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merosas respuestas se introducen núme
ro de referencia a otras preguntas del tex
to que versan sobre el tema tratado. Al 
iinal del texto se añade como apéndices 
el Credo Nicenoconstantinopolitano y 
unas oraciones cristianas tradicionales. 
U n índice temático completa el libro. 

Como es natural, tanto las preguntas 
como las respuestas buscan ser fieles al 
texto del Catecismo que sintetiza, inclu
so en la expresión redaccional, salvo al
gunas leves adaptaciones. De hecho, mu
chas respuestas y preguntas se inspiran 
directamente en los resúmenes finales 
que ofrece el mismo Catecismo de la 
Iglesia católica. En todo caso, la misma 
necesidad de seleccionar el contenido -es 
una síntesis- deja un margen de creati
vidad a los autores que siempre será teó
ricamente discutible. Con todo, será un 
problema que habrán de afrontar todos 
los catecismos, tanto oficiales como pri
vados, que se inspiren en el Catecismo 
de la Iglesia Católica, tal como auspicia el 
propio] uan Pablo II en la Constitución 
Depositum Fidei con la que aprobaba el 
texto del Catecismo de la Iglesia Católica. 

En el caso presente, como decíamos, 
está bastante lograda la redacción y la se
lección de preguntas. Sin duda estas ten
tativas iniciales de síntesis favorecerán en 
el futuro la elaboración de textos oficia
les para la la memorización -o informa
ción de urgencia- de los aspectos más 
iundamentales del contenido de la fe. 

J. R. Villar 

Luis MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (ed.), Esta 
es la Fe de la Iglesia. Síntesis del nuevo Ca
tecismo, Biblioteca de Autores Cristianos, 
col. «BAC Minar» n. 76, Madrid 1993, 
283 pp. , 10.5 x 17.5 

El A. nos iniorma en el prólogo que 
el origen de este texto responde a los tra
bajos que el Autor preparó en orden a 
poner a disposición de algunos obispos 

latinoamericanos el material para una "P ars 
Maior» y una "Pars Minar>' catequéticas, 
con base en el texto del Catecismo de la 
Iglesia Católica. Aquello que el A. redactó 
como «Pars Maior», concebido así como 
un subsidio catequético de carácter pri
vado, es lo que ahora se publica en la ed. 
B. A. C. Sintetiza en 420 preguntas y 
respuestas las cuatro partes del "Catecismo 
de la Iglesia Católica» con su capitulado, 
señalando en cada pregunta los números 
correspondientes del Catecismo en los 
que se ha inspirado la respuesta. Comple
tan el trabajo unos buenos Índices de tex
tos y temático, y un breve Oracional. 

En cuanto a la valoración del trabajo, 
lógicamente caben juicios diversos. Por ser 
una síntesis, lo que implica una selección 
del material del Catecismo, se echarán en 
falta el tratamiento de numerosos temas. 
El autor remite al lector a las diversas zo
nas del Catecismo para una ampliación 
del contenido, sin duda necesaria en algu
nos casos. De otra parte, la redacción de 
cada pregunta y respuesta responde en 
parte a la apreciación personal del autor. 

Estamos, pues, ante un intento pri
vado de subsidio catequético que podrá 
servir quizá de punto de referencia para 
la elaboración de otros parecidos. De to
dos modos, habrá que esperar que los 
Obispos -ponderada la oportunidad
aborden la redacción de nuevos catecis
mo locales, a lo que alentaba la Cons. 
Apost. Fidez depositum, n. 4. 

]. R . Villar 

AA. VV., Introducción a la lectura del 
Catecismo de la IgleSIa Católica. "Edicio
nes U niversidad de Navarra, S. A.», col. 
NT Religión. Pamplona 1993. 334 pp., 
14,5 x 21,5 [cfr. Scripta lheologica 
XXV/2 (1993)] 

Este volumen es una reproducción 
del Cuaderno que, con el título arriba 
mencionado, se incluía en el vol. XXV, 
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