TESTIMONIOS

Agotada en poco tiempo la primera edición del presente libro, presentamos
con alegría esta segunda, sin ninguna modificación.
Tan sólo hemos añadido algunos de los testimonios recibidos, que, habida
cuenta de la autoridad doctrinal y eclesial de los firmantes, ofrecemos,
agradecidos, a continuación:

Buenos Aires, 30 de marzo de 2007
Querido padre Torres-Pardo:
Muchas gracias por su libro, realmente un gesto de amor a la Iglesia. Sé
que hará bien. ¡Cuánto hay que predicar y anunciar con nuestra vida el amor a
la Iglesia! Gracias.
Fraternalmente
Card. Jorge Mario Bergoglio S.J.
Arzobispo de Buenos Aires

Roma, 31 de marzo de 2007
Querido Padre:
Le agradezco mucho este obsequio. Ya le he dedicado algunas horas de
lectura. Ha Ud. hecho un trabajo de extraordinario esfuerzo, con un criterio de
selección muy inteligente. Ha logrado hacer hablar al J. Ratzinger del
pensamiento ya maduro, aunque muchas de las obras citadas fueran de
juventud. Además, presenta los puntos de su reflexión eligiendo aquellos que
tienen una fisonomía incisiva, que los hacen sugestivos, apremiantes y
convincentes. Sinceramente espero que su escrito tenga amplia difusión, no
solamente en nuestro País sino en el resto de Hispanoamérica y la misma
España. Es un texto que en verdad ayuda a conocer a Benedicto XVI y obliga
a tomar posición ante él. El mérito de haber encontrado los elementos de
continuidad en la reflexión del teólogo, Prefecto y Papa, permite que se traten
las enseñanzas presentadas como pertenecientes al Magisterio del Santo Padre
felizmente reinante y por tanto como vinculantes. Los lectores de buena
voluntad sabrán que no están leyendo interesantes reflexiones sino el
pensamiento de la Iglesia que ha de seguir el cristiano fiel. La fuerza
apostólica de su escrito es por ello enorme.
Con afecto in Xto. et Maria
Mons. Luis Rodrigo Ewart
Sacerdote argentino*
* Mons. Luis Rodrigo trabajó durante más de diez años como colaborador del entonces Card.
Joseph Ratzinger en la Congregación para la Doctrina de la Fe

