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Señores cardenales, venerables herma-
nos en el episcopado y en el sacerdocio,
distinguidas autoridades y miembros

del Cuerpo Diplomático, queridos herma-
nos y hermanas: 

Por tres veces nos ha acompañado en es-
tos días tan intensos el canto de las Letanías
de los santos: durante los funerales de nues-
tro Santo Padre Juan Pablo II; con ocasión de
la entrada de los cardenales en cónclave, y
también hoy, cuando las hemos cantado de
nuevo con la invocación: Tu illum adiuva,
asiste al nuevo sucesor de san Pedro. He oí-
do este canto orante cada vez de un modo
completamente singular, como un gran con-
suelo. ¡Cómo nos hemos sentido abandona-
dos tras el fallecimiento de Juan Pablo II!
El Papa que durante 26 años ha sido nuestro
pastor y guía en el camino a través de nues-
tros tiempos. Él cruzó el umbral hacia la otra
vida, entrando en el misterio de Dios. Pero
no dio este paso en solitario. Quien cree,
nunca está solo; no lo está en la vida ni tam-
poco en la muerte. En aquellos momentos
hemos podido invocar a los santos de todos
los siglos, sus amigos, sus hermanos en la
fe, sabiendo que serían el cortejo viviente
que lo acompañaría en el más allá, hasta la
gloria de Dios. Nosotros sabíamos que allí se
esperaba su llegada. Ahora sabemos que él
está entre los suyos y se encuentra realmen-
te en su casa. 

Hemos sido consolados de nuevo reali-
zando la solemne entrada en cónclave para
elegir al que Dios había escogido. ¿Cómo
podíamos reconocer su nombre? ¿Cómo 115
obispos, procedentes de todas las culturas y
países, podían encontrar a quien Dios quería
otorgar la misión de atar y desatar? Una vez
más, lo sabíamos; sabíamos que no estamos
solos, que estamos rodeados, guiados y con-
ducidos por los amigos de Dios. Y ahora, en
este momento, yo, débil siervo de Dios, he
de asumir este cometido inaudito, que su-
pera realmente toda capacidad humana. ¿Có-
mo puedo hacerlo? ¿Cómo seré capaz de
llevarlo a cabo? Todos vosotros, queridos
amigos, acabáis de invocar a toda la mu-
chedumbre de los santos, representada por
algunos de los grandes nombres de la His-
toria que Dios teje con los hombres. De es-
te modo, también en mí se reaviva esta con-
ciencia: no estoy solo. No tengo que llevar
yo solo lo que, en realidad, nunca podría so-
portar yo solo. La muchedumbre de los san-
tos de Dios me protege, me sostiene y me
conduce. Y me acompañan, queridos ami-
gos, vuestra indulgencia, vuestro amor, vues-
tra fe y vuestra esperanza. 

En efecto, a la comunidad de los santos
no pertenecen sólo las grandes figuras que
nos han precedido y cuyos nombres cono-
cemos. Todos nosotros somos la comunidad
de los santos; nosotros, bautizados en el

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo; nosotros, que vivimos del don de la
carne y la sangre de Cristo, por medio del
Cual quiere transformarnos y hacernos se-
mejantes a Sí mismo. Sí, la Iglesia está viva;
ésta es la maravillosa experiencia de estos 
días. Precisamente en los tristes días de la
enfermedad y la muerte del Papa, algo se ha
manifestado de modo maravilloso ante nues-
tros ojos: que la Iglesia está viva. Y la Igle-
sia es joven. Ella lleva en sí misma el futu-
ro del mundo y, por tanto, indica también a
cada uno de nosotros la vía hacia el futuro.
La Iglesia está viva y nosotros lo vemos: ex-
perimentamos la alegría que el Resucitado ha
prometido a los suyos. La Iglesia está viva;
está viva porque Cristo está vivo, porque Él
ha resucitado verdaderamente. En el dolor
que aparecía en el rostro del Santo Padre en
los días de Pascua, hemos contemplado el
misterio de la pasión de Cristo y tocado al
mismo tiempo sus heridas. Pero en todos es-
tos días también hemos podido tocar, en un
sentido profundo, al Resucitado. Hemos po-
dido experimentar la alegría que Él ha pro-
metido, después de un breve tiempo de os-
curidad, como fruto de su resurrección. 

La Iglesia está viva: de este modo os sa-
ludo con gran gozo y gratitud a todos voso-
tros que estáis aquí reunidos, venerables her-
manos cardenales y obispos, queridos sa-
cerdotes, diáconos, agentes de pastoral y ca-

«¡No tengáis miedo 
de Cristo!»

Les ofrecemos el texto íntegro de la Homilía pronunciada por Benedicto XVI en la misa de inicio oficial de su pontificado,
en la Plaza de San Pedro, del Vaticano

Un momento
de la homilía 

del Papa Benedicto XVI
en la misa de inicio

de su pontificado 
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tequistas. Os saludo a vosotros, religiosos y
religiosas, testigos de la presencia transfi-
gurante de Dios. Os saludo a vosotros, fieles
laicos, inmersos en el gran campo de la cons-
trucción del reino de Dios que se expande
en el mundo, en cualquier manifestación de
la vida. El saludo se llena de afecto al diri-
girlo también a todos los que, renacidos en el
sacramento del Bautismo, aún no están en

plena comunión con nosotros; y a vosotros,
hermanos del pueblo hebreo, al que estamos
estrechamente unidos por un gran patrimo-
nio espiritual común, que hunde sus raíces en
las irrevocables promesas de Dios. Pienso, en
fin –casi como una onda que se expande–
en todos los hombres de nuestro tiempo, cre-
yente y no creyentes. 

¡Queridos amigos! En este momento no
necesito presentar un programa de gobier-
no. Algún rasgo de lo que considero mi tarea,
lo he podido exponer ya en mi mensaje del

miércoles, 20 de abril; no faltarán otras oca-
siones para hacerlo. Mi verdadero progra-
ma de gobierno es no hacer mi voluntad, no
seguir mis propias ideas, sino ponerme, jun-
to con toda la Iglesia, a la escucha de la pa-
labra y de la voluntad del Señor y dejarme
conducir por Él, de tal modo que sea Él mis-
mo quien conduzca a la Iglesia en esta hora
de nuestra Historia. En lugar de exponer un
programa, desearía más bien intentar co-
mentar simplemente los dos signos con los
que se representa litúrgicamente el inicio
del ministerio petrino; ambos signos reflejan
también exactamente lo que se ha procla-
mado en las lecturas de hoy. 

«He venido a servir»

El primer signo es el palio, tejido de la-
na pura, que se me pone sobre los hombros.
Este signo antiquísimo, que los obispos de
Roma llevan desde el siglo IV, puede ser
considerado como una imagen del yugo de
Cristo, que el obispo de esta ciudad, el sier-
vo de los siervos de
Dios, toma sobre sus
hombros. El yugo de
Dios es la voluntad de
Dios que nosotros aco-
gemos. Y esta voluntad
no es un peso exterior,
que nos oprime y nos
priva de la libertad.
Conocer lo que Dios
quiere, conocer cuál es
el camino de la vida,
era la alegría de Israel,
su gran privilegio. Ésta
es también nuestra ale-
gría: la voluntad de
Dios, en vez de alejar-
nos de nuestra propia
identidad, nos purifica
–quizás a veces de ma-
nera dolorosa– y nos
hace volver de este
modo a nosotros mis-
mos. Y así, no servi-
mos solamente a Él, si-
no también a la salva-
ción de todo el mundo,
de toda la Historia. En
realidad, el simbolis-
mo del palio es más
concreto aún: la lana de cordero representa
la oveja perdida, enferma o débil, que el
pastor lleva a cuestas para conducirla a las
aguas de la vida. La parábola de la oveja
perdida, que el pastor busca en el desierto,
fue para los Padres de la Iglesia una ima-
gen del misterio de Cristo y de la Iglesia.
La Humanidad –todos nosotros– es la ove-
ja descarriada en el desierto que ya no pue-
de encontrar la senda. El Hijo de Dios no
consiente que ocurra esto; no puede aban-
donar la Humanidad a una situación tan mi-
serable. Se alza en pie, abandona la gloria
del cielo, para ir en busca de la oveja e ir
tras ella, incluso hasta la cruz. La pone so-
bre sus hombros, carga con nuestra huma-
nidad, nos lleva a nosotros mismos, pues
Él es el Buen Pastor, que ofrece su vida por
las ovejas. El palio indica, en primer lugar,
que Cristo nos lleva a todos nosotros. Pe-
ro, al mismo tiempo, nos invita a llevarnos
unos a otros. Se convierte así en el símbolo
de la misión del pastor del que hablan la se-
gunda lectura y el Evangelio de hoy. 

La santa inquietud de Cristo ha de ani-
mar al pastor: no es indiferente para él que
muchas personas vaguen por el desierto. Y
hay muchas formas de desierto: el desierto
de la pobreza, el desierto del hambre y de
la sed; el desierto del abandono, de la sole-
dad, del amor quebrantado. Existe también
el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío
de las almas que ya no tienen conciencia de
la dignidad y del rumbo del hombre. Los
desiertos exteriores se multiplican en el mun-
do, porque se han extendido los desiertos
interiores. Por eso, los tesoros de la tierra
ya no están al servicio del cultivo del jardín
de Dios, en el que todos puedan vivir, sino
subyugados al poder de la explotación y la
destrucción. La Iglesia en su conjunto, así
como sus pastores, han de ponerse en cami-
no como Cristo para rescatar a los hombres
del desierto y conducirlos al lugar de la vida,
hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia
Aquel que nos da la vida, y la vida en ple-
nitud. 

El símbolo del cordero tiene todavía otro
aspecto. Era costumbre
en el antiguo Oriente
que los reyes se llama-
ran a sí mismos pastores
de su pueblo. Era una
imagen de su poder, una
imagen cínica: para
ellos, los pueblos eran
como ovejas de las que
el pastor podía disponer
a su agrado. Por el con-
trario, el pastor de todos
los hombres, el Dios vi-
vo, se ha hecho Él mis-
mo cordero, se ha pues-
to de la parte de los cor-
deros, de los que son pi-
soteados y sacrificados.
Precisamente así se re-
vela Él como el verda-
dero pastor: «Yo soy el
buen pastor [...]. Yo doy
mi vida por las ovejas»,
dice Jesús de sí mismo.
No es el poder lo que re-
dime, sino el amor. És-
te es el distintivo de
Dios: Él mismo es amor.
¡Cuántas veces desearí-
amos que Dios se mos-

trara más fuerte! Que actuara duramente,
derrotara el mal y creara un mundo mejor.
Todas las ideologías del poder se justifican
así, justifican la destrucción de lo que se
opondría al progreso y a la liberación de la
Humanidad. Nosotros sufrimos por la pa-
ciencia de Dios. Y, no obstante, todos nece-
sitamos su paciencia. El Dios, que se ha he-
cho cordero, nos dice que el mundo se salva
por el Crucificado y no por los crucificado-
res. El mundo es redimido por la paciencia
de Dios y destruido por la impaciencia de
los hombres. 

Una de las características fundamentales
del pastor debe ser amar a los hombres que
le han sido confiados, tal como ama Cristo,
a cuyo servicio está. «Apacienta mis ove-
jas», dice Cristo a Pedro, y también a mí, en
este momento. Apacentar quiere decir amar,
y amar quiere decir también estar dispuestos
a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien
a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios,
de la palabra de Dios; el alimento de su pre-
sencia, que Él nos da en el Santísimo Sa-

No es el poder 
lo que redime, 
sino el amor. 
Éste es el distintivo
de Dios: 
Él mismo es amor. 
El mundo 
es redimido 
por la paciencia 
de Dios; 
y destruido 
por la impaciencia
de los hombres

Una religiosa
benedictina
presta su 
obediencia
al Santo Padre,
en nombre
de los consagrados



cramento. Queridos amigos, en este mo-
mento sólo puedo decir: rogad por mí, para
que aprenda a amar cada vez más al Señor.
Rogad por mí, para que aprenda a querer ca-
da vez más a su rebaño, a vosotros, a la San-
ta Iglesia, a cada uno de vosotros, tanto per-
sonal como comunitariamente. Rogad por
mí, para que, por miedo, no huya ante los
lobos. Roguemos unos por otros para que
sea el Señor quien nos lleve, y nosotros
aprendamos a llevarnos unos a otros. 

El anillo del pescador

El segundo signo con el cual la liturgia
de hoy representa el comienzo del ministerio
petrino es la entrega del anillo del pescador.
La llamada de Pedro a ser pastor, que hemos
oído en el Evangelio, viene después de la na-
rración de una pesca abundante; después de
una noche en la que echaron las redes sin
éxito, los discípulos vieron en la orilla al Se-
ñor resucitado. Él les manda volver a pescar
otra vez, y he aquí que la red se llena tanto
que no tenían fuerzas para sacarla; había 153
peces grandes y, «aunque eran tantos, no se
rompió la red». Este relato al final del cami-
no terrenal de Jesús con sus discípulos, se
corresponde con uno del principio: tampo-
co entonces los discípulos habían pescado
nada durante toda la noche; también entonces
Jesús invitó a Simón a remar mar adentro.
Y Simón, que todavía no se llamaba Pedro,
dio aquella admirable respuesta: «Maestro,
por tu palabra echaré las redes». Se le confió
entonces la misión: «No temas, desde ahora
serás pescador de hombres». También hoy
se dice a la Iglesia y a los sucesores de los
Apóstoles que se adentren en el mar de la
Historia y echen las redes, para conquistar a
los hombres para el Evangelio, para Dios,
para Cristo, para la vida verdadera. 

