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caristía, el teólogo salmanticense lo pone
en relación con los misterios de la Trinidad
y de la encarnación, dejando la dimensión
anamnética implícita a partir de su condi-
ción de memorial sacrificial. El modo de
presencia será lógicamente per modum subs-
tantiae, y expone la transustanciación en los
términos expresados por santo Tomás, si
bien ateniéndose a los términos en que se
expresa el Tridentino y a la vez que atribu-
ye la doctrina de la impanación a los lute-
ranos. Es aquí donde el escolástico se de-
tiene más: la sutilidad mental y conceptual
se afina durante ocho artículos. De igual
manera expone la doctrina de la concomi-
tancia y del illocaliter en los términos habi-
tuales en la escolástica, al mismo tiempo
que se mantiene en continua disputa con el
protestantismo. Interesante resulta tam-
bién que Juan de la Anunciación, al hablar
de la causa de la presencia de Jesucristo en
la eucaristía, dice que no sólo ocurre por
medio de las verba Christi, sino por «la ac-
ción de la Trinidad», sin aludir de modo
expreso a la epíclesis o a la unidad dinámi-
ca de toda la plegaria eucarística. De hecho,
Borobio echa de menos aquí las razones
mistérico-teológicas de la presencia real
fundamentadas en el misterio pascual.

En fin, se abordan los aspectos de la
forma, las especies (que no accidentes), el
ministro y los efectos del sacramento (au-

mento de la gracia, dulcedo spiritualis, uni-
dad con Cristo y entre los fieles, perdón de
los pecados veniales y preservación de to-
dos ellos, santificación del cuerpo, perse-
verancia en la gracia y preparación para
la gloria), de nuevo sin excesiva novedad. La
casuística continúa: la comunión bajo las
dos especies (que no confiere mayor gracia
que recibirla sub una), que la eucaristía
aprovecha también a los que no comulgan,
el precepto pascual, la comunión frecuente
o el valor de la comunión espiritual. Por
último, habla en seis artículos de la dimen-
sión sacrificial de la eucaristía en los térmi-
nos utilizados por Trento: videtur quod in
celebratione huius sacramenti Christus non
inmolentur, a la vez que la misa es vere et
proprie sacrificio por su condición de me-
morial de la pascua del Señor. En fin, el
salmanticense habla del valor infinito de la
misa, que puede ser ofrecido por vivos y
difuntos. El texto concluye con un intere-
sante apéndice donde se disponen en dos
columnas las afirmaciones de Juan de la
Anunciación y los correspondientes puntos
del Catecismo de la Iglesia Católica: allí se en-
cuentran interesantes paralelismos y com-
plementos. En definitiva, un buen repaso
actualizado de los principales temas de la
teología eucarística.

Pablo BLANCO

Francesco SALVARANI, Edith Stein, Hija de Israel y de la Iglesia, Madrid:
Palabra, 2012, 384 pp., 15 x 24, ISBN 978-84-9840-645-0.

Francisco Salvarani, periodista y sacer-
dote italiano, ha dedicado casi veinte años
de su vida a una profunda investigación so-
bre Edith Stein, la filósofo alemana con-
versa al catolicismo y carmelita, asesinada
en 1942, por su origen judío, durante la
Segunda Guerra Mundial, en una cámara
de gas, en Auschwitz, y declarada santa,

por Juan Pablo II, en 1998, y co-patrona
de Europa en 1999.

La investigación de Salvarani se ha plas-
mado en una rigurosa y exhaustiva biogra-
fía, en la que recurre a numerosas citas de la
propia autora y de las personas que la cono-
cieron y trataron. Contamos con otras bio-
grafías de Edith Stein, incluso con una au-
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tobiografía, Vida de una familia judía, cono-
cida en España bajo el título Estrellas amari-
llas. Autobiografía: infancia y juventud. Pero a
la obra que nos presenta Salvarani la singu-
lariza su perspectiva: cómo la futura santa
fue conociendo paulatinamente el cristia-
nismo. Para ello, el autor nos remite cons-
tantemente a los libros y cartas de la alema-
na. Es por ello por lo que, probablemente,
nos encontremos ante la biografía actual de
Stein más completa, sin dejar por ello de ser
divulgativa. En ella, se nos presenta algo
más que acontecimientos ordenados pero
descarnados. El A. se ha implicado profun-
damente en la obra y la vida de la santa, y
gracias a ello puede ofrecernos un maravi-
lloso y cercano cuadro de la actividad y de la
personalidad de la protagonista.

El libro está dividido en siete partes,
ordenadas cronológicamente según la vida
de la santa. En las dos primeras, el autor
describe la infancia de Edith (pp. 9-44),
con sus aficiones y amistades en los años de
instituto, y la adolescencia y la juventud
(pp. 45-118), absorbida en un ritmo de tra-
bajo y estudio constantes. La tercera y
cuarta partes resultan especialmente ame-
nas, pues describen su etapa de voluntaria-
do en la Cruz Roja, entre enfermos, médi-
cos y enfermeras. Pero también es ella el
fermento de su investigación (pp. 119-

188), volcada en la tesis de licenciatura,
momento en el que empieza a ser asistente
de Husserl, con quien investiga sobre la fe-
nomenología trascendental. También se
nos habla aquí de su actividad como do-
cente y conferenciante (pp. 189-224). Tras
su conversión al catolicismo, las tres últi-
mas partes del libro narran desde su entra-
da en el Carmelo (pp. 225-259) hasta su
muerte en Auschwitz (pp. 261-365). El
libro acaba con un breve epílogo y una
bibliografía.

En este libro se pueden encontrar tan-
to las referencias fundamentales al trabajo
intelectual de Edith Stein, como una bue-
na cantidad de detalles, a menudo en apa-
riencia intranscendentes, de los primeros
años de su vida, en los que ya se pueden
encontrar en germen los nítidos rasgos de
su personalidad: seguridad, interés por co-
nocer, cierta pedantería, crisis interiores,
tesón, sensibilidad, afecto, delicadeza, ale-
gría, etc. Podrán disfrutar, por tanto, con
la lectura de estas páginas tanto los que
buscan lo primero como los más interesa-
dos en lo segundo. Se trata de una obra
fundamental para conocer a esta gran pen-
sadora de nuestro tiempo, en un tono ame-
no y fácil de leer, dirigido al gran público.

Esther GARCÍA

César IZQUIERDO, Para comprender el Vaticano II. Síntesis histórica y doctrinal,
Madrid: Palabra («Libros Palabra», 57), 2012, 218 pp., 13,5 x 21,5, 
ISBN 978-84-9840-809-6.

El quincuagésimo aniversario del co-
mienzo de los trabajos conciliares ha pro-
ducido una avalancha de publicaciones,
que sólo puede incrementarse en los próxi-
mos meses con motivo de los cincuenta
años de su término. El profesor de Cristo-
logía de nuestra facultad ofrece ahora una

guía personal de gran utilidad. En ella se
encuentra sobre todo una reivindicación
de la «letra» del Concilio como lugar in-
terpretativo en el que se encuentra encar-
nado su propio «espíritu». «Brújula para la
Iglesia: eso es el Concilio Vaticano II y los
documentos que contienen su magisterio»
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