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Nos encontramos ante un ensayo que supone una iluminadora
catequesis en torno al misterio de la eucarístia. El autor,
Peter Kreeft autor de más de 45 libros, es considerado un de
los pensadores
actualidad.
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El profesor Kreeft es un gran conocedor de los protagonistas
de sus libro, – Lewis y Tolkien son autores muy estudiados
por él- y las posturas de Billy Graham las pueda hacer suyas
ya que perteneció la iglesia protestante evangélica antes de
convertirse la catolicismo… Kreeft está en condiciones para
establecer un diálogo ficticio entre los tres disputando en
torno a una pregunta clave; el ser y significados verdaderos
de la eucaristía. Pone en diálogo las posturas teológicas y
vitales de un católico, un anglicano y un evangelista; la
unidad bajo la misma cabeza y el carácter sustancial o
simbólico de la presencia de Cristo en el pan y el vino
eucarísticos. El diálogo que se establece entre estos tres
grandes pensadores cristianos de nuestro siglo, sabe escapar
del relativismo insertándose en la tradición epistemológica de
occidente que frente a los sofistas, éste se utiliza para
buscar la verdad.

En el proceso de la conversación va pasando ante el
lector Lutero, Zuinglio, Calvino, el gnosticismo, San Pablo,
San Agustín y por supuesto, santo Tomás de Aquino en el que el

autor despliega con paciencia y sabiduría un sólido aparato
filosófico y teológico en torno a esta cuestión clave.
Finalmente la reflexión filosófica y teológica en torno a este
sacramente viene acompañada del reconocimiento de la
eucaristía como don y gracia, como muestra y prenda de lo que
Cristo quiere hacer en la vida del cristiano. La aceptación
del don eucarístico encuentra su cumplimiento solamente en la
acogida de la fe recibida que mueve al creyente a abrazo este
gran regalo.
En definitiva, se trata de un esfuerzo ecuménico verdadero
el que los que forman parte del diálogo parten del hecho
que Dios es fiel a su palabra y no puede engañarse
engañarnos pero les falta el regalo de la fe para descubrir
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misterio que se desvela tras el los accidentes del pan y del
vino.
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