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LA IGLESIA DE PÍO XII EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA (1939-1958) 

Un diálogo en torno a los hallazgos, los enigmas y las posibilidades de investigación, tras la reciente 
apertura de los Archivos Vaticanos 

Coordinación:  
José Ramón Rodríguez Lago (Universidad de Vigo) 
Carlos M. Rodríguez López-Brea (Universidad Carlos III) 

Organización:  
Proyecto de Investigación “Las estrategias de participación política 
de los católicos españoles durante el pontificado de Pío XII (1939-
1958)” (PID2019-106428GB-100). Financiado por la Agencia Estatal de 
Investigación (España) 

Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma (EEHAR-CSIC) 

La apertura a los investigadores de los Archivos Vaticanos del pontificado de Pío XII posibilita investigar en profundidad las relaciones de la Iglesia católica con 
España y con Latinoamérica entre 1939 y 1958. El diálogo entre historiadores y archiveros permitirá progresar en las principales pistas abiertas en la investigación 
en aspectos tan sobresalientes como: la influencia de la Santa Sede en la España de Franco o en las diversas repúblicas Latinoamericanas; el impacto de la  
creciente movilización seglar-muy especialmente en sus ramas juveniles y femeninas-; la conformación de un catolicismo de masas; la difusión y el alcance del 
relato de la hispanidad; o la notable incidencia que los católicos estadounidenses tuvieron en todos esos procesos. 

El seminario se dividirá en dos partes: en la primera, cada invitado expondrá brevemente (10 minutos) sus hipótesis, certezas e interrogantes respecto al tema 
elegido; en la segunda parte se iniciará un diálogo en el que participarán los invitados y todos los que asistan presencialmente o a través de la sesión “online”. 

PONENTES que abrirán el coloquio (por orden alfabético) 

Gianfranco ARMANDO (Archivio Apostolico Vaticano): “La dimensión global del pontificado de Pío XII. El archivo de la Pontificia Opera di Assistenza”. 

Diego MAURO (Universidad Nacional de Rosario, CONICET): “Catolicismo, peronismo y democracia cristiana en Argentina. ¿Qué podrían aportar los Archivos 
Vaticanos para una nueva agenda de investigación? 

Natalia NÚÑEZ BARGUEÑO (Sciences Po, Paris): “La Iglesia de las masas. El Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona”. 

Ángela PÉREZ DEL PUERTO (Universidad Autónoma de Madrid): “El asociacionismo católico femenino: construyendo ideología”. 

José Ramón RODRÍGUEZ LAGO (Universidad de Vigo): “Redes eclesiásticas entre Madrid, Washington y Roma”. 

Carlos M. RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA (Universidad Carlos IIII de Madrid): “El nuncio Cicognani y Franco, las claves de un acuerdo”.

Paolo VALVO (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano): “El México de Pío XII: una mirada desde los archivos vaticanos”.

El debate estará abierto a todos los presentes. Los interesados en participar “online” pueden presentar su solicitud hasta el viernes 27 de mayo a través de la 
dirección de correo jrlago@uvigo.es 


