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PASTORAL Y CATEQUESIS

Antonio ABAD IBANEZ, La Iglesia
vive de la Eucaristia - Celebraciones
orantes desde esta Enciclica, Monte Car-
melo, Burgos 2004, 87 pp., 11 x 21,
ISBN 84-7239-830-7.

En la Iglesia, la Eucaristfa reviste un
cardcter culminante. Este adjetivo tra-
duce la realidad de que en la Eucaristfa
tenemos el sacrificio redentor de Jesus,
su adoracidn. Una adoracidn singular
pues, aunque en el cielo hubiera mu-
chos ministros adoradores j un solo
Dios adorado, no existfa im Dios ado-
rador. A su vez, Jesus da a su Esposa el
memorial de su misterio pascual para
que pueda expresar su adoracidn en Es-
pfritu y Verdad, cosa sdlo asequible a
los regenerados en el baiio y sellados
por el Espfritu. La Eucaristfa es la santa
promesa que el Espfritu realiza en el
tiempo. Ni siquiera uno mds enu-e los
sacramentos, sino el sacramentorum Sa-
cramentum. Sdlo la Eucaristfa presenta
esta nota cidminante, reflejo del «los
amd hasta el extremo». En la Eucaristfa
el amor es conducido al grado mds ex-
tremado que puede alcanzar. Como di-
ce un didcono de la antigua iglesia siria,
quien come ese Pan, come Fuego.

La presente edicidn, cuyo autor es
Profesor de Litiu-gia en la Facultad de
teologfa del Norte de Espana y redactor
de numerosas publicaciones sobre esta
especialidad, presenta ocho esquemas
celebrativos titulados asf: «la Iglesia vive
de la Eucaristfa)), «La Eucaristfa, miste-
rio de fe)>, «la Eucaristfa, esa presencia)),
«la Eucaristfa, forja y figura de la Igle-
sia)), «la Eucaristfa, como la Iglesia, es
apostdlica», «la Eucaristfa, comunidn
con Dios y con los hermanos)) y, por ul-
timo «la Eucaristfa, vidtico del caminar
cristianO)). Cada esquema celebrativo

presenta un ensamblaje comun: un can-
to de entrada, una monicidn, lectura de
algunos parrafos escogidos de la Encf-
clica, unos puntos para la reflexidn, si-
lencio contemplativo, una preces litdni-
cas, oracidn compartida, plegaria
conclusiva y despedida final.

Son particularmente interesantes
los puntos de reflexidn donde el autor
desarrolla de forma asequible y liana los
puntos mds relevantes del misterio eu-
carfstico en su rica articulacidn con la
fe, la eclesiologfa, la sacramentaria y la
espiritualidad. Los formularios de pre-
ces recogen invitaciones oportunas,
aunque quizd hubiera sido deseabie que
los textos facilitaran el didiogo contem-
plativo con Cristo Eucaristfa haciendo
de fil el tdrmino adquem de la plegaria
litdnica.

Se trata, en definitiva, de un subsi-
dio celebrativo que fomenta la asimila-
ddn del magisterio solemne pontificio
a los fieles sobre el Pan de vida, en un
momento priviiegiado como es el Afio
de la Eucaristfa, a la vez que facilita un
posible esquema orante para desarroiiar
durante la exposicidn del santfsimo Sa-
cramento.

Marfa Arocena

Juan ALFARO, 101 domanda e risposte
sulla Bibbia, Edizioni Istituto San Gae-
tano-Elledici («Intorno alia Bibbia))),
Vicenza 2005, 134 pp., 15 x 21, ISBN
88-01-03280-3.

