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reseñas

Mauro Velati, colaborador de la Fondazio-
ne per le scienze religiose Giovanni xxiii, ya 
nos había entregado una apreciable obra 
con la edición de las agendas personales de 
Juan xxiii en el volumen Pater Amabilis. 
Agende del Pontifice 1958-1963 (AHIg 2009). 
Ahora, fruto de un exhaustivo conocimiento 
de los archivos europeos, nos presenta un vo-
lumen que llena algunas de las lagunas de las 
ya publicadas Acta del Concilio. Se trata del 
material producido por el Secretariado para 
la unidad de los Cristianos en la fase de pro-
puesta y preparación de la primera documen-
tación conciliar, entre noviembre de 1960 y 
junio de 1962.

Esta edición crítica con textos originales 
es parangonable a la que de la profesora Teu-
ffenbach para los verbales de la comisión teo-
lógica debidos al diario de Tromp. Al igual 
que en estos verbales, los del Secretariado 
han sido extraídos de los fondos del asv y, 
además, completados con la documentación 
dejada en sus respectivas sedes y archivos por 
algunos obispos y peritos de dichas comisio-
nes.

El volumen se inicia con un centenar de 
páginas introductorias donde se recorre la 
historia de la creación de dicho Secretariado 
desde Pío xii hasta su efectiva realización. 
También se glosa su importancia ecuménica 
y la elección que se hizo de sus componen-
tes y el carácter de sus integrantes. Sigue una 
«advertencia sobre los textos» donde se nos 
dan las pautas metodológicas y de acribia to-

madas por el autor. Luego, en pocas páginas 
se nos ofrecen breves biografías de los inte-
grantes del Secretariado (Staff, miembros y 
consultores) con la ubicación y disponibili-
dad de sus archivos.

Entrando en la documentación propia-
mente dicha del Secretariado, nos encontra-
mos con un breve capítulo dedicado al Pro-
yecto de estatuto de dicho organismo. Para 
pasar después a las consultas preparatorias 
entre miembros y consultores (octubre-no-
viembre de 1960). Desde allí hasta el final del 
volumen nos encontramos con los verbales 
y textos de la fase preparatoria. Se trata del 
grueso de la documentación que contiene los 
textos de las seis sesiones plenarias y de las ca-
torce subcomisiones (miembros de la Iglesia, 
estructura jerárquica de la Iglesia, ecumenis-
mo católico, laicado y tolerancia, la Palabra 
de Dios, cuestiones litúrgicas, matrimonios 
mixtos, octavario por la unidad, problemas 
ecuménicos, los judíos, sobre la permanencia 
del secretariado, tradición y sagrada escritu-
ra, y directorio ecuménico).

La importancia de este volumen es evi-
dente. Nos encontramos ante una obra que se 
ha de convertir en un instrumento obligado 
de consulta para todos aquellos que quieren 
acceder a la fase preparatoria del Concilio y a 
los votos, relaciones, discusiones y consultas 
de uno de los organismos más innovadores 
del último concilio ecuménico.
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