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RESEÑAS

John FLADER, Tiempo de preguntar. 150 cuestiones sobre la fe católica,
Madrid: Rialp, 2010, 319 pp., 14,5 x 21,5, ISBN 978-84-321-3821-8.
En los últimos decenios, la Iglesia ha
hecho un gran esfuerzo por transmitir el
contenido de la fe de un modo orgánico y
adecuado a los tiempos; esto es, publicando
obras actualizadas y accesibles para un público cada vez más extraño al lenguaje y al
contenido de la doctrina de la fe. Quizá la
obra emblemática, de la que luego han surgido y deben seguir surgiendo publicaciones a todos los niveles, es el Catecismo de la
Iglesia Católica, fuertemente impulsado por
Juan Pablo II. El libro de Flader se sitúa
entre estas obras. El autor, partiendo del
gran tesoro de la fe de la Iglesia, contenido
de una forma magistral en el Catecismo, responde a 150 preguntas habituales que se
hacen a la fe católica. En su ánimo está el
dar respuesta, de una forma amena y con
ejemplos, a las dudas razonables de los creyentes y los no creyentes, y de dar razón de
algunas prácticas que se viven en la Iglesia
católica. Esta obra, cuyo original inglés,
Question Time, es de 2008, se presenta así
como un interesante auxilio para el año de
la fe que vivimos ahora en la Iglesia.
El libro está dividido en cuatro partes.
En la primera, dedicada a la doctrina católica, el autor responde a treinta y nueve
cuestiones sobre Dios y la creación, Jesucristo, la Iglesia y la salvación, los novísimos y la Virgen María. Muchas de estas
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preguntas tienen una gran actualidad: el inicio del mal, la Iglesia y la evolución, el nacimiento virginal de Cristo, la salvación y
la Iglesia católica, el juicio final, la resurrección de la carne, la perpetua virginidad
de María. La segunda parte está dedicada a
los sacramentos y los sacramentales, la tercera a la teología moral, y la cuarta a la oración del cristiano, siguiendo así el mismo
esquema del Catecismo. Algunas cuestiones
de estos apartados son: la presencia real en
la Eucaristía, revestir el altar y purificar los
vasos sagrados, los divorciados y la comunión, confesarse antes de comulgar, la comunión bajo las dos especies, indulgencias,
matrimonio entre parientes, celibato
sacerdotal, la ordenación de mujeres, el
concepto de mérito, la moralidad del juego, votar en conciencia, la eficacia de la
oración, el origen del rosario, el origen de
la Navidad.
Aunque las respuestas son relativamente breves, su claridad y profundidad hacen
de esta obra un instrumento excelente para
que los mismos creyentes recuerden, e incluso redescubran, su fe, y los no creyentes
conozcan las respuestas que la fe cristiana
da a tantas cuestiones vitales para la vida de
toda persona.
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