
AA. VV., Exposición Verum Corpus en el año de la eucaristía. 2005. Catálogo,
Badajoz, Obispado de Coria-Cáceres, 2005, 269 pp., 23 x 28 cm.

“Este catálogo “Verum Corpus” se terminó de imprimir el 11 de octubre de 2005, vís-
peras de la Fiesta de la Hispanidad y de Nuestra Señora del Pilar, en los talleres de Indu-
grafic (Badajoz)”. Con estas palabras concluye la publicación del catálogo de 270 páginas
y a todo color que recoge la letra y el espíritu de la exposición organizada por el Obispado
de Coria-Cáceres (Delegación Diocesana de Patrimonio) y el Cabildo Catedral, en el año
de la Eucaristía y en el mes en que concluye este acontecimiento de gracia de la Iglesia
Universal.

Se inicia el catálogo con la presentación general del mismo a cargo del Coordinador
General D. José A. Fuentes Caballero, seguido de las del Consejero de Cultura, Ilmo. D.
Francisco Muñoz Ramírez, del Presidente de la Excma. Diputación Provincial, Ilmo. D.
Juan Andrés Tovar Mena y del Alcalde-Presidente del Excmo Ayuntamiento de Cáceres,
Ilmo. D. José María Saponi Mendo.

El Excmo Sr. Obispo de la diócesis D. Ciriaco Benavente Mateos introduce en un pre-
cioso “Prólogo” los estudios que preceden a las fichas técnicas de las piezas de la exposi-
ción, recordando unas palabras de Juan Pablo II: “Que el Año de la Eucaristía sea para
todos una excelente ocasión para tomar conciencia del tesoro incomparable que Cristo ha
confiado a su Iglesia”.

El primer trabajo, firmado por D. Florentino Muñoz Muñoz, profesor del Centro Teo-
lógico de la diócesis y del Instituto de Ciencias Religiosas, es una profunda consideración
sobre la Eucaristía, titulada “Contemplación del Misterio de la Eucaristía”. Desarrolla el
trabajo en tres partes, con un interesante aporte de notas a pie de páginas: el “Año Eucarís-
tico”, “Por el Camino de Emaús” y “Reflexión teológica sobre la Eucaristía”. 

D. Florencio Javier García Mogollón, Comisario de la Exposición y profesor del
Departamento de Historia del Arte de la UEX centra su estudio en “La Eucaristía: Biblia,
Iconografía y Arte”, seguido del trabajo minucioso de las fichas técnicas de cada pieza, lle-
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nas de erudición y de referencias, tanto artísticas como históricas y teológicas. Es un tra-
bajo amplio, documentado y exhaustivo que da un especial valor al catálogo.

Los estudios históricos sobre la caridad y acción social en la diócesis de Coria-Cáce-
res, como respuesta al mandamiento del Señor Jesús y al Sacramento de la Eucaristía, han
sido realizados por María del Carmen Fuentes Nogales, responsable de los Archivos ecle-
siásticos de la diócesis, con un trabajo titulado “Eucaristía y caridad en los archivos de la
Iglesia. Diócesis de Coria-Cáceres. Siglos XVI-XVIII” y por D. Angel Davíd Martín Rubio,
profesor de Historia de la Iglesia en el Centro Teológico diocesano, en el Instituto de Cien-
cias Religiosas Santa María de Guadalupe de las diócesis extremeñas y en el CEU de
Madrid, con un trabajo titulado “Vida Eucarística y obras de caridad en la diócesis de
Coria-Cáceres. Siglos XIX-XX”. Dos estudios que abren horizontes a los investigadores
para profundizar en las instituciones de caridad y acción social surgidas a lo largo de los
siglos, en forma de hospitales, centros de acogida, fundaciones, residencias de ancianos,
obras pías etc.

D. Gregorio Carrasco Montero, Archivero de la S. I. Concatedral de Cáceres y gran
conocedor del archivo parroquial de Villamiel, su pueblo, ha centrado su trabajo en “La
Cofradía de la Minerva del Santísimo Sacramento de Villamiel”. Estudio lleno de claras
referencias a la fe de un pueblo que, a lo largo de los siglos, vivió intensamente el amor a la
Eucaristía.

Se cierra el catálogo con un “Epílogo” del Coordinador General haciendo memoria de
una larga lista de instituciones de caridad que constituyen la corona de nuestra Iglesia dio-
cesana y el broche de oro de este Año Eucarístico que se ha querido cerrar con una sencilla
y emotiva exposición de arte sacro.

José A. Fuentes Caballero
Inst. Teológico de Cáceres
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