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Nueva edición. La vida de la Iglesia siempre ha sido rica en personas cuyo
amor por Cristo definía la totalidad de su existencia. Es también el caso de
Joseph Ratzinger, protagonista de excepción del cambio de milenio, quien
pone de manifiesto en esta autobiografía, plena de sentido del humor,
inteligencia y pasión, que toda su vida ha estado y está marcada por el lema
que escogió para su escudo episcopal: «Cooperatores veritatis». Como no
podía ser de otro modo, al hilo de su historia personal, el autor repasa los
grandes problemas de la Iglesia en este siglo, dando una visión plena de
lucidez e inteligencia. Más allá de otros libros también de corte biográfico ya
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Joseph Ratzinger nació en Marktl am Inn (Alemania) en 1927, y fue ordenado PVP: 16€
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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