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JUAN XXIII (1958-1963).
Su pontificado se abre bajo el signo de Ia Unidad, dedicando al tema parte de su primera Encíclica. Por sus anteriores
contactos con el Oriente en misiones apostólicas, sintió vivamente el drama de Ia desunión y tuvo presentes a las Iglesias
orientales en numerosos discursos y documentos (Cf. abundantemente en el libro de A. A. EsTEBAN Y RoMERo, Juan XXIII
y las Iglesias ortodoxas, que reseñamos en el primer apartado).
Su interés por el tema de Ia unidad cristiana, presente a Io
largo de su corto pontificado e imposible de recoger en un trabajo reducido como el nuestro, explica sin duda Ia convocación
de un Concilio Ecuménico a los tres meses de su elección
papal, y uno de cuyos objetivos básicos era el ecuménico. Desde entonces se multiplican intervenciones, discursos, documentos sobre el tema; inicia los trabajos preparatorios sobre el
Concilio, crea el Secretariado para Ia Unión de los Cristianos
—Organismo al que en un principio no valoraron Io suficiente
ecuménicamente— (Cf. A. BEA, El Secretariado para Ia unión
de los cristianos, en "La Unión de los cristianos" (Estela, Barcelona 1962), pp. 249-277; "Unitas" 1, 1962, 248-253; P. CANTERO CUADRADO, El Secretariado para Ia Unión de los Cristianos, "Eccl." 24, 1964, 493-496); tiene numerosas entrevistas
con personajes de las diversas Iglesias cristianas; invitaciones
y discursos a observadores no católicos en el Concilio; inauguración y primera sesión del Vaticano II, etc., son pasos sucesivos que señalan Ia meta ecuménica de este gran pontífice.
Las citas castellanas referentes a Juan XXIII, en orden a
mayor brevedad, se tomarán tan sólo de Ecclesia ; en el número
extraordinario de esta revista, 1143, del 8 de junio de 1963,
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