el sentimiento religioso.16 

A esto debe añadirse la relación de la Iglesia  con el liberalismo y 
el Estado laico.  La laicidad no es “todo a César y nada a Dios”. 
Tampoco, “todo al hombre y nada a Dios”, sino todo a la conciencia y a 
la libertad de unos hombres llamados a vivir juntos, a pesar de todo lo 
que los separa, los divide y enfrenta.  

La catolicidad puso la verdad como base de la sociedad, la 
laicidad, la libertad. Ambas comparten la convicción común de que no 
puede violentarse la conciencia. Las separa el ámbito en que se 
reconocen a la conciencia los derechos de expresión. La catolicidad, 
privadamente, la laicidad en público.  Para la Iglesia, el espacio público 
estaba reservado a la verdad. No se reconocía públicamente la 
existencia del error, pero se consentía en la esfera privada. La laicidad 
no reconoce que la verdad pueda ser fijada para cada uno por una 
autoridad que no sea la conciencia del individuo.  

Cuando el Estado se declara incompetente en materia religiosa, 
establece un estatuto de separación respecto a las Iglesias. Esa 
decisión, de toma y daca, de recibir y dar, de asumir deberes y ser 
dispensado de ellos, los católicos la sintieron como una exclusión, 
impuesta por los laicistas. 

Los derechos del hombre y la libertad de conciencia brotan del 
espíritu liberal de la Ilustración. Nace entonces un contencioso entre 
esta y la fe y el pensamiento católico. La laicidad procede de las 
libertades públicas reconocidas a todos en una sociedad donde todos 
son iguales ante  la ley. Esta doctrina necesitaba tiempo para ponerse 
en pie. La Iglesia no la compartía, pero, experimentando la laicidad, 
aprendió que la libertad para todos es libertad para ella. También la 
laicidad ha hecho su camino: ni guerras de religión ni ateísmo impuesto. 

Lo decisivo no es que exista pluralismo, sino que el pluralismo 
repose sobre la libertad reconocida a todos y por todos sentida y 
entendida por cada uno a su manera. La Iglesia denunció eso como 
liberalismo y lo condenó. Hasta entonces, la religión era un asunto 
social, pero, desde entonces, se ha convertido en asunto de conciencia. 

                                            
16 Ratzinger, Joseph. 2005. Fe, verdad y tolerancia: 227 págs. Salamanca, 

Ediciones Sígueme 2005. 
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El Estado se despreocupa de ese aspecto. La Iglesia que, durante 
siglos, ocupaba el espacio público, se sintió desplazada y rechazó esa 
innovación. Lo sucedido luego fue la aceptación de que la conciencia no 
se reduce a lo privado, cuando reaparecen con fuerza las formas 
asociativas. Entonces las libertades individuales postulan ser 
reconocidas como libertades públicas. Ese fenómeno comienza a 
aparecer y aceptarse en el cambio del XIX al XX. 17 

Bedeschi explica por qué fue imposible entenderlo en tiempos de 
Pío X. La absolutización de la obediencia acabó con el individuo, con la 
dimensión secular y con la autonomía de los fieles, y hasta con un 
estatuto que recogiera la existencia de los laicos en la Iglesia. Se les 
quitó toda responsabilidad en cualquier materia, aunque no afectara al 
dogma y a la moral.18 La obediencia parecía servilismo. Se había 
transformado en la primera seña de identidad de un buen católico, de un 
buen sacerdote, de un buen obispo. Esa situación aumentó el desfase 
entre la Iglesia y la sociedad, que continuaba avanzando. 

Con el paso del tiempo, estas limitaciones, manifestadas siempre 
con un lenguaje pesimista, convirtieron a quienes tenían que servir a la 
fe en rígidos jueces. La religiosidad se redujo a fórmulas sacrales 
rígidas. El clero monopolizó las relaciones con Dios, prohibiendo incluso 
el uso la Biblia, sin la mediación del sacerdote.19 

El giro subjetivista, sustentado en la libertad de conciencia y la 
autonomía personal, produjo una reacción en el catolicismo. Dos de sus 
manifestaciones fueron la proclamación de la infalibilidad del Papa y la 
represión del modernismo. 

 
Una historia próxima y abierta 

Los modernistas “eran cristianos fieles y con gran rigor intelectual, 
que no estaban satisfechos con una fe que les venía desde fuera, a 
través de la autoridad o de una apologética excesivamente acrítica”. Sus 
tesis eran “extremadamente piadosas”, según José Antonio Marina. 

