
En 1991 apareció el primero de los Qua-
derni teologici publicados por los docentes
del Seminario de Brescia. Desde entonces,
cada año ha visto un nuevo volumen publi-
cado. La idea de esta publicación está a
medio camino entre una revista y una obra
colectiva. Mantiene la periodicidad anual y
aborda con diversos enfoques un mismo
tema teológico.

El Quaderno aparecido en 2007 se ocu-
pa de la transmisión de la fe desde un pun-
to de vista teológico y pastoral. Se abre con
un trabajo de G. Canobbio –que parece ser
quien tiene el papel de impulsor y director
de esta iniciativa– en el que se revisa histó-
ricamente la metáfora de la «Iglesia ma-
dre» que ha servido desde los primeros si-
glos para subrayar la mediación de la
Iglesia en la generación de los hijos de
Dios. La mediación de la Iglesia es, por lo
demás, el tema que, de una u otra forma, es
abordado en casi todas las colaboraciones:

encarnada en el testimonio, en la relación
entre la historia y el dogma, en la liturgia,
etc. Algunas colaboraciones tienen más ca-
rácter bíblico, y otras prestan atención a la
aportación de autores concretos (Blondel,
Drey, Ratzinger-Benedicto XVI).

El lector encontrará en estos escritos,
inevitablemente, algunas informaciones y
propuestas de interés junto a otras más co-
nocidas. También tendrá que afrontar al-
gunas manifestaciones –tan del gusto de al-
gunos teólogos italianos– de la tendencia a
la formalización (por ejemplo, el subtítulo
del artículo de Maiolini: «La testimonianza
come figura de la trasmissibilità dell’esperienza
cristiana...»), o a los enunciados contrastan-
tes (Zani: Tradizione: fedeltà originale e anti-
cipo promettente). En cuanto a la bibliografía
que manejan, sorprende el desconocimien-
to absoluto de la aportación de autores es-
pañoles (y no sólo españoles).
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Desde la tradición más antigua, muchos tes-
timonios confirman la importancia que la
Iglesia ha otorgado al proceso de la inicia-
ción cristiana. A pesar de las diversas praxis
encontradas en Oriente y Occidente –e in-
cluso dentro de la misma tradición occiden-
tal–, ha existido siempre una fuerte convic-
ción de la unidad de la iniciación cristiana,
articulada en torno a los tres sacramentos de
iniciación (bautismo, confirmación, primera
eucaristía) y al catecumenado.

Sin embargo, la actual situación religio-
sa y social de secularización plantea sobre
este tema numerosos interrogantes que,
aunque se presentan mayormente en el or-
den práctico-pastoral, solicitan una refle-
xión teológica serena y honda. Esta obra del
profesor Borobio se propone este objetivo.

El autor afirma –en algún momento en
tono de reproche– que la Iglesia tiene en la
actualidad un grave problema en esta ma-
teria, y que debe plantear con rigor y ur-
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