Schede

Joaquín Ferrer, Almas de Eucaristía. Reflexiones teológicas sobre el significado
de esta expresión en san Josemaría Escrivá, Madrid, Palabra, 2005, 126 pp.
El libro presenta una serie de reflexiones teológicas sobre la Eucaristía, a partir de
una expresión de san Josemaría Escrivá de Balaguer: “sed almas de Eucaristía”. Como
señala el autor en la introducción, con este libro aspira no tanto a exponer el pensamiento de san Josemaría cuanto a hacer una reflexión personal: esta apreciación es
importante como criterio hermenéutico de toda la obra.
El esquema del libro, después de una introducción a la figura de san Josemaría y
su carisma (cap. 1), se estructura en torno al análisis de la expresión “almas de Eucaristía”: su dimensión relacional (cap. 2), la Eucaristía-sacramento y en el misterio de
la Iglesia (cap. 3 y 4) y el alma como miembro de la Iglesia (cap. 5).
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En la exposición, al hilo de una selección de frases y textos de san Josemaría, predomina la reflexión teológica personal sobre los temas que van surgiendo: Cristo presente en la Hostia Santa como fuente y raíz de santidad y de apostolado; la centralidad
de la Eucaristía como fuente de toda gracia salvífica en el plan divino de salvación
del mundo; la realización en el misterio eucarístico del sacerdocio real del cristiano; la
doble dimensión petrina y mariana de la Eucaristía; o la necesidad del ministerio sacerdotal y de la cooperación entre sacerdotes y laicos en el desempeño del apostolado.
El libro acaba con una recapitulación, donde ofrece una definición-descripción
de las “almas de Eucaristía” como aquellos miembros de la comunidad sacerdotal
del Pueblo de Dios, laicos o sacerdotes, “que ponen en Jesús-Hostia el centro de sus
pensamientos y esperanzas; e –identificados progresivamente con Cristo– no tienen
otra aspiración que atraer a todos hacia Él, contribuyendo a la dilatación del Reino de
Dios en la comunión salvífica de la Iglesia fundada en la roca firme de Pedro, por la
materna mediación de María, Madre del Cristo total, Cabeza y miembros”. El autor,
expone también un elenco de las tesis teológicas a cuya luz ha ido desvelando el sentido plenario de la expresión.
Pablo Marti del Moral
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