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como los momentos de especial purificación pasiva, a modo de noche oscura
del alma, se describen en el libro con
nueva documentación. Esto queda especialmente patente en los capítulos
dedicados a la guerra civil española,
donde Vázquez de Prada quiere mostrar, así me ha parecido captarlo, que
san Josemaría entendió y vivió los tiempos de la contienda como ocasión de
purificación y de prueba espiritual, y
acentuó el espíritu de expiación ante
Dios por los pecados y ofensas cometidas. No hay en sus palabras y en sus escritos mención a contiendas, victorias u
otras circunstancias bélicas. Sí aparecen
su testimonio sacerdotal, especialmente
rogando por la paz, el perdón y la reconciliación.
Acabada la guerra, comienza una
nueva etapa en la vida de san Josemaría y
del Opus Dei: la vuelta a las tareas propias del desarrollo de la misión recibida,
concretamente la expansión a otras ciudades de España y Portugal, en una
Europa dominada por la guerra. No faltaron en esta época a san Josemaría momentos de contradicción y sufrimiento:
la muerte de su madre, la aparición de
una enfermedad con manifestaciones
agudas —la diabetes—, la incomprensión y las críticas provenientes de distintos sectores de la sociedad civil y eclesiástica, las dificultades económicas.
En estos inmediatos años de postguerra, llama la atención también la
gran actividad de predicación que san
Josemaría desplegó con todo tipo de
personas, especialmente la atención de
los sacerdotes diocesanos a quienes predicó, a petición de muchos prelados, un
buen número de retiros espirituales en
varias diócesis españolas. Al final del libro, en la sección de apéndices, hay una
relación que recoge parte de esta actividad.
970

Página 970

SCRIPTA THEOLOGICA 35 (2003/3)

En las últimas páginas el autor trata
del impulso y desarrollo del Opus Dei,
que hacía imposible postergar la presencia de sacerdotes, y con ello la ejecución de otro aspecto de la luz fundacional. El crecimiento del Opus Dei hacía
también patente la urgencia de un reconocimiento canónico que tratara de
conciliar las exigencias de la naturaleza
de la nueva realidad eclesial con las del
derecho canónico vigente. El libro acaba con estas palabras: «El Fundador tenía conciencia de que había llegado la
hora de la expansión internacional»,
abriendo así las puertas al tercer volumen que versará sobre los años romanos
de san Josemaría.
Constantino Ánchel

PASTORAL Y CATEQUESIS
Emilio ALBERICH-Ubaldo GIANETTO
(Coords.), Andate e insegnate. Manuale
di Catechetica, Elledici, Torino-Leumann 2002, 400 pp., 17 x 24, ISBN
88-01-02443-6.
Este importante manual de catequética se ha publicado dentro de la
Colección «Pedagogia Religiosa» del Istituto di Catechetica de la Facoltà di
Scienze dell’Educazione de la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Como instrumento al servicio de la formación catequética de los agentes de
pastoral, se dirige a los sacerdotes, responsables o coordinadores, catequistas
y todos los que trabajan en la educación
religiosa. Los autores son conocidos en
sus respectivos campos y en esta obra se
intenta hacer una síntesis propia de un
manual, que como se dice al principio,
quiere usar un lenguaje claro, una estructura ordenada y lógica, reduciendo
al mínimo las notas y haciendo referen-
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cias en el texto a la abundante bibliografía unificada al final del volumen.

de la religión en la escuela, muy centrado también en la situación italiana.

Se divide en cinco partes, con un
total de nueve capítulos. La primera
parte se titula evangelización y catequesis hoy y consta de un único capítulo:
catequesis renovada para una nueva
evangelización, con dos grandes temas:
evangelización y catequesis en un mundo que cambia y la descripción del proyecto pastoral de la Iglesia en Italia. En
efecto, se afirma que los dos puntos de
referencia de este manual son el nuevo
Directorio general para la catequesis
(1997) y el magisterio pastoral y catequético de la Iglesia en Italia. La parte
segunda se titula simplemente «la catequesis» y comprende tres amplios capítulos: el primero analiza la identidad y
el significado de la catequesis así como
sus fuentes y el papel de los catecismos;
el segundo estudia las dimensiones de la
catequesis, y en concreto su relación
con la Biblia, la liturgia, la diaconía y la
promoción humana, el ecumenismo y
el pluralismo cultural y religioso; el tercer capítulo de esta parte versa sobre el
contenido, el lenguaje y el método de la
catequesis. La tercera parte trata de las
etapas y momentos del proceso de
evangelización, también con tres capítulos: la primera evangelización; la catequesis de iniciación, que incluye el análisis del catecumenado, la iniciación
cristiana de los pequeños, la re-iniciación y los jóvenes; y finalmente, analiza
otras formas de educación permanente
de la fe: la catequesis de adultos, la catequesis familiar y la catequesis de los
minusválidos. La parte cuarta analiza
en un único capítulo la catequesis de la
Iglesia particular, estudiando los responsables de la catequesis, la identidad
y formación de los catequistas y la organización y promoción de la catequesis. Por último, la parte quinta consta
de un breve capítulo sobre la enseñanza

Como se puede comprobar, una
obra de gran envergadura, con un elenco bibliográfico amplio en cada capítulo y una amplia bibliografía al final de
la obra. Como dice en la presentación
Lorenzo Chiarinelli, Obispo de Viterbo
y conocido especialista en catequética,
habría que resaltar en este libro la organicidad y unidad de los temas que
afronta, que por una parte son las cuestiones fundamentales de la catequesis y,
por otra, el manual quiere ofrecer caminos nuevos ante los desafíos socio culturales hoy día planteados. Pienso que
efectivamente así es, pues a lo largo de
las cuatrocientas páginas —quizá demasiado apretadas para ser un manual—, se ofrecen amplias descripciones sobre las principales cuestiones
catequéticas, bien fundamentadas, pero
salpicadas por nuevas propuestas catequéticas, que merecerían un juicio detenido. Es aquí donde habría que pensar
si esas propuestas constituyen realmente los caminos más fecundos para la renovación de la catequesis.
Jaime Pujol
COMMISION ÉPISCOPALE DE LA CATÉCHÈSE ET DU CATÉCHUMÉNAT, Aller
au coeur de la foi. Questions d’avenir
pour la catéchèse, Bayard-Cerf-FleurusMame, Paris 2003, 64 pp., 13 x 17,
ISBN 2-2040-7204-4.
Se trata de un documento elaborado
por la Comisión Episcopal francesa para la Catequesis y el Catecumenado, cuyo objetivo es invitar a todas las comunidades cristianas de Francia —y a
todos los cristianos franceses— a hacer
propuestas para la renovación de la actividad catequética. La petición surgió
con motivo de la Asamblea Plenaria de
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