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el texto pasa a los latinistas y posteriormen-
te a Georges Jarlot, teólogo jesuita. Angelo 
Dell’Aqua y Loris Capovilla controlan en 
todo momento la elaboración de la encíclica 
condicionada por el futuro desenlace de la sa-
lud del Pontífice y por la polémica suscitada 
en Europa por la audiencia concedida al yer-
no de Kruscev con motivo de la entrega del 
premio Balzan de la paz.

un valioso libro y un fino trabajo de her-
menéutica que pone de relieve el empeño de 
Juan xxiii por empezar una nueva época en las 
relaciones internacionales, basada en la digni-
dad del hombre y en el anhelo de la paz, a tra-
vés de un texto magisterial que tuvo que vencer 
todo tipo de resistencias internas e externas.

Santiago casas
universidad de navarra

Jacques prevotat (ed.), Pie xi et la France. l’apport des archives du 
pontificat de Pie xi à la connaissance des rapports entre la saint-siège et la 
France (collection de l’école française de rome, 438), rome 2010, 533 pp.

La apertura de la consulta de los fondos 
correspondientes al período de tiempo del 
pontificado de Pío xi por parte del Archivo 
Secreto Vaticano está dando lugar a una gran 
cantidad de trabajos en los diferentes países 
europeos e incluso a la puesta en marcha de 
proyectos de investigación dispuestos a sacar 
a la luz dicha documentación. Este volumen, 
que ahora presentamos, se inscribe en esa 
línea. La École Française de Rome encargó un 
programa de investigación sobre el papado 
y el gobierno del catolicismo en tiempos de 
los totalitarismos y de los imperios colonia-
les a Jean-Dominique Durand, Jacques Pré-
votat y Claude Proudhomme, y este es su 
primer fruto. El libro recoge, pues, las actas 
del coloquio organizado en los primeros días 
de diciembre del 2008 en el Instituto Luigi 
Sturzo.

El volumen está dividido en seis partes 
que contienen un total de veinte artículos de 
otros tantos autores. Antes de la primera par-
te, se transcribe la presentación del coloquio 
que corrió a cargo del Prefecto del Archivo 
Secreto Vaticano, Sergio Pagano y un artí-
culo introductorio de Prévotat sobre Pío xi 
y Francia. Al final del volumen, Marc Agos-
tino escribe las conclusiones y se ofrece un 

resumen de las contribuciones y un índice de 
nombres.

Las seis partes son: Las relaciones de la 
Santa Sede con el gobierno francés; la política 
extranjera de la Santa Sede y Francia; Pío xi y 
la Acción Francesa; La Misión del intelectual; 
Doctrinas de la Iglesia y formas de recepción; 
Apostolado y espiritualidad. Dentro de estos 
apartados se suceden los temas de interés 
como el análisis del Archivio de la Nunziatura 
di Francia (1921-1939) a cargo de Gianfranco 
Armando; la cuestión de las asociaciones dio-
cesanas francesas por Jankowiak; Pío xi y la 
condena de los Amis d’Israël (1928), de Lau-
rence Deffayet; un recorrido biográfico de la 
actuación de monseñor Michel d’Herbigny 
(1922-1939), hecha por Laura Pettinaroli, y 
la presencia de Francia en las audiencias que 
tenía Pacelli con Pío xi (1930-1938), presen-
tadas por Marie Levant.

Cuatro artículos hacen referencia a la 
condena de Action Française: en uno Prévo-
tat analiza el papel jugado por los nuncios; 
en otro, Le Moigne estudia la estrategia 
del nuncio en el nombramiento de obispos 
(1927-1937); luego se ven las consecuencias 
en la Ligue patriotique des Françaises de la 
condena de af; y finalmente, Troisfontaines 
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presenta el papel de Maurice Blondel en la 
pacificación de los espíritus católicos france-
ses después de la condena.

Otros artículos se centran en el magiste-
rio del Pontífice; así, Marie-Thérèse Desou-
che nos habla de la génesis de la Quas Primas 
y Guillaume Cuchet nos ofrece algunos datos 
extraídos del asv sobre la Casti Connubii. Flo-
rian Michel explica la reforma universitaria 
de Pío xi en Francia a través de la Deus Scien-
tiarum Dominus. La espiritualidad se ve re-
flejada en los artículos sobre los peregrinajes 
obreros (Damien Thiriet); los esfuerzos de 

Pío xi para que Maurras se convierta a tra-
vés de la oración del Carmelo de Lisieux y la 
gestión por parte del papa de los fenómenos 
místicos de Thérèse Neumann (Agnés Des-
mazières).

En definitiva, una aproximación al in-
menso material contenido en el asv desde 
el punto de vista de la problemática francesa 
que no nos hace otra cosa que envidiar estas 
iniciativas y desearlas para otros tantos países 
del contexto europeo.

Santiago casas
universidad de navarra

Gilles routHier-Guy JoBin (eds.), l’autorité et les autorités. 
l’herméneutique théologique de vatican ii, 
les éditions du cerf, paris 2010, 248 pp.

La interpretación de los textos conciliares 
es un tema de permanente actualidad. En el 
volumen que nos ocupa, esta hermenéutica 
de los textos se estudia desde la perspectiva 
de la autoridad y las autoridades de diferen-
tes propuestas teológicas y magisteriales del 
postconcilio que tienen como objeto el Con-
cilio y su interpretación.

La primera parte de los estudios presen-
tados se engloba bajo el título, Revelación, 
verdad y autoridad y trata especialmente de la 
Dei Verbum. En primer lugar, Lieven Boeve, 
nos habla de la contribución del papa actual 
a esta constitución conciliar a través de sus 
trabajos publicados como profesor universi-
tario. Karim Schelkens, continua con la Dei 
Verbum en un trabajo sobre su recepción 
«entre teología e historia». En realidad, el 
autor nos expone el punto de vista opuesto 
de dos escuelas: la de Bolonia y la llamad 
Marchetto-Brandmüller-Ruini. Y señala al 
Papa como superación de ambas. En defini-
tiva, ve una disputa entre los que estudian el 
proceso (la historia) y los que se fijan en el 
producto (la doctrina). El capítulo lo cierra 

Catherine E. Clifford hablando de la herme-
néutica de la noción de jerarquía de verdades 
en los documentos del magisterio posteriores 
al Concilio y sus connotaciones ecuménicas.

«Iglesia, colegialidad y autoridad» es el 
título de la segunda parte del libro. Joseph 
Famerée aborda el sínodo extraordinario de 
1969 bajo el aspecto de la colegialidad, tema 
central del sínodo junto con el de las confe-
rencias episcopales, por lo que fue llamado 
«la quinta sesión» del Concilio. En definiti-
va, el artículo aborda el debate doctrinal (en 
base a las intervenciones orales y escritas de 
los participantes) que se produjo en el Sínodo 
en torno a la cuestión de la Colegialidad. Pe-
ter de Mey, prosigue con la misma temática 
en su artículo sobre la colegialidad y la co-
munión de las Iglesias entre 1972 y 1983, 
analizando las intervenciones del Magisterio 
antes de la promulgación del Código de De-
recho Canónico. Laurent Villemin afronta la 
cuestión de la autoridad de los obispos y con-
ferencias episcopales en la liturgia. Este ecle-
siólogo evoca esa autoridad desde el siglo iv 
hasta el Vaticano ii, la liturgia en el Concilio 