Los Padres han dedicado también un co-
mentario muy particular a esta tarea singular.
Dicen así: para el pez, creado para vivir en el
agua, resulta mortal sacarlo del mar. Se le
priva de su elemento vital, para convertirlo
en alimento del hombre. Pero en la misión
del pescador de hombres ocurre lo contrario.
Los hombres vivimos alienados, en las aguas
saladas del sufrimiento y de la muerte; en
un mar de oscuridad, sin luz. La red del
Evangelio nos rescata de las aguas de la
muerte y nos lleva al resplandor de la luz de
Dios, en la vida verdadera. Así es, efectiva-
mente: en la misión de pescador de hom-
bres, siguiendo a Cristo, hace falta sacar a los
hombres del mar salado por todas las alie-
naciones y llevarlo a la tierra de la vida, a
la luz de Dios. Así es, en verdad: nosotros
existimos para enseñar Dios a los hombres.
Y únicamente donde se ve a Dios, comienza
realmente la vida. Sólo cuando encontramos
en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es
la vida. No somos el producto casual y sin
sentido de la evolución. Cada uno de noso-
tros es el fruto de un pensamiento de Dios.
Cada uno de nosotros es querido, cada uno es
amado, cada uno es necesario. Nada hay más
hermoso que haber sido alcanzados, sor-
prendidos, por el Evangelio, por Cristo. Na-
da más bello que conocerle y comunicar a los
otros la amistad con Él. La tarea del pastor,
del pescador de hombres, puede parecer a
veces gravosa. Pero es gozosa y grande, por-
que en definitiva es un servicio a la alegría,
a la alegría de Dios que quiere hacer su en-
trada en el mundo. 

Llamada a la unidad

Quisiera ahora destacar todavía una cosa:
tanto en la imagen del pastor como en la del
pescador, emerge de manera muy explícita la
llamada a la unidad. «Tengo, además, otras
ovejas que no son de este redil; también a
ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz
y habrá un solo rebaño, un solo Pastor», di-
ce Jesús al final del discurso del Buen Pas-
tor. Y el relato de los 153 peces grandes ter-
mina con la gozosa constatación: «Y aun-
que eran tantos, no se rompió la red». ¡Ay
de mí, Señor amado! Ahora la red se ha ro-
to, quisiéramos decir doloridos. Pero no, ¡no
debemos estar tristes! Alegrémonos por tu
promesa que no defrauda y hagamos todo
lo posible para recorrer el camino hacia la
unidad que Tú has prometido. Hagamos me-
moria de ella en la oración al Señor, como
mendigos; sí, Señor, acuérdate de lo que pro-
metiste. ¡Haz que seamos un solo pastor y
una sola grey! ¡No permitas que se rompa
tu red y ayúdanos a ser servidores de la uni-
dad! 

En este momento mi recuerdo vuelve al
22 de octubre de 1978, cuando el Papa Juan
Pablo II inició su ministerio aquí en la Pla-
za de San Pedro. Todavía, y continuamente,
resuenan en mis oídos sus palabras de en-
tonces: «¡No temáis! ¡Abrid, más todavía,
abrid de par en par las puertas a Cristo!» El
Papa hablaba a los fuertes, a los poderosos
del mundo, los cuales tenían miedo de que
Cristo pudiera quitarles algo de su poder, si
lo hubieran dejado entrar y hubieran conce-
dido la libertad a la fe. Sí, Él ciertamente les
habría quitado algo: el dominio de la co-
rrupción, del quebrantamiento del derecho y
de la arbitrariedad. Pero no les habría quita-
do nada de lo que pertenece a la libertad del

hombre, a su dignidad, a la edificación de
una sociedad justa. Además, el Papa habla-
ba a todos los hombres, sobre todo a los jó-
venes. ¿Acaso no tenemos todos de algún
modo miedo –si dejamos entrar a Cristo to-
talmente dentro de noso-
tros, si nos abrimos total-
mente a Él–, miedo de que
Él pueda quitarnos algo de
nuestra vida? ¿Acaso no
tenemos miedo de renun-
ciar a algo grande, único,
que hace la vida más be-
lla? ¿No corremos el ries-
go de encontrarnos luego
en la angustia y vernos pri-
vados de la libertad? Y to-
davía el Papa quería decir:
¡No!, quien deja entrar a
Cristo no pierde nada, na-
da –absolutamente nada–
de lo que hace la vida li-
bre, bella y grande. ¡No!
Sólo con esta amistad se
abren las puertas de la vi-
da. Sólo con esta amistad
se abren realmente las
grandes potencialidades de
la condición humana. Sólo
con esta amistad experimentamos lo que es
bello y lo que nos libera. Así, hoy, yo qui-
siera, con gran fuerza y gran convicción, a
partir de la experiencia de una larga vida
personal, decir a todos vosotros, queridos
jóvenes: ¡No tengáis miedo de Cristo! Él no
quita nada, y lo da todo. Quien se da a Él, re-
cibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par
en par las puertas a Cristo, y encontraréis la
verdadera vida. Amén. 

Benedicto XVI

En este momento 
mi recuerdo vuelve
al Papa Juan Pablo II.
Todavía, 
y continuamente,
resuenan en mis
oídos sus palabras 
de entonces: 
«¡No temáis! 
¡Abrid de par en par
las puertas a Cristo!»
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Momento
de la imposición
del Palio al Papa

Benedicto XVI



¡Gracias y paz en abundancia para
vosotros! En mi alma conviven
en estas horas dos sentimientos

contrastados. Por una parte, un sentido de
inadecuación y de turbación humana por la
responsabilidad que me han confiado ayer
de cara a la Iglesia universal, como sucesor
del apóstol Pedro en esta sede de Roma. Por
otra parte, siento viva en mí una gratitud
profunda a Dios, que, como nos hace cantar
la liturgia, no abandona su rebaño, sino que
lo conduce a través de los tiempos bajo la
guía de aquellos que Él mismo ha elegido
vicarios de su Hijo y ha constituido pastores.

Queridísimos, este agradecimiento ínti-
mo por un don de la misericordia divina pre-
valece en mi corazón a pesar de todo. Y con-
sidero este hecho una gracia especial que
me ha concedido mi venerado predecesor
Juan Pablo II. Me parece sentir su mano
fuerte que estrecha la mía, me parece ver
sus ojos sonrientes y escuchar sus palabras,
dirigidas, en este momento, particularmen-
te a mí: ¡No tengas miedo!

La muerte del Santo Padre Juan Pablo II
y los días siguientes han sido para la Iglesia
y para el mundo entero un tiempo extraor-
dinario de gracia. El gran dolor por su desa-
parición y el sentido de vacío que ha dejado
en todos se han templado con la acción de
Cristo resucitado, que se ha manifestado du-
rante largos días en la oleada coral de fe, de
amor y de solidaridad espiritual, culminada
en sus exequias solemnes.

Podemos decirlo: los funerales de Juan

Pablo II han sido una experiencia verdade-
ramente extraordinaria, en la que se ha per-
cibido de alguna forma la potencia de Dios,
que, a través de su Iglesia, quiere formar
con todos los pueblos una gran familia, me-
diante la fuerza unificadora de la verdad y
del amor. En la hora de la muerte, confor-
mado con su Maestro y Señor, Juan Pablo
II coronó su largo y fecundo pontificado,
confirmando en la fe al pueblo cristiano,
reuniéndolo en torno a sí y haciendo sentir-
se más unida a la entera familia humana.
¿Cómo no sentirse sostenidos por este testi-
monio? ¿Cómo no advertir el aliento que
procede de este acontecimiento de gracia?

Sorprendiendo toda previsión mía, la Pro-
videncia divina, a través del voto de los ve-
nerados padres cardenales, me ha llamado
a suceder a este gran Papa. Vuelvo a pensar
en estas horas en lo que sucedió en la región
de Cesarea de Filipo hace dos mil años. Me
parece escuchar las palabras de Pedro: «Tú
eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo», y la
solemne afirmación del Señor: «Tú eres Pe-
dro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.
Te daré las llaves del reino de los cielos».

¡Tú eres Cristo! ¡Tú eres Pedro! Me pa-
rece revivir la misma escena evangélica; yo,
sucesor de Pedro, repito con trepidación las
palabras trepidantes del pescador de Gali-
lea, y vuelvo a escuchar con emoción íntima
la consoladora promesa del divino Maestro.
Si es enorme el peso de la responsabilidad
que cae sobre mis pobres hombros, es cier-
tamente desmesurada la potencia divina so-

bre la que puedo contar: «Tú eres Pedro y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». Al
elegirme como obispo de Roma, el Señor
me ha querido vicario suyo, me ha querido
piedra en la que todos puedan apoyarse con
seguridad. A Él pido que supla a la pobreza
de mis fuerzas, para que sea valiente y fiel
pastor de su rebaño, siempre dócil a las ins-
piraciones del Espíritu Santo.

Me dispongo a emprender este ministerio
peculiar, el ministerio petrino al servicio de
la Iglesia universal, con humilde abandono
en las manos de la Providencia de Dios. Es
a Cristo, en primer lugar, a quien renuevo
mi adhesión total y confiada: «In Te, Domi-
ne, speravi; non confundar in aeternum!»

Brújula: el Concilio

A vosotros, señores cardenales, con áni-
mo grato por la confianza que me habéis de-
mostrado, os pido que me sostengáis con la
oración y con la colaboración constante, sa-
piente y activa. Pido también a todos los her-
manos en el episcopado que estén a mi lado
con la oración y con el consejo, para que
pueda ser verdaderamente el Servus servo-
rum Dei. Como Pedro y los otros Apósto-
les constituyeron por voluntad del Señor un
único colegio apostólico, del mismo modo el
sucesor de Pedro y los obispos, sucesores
de los Apóstoles –el Concilio lo ha reafir-
mado con fuerza–, deben estar estrecha-
mente unidos entre ellos. Esta comunión co-
legial, si bien en la diversidad de roles y de

Siento que
la mano 
de Juan
Pablo II
estrecha 
la mía

Éste es el texto del primer mensaje 
que leyó el Papa Benedicto XVI, en la mañana
siguiente a su elección como Papa, dirigido 
a los miembros del Colegio cardenalicio, al final
de la Eucaristía que presidió en la Capilla Sixtina, 
y en la que concelebraron todos los cardenales
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funciones del Romano Pontífice y de los
obispos, está al servicio de la Iglesia y de la
unidad de la fe, de la que depende de ma-
nera notable la eficacia de la acción evan-
gelizadora en el mundo contemporáneo. Por
lo tanto, sobre este sendero en que han avan-
zado mis venerados predecesores, quiero
proseguir preocupado únicamente de pro-
clamar al mundo entero la presencia viva de
Cristo.

Frente a mí está, en particular, el testi-
monio de Juan Pablo II. Él deja una Iglesia
más valiente, más libre, más joven. Una Igle-
sia que, según su enseñanza y su ejemplo,
mira con serenidad al pasado y no tiene mie-
do del futuro. Con el Gran Jubileo se ha in-
troducido en el nuevo milenio, llevando en
las manos el Evangelio, aplicado al mundo
actual a través de la autorizada relectura del
Concilio Vaticano II. Justamente el Papa
Juan Pablo II indicó ese Concilio como brú-
jula con la que orientarse en el vasto océano
del tercer milenio. También en su testamen-
to espiritual escribía: «Estoy convencido de
que las nuevas generaciones podrán servir-
se todavía durante mucho  tiempo de las ri-
quezas proporcionadas por este Concilio del
siglo XX».

Por lo tanto, yo también, cuando me pre-
paro al servicio que es propio del sucesor
de Pedro, quiero reafirmar con fuerza la vo-
luntad decidida de proseguir en el compro-
miso de realización del Concilio Vaticano
II, siguiendo a mis predecesores y en conti-
nuidad fiel con la tradición bimilenaria de

la Iglesia. Este año es el 40 aniversario de
la conclusión de la asamblea conciliar (8 de
diciembre de 1965). Con el pasar de los años,
los documentos conciliares no han perdido
actualidad; por el contrario, sus enseñanzas
se revelan particularmente pertinentes en re-
lación con las nuevas instancias de la Iglesia
y de la sociedad actual globalizada.

De manera muy significativa, mi ponti-
ficado se inicia mientras la Iglesia vive el
año especial dedicado a la Eucaristía. ¿Có-
mo no ver en esta coincidencia providencial
un elemento que debe caracterizar el minis-
terio al que estoy llamado? La Eucaristía,
corazón de la vida cristiana y fuente de la
misión evangelizadora de la Iglesia, no pue-
de dejar de constituir el centro permanente y
la fuente del servicio petrino que me ha sido
confiado.

La Eucaristía hace presente constante-
mente a Cristo resucitado, que sigue entre-
gándose a nosotros, llamándonos a participar
en la mesa de su Cuerpo y su Sangre. De la
comunión plena con Él brota cada uno de
los elementos de la vida de la Iglesia, en pri-
mer lugar la comunión entre todos los fieles,
el compromiso de anuncio y testimonio del
Evangelio, el ardor de la caridad hacia to-
dos, especialmente hacia los pobres y los
pequeños.

En este año, por lo tanto, se tendrá que
celebrar con relieve particular la solemni-
dad del Corpus Christi. La Eucaristía cons-
tituirá el centro de la Jornada Mundial de la
Juventud en Colonia; y, en octubre, de la
Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obis-
pos, cuyo tema será: La Eucaristía, fuente y
cumbre de la vida y la misión de la Iglesia.

Pido a todos que intensifiquen en los pró-
ximos meses el amor y la devoción a Jesús
Eucaristía y que expresen con valentía y cla-
ridad la fe en la esperanza real del Señor,
sobre todo mediante la solemnidad y la dig-
nidad de las celebraciones.

Lo pido de modo especial a los sacerdo-
tes, en los que pienso en este momento con
gran afecto. El sacerdocio ministerial nació
en el Cenáculo, junto con la Eucaristía, co-
mo tantas veces subrayó mi venerado pre-
decesor Juan Pablo II. «La existencia sacer-
dotal ha de tener, por un título especial, for-
ma eucarística, escribió en su última Carta
a los sacerdotes en este Jueves Santo. A es-
te fin contribuye, sobre todo, la devota ce-
lebración cotidiana de la Santa Misa, cen-
tro de la vida y de la misión de cada sacer-
dote.

Alimentados y sostenidos por la Eu-
caristía, los católicos no pueden dejar de
sentirse estimulados a
tender a aquella plena
unidad que Cristo de-
seó ardientemente en
el Cenáculo. El Suce-
sor de Pedro sabe que
tiene que hacerse car-
go, de modo muy par-
ticular, de este supre-
mo deseo del Maestro
divino. A Él se le ha
confiado la tarea de
confirmar a los her-
manos.

