
RESEÑAS 

El estilo es sencillo y claro, ofrecién
dose en cada una de las cuestiones trata
das bibliografía adecuada para un mayor 
des~rrollo, y completando cada capítulo 
con una interesante orientación bibliográ
fica. 

El orden de los temas y la forma de 
tratarlos hacen que esta obra sirva tam
bién para dar una perspectiva misionera 
al estudio de todos los temas básicos de 
teología. Busca, y consigue el autor, mos
trar esa forma más comprometida de 
abordar los temas teológicos. 

A. Hontañón 

Angel GALINDO GARcÍA-Miguel MAR. 
TÍNEZ ANTÓN (eds.), Monseñor Palen· 
zuela; Obispo, pensador y teólogo, vol. 1, 
Diputación Provincial de Segovia/ Ayun
tamiento de Segovia/Caja de Segovia, Se
govia 1995, 1336 pp., 15 x 20 

Con ocasión del XXV aniversario de 
la consagración episcopal de Mons. An
tonio Palenzuela, y coincidiendo con la 
conclusión de su servicio episcopal a la 
Iglesia de Segovia, han preparado los 
autores -dos sacerdotes de la misma dió
cesis, Angel Galindo GarcÍa, catedrático 
de Teología Moral en la Facultad de 
Teología de la Universidad de Salaman
ca, y Miguel Martínez Antón, licenciado 
en Teología y en Ciencias Políticas y 
Sociología- este volumen, de reconoci
miento agradecido, que, bellamente edi
tado, contiene el conjunto de las inter
venciones orales y escritas, en que Mons. 
Palenzuela, desde diciembre de1969 has
ta noviembre de1994, ha venido expre
sando sus autorizados criterios sobre tan
tos aspectos de la doctrina y vida de la 
Iglesia, vertidos en esas variadísimas co
yunturas en que un obispo diocesano va 
alimentando la fe de sus fieles, congrega
dos por él en las más variadas celebracio
nes, en actos de impulso apostólico, en 
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jornadas de convivencia, o ante cualquier 
circunstancia que aconseja su colabora
ción en los medios de comunicación so
cial, para responder a las necesidades pas
torales o sociales del momento. 

En la disposición del conjunto de la 
obra, han pretendido sus autores hacer 
una presentación amplia de datos, expre
sivos de la acción pastoral de Mons. · Pa
lenzuela, de su pensamiento y de su teo
logía, si bien son conscientes de que el 
trabajo por ellos realizado «necesita de 
unos materiales y un estudio de campo 
que aún no están en nuestras manos: los 
trabajos anteriores a su consagración epis
copal, su participación en la Iglesia uni
versal, la labor realizada en el interior · de 
la Conferencia Episcopal y de la mano 
de las Iglesias de Castilla y León, así co
mo la palabra dirigida a los 'entes'civi
les tanto en contactos personales, espe
cialmente durante la transición, como 
con sus múltiples manifestaciones públi
cas a través de conferencias y entrevistas 
que no han quedado plasmadas en escri
to alguno ( ... ) Así mismo ha hablado fre
cuentemente sobre temas filosóficos en 
conferencias sistemáticas fuera y dentro 
de la Diócesis. Tenemos bastantes refe
rencias sobre estas conferencias ( ... ) púo 
no han quedado reflejadas por escrito. 
Muchos de estos textos originales habrá 
que desempolvarlos de sus archivos y fi
cheros personales y otros quedarán en el 
recuerdo de las tertulias» (pp. 2-3). 

Deslindada así la pretensión de la 
obra, puede percibirse el vivo interés que 
las aportaciones de este volumen tienen 
para reflejar la personalidad de Mons. Pa
lenzuela, en sus dimensiones de obispo, 
pensador y teólogo. Sus autores nos ad
vierten, desde el primer momento, que 
ninguna de estas tres dimensiones se ago
ta en la obra ahora publicada; porque su 
acción episcopal no se limita a los actos 
magisteriales recogidos en este volumen, 
ni tampoco se deja encerrar en él el pen
samiento y la teología que Mons. Palen-
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zuela ha venido vertiendo en su dilata
do servicio eclesial. 

