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para la fundamentación del Colegio epis-
copal. Bastaría la relación con el Colegio
mediante la consagración sacramental y la
comunión jerárquica para justificar la con-
dición episcopal. A partir de ese dato, el
autor reflexiona sobre los presupuestos de
la peculiar relación entre Iglesia universal e
Iglesias particulares, y el modo de com-
prender el Colegio episcopal y las relacio-
nes entre sus miembros y con su Cabeza, el
Papa. Entre otras propuestas, su discurso
se abre a un mayor reconocimiento de la
correlación entre comunión de los obispos

y comunión de las Iglesias para posibilitar
instituciones de colegialidad regional in-
termedia entre la Iglesia universal y las
Iglesias particulares. El autor concluye
otras 26 proposiciones ulteriores para lle-
var a cabo en la actualidad una mejor pra-
xis colegial. No es posible resumir en unas
líneas el discurso bien trabado del libro,
que inevitablemente entrelaza ideas suge-
rentes con otras más discutibles, pero que
en todo caso vale la pena ponderar.

José R. VILLAR

Gianfranco CALABRESE, Philip GOYRET, Orazio Francesco PIAZZA (eds.) y
José R. VILLAR (coord. de la edición española), Diccionario de eclesiología,
Madrid: BAC, 2016, 1.622 pp., 16 x 24, ISBN 978-84-220-1895-7.

En los últimos años han visto la luz nu-
merosos «diccionarios enciclopédicos» so-
bre temas específicos, de formato interme-
dio, esto es, en un solo volumen y de una
tamaño, aunque extenso, «de bolsillo».
Este Diccionario de eclesiología, publicado en
España por la BAC, tiene en su origen el
Dizionario di Ecclesiologia publicado por
Città Nuova en Italia, en 2010, aunque con
algunas variantes acordadas entre las edito-
riales: se publican 122 de las 160 voces ori-
ginales, y se añaden 10 nuevas redactadas
por autores españoles o hispanoamerica-
nos, haciendo así un total de 132 voces. En
ciertos casos, las entradas originales han
sido modificadas para esta edición (por
ejemplo, Diócesis y otras figuras e Iglesias
orientales católicas). A las indicaciones bi-
bliográficas de las voces originales se ha
añadido un complemento bibliográfico en
lengua española, prestando también aten-
ción a las publicaciones hispanoamerica-
nas. Por lo demás, se mantiene el conteni-
do de la edición italiana, especialmente la
estructura modular del Dizionario, así

como los índices de nombres y materias,
todo ello debidamente ampliado y acomo-
dado a los cambios antes mencionados.

Como se explicita en la introducción,
este Diccionario es una obra científica «que
quiere responder a una necesidad muy sen-
tida por quienes entran en contacto, de di-
ferentes maneras, con el estudio de la ecle-
siología (...) es un conjunto de voces que
explicitan, profundizan y desarrollan temá-
ticas y cuestiones eclesiológicas tradiciona-
les, y otras emergentes en el contexto ecle-
sial actual. En este sentido, ofrece la
contribución de profesores, teólogos, his-
toriadores y expertos en pastoral» (p.
XIII). El Diccionario, como se explica,
ofrece la posibilidad de lectura según una
estructura modular, que organiza y armoni-
za la variedad de las voces y su diversa ti-
pología. Esta estructura privilegia la pers-
pectiva dogmática, sin excluir las demás. El
marco donde se sitúa tiene como punto de
referencia prioritario el binomio Lumen
gentium-Gaudium et spes en su mutua reci-
procidad. La dimensión misionera cualifica
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todas las voces y constituye el paradigma
hermenéutico de lectura.

Los diferentes ámbitos (histórico, litúr-
gico, ecuménico, pastoral, canónico, etc.)
–explican los editores– se han integrado y
armonizado en la perspectiva histórico-
dogmática, presentando, de una parte, la
especificidad disciplinar y, al mismo tiem-
po, disponiéndolos a una interacción posi-
tiva y crítica para un discurso teológico-sis-
temático eficaz. La lectura modular, según
módulos (21 en total, de entre dos y una
docena de voces cada uno) a los que inten-
cionalmente no se ha dado título alguno
(para no condicionar conceptualmente el
contenido), favorece la doble posibilidad de
mantener contextualmente la especificidad
disciplinar y la integración crítica, por lo
cual cada voz está idealmente situada en el
seno de una unidad temática y se desarrolla
en armonía con las demás voces del módu-
lo. «Este planteamiento permite descubrir

en cada una de las voces separadamente, y
en el conjunto de aquellas otras relaciona-
das, los tres niveles previstos para toda la
obra: la Iglesia en sí misma, el diálogo ecu-
ménico e interreligioso, y su confrontación
con la realidad social y cultural» (p. XIV).

Cabe hacer también una mención al
tipo de voces: sistemáticas y explicativas. Las
primeras responden a los conceptos dog-
máticos que estructuran el tratado De
Ecclesia, y son las que, en el fondo, verte-
bran la armadura del Diccionario. Éstas, a su
vez, son fundantes (áreas centrales del trata-
do) y secundarias (derivadas). Las explicati-
vas desarrollan aportaciones de otras áreas
de la teología dogmática, de la teología en
general o de otras disciplinas, que comple-
tan con la contribución de su propia espe-
cificidad una presentación más amplia de la
realidad de la Iglesia.

Juan Luis CABALLERO

El autor, vicepresidente del Pontificio
Instituto Juan Pablo II para estudios sobre
matrimonio y familia (Roma), añade, a
otras publicaciones sobre esta misma te-
mática, ésta que ve la luz en la colección
«Pelícano» de la Editorial Palabra, tam-
bién sobre la Teología del matrimonio.

El libro, cuyo desarrollo se hace a lo
largo de catorce capítulos, se divide en dos
partes, precedidas de una introducción
–«Teología del matrimonio en servicio de
la sociedad y de la Iglesia»– cuya finalidad
fundamental es dar razón de la necesidad
de una comprensión adecuada de la unión
matrimonial. Esa importancia se percibe
enseguida con sólo advertir la función del
matrimonio y derivadamente de la familia

en la edificación de la Iglesia y en la cons-
trucción de la sociedad.

Sobre el hilo conductor de esas dos
partes del libro el autor escribe que: «Des-
de la revelación de la plenitud del amor en
Jesús, la Primera Parte arroja una mirada
sobre los orígenes del hombre: ¿Cuál era el
designio de Dios sobre el amor humano?
¿En qué modo lo ha descrito la tradición
bíblica y patrística? ¿Cómo mostrar, a par-
tir de la experiencia humana, la verdad del
matrimonio exclusivo, fiel, abierto a la
trasmisión de la vida? Descubriremos aquí
–continúa el autor–, en este amor del hom-
bre y mujer, un sacramento originario, una
primera apertura de la carne a Dios, en que
se prepara la revelación plena de Jesús, ob-
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