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Inos BIFFI, Catechismo in breve, ed. J a
ca Book, (col. «Gia e non ancora,. n. 
156), Milano 1993, 61 pp., 15 x 23. 

Este breve librito del profesor de la 
Facultad de Teología de Italia Septentrio
nal no es un resumen del Catecismo de 
la Iglesia Católica recientemente publica
do. Su origen se halla en un comentario 
anterior a las cuatro zonas clásicas del ca
tecismo: Credo, sacramentos, manda
mientos y la oración. Su autor, conoci
do por su competencia en la historia de 
la teología y la teología sistemática quiere 
sencillamente resumir en pocos trazos las 
líneas esenciales de la fe cristiana. 

No es un libro, pues, de reflexión, si
no de exposición catequética pero con la 
profundidad e intencionalidad que le 
confiere el patrimonio teológico del 
autor. Por este motivo, en su brevedad, 
cada palabra y frase encierra una poten
cial explicitación que sin duda un lector 
o un catequista con cierta ilustración teo

lógica podrá desarrollar. En este sentido, 
resulta muy útil para una primera inicia
cicSn en la fe. 

Recoge los puntos fundamentales de 
la tradición de la Iglesia, y un lenguaje 
y contenido que evoca continuamente la 
exposición del Concilio Vaticano II. Por 
ello, puede ser un buen instrumento pa
ra un primer acercamiento al Catecismo 
de la Iglesia Católica, lugar al que el A. 
se remite para una mayor profundiza
ción. 

J. R. Villar 

Jesús EsPEJA, Iglesia en camino. Desde la 
sociedad actual, ed. San Pablo, (col. c T eo
logía Siglo XXI. n. 2), Madrid 1993,263 
pp., 13, 5 x 21. 

El A. se propone ofrecer unas refle
xiones sobre el caminar de la Iglesia y su 
misión en la sociedad actual. El libro se 

RESEÑAS 

estructura en tres partes. En la primera 
parte (cEn el seguimiento de Jesús,.), el 
hilo conductor es la necesidad de que la 
vida cristiana se disponga a favor del Rei
no de Dios, que en la práctica consiste 
en «ese proyecto de nueva humanidad 
que Jesús de Nazaret plasmó en su con
ducta históriCa» (p. 21). Puntos de refe
rencia para esta humanización serán: 
construir una civilización del amor sus
tentada en la dignidad de las personas, el 
desarrollo en solidaridad, y la opción por 
los pobres. 

El A. parte, en estas primeras pági
nas, de una cristología según la cual Je
sús es el profeta del Reino de Dios, po
seedor de una «conciencia referenciaI., de 
cuna experiencia singular de Dios como 
Padre o amor gratuito,. (p. 18); Jesús se 
dedica totalmente a la causa del Reino y 
«para ello crea una comunidad que sea la 
expresión visible o el signo del Reino 
anunciado. La concreción estructural y 
organizativa de la visibilidad eclesial se va 
realizando a lo largo de la historia», an
tes que aparecer como institución cons
tituida según un modelo jurídico (p. 53); 
Nos parece que habría que tratar más de
tenidamente estas cuestiones dado que sin 
duda el A. conoce su problematicidad y 
la enseñanza magisterial al respecto. 

La segunda parte (<<A tientas en la 
nueva cultura») el A. se centra en el aná
lisis de la situación sociorreligiosa espa
ñola de las últimas décadas, y los sende
ros que puede recorrer una presencia 
pública y profética de la Iglesia en un 
contexto de secularización y diálogo con 
la modernidad. También se abordan 
acontecimientos como la publicación del 
Catecismo de la Iglesia Católica, el tiem
po del postconcilio, la IV Conferencia 
del CELAM, el Sínodo sobre la vida 
consagrada, y la Enc. «Veritatis splen
dOr». Las páginas sobre la secularización 
y el discernimiento de la situación ecle
sial quizá están condicionadas por la co
yuntura en que fueron escritas, y las va-
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