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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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