Plenamente cons-
ciente, por tanto, al
inicio de su ministerio
en la Iglesia de Roma
que Pedro ha regado
con su sangre, su ac-
tual sucesor asume co-
mo compromiso prio-
ritario trabajar sin aho-
rrar energías en la reconstitución de la unidad
plena y visible de todos los seguidores de
Cristo. Ésta es su ambición, éste es su acu-
ciante deber. Es consciente de que, para ello,
no bastan las manifestaciones de buenos sen-
timientos. Son precisos gestos concretos que

Sobre el sendero 
en que han avanzado
mis venerados
predecesores, 
quiero proseguir
preocupado
únicamente 
de proclamar 
al mundo entero 
la presencia viva 
de Cristo
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entren en los ánimos y remuevan las con-
ciencias, llevando a cada uno a aquella con-
versión interior que es el presupuesto de to-
do progreso en el camino del ecumenismo.

El diálogo teológico es necesario. Tam-
bién es indispensable profundizar en la mo-
tivaciones históricas de decisiones tomadas
en el pasado. Pero lo que más urge es aque-

lla purificación de la
memoria, tantas veces
evocada por Juan Pa-
blo II, que únicamente
puede preparar los
ánimos a acoger la
plena verdad de Cris-
to. Cada uno debe pre-
sentarse ante Dios,
Juez supremo de todo
ser vivo, consciente
del deber de rendirle
cuentas un día de lo
que ha hecho o no ha
hecho por el gran bien
de la unidad plena y
visible de todos sus
discípulos.

El actual sucesor de
Pedro se deja interpe-
lar en primera perso-
na por esta pregunta,
y está dispuesto a ha-
cer todo lo posible pa-
ra promover la funda-
mental causa del ecu-

menismo. Siguiendo a sus predecesores, es-
tá plenamente determinado a cultivar todas
las iniciativas que puedan ser oportunas pa-
ra promover los contactos y el entendimiento
con los representantes de las diversas Iglesias
y comunidades eclesiales. A ellos envía tam-
bién en esta ocasión el saludo más cordial
en Cristo, único Señor de todos.

Vuelvo con la memoria en este momen-
to a la inolvidable experiencia que hemos
vivido todos con ocasión de la muerte y del
funeral por el llorado Juan Pablo II. Junto a
sus restos mortales, colocados en la tierra, se
recogieron los jefes de las naciones, perso-
nas de todas las clases sociales, y especial-
mente jóvenes, en un inolvidable abrazo de
afecto y admiración. El mundo entero clavó
su mirada en él con confianza. A muchos
les pareció que aquella intensa participa-
ción, amplificada hasta los confines del pla-
neta por los medios de comunicación social,
fuese como una petición común de ayuda
dirigida al Papa por parte de la Humanidad,
que, turbada por incertidumbres y temores,
se interroga sobre su futuro.

La Iglesia de hoy debe reavivar en sí mis-
ma la conciencia de la tarea de volver a pro-
poner al mundo la voz de Aquel que ha di-
cho: «Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue no caminará en tinieblas, sino que ten-
drá la luz de la vida». Al emprender su mi-
nisterio, el nuevo Papa sabe que su deber es
hacer que resplandezca ante los hombres y
mujeres de hoy la luz de Cristo: no la propia
luz, sino la de Cristo.

Con esta conciencia me dirijo a todos,
también a aquellos que siguen otras religio-
nes o que simplemente buscan una respues-
ta a las preguntas fundamentales de la exis-
tencia y todavía no la han encontrado. Me di-
rijo a todos con sencillez y afecto, para ase-
gurar que la Iglesia quiere seguir
manteniendo con ellos un diálogo abierto y
sincero, la búsqueda del verdadero bien del
ser humano y de la sociedad.

Invoco de Dios la unidad y la paz para
la familia humana y declaro la disponibilidad
de todos los católicos a cooperar en un au-
téntico desarrollo social, respetuoso de la
dignidad de todos los seres humanos.

No ahorraré esfuerzos y sacrificio para
proseguir el prometedor diálogo iniciado
por mis venerados predecesores, con las di-
versas civilizaciones, para que de la com-
prensión recíproca nazcan las condiciones
para un futuro mejor para todos.

Pienso en particular en los jóvenes. A
ellos, interlocutores privilegiados del Pa-
pa Juan Pablo II, dirijo mi afectuoso abra-
zo en espera –si Dios quiere– de encon-
trarles en Colonia, con motivo de la pró-
xima Jornada Mundial de la Juventud. Que-
ridos jóvenes, futuro y esperanza de la
Iglesia y de la Humanidad: seguiré dialo-
gando y escuchando vuestras esperanzas
para ayudaros a encontrar cada vez con ma-
yor profundidad a Cristo viviente, el eter-
namente joven.

Mane nobiscum, Domine! ¡Señor, qué-
date con nosotros! Esta invocación, que es el
tema dominante de la Carta apostólica de
Juan Pablo II para el Año de la Eucaristía, es
la oración que brota de modo espontáneo de
mi corazón, mientras me dispongo a iniciar
el ministerio al que me ha llamado Cristo.
Como Pedro, también yo renuevo a Dios mi
promesa de fidelidad incondicional. Quie-
ro servir sólo a Él, dedicándome totalmente
al servicio de su Iglesia.

Invoco la materna intercesión de María
Santísima para que sostenga esta promesa.
En sus manos pongo el presente y el futuro
de mi persona y de la Iglesia. Que intercedan
también los santos apóstoles Pedro y Pablo
y todos los santos.

Con estos sentimientos imparto a voso-
tros, venerados hermanos cardenales, a quie-
nes participan en este rito y a cuantos lo si-
guen mediante la radio y la televisión una
especial y afectuosa bendición.

Benedicto XVI

La Iglesia de hoy debe
reavivar en sí misma 
la conciencia de la tarea
de volver a proponer 
al mundo la voz 
de Aquel que ha dicho: 
«Yo soy la luz 
del mundo; 
el que me sigue 
no caminará 
en tinieblas, 
sino que tendrá 
la luz de la vida»

Un momento 
de la concelebración
eucarística, 
con el Colegio 
cardenalicio, 
en la Capilla Sixtina
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Sólo después de haber rezado ante los res-
tos de Pedro, el Papa apareció ante una mul-
titud entusiasmada que desbordaba la plaza.
Con paso lento, pero decidido, el teólogo de
Baviera llegó hasta esa plaza, en la que fue
martirizado aquel pescador, para recibir su
mismo ministerio. La homilía, interrumpi-
da en 39 ocasiones por los aplausos, men-
cionó en varias ocasiones a Juan Pablo II. 

Las novedades de la celebración fueron
muchas. En esta ocasión, el rito de la obe-
diencia, protagonizado en el pasado por los
cardenales, que se arrodillaban ante el nuevo
Papa, fue realizado por doce personas: tres
cardenales, un obispo, un sacerdote, un diá-
cono, un religioso y una religiosa, un matri-
monio y dos jóvenes recién confirmados,
provenientes de todos los continentes, en re-
presentación de toda la Iglesia. 

Reyes y Jefes de Estado 

En la toma de posesión del austero Papa
que se inspira en el espíritu de san Benito,
participaron 140 delegaciones oficiales, en-
tre las que destacaban los Reyes de España,
don Juan Carlos y doña Sofía. 

Después de que Benedicto XVI recorrie-
ra la Plaza de San Pedro en un coche blanco
descubierto para despedirse de los peregrinos,
regresó a la basílica vaticana para saludar a
los dignatarios. Por la tarde, se reunió con
su hermano Georg, también sacerdote. 

Fue significativo el que las representa-
ciones ecuménicas fueran del más alto ni-
vel. La Comunión Anglicana estaba repre-
sentada por el mismo Primado Rowan Wi-
lliams, arzobispo de Canterbury. Entre los
numerosos representantes de las Iglesias or-
todoxas se encontraba el metropolitano de
Éfeso, del Patriarcado de Constantinopla,
Chrysostomos, y en representación del Pa-
triarcado de Moscú, el metropolitano de
Smolensk y Kaliningrado, Kirill. Había tam-
bién representantes metodistas, luteranos,
pentecostales… 

Jesús Colina. Roma

Profunda emoción sobria. En estas tres
palabras se podría sintetizar el am-
biente que respiraron  los más de

400.000 peregrinos que, el pasado domin-
go, participaron en la misa de solemne inicio
de pontificado de Benedicto XVI. 

«En este momento no necesito presentar
un programa de gobierno», reconoció el Pa-
pa Joseph Ratzinger con sinceridad desar-
mante, durante la homilía. «Mi verdadero
programa de gobierno es no hacer mi vo-
luntad, no seguir mis propias ideas, sino po-
nerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha
de la palabra y de la voluntad del Señor y
dejarme conducir por Él». 

Fue una celebración inédita. Todos sus
símbolos, redescubiertos en sus más peque-
ños detalles, a la luz de la tradición de si-
glos, buscaban subrayar la dimensión petri-
na (de San Pedro) del ministerio del obis-
po de Roma. El inicio sorprendió por su sen-
cilla genialidad. El nuevo Papa, acompañado
por los Patriarcas de Oriente, se detuvo en
oración ante el tropheum apostólico, donde
se encuentra el sepulcro del primer obispo de
Roma, bajo el baldaquino de la basílica de
San Pedro. 

El palio de Benedicto XVI es diferente
al de los últimos Papas, pues asume la forma
del palio de Papas de hace más de un mile-
nio. Ha sido diseñado con la inspiración de
los mosaicos medievales de algunos tem-

plos de Roma. Mucho más grande que el
utilizado por Juan Pablo II, recuerda las imá-
genes de Jesús, buen pastor, pues el Papa
lo porta sobre los hombros, como si se tratara
de llevar una oveja perdida. 

El Anillo del Pescador era el otro pode-
roso signo de la celebración que acompaña-
rá todos los días al nuevo obispo de Roma.
Se trata de una insignia propia del obispo
desde el primer milenio. El anillo del nuevo
Papa, a diferencia de sus predecesores, lle-
va grabado el mismo símbolo que el sello
papal de plomo, utilizado por el Pontífice
para sellar documentos: la imagen de san
Pedro, la barca y las redes. 

Representantes de todo el mundo en el inicio del pontificado de Benedicto XVI

«Quiero hacer 
la voluntad del Señor» 

Benedicto XVI presidió, el pasado domingo, la celebración eucarística de inicio 
de su pontificado. Replanteó el mensaje que, hace algo más de 26 años, lanzara Juan
Pablo II: «¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo!»

La agenda de Benedicto XVI

Los primeros días del pontificado de Benedicto XVI han estado marcados por múltiples encuentros. Lo primero
que hizo fue confirmar a todos los miembros de los Dicasterios hasta el final del quinquenio para el que habían

sido nombrados. También ha promovido al orden de los obispos al cardenal Francis Arinze, asignándole la sede
que tenía el Papa antes de ser elegido, la de Velletri-Segni. El pasado viernes mantuvo una charla con todos los
cardenales, incluidos los no electores, en la que les pidió apoyo para la tarea que inicia. El sábado recibió a los
numerosos medios de comunicación acreditados en el Vaticano y les agradeció la labor incansable realizada
durante el último mes. El lunes, tras la misa de inicio del pontificado, recibió a las legaciones extranjeras llegadas a
Roma y, por la tarde, rezó ante el sepulcro de san Pablo en la basílica de San Pablo Extramuros.

Respecto a los planes de Benedicto XVI para el futuro, visitará en mayo la localidad italiana de Bari, para el
Congreso Eucarístico Nacional. Mantiene, por supuesto, en su agenda, el viaje a Colonia (Alemania) para en-
contrarse con los jóvenes entre el 18 y el 21 de agosto. Además, Benedicto XVI ha mostrado su intención de via-
jar a Polonia. Y el próximo Sínodo de los Obispos del mundo, dedicado a la Eucaristía, se celebrará en octubre. 

Un momento 
de la homilía

del Papa 
Benedicto XVI

en la Misa 
de inicio 

de su pontificado
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guien que quiso reconciliar a los europeos,
que llamó la atención de la locura que supo-
nía aquella guerra, es muy significativo con
respecto a nuestro Papa actual… Benedicto
tiene que ver con san Benito. El Papa ha he-
cho alusión expresa a ello, porque, entonces,
en la época de Benedicto XV, no era Patrono
de Europa. Todos estos detalles que tienen
que ver con la sorpresa de su nuevo nombre,
y lo que suponen para su explicación, apun-
tan a unos años de ejercicio del ministerio de
Pedro que van a ser muy fecundos para la
Iglesia y para el mundo. 

Inteligencia y sencillez

Los datos que tienen que ver con su bio-
grafía más característica hablan de su gran
capacidad intelectual; es una de las grandes
figuras del pensamiento intelectual en el
mundo, y no sólo desde un punto de vista
cerradamente confesional, sino teológico,
desde el punto de vista del diálogo de la fe
con la cultura, la teología con la filosofía,
del pensamiento teológico con el pensa-
miento científico, e incluso con el pensa-
miento político… Esa capacidad intelectual,
que está puesta de manifiesto en una obra
teológica y de pensamiento muy volumino-
sa y muy luminosa a la vez, la va a aportar al
ejercicio de su ministerio pastoral. También
su carácter, su personalidad extraordinaria-
mente sencilla, de un trato muy afable, muy
cercano… Y, por supuesto, sin complicación
alguna, con un estilo de vida muy sencillo,
muy sobrio y muy humilde. La historia de
su piedad más primera, la de su familia y la
de sus padres, de una aldea pobre de Bavie-
ra con una gran devoción a la Virgen, en una
tierra transida de emoción mariana. No hay
que olvidar que en la capital, Munich, emer-
ge la columna de la Virgen… Toda esa piedad
de la Baviera católica la lleva en el fondo
del alma y, por supuesto, una sensibilidad
para las bellas artes, para la música…, de
mucha calidad. Recuerdo cuando, en el con-
cierto que se le preparó a Juan Pablo II en el
Aula Pablo VI con motivo de sus 25 años de
pontificado, la orquesta de Leipzig interpre-
tó la Novena de Beethoven, la introducción
que hizo el cardenal Ratzinger a la explica-
ción y la comprensión estética y teológica
de la obra fue de una calidad extraordinaria.
Todo ello tiene que ver con su personalidad
y con su historia humana y sacerdotal, cris-
tiana…, y de teólogo. 

