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El concepto de pueblo de Dios en la eclesiología de Agustín de Hipona es el
concepto central de este libro, redactado como tesis doctoral por Joseph
Ratzinger y que supuso su brillante entrada en el mundo de la investigación
teológica. En relación con ese tema, el libro aborda también otras cuestiones:
el problema del Antiguo Testamento, el de la relación entre derecho y
sacramento, y la relación entre el cristianismo, el estado pagano y el
paganismo como tal. En palabras del propio Ratzinger: «En la primera parte
trata el doble apriori en el concepto de Iglesia agustiniano: su propia filosofía
y la teología africana. En la segunda, se desarrolla el concepto de Iglesia
propiamente, y no sólo en su aspecto dogmático, en lucha contra el
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donatismo, sino igualmente también desde la perspectiva apologética, en
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lucha contra el paganismo». Es este un estudio que no solo ha marcado una
etapa en la investigación sobre el santo de Hipona, sino que también
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desarrolla algunas afirmaciones que se insertan con plena actualidad en el
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debate teológico postconciliar sobre el concepto de Iglesia. Un libro esencial
para conocer el pensamiento sobre la Iglesia de quien hoy, bajo el nombre de
Benedicto XVI, tiene la tarea de dirigir esa misma Iglesia.

Joseph Ratzinger (Benedicto XVI)
Joseph Ratzinger nació en Marktl am Inn (Alemania) en 1927, y fue ordenado
sacerdote en 1951. Es Doctor en Teología desde 1953, y ha sido catedrático,
entre los años 1959 y 1977, en las Facultades de Teología de Bonn, Münster,
Tubinga y Ratisbona. En 1972 fundó, junto con Urs von Balthasar y Henri de
Lubac entre otros, la revista sobre teología Communio. Posteriormente, en
1977, fue nombrado arzobispo de Munich y cardenal. Desde 1981 fue
Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y Presidente
de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional,
hasta que el 19 de abril de 2005 fue elegido papa y tomó el nombre de
Benedicto XVI. Tras ocho años de pontificado, renunció al ministerio papal el
28 de febrero de 2013, pasando a ser papa emérito.
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