
Este cuaderno monográfico tiene el objeto que señala su 
título: comunicar a la comunidad científica el descubrimiento 
del manuscrito original del Catecismo Romano y, con esa oca
sión, presentar un inventario y descripción de todo el material 
manuscrito sobre el tema. Pretende además dar noticia de los 
trabajos que se realizan en el Departamento de Eclesiología 
de la Universidad de Navarra en orden a la edición crítica del 
famoso Catecismo. 

En el primer estudio de los aquí incluidos se sitúa breve
mente el signíficado del Catecismo Romano y el estado de la 
cuestión. El segundo trabajo -obra como el anterior del Pro! 
Rodríguez- describe y presenta los manuscritos originales, 
descubiertos, como allí se relata detenidamente, el 26 de abril 
de este año 1985; y, a continuación, se describe también la 
copia manuscrita que se conserva en la Biblioteca Capitular 
de Milán. El tercer estudio -realizado por el Pro! Lanzetti
está dedicado a estudiar otro importante material manuscrito: 
los dictámenes sobre el original del Catecismo Romano descu
biertos en estos últimos años, que sirvieron de base a la 
Comisión revisora para elaborar el texto definitivo. Final
mente, en el último artículo, es de nuevo el Pro! Rodríguez el 
que expone las líneas generales de la edición histórico-crítica 
en la que se trabaja desde enero de este año y que, con el 
hallazgo del 26 de abril, recibe unos horizontes insospe
chados. 

Al comunicar esta información SCRIPTA THEOLOGICA sabe 
muy bien que presta un servicio a todos los que investigan los 
«monumenta et documenta historica» del siglo XVI, el siglo 
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del Humanismo y de la Reforma, del Concilio de Trento y de 
la expansión misional de la Iglesia. Sabemos también que el 
esfuerzo de la edición crítica es, además, un servicio a la Igle
sia de hoy, que, mientras busca expresiones catequéticas de su 
patrimonio doctrinal adecuadas al Concilio Vaticano 11, mira 
con atención y veneración la gran empresa que realizaron los 
redactores del primer y único Catecismo que ha · tenido hasta 
ahora la Iglesia Universal. 
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