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La figura de Benedicto XVI ha sido con frecuencia objeto de debate por parte
de la opinión pública y de amplios sectores del mundo católico, tanto durante
sus ocho años de pontificado como a causa de su renuncia al ejercicio activo
del ministerio petrino. Frente a las visiones parciales existentes, El pontificado
de Benedicto XVI ofrece al lector una mirada de conjunto ampliamente
documentada sobre la labor de Joseph Ratzinger como papa, a la vez que
señala algunas claves interpretativas que pueden iluminar el presente y el
futuro del catolicismo actual.Como señala el cardenal Rouco Varela en el
prólogo del libro «el modo como el papa aborda los problemas de la Curia
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su Señor».En palabras de Mons. Gänswein, quien fuera secretario particular
de Benedicto XVI durante su ministerio petrino y ha continuado siéndolo tras
su renuncia al mismo, «este libro lanza de nuevo una mirada consoladora a la
pacífica imperturbabilidad y serenidad de Benedicto XVI al timón de la barca
de Pedro en los dramáticos años 2005-2013».
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