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Es imposible reseñar una obra colectiva 
de esta envergadura. Cinco volúmenes en 
cuatro tomos para una total de más de 3000 
páginas, de las cuales 350 sólo de índices 
(último volumen). El motivo de la obra es 
el setenta aniversario del Prefecto del Ar-
chivo Secreto Vaticano, monseñor Sergio 
Pagano, barnabita, que desde 1997 es pre-
fecto de dicho Archivo, en el cuál empezó 
a trabajar en 1980. Su buen hacer ha con-
citado la reunión de un número ingente de 
profesores e investigadores (casi 200) que 
han querido contribuir a estos volúmenes 
con artículos conmemorativos para la efe-
méride. El título de los volúmenes hace 
referencia un pasaje de la carta encíclica 
Saepenumero considerantes (1883) con la que 
León xiii abrió el archivo a los investiga-
dores externos.

Durante la «regencia» de monseñor 
Pagano el archivo se ha enfrentado a no 
pocos desafíos de los cuales ha salido ai-
roso. A las labores ordinarias de manuten-
ción inmobiliaria y de bienes archivísticos, 
reformas estructurales y logísticas, se ha 
añadido la digitalización de importantes 
fondos y colecciones, junto con la apertura 
de transcendentales fondos a los investiga-
dores como el del Concilio Vaticano ii o el 
relativo al pontificado de Pío xi. A la vez, 
ha impulsado, incluso con publicaciones 
propias, la colección Collectanea Archivi Va-
ticani, que de hecho acoge esta misma obra. 
Igualmente, bajo su mandato han visto la 

luz varias monografías sobre la historia del 
mismo Archivo.

Las 196 contribuciones abarcan cuestio-
nes históricas, jurídico-canónicas, teológi-
cas, de método, etc. y sus autores escriben 
desde los cuatro puntos cardinales dentro 
un abanico de lenguas admitidas: italiano, 
inglés, francés, español y alemán. El primer 
volumen, que cuenta con una presentación 
y un perfil bio-bibliográfico del homena-
jeado, está dividido en dos tomos con 102 
contribuciones bajo el epígrafe: La Chiesa 
nella storia (religione, cultura, costume); el 
segundo volumen, engloba a cincuenta 
y dos autores, bajo la rúbrica de Archivi, 
Archivistica, Diplomatica, Paleografia. El 
tercer volumen de título Inquisizione roma-
na, Indice, Diplomazia pontificia, cuenta con 
42 aportaciones. El último volumen, es un 
valioso tomo de índices tanto de fuentes 
empleadas, lo cual es muy congruente con 
el destinatario del Festschirft y con el lugar 
de publicación, como de personas, lugares 
e instituciones.

En definitiva, una obra de gran exten-
sión diacrónica y temática (aunque predo-
minan los aspectos curiales y archivísticos) 
que, aunque pueda parecer y resulte hete-
rogénea manifiesta, sin lugar a dudas, el 
reconocimiento al Archivo Secreto Vatica-
no y a quien lo ha guiado en estos últimos 
veinte años.
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