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Presentación

Esta biografía (historia del papado leonino) sobre León XIII 
pretende despertar el interés sobre este pontífice y llenar un hueco 
en su historiografía en lo que se refiere a la producción en lengua 
castellana. No existe ninguna biografía en castellano sobre León 
XIII (con un mínimo de carácter científico), y tampoco en otros 
idiomas fuera de las biografías clásicas que se remontan a la pri-
mera mitad del siglo XX. De hecho, las obras más recientes sobre el 
Papa son voces de diccionario, o forman parte de contribuciones 
dentro de obras colectivas o manuales de historia de la Iglesia y 
actas de congresos conmemorativos. A pesar de que hace apenas 
cuatro años que se celebró el bicentenario de su nacimiento, y 
otros once del centenario de su desaparición, parece que ni si-
quiera estas efemérides han servido para llamar la atención sobre 
uno de los pontificados más largos y complicados de la historia 
reciente de la Iglesia. 

León XIII es mundialmente conocido por su encíclica Rerum 
novarum que dio inicio a la larga serie de encíclicas sobre la doc-
trina social de la Iglesia y que le granjeó un reconocimiento sin 
precedentes. Sin embargo, poca gente sabe que León XIII zanjó 
cuestiones trascendentales para la vida de la Iglesia como la inva-
lidez de las ordenaciones anglicanas, o que se erigió en árbitro de 



10

conflictos territoriales entre naciones, abrió a los investigadores el 
Archivo Secreto Vaticano, apoyó fuertemente el movimiento anti-
esclavista, o tuvo que hacer frente a la llamada «cuestión romana». 

Su largo pontificado, que estuvo precedido por otro de similar 
duración en la diócesis de Perugia, no solo sirve de puente para el 
cambio de siglo, sino que se encuentra como pivotando entre dos 
mundos. León XIII hereda una Iglesia desposeída de sus territo-
rios, enfrentada con la nueva Italia, abandonada por las naciones 
europeas volcadas en sus intereses imperialistas, en definitiva, en 
un mundo ya abocado hacia el primer conflicto mundial. El pon-
tífice tiene que asumir la galopante secularización de la sociedad y 
la pérdida de los apoyos políticos tradicionales así como la irrup-
ción en el mundo católico de las nuevas ideologías, comunismo, 
nacionalismo, liberalismo, utilitarismo, etc. El pontificado y el 
magisterio de León XIII serán el tamiz por el cual deberán pasarse 
todas estas fuerzas e ideas para disociar la ganga de lo sustancioso 
y entregárselo al siguiente pontífice. Además, León XIII tuvo que 
hacer frente a nuevas realidades eclesiales como el despertar de la 
Iglesia norteamericana, la competencia misionera en África y Asia, 
la situación de los cristianos en el Oriente próximo o los intentos 
de controlar a la Iglesia latinoamericana por parte de las jóvenes 
naciones surgidas de la independencia colonial. Todo ello, que-
riéndolo o no, con importantes intereses políticos en juego. 

Todos los historiadores coinciden en destacar el cambio de re-
gistro que se produce entre el pontificado de Pío IX y el de León 
XIII. Este cambio viene motivado en parte por las circunstancias 
(pérdida de los Estados Pontificios, liberalismo) y en parte por el 
diverso talante de los dos romanos pontífices. Esa diversa actitud 
tiene su importancia pues mientras que el pontificado de Pío IX 
podemos decir que murió con él, el de León XIII pervivió en sus 
hechos y en sus decisiones. Esto es debido a que León XIII tra-
tó de dar una respuesta al desafío que planteaba un mundo que 
definitivamente abandonaba el Antiguo Régimen y se echaba en 
brazos de las nuevas formas políticas y de la nueva clase dominan-
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te, la burguesía. Nuevos retos, nuevas respuestas, la más llamativa 
la Rerum novarum, pero también respuestas en el campo bíblico 
(Providentissimus Deus), en el de las nuevas libertades (Libertas) o 
en el de las nuevas formas de gobierno (Immortale Dei). En defini-
tiva, León XIII, primer papa de la edad contemporánea, enfrentó 
un cambio epocal decisivo para el mundo occidental y para la 
Iglesia universal, del cual salió mal parado por el escaso eco que 
encontró en el propio mundo católico. 


