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Especialmente interesantes resultan
otras orientaciones metodológicas, como
las dos etapas, anterior y posterior al Vaticano TI; los dos sentidos de la palabra
espiritualidad, como vida espiritual realizada o como reflexión sobre esa vida;
los dos sentidos de la palabra ministerio,
como consagración y destinación o como
ejercicio efectivo.

RESEÑAS

según el documento Orationis formas, y
la oración cristiana según el Catecismo de
la Iglesia Católica.
P. J. Simón

PASTORAL Y CATEQUESIS

El Prof. Belda-Plaos desarrolla el teSANTO ToMÁs DE AQUINO, Obras catema de la vocación y misión de los fieles
quéticas. Sobre el Credo, Padrenuestro,
laicos según la Exhortación Apostólica
A vemaría, Decálogo y los siete sacramenChristifideles laici, recordando primero la tos. Estudio preliminar y anotaciones de
doctrina de LG 31 (indoles saecularis, ... -Josep-Ignasi Saranyana, «Biblioteca de Esvelut ab intra) y el debate teológico pos- critos Medievales», n. 2, Ed. Eunate,
terior: K. M6rsdorf, la «teología de los
Pamplona 1995, 236 pp., 24 x 16.
ministerios», la «teología del cristianismo», A. del Portillo y E. Corecco.
Acaba de publicarse una nueva edición de Escritos de catequesis que había
A juicio del autor queda muy clara
aparecido en la serie «Patmos» de Rialp
la intención perseguida por Juan Pablo
en 1975, y en una segunda edición en
TI en sus reflexiones a lo largo del pri1978. La presente obra es realmente una
mer capítulo de la Christifideles laici -esedición nueva: aunque los textos de Sanpecialmente en el n. 15 donde encuentra
to Tomás son los mismos, el estudio preel núcleo de la cuestión-: ofrecer una
liminar a cargo del Prof. Josep-Ignasi Sadefinición teológica de la identidad ecleranyana es más amplio y más técnico,
sial de los fieles laicos mediante una incon la bibliografía actualizada. Las preterpretación en clave teológica de su ínsentaciones individuales a los distintos
dole secular. «En esta definición -diceopúsculos en las ediciones anteriores han
se contienen los elementos esenciales de
sido refundidas e incluidas en una única
la identidad teológica del fiel laico: éste
introducción, que facilita la visión de
es el cristiano que participa con pleno deconjunto. Asímismo han sido revisadas
recho en la común vocación eclesial (prilas anotaciones al texto con vistas a una
mer rasgo esencial) y que además recibe
mejor comprensión actual. Al final figura
una ulterior determinación de la misma:
un «índice de autores, autoridades y cola índole secular, interpretada teológicarrientes teológicas», también actualizado.
mente como una vocación propia, la vocación laical (segundo rasgo esencial). In- Los opúsculos recogidos en esta editrínsecamente ligada a su vocación
ción forman una unidad. Los cuatro pripropia, los laicos deben desempeñar una
meros contienen los sermones cuaresmamisión específica: la santificación, del
les de 1273 en Nápoles y constituyen
mundo desde dentro (t.ercer rasgo esenuna catequesis tanto por su temática y escial, incluido en el segundo)>>.
tructura interna como por su finalidad.
Los restantes temas tratados son: las
Si éstos son reportationes latinas de la predicación oral en dialecto napolitano, el
características de la espiritualidad laical
d~l Vaticano TI a la Christifideles laici, el
opúsculo De articulis fidei et Ecclesiae saconcepto de «unidad de vida» y su imcramentis fue escrito directamente por
portancia en la espiritualidad laical, la esSanto Tomás en fecha anterior -entre
tructura dinámica de la oración cristiana
1261 y 1265- por encargo del arzobis975
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po de Palermo y persigue una finalidad
catequética y, además, apologética debido a la refutaci6n de errores. Está pues
justificado reunir todos estos textos bajo el tÍtulo de «obras catequéticas».
El interés del libro consiste, por una
parte, en dar a conocer a Tomás de
Aquino en su faceta de predicador que,
como es sabido, atraía gran número de
oyentes, y por otra parte manifiesta la estrecha relaci6n que existe entre teología
y catequesis.
El estudio preliminar y las anotaciones permiten situar esas obras en su contexto hist6rico, sin que permanezcan alejadas de nosotros por la cronología, pues
son presentadas de modo que puedan ilu~
minar el tiempo presente. Esto queda especialmente patente por las referencias al
reciente Catecismo de la Iglesia Católica
en continuidad con la catequesis de la
Iglesia. Las explicaciones al texto -precisas, no excesivas- hacen el libro asequible a un amplio espectro de lectores.
E. Reinhardt

DEUTSCHEN

BrSCHOFSKONFERENZ

(hrsg.), Katholischer ErwachsenenKatechismus, 2 Band, Leben aus dem
Glauben, HerderlVerl.-Gruppe Engagement, Bonn 1995, 509 pp., 15 x 22, 5.
Han pasado diez años desde que apareciera el primer tomo del Catecismo para Adultos editado por al Conferencia
Episcopal Alemana, dedicado a la fe de
la Iglesia, y publicado en nuestro país
por la Biblioteca de Autores Cristianos.
Ahora aparece la edici6n original del segundo volumen, dedicado a la moral cristiana, íntimamente unido al primero, como despliegue de la vida del renacido en
Cristo.
En su momento este segundo volumen fue preparado en conjunto con el
primero, aunque sufri6 un retraso para
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tener en cuenta la publicaci6n del «Catecismo de la Iglesia Cat6lica» (1992) y
la Encíclica «Veritatis splendof» (1993)
sobre cuestiones fundamentales de la vida moral. El texto que ahora aparece
quiere estar en conjunci6n con estos dos
documentos mayores de la Iglesia Cat6lica, según señala Mons. K. Lehmann en
el Pr610go de la edici6n. El presidente de
la Conferencia Episcopal alemana observa también que la aparici6n de un catecismo local, como el presente, está en
consonancia con el deseo expresado en la
Cons. apost. Fidei Depositum -por la
que se publicaba el Catecismo de ámbito universal-, cuando impulsaba a la elaboraci6n de catecismos locales que tuvieran en cuenta las diversas situaciones y
culturas en que la fe cristiana vive y se
encarna. Este Catecismo quiere ser, en la
intenci6n de los obispos alemanes, un
instrumento al servicio de la renovaci6n
de la catequesis sobre la vida cristiana en
Alemania, y en general para la nueva
evangelizaci6n en el contexto de la cultura europea.
El septiembre de 1992 la Conferencia episcopal alemana decidi6, en sesi6n
tenida en Fulda, la publicaci6n de este segundo volumen, y en junio de 1994 recibi6 la aprobaci6n de Roma. A partir de
ese año el texto se reelabor6 para hacer
recepci6n en sus páginas de los dos documentos magisteriales antes mencionados.
En septiembre de ese año se concluy6 la
tarea y se aprob6 el texto definitivo.
Se estructura en dos partes y una
conclusi6n: la primera parte, bajo el tÍtulo «Llamada de Dios-Respuesta del
hombre» desarrolla, siguiendo la sagrada
Escritura, la cuesti6n del hombre ante la
llamada de Dios, la respuesta del hombre
en la Biblia, las características de la vida
de la fe, los criterios del actuar cristianos
y la conciencia. La segunda parte se articula en torno a los diez mandamientos
y el mandamiento nuevo del amor. La
conclusi6n, breve, sintetiza la vida cris-

