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GIUSTINIANI, Benedetto. Predicador, esc ritu rista.
N. 16 marzo 1550, Génova , Itali a; m. 19 diciembre 1622, Roma, Italia.
E . 1567, Roma; o. c. 1577, Roma; Ú.V. 28 agosto
1588, Nápoles, Italia.
Mi embro de una di stinguida familia genovesa,
entró en la el y, hecho el novici ado, estudió retórica y litera tura en el *Colegio Romano. Curs6 1a teología en To ulouse (Francia), Mesi na y Roma. Era
profesor ( t 578) en el Colegio Ro mano cuando se
dejó ll evar imprudentemente por Ach ille *Gagliardi y Giampietro *Maffei a esc ribir un memo ri al
anónim o a l pa pa Gregari o XIII contra la actuación
del P . General Eve rardo Mercuriano en su gobierno de la el. Esto disgustó al Papa, quien ordenó a
Merc uriano p enas muy severa s para los implicados, incluida la prisión. Al final, el P. General logró
tempera r el castigo, y sólo se les alejó de Roma;
G fue enviado a Pa lerm o.
Predicador no table, tuvo los sermones de cuaresma de 1589 en presencia de Sixto V y la oración
fúnebre de Inocencio IX (1591). Su m emorial contra la validez del matrimo nio entre Enrique IV de
Francia y Margarita de Valois influyó verosímilmente en la decisió n de Clemente VIII a favor de su
anulación. El mismo Papa lo agregó como teólogo
consulto r a la misión del cardenal Enrico Gaetani a
Polonia ( 1596-1597), que trató sin éx ito que este reino se aliase con el emperador contra los turcos. Fue
rector (1599-1602) del Colegio Ro mano y, desde
1606, teólogo de la Sagrada Penitenciaría. En 161 5,
tuvo la ex hortació n a la Congregación General VIl
a ntes de la votación en que se eligió general a Mucio Vitelleschi.
Defendió a Paulo V en su controversia con Venecia sobre el entredicho de 1606, publicando la Risposta al parere di Ma rcanlonio Cappello (bajo el seudónimo de Giulio Roffo) y Ducenlo e piu ca funnie
(bajo el seudónimo de Dr. Ottavia de' Franceschi).
Sus obras más importantes son los comentarios a
las epístolas del Nuevo Testamento.
OBRAS: Risposla al parere di Marcanlonio Cappeffo sopra le conlroversie Ira il Sommo Pontefice e la Republica di
Venezia (Roma, 1601). DucenlO e piu calu nn ie opposle da
Cio. Marsilio all'llf- eco Cardinale Bellamlino (Macerata,
1607). In omnes B. Pauli Apest. epislolas explanaliones 2 V.
(Lyón, 1612-1613). I n omnes catholicas epislOlas explanationes (Lyón , 1621). [ . Tratado sobre el Pri mado, dedicado a
Paulo V. J, APT.
DA,

BmUOGRAFIA: SoMMERVOGEL 3:1489- 1491.
Storia , 79-8 1, 121 , 203. DTC 6: 1381 . LE 7:288.
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