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ciones Iglesia-política en el contexto
más amplio de las relaciones Iglesiamundo cuya inteligencia, a su vez, depende de la doctrina sobre el valor salvífico de las realidades terrenas que el
propio autor señala como clave hermenéutica fundamental. Dedica, pues, el
capítulo V a la exposición orgánica de
esos núcleos temáticos del concilio, con
especial atención al sentido de la autonomía de las realidades terrenas que enseña GS, 36. La preocupación que subyace a todo ese articulado análisis es
prevenir contra el riesgo de asentar una
construcción teórica de las relaciones
entre la Iglesia y la sociedad política en
una lectura unilateral de la doctrina
conciliar, ya sea en clave de trascendencia de la Iglesia respecto al mundo (desencarnación), ya en clave de inmanencia (laicismo «cristiano»).
El capítulo VI se dedica íntegramente al estudio de GS, 76, número en
el que la Constitución pastoral trata temáticamente de las relaciones institucionales Iglesia-Estado. Nuevamente
aquí el autor llama la atención, de entrada, sobre la «insoportable dificultad
para vivir solo, es decir para ser fiel a sí
mismo cuando se desconecta del resto
del concilio» que aqueja a este pasaje
conciliar. Con este canon interpretativo
procede a un detenido análisis del texto que le lleva a dos valoraciones conclusivas: se trata, sin duda, de un texto
muy relevante; al mismo tiempo, sus
claras limitaciones invalidan la pretensión —no infrecuente— de erigirlo en
cimiento esencial de la construcción
del nuevo Derecho público externo de
la Iglesia.
Sobre el fondo de todo ese contexto
doctrinal, cierra el libro el capítulo que
estudia Dignitatis humanae, «sobre el
derecho de la persona y de las comunidades a la libertad social y civil en ma-
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teria religiosa», en el que se aborda toda
una serie de cuestiones que marcan la
diferencia entre una exposición plana y
una reflexión rica y matizada. Mencionaré aquí especialmente una, que ha sido piedra de tropiezo en la historia reciente, porque afecta a la coherencia del
magisterio conciliar con el magisterio
precedente: la compatibilidad de la afirmación de la verdad que subsiste en la
Iglesia Católica con la del derecho a la
libertad religiosa.
El propósito divulgativo está conseguido con altura y solvencia. El autor
procura prescindir de tecnicismos innecesarios que pudieran oscurecer la
comprensión a los no familiarizados
con el diálogo canonístico sobre estas
cuestiones, y también de los aspectos
formales más farragosos del método
científico, con lo que logra informar
profunda y rigurosamente a un amplio
público culto sobre una cuestión de
grandísima importancia para entender
la misión de la Iglesia en el mundo de
hoy. El estilo ágil y fluido del trabajo
permite que se lea gratamente y con
verdadero interés.
Jorge Miras

PASTORAL Y CATEQUESIS
Giacomo BIFFI, Il «cuore» dell’annuncio
cristiano, Elledici, Leumann-Torino
2001, 71 pp., 10 x 18, ISBN 88-0102370-7.
Este breve libro del Cardenal Biffi,
actualmente Arzobispo de Bolonia,
ofrece unas conferencias teológicas que
dirige anualmente a los profesores universitarios de su ciudad; éstas fueron
las dictadas en diciembre de 2001. El
tema —el «corazón» del anuncio cris293
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tiano— se desarrolla a partir de los escritos apostólicos y de antiguas fórmulas de profesión de fe, en forma de trilogía: «el anuncio de un hecho», «el
anuncio de una persona», y «el anuncio de un plan». El Cristocentrismo es
el eje de todo el tratado, de forma que
el centro del anuncio cristiano no está
representado por una idea o por una
doctrina, sino por una persona, viva y
actual, que es Jesucristo. Para Biffi, estas lecciones son como la «prehistoria
del Credo», de forma que si se explora
de dónde proceden y cómo se han ido
determinando sus artículos, se podrá
conocer y entender con mayor profundidad.
Señala el autor que el cristianismo
aparece actualmente como un fenómeno histórico extraordinariamente rico y
complejo, ofreciendo un amplio patrimonio de diversas doctrinas (teológicas, filosóficas, éticas, sociales), de
cultura antropológica (psicológica, estética, espiritual), de experiencias religiosas, de acciones y costumbres rituales. Pero en toda esta realidad, uno se
puede preguntar: ¿qué cosa es originaria, típica y verdaderamente esencial en
la fe y en la vida cristiana?, ¿cuál es el
«corazón» de ese complejo organismo?,
¿cuál es, en definitiva, el corazón o centro del cristianismo? Esta pregunta ha
sido realizada ya muchas veces, y las
respuestas han sido más o menos brillantes. En este caso, se expone de un
modo sintético, partiendo de la «fórmula primordial»: Jesús ha resucitado,
pasando por los enriquecimientos de
esa primera fórmula, las posteriores reflexiones, el anuncio de que Jesús es el
Señor, el Cristo, y las profesiones cristológicas de los primeros siglos, para
pasar luego al análisis del mensaje que
ello comporta.
Jaime Pujol
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Ambroise BINZ-Sylviane SALZMANN,
Formazione cristiana degli adulti. Riflessioni e strumenti, Elledici, LeumannTorino 2001, 176 pp., 17 x 24, ISBN
88-01-02264-6.
Este libro, traducido del francés, es
un instrumento de trabajo destinado a
las personas que se dedican a la educación de la fe de los adultos. Aporta bases teóricas para comprender mejor esta
tarea, que puede ser muy variada: catequesis de adultos, grupo bíblico, formación para un ministerio eclesial, etc.,
pero ofrece también abundantes sugerencias prácticas para llevarlas a cabo.
No se trata de itinerarios completos de
formación, sino de pistas y puntos de
atención englobados dentro de una
perspectiva didáctica.
Consta de cinco partes, después de
una larga introducción en la que se insiste en el carácter prioritario de la catequesis de adultos, las opciones tomadas en
este libro, el método e instrumentos de
trabajo adoptados y la forma de utilizarlos. Se presentan dos tipos de instrumentos de trabajo: las fichas informativas (18
en total) y las así llamadas «parrillas» (griglie en italiano, con un total de 27 en todo el libro). Las fichas informativas ofrecen la información teórica —siempre de
forma sintética— sobre aspectos relacionados con la pastoral de los adultos o la
forma de llevarla a la práctica. Las «parrillas» son cuadros de tres columnas que
tocan las cuestiones más prácticas y sirven tanto para elaborar itinerarios concretos de formación como para evaluar
los ya llevados a la práctica. Como es ya
habitual en este tipo de libros, los autores insisten en que este volumen no está
concebido como un todo que deben
leerse y aplicarse desde el principio al final: son materiales que se ofrecen para
que cada catequista, agente de pastoral o
persona interesada en la formación cris-