Y luego su gran experiencia internacio-
nal. Ha hablado en todos los foros interna-
cionales del mundo; era buscado y solicitado
como uno de los grandes pensadores de nues-
tro tiempo, y, simultáneamente, un gran pre-
dicador; las homilías del Papa, tanto las de su
etapa en Munich como las de los años vividos
al frente de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, son textos espirituales de una

Hemos vivido un momento histórico
en la vida de la Iglesia, en el que esa
guía de la que es el pastor invisible se

ha hecho patente. Primero, porque se trataba
de que el Señor regalase un Papa que conti-
nuase una línea histórica marcada por el pon-
tificado de Juan Pablo II con un pulso espi-
ritualmente y apostólicamente creativo, co-
mo pocas veces en la historia de la Iglesia. Y
se trataba de que, además, se viese cómo las
grandes intuiciones históricas, desde el pun-
to de vista de la misión de la Iglesia, queda-
sen de nuevo plasmadas en un proyecto pas-
toral como es el que el Papa ya nos ha pues-
to de manifiesto en el discurso que nos ha
dirigido al Colegio cardenalicio esta mañana.
Por otro lado, para quien ha venido por pri-
mera vez a un Cónclave, la experiencia de
éste, ciertamente, ha supuesto una riqueza y
un don, desde el punto de vista espiritual y sa-
cerdotal, y pastoral, extraordinario. Si se
quiere uno acercar al acontecimiento de la
elección del Papa con una criteriología me-
ramente humana, o influida decisivamente
por las consideraciones mundanas, no acier-
ta. Entre los cardenales que hemos elegido a
Benedicto XVI sólo había dos que tenían la
experiencia de un Cónclave, el Papa y el car-
denal Baum, un cardenal norteamericano,
por cierto, muy enfermo, que ha estado allí en
su silla de ruedas y ha asistido a todos los
actos del Cónclave. Los demás no teníamos

ninguna experiencia. Si, por hipótesis, un
cardenal que eligió a Juan Pablo II tuviera
que hacer una comparación con un cardenal
que eligió a Benedicto XVI, se encontraría
con que el Colegio cardenalicio había cam-
biado de fisionomía, digamos, cultural, si
vale la expresión geohistórica, de una ma-
nera muy notable. En cambio, constataría
que el espíritu fue el mismo, la forma y el
estilo de vivir el Cónclave, marcado por el
deseo de responder a la voluntad del Señor,
y el resultado: un Papa según el corazón de
Cristo para este tiempo.

Una experiencia, por lo tanto, singular,
casi única, un don del Señor para los que he-
mos participado en el Cónclave. Luego se
ha iniciado el pontificado de Benedicto XVI
con la relativa sorpresa del nombre que él se
ha dado para sus años de ministerio petrino,
el ministerio de Pastor de la Iglesia universal.
Una sorpresa que, explicada como él lo ha
hecho, ilumina mucho el estilo, lo que va a
marcar las líneas propias y personales de su
ministerio pastoral. El que haya hecho alu-
sión a un Papa que anteponía Cristo a todas
las cosas, centra mucho la personalidad, da a
conocer mucho el centro de la personalidad
humana, sacerdotal, espiritual del nuevo Pa-
pa. El que elija el nombre de un Papa que
prácticamente consumió la mayor parte de
su pontificado en los años de la primera gue-
rra mundial como un pacificador, como al-

Cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid

«Será un pontificado fecundo»
En su primera comparecencia ante los medios, el miércoles 20 de abril, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio 

María Rouco Varela, ofreció en exclusiva a Alfa y Omega estas primeras impresiones sobre el Santo Padre Benedicto XVI:

El entonces cardenal
Joseph Ratzinger, 
junto con el cardenal
arzobispo de Madrid, 
antes de comenzar, 
el hoy Papa 
Benedicto XVI, 
su conferencia 
Fe, verdad y cultura, 
en el Palacio 
de Congresos de Madrid,
el 16 de febrero 
de 2000
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gran belleza y de una gran hondura, de una
gran sencillez… Con respecto a lo social,
tema a través del cual se querrá hacer una
radiografía de la personalidad de Benedicto
XVI, él ha sido un apasionado de la fórmu-
la de organización de la comunidad política
en torno al principio del Estado social de
Derecho visto, además, a través de una con-
cepción del hombre en la cual la dignidad
intransferible y personal no se puede cambiar
por nada, ni se puede negociar de ningún
modo y a ningún precio. 

Caridad y unidad

Sabe muy bien también de los problemas
de los pueblos más necesitados del mundo,
donde la Iglesia está ejerciendo una misión,
desde muchos puntos de vista, única y no
sustituible por otro tipo de actuaciones, o
que no está siendo sustituida por otro tipo
de acción social, o de promoción del desa-
rrollo que tenga realmente fuerza y que sub-
sane y solucione los problemas, por ejemplo
en el continente africano. La proximidad y la
cercanía a ese mundo también es descono-
cida, y la necesidad de que él, como lo hacía
Juan Pablo II, nos esté llamando constante-
mente la atención sobre este problema es
muy significativo y característico, y va a ser
muy necesario. 

Y, por supuesto, él ha sido un hombre
que ha entrado a fondo en el diálogo inte-
rreligioso y en los problemas que significa,
no sólo para la Iglesia, sino para la socie-
dad, para Europa. Sus reflexiones sobre Eu-
ropa de los últimos años son paradigmáti-
cas, y sus respuestas ante un tema que Guar-
dini había tratado a fondo: el problema del
poder. Él lo concibe y lo desarrolla como
un reto que hoy se articula en torno al poder
que el hombre tiene sobre el mismo ser hu-
mano, su capacidad de manipularle de toda
forma y de todo modo, con pretextos y con
fines, que no son malos, pero que, eviden-
temente, no justifican ese uso del poder del
hombre. Romano Guardini hablaba de este
problema, del mismo que habla Ratzinger, y
tenían delante de los ojos la capacidad físi-
ca de la explotación de la energía atómica
en términos de armas de destrucción masiva,
de poner en peligro la Humanidad. Ahora,
cuando hablan de las posibilidades de la bio-
logía, de la biotecnología..., nos encontra-
mos con unos riesgos tremendos respecto a
la destrucción misma y a la manipulación
de lo más íntimo del ser humano, sin llegar
a pensar en otras posibles utilizaciones des-
tructivas. Todo el mundo sabe, a todo el
mundo le suena el tema de la posible utili-
zación de la biología en términos de arma-
mento, o de elementos de destrucción de las
personas. Este tema ha sido muy de él en
estos años, y muy de nuestro tiempo, y ha
sido muy luminoso a la hora de abordarlos. 

Él es obispo de Roma, y eso es lo prime-
ro. Lleva muchos años viviendo aquí, se
siente muy Romano y, por eso, se siente tam-
bién muy universal. Espero que Nuestro Se-
ñor, a través de sus años de pontificado, nos
va a ayudar a que la Iglesia ejerza su misión
de ser instrumento de la salvación, instru-
mento de la presencia de Cristo en el mundo
y de su Evangelio.

+ Antonio Mª Rouco Varela

El domingo 24 de abril, nuestro Santo Padre, Bene-
dicto XVI, inicia solemnemente su ministerio como
Romano Pontífice y Pastor de la Iglesia universal.

Elegido por el Colegio de los cardenales electores si-
guiendo las normas canónicas vigentes, el pasado mar-
tes día 19 de abril, y después de haber aceptado su elec-
ción, el nuevo Papa recibía directamente del Señor la
misión, el mandato y la autoridad de ser Pedro para su
Iglesia: El pueblo y ovejas de su rebaño. «Tu es Christus»
–Tú eres Cristo–, había confesado el elegido por sus
hermanos los obispos miembros del Colegio cardena-
licio, dirigiéndose a Jesucristo, el Cabeza y Pastor in-
visible del nuevo pueblo de Dios. «Tu es Petrus» –Tú
eres Pedro–, le había replicado el Señor, añadiendo: «Y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del in-
fierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las lla-
ves del reino de los cielos; y lo que ates en la tierra que-

dará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra que-
dará desatado en los cielos».

La proclamación de este pasaje del evangelio de San
Mateo, después de las palabras de aceptación, revelaba
con claridad meridiana a todos los presentes, a toda la co-
munidad de los fieles católicos y a todo el mundo, quién
era el protagonista principal de lo que estaba ocurriendo,
con qué fuerza y legitimación se estaba actuando y quién
inspiraba el acontecimiento y lo asistía. ¡No había duda!
El Señor Jesús, el Resucitado, en este preciso momento
histórico de la Hsumanidad que ha iniciado la andadura
del tercer milenio, seguía de manera efectiva eligiendo
y constituyendo a Pedro como el principio y fundamento
visible de la unidad de fe y de comunión para su pueblo.
¡Su Espíritu, el Espíritu Santo, se había hecho presente
y operante en la actualización de ese diálogo de fe y de
amor entre el Señor y el nuevo Sucesor de Pedro! 
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Carta del cardenal Rouco a los fieles de Madrid

Una obediente
comunión

El cardenal-arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela ha escrito
una carta a los fieles de la archidiócesis de Madrid con motivo del inicio solemne

del pontificado del Santo Padre Benedicto XVI. Dice así:



En el marco incomparable de la Capilla
Sixtina, delante de Cristo que va a juzgar a
vivos y muertos, tan genialmente represen-
tado en el fresco de Miguel Ángel, la acción
litúrgica, en la que se desarrollaba el acto, su-
brayaba la hondura espiritual de lo que se
contemplaba y de lo que se vivía. El Señor le
preguntaba al nuevo Sucesor de Pedro si le
amaba más que éstos, y escuchaba del ele-
gido como respuesta un Sí tembloroso, sen-
cillo y humilde que se confiaba totalmente a
su amor misericordioso y al cuidado mater-
nal de su Madre, la Santísima Virgen Ma-
ría. ¡No había miedo! Estaba dispuesto a
apacentar sus ovejas. La Iglesia recibía así
del mismo Cristo, su Cabeza y Esposo, un
nuevo Pastor supremo: la Iglesia universal y
las Iglesias particulares, «en las que está ver-
daderamente presente y actúa la Iglesia de
Cristo, una, santa, católica y apostólica» –en
expresión del Concilio Vaticano II–. ¿Có-
mo no dar gracias fervientes al Señor por el
don que nos ha hecho del nuevo Papa? ¿Y
cómo no vivir estos momentos tan trascen-
dentales en la historia de la Iglesia contem-
poránea en un clima de plegaria incesante
y unánime por el nuevo Romano Pontífice
que, «como sucesor de Pedro –según her-
mosas palabras del Concilio Vaticano II–,
es el principio y fundamento perpetuo y vi-
sible de unidad, tanto de los obispos como de
la muchedumbre de los fieles»?

El acontecimiento de la elección del nue-
vo Papa, Benedicto XVI, ha estado rodeado
–como también la misa del inicio solemne de
su ministerio de Pastor universal– de un in-
terés informativo espectacular y de una ex-
pectación social que no conoce fronteras.
El mundo, entendido en el sentido más des-
criptivo de la expresión –las naciones y pue-
blos de la tierra, sus gentes y sus gobernan-
tes–, han seguido paso a paso lo que sucedió
en Roma ya en los días del fallecimiento y de
las exequias de nuestro amadísimo Juan Pa-
blo II, y ahora con la elección de Benedicto
XVI, y manifestando una actitud de respeto
y –¿por qué no querer verlo?– de esperanza
para el bien de la Humanidad que nos ad-
mira y conmueve. 

Reconocimiento agradecido 
y esperanza

Las voces críticas y discordantes no han
logrado empañar ni perturbar este ambiente
de reconocimiento agradecido y de deseo
de buenos augurios para un nuevo futuro de
concordia y de paz en todos los puntos de
la tierra, y en todas aquellas situaciones tí-
picas del hombre contemporáneo, marca-
das por el desánimo, el sufrimiento y el an-
sia de ser curados y salvados. Los creyentes,
los hijos de la Iglesia, debemos alegrarnos
por ello y compartir esta necesidad de ob-
tener razones para la esperanza que siente
tanta gente y que demandan, sobre todo, las
generaciones más jóvenes de la sociedad
contemporánea. Pero debemos ir más allá: es
preciso profundizar en el significado cris-
tológico y espiritual del ministerio de Pe-
dro para la Iglesia y la evangelización del
mundo, apropiarlo con una renovada profe-
sión de fe, según la doctrina del Concilio
Vaticano II, sin reservas y recortes intelec-

tuales y pastorales raquíticos, y unirnos, es-
pecialmente en la celebración de este do-
mingo, a la oración de toda la Iglesia por
nuestro Santo Padre, Benedicto XVI, y por
la fecundidad evangélica de su ministerio
para el bien de la Iglesia y de todos los hom-
bres, sobre todo de los más necesitados de la
gracia misericordiosa del Señor y del amor
fraterno de los cristianos en el cuerpo y en el
alma.

La muestra quizá más auténtica de la aco-
gida fiel y generosa de lo que el Señor nos
pide, en este momento inicial del pontifica-
do de Benedicto XVI, es responder positi-
vamente con una actitud de obediente co-
munión a lo que él nos ha propuesto ya co-
mo líneas de futuro de su ministerio al ser-
vicio de una renovada vida cristiana y de la
acción pastoral y apostólica de la Iglesia,
ante esta nueva etapa de su historia que co-
mienza solemnemente este domingo, a sa-
ber: el anteponer a Cristo a todas las cosas;
vivir toda la riqueza espiritual del sacra-
mento de la Eucaristía en este año dedicado
a su mejor conocimiento, a su mayor vene-
ración y a su más auténtica y vigorosa ex-
periencia en el interior de la vida cristiana de
cada persona y de toda la comunidad ecle-
sial, con el reconocimiento renovado de la
presencia real del Señor en este Santísimo
Sacramento, con la importancia decisiva de
la celebración diaria de la Santa Misa para la
vida del sacerdote y de la comunidad cris-
tiana, y, muy significativamente, como la
fuente del amor verdadero que mueve y sos-
tiene la ofrenda de todo lo que poseemos y
somos en favor del amor a los más pobres y
a los más débiles dentro y fuera de la co-
munidad eclesial; y, finalmente, ofrecer la
luz de Cristo y no la propia en la acción
evangelizadora, especialmente en el diálogo
con los jóvenes, abierto por Juan Pablo II
con contenidos y estilos originales y pro-
fundamente evangélicos, que tanto les han
fascinado, y que el nuevo Papa se propone
continuar: Luz de Cristo que quiere llevar
también al corazón de un nuevo empeño
ecuménico por la unidad de la Iglesia y al
centro mismo del diálogo interreligioso e
intercultural.

