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La presente obra es complementaria, en
cierto modo, con la publicada por el teólo-
go brasileño en el año 2010: In persona
Christi capitis: il ministro ordinato come rappre-
sentante di Cristo capo della Chiesa nella discus-
sione teologica da Pio XII fino ad oggi (Siena:
Cantagalli). Si en ésta se ocupaba indirecta-
mente de la capitalidad de Cristo en la Igle-
sia y, en consecuencia, de la dimensión cris-
tológica de la eclesiología, ahora el autor
afronta la cuestión de la función eclesiológi-
ca del Espíritu Santo, su presencia y misión
en la Iglesia. El objetivo es ilustrar el nece-
sario fundamento trinitario de la eclesiolo-
gía, y principalmente la necesidad de una
cristología pneumatológica equilibrada,
para la comprensión del misterio de la Igle-
sia. El autor toma como referente la des-
cripción tradicional de la función del Espí-
ritu «como alma» de la Iglesia.

El itinerario del libro se desarrolla en
cuatro grandes capítulos. El capítulo 1 re-
corre los precedentes en el Antiguo Testa-
mento sobre las nociones de alma, cuerpo
y templo, así como los textos de Ez 37 y Ez
47, donde se menciona al Espíritu en rela-
ción con la resurrección y con un nuevo
templo. Los datos neotestamentarios se
centran en la imagen paulina del Cuerpo
de Cristo, y en la imagen del templo en san
Juan. El capítulo 2 revisa el desarrollo his-
tórico-teológico de la relación del Espíritu
con la Iglesia, arrancando desde los Padres
(con especial atención a san Agustín), la es-
colástica (principalmente santo Tomás), la
reforma protestante y la posición bellarmi-
niana; la teología propuesta por J. A. Möh-

ler y M. J. Scheeben; la aportación del ma-
gisterio pontificio en Divinum illud munus
de León XIII, y Mystici Corporis de Pío XX,
y llegar al Concilio Vaticano II y el ma-
gisterio pontificio posterior hasta Bene-
dicto XVI y papa Francisco. El capítulo 3
se ocupa de la reflexión contemporánea
en ámbito católico. El autor pasa revista
a las diversas posiciones desarrolladas por
H. Mühlen, Ch. Journet, Y. Congar, H. U.
von Balthasar, J. Ratzinger, L. Boff y
L. Scheffczyk. Según el autor, estos siete
teólogos reflejan las tendencias sobre el
tema. El capítulo 4 sistematiza los resulta-
dos alcanzados y el contenido de la imagen
del Espíritu santo como alma del Cuerpo
místico de Cristo.

El autor observa que al llamado «cris-
tomonismo» tradicional en el ámbito lati-
no, sucedió inicialmente, a la vista de la en-
señanza del Vaticano II, un entusiasmo
posconciliar por un «pneumatocentrismo»
en el que, en ocasiones, no faltaron exce-
sos. En la actualidad, sin embargo, la teo-
logía católica contemporánea ha llegado a
un consenso, a su juicio, en la necesidad de
ahondar no sólo el proprium de Cristo y el
proprium del Espíritu Santo en la Iglesia,
sino sobre todo el vínculo teológico exis-
tente entre ambos, sin perder nunca la
prioridad de Cristo. El autor concluye su
obra con una amplia bibliografía.

La investigación está bien llevada, y el
libro es un útil instrumento para ulteriores
reflexiones sobre el tema.
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