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Product Summary
Últimas conversaciones, entrevista del Papa Emérito con Peter Seewald.

Product Description
(5/7/16) Se titula Benedetto XVI. Ultime conversazioni el nuevo libro entrevista del
Papa emérito con el periodista alemán Peter Seewald, cuya publicación mundial
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ocurre el próximo 9 de septiembre. Seewald ya ha recogido en tres volúmenes sus
diálogos con Joseph Ratzinger (dos cuando era cardenal en 1996 y en 2000 y uno
cuando era Papa, cuyo título es Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei
tempi, en 2010).
El volumen – explica el periodista Luigi Accattoli, que dio la noticia de esta nueva
publicación en Corriere della Sera – se refiere a las etapas más importantes de la
vida de Ratzinger: la infancia bajo el régimen nazi, el descubrimiento de su
vocación, los años difíciles de la guerra, el servicio en el Vaticano y la fuerte
amistad con Juan Pablo II, hasta la elección al solio pontificio, con la ansiedad de los
primeros días en que era el sucesor de Pedro y al final la decisión de la renuncia al
pontificado. Benedicto XVI dirige su mirada también hacia su sucesor, Francisco, un
nombre inesperado por él en la vigilia del Conclave, examinando su figura humana
y papal y las semejanzas y las diferencias entre los dos.

Product Gallery

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/2 |

