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Buenos Aires (AICA): En medio del aluvión de libros, grandes y chicos, sobre el papa Francisco,
sorprende gratamente la aparición de una obra sobre Benedicto XVI, ahora papa emérito y casi
olvidado, pero cuya pluma eximia e inspirada efectuó un gigantesco aporte al magisterio de la Iglesia.
Se trata de “Transformados por la fe”, una compilación de las catequesis que el papa Benedicto XVI
pronunció sobre el Año de la Fe, efectuada por el Pbro. Dr. Patricio Olmos. El título es una síntesis
adecuada de lo enseñado por el Romano Pontífice emérito.
***
En medio del aluvión de libros, grandes y chicos, sobre el papa Francisco, sorprende gratamente la
aparición de una obra sobre el papa Benedicto XVI, ahora emérito y casi olvidado, pero cuya pluma
eximia e inspirada efectuó un gigantesco aporte al magisterio de la Iglesia.
Se trata de “Transformados por la fe”, una compilación de las catequesis que el papa Benedicto XVI
pronunció sobre el Año de la Fe, efectuada por el presbítero doctor Patricio Olmos. El título es una
síntesis adecuada de lo enseñado por el Romano Pontífice emérito: "Tener fe en el Señor no es un
hecho que interesa sólo a nuestra inteligencia, el área del saber intelectual, sino que es un cambio
que involucra la vida, la totalidad de nosotros mismos: sentimiento, corazón, inteligencia, voluntad,
corporeidad, emociones, relaciones humanas...".
Las enseñanzas de Benedicto XVI tienen tal riqueza que, como alguien afirmó, se continuarán
leyendo, con el paso de los siglos, como hoy leemos a San Agustín, a San Cipriano o a otros Padres
de la Iglesia. Vale la pena leerlas y meditarlas con calma, sin prisas.
El libro de 112 páginas, al que el autor-compilador califica de “obrita”, publicado por Ediciones Logos,
recoge las 16 catequesis de los miércoles sobre la fe, con párrafos numerados y precedidos de un
breve resumen para facilitar su lectura y meditación.
Tras una rápida lectura, no pudimos resistir el deseo de transcribir los títulos de las 16 catequesis: 1.
La Fe transforma la vida; 2. ¿Qué es la fe?; 3. La fe de la Iglesia; 4. El deseo de Dios; 5. Los caminos
que conducen al conocimiento de Dios; 6. La razonabilidad de la fe en Dios; 7. ¿Cómo hablar de
Dios?; 8. Dios revela su “designio de benevolencia”; 9. Las etapas de la Revelación; 10. La Virgen
María: Ícono de la fe obediente; 11. Fue concebido por obra del Espíritu Santo; 12. Se hizo hombre;
13. Jesucristo, “mediador y plenitud de toda la Revelación”; 14. “Creo en Dios”; 15. Yo creo en Dios:
el Padre todopoderoso; 16. Yo creo en Dios: el Creador del cielo y de la tierra, el Creador del ser
humano.
Informes: Ediciones Logos: tel. (0341) 421-1292; correos electrónicos: info@librerialogos.com;
ventas@librerialogos.com. Sitio web: www.edicioneslogos.com.ar.

1