¡Sigamos al Papa Benedicto XVI por es-
te camino de esa «Iglesia más valiente, más
libre y más joven», que nos legó Juan Pa-
blo II y que él nos propone hacer avanzar
con nuevas perspectivas y esperanzas! No
abrigo la menor duda de que nuestra queri-
dísima archidiócesis de Madrid, que cele-
bra en la víspera de la inauguración solem-
ne del ministerio petrino del nuevo obispo de
Roma la última sesión plenaria de la Asam-
blea de su tercer Sínodo diocesano, mirando
con ilusión creyente y apostólicamente com-
prometida el objetivo de la transmisión de la
fe a todos los madrileños, le seguirá sin va-
cilación. Pidamos insistentemente al Señor
por nuestro Santo Padre, Benedicto XVI,
Papa de la reconciliación y de la paz, de la
revitalización cristiana de las raíces de Eu-
ropa, el que va a anteponer a Cristo a todas
las cosas en el servicio humilde en la viña del
Señor y en la cercanía al hombre más do-
liente de nuestro tiempo, y encomendémos-
lo amorosamente a la Virgen María, Madre
de la Iglesia, nuestra Madre y Señora de La
Almudena.

Con todo afecto y mi bendición. 

+ Antonio Mª Rouco Varela
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Momento de la Eucaristía
de inicio del pontificado
de Benedicto XVI, 
el domingo 24 de abril

Misa de acción de gracias

El próximo sábado, 30 de abril, se celebrará, en Madrid, a
las 12 de la mañana, en la explanada de la catedral de la

Almudena, una Misa de acción de gracias por la elección
de Su Santidad Benedicto XVI, presidida por el cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. 



«Cada mañana, antes de levantarme, rezo primero una
breve oración. El día parece diferente cuando uno no
se adentra directamente en él». Éste es Benedicto XVI,

un hombre de oración. Para él, Dios lo es todo, tanto es así que le
reza a Él directamente, sin santos intermediarios. Aun así, tiene
un santo favorito, san Agustín. Explicaba monseñor Eugenio Ro-
mero Pose, obispo auxiliar de Madrid, en un prólogo a una obra de
Ratzinger, que, en una ocasión, le preguntaron qué se llevaría a
una isla desierta. Él afirmó que una Biblia y las Confesiones de
san Agustín.

Benedicto XVI nació en el seno de una familia profundamente re-
ligiosa. Aprendió de sus padres la fe. En no pocas ocasiones pere-
grinaron hacia santuarios cercanos, siempre en familia. «Nuestros pa-
dres nos ayudaron desde muy pequeños en la comprensión y enten-
dimiento de la liturgia». También rememora con especial cariño una
práctica habitual de los jueves de Cuaresma, cuando «se organizaban
unos momentos de adoración llamados del Huerto de los Olivos,
con una seriedad y una fe que siempre me conmovían».

Para el joven Joseph, la liturgia estaba llena de secretos que le lle-
vaban cada vez más cerca de la vida religiosa: «La inagotable reali-
dad de la liturgia católica me ha acompañado a lo largo de todas las
etapas de mi vida; por este motivo, no puedo dejar de hablar conti-
nuamente de ella. (...) Buscando argumentos y estudiando a fondo pa-
ra poder defenderlos, descubrí que todo aquello [de la Liturgia] era
una apasionante aventura de la razón que, progresivamente, me iba
abriendo horizontes nuevos. Esta reciprocidad entre celebración li-
túrgica y dimensión racional, en un momento en el que me esforza-
ba por comprender mejor la realidad, se me presentaba como una po-
sibilidad particularmente hermosa de llenar mi vida».

Era un niño discreto y obediente, poco amigo del deporte, como re-
cuerda de sus años de Seminario, donde tenía dos horas de gimnasia al
día: «Esta circunstancia llegó a ser para mí un verdadero suplicio, ya que
no estoy lo que se dice especialmente dotado para el deporte, y además
era, para mi mayor infortunio, el más pequeño entre mis compañeros de
estudio, que eran hasta tres años mayores que yo, lo que hacía que mi
fuerza física fuera netamente inferior a la de casi todos ellos». Y cuan-
do era pequeño, en Aschau, casi se ahoga en el estanque del jardín.

Poco a poco fue descubriendo que Dios quería para él el camino
del sacerdocio. Explica que «no fue un encuentro en el sentido de una
iluminación mística. No es éste un ámbito de experiencias del que
pueda vanagloriarme. Sin embargo, puedo decir que el conjunto de
la lucha desembocó en un conocimiento claro y exigente, de forma
que también se manifestó en mi interior la voluntad de Dios».

Pasó no pocas penurias durante su etapa de estudiante. Primero lle-
garon los nazis. Recuerda que un profesor de música que tuvo, ca-
tólico, se negó a cantar una canción nazi y cambió la letra. Donde de-
cía Juda den Tod (Muerte al judío), él enseñó a los chavales Wende
die Not (Haz de la necesidad virtud). Tras la guerra, la Universidad
había quedado tan arrasada que tenían que subir a los dormitorios por
una escalera de mano.

Para Benedicto XVI, el día de su ordenación es el más impor-
tante de su vida. Recuerda cómo entendió lo que significaba la mi-
sión que acababa de recibir: «El día de nuestra Primera Misa, (...) es-
tábamos invitados a llevar a todas las casas la bendición de la Primera
Misa y fuimos acogidos en todas partes –también entre personas
completamente desconocidas– con una cordialidad que hasta aquel
momento no me podría haber imaginado. Experimenté así, muy di-
rectamente, cuán grandes esperanzas ponían los hombres en sus re-
laciones con el sacerdote, cuánto esperaban su bendición, que viene
de la fuerza del sacramento. No se trataba de mi persona ni de la
de mi hermano: ¿qué podrían significar, por sí mismo, dos hermanos,
como nosotros, para tanta gente que encontrábamos? Veían en no-
sotros unas personas a las que Cristo había confiado una tarea para
llevar su presencia entre los hombres».

Si por algo se define Benedicto XVI es por ser familiar. Cuando
ve peligrar su puesto como profesor, porque ponen muchas pegas a
su Tesis doctoral, no teme por su futuro, su sueño de ser teólogo,
sino por sus padres, que comparten con él la casa que tiene asigna-
da por impartir clases en la Universidad. En 1956, rechazó un pues-
to en Maguncia porque prefería ocuparse de sus padres, y tanto su pa-
dre como su madre murieron rodeados de todos los hijos. Aún re-
cuerda la muerte del cabeza de familia: «En el verano de 1958, mi pa-
dre sufrió un ligero ataque apopléjico. En seguida pareció recuperarse.
Lo único que llamaba la atención en él era una gran serenidad, la
benevolencia particularmente indulgente con que nos trataba. En
Navidad nos cubrió de regalos con una generosidad incomprensible;
sentíamos que consideraba aquella su última Navidad. El domingo
23 de agosto mi madre le invitó a dar un paseo. Mientras volvían a
casa, mi madre quedó impresionada por el fervor con que rezó durante
una breve visita a la iglesia». Ese mismo día falleció. De su madre en-
ferma dijo: «Su bondad era cada día más pura y transparente, y con-
tinuó aumentando en las semanas en las que el dolor iba acrecen-
tándose». Benedicto XVI escribió en una ocasión: «No sabría se-
ñalar una prueba de la verdad de la fe más convincente que la sincera
y franca humanidad que ésta hizo madurar en mis padres y en otras
muchas personas que he tenido ocasión de encontrar». 

María S. Altaba

Anécdotas de una vida

La sencillez 
de un hombre 

de oración
Recogemos fragmentos de la vida de Benedicto XVI, que él plasma 

en sus libros Mi vida (Ediciones Encuentro), Dios y el Mundo
(Galaxia Gutenbeg), y La sal de la tierra (Ediciones Palabra)
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Historia de una vida
La vida del Papa Benedicto XVI está marcada por la Historia. Nació en el seno de una familia católica en pleno período 
de entreguerras, en una Alemania azotada por la crisis económica. Sus años de Seminario estuvieron marcados por la

guerra. Su gran capacidad intelectual le llevó a ocupar varias cátedras de Teología y a participar en el Concilio Vaticano II. 
Fue nombrado arzobispo y creado cardenal en el mismo año. Poco tiempo después, Juan Pablo II lo eligió para ocupar 

el difícil cargo de la Prefectura de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El pasado 19 de abril, fue elegido Papa

Cronología histórica

1918
���  Finaliza la primera guerra mundial. El 8 de
noviembre se proclama la República Socialista
de Baviera.

1919
��� 14 de agosto: una nueva Constitución es-
tablece en Baviera una monarquía favorable a la
democracia, con Parlamento propio.

1927
��� San Francisco Javier es nombrado Patrono
de las Misiones, junto con santa Teresa del Niño
Jesús. 
��� El aviador estadounidense Charles Lind-
bergh realiza la primera travesía en solitario del
Atlántico.
��� Muere Fernando I de Rumanía. Designa
como sucesor a su nieto Miguel, de 10 años.

1928
��� Alexander Fleming descubre la penincili-
na, un importante paso en la curación de las in-
fecciones.

1929
��� Se firma el Pacto de Letrán, el 11 de fe-
brero, entre la Santa Sede y el Gobierno italiano.

1930
��� Las elecciones legislativas alemanas del
14 de septiembre constituyen una victoria para
el Partido Nacionalsocialista que logra 107 es-
caños. Hitler se convierte en la segunda fuerza
política del país.

1931
��� Pío XI publica, el 15 de mayo, una de las en-
cíclicas más relevantes de su pontificado: Quadra-
gesimo anno (en el 40 aniversario de la Rerum no-
varum, de León XIII). En ella rechaza la concep-
ción materialista del marxismo y del capitalismo.
��� El 14 de abril las elecciones municipales
dan la victoria a la República en España. Ante los
hechos consumados, Alfonso XIII va al exilio.

1933
��� Hitler gana las elecciones en Alemania. El
Partido nazi se convierte en el único partido le-
gal del país.
��� En la noche del 27 al 28 de febrero, el edi-
ficio del Parlamento alemán es incendiado, lo

Cronología de Joseph Ratzinger

1927

��� El 16 de abril, en la madrugada de Sábado
Santo, en Marktl am Inn (Alemania), nace Jo-
seph Ratzinger, el menor de los tres hijos de Jo-
seph y María. Es bautizado a las pocas horas.

1929
��� La famiia se traslada a Tittmoning, ciudad
fronteriza con Austria. «La crisis económica ha-
bía afectado muy seriamente a nuestra pequeña
ciudad, olvidada por el progreso». Viven en un
antiguo priorato: «Tittmoning ha permanecido
como el país de los sueños de mi infancia». 

1932
��� «Cuando Hiter fracasó en su intento de ser
elegido a la presidencia del Reich, mi padre y mi
madre se sintieron algo más tranquilos, pero no
eran demasiado entusiastas del Presidente elec-
to, Hindenburg». 
��� La familia Ratzinger se traslada de Tittmo-
ning a Aschau. El padre «se había arriesgado de-
masiado contra los nazis». 

1933
��� Hitler sube al poder.
��� En el colegio de Aschau se sienten los pri-
meros cambios por la llegada del nazismo. Un
profesor joven intentó acabar con el cristianismo
e instaurar cultos paganos de la tradición ger-
mánica. Los niños tienen que desfilar por el pue-
blo.

1935
��� Recibe la Primera Comunión y empieza a
ayudar en misa como monaguillo.

1937
��� Joseph Ratzinger padre empezaba a estar
cansado de su trabajo como gendarme: «Mi pa-
dre sufría mucho por el hecho de estar al servi-
cio de un poder estatal a cuyos representantes
consideraba unos criminales. (...) Protegió y ayu-
dó a los sacerdotes que sabía que corrían peli-
gro». A los 60 años le dan permiso para jubilar-
se y la familia se traslada a Hufschlag, una casa
en medio del campo a media hora a pie del pue-
blo de Traunstein. «Después de mucho peregri-
nar, habíamos encontrado aquí, al fin, un lugar
que sentíamos como nuestro hogar». 
��� Cursó Bachillerato humanístico en Trauns-
tein; valora el latín que aprendió allí. Reconoce
que no estaba acostumbrado a estudiar tanto.

ESPECIAL BENEDICTO XVI
ΩΩ
14

28-IV-2005AA

Benedicto XVI, junto a la cuna que usó al nacer

Stalin visita el aeródromo de Schelkovo

Joseph y María Ratzinger, padres de Benedicto XVI

Joseph Ratzinger, con la mochila de la escuela, en 1932



que proporciona a Hitler una excusa para su-
primir todas las garantías constitucionales.

1935
��� Hitler inicia la persecución a los judíos,
con la entrada en vigor, el 14 de noviembre, de
las Leyes de Nuremberg, por las que los judíos
pierden sus derechos como ciudadanos alemanes.

1936
��� El 18 de julio se desencadena el alzamiento
militar, en Melilla, que provoca la guerra civil
española.
��� Se firma el Tratado de cooperación entre
Berlín y Roma para proteger las respectivas po-
líticas ante la posibilidad de la guerra.

1937
��� Pío XI publica, el 14 de marzo, la encícli-
ca Mit brennender Sorge, en la que condena el
Reich alemán.