George Tyrrell afirmaba que Dios se manifiesta en la conciencia 
como fuerza que la domina, la arrastra hacia un ideal mejor. La fe era 
                                            

17 Poulat, Émile. 2003. Notre laïcité publique. « La France est un République 
laïque»: 16, 25 y 116, 150-151 y 278-279.  Paris: Berg International Éditeurs. Sobre 
la postura de Aristide Briand, relator del proyecto de ley, ibídem: 101-112, 

18 Uno de los motivos por los que fue condenada Il Santo fue porque Piero 
Maironi habla de pie ante el Papa y le sugiere lo que debe hacer en relación con un 
asunto tan ajeno al dogma como la reconciliación con la Italia unida, simbolizada en 
la presencia de los Reyes en el Quirinal. Antonio Fogazzaro cuida que la entrevista 
tenga lugar de noche y en un ambiente de misterio, para subrayar que esas palabras 
no eran una protesta que presiona al Papa, sino una palabra de alguien que es un 
“simple” fiel. 

19 Bedeschi, Lorenzo. 2003. “Retaggi impropi di un Ponticato”: Pio X e il suo 
tempo, a cura di Gianni La Bella: 781-788, cita 788. Bologna: Il Mulino. 
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una intuición mística de esa energía que afecta a la conciencia.  El 
Evangelio es una fuerza, no una ciencia. La fe es imposible sin 
revelación. Esta se identifica con la conciencia, adquirida por el hombre, 
de su relación con Dios. Es experiencia religiosa, es trabajo de la 
inteligencia bajo la presión del corazón, de la voluntad real del bien. 

La forma de expresar el contacto del hombre con Dios procede 
sólo del hombre. Según Marina esta es la teología de las iglesias 
orientales. Cita a Paul Eudokimov. 

Esta verticalidad de la fe, como experiencia personal, alarmó tanto 
a Pío X  que impuso un juramento antimodernista. 

Congar afirma que  el  juridicismo era una legitimación clerical, que 
brotaba del instinto de seguridad de quienes controlaban la institución 
eclesial. Desde él se construyó un aparato, a veces terriblemente eficaz, 
que marcó, con la desconfianza y la represión a toda iniciativa personal, 
la vida dentro de la Iglesia y su actividad. Esta y otras  medidas no han 
frenado el paso de muchos católicos a posiciones, que hasta no hace 
mucho, eran claramente sospechosas.20 

El modernismo teológico es visto como el problema fundamental 
de la Iglesia. Para algunos la Pascendi Dominici Gregis  es un 
documento aún actual, que presenta la doctrina y enseñanza, con una 
claridad jamás conocida. Para otros, fue la oportunidad perdida. Por eso 
consideran la encíclica y el decreto Lamentabile sane  un argumento 
que revela la incapacidad del Magisterio para comprender y la ineficacia 
de unas medidas disciplinares que, primero, caricaturizaron y, después, 
aplastaron iniciativas y energías renovadoras. 

La literatura sobre el modernismo ha sido una apología de cada 
una de estas dos posiciones. Se han introducido así factores ideológicos 
en el examen de lo que fue el modernismo y de la posición de la 
autoridad eclesiástica ante él.21 

El modernismo no sería una historia lejana, cerrada ya. Se ha 
sentido en 1989 la nostalgia de aquel tiempo. Se ha subrayado que la 
supresión del juramento anti-modernista había dejado estos años una 
laguna en la vida católica.22 

Hubo diversos modernismos. No ha sido fácil definir el contenido 
de lo que, genéricamente, se ha llamado así. El condenado por la 
Pascendi es un modernismo construido. Algunos rasgos permiten una 

                                            
20 Marina, José Antonio. 2005: 101-102. 
21 Izquierdo, César. 2007. “Cómo se ha entendido el “modernismo teológico”. 

Discusión historiográfica”, Anuario de Historia de la Iglesia XVI: 36. 
22 1989 y 1998. “Profesión de fe. Fórmula a utilizar en los casos en que el 

derecho prescribe la profesión de fe”,  y “Juramento de fidelidad al asumir un oficio 
que se ha de ejercer en nombre de la Iglesia”, Acta Apostlicae Sedis 81: 104 ss; 90: 
542. 
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aproximación, entre ellos, la acogida de las ciencias modernas, del 
desarrollo de la sociedad y de la cultura, la confianza en las 
posibilidades del pensamiento moderno, el método histórico-crítico 
aplicado a la Biblia, una filosofía de la religión, que pone en el centro al 
sujeto, al creyente, y genera una nueva apertura hacia la mística. En 
Italia el modernismo planteó también  unas relaciones nuevas Estado-
Iglesia. En España y en Alemania hubo  un modernismo literario. 

