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El lector tiene entre sus manos un clásico de la
eclesiología que conserva una innegable actualidad.
A lo largo de cada página van aflorando muchas
de las preocupaciones del autor: el intento de comprender la Iglesia desde dentro y no primordialmente
desde su referencia a la sociedad civil y política; la
profundización en su origen trinitario; la dimensión sacramental y la condición de fraternidad por encima de
la sola perspectiva jerárquica; el esfuerzo por superar
la postura apologética frente a otros cristianos y a los
no creyentes; y la necesidad del diálogo y la búsqueda
conjunta de la verdad tal como se ha sedimentado en
la Biblia, en la Liturgia y en los Padres de la Iglesia.
El libro habla de reforma en la Iglesia, no de reforma de la Iglesia, pues esta peculiar comunidad
de creyentes no es una invención humana, sino una
creación de Dios en la historia de los hombres. Únicamente desde ahí pueden discernirse los criterios
teológicos e históricos que permitan llevar a cabo una
reforma verdadera de la Iglesia desde su interior.
Yves Congar (1904-1995), miembro de la Orden de
predicadores, es uno de los grandes teólogos del siglo XX.
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