1938
��� 9 de febrero: tiene lugar La noche de los
cristales rotos. Es el inicio del holocausto judío.
��� En marzo tiene lugar la anexión de Aus-
tria al Tercer Reich, y en octubre, la de Checos-
lovaquia.
��� Nace en Roma don Juan Carlos de Bor-
bón y Borbón.

1939
��� Muere Pío XI a los 81 años. Su pontificado
está marcado por un claro rechazo de la Iglesia
a los regímenes dictatoriales de Mussolini y 
Hitler. Le sucede Pío XII.
��� Final de la guerra civil española. Resulta-
do: cientos de miles de muertos y un millón de
inválidos permanentes.
��� El 3 de septiembre, Francia e Inglaterra le
declaran la guerra a Alemania, tras declarar Hi-
tler su intención de invadir Polonia. Comienza la
segunda guerra mundial.

1944
��� El 6 de junio el general Eisenhower orde-
na el desembarco aliado en las playas de Nor-
mandía. 
��� Se pone fin a cuatro años de ocupación
alemana en París.

1945
��� 7 de mayo: Alemania se rinde ante los alia-
dos, al tener ocupadas las dos terceras partes de
su territorio.
��� El mundo conoce las atrocidades de los
campos de concentración. Se calcula que seis
millones de judíos han sido exterminados.
��� Hitler se suicida en su búnker.
��� Conferencia de Yalta: Roosevelt, Churchill
y Stalin acuerdan dividir Alemania en cuatro zo-
nas de ocupación.

1948
��� El cardenal Jözsef Mindszenty, Primado de
Hungría, es arrestado y condenado a muerte por

1938
��� Con la invasión de Austria, las fronteras
con Alemania quedaron abiertas. Los Ratzinger
visitaban con frecuencia Salzburgo, donde pu-
dieron asistir a muchos conciertos. Los dos her-
manos son apasionados de la música.
��� Entra en el Seminario, donde ya estaba su
hermano, gracias, en parte, a que su hermana
se puso a trabajar en una tienda y así su padre se
veía menos ajustado de dinero.
��� Al estallar la guerra, el Seminario queda
requisado como hospital militar. Encuentran otro
alojamiento, más incómodo, en Sparz: «Tuve
que aprender a adaptarme a la vida en común,
a salir de mí mismo y a formar una comunidad
con los demás, hecha de dar y recibir: estoy muy
agradecido a esta experiencia que ha sido im-
portante en mi vida».

1941
��� Abandonan el Seminario porque el edificio
de Sparz donde daban clase es requisado como
hospital para atender a los cada vez más nume-
rosos heridos del frente soviético. 
��� «Nosotros no pertenecimos a las Juventudes
Hitlerianas, pero, en el año 1941, mi hermano sí fue
obligado a formar parte. Yo era demasiado peque-
ño todavía, pero después fui inscrito por los propios
responsables del Seminario. (...) Menos mal que
había un profesor de Matemáticas, que era nazi, pe-
ro, gracias a Dios, muy comprensivo –era un hom-
bre honrado– que me advirtió: Ve al menos una
vez, para que te den el carnet, y al ver que yo me
negaba, me dijo: No te preocupes, te comprendo,
yo lo haré por ti. Y me libró de aquella obligación».

1943
��� Los seminaristas fueron alistados. El joven
Ratzinger prestaba servicios antiaéreos en Mu-
nich, al tiempo que asistía a un reducido nú-
mero de clases. Algunos reclutas católicos se
unían para compartir sus inquietudes. Vivió de
cerca los ataques aéreos contra la ciudad.

1944
��� Continúa prestando servicios al Ejército.
A final de año, lo trasladan a un destacamento
cerca de su casa.

1945
��� Aprovechó una oportunidad para deser-
tar y consiguió llegar a su casa. Se jugó la vida,
porque por su casa pasaron incluso dos miem-
bros de las SS, «pero parecía que un ángel es-
pecial velaba por nosotros». Cuando entraron
los americanos al final de la guerra, lo tomaron
preso por haber sido soldado. En junio quedaría
libre. 
��� Ingresa en el Seminario de Freising. Allí
lee mucho. Entre los compañeros se produce un
diálogo fructífero, se respira un clima muy fa-
miliar a pesar de que son muy heterogéneos.
Conoce el personamlismo a través de Martin
Buber y lo vincula con facilidad a los pensa-
mientos de san Agustín en las Confesiones. 

1947
��� Empieza a estudiar teología en Munich.
Su objetivo es dedicarse a la teología científica.
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El día de su Primera Comunión 

Adolf Hitler, sube las escaleras de Bückeberg

Ratzinger, junto con sus compañeros de clase

La guerra civil española

El joven Joseph, vestido de uniforme, a los 16 años



su oposición al régimen comunista. Al final, su pe-
na es conmutada por la de cadena perpetua.

1949
��� Alemania se divide en la República Fede-
ral Alemana (Occidente) y en la República De-
mocrática Alemana (tras el Telón de Acero). En la
Federal, gobierna su primer Canciller, Adenauer,
hasta 1963, y Estados Unidos aplica el Plan
Marshall. 
��� Aparece Rebelión en la granja, la novela de
George Orwell inspirada enla doctrina marxista
de la Rusia de Stalin.

1953
��� Los católicos polacos se echan a la calle
para pedir la vuelta de su prelado, el cardenal
Wyszinski, destituido por las autoridades tras
ser acusado de subversión. 

1954
��� El profesor de literatura medieval en Oxford
J.R.R. Tolkien publica El Señor de los anillos.

1955
��� Muere Albert Einstein.

1958
��� Juan XXIII inicia su pontificado, tras la
muerte de Pío XII.

1959
��� 25 de enero: Juan XXIII anuncia un nuevo
concilio ecuménico.

1960
��� 14 de marzo: Juan XXIII erige el Secreta-
riado para la Unidad de los Cristianos.
��� Tiene lugar en Munich el XXXVII Congre-
so Eucarístico Internacional.

1961
���13 de agosto: se empieza a construir el Mu-
ro de Berlín.

1962
��� Primera etapa de sesiones del Concilio Va-
ticano II. 

1963
���Muere Juan XXIII  y se suspende el Conci-
lio. Le sucede Giovanni Battista Montini, quien
toma el nombre de Pablo VI. Al día siguiente,
se confirma que el Concilio sigue adelante.

1965
��� Tiene lugar la cuarta etapa del Concilio Va-
ticano II; en ésta se promulga la constitución dog-
mática Dei Verbum sobre la revelación y la cons-
titución pastoral Gaudium et spes sobre la misión
de la Iglesia en el mundo. El 7 de diciembre: con
el Decreto Integrae servandae, Pablo VI cambia el
nombre al Santo Oficio por el de Congregación

No pueden utilizar el edificio de la Universidad,
muy dañado por la guerra, y se trasladan a Fürs-
tenried, donde hace buenos amigos. Dos años
después, podrán estudiar en Munich.

1950
��� Se presenta a un concurso que le abre las
puertas para el Doctorado. Sus hermanos le ayu-
dan a sacar adelante este trabajo, porque apenas
tenía tiempo con la preparación al sacerdocio. Su
hermana mecanografía todos sus manuscritos.

1951
��� En la festividad de San Pedro y San Pablo,  29
de junio, su hermano y él reciben la ordenación sa-
cerdotal: «Permanece inolvidable como el momento
más importante de mi vida». Es enviado como co-
adjutor a la parroquia de la Preciosa Sangre, en Mu-
nich, donde se ocupa de un buen número de clases
de Religión y una gran actividad pastoral.

1952
��� Recibe una oferta para dar clases en el Se-
minario. Por un lado, la noticia le entristece,
porque perderá el contacto con niños y jóvenes
que tanto le había gustado; por otro lado, está
contento porque vuelve a la teología.

1953
��� Empieza a estudiar el Doctorado. El tema
de su Tesis doctoral es el análisis de la Revelación
en san Buenaventura.

1954
��� Queda libre un puesto de profesor en Frei-
sing y se traslada a impartir clases mientras pre-
para su tesis.

1956
��� Conoce a Karl Rahner.
��� El profesor Schmaus rechaza su trabajo de
habilitación para la docencia, por no conside-
rarlo suficientemente científico. 

1957
��� Su tesis es aceptada.

1959
��� Llega a Bonn. Allí tiene contacto con los
grandes profesores de la región.
��� Muere su padre. Estaban todos juntos en
Traunstein, en casa de Georg, cuando murió. 

1962
��� El cardenal Frings, arzobispo de Colonia,
le lleva, como asesor teológico, al Concilio Va-
ticano II, junto a Hubert Luthe, amigo y compa-
ñero de los tiempos del Seminario. Trabaja, co-
do con codo, con Karl Rahner.

1963
��� Se traslada a Münster. En Bonn sabía que
las cosas se le iban a complicar, por el encon-
tronazo con algunos teólogos.
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La conferencia de Yalta, con Churchill, Roosevelt y Stalin

Joseph Ratzinger (a la derecha) y su hermano Georg, el día
de su ordenación sacerdotal

Recordatorio de la ordenación sacerdotal de los hermanos

Recordatorio del fallecimiento de Maria Ratzinger

Joseph Ratzinger, durante su época de profesor



para la Doctrina de la Fe y anuncia la creación de
la Comisión Teológica Internacional.

1968
��� Pablo VI firma la encíclica Humanae vitae,
produciéndose después una gran reacción en
contra en la Iglesia en Occidente.
��� Primavera de Praga: el 15 de abril, la pla-
za de San Wenceslao, de Praga, es escenario
del clima de liberalización política que vive el
país; por primera vez se habla libremente de po-
lítica, religión y literatura.
��� Revolución estudiantil en París.

1969
��� Los socialdemócratas llegan al poder en
la República Federal Alemana.

1978
��� Muere Pablo VI, a los 81 años, y el carde-
nal Albino Luciani, Patriarca de Venecia, es ele-
gido Sumo Pontífice, con el nombre de Juan Pa-
blo I. Un ataque al corazón, a los 33 días de ha-
ber comenzado su papado, pone fin a su vida.
��� Juan Pablo II es elegido Papa, tras la repen-
tina muerte de Juan Pablo I. Es el primer Pontífice
no italiano en 456 años de historia de la Iglesia.

1981
��� El 13 de mayo el terrorista turco Alí Agca
dispara contra Juan Pablo II, ante 20.000 fieles,
en la plaza de San Pedro. Se recupera tras una
complicada intervención quirúrgica.

1989
��� El 9 de noviembre cae el Muro de Berlín.
Su eliminación fue el símbolo del fin de los re-
gímenes comunistas en Europa del Este.

1991
��� Entre enero y febrero se libra el enfrenta-
miento militar, ante la invasión de Kuwait por
Iraq, conocido como la Guerra del Golfo. 

1997
��� Nace la oveja Dolly, el primer animal clo-
nado, en laboratorios de Edimburgo. Comienza
la inaceptable aplicación de la revolución bio-
ética.
��� Muere en Calcuta la Beata Madre Teresa,
fundadora de las Misioneras de la Caridad.

2003
��� Estados Unidos ataca a Iraq, ante la oposición
de la mayor parte de la opinión pública, y líderes
religiosos mundiales. Especialmente se opone, y
hace los máximos esfuerzos para evitar la guerra,
el Papa Juan Pablo II. Ocho meses después del
primer ataque, Sadam Hussein es capturado. En ese
intervalo de tiempo, miles de civiles han perdido
la vida o han resultado heridos de gravedad.

2005
��� El 2 de abril fallece Juan Pablo II en el Va-
ticano.

��� Muere su madre cuando están todos juntos.

1964
��� Georg, el hermano del Papa, es trasladado
a Ratisbona para dirigir a los Pequeños canto-
res de la catedral de Ratisbona. 

1966
��� Le llama Hans Küng para que ocupe la se-
gunda cátedra de dogmática en Tubinga. A pesar
del temor a chocar con él en puntos fundamen-
tales, acepta el encargo. Fue una época de diá-
logo y polémica.

1969
��� Acepta la cátedra de Ratisbona, cansado de
las polémicas de Tubinga. Son años de fecundo
trabajo teológico. En esa época entra a formar
parte de la Comisión Teológica Internacional. 
��� Participa en la fundación de la revista ca-
tólica internacional Communio, con von Balt-
hasar, de Lubac y otros. 

1977
��� El 24 de marzo es elegido arzobispo de
Munich y Freising por el Papa Pablo VI, y el 28
de mayo recibe la ordenación episcopal. Su le-
ma episcopal es: Cooperatores veritatis.
��� Creado cardenal por Pablo VI en el Con-
sistorio del 27 de junio.

1981
��� Juan Pablo II, con el que había coincidido
en otras ocasiones, lo llama a Roma para ocu-
parse de la Prefectura de la Congregación para la
Doctrina de la Fe. 

1986
��� Presidente de la Comisión para la prepa-
ración del Catecismo de la Iglesia católica.

1991
��� Muere su hermana María.

1992
��� Ingresa en la Academia Francesa de Cien-
cias Morales y Políticas.

1998
��� Nombrado doctor Honoris Causa por la
Universidad de Navarra.

2002
��� Desde el 30 de noviembre es Decano del
Colegio Cardenalicio.

2005
��� El 19 de abril, es elegido Papa y se impuso
el nombre de Benedicto XVI.
��� El 24 de abril, V Domingo de Pascua, inicia
su ministerio como obispo de Roma y Pastor de la
Iglesia universal.
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Los tres hermanos Ratzinger

Con el Papa Pablo VI, que nombra a monseñor Ratzinger
arzobispo de Munich y lo crea cardenal

El cardenal Ratzinger, junto a la madre Teresa de Calcuta

En 1989 cayó el Muro de Berlín

Su primera firma como Papa



Cuentas con nosotros

Quisera dar las gracias a nuestro Papa Benedicto XVI
por todo lo que ha hecho por nosotros! ¡Gracias por

ayudar a que el Concilio Vaticano II fuese una luz brillante
para todos. Gracias por sacrificar tu carrera como profesor
para ser pastor de la diócesis de Munich! ¡Gracias por hacer
que los fieles laicos recobrásemos la confianza en nuestros
sacerdotes y obispos, porque, aunque no somos teólogos, sa-
bíamos que tú te encargabas de ayudarles a no desviarse
del mensaje de Cristo! ¡Gracias por seguir en tu puesto cuan-
do Juan Pablo II te pidió que no te jubilases como querías!
Y gracias por aceptar ser nuestro Papa a una edad en la que
te habías ganado un bien merecido retiro. ¡Gracias! A cam-
bio, ¿qué menos?, sabes que cuentas con los católicos es-
pañoles para lo que haga falta.

