12. Reseñas

02/04/2019

12:26

Página 276

RESEÑAS

Agostino PORRECA, L’eucaristia «cuore» della Chiesa: per un modello
eucaristico di Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II, presentazione di
Marcello Semeraro, Trapani: Il pozzo di Giacobbe («Aloisiana. Nuova
serie», 7), 2017, 619 pp., 17 x 24, ISBN 978-88-6124-645-4.
El autor es profesor de teología dogmática en la Facultad de Teología de Italia
meridional, Sección de Nápoles. Su voluminoso estudio es una verdadera enciclopedia sobre la relación Eucaristía e Iglesia
en su doble dirección, a saber, la proyección eclesiológica de la Eucaristía y la dimensión eucarística de la Iglesia. El objetivo del libro es resaltar la centralidad
(«cuore») de la Eucaristía en relación con
los elementos que constituyen la Iglesia.
Por eso, el subtítulo del trabajo, un «modelo eucarístico de Iglesia», refleja bien la
pretensión del autor. El libro recoge prácticamente todos los materiales y reflexiones
teológicas sobre el tema, arrancando desde
la época de Trento hasta nuestros días.
Solo al final del recorrido el autor ofrece su
propuesta de modelo eucarístico de Iglesia.
El capítulo 1 revisa la relación entre
Liturgia, Eucaristía e Iglesia en el Concilio
de Trento, en la teología posterior, en el
Concilio Vaticano I, en el movimiento litúrgico y en el magisterio pontificio de la
primera mitad del siglo XX; así como los
primeros pasos de la teología de esa época
sobre la relación Iglesia y Eucaristía (H. de
Lubac, L. Hertling, F. X. Durrwell). El capítulo 2 aborda los textos del Vaticano II,
concretamente la const. Sacrosanctum Concilium. El capítulo 3 lo hace también con la
Const. dogm. Lumen Gentium y con otros
documentos conciliares. El capítulo 4, de
modo inesperado, nos conduce al Nuevo
Testamento, a los Padres de la Iglesia y a la
teología medieval. El capítulo 5 retoma el
hilo cronológico para analizar la relación
Iglesia-Eucaristía en el magisterio pontificio postconciliar, y en los documentos del
diálogo ecuménico católico-ortodoxo. El
capítulo 6 ofrece un recorrido por la teolo-
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gía contemporánea, y aquí se dan cita teólogos ortodoxos como Afanassiev y Zizioulas, y teólogos católicos como Rahner, Colombo, Ratzinger, Tillard y Forte.
El capítulo 7 es el más original. Después
de ponderar la pertinencia de la idea de
«modelo» aplicado a la Iglesia (algo siempre
discutible y discutido), el autor expone su
propuesta de una eclesiología estrechamente vinculada a la liturgia. Menciona tres
planteamientos confesionales diferentes sobre esa vinculación: la perspectiva «teológica» de A. M. Triacca (cat.), la perspectiva
«fenomenológica» de E. Theodorou (ort.),
y la perspectiva del «compromiso» de J. J.
von Allmen (prot.). Finalmente, el autor sistematiza su «modelo» en torno a varias
coordenadas: 1) una lectura «eucarística» de
las propiedades o notae Ecclesiae; 2) la dimensión eclesiológica de la asamblea eucarística,
en donde se articulan el sacerdocio común y
el sacerdocio ministerial, y 3) la relación de
la Eucaristía con el primado petrino.
Como decíamos, el trabajo es una exposición «enciclopédica» en la que encontrar
todos los aspectos resaltados por la teología
contemporánea sobre el tema. No obstante,
el autor siente una explícita preferencia por
la referencia litúrgica, lo que da un tono original a su propuesta. Por lo demás, el lector
encontrará información sobre cualquier interés personal en las cuarenta páginas de
apretada bibliografía que se ofrecen al término del estudio. Si hubiera que añadir algo
a la exposición del libro, no habría sido inútil dedicar atención al Bautismo, pues una
eclesiología solo «eucarística» siempre tiene
el riesgo de olvidar la radical fundamentación de la Iglesia en el sacramentum fidei.
José R. VILLAR
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