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fase. 2 de la revista Scripta Theologica.
En él participan catorce profesores de
la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. El objeto del libro es
presentar un primer análisis del contexto histórico-teológico en que aparece en
Catecismo de la Iglesia Católica, y juntamente ofrecer un primer examen de
su contenido.
De acuerdo con este objetivo, el volumen se distribuye en dos partes: la
Primera, Coordenadas TeológIcas y culturales, contiene las siguientes aportaciones: A. Aranda, El Catecismo de la Igle·
sia católica: algunas claves de lectura; J.
L. Illanes, El Catecismo de la Iglesia Católica en el contexto cultural contemporáneo; J. Pujol , El Catecismo, elemento
fundamental de refereneza para la catequesis; G. Aranda, La Sagrada Escritura
en el Catecismo de la Iglesia Católica; M.
Merino, Los Santos Padres en el Catecis·
mo de la Iglesia Católica. Como puede
observarse por los títulos, son artículos
de Índole general que toman en consideración el Catecismo en su conjunto.
Un hilo común de las diversas aportaciones es el reconocimiento de la singular importancia de la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica para la
vida de la Iglesia, así como la profunda
imfluencia que está llamado a alcanzar
tanto en la formación doctrinal de los
católicos como en la actividad pastoral
y evangelizadora de la Iglesia. En perspectiva histórica, cabe parangonar este
acontecimiento a la publicación del Catecismo Romano, aunque obviamente
en diferentes coordenadas teológicoculturales.
La Segunda parte del volumen se
centra en el análisis de los contenidos
temáticos del Catecismo. No se trata de
un examen pormenorizado, sino de una
primera lectura llevada a cabo por un
especialista, y dirigida principalmente a
servir de introducción a la lectura que
puedan hacer otras personas. En este
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sentido, las diferentes colaboraciones no
pretenden la exhaustividad, sino sencillamente poner de relieve algunas líneas
de fuerza, o ciertos aspectos interesantes a tener en cuenta en el uso y lectura
de Catecismo. En todo caso, se repasan
todas las grandes zonas del Catecismo:
C. Izquierdo lo hace con la temática de
Fe y Revelación; J. Morales, con la
Creación; L. F. Mateo-Seco, se ocupa
de la Cristología; J. R. Villar de la Iglesia; P. López, lo hace con la celebración
del misterio cristiano; A. Sarmiento, A.
Quirós y T. López tratan de la parte de
moral cristiana; y finalmente J. Se sé se
detiene en la cuarta parte, la oración.
Prácticamente todas las colaboraciones ponen de relieve la inspiración del
Catecismo tanto en la tradición catequética cristiana como sobre todo -a
nivel de contenidos- en los diversos
documentos del Concilio Vaticano ll;
así como su relación con las perspectivas teológicas modernas en torno a los
diversos temas. En su conjunto, este libro constituye una valiosa contribución
para la profundización del Catecismo,
muy manejable para esa primera lectura
a que antes se aludía. Aunque sus destinatarios no son en primer lugar los especialistas, presupone sin embargo una
cierta cultura religiosa.

J.

R . Villar

Rino FISICHELLA (a cura di), Commento Teologico al Catechismo della
Chiesa Cactolica, ed. Piemme, Casale
Monferrato 1993, 688 pp., 16 x 23
A diferencia de otros libros sobre el
Catecismo de la Iglesia Católica, éste
que comentamos pretende un análisis y
comentario exhaustivo del contenido
del Catecismo. Para tal fin, el director
de la obra ha coordinado el trabajo de
veintiocho colaboradores, pertenecien-
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tes en su mayoría al ámbito de la teología académica de los Ateneos romanos
(con la excepción de Salvador Pié i Ninot, de Barcelona). El resultado es un
grueso volumen, serio y convincente .
Quiere ser un comentario propiamente
teológico, que sin duda habrá que tener
en cuenta a la hora de estudiar reflexivamente el Catecismo de la Iglesia Católica.
Como es lógico, no cabe aquí un
análisis pormenorizado de semejante
obra. En general, la idea de fondo que
recorre las numerosÍsimas contribuciones (que siguen escrupulosamente el orden de los capítulos y artículos del Catecismo), es la de ayudar a colmar los
inevitables límites -un Catecismo no
puede decir todo (R. Fisichella)-, abrir
las perspecti vas que sugiere el Catecismo, asumiéndolas inteligentemente;
mostrar el progreso que posee al hilo
de la historia catequética de la Iglesia,
etc. Para el director de la publicación,
supone un ejemplo de la colaboración
entre teología y magisterio, en orden a
una penetración más clara y profunda
del misterio revelado.
Precediendo al comentario en sí
mismo, las primeras páginas se dedican
a Cuestiones Introductorias, sobre la inculturación del Catecismo en las Iglesias
particulares (Card . C. Ruini); anotacio-

KFSf' ÑA S

nes históricas sobre el género catequetlco (A. Amato); la historia inmediata y
estructura del Catecismo de la Iglesia
Católica (L. Pacomio), y su lugar en el
proceso de renovación de la catequesis
(L. Chiarinelli). Las demás contribuciones, como hemos dicho, se atienen al
comentario del texto. Su valor, como
suele suceder es diverso, dependiendo
de la opción metodológica del autor y
las necesidades del lector. Algunas son
un buen resumen de lo que dice el Catecismo al respecto de los diversos temas. Otras son un pormenorizado análisis textual. Otras sitúan en contexto
histórico-teológico sus afirmaciones, o
tienen una reflexión personal más elaborada (sin perder por ello el contacto
con el texto), etc. Las menos, en cambio, se distancian más del texto, tratando del tema en cuestión, exponiendo
sus presupuestos teológicos y/o canónicos para comprender el contenido del
Catecismo. Todas estas opciones tienen,
pues, sus ventajas y sus límites. El lector, en consecuencia, habrá de tenerlo
en cuenta. En cualquier caso, constituye una valiosa obra de consulta, a la
hora de exponer con profundidad teológica el contenido del Catecismo de la
Iglesia Católica.

J.

R. Villar
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