
Cesare BISSOLl (a cura di), JI Catechis· 
mo de/la Chiesa Cattolica. Piccola guida 
a/la lettura, ed. L A. S., col «Ieri, Oggi, 
Domani" n. 11 , Roma 1993, 78 pp., 
11,5 x 18,5 

Este breve volumen reúne las inter· 
venciones tenidas como presentación 
del Catecismo de la Iglesia Católica duo 
rante el mes de marzo de1993 en el 
marco de la Universidad Pontificia Sale· 
siana de Roma, contexto que le confie· 
re especial interés, dada la reconocida 
experiencia del centro académico en 
materia de pedagogía religiosa y cate· 
quesis. La edición corre a cargo de Ce· 
sare Bissoli, Director del Instituto de 
Catequética de la citada Universidad. 

No pretende ser un comentario 
analítico del contenido del Catecismo, 
aunque tampoco se limita a la mera 
descripción externa. Más bien intenta 
ofrecer. a lo largo de sus cuatro artícu
los, las coordenadas principales de su 
lectura. Pertenece, pues, al género lite
rario de conferencias reunidas con mo
tivo de la publicación del Catecismo, 
tan profusamente celebradas desde su 
aparIción . 

Abre el volumen la contribución de 
C. Bissoli, 1/ Catechismo della Chiesa 
Cattolica. Tratti essenziali, que constitu
ye una mirada panorámica de conjunto. 
Marcella Farina se ocupa de 1/ filo rosso 
de/ Calechlsmo. La Rivelazione di Cesu 
incontro di amore tra Dio e /'uomo. 
Guido Gatli trata de la moral en 1/ Ca· 
techismo della Chiesa Cattolica. La III 
parte: La vita in Cristo. Finalmente, 
Ubaldo Gianeno reflexiona sobre las 
perspectivas pastorales: Il Catechismo 
della Chiesa Cattolica. Implicazione paso 
toral/ {' catechistiche. 

U na de las convicciones comunes 
de los autores es que el Catecismo de la 
Iglesia Católica reclama un conocimien
to personal, una lectura sosegada, que 
evite tanto la exaltación inapropiada co-

374 

SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/1) 

mo los preJUICIOS denigratorios. Las di
versas contribuciones permiten al lector 
comprender en profundidad la enorme 
potencialidad pastoral del Catecismo, 
precisamente porque el Catecismo acen
túa el contenido doctrinal, con su ca
rácter asertivo -como «instancia verita
tiva" del conocimiento de la fe-, más 
que argumentativo (U. Gianeno). De 
ahí que constituya realmente un «ins
trumento" para la catequesis «en acto», 
punto de referencia ineludible. El Cate
cismo supone también un documento 
ante el cual el homore de hoy habría de 
confrontarse sinceramente. 

J. R . Villar 

REDAZIONE DELLO STUDIO DOMENI

CANO, Sintesi del nuovo catechismo. Do
mande e Risposte, Edizioni Studio 00-
menicano, Bologna 1993, 155 pp., 11,5 
x 19 

La amplitud del Catecismo de la 
Iglesia Católica está favoreciendo la apa
rición de obras breves que hagan ase
quible su contenido de manera clara y 
sintética. En este género se inscribe el 
presente libro, construido en forma de 
preguntas y respuestas. El género, en 
cuanto tal, tiene sus ventajas y unas li
mitaciones connaturales obvias: no es 
posible dar noticia del entero discurso 
de la fe sobre cada una de las cuestio
nes. En todo caso, puede tener una 
enorme utilidad según contextos y ne
cesidades pastorales diversos. 

Situado, pues, en su género propio 
de catecismo «minor», de iniciativa pri
vada, puede decirse que este librito está 
bien conseguido. Se articula en 434 pre
guntas con respuestas brevísimas, sus
ceptibles de ser incluso memorizadas fá
cilmente. Mantiene la misma división 
en partes, secciones y capítulos que el 
Catecismo de la Iglesia Catóiica. En nu-


