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Coincidiendo con el final de los festejos 
por el cincuentenario de la celebración del 
Concilio Vaticano ii, la editorial PPc nos 
ofrece en español el Atlas histórico del 
Concilio publicado en italiano por Jaka 
Book y comprometida su publicación en 
otras lenguas (ya está disponible en pola-
co). La producción sobre el Concilio se ha 
incrementado de forma notable en estos 
últimos años y los instrumentos de des-
cripción también han proliferado, desde 
páginas web dedicadas al evento conciliar 
hasta este Atlas que prácticamente era lo 
último que faltaba en materia de apoyo 
para el estudioso.

Evidentemente, el atlas ofrece un for-
mato generoso aunque por la materia 
abordada no puedan abundar los mapas ni 
las localizaciones al uso típico de los atlas 
convencionales. En ese sentido, sí que ofre-
ce un diseño gráfico atractivo y muy claro 
con muy buenas fotografías, gráficos, tex-
tos destacados y todo ellos con unas fuentes 
y tamaños adecuados que permiten encon-
trar fácilmente lo que se busca.

El Atlas incorpora abundante texto y bi-
bliografía y aborda en sus diversos capítu-
los una visión de conjunto de los concilios 
en la historia de la Iglesia, el desarrollo del 
Concilio Vaticano ii, la teología que influyó 
en el Concilio, la historia de los diversos 
documentos y algunos «focos» como la 
planimetría del aula conciliar, los medios 

técnicos usados para el recuento de votos, 
el número y composición de los grupos 
episcopales, sus residencias en Roma, pe-
ritos, observadores, auditores, medios de 
comunicación y los «Destinos» de los par-
ticipantes que más tarde llegaron al solio 
pontificio.

Desde mi punto de vista, una gran apor-
tación del Atlas es la presentación de todos 
los miembros de las distintas comisiones, 
peritos, observadores-delegados, audito-
res, lista de congregaciones y temas trata-
dos en cada una, lista de padres conciliares, 
tantos por ciento por países o los compo-
nentes de órdenes religiosas, todo ello con 
una infografía muy clara. Cualquiera que 
haya manejado las Actas conciliares sabe 
hasta qué punto es complicado y lioso en-
contrar la composición de cualquier comi-
sión conciliar o de los órganos directivos 
del Concilio. Estos puntos se consiguen 
plenamente en este Atlas.

Las coordenadas del tiempo y del espa-
cio encuentran su verdadera dimensión en 
este Atlas, donde los 1.354 días de prepara-
ción y los 1.154 días de celebración se nos 
hacen presentes después de 50 años, para 
mostrar que el Concilio no es sin más un 
testimonio del pasado sino una historia viva 
y latente en sus textos y en su espíritu.
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