
mar el mensaje cristiano. El lector no
encuentra en ella sólo unos ejemplos,
sino una propuesta para descubrir los
resortes de nuestro comportamiento, y
con ello un modo de conocer a las per-
sonas y de ayudarles en su camino hacia
Dios. A ello contribuyen en no poca
medida la agudeza crítica del autor a la
hora de seleccionar los temas y los ar-
gumentos —también, a saber resumir-
los en una frase breve—, y su prosa flui-
da que hace que el libro se lea como
una novela.

Vicente Balaguer

Natale BENAZZI (a cura di), Il Catechis-
mo della Chiesa Cattolica a domande e
risposte. Dal testo ufficiale, Ed. Piemme,
Casale 2004, 239 pp., 13 x 21, ISBN
88-384-6495-2.

Como se indica en el título, se trata
de un resumen del Catecismo de la
Iglesia Católica por medio de preguntas
y respuestas, como hacen los catecismos
interrogativos. En una breve introduc-
ción el autor expone el valor e impor-
tancia que tiene el Catecismo de la Igle-
sia Católica para todos los cristianos,
pues es el compendio de unas verdades
que abarcan los diversos aspectos de la
vida humana: desde la búsqueda de la
verdad a la moral; y de la liturgia a la
acción social; de la oración al trabajo; es
un instrumento básico para conseguir
que la fe se encarne en las distintas si-
tuaciones. Benazzi señala que el Cate-
cismo es como un camino trazado a
través de los siglos que garantiza la fide-
lidad de los orígenes, pero interpretan-
do, explicando e integrando el mensaje
de Jesús con las enseñanzas de los Pa-
dres de la Iglesia, de los santos, de los
Papas y de los Concilios.

Todas estas virtualidades del Cate-
cismo de la Iglesia Católica encuentran,

según el autor, la dificultad de que el
texto es muy voluminoso, lo que lleva a
que muchas personas, que desean cono-
cer los elementos esenciales de la fe ca-
tólica, se desanimen. De ahí que haya
elaborado este resumen que quiere ayu-
dar a captar los conceptos doctrinales
de manera más directa y sintética. Ésta
tiene 470 preguntas y respuestas, agru-
padas en torno a las cuatro partes del
Catecismo, aunque con un esquema
que siendo cronológico, subraya espe-
cialmente algunas cuestiones. Las res-
puestas están tomadas directamente del
texto oficial del Catecismo.

Son ya unos cuantos los intentos
realizados por diversos autores para ha-
cer una síntesis del Catecismo de la
Iglesia Católica. Juan Pablo II, con car-
ta dirigida el 2 de febrero de 2003 al
cardenal Joseph Ratzinger, pedía que se
elaborara un «Compendio del Catecis-
mo de la Iglesia Católica», en palabras
textuales decía: «Deberá contener, de
forma concisa, los contenidos esenciales
y fundamentales de la fe de la Iglesia,
respetando el carácter completo y la in-
tegridad doctrinal, para constituir así
una especie de vademecum que permi-
ta a las personas, creyentes o no, abrazar
en una mirada de conjunto, el panora-
ma completo de la fe católica. Tendrá
como fuente, modelo y punto de refe-
rencia constante el actual Catecismo de
la Iglesia Católica que, conservando in-
tacta su autoridad e importancia, podrá
encontrar, en esa síntesis, un estímulo
para profundizar mejor en él y, más en
general, una herramienta posterior de
educación en la fe».

Pienso que los intentos como los de
Benazzi darán luz para que esta petición
del Santo Padre, que considero de mucho
interés para la catequesis del momento
actual, pueda llegar a buen puerto.

Jaime Pujol
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