El libro del conocido tedlogo espa-
fiol es un subsidium pastoral sobre las
cuestiones habituales que el lector no
especialista —creyente o no— suele
plantearse acerca de la Sagrada Escritu-
ra. El autor ha hecho una seleccidn de
101 preguntas de entre aquellas plan-
teadas por los oyentes de sus cursos bf-
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blico-pastorales. La seleccidn responde
al criterio del interes teoldgico y pricti-
co de los temas. El autor tambien ha to-
mado en consideracidn aquellas pre-
guntas que reflejan la preocupacidn dei
creyente que tiene que habdrselas con el
criticismo actual, no siempre amistoso
con la religidn en general, o con la fe
cristiana en particular.

Como es natural el centenar de pre-
guntas son de diverso caracter y alcance.
Unas satisfecen sencillamente lagunas in-
formativas. Otras muchas, especialmente
las relativas a la historicidad de los diver-
sos acontecimientos narrados en las pagi-
nas bfblicas (hechos portentosos, mila-
gros, etc.), sirven al autor para introducir
en los principios bdsicos de Ios g^neros li-
terarios (p. ej., las narraciones de Gdne-
sis, &6do, etc.), ayudando al lector a
comprender la mentalidad y citltura del
hagidgrafo y a descubrir el significado
querido por Dios. Otras preguntas final-
mente vienen suscitadas por el ambiente
actual (referentes a la organizacidn ecle-
sial, la mujer y el sacerdocio, etc.).

Ei autor responde con su probada
competencia, poniendo con sencillez a
disposicidn del lector el patrimonio
teologico e histdrico-critico actual sin
perder hondura, y con la intencidn de
sostener la tradicidn catdlica con una
buena apologfa.

]osi R. ViWai

Radi BERZOSA MARTfNEZ, 100 Pre^n-
tas sobre el misterio de nuestros origenes.
Antropoh^a en clave cristiana. Editorial
Monte Carmelo («Para Aprender y En-
sefiar))), Burgos 2005, 234 pp., 20 x 27,
ISBN 84-7239-923-0.

La Coleccidn «Para Aprender y En-
sefiar» ofrece a docentes y aiumnos un
nuevo recurso litil para comprender.

sintetizar y transmitir algunos aspectos
fundamentales sobre la Antropologfa
cristiana que estdn fntimamente rela-
cionados con el Misterio de la Crea-
cidn. En otras palabras, el autor, Raul
Berzosa —un conocido experto en la
materia— desarrolla el tratado de la
Teolog/a de la Creacidn en clave antro-
pocentrica. Como es sabido, B. ha sido
hasta marzo del 2005 Profesor de An-
tropologfa Teoldgica de la Facultad de
Teologfa del Norte de Espana (Sedes de
Burgos y Vitoria), y ha publicado en los
liltimos afios varios libros y numerosos
artfcuios sobre el mismo tema. Actual-
mente es Obispo Auxiliar de Oviedo.

Las 100 «Preguntas y Respuestas»,
agrupadas en diez capftulos, ofrecen
una visidn global y diferenciada acerca
de nuestros or/genes. Una Introduccidn
expone claramente los actuales pro-
blemas de este interesante proyecto: la
Teologfa de la Creacidn es un tratado
«fronterizo» que dialoga entre la fe y la
ciencia y estd profundamente cuestio-
nado hoy por los nuevos problemas as-
troffsicos, cosmoldgicos y filosdficos.
Tiene asimismo el reto de superar, por
insuficientes, los manuales escolisticos
y neoescoldsticos, sin relegar a un se-
gundo piano temas tan importantes co-
mo el estado original de nuestros pri-
meros padres, el pecado original o la
existencia de dngeles y demonios.

El autor confiesa la plenitud de sen-
tido humano a la luz del misterio de la
Encarnacidn, e introduce a sus lectores
paulatinamente en la compleja proble-
mdtica. Como nos encontramos en so-
ciedades ampliamente secularizadas,
comienza desarroUando La fe cristiana
en la Creacidn cuestionada por la cultura
de hoy (cap. 1). A continuacidn descri-
be La vTeologia dela Creacidmi en el An-
tiguo Testamento y en los pueblos circun-
dantes de Israel (cap. 2), y La Teologia de
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