
luz y sugieren nuevos caminos de inves-
tigación sobre el evangelio lucano. La
presente obra muestra una interesante
visión de conjunto y señala nuevas vías
para la investigación.

Pablo M. Edo

BENEDICTO XVI, La Iglesia, rostro de
Cristo, Cristiandad, Madrid 2007, 211
pp., 10,5 x 17,5, ISBN 978-84-7057-
508-2.

El presente volumen recoge algunas
de las catequesis semanales que Bene-
dicto XVI tuvo entre el 15 de marzo de
2006 y el 14 de febrero de 2007. Las
siete primeras son una reflexión general
sobre la Iglesia, los Apóstoles y la Tradi-
ción. Las quince siguientes están dedi-
cadas a los doce apóstoles. Otras cuatro
se centran en la figura y el mensaje de
San Pablo. Las cinco últimas trazan el
retrato de algunos de los primeros cris-
tianos que aparecen en el Nuevo Testa-
mento. Cada catequesis no suele ocupar
más de cinco o seis páginas del libro.

Las exposiciones son fundamental-
mente bíblicas: a partir de los textos bí-
blicos, el Santo Padre dibuja un retrato
somero de cada uno de los personajes, y
después se detiene en algún aspecto es-
pecialmente relevante de sus vidas. Ca-
da una de las catequesis aporta intere-
santes reflexiones ascéticas y teológicas,
siempre muy cercanas al lector cristiano
contemporáneo. Con ellas, aquellos
primeros cristianos se nos hacen más vi-
vos, más imitables. Pero no sólo eso.
Los textos del Papa nos hacen también
mucho más cercanos a los escritores sa-
grados, que han descrito con acierto y
profundidad la relación de esos hom-
bres y mujeres con Jesucristo.

Las sietes primeras catequesis y tres
de las dedicadas a San Pablo son de to-

no más teológico. En ellas se explican al-
gunas características centrales de la Igle-
sia: la centralidad de Cristo, la acción
del Espíritu Santo, la comunión, la tra-
dición y la sucesión apostólica, la vida
de los cristianos. El resto de los textos
no sólo dibujan los retratos de los Doce
y de otros cristianos —Esteban, Berna-
bé, Tito, Timoteo, Silas, Apolo, Priscila,
Aquila y las mujeres al servicio del Evan-
gelio—, sino que también reflejan cómo
todos esos hombres y mujeres transmi-
tieron fielmente el evangelio tanto con
sus palabras como con sus vidas.

El tono de los textos es sencillo y
asequible para todos los cristianos. Con
ellos, el Papa demuestra no sólo un pro-
fundo conocimiento de los textos sagra-
dos, sino también una larga meditación,
una particular interiorización de su con-
tenido, y un gran deseo de hacer más
cercano a todos los hombres, a través de
ejemplos de personas como nosotros, la
riqueza de la vida cristiana que nos
transmite el Nuevo Testamento.

Juan Luis Caballero

BENEDETTO XVI, Paolo. L’Apostolo delle
genti, LEV-San Paolo, Città del Vatica-
no-Cinisello Balsamo (Milano) 2008,
96 pp., 14 x 21,5, ISBN 978-88-215-
6251-8.

El pequeño libro que ahora reseña-
mos es una de las contribuciones de la
editorial italiana San Paolo al «año pau-
lino», iniciado en junio de 2008. En sus
páginas no encontramos contenidos
originales, sino una selección de textos
ya publicados entre los años 2005 y
2007, estructurados en tres partes: un
perfil de la persona y el pensamiento de
San Pablo; algunas consideraciones so-
bre la Iglesia y la unidad de los cristia-
nos; un capítulo dedicado a la Alianza
de Dios con los hombres.
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