En efecto, la maduración teológica de 
Mons. Palenzuela, que, como obra de bi
blioteca, quizá se plasma, mejor que en 
ninguna otra, en Los sacramentos de la 
Iglesia, publicada en 1965, tiene unas eta
pas anteriores que aquí sólo se pueden 
apuntar: sus años de docencia de la Me

'tafísica y de la Teoría del conocimiento, 
en el Seminario de Bilbao; el periodo de 
su dedicación a la enseñanza de la Teo
logía Dogmática y de la Historia de la 
Filosofía en el Seminario de Madrid y su 
trabajo como profesor del Seminario 
Hispanoamericano en Madrid, del Insti
tuto de Pastoral de la Universidad Pon
tificia de Salamanca y del Instituto de 
Cultura Superior Religiosa, de Madrid. 

Después de unos años de perfeccio
namiento teológico en Roma, la prepa
ración científica de Mons. Palenzuela se 
ha proyectado en múltiples trabajos de 
servicio episcopal, que sólo podían ser 
abordados desde la solidez intelectual que 
a él le caracteriza. De ahí que su labor 
en la Comisión Episcopal de Enseñanza 
y Catequesis, primero, y en la Comisión 
del Clero, después, le proyectaran a la 
Presidencia de la Comisión Episcopal pa
ra la Doctrina de la Fe. En toda esta tra
yectoria de servicio, quizá ha sido su for
mación filosófica, de origen universitario, 
la que ha dejado en Mons. Palenzuela ese 
hábito mental de abordar las más varia
das cuestiones teológicas desde su raíz 
fundamental, unido a una profundísima 
estima de la Sagrada Escritura, que ha es
tudiado con verdadera devoción y ham
bre de alimentar sus respuestas persona
les a tantos problemas concretos, que su· 
gran intuición intelectual sabe percibir y 
delimitar, con nitidez, como presupues
to primero de sus certeras respuesta;. 

Nacidas de ese vigor teológico carac
terístico, las setecientas cincuenta inter
venciones magisteriales de Mons. Palen
zuela, que, elaboradas durante los 
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venticinco años de su servicio episcopal 
a la Iglesia en Segovia, ahora se publican, 
son el más rico exponente, que hoy te
nemos, de la asimilación teológica del 
Vaticano II por parte de quien las ha ve
nido impartiendo. Por ello, merecen ser 
felicitados sus autores, que, como es evi
dente, han tenido que desarrollar un tra
bajo extraordinario, para hacerse con tal 
cúmulo de documentos que ahora se pu
blican -dando referencia del mes y año 
de su redacción y también de la publi
cación o archivo que han conservado el 
texto original-, lo que les ha obligado 
a investigar en miles de publicaciones pe
riódicas y en archivos de las diferentes 
Delegaciories Diocesanas, o de diversas 
Parroquias, Movimientos Apostólicos o 
Comunidades Religiosas, que cuidadosa
mente los habían conservado 

El gran número de intervenciones 
magisteriales, que este amplio volumen 
recoge, es el mérito principal de quienes, 
con tanta diligencia, lo han preparado. 
Su aportación facilitará la realización de 
estudios posteriores, sobre tantos temas 
específicos que deberán abordarse a raíz 
de los abundantísimos datos que este vo
lumen contiene. Los critehos seguidos en 
la ordenación sistemática de los documen
tos, en nueve núcleos temáticos -ecle
siología; estructura pastoral y eclesial; 
amor fraterno y caridad; perfiles de reli
giosidad; vocación y llamada; liturgia y 
sacramentos; Iglesia misionera; Iglesia, 
moral y sociedad; revisión continuada de 
la situación segoviana- son acertados, 
por su sencillez y claridad; pero es evi
dente que dejan en silencio la inmensa 
mayoría de la rica temática específica 
abordada en los textos compilados. 