Bartolomé Cuerda
Barcelona

Sé que es Pedro

Yo no sé si el nuevo Papa es conservador o reformista,
de derechas o de izquierdas; ni lo sé ni me importa. Lo

que sé es que me siento inmensamente feliz de ser católico
y de tener un Padre. Sé que Benedicto XVI es, como decía
santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Sé que es

Pedro, a quien Jesús de Nazaret ha constituido Piedra de la
Iglesia, sobre la que no prevalecerán las puertas del infierno. 

José Ignacio Moreno Iturralde
(correo electrónico)

¿Al gusto del consumidor?

Escribo desde Valencia, tengo 24 años, y he tenido la suer-
te de poder acudir al funeral de Juan Pablo II. Hoy estoy es-

pecialmente contenta porque la Iglesia católica cuenta con un
nuevo padre, Benedicto XVI. Ayer escuché muchos comen-
tarios en los medios de comunicación que trasmitían la no-
ticia, sobre si conservador, ortodoxo..., y sólo quería recordar
a todos los que son de esa opinión una frase magistral que
Juan Pablo II dijo en su último viaje a España: «Se puede ser
moderno y ser profundamente cristiano». En la Iglesia está la
Verdad, Jesucristo mismo en persona, y no se puede modifi-
car al gusto del consumidor. No se trata ni de conservador ni
progresista, sino fiel a Jesucristo y a su doctrina. Algo que
creo que nuestro Papa sabrá hacer perfectamente.

Marian Reig
Valencia

El soniquete

Hace una semana estuve en Roma –viaje relámpago– pa-
ra participar en el funeral de Juan Pablo II. Allí recordé

con emoción los encuentros
del Papa con los Jóvenes en
los que he participado: París,
Roma, Madrid (Cuatro Vien-
tos)...  Según me acercaba a
la puerta de la basílica de
San Pedro para despedirme
de su cuerpo difunto, me en-
traron ganas de gritar con
fuerza aquellos: «¡Viva el Pa-
pa!»; o «¡Juan Pablo II, te
quiere todo el mundo!», que
han acompañado al Papa
polaco durante su pontifica-
do. No lo hice: la Iglesia se
teñía de luto.  Hoy la Plaza
de San Pedro se ha revestido
de alegría para recibir al
nuevo Pontífice: Habemus
Papam! En la soledad de mi
habitación, pegado al orde-
nador, me digo y te digo: Be-
nedicto XVI, ¡prepárate! que,
aunque nos lo has puesto di-
fícil con ese nombre, los jó-
venes vamos a tardar muy

poco en sacar el soniquete y la rima para aclamarte en agos-
to en Colonia, en la próxima Jornada Mundial de la Juven-
tud. Rezo por ti. Y que sepas que me da mucha alegría mi-
rar hoy al cielo e imaginarme a Juan Pablo II que, desde las
nubes, grita conmigo: «¡Viva el Papa!»

Jaime Domínguez
Madrid 

Éstas son sólo algunas de las muchas cartas recibidas en
este sentido: Daniel Millán (Zaragoza), Mayte Peralta (Va-
lencia), Efrén Pablos (Barcelona), Ana Alemany (Madrid),
José Miguel (Valencia), Juan Corcho (Madrid), Raúl Lator
(Madrid), Pedro Iglesias (Barcelona), José L. García (Vizca-
ya), Jesús D. Martínez (Gerona), Paloma Girona (Madrid), In-
maculada Cosgaya (Guipuzcoa), July Pastor (Santiago)...

¡Gracias!

Cuando era cardenal y no Benedicto XVI, Joseph Rat-
zinger era ya acreedor de mi agradecimiento. Su labor

al frente de la Doctrina de la Fe me hace deudor suyo. Él
lo explicó en un libro sobre su vida que muchos no han

querido ni leer ni en-
tender. Su labor al
frente de la Doctrina
de la Fe no es nada
inquisitorial, sino,
precisamente, la de
defender la fe de los
sencillos. Porque yo
no he estudiado Teo-
logía, ni voy a hacer-
lo, pero necesito que
alguien me declare
que quien me salva
es Jesucristo y no,
pongamos por ejem-
plo, el marxismo co-
mo creían muchos.
Hoy se demuestra
que el Papa Juan Pa-
blo II, y Ratzinger,
que lucharon contra
la teología de la libe-
ración, entre otros
muchos errores,
tenían razón, defen-
diendo la fe de los
sencillos frente a los
intelectuales marxis-

tas que querían marxistizar a Jesús.  Por eso,¡ gracias, car-
denal Ratzinger, gracias, Benedicto XVI! 

Pablo Gutiérrez Carreras
Madrid
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En una ocasión, nos decía que a veces ha-
blaba con personas atormentadas por du-

das y dificultades hasta altas horas de la no-
che. Entendía que la Verdad no es una mo-
neda que uno usa a su antojo cuando quiere
y como quiere. La Verdad es inmutable y
siempre lleva la Luz que no se apaga.

Monseñor Francisco Pérez González
arzobispo castrense

Estamos esperanzados; el nuevo Papa
guiará la Iglesia, y por tanto también a to-

dos nosotros, para que seamos siempre fieles
al Evangelio y busquemos, a la vez, nuevas
formas de hacer llegar el mensaje de Jesús
a todos los pueblos.

Monseñor Jaume Pujol Barcells
arzobispo de Tarragona

Quiero decir sencillamente que el Papa,
para mí, no es únicamente una figura a

la que obedecer, o mi superior en una escala
de autoridades, sino alguien a quien consi-
dero muy dentro de la entraña de mi fe de
creyente católico.

Monseñor Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo de Valladolid

Benedicto XVI quiere seguir entregando
a los hombres lo que más necesitan: a

Cristo. Y lo quiere hacer dando el aliento de
su Palabra, prodigando la esperanza que trae
Jesucristo y regalando la gracia que inunda la
existencia y la hace nueva.

Monseñor Carlos Osoro 
arzobispo de Oviedo

Es el Papa que Dios nos ha dado en este
momento. Eso debería ser suficiente. Es-

toy convencido de que Dios lo ha ido pre-
parando a lo largo de su vida para la misión
que le ha encomendado. Me parece un hom-
bre profundamente religioso, sabio, humilde,
prudente, con una profunda visión de lo que
es la Iglesia y un admirable conocimiento de
la cultura contemporánea. Lo demás lo hará
su amor al Señor y su fidelidad en el servicio
de la Iglesia y de la Humanidad. Oremos por
él. Lo necesitamos y nos necesita. 

Monseñor Fernando Sebastián 
arzobispo de Pamplona 

Estoy seguro de que el Señor nos ha dado
un hombre bueno, un pastor maduro y

un padre de gran corazón. Por su talento, su
laboriosidad, su conocimiento profundo de la
Iglesia y de la Curia Romana, su capacidad
de penetración en los problemas de nuestro
tiempo, su estrechísima y eficaz colabora-
ción con Juan Pablo II, su vastísima cultu-
ra, su claridad y sencillez expositiva y su
probado amor a la Iglesia, será un gran Papa.

Monseñor Francisco Gil Hellín 
arzobispo de Burgos 

Alfa y Omega

Le agradecemos el haber escuchado con
plena fidelidad la llamada de Jesús a se-

guirle en su viña como sucesor de Pedro.
Nuestras oraciones y nuestra comunión filial
le acompañarán constantemente en su mi-
nisterio. Con esto podrá contar, sobre todo,
en los momentos en los que la cruz será de-
masiado pesada. ¡No tengas miedo! 

Conferencia Episcopal Española

ABenedicto XVI le toca conducir y guiar
a la Iglesia para que siga escribiendo

su propia historia en el momento en que le
toca vivir, con no pocos retos, pero sin duda
con gran esperanza. Es un hombre entraña-
ble, cercano y muy humano. El nuevo Pon-
tífice encarará los retos que surjan con un
espíritu abierto y dialogante.

Monseñor Julián Barrio
arzobispo de Santiago de Compostela

Aunque ha habido una campaña en con-
tra de él, (…) es un hombre de renova-

ción, que, según sus propias palabras, «no ha
de consistir en lo que hace la Iglesia con la
Iglesia, sino en lo que Dios quiere de ella».

Monseñor Antonio Cañizares
arzobispo de Toledo

Los que le hemos conocido sabemos que
es un hombre sencillo, alegre, educado

en el trato, cercano, atento e interesado por
los problemas de las personas.  No os de-
jéis engañar: los hechos y la persona del Pa-
pa Benedicto manifiestan un carácter noble

y afable, al servicio de la dignidad del ser
humano, de la justicia y de la paz.

Monseñor Agustín García-Gasco 
arzobispo de Valencia

Lleno de sencillez y de humildad, es capaz
de acercarse a todas las personas en su

condición concreta; y, por otra parte, su clari-
videncia de juicio. Lo que el mundo pide pro-
bablemente a la Iglesia en estos momentos de
mucha perplejidad, de cambios acelerados,
de falta de referencias, es una clarividencia
de juicio. De juicio sobre los poderes de este
mundo, de criterio a la hora de construir una
bella Humanidad de todos los pueblos.

Monseñor Javier Martínez 
arzobispo de Granada

Nuestra oración tendrá en adelante un
claro destinatario: el Papa Benedicto

XVI. Tendrá a su vez una intención: que el
Sumo Pontífice permanezca firme y fiel a
su ministerio y pastoree a la Iglesia con las
virtudes del amor y de la fortaleza.

Monseñor Santiago García Aracil 
arzobispo de Mérida-Badajoz

Es una persona que es muy pastoral y, a la
vez, detecta la realidad que hay, tam-

bién los peligros que pueden dificultar la
propagación, la difusión y la auténtica doc-
trina de la Iglesia.

Monseñor Luis Martínez Sistach 
arzobispo de Barcelona

La acogida de nuestros obispos

Benedicto XVI saluda 
a las miles de personas
que se congregaron 
en el Vaticano
el día que inició
su pontificado
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asta leer los titulares de buena parte de los
medios de comunicación españoles –más
cercanos al amarillismo que a la prensa seria
de los demás países–, y basta echar un vis-
tazo a nuestra realidad po-
lítica y social –con proyec-
tos legislativos destructi-
vos de lo más radicalmente
humano: la familia y la vi-
da–, para comprobar en se-
guida el diagnóstico que ya
hiciera san Pablo y que, en
la mañana del pasado 18 de
abril, en su homilía de la
Misa Por la elección del
Romano Pontífice, que pre-
sidía en la basílica del San
Pedro como Decano del Colegio cardenali-
cio, a las puertas del Cónclave en el que,
apenas 24 horas después, era elegido Papa,
recordaba Joseph Ratzinger: ¡Cuántos son
los «llevados a la deriva y zarandeados por
cualquier viento de doctrina»! Y «¡cuántas
modas del pensamiento…!», que no generan
precisamente paz, ni alegría, ni esperanza, ni
libertad. Basta comprobar la irritación que en
no pocos ha producido la elección del nue-
vo Papa, en evidente contraste con la paz
serena y la gozosa libertad, llena de una lu-
minosa inteligencia, que éste irradia en todo
momento.

«Se va constituyendo una dictadura del
relativismo que no reconoce nada como de-
finitivo, y que sólo deja como última medi-
da el propio yo»: éste  era el certero diag-
nóstico que, en la citada homilía, hacía Jo-
seph Ratzinger de la cultura dominante en el
mundo. Y añadía: «Nosotros tenemos otra
medida: el Hijo de Dios, el verdadero hom-
bre. Él es la medida del verdadero huma-

nismo». La vida entera del cardenal Decano,
desde su bautismo, tan sólo cuatro horas des-
pués de nacer, el Sábado Santo de 1927, no
ha dejado de proclamarlo. Como san Pablo:

«Cristo es todo en todo y
en todos». Una afirmación
llena de la certeza de la
experiencia de la fe, de la
fe adulta –subrayaba el
hoy ya Santo Padre Bene-
dicto XVI–, la fe que ilu-
mina la razón y sostiene
la vida entera, pues está
«profundamente arraiga-
da en la amistad con Cris-
to». ¡He aquí la Piedra an-
gular de la construcción

del mundo, el Centro del cosmos y de la His-
toria! ¡Jesucristo! Con san Pablo también,
nos estaba diciendo: «No quiero saber otra
cosa que Jesucristo», y no quiero daros otra
cosa que a Él.

Lo volvió a proclamar,
al día siguiente, en su
Mensaje a los cardenales,
al final de la Misa que
concelebraron con él en la
Capilla Sixtina: «¡Tú eres
Cristo!» Así se lo dijo a
Él, a su amigo; no lo dijo
como una palabra al vien-
to. Tampoco era una fría
palabra evocada del pasa-
do, sino llena del calor de
su Presencia viva, la que
escuchaba a continuación: «¡Tú eres Pe-
dro!» Se sabía, ciertamente, Pedro, y con
esa clara conciencia podía decirles a los
cardenales, con toda verdad, que es a Cris-
to, «en primer lugar, a quien renuevo mi

adhesión total y confiada». He ahí todo su
programa. «No será una fórmula lo que nos
salve, sino una Persona y la certeza que ella
nos infunde: ¡Yo estoy con vosotros!» Jus-
tamente eran estas mismas palabras del
Grande Papa Juan Pablo II, en su Carta al
comenzar el nuevo milenio, las que reso-
naban, de nuevo, en la Plaza de San Pedro.
«Mi verdadero programa de gobierno –ex-
plicó con toda nitidez Benedicto XVI– es
dejarme conducir por Cristo, de tal modo
que sea Él mismo quien conduzca a la Igle-
sia en esta hora de nuestra Historia». No
podía manifestarse mejor la potencia ina-
gotable del Misterio hecho presente en Je-
sucristo.

