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lidad científica, como a lectores cultos
en general debido a su carácter asequi-
ble. No sólo informa, sino que forma a
quienes lo leen; además, la estructura del
libro y el método pedagógico empleado
facilitan abordar temas aislados sin per-
der la visión de conjunto. Es evidente
que constituye un reto atrayente para
quienes no se conforman con las aspira-
ciones exiguas del «pensamiento débil».

Elisabeth Reinhardt

HISTORIA

BENEDICTO XVI, Los Padres de la Igle-
sia. De Clemente de Roma a san Agustín,
Ciudad Nueva, Madrid 2008, 262 pp.,
13 X 20, ISBN 978-84-9715-147-4.

A lo largo de más de un año, de fe-
brero de 2007 a marzo de 2008, el Papa
dedicó la mayoría de las audiencias de los
miércoles a hablar sobre la vida y el pen-
samiento de algunas de las grandes figu-
ras de la Iglesia primitiva. En las páginas
11-18 de la introducción, a cargo del pa-
trólogo Marcelo Merino, se explica desde
qué punto de vista se denomina a estas fi-
guras «padres», «maestros», «doctores»,
etc. Estas catequesis siguieron en el tiem-
po a las que el Pontífice había dedicado a
los apóstoles y a otros personajes neotes-
tamentarios. Ambos grupos quedan, por
tanto, situados en una continuidad cuyo
origen en Jesucristo.

Al fijarse en estos primeros jalones
del camino de la Iglesia, Benedicto XVI
ha buscado mostrar la clave para enfo-
car el misterio de la Iglesia: la comu-
nión. La introducción a esta edición de
las audiencias del Papa ayuda a captar
mejor el trasfondo de estos textos: se
trata de profundizar en el designio ori-
ginario de la Iglesia, anclado en la teo-
logía de la comunión. En este contexto.

los Padres de la Iglesia son testigos fun-
damentales de dicha realidad y, más en
concreto, los de los primeros siglos,
época en que la Iglesia no había sufrido
aún la fractura de las divisiones. Esta
idea queda expresada, por ejemplo, en
el comentario a una carta de San Pauli-
no de Ñola (355-431): «Como puede
verse, se trata de una bellísima descrip-
ción de lo que significa ser cristianos,
ser cuerpo de Cristo, vivir en la comu-
nión de la Iglesia. La teología de nues-
tro tiempo ha encontrado precisamente
en el concepto de comunión la clave
para enfocar el misterio de la Iglesia. El
testimonio de San Paulino de Ñola nos
ayuda a experimentar la Iglesia tal co-
mo nos la presenta el Concilio Vaticano
II: como sacramento de la íntima co-
munión con Dios y, así, de la unidad de
todos nosotros, y por último de todo el
género humano» (Audiencia general de
12 de diciembre de 2007).

El libro contiene 36 audiencias, en
las que se habla de 26 Padres; a algunos
de ellos les dedica, por tanto, más de
una: Orígenes, los Capadocios, el Cri-
sóstomo, San Jerónimo y San Agustín.
Las intervenciones del Papa que aquí se
publican entran dentro de las dos prime-
ras grandes etapas de la patrística: la pre-
nicena, comenzando por Clemente de
Alejandría (hasta el año 325), y la Edad
de Oro, hasta la muerte de San Agustín
(año 430). En cada una de las interven-
ciones se sigue el mismo esquema: una
breve reseña de la vida, obras y pensa-
miento, y algunas implicaciones de todo
ello para la vida del lector moderno. La
elección de los Padres y de los temas tie-
ne una finalidad catequética: muestran
la convicción de que la vida y las ideas de
aquellas personas son también la clave
para la vida de la Iglesia hoy día.

Los textos que se proporcionan son
los autorizados por la Libreria Editrice
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Vaticana, que ya los ha publicado pre-
viamente en italiano, en el mismo
2008. El libro pone de manifiesto el
gran amor del Papa por la Iglesia, su
profundidad teológica y, al mismo
tiempo, su maestría catequética: un co-
razón de pastor que rotura los surcos
que conducen a la unidad viva de la
Iglesia.

Juan Luis Caballero

Luigi PADOVESE y Oriano GRANELLA,
Guida alla Turchia. I luoghi di san Pao-
lo e delle origini cristiane, Paoline Edito-
riale. Milano 2008, 624 pp., 15,5 x
21,5, ISBN 978-8-3153-446-8.

A nadie se le escapa la importancia
que tuvo el territorio de la actual Tur-
quía en los orígenes del cristianismo.
Sin embargo, un repaso en profundidad
de lugares, personas y acontecimientos,
pone aún más de relieve este extraordi-
nario hecho. Estamos hablando de luga-
res como Éfeso, Nicea, Nisa, Constanti-
nopla, Edesa, Samosata, Nísibe, Tarso,
Nicomedia, Calcedonia, Halicarnaso,
Mileto, las dos Antioquías, Mopsuestia,
Colosas, Tróade, Filadelfia, Mira, Na-
cianzo, Pérgamo, Samosata, Sardes, Es-
mima, Sebaste; de personas como los
apóstoles Pedro, Pablo, Andrés, Juan,
Felipe, los Padres de la Iglesia Basilio,
Nicolás, Cregorio, Afraates; de conci-
lios tan importantes como los de Nicea,
Éfeso, Calcedonia... Muchos de esos lu-
gares están ligados a importantes suce-
sos o personajes de la antigüedad pero,
de un modo muy especial, a la época bí-
blico-patrística.

El libro de Padovese y Cranella se
presenta, de hecho, como una guía de
estas épocas: en ella se dan cita la geo-
grafía y la historia, tanto de los lugares
como de las personas ligadas a ellos.
Pero no estamos ante una simple guía

turística. En realidad se trata de un ins-
trumento que complementa a la per-
fección tanto los estudios bíblicos co-
mo los patrísticos. En más de cien
voces, se nos hace un precioso resumen
de historia, vidas y pensamiento. Cada
entrada consta de una introducción
histórica, unas someras notas de viaje
—cómo llegar al lugar y qué se puede vi-
sitar allí- y algunos textos relevantes.
Por ejemplo, al hablar de Edesa se ad-
juntan extractos del Libro de las leyes de
lospaises, de Bardesanes, y de una de las
Demostraciones de Afraates. Cada en-
trada está, además, ilustrada con fotos
actuales de los lugares. El volumen in-
cluye, antes de los índices finales, un
breve glosario.

Los autores de esta obra son Luigi
Padovese, fraile capuchino. Vicario
Apostólico de la Anatolia, y Oriano
Cranella, superior regular de los capu-
chinos en Turquía desde 2008, funda-
dor y presidente de la Asociación cultu-
ral Eteria y director de la revista del
mismo nombre, cuyo objetivo es reva-
lorizar las memorias cristianas de Tur-
quía. El libro es una actualización de
una previa publicación (1987), y ha vis-
to la luz con ocasión de la celebración
del 80° aniversario de la encomienda de
la Misión de Turquía a los frailes de la
Emilia-Romagna (1927-2007). No ca-
be duda de que es también una precio-
sa aportación al año paulino, que co-
menzó en junio de 2008.

No es fácil encontrar un libro de es-
tas características y mucho menos si ha-
bla de Turquía, país repleto de lugares
tan importantes y de los que queda
muy poco hoy día. Estamos, por tanto,
ante una obra que será útil tanto al pú-
blico general como al especializado, es-
tudiante o profesor, historiadores, pa-
trólogos o exegetas.

Juan Luis Caballero
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