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mundo, ya que toda mentalidad sectaria, de
ghetto, de cerrarse en una cultura particular
contradice el principio de la gracia y la dinámica de su encarnación en el mundo.
Tratando de los desafíos en el contexto
post-secular, Tejerina subraya que uno de
éstos consiste en combatir la privatización
de la fe y purificar el concepto de la laicidad que supone crear un ámbito de lo religioso en el que nadie se sienta extraño.

Estamos ante un libro que ofrece una
profunda reflexión sobre la Iglesia y aporta claves para la valoración de la situación
actual. Al utilizar el lenguaje de la gracia,
de la comunión y del don, permite adentrarse en el misterio de la Iglesia, uniendo
un acercamiento teológico con ideas y propuestas eclesiológicas prácticas.
Piotr ROSZAK

Gregorio ABOÍN, La causalidad eucarística de la Iglesia, Madrid: Ediciones
Universidad San Dámaso («Dissertationes theologicae», 19), 2016,
442 pp., 16 x 23, ISBN 978-84-16639-04-5.
La obra recoge la investigación dirigida por el prof. Gabriel Richi y llevada a
cabo por el autor para su presentación
como tesis de doctorado en la Facultad de
Teología de la Universidad Eclesiástica
San Dámaso, de Madrid. El tema enunciado en el título, la vinculación entre Eucaristía e Iglesia, viene examinado en tres
grandes secciones: el nexo entre Eucaristía
e Iglesia en la teología previa al Concilio
Vaticano II (cap. I); en el magisterio conciliar (cap. II); y en la teología y el magisterio postconciliar (cap. III). El cap. IV ofrece una propuesta original del autor sobre la
Nueva Evangelización a la luz de la causalidad eucarística de la Iglesia. Un ejemplo
lúcido de la dimensión pastoral y evangelizadora de la teología.
Como es sabido, la relación entre
Eucaristía e Iglesia ha sido ampliamente
estudiada en las décadas del posconcilio.
No obstante, los estudios existentes hasta
el momento abordaban el tema desde perspectivas y ámbitos sectoriales. La presente
investigación recoge, en cambio, un material casi exhaustivo, bien sea de los textos
magisteriales (pontificios y episcopales),
bien sea de las posiciones teológicas más
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señaladas en los últimos tiempos. En este
sentido, el autor reúne y pone a disposición de los estudiosos un material valioso,
que es analizado con competencia. La copiosa bibliografía analizada que acompaña
la investigación testifica este extremo.
Entre las cuestiones particulares que
podrían comentarse, resulta de especial interés la aplicación de la «eclesiología eucarística» en la perspectiva de la communio
Ecclesiarum, y concretamente a la cuestión
discutida sobre la «prioridad» (ontológica
y cronológica) de la Iglesia universal afirmada por la Carta apost. Communionis notio
(1992), y que el autor, con acierto, lee a la
luz de la «Clarificación» de ese texto en el
artículo aparecido en L’Osservatore Romano
al año de su publicación (25-VI-1993) (texto al que, en ocasiones, no se le presta la
debida atención, y que, sin embargo, debería ser como una especie de nota explicativa
praevia para la interpretación de Communionis notio) (cfr. pp. 144-149).
En general, la temática investigada por
el autor, la causalidad eucarística de la Iglesia, es bien relevante en sí misma, como
han puesto de manifiesto los numerosos estudios y el intenso magisterio eclesial al
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respecto. Con todo, se echa en falta al
abordar esta perspectiva un dato previo
que, quizá por su obviedad, no se explicita,
a saber, la causalidad eclesial del bautismo.
Si la Eucaristía hace la Iglesia, es también
cierto que es la Iglesia, constituida como
pueblo sacerdotal jerárquicamente estruc-

turado, quien hace la Eucaristía como acto
de Cristo y de la Iglesia. En este sentido
una «eclesiología eucarística» integral reclama de modo connatural su articulación
con una «eclesiología bautismal» fundante.
José R. VILLAR

Renzo LAVATORI y Ruggero POLIERO, Il prete: Identità e missione. Squarcio
sul suo Mistero, Frigento (AV): Casa Mariana Editrice, 2013, 528 pp., 15 x 23,
ISBN 978-88-9857701-9.
Un estudio riguroso, de corte clásico,
doctrinal y sistemático, sobre el sacerdote:
identidad, misión y misterio. Tanto los índices (Sagrada Escritura, Magisterio y
autores) como la bibliografía están muy
cuidados. La reflexión sistemática y dogmática se apoya sobre las fuentes bíblicas,
patrísticas y magisteriales. Se citan ampliamente las enseñanzas de san Juan Pablo II y Benedicto XVI. Aunque la perspectiva es teológica, se quiere llegar
también al nivel existencial, tanto espiritual como pastoral.
Para comprender el misterio del sacerdote, es necesario hacer referencia a dos
partes principales: Jesucristo y la Iglesia.
En primer lugar, el estudio se centra en el
misterio a partir de la voluntad del Padre,
de la persona del Hijo y de la asistencia del
Espíritu Santo. Una vez mostrada la perspectiva trinitaria que da origen al sacerdocio, los autores pasan a dar razón del plano
eclesiológico. Ahí se estudia la realidad
sacerdotal de la Iglesia: el sacerdocio común, el sacerdocio ministerial y la unión y
distinción entre ambos.
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Siguiendo el esquema lógico, la tercera
parte se centra en la identidad sacerdotal,
que sólo se comprende desde el misterio
de la fe. Seguidamente se da cuenta del carácter sacerdotal y de la realidad sacramental del sacerdocio ordenado.
Por último, el trabajo, a modo de manual, trata sobre la misión. Para ello analiza
los tres oficios tradicionales del sacerdote:
evangelizar, santificar y el cuidado pastoral.
A lo largo del texto, para intentar hacer
más didáctica la exposición, se da entrada a
distintos excursus sobre preguntas acuciantes hoy día, que reciben detallada respuesta.
La mediación sacerdotal de Cristo; la imitación y seguimiento de Jesús; la consagración de los apóstoles; la relación del presbítero con la Iglesia; el sacerdote a la luz del
Vaticano II; el sacerdote y la eucaristía; las
expresiones alter Christus-in persona Christiipse Christus; el rito de la ordenación; la formación permanente; la santidad y la santificación; la dimensión mariana del sacerdote;
y episcopado, presbiterado y diaconado.
Pablo MARTI
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