
«15 días con» es una colección de la
editorial Ciudad Nueva que pretende dar a
conocer lo esencial del pensamiento y la
vida de grandes maestros espirituales. Sus
últimos números, por ejemplo, están dedi-
cados a Romano Guardini, Chiara Lubich,
Gema Galgani, Marcelino Champagnat,
Pablo de Tarso, Concepción Cabrera de
Armida, Antonio María Claret, Manuel
d’Alzon, Bernadette Soubirous, Guillermo
José Chaminade, Juan Bosco y Agustín de
Hipona. Estos libros incluyen un perfil
biográfico y 15 capítulos sobre los puntos
esenciales de la espiritualidad de cada per-
sonaje a partir de sus escritos. El número
dedicado a Pablo de Tarso, el 33, es obra
de Michel Quesnel, profesor de exégesis
bíblica, experto en San Pablo y, en el mo-
mento de publicar este libro, rector de la
Universidad Católica de Lyon.

Esta breve obra comienza con una cro-
nología del siglo I, una introducción, una
biografía y un mapa de las zonas donde se
desarrolló la actividad misionera del após-
tol. Cada uno de los 15 capítulos siguientes
aborda un tema espiritual, según un esque-
ma fijo: un pasaje paulino, explicación de
su contexto, una meditación y una breve
oración final. Las temáticas son los aspec-
tos centrales de la espiritualidad cristiana:

oración, entrega, Eucaristía, agradecimien-
to, fe, esperanza, perseverancia, unidad,
etc. El libro se completa con una bibliogra-
fía complementaria bastante variada. En
realidad pocos de esos libros son accesibles
para el público general al que va dirigido
este libro, y en algunos casos concretos
pueden plantear cuestiones más propias del
diálogo entre especialistas. Será mucho
más útil centrarse en la lectura y considera-
ción detenida de los 15 textos y las medita-
ciones que Quesnel propone.

Es claro que con un libro tan breve no
se pretende hacer nada parecido a un trata-
do de espiritualidad paulina. Sin embargo,
los textos que se nos ofrecen y las medita-
ciones son un buen botón de muestra de la
enorme riqueza espiritual tanto de la vida,
como del pensamiento paulinos. Este rico
contenido será mucho más perceptible si
leemos los textos en sus contextos específi-
cos y con una actitud de fe. Descubriremos
entonces que la insistencia del apóstol a
imitarle no es sino una insistencia perento-
ria a imitar y vivir de aquel que es el verda-
dero modelo y fuente de la gracia, Jesucris-
to. Como ya hemos dicho, tanto por el
estilo como por el contenido, el libro está
dirigido al público general.

Juan Luis CABALLERO
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Como ya explicita el subtítulo, el con-
tenido de este libro son los ejercicios espi-
rituales que el conocido exegeta jesuita

impartió a la curia romana en 2008. El te-
ma que escogió Vanhoye fue el de «la aco-
gida de la mediación sacerdotal de Cristo
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