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Este libro se inscribe en el redescu
brimiento de la figura y enseñanzas del 
Papa Pablo VI, que está conociendo en 
la actualidad un fuerte resurgir. En este 
sentido, el Diccionario quiere ser un 
útil instrumento para meditar y dar a 
conocer el magisterio siempre vigente 
del Papa del posconcilio. Se trata de un 
«diccionario»: una selección los mejores 
textos y pensamientos del Pontífice en 
torno a «voces» de tipo doctrinal o de 
asuntos de la vida del mundo y de la 
Iglesia. 

El editor ha seleccionado casi 150 
«voces» y dentro de cada una ha subdi
vidido el tema tratado según sus diver
sos aspectos, de manera que el lector 
puede encontrar con rapidez las pala
bras de Pablo VI que más le interesen. 

Se trata, pues, de un instrumento 
que puede utilizarse con agilidad y uti
lidad para la consulta, la reflexión, la 
predicación, etc. 

José R. Villar 

Avery DULLES-Patrick GRANFIELD, The 
Theology ofThe Church: A Bibliography, 
Paulist Press, New York/Mahwah, N . J. 
1999, 198 pp., ISBN 0-8091-3847-6. 

Los autores de este libro apenas ne
cesitan presentación. Son bien conoci
dos sus trabajos teológicos, especial
mente en el ámbito de la eclesiología. 
Por esta misma razón, es de agradecer 
que dediquen tiempo a esta tarea de la 
orientación bibliográfica, que tanto es
fuerzo conlleva a quien se inicia en el 
trabajo teológico. La producción teoló
gica es en la actualidad vasta y a veces 
inabarcable. Al menos así sucede en la 
producción eclesiológica. Por este moti
vo, conviene acertar desde el principio 
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con aquellas obras que representan hi
tos importantes en los distintos temas 
que se trabajan e investigan. 

Hay que señalar que no se trata de 
una bibliografía exhaustiva. Esto, que 
podría parecer una limitación es, sin 
embargo, el gran servicio que presta es
te libro: se trata de una selección, reali
zada por personas competentes en la 
materia. Bibliografías hay muchas. Se
lecciones existen menos, porque impli
can una valoración de lo realmente in
teresante. 

Esta bibliografía eclesiológica es 
una actualización de la que publicaron 
los autores en 1985, hoy agotada. Han 
añadido unas seiscientas referencias 
más, recogiendo publicaciones recien
tes. Han añadido también dos nuevos 
apartados temáticos a los 51 que apare
cían en la edición de 1985. En cada 
uno de los apartados, aparecen obras de 
distinto alcance y orientación. Los au
tores intentan dar noticia de lo más re
levante, aunque no compartan necesa
riamente los contenidos y líneas de los 
títulos mencionados. Como es lógico 
en obras de este tipo, siempre es discu
tible la presencia o ausencia de unos u 
otros títulos. 

El libro es un instrumental de tra
bajo que puede servir de punto de par
tida para los que deseen adentrarse en la 
eclesiología. A la vez, ofrece una imagen 
de la situación e intereses de la eclesio
logía en los años recientes. Será útil pa
ra profesores y estudiantes de teología. 

José R. Villar 

Pierre GOURAUD, La Gloire et la glorifi
cation de l'univers chez Saint Jean de la 
Croix, Beauchesne, Paris 1998, 320 pp., 
13,5 x 21,5, ISBN 2-7010-1372-0. 