Como último capítulo del volumen, 
Miguel Angel Antón apunta los jalones 
del contexto histórico y eclesial en que 
ha tenido lugar la acción pastoral de 
Mons. Palenzuela, como primer obispo 
tras el Vaticano 11 en la Iglesia de Sego
via. Aunque no faltan en él referencias 

661 



RESEÑAS 

a los textos episcopales recogidos en el 
volumen, se hace, en este núcleo, una 
utilización más frecuente de las crónicas 
periodísticas contemporáneas a los mo
mentos y hechos aludidos, en un primer 
apunte, para la historia de un pontifica
do, que, gracias a la actual publicación, 
podrá ser realizada, más tarde, con más 
sosiego y hondura. En ella, también ha
brán de figurar tantas aportaciones he
chas por Mons. Palenzuela más allá de 
los límites de la Iglesia de Segovia. 

E. Tejero 

Ernesto COMBI-Roberto REZZAGHI, 
Catechesi, che cos'é, come si vive... Edizio
ni Paoline, Milano 1993, 384 pp., 13 x 
24 

Nos encontramos con un texto o 
manual de catequesis dentro de una co
lección de manuales de teología dirigida, 
fundamentalmente, a laicos que, con una 
formación específica, quieren adentrarse 
en los diversos campos del saber teoló
gico. Sirva este apunte para situarnos an
te este libro yo destacar, a mi modo de 
ver, un primer mérito importante. No 
estamos ante un ensayo sino ante un ma
nual, que quiere abarcar todo el amplio 
campo de la catequesis y no sólo desde 
un punto de vista teórico, sino también 
desde un punto de vista práctico, como 
indica el mismo título. 

Efectivamente, la obra tiene tres par
tes. La primera se puede considerar his
tórica: "del catecismo a la catequesis» la 
titulan sus autores, y con sus tres capí
tulos se analiza la historia del catecismo 
desde el siglo XVI hasta nuestros días (ca
pítulo 1); los orígenes y los primeros de
sarrollos de la catequética (capítulo 2); y 
la así llamada comúnmente renovación 
catequética que, aunque tenga preceden
tes en los siglos XVIII y XIX, se centra 
en nuestro siglo (capítulo 3). 
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La segunda parte intenta clarificar la 
identidad de la catequesis. Para ello divi
de el tema en dos capítulos: en el prime
ro se presenta un análisis de la reflexión 
eclesial producida en estos últimos dece
nios por catequistas y en los documen
tos de magisterio de la Iglesia; en el se
gundo, intentan los autores una 
reelaboración sistemática de las ideas ex
puestas en el anterio capítulo, y que con
cluyen en una definición personal de lo 
que es la catequesis (cfr. p. 229). 

La tercera parte está , dedicada a la 
praxis catequética y se estructura en cua
tro capítulos, donde se desarrolla lo que 
podríamos llamar una didáctica de la ca
tequesis. En concreto, en el primer capí
tulo (6 en el conjunto de la obra) se 
aborda el paso desde la identidad a la 
praxis, adoptando para ello un modelo 
de tipo curricular, es decir, definiendo los 
distintos elementos que intervienen en 
todo proceso educativo: objetivos, con
tenido, estrategias educativas, evolución. 
El capítulo 7 se centra en la relación en
tre la catequesis y la comunidad cristia
na, para pasar en el 8 al contenido y el 
9 al destinatario. 

El principal valor de este libro es ha
ber intentado 'integrar en el volumen las 
aportaciones de la catequética de los úl
timos treinta años, buscando aclarar con
ceptos y cauces de acción. Pienso que el 

, primer objeto está más conseguido que 
el segundo, pues no se puede decir que 
la tercera parte de este libro sea propia
mente una guía para la acción catequé
tica. 

J. Pujol 

Luis RESINES, Historia de la catequesis 
en Valladolid, Arzobispado de Vallado
lid, Valladolid 1995, 218 pp., 17 x 23 

Aprovechando la efemérides del cuar
to centenario de la fundación de la dió-


