
cepto ratzingeriano de Revelación, ya acu-
ñado desde los primeros estudios sobre san
Buenaventura.

El coeditor de la obra y profesor en el
mismo centro Manuel Lázaro presenta una
reflexión antropológica sobre las lecturas
contemporáneas del cristianismo, a partir
del estudio del Papa sobre las bienaventu-
ranzas. La perspectiva espiritual a partir
del Padrenuestro es ofrecida por Florenti-
no Muñoz, del mismo centro extremeño.
Francisco Fresneda, del Instituto Teológi-
co de Murcia, aborda el pasaje de la elec-
ción de los discípulos. Los milagros son

abordados por Isaac Marcarro, también del
Instituto Teológico de Coria-Cáceres,
quien advierte una evolución en la tradi-
ción sobre ellos, dirigida hacia una refle-
xión de las comunidades sobre la Resurrec-
ción del Señor. En fin, Juan Carlos García
Domene, de la Universidad de Murcia,
ofrece una perspectiva más divulgativa, a
través del análisis de la figura de Jesús en el
cine. Encontramos pues interesantes pers-
pectivas que se suman al debate suscitado
por la última obra de Joseph Ratzinger.

Pablo BLANCO
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In Caritate Veritas es un grueso volu-
men escrito en memoria de Luigi Padove-
se, el que fue vicario apostólico de Anatolia
(Turquía) y presidente de la conferencia
episcopal turca, asesinado brutalmente el 3
de junio de 2010. La obra ha sido coordi-
nada por el Instituto Franciscano de Espi-
ritualidad de la Pontificia Università Anto-
nianum, con el objeto de honrar al que
durante tanto tiempo fue profesor de dicha
institución e incluso, durante los años
1987-2004, su preside. Precisamente en
2004 fue nombrado obispo; desde entonces
hasta 2010 ejerció el cargo de vicario apos-
tólico en Anatolia, lugar en el que llevó a
cabo una intensa labor pastoral, ecuménica
y de aproximación y comprensión con la
comunidad musulmana, en unos lugares
tan estrechamente vinculados con los orí-
genes del cristianismo y, de un modo muy
particular, con la persona y la predicación
del apóstol san Pablo.

En esta breve reseña no podemos más
que limitarnos a dar noticia de esta intere-
sante publicación y a señalar el contenido
de las seis partes que la componen. En la
primera (pp. 13-54) se encuentran diversos
mensajes y recuerdos de personalidades
tan destacadas como S.S. Bartomolé I, pa-
triarca ecuménico de Constantinopla, los
cardenales Dionigi Tettamanzi y Joachim
Meisner, y de otras firmas más ligadas a su
misión pastoral concreta en Turquía. La
segunda parte (pp. 55-299) está compuesta
por los trabajos presentados en el I Simpo-
sio de Anatolia «Cilicia y Capadocia cris-
tianas», que había sido programado por
Padovese, y que tuvo lugar los días 23-29
de junio de 2010. En dicho Simposio se ex-
pusieron trabajos tanto de corte más histó-
rico como otros más teológico-bíblicos, a
cargo de conocidos estudiosos como No-
bile, Penna, Di Bernardino, Cocchini,
Gargano, Cacciotti, Grossi, etc.

Paolo MARTINELLI y Luca BIANCHI (a cura di), In Caritate Veritas. Luigi
Padovese. Vescovo cappuccino Vicario Apostolico dell’Anatolia. Scritti in
memoria, Bologna: EDB, 2011, 846 pp., 17 x 24, ISBN 978-88-10-54141-8.
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Los estudios bíblicos propiamente di-
chos se encuentran en la tercera parte del
volumen (pp. 301-482). El espectro es muy
amplio y no hay una temática unificadora:
reflexiones en torno al vocabulario de Col
1,12 (Ghiberti); el texto de los LXX en los
Padres griegos (Raurell); la resurrección de
los muertos (Kaimakis); un estudio en tor-
no a Col 2,13-15 (Buscemi); comunión y
soledad a partir de los datos bíblicos (Vas-
siliadis); un estudio de Jn 15,1-17 (Maz-
zeo); etc. La cuarta parte (pp. 483-633) es-
tá compuesta por estudios patrísticos y de
historia de la espiritualidad: la ciencia pa-
trística hoy día (Dal Covolo); ¿herejía y
cristinianismo diversos en el siglo II?
(Grech); Constantino el Grande (Yfantis);
la figura de Pablo en las Confesiones de san
Agustín (Turek); la llamada gruta de San
Pablo en Éfeso (Pillinger); etc.

La quinta parte (pp. 635-725) consta de
seis «estudios franciscanos»: el amor por
los enemigos (Uribe); Francisco de Asís y
los penitentes (Etzi); la teología de Duns
Scoto (Freyer); etc. En la sexta y última hay
una serie de trabajos bajo el título «teolo-
gía y actualidad». La temática es, de nuevo,

amplia: el diálogo interreligioso (card. Tau-
ran); sobre la fe en la divinidad de Jesucris-
to en nuestros días (card. Erdö); sobre el
perdón y el don (Vanhoutte); la libertad re-
ligiosa según Benedicto XVI (Bux); el man-
dato misionero (Martinelli); etc. El libro
acaba con un breve apéndice en el que se
hace una «bio-bliografía» de Padovese y se
detallan sus obras publicadas.

Las dimensiones de este volumen, tanto
por el número de páginas como por las per-
sonas que intervienen, muestran claramen-
te el aprecio que tantos, en ámbitos acadé-
micos y fuera de ellos, han tenido y tienen
por la persona y por el trabajo de Padovese.
Nos encontramos así ante un rendido y
emotivo homenaje a un buen servidor de la
Iglesia, cosa que se hace también con un
buen número de estudios y firmas de alto
nivel académico. Estos trabajos son intere-
santes tanto para especialistas como para el
gran público, de un modo muy particular
para los que quieran conocer mejor lo rela-
cionado con la historia del cristianismo en
lo que hoy día es Turquía.

Juan Luis CABALLERO
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