Los amigos de Jesús
Joseph Ratzinger (Benedicto XVI)

Benedicto XVI es el sucesor de Pedro, a quien Jesús encomendó la tarea de
guiar la Iglesia como primer Papa. Este libro ilustrado recoge algunos
fragmentos de los encuentros que el Papa tiene los miércoles en Roma con
los peregrinos, que se llaman «Audiencias generales», dedicadas a los doce
apóstoles y a san Pablo. El Papa nos toma de la mano y nos acompaña a
descubrir quiénes eran los primeros compañeros de Cristo, cómo lo
encontraron y cómo los conquistó hasta llegar a decidir que no lo
abandonarían nunca. Hablando de Juan, el discípulo más joven y el
predilecto, el que en la Última Cena tenía su cabeza apoyada en el hombro
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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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