PANORAMA PAPAL DEL SIGLO XX

El siglo XX fue un período de la vida del Hombre donde todas las situaciones históricas del planeta
se conocieron y se influyeron unas a otras. Así las guerras, los descubrimientos científicos, las
independencias de ciertos países y otros aconteceres, se conocían fácilmente y el mundo
vivía ya en una Aldea Global.
Los papas a los que les tocó enfrentar todas estas situaciones tuvieron muchos adeptos y también
muchos detractores. Sin embargo lo notorio del siglo XX es que la santidad de los papas fue en
aumento, respecto a los siglos anteriores.
Los papas de esta etapa de la historia de la Iglesia fueron:
San Pío X (1903 - 1914)
Benedicto XV (1914-1922)
Pío XI (1922-1939)
Beato Pío XII (1939-1958)
San Juan XXIII (1959-1963)
Beato Pablo VI (1963-1978)
Juan Pablo I (1978)
San Juan Pablo II (1978-2005)

11 años
8 años
17 años
19 años
4 años
15 años
33 días
27 años

San Pío X concluyó el Código canónico; inició la publicación del "Acta Apostolicae Sedis" que
contiene leyes documentos en el texto integral. Estableció la elevación de la Hostia y del Cáliz.
El papa Benedicto XV obtuvo que los Estados con sede diplomática cerca de la Santa Sede
aumentara de 14 a 27 entre los cuales se incluyó Inglaterra que la había abolido hacía tres
siglos. Beatificó a Juana de Arco. Fundó la Universidad del Sagrado Corazón.
Pío XI mantuvo su pontificado coincidiendo con el período de entreguerras. Era un hombre de
estudio, de una cultura excepcional. Su papado se caracterizó por el reconocimiento del estado
italiano por parte de la Iglesia, que venía desde la ocupación de los Estados Pontificios por el
reino de Italia en 1870. Firmó con el gobierno italiano de Benito Mussolini y el rey Víctor Manuel III
el Tratado de Letrán (febrero de 1929), que dio nacimiento al estado independiente y soberano de la
Ciudad del Vaticano.
El Beato Pío XII luchó contra la persecución del marxismo. Proclamó el Dogma de la Asunción
de María.
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San Juan XXIII con su bula Humanae salutis proclamó el 21º Concilio Ecuménico Vaticano II.
El tema del concilio: vida litúrgica, relaciones sociales, la Iglesia y el mundo moderno.
El beato Paulo VI fue quien guió el Concilio Vaticano II en su segunda etapa y lo finalizó en
1965. Fue el primer Papa en viajar fuera de Europa. Creó el Sínodo Episcopal.
Juan Pablo I fue el primer Papa en imponerse un doble nombre. No quiso la ceremonia de la
coronación. Murió de infarto a los 33 días de tomar la sede pontificia y se le llamó el Papa de la
sonrisa.
San Juan Pablo II se distinguió por teólogo, escritor y poeta. Promulga la edición típica de la
Neo-Volgata de la Biblia. Fue el primer Papa en haber visitado casi todos los estados del
Mundo. Fue gravemente herido en un atentado. Juan Pablo reconoció que su recuperación fue
por intercesión de la Virgen de Fátima. Como signo de reconciliación, en la Sinagoga de Roma,
abrazó al Rabino de la Comunidad Hebrea. En Asís rogó por la paz junto a los exponentes de las
Mayores religiones del Mundo en 1986. Ha creado nuevos cardenales y emanado los Sínodos de los
Obispos. Recibió en el Vaticano al Presidente del Soviet Supremo del URSS, Gorbachov en
1989, quien reconoció el papel trascendental del Santo Padre en los dramáticos cambios
ocurridos en Europa del Este. Contribuyó con el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, sus
numerosas encíclicas y enseñanzas que han orientado la verdadera interpretación del Concilio
Vaticano II.
Si bien en el siglo XIX ningún papa ha sido canonizado, en el siglo XX la Iglesia cuenta con 3
santos de gran dignidad.
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