La encíclica situaba como amo punto central del modernismo la 
teoría de la evolución y la perspectiva histórica en el enfoque de lo real. 
Eso lleva a buscar una renovación sin límites. Tal aproximación histórica 
a los dogmas de la Iglesia sitúa el modernismo, desde el punto de vista 
histórico, como un desafío aún abierto.23 

Eric Noffe, pastor en la comunidad valdese de Roma, ha analizado 
las relaciones del judaísmo y el cristianismo con la ideología imperial, 
centrada, desde el punto de vista religioso, en la apoteosis, en el culto al 
emperador, que incluía además una visión de la historia: la esperanza 
en una nueva edad de oro, posible bajo la dirección de Roma, porque 
los romanos eran el pueblo elegido. 

Era normal que judaísmo y cristianismo se enfrentaran a esta 
nueva idolatría. Sin embargo, en el primero, se encuentran personas 
que cooperan con el programa imperial, como Herodes el Grande y 
Flavio Josefo. Había además gentes que resistían, recurriendo incluso a 
la violencia, apostando por alguien que se presenta como mesías y 
desmiente la pretensión de Roma.  

El cristianismo tiene una posición más compleja. El logion de 
Jesús sobre al Cesar lo del César y a Dios, lo de Dios, no es una 
respuesta que elude la cuestión. Es la que cabe en quienes esperan la 
justicia de Dios viviendo en el amor y renunciando al uso de la violencia. 

Pablo tiene una posición matizada en cuanto a los deberes legales 
(Rom 13, 1-7). Afirma que los días del poder del mal están contados y 
que pronto será derrotado (Rom 16, 20). Los que dominan en este 
mundo crucificaron al Señor (1 Cor 2, 6-8). 

En el Nuevo Testamento esa dimensión apocalíptica es de tono 
pacífico, pues se espera que la promesa de poseerlo todo sea para 
quienes sufren sin devolver mal por mal. Ellos heredarán la Tierra 
Prometida 

Junto a la actitud de las cartas pastorales (Tit. 3, 1) y de los 
Hechos, están las páginas que el Apocalipsis dedica a Babilonia, a la 
bestia, a los dos dragones, a la prostituta. 

                                            
23 Neusner, Peter, 2010. “Il problema della storia dei dogmi: a cent’anni  

dall’enciclica sul modernismo”, en Michele Nicoletti, Michele “Cent’anni dopo il 
convegno di Molveno”, en Il modernismo  in Italia e Germania nel contesto europeo: 
297-299. Bologna: Società Editrice Il Mulino.  
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Noffe explica que la cristología asume la ideología imperial: Cristo 
es Κύριος, Σότερ, y Βασιλεύς. En esa operación la Iglesia tuvo éxito, 
porque esa terminología quitaba argumentos a quienes creían que el 
cristianismo era su enemigo. 

Es verdad que el cristianismo desmitificó ese vocabulario y eso le 
ayudó para evangelizar el mundo greco-romano.24 

 
En 1944 José Revueltas publicó un cuento, titulado “¿Cuánta será 

la oscuridad?” Un grupo de personas, guiados por pastor huyen de la 
guerra. Revueltas contrapone luz y oscuridad. El pastor ha dejado de 
ser, ante lo que están con él, “un hombre de Dios” y aparece “desnudo y 
sin potestad”, como todos ellos. Nadie comprende su existencia “El viejo 
pastor… parecía dormir, pero abrió los párpados  y se convenció de que 
había perdido la vista, por completo. Entonces muy quedamente 
empezaron a rodar las lágrimas por sus mejillas. Todo está consumado”. 
La historia se cierra con estas palabras: 

 
“Pues si la lumbre que está en ti es oscuridad, la oscuridad ¿cuánta 

será?”, recordó (el pastor) las palabras del Evangelio de San Mateo (6, 23). 
Cuán poca es entonces –se dijo- cuán poca y cuán incierta la pobre luz de los 
hombres”. 

 

La “segunda visión, es decir, la certeza de que la existencia 
humana no puede ser redimida, despoja “de toda seguridad; revela 
verdades terribles e impide la comunicación” con los demás. Los 
dotados con esta segunda visión a veces no la soportan y tienen que 
cerrar los ojos para poder conllevar esa experiencia. 25  

Hay, en el perfil espiritual del integrismo, una paradoja, 
contradictoria con ese espíritu de conquista, de cruzada: la huida del 
mundo, pues el hombre y la sociedad están heridos por una enfermedad 
incurable. No tienen salvación. Este desprecio del mundo y este 
combate para que la Iglesia ordene la sociedad coinciden en que ni el 
cristiano, ni la Iglesia, tienen nada que aprender, pues están fuera del 
tiempo.26 

Los “otros” católicos, los vencidos, juzgados y condenados, dieron 
a su mundo y a su tiempo otros rostros de la Iglesia.  

