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Alberto GuasCo, cattolici e fascisti. la santa sede e la politica italiana 
all’alba del regime (1919-1925) 
il mulino, Bologna 2013, 575 pp.

El profesor Alberto Guasco, investigador 
de la Fundación para las Ciencias Religiosas 
Juan XXiii de Bolonia, nos presenta un tra-
bajo de investigación sobre uno de los temas 
que han marcado, junto con el Risorgimento, 
el devenir histórico contemporáneo de Italia 
como nación. Es decir, el fascismo y, con-
cretamente, sus relaciones con la Santa Sede 
desde el final de la Primera Guerra Mundial 
hasta el discurso del 3 de enero de 1925, en 
que Mussolini asumía toda responsabilidad 
en el asesinato del diputado socialista Mat-
teotti, y que es considerado el inicio del régi-
men dictatorial fascista.

Aunque se ha estudiado abundantemente 
las relaciones entre la Santa Sede y el fas-
cismo, estos estudios se han centrado sobre 
todo en la elaboración del Concordato y en 
la política educativa fascista posterior. Sola-
mente, Pietro Scoppola en 1971 había apor-
tado importante documentación de este pri-
mer período en su libro La Chiesa e il fascismo. 
Documenti e interpretazioni. Ahora, Guasco 
completa el acervo documental gracias a la 

apertura de los fondos correspondientes al 
pontificado de Pío Xi. De hecho, casi la mitad 
del volumen (250 páginas) está dedicado a la 
transcripción de 150 documentos inéditos a 
los cuáles se reenvía desde el texto principal.

La monografía se estructura en cuatro ca-
pítulos. En primer lugar, una visión general 
del pontificado de Pío Xi y sus grandes temas, 
pero centrándose en los años que abarca el 
volumen o a lo sumo llegando a la época del 
Concordato. En segundo lugar, un cuadro 
del itinerario eclesial de los primeros años 
después de la Gran Guerra, relativo a las re-
laciones con el estado, con el Partido popular 
(Sturzo) y el fascismo. El tercer capítulo, ver-
sa sobre el primer gobierno Mussolini (1922-
1923) poniendo el foco en su política respec-
to a la autoridad eclesiástica, en la ofensiva 
squadrista contra el clero y el laicado católico 
y en su posición respecto a la dimisión de 
don Sturzo de la secretaría del Partido po-
pular italiano, cuando este decidió colaborar 
con el partido fascista. El último capítulo, 
continúa examinando las relaciones entre la 
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Sede Apostólica y el fascismo en la campaña 
electoral y las elecciones de 1924 y durante y 
después de la crisis Matteotti.

A lo largo del libro se presenta la dificultad 
de juzgar sobre un fenómeno que se presenta 
tradicional y moderno a la vez, autoritario y 
conciliador, con un doble lenguaje de apoyo 
a la Iglesia y de violencia contra ella, que hace 
que en los ambientes vaticanos se hable de 
un fascismo bueno y un fascismo malo. Esta 
«concordia discordante» depende también 
de la presión de los socialistas, de la diver-

sidad de los curiales y de los distintos niveles 
de pronunciamientos: político-diplomáticos, 
magisteriales, pastorales... En definitiva, la 
política vaticana muestra una incerteza y una 
ambigüedad frente al fascismo, asomando 
una «pars destruens, una pars costruens y una 
amplia parte de diferencia insuprimibile, que 
consiente los acercamientos pero rechaza las 
confusiones, sobre todo las confusiones en el 
plano de los principios» (p. 46).
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