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En este volumen se recogen las actas
del coloquio sobre historia del concilio
Vaticano 11, celebrado en marzo-abril
de 1995 en Moscú con la participación
mayoritaria de investigadores rusos e
italianos. La novedad de esta aproximación a la historia de acontecimiento
conciliar estriba en la documentación
examinada a partir de la apertura de
determinados archivos de la antigua
Unión Soviética.
En efecto, con la transformación
política rusa se pusieron a disposición
de los investigadores los archivos del
Ministerio de Asuntos exteriores, del
Consejo de Asuntos Religiosos y de
otros departamentos. A partir de estas
investigaciones fue posible celebrar un
Coloquio en el que se presentaron los
resultados e investigaciones sobre la
actitud del gobierno soviético de aquellos años hacia el Concilio Vaticano 11,
así como las discusiones sobre el Concilio que mantuvieron las altas jerarquías
de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y otras
interesantes temáticas.
Un primer apartado de comunicaciones se ocupa de las relaciones internacionales entre Moscú, el Vaticano y el
Patriarcado ruso con motivo del Concilio. La siguiente área se ocupa de las
consecuencias de la celebración misma
del Concilio para las relaciones ecuménicas entre la Iglesia Católica y el
Patriarcado de Moscú: el significado del
Concilio para la Ortodoxia rusa (V.
Borovoij), la Iglesia ortodoxa rusa y sus
relaciones con Ginebra y Roma en
aquellos años (M. Velati), y la percepción en Occidente de la participación
del Patriarcado de Moscú en el Conci980
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lio Vaticano 11 (E. Lanne). Una tercera
área de comunicaciones aborda el tratamiento de la ideología y práctica comunista en el Concilio Vaticano 11 (G.
Turbanti), la actitud del partido Comunista italiano con respecto a la Iglesia en
el tiempo del Concilio (R. Burigana), el
antisovietismo y la Ostpolitik de la S.
Sede (A. Riccardi), y finalmente las
relaciones de Constantinopla y Moscú
durante el Concilio (Y. Martano). Cierra el volumen una parte dedicada a testimonios de personalidades que, por
diversos títulos, aportan información
de primera mano sobre la actividad
diplomática rusa, el Patriarcado moscovita y Roma.
A lo largo de las distintas comunicaciones emergen constatemente las recíprocas implicaciones de religión, Iglesia
y poder político. Los archivos gubernamentales soviéticos han proporcionado
abundante documentación acerca de los
mecanismos de control y presión ejercida sobre el Patriarcado ruso en sus
relaciones con la Iglesia Católica. De
otra parte, "hacer historia hoy» de las
relaciones en aquellos años no deja de
tener interés, (e intencionalidad, hay
que añadir), para las situaciones más
recientemente vividas sobre la situación
de privilegio de la Iglesia Ortodoxa
Rusa en comparación con las demás
confesiones cristianas y religiosas.
En todo caSo, esta primera inquisición en la documentación habrá de ser
seguida de otras, pues parece abundante
el material todavía sin agotar. Es de
esperar que la historiografía religiosa
rusa ahora, en un clima de libertad ideológica, pueda esclarecer paulatinamente las intrincadas relaciones, los
presupuestos teológicos y culturales que
todavía afectan a las relaciones entre
catolicismo y ortodoxia.
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