                                            
24 Noffke, Eric,  2006. Cristo contro Cesare: 319 pag. Torino:Claudiana. 
25 Incluido en su colección “Dios en la tierra”, Obras Completas, 8,  México 

1979. Sigo las reflexiones de Negrín, Edith. 1995. Entre la paradoja y la dialéctica. 
Una lectura de la narrativa de José Revueltas, México: UNAM y El Colegio de 
México,, y las citas de Arias, Ángel. 2005. Entre la Cruz y la sospecha (Los Cristeros 
de Revueltas, Yáñez y Rulfo): 78-88. Madrid, Ibereoamericana-Vervuert. 

26  Rémond, René. 1988. “L’intégrisme”. Études 370: 99-105 
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  Francesco Lanzoni fue visitador de los seminarios de Toscana en 
1906-1907. Era entonces rector del de Faenza. No se le volvió a 
encomendar el oficio de visitador, porque Pío X dejó de confiar en él.  

En las instrucciones para De Lucchi, visitador de los seminarios de 
Emilia, se mencionaba expresamente a Lanzoni. De Lucchi  informó que 
Lanzoni era una persona de gran cultura, estimado dentro y fuera de 
Faenza, especialmente por su erudición, demostrada en sus estudios 
históricos. De buen trato, de buenos modales, de vida ejemplar, lo 
apreciaban su obispo y el clero de la diócesis. 

Moderno, “en el buen sentido”, persona eficaz y decidida, se 
relacionaba con seglares dedicados a la ciencia, que estimaban sus 
estudios, especialmente de erudición y crítica de la antigüedad, y su 
trabajo en bibliotecas y archivos. Todo eso pudo explicar que algunos lo 
juzgaran modernista. Esa conclusión estaba equivocada y carecía de 
fundamento.27 

Francesco Lanzoni encontró en el estudio y en la investigación 
instrumentos para recuperar el mensaje de la Escritura y también  para 
mostrar un catolicismo consciente de lo que significa la vida moderna, y 
“reconciliado con ella a través de un conocimiento mejor de sus orígenes 
y de su historia”. 

 
“Vi ringrazio, Signore che mi avete dato la Fede Cattolica, e l’amore allo 

studio e con essi la vocazione ecclesiastica. La  vocazione mi ha coadiuvato 
fortemente a non perdere la prima e coltivare il secondo; l’uno e l’altro mi 
hanno procurarto le più  serene goie della vita” 28 

 

Al final de su vida, Paul Sabatier se alegraba de haber encontrado 
curas abiertos a la cultura moderna, conocedores a fondo de la crítica 
bíblica e histórica. Había ya autores católicos que estudiaban los nuevos 
problemas, los afrontaban con valor y los discutían lealmente. 

 
Estas páginas quisieran, sobre todo,  ayudar a proseguir  ese 

camino. A quien las ha escrito le han hecho más llevadero lo que  
Sabatier escribió en los últimos días del verano de 1911: ni rebeldes ni 

                                            
27 De Lucchi, relación final sobre Faenza, 1911, Vian, Giovanni. 1998: 768.  
28 Tagliaferri, Maurizio (a cura di ) 2014. Mons. Francesco Lanzoni. Cultura e 

fedeltà alla Chiesa:  192 pp. Bologna: EDB. Ferrini, Marco. 2009. Cultura, verità e 
storia. Francesco Lanzoni (1862-1929). Bologna: Il Mulino. Ferrini, Marco. 2009. 
“L’esperienza spirituale di Francesco Lanzoni fra umanesimmo, devozione e cultura 
storica”, en Tagliaferri, Maurizio (a cura di ) 2014. Mons. Francesco Lanzoni. Cultura 
e fedeltà alla Chiesa:  145-171-. Bologna: EDB. Baggioli, Ilaria 2014. “Il sereno 
tornerá a risplendere. Francesco Lanzoni e la collaborazione alle riviste modernsite”, 
en Tagliaferri, Maurizio (a cura dii ) 2014: 131-144.  



353 EL MODERNISMO  RELIGIOSO Y SU CRISIS. 
DESPUÉS DE PÍO X 

 
 

esclavos. “C’est ce que je tache d’inculquer à tous ceux sur lesquels je 
puis avoir quelque influence”.29  

                                            
 29  Paul Sabatier-Attilio Begey, 4 septiembre 1911, en Bedeschi, Lorenzo. 

1999-2001. “Sabatier controinformatore vaticano”, Fonti e Documenti 28-30: 416. 
Attilio Begey-Sabatier, 10 julio 1911, Zussini, Alessandro, a cura di. 1979.  
“Correspondenza Begey-Sabatier (1989-1918)” Fonti e  Documenti 8: 306-307. Attilio 
Begey  acababa de editar con Alessandro Favero, Souvenirs et Lettres de 
Monseigneur l’archévêque Passavalli (1870-1897). El lema de este arzobispo era 
“Nè rebelli, nè schiavi”. El libro fue incluido en 1913 en Índice de Libros Prohibidos. 

 


