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«He tratado de desarrollar una mirada al Jesús de los Evangelios, un
escucharle a Él que pudiera convertirse en un encuentro; pero también, en la
escucha en comunión con los discípulos de Jesús de todos los tiempos, llegar
a la certeza de la figura realmente histórica de Jesús. Este cometido era aún
más difícil en esta segunda parte del libro, porque aquí es donde se
encuentran las palabras y los acontecimientos decisivos de la vida de Jesús.
He tratado de mantenerme al margen de posibles controversias sobre
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muchos elementos particulares y reflexionar únicamente sobre las palabras y
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las acciones esenciales de Jesús. Y esto guiado por la hermenéutica de la fe,
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pero teniendo en cuenta al mismo tiempo con responsabilidad la razón
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histórica, necesariamente incluida en esta misma fe. Aunque siempre
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quedarán naturalmente detalles que discutir, espero sin embargo que haya
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podido acercarme a la figura de Nuestro Señor de una manera que pueda ser
útil a todos los lectores que desean encontrar a Jesús y creer en Él».

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. Ediciones Encuentro ha
publicado numerosas obras de Ratzinger siendo Judíos y cristianos(2019) la
última.
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