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No es te Iglesia., en expresión de Pablo VI, ni un museo, ni un cementerio, nl una
colección de antigUedades preciosas y exóticas. Es una realidad viviente y es un maraviUoso íenómeno que tiene a Ia vez algo de muy antiguo y algo de muy viviente. Quien
no tiene un conocimiento preciso de Ia Iglesia, puede creer que es una institución del
pasado, vieja, pasada de moda, interesante para los rüstoríadores y los arqueólogos,
pero no para el hombre de nuestra época.
La bibliografía eclesiológica desde hace veinte años es Ingente. EscrlturLstas, teólogos, canonistas, historiadores, sociólogos, llturgistas, pastoraUstas, cada cual en su ambiente, se han esforzado por aclarar el misterio de Ia Iglesia. La característica más
relevante de esta literatura nos parece que es el haber puesto de relieve Ia necesidad
de una renovación y adaptación de Ia Iglesia a los problemas de nuestros días. Una
ojeada sobre Ia misma nos hace conscientes de que Ia Iglesia es un organismo vital con
eficacia para resolver los múltiples problemas que acucian al mundo. Nada de museo y
colección de antigUedades.
Recogemos te Uteratura a partir de 1950 hasta 1964 poniendo más cuidado en registrar
te de los últimos años. En Ia mayor parte de las obras emitimos un juido sobre las
mismas, en otras exponemos simplemente el contenido y en otras anotamos sólo Ia cita
por no alargarnos demasiado. No pretendemos hacer un recuento exhaustivo de Ia
Uteratura de estos años, pero pensamos que quedan consignadas todas tes obras importantes. Nos hemos fijado tan sólo en obras catóUcas, y cuando recordamos alguna
escrita por un acatólico, Io solemos indicar. En general de tes obras escritas en colaboración no especificamos todos y cada uno de los trabajos de cada autor, también por
Ia misma razón de no hacernos demasiado extensos.
La organización general discurre de ordinario conforme a Ia Constitución dogmática
de Ecclesia., Dentro de cada capitulo no es a veces tan fácil clasificar las obras con
exactitud a causa del múltiple contenido de las mismas. TaI vez esta ctesificación no
sea del agrado de todos, y seguro que habrá imprecisiones, pero alguna organización
había que darle.
PABLo VI, EncícUca Eccletiam mam.
Por Ia Importancia y dignidad del documento debe figurar al frente de esta orientación bibUográfica te encícUca del actual Pontífice Pablo VI Lleva Ia firma de 6 de
agosto de 1964, unas semanas antes de te tercera sesión del concilio. Es sin duda una
preparación para Ia Asamblea y al mismo tiempo un homenaje que dará a los Padres
raunidos en el Vaticano.
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