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da entrada, de manera más o menos ex-
plícita según los casos, al diálogo con
las teologías anglicana, protestante (lu-
terana, reformada, metodista) y ortodo-
xa. Desfilan por las páginas del libro los
principales representantes de las posi-
ciones actuales, con una cuidada in-
formación al respecto. Naturalmente se
observa la pericia en aquellos temas más
próximos a la teología fundamental,
cultivados por el autor durante décadas.

No abundan obras de este calado
ecuménico en lengua española. Por ello,
hay que saludar la aparición de este vo-
lumen, que supone un instrumento de
formación ecuménica de primer orden.
Sólo cabe desear que su uso y lectura al-
cance la amplitud que merece.

José R. Villar

Lorenzo TRUJILLO y Francisco José LÓ-
PEZ SAEZ, Meditación sobre la Eucaristía.
Presencia. Sacrificio. Comunión, Sigúe-
me («Colección Verdad e Imagen»
174), Salamanca 2008, 429 pp., 13 x
21, ISBN 978-84-301-1684-3.

Estamos ante un excelente estudio
de teología eucarística. Sus autores son
Profesores de Teología Dogmática en el
Seminario Diocesano de Ciudad Real,
Centro afiliado a la Universidad Ponti-
ficia de Comillas (Madrid).

El libro está dividido en tres partes
dedicadas a las tres dimensiones de la eu-
caristía respectivamente: I. La Presencia
(pp. 21-136), IL El Sacrificio (pp. 137-
270), III. La Comunión (pp. 271-469).
Y viene precedido de una Introducción
titulada «La unidad sinfónica de la euca-
ristía» en la que se explican muy bien en
apretada síntesis la finalidad, método y
núcleo fiindamental de este estudio.

Por lo que respecta a la finalidad,
los autores comienzan afirmando que

no se han propuesto escribir un libro
destinado de modo primario a aportar
nueva información. Es principalmente
«un escrito con la intención de confir-
mar la fe eucarística, haciendo ver su ar-
monía interna», y con el que han queri-
do hacer teología eucarística «desde su
mismo interior sacramental, desde la
comunión gozosamente experimentada
en la misma Eucaristía. Comunión con
todos sus momentos y dimensiones. No
nos hemos situado "fuera" sino dentro
para mejor comprender lo que ama-
mos» (p. 9). Y desde esta tan explícita
profesión de fe se proponen como obje-
tivo estudiar estas tres dimensiones de
la Eucaristía, pero haciéndolas ver en su
mutua implicación y referencia para de
este modo mostrar la unidad interior
que tras ellas se contiene.

Pienso que encontrarse ante un es-
tudio realizado desde «el interior de la
fe» produce una honda satisfacción in-
telectual, sobre todo en tiempos en los
que no escasean aproximaciones a reali-
dades de fe desde «fuera de la fe», con la
pretensión de otorgarles así un carácter
científico del que de otro modo care-
cerían. Aun cuando es obvio que sólo
desde el amor a la fe, intelectual y libre-
mente aceptada, se puede hacer autén-
tica teología.

Una fe que no sólo no deja fiiera la
racionalidad, sino que la reclama desde
su mismo interior, a la vez que la esclare-
ce y potencia, como se pone de relieve en
el presente trabajo. Frente a la pretendi-
da separación radical entre conocimien-
to científico y conocimiento teológico,
fruto de una gnoseología reduccionista,
esta Meditación sobre la Eucaristía desta-
ca poderosamente por la enriquecedora
comunicación entre fe y razón que es fá-
cil advertir a lo largo de todas sus pági-
nas. Bastará leer detenidamente las pro-
fiindas observaciones, tanto desde el
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punto de vista filosófico como teológico,
sobre el verdadero concepto de presencia
eucarística, de su profunda relación con
la entrega, el sacrificio y la comunión
eclesial para advertirlo. Invito al lector a
adentrarse en las densas y clarificadoras
páginas de este estudio.

En cuanto al método, la presente
investigación estudia estas tres dimen-
siones de la Eucaristía a través de las
grandes crisis teológicas que en torno a
ellas se han planteado. Y ello entre otras
razones porque, por una parte, estas cri-
sis «han servido para purificar y discer-
nir la fe» y, por otra, «han centrado la
atención en la dimensión que peligraba
(...) pero también han oscurecido los
aspectos, quizá tan fundamentales, que
no se debatían entonces» (pp. 10-11).

Purificar, discernir la fe eucarística y
superar la posible unilateralidad de su
visión: ésta será la tarea que, siguiendo
muy de cerca las afirmaciones de la fe y
la correspondiente reflexión teológica,
llevará a cabo este estudio al abordar ca-
da una de estas dimensiones.

Cada una de las partes del libro se
abre así con el planteamiento de la cri-
sis correspondiente a la dimensión estu-
diada. Se expone posteriormente la res-
puesta de la fe eclesial. Y se termina en
la oportuna reflexión encaminada a su-
perar la posible unilateralidad subya-
cente tanto en el fondo de la crisis co-
mo en el exceso del énfasis puesto en la
respuesta. Y todo ello desde la perspec-
tiva unitaria de la Eucaristía que los au-
tores se han propuesto mostrar como
objetivo.

El libro adquiere así una precisión
histórica y un rigor conceptual muy en-
comiables, en sintonía con la firmeza de
la Iglesia en mantener libre de toda im-
precisión y ambigüedad la verdad real
de la Eucaristía.

Me parece que esta profunda y bella
Meditación sobre la Eucaristía consigue
plenamente ayudarnos a contemplar la
armonía interior de la realidad eucarís-
tica a través de una visión más rica de
cada una de sus dimensiones. Presencia,
Sacrificio y Comunión adquieren en es-
ta obra un renovado esplendor.

Modesto Santos Camacho

Julie GiTTOES, Anamnesis and the Eucha-
rist. Contemporary Anglican Approaches,
Ashgate (Ashgate critical thinking in Re-
ligion, Theology and Biblical Studies),
Aldershot-Burlington 2008, 169 pp., 16
X 23,5, ISBN 978-0-7546-6176-4.

Nos encontramos ante la tesis docto-
ral defendida en la Faculty of Divinity de
Cambridge, donde la autora (n. 1976)
nos ofrece un interesante estado de la
cuestión sobre la teología del memorial
en el ámbito anglicano, reformulada por
Odo Casel en los años veinte del siglo
XX. En el primer capítulo del presente
estudio (pp. 9-31), se refiere Gittoes so-
bre todo a la recepción del concepto de
anamnesis en este ámbito teológico a
partir de los años setenta del siglo pasa-
do, así como en los documentos ecumé-
nicos del Consejo mundial de las iglesias
{Baptism, Eucharist and Ministry, 1982)
y en los del Anglican-Roman Catholic
International Commission (ARCIC),
cuyo Einal Repport fue publicado este
mismo año. «En el ARCIC y en el BEM
—se dice ahí—, la anamnesis tiene la ca-
pacidad de ser una categoría unificado-
ra, no sólo en relación con el polémico
uso del término sacrificio, sino también
porque reúne en sí las dimensiones de
pasado, presente y futuro de la Eucaris-
tía» (p. 30). Por lo que se demuestra una
vez más el potencial ecuménico del tér-
mino de memorial, utilizado también en
esta ocasión en ámbito anglicano.
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