Misterio: he aquí una palabra que ha de-
jado de sonar a nuestros oídos como lo hi-
ciera a los de los primeros cristianos. Ha-
blar hoy de misterio hace pensar en cosas
oscuras e incomprensibles. En labios de san
Pablo suscitaba todo lo contrario: una Luz
tan esplendorosa, que no se agota nunca. Y
por eso sabe siempre a nueva. Es la expe-
riencia del nuevo Papa. En su homilía co-
menzó señalando la triple repetición de las
Letanías de los santos en estos intensos días
vividos en la Plaza de San Pedro. Todo lo
contrario de un soniquete ya sabido. El can-
to de las Letanías –dijo– lo he oído «cada
vez de un modo completamente singular», y
añadiendo: «¡Como un gran consuelo!»
Cuando nos mostraba el Misterio, ¡Jesu-
cristo mismo!, una y otra vez, no estaba re-
pitiendo algo que ya se sabe, que tiene su
contorno limitado, que controlamos –y que,
por tanto, no nos permite crecer ni tener es-
peranza–, sino que estaba dejando expandir
más y más una Luz que todo lo llena, y lo
desborda, de tal modo que, si nos dejamos
iluminar –eso justamente es la fe–, crece-
mos en todo: en inteligencia, en alegría, en
amor –¿no recuerda el mismo san Pablo que
«el amor no pasa nunca»?–, en libertad…, en
vida y vida en plenitud. ¿Cabe más huma-
nísimo programa que éste de Benedicto
XVI?

San Benito, bajo cuya protección ha pues-
to su pontificado, ya le marcó el camino,
con la quintaesencia, el leit motiv de su Re-
gla: «No anteponer nada a Cristo». La tarea
de la Iglesia, lógicamente, no puede ser otra
–proclamó solemnemente Benedicto XVI
en su primer Mensaje tras su elección–  que

«volver a proponer al
mundo la voz de Aquel
que ha dicho: Yo soy la Luz
del mundo; el que me si-
gue no camina en tinie-
blas, sino que tendrá la luz
de la vida» Al no antepo-
ner nada a Cristo, lógica-
mente, todo se llena de
Luz, ¡lo tenemos todo! Si
no es así, nos quedamos
sin nada. En la oscuridad.
En la muerte. Por muchas

luces artificiales y muchas fiestas engaño-
sas que inventemos los hombres. Las nove-
dades, las modas del mundo se hacen vie-
jas enseguida; en cambio, la Novedad que
es Cristo llena de plenitud la vida.
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Todo un programa: Cristo

B
Benedicto XVI en la basílica de San Pablo extramuros, el lunes 25 de abril, bajo Cristo Pantocrator, en el impresionante mosaico del ábside



En el Antiguo Testamento la revelación del Reino aparece frecuentemente en forma de figuras. De la misma manera, se nos manifiesta ahora la íntima
naturaleza de la Iglesia también mediante diversas imágenes que, tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la

familia y del matrimonio, se encuentran esbozadas en los libros de los profetas. La Iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es
también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como Él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es
Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta; Él, el Buen Pastor y Cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. La Iglesia es labranza o campo
de Dios. En este campo crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los Patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los
gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que
permanecemos en Él por medio de la Iglesia, y que sin Él no podemos hacer nada. También muchas veces a la Iglesia se la llama construcción de Dios. El
Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los Apóstoles construyen la Iglesia sobre
ese fundamento.

Constitución Lumen gentium,  6

Esto ha dicho el Concilio

Sexto Domingo de Pascua: El Día del Señor

Liberados de la orfandad
Evangelio

En aquel tiempo, dijo Je-
sús a sus discípulos: 

«Si me amáis, guardaréis
mis mandamientos. Yo le pe-
diré al Padre que os dé otro
Defensor que esté siempre
con vosotros, el Espíritu de
la verdad. El mundo no pue-
de recibirlo, porque no lo ve
ni lo conoce; vosotros, en
cambio, lo conocéis, porque
vive con vosotros y está con
vosotros.

No os dejaré huérfanos,
volveré. Dentro de poco el
mundo no me verá, pero vo-
sotros me veréis, y viviréis,
porque yo sigo viviendo.
Entonces sabréis que yo es-
toy con mi Padre, vosotros
conmigo y yo con vosotros.
El que acepta mis manda-
mientos y los guarda, ése
me ama; al que me ama, lo
amará mi Padre, y yo tam-
bién lo amaré y me revelaré
a él».

Juan 14, 15-21

El estilo del evangelista
san Juan me recuerda
al de Charles Péguy.

Aunque es al revés, es el es-
tilo de Péguy el que recuer-
da al de san Juan. Es como
mirar al mar desde la ori-
lla: siempre quieto, y siem-
pre en movimiento; siem-
pre igual a sí mismo, y
siempre diferente. San
Efrén de Nisibe (Iraq, siglo
IV), un gran poeta cristia-
no, no desdeñaría la ima-
gen del mar para hablar del
misterio de Dios revelado
en Cristo, pero preferiría
acaso la imagen de la perla,
«toda ella rostro, por todas
partes»; llena de facetas, y,
al mismo tiempo, inaltera-
ble, inmaculada, indivisi-
ble. A veces se describe es-
te estilo como circular. La
denominación no es feliz,
porque en el círculo no hay
lugar para la incesante no-
vedad de lo verdaderamen-
te eterno.

El texto de san Juan es
tan fino que sólo puede na-
cer de la experiencia del Pa-
dre que tiene el Hijo. «No
os dejaré huérfanos: volve-
ré a vosotros». Luego re-
sulta que el que viene es el
Espíritu, otro Paráclito, es
decir, otro Defensor, otro
Consolador. El término otro
subraya la continuidad con
Cristo. El mundo no le re-
cibe, porque no lo ve ni le
conoce. Los de Cristo sí,
porque mora en ellos, está
con ellos. ¿O es Cristo el
que está con ellos, precisa-
mente por su Espíritu? Por-
que tampoco a Cristo el
mundo le ve, y los suyos sí.
¿Cómo? Por la palabra, por

el sacramento y por la ca-
ridad, que resume los man-
damientos, la vida que ha
nacido en ellos, obra de
Cristo. De Cristo y de su
Espíritu. Y del Padre, por-
que Cristo está en el Padre.
Y nosotros en Cristo.

¡Qué desvarío! En la tie-
rra, lo más en unión es la
de los esposos: «Serán dos
en una sola carne». Pero esa
misma unión, esa alianza,
no es más que una pobre
imagen de algo más gran-
de: «La alianza nueva y
eterna» que Cristo ha sella-
do con nosotros, Dios mo-
rando en nosotros, y noso-
tros en Dios. Es la expe-
riencia de Dios que tiene el
mismo Cristo, que tiene la

Virgen, que tiene la Iglesia
después de Pentecostés.

De esa alianza es de lo
que es garante el Papa. Y
por eso la elección de Be-
nedicto XVI como sucesor
de Pedro es, ante todo, el
signo del cumplimiento de
la promesa del Señor: «No
os dejaré huérfanos». Es el
signo de que la historia que
comenzó en la Encarnación
está viva, y de que el Señor
nos acompaña «todos los
días, hasta el fin del mun-
do». El pueblo que corría,
el pasado día 19, a llenar la
Plaza de San Pedro al saber
que había habido fumata
bianca, no iba allí sólo por
curiosidad, o por ver cómo
le caía la imagen del nue-

vo Papa: aquello, en la pla-
za, y en los televisores y en
las radios de las casas, y en
las campanas de las igle-
sias, era un acto de fe.
Aquello proclamaba nues-
tra alegría porque Jesucris-
to permanece con nosotros,
y nos sigue comunicando
su Espíritu, y mostrando al
Padre, y por ello no cesa de
suscitar en nosotros la gra-
titud y la esperanza (estas
dos van siempre de la ma-
no). Una forma especialísi-
ma, única, de esa presencia
de Cristo en medio de no-
sotros, se llama hoy Bene-
dicto XVI.

+ Javier Martínez
arzobispo de Granada

Benedicto XVI saluda a un grupo de niños, al día siguiente de ser elegido Papa
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Vista del altar en la Plaza de San Pedro, donde se celebró la misa de iniciación del pontificado de Benedicto XVI

Tras la Misa, Benedicto XVI recorrió, en un vehículo descubierto, la Plaza de San Pedro donde le aclamaba una multitud
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El nuevo Papa, con el palio que simboliza a Cristo que, como el buen pastor, lleva sobre su espalda a las ovejas perdidas
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El anillo del Pescador, con la imagen de san Pedro y las redes.
A Ia izquierda, Benedicto XVI mira a Cristo en la cruz. En su homilía explicó 
que no quiere hacer su voluntad, sino la del propio Cristo

En torno al medio millón de personas acompañaron a Benedicto XVI en el comienzo oficial de su pontificado. En esta otra imagen, lo vemos recorriendo, en coche descubierto, la Plaza de San Pedro
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Los Reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, que representaron a los españoles, son recibidos por Su Santidad Benedicto XVI

Benedicto XVI, tras la Misa, bendice a su hermano Georg, entre el pueblo cristiano, en la Plaza de San Pedro



Parece significativo que el primer Papa
que llevó el nombre de Benedicto ri-
giese la Iglesia entre los años 575 a

579, no mucho después de la muerte de san
Benito, acaecida a mediados del siglo en
Montecassino, y pocos años antes del inicio
del pontificado de san Gregorio el Grande
(590), abad benedictino de San Andrés del
Monte Celio y biógrafo de san Benito. Aun-
que no sepamos si Benedicto I se llamó él
mismo así, ni qué relación concreta pudo
tener su nombre con san Benito o con su
obra monástica, el doctor Antonio Linage,
en su monumental obra sobre san Benito y
los benedictinos, se ha ocupado de la ex-
tensión hacia Roma del núcleo original be-
nedictino que hace explicable este hecho.

Hemos de esperar más de un siglo y ca-
si tres para ver repetido el nombre en los
Papas Benedicto II (684-685) y Benedicto III
(855-858), ambos, por cierto, con alguna
connotación hispánica: examen del Apolo-
geticum de san Julián de Toledo por el pri-
mero, y aparición de las Pseudodecretales
isidorianas durante el pontificado del se-
gundo. Luego, en torno a la época que Ba-
ronio calificaría de Siglo de hierro del pon-
tificado, son numerosos los Papas que llevan
de nuevo ese nombre, de Benedicto IV (900-
903) a Benedicto VIII (1012-1024). Este úl-
timo, que tuvo relación con nuestro abad
Oliva de Ripoll, colaboró estrechamente con
el santo emperador Enrique II, siendo el pri-
mer Papa que viajó a Alemania. No mucho
antes de él, Gregorio V (+999) había sido
el primer Papa de origen alemán. Curioso
fue luego el caso del Papa Benedicto IX,
único cuya efigie aparece tres veces en las
lunetas de San Pablo Extramuros, que tuvo
un triple y accidentado pontificado, iniciado
en 1033, cuando contaba no más de 15 años
de edad, y entreverado entre las ambiciones
de sus familiares, los condes de Tusculum, y
las intervenciones del emperador Enrique
III, que conseguiría fuesen elevados cuatro
Papas alemanes más, de espíritu reforma-
dor, al trono pontificio. Por fin, Benedicto re-
nunciaría –caso raro en la Historia, con los
de san Ponciano (forzado por las circuns-
tancias de su cautiverio sardo), Celestino V,
y quizás Juan XVIII– para retirarse como
monje al monasterio benedictino de Grot-
taferrata, donde murió en 1055. De su mis-
ma familia fue Benedicto X, probable anti-
Papa cuya efigie no figura en las lunetas de
San Pablo, pero cuyo número se ha mante-
nido en la sucesión oficial de los Papas de
ese nombre. Éste ya no volvió a repetirse
en los siglos XII y XIII, hasta que, a co-
mienzos del XIV, lo adoptó el primer Papa
dominico, Benedicto XI (1303-1304), del
que fue médico, por cierto, nuestro gran va-
lenciano Arnau de Vilanova. A la muerte de
Benedicto (de la que fue acusado, e injus-
tamente preso por ello, Arnau), se abre el
largo período de los Papas aviñoneses, entre
los que destaca la figura de Benedicto XII,
constructor del imponente palacio papal que
ha perdurado hasta hoy.

Iniciado más tarde el Cisma de Occi-
dente (1378), emerge en Aviñón la perso-
nalidad de Benedicto XIII (1394-1422),

nuestro Papa Luna, canonista renombrado
como profesor que fue de Montpellier, ele-
gido Papa en Aviñón por unanimidad de
los demás cardenales franceses. Califica-
do posteriormente con excesiva facilidad
de antiPapa, su figura ha de ser despojada
de todo el apasionamiento más o menos re-
tórico, en pro o en contra, que la ha cir-
cundado hasta hoy. Me he ocupado a fondo
del tema en un trabajo sobre su legitimi-
dad publicado recientemente en Zaragoza
(Miscellanea de Luna). Baste decir aquí
que la historiografia extranjera más reciente
–la alemana en particular– está llegando a
conclusiones mucho más matizadas, y fa-
vorables incluso a la legitimidad de la lí-
nea aviñonesa. El dubium inextricabile,
que dio lugar al Cisma, nos obliga a pro-
ceder con mucha cautela en la aplicación
del calificativo de antiPapa a unos u otros
Pontífices del mismo. Se trata de una cues-
tión histórica que continúa abierta para los
investigadores.

Sin embargo, y ya en la Edad Moderna,
Pedro Francisco Orsini, último Papa de es-
ta gran familia romana (1724-1730), repitió,
al ser elevado al solio pontificio, el nom-
bre de Benedicto XIII (no olvidemos, con
todo, lo que dije de Benedicto X, que fue
probablemente un antiPapa). Lo mismo ha
hecho Juan XXIII al repetir el nombre del
segundo Papa pisano: pero hay que tener
en cuenta que Juan XVI y Juan XX nunca
existieron como tales Papas. Además, nues-
tro Alejandro VI respetó el nombre y nú-
mero del primer Papa pisano Alejandro V.
Así que estas numeraciones adoptadas por
los Papas no hay que tomarlas en modo al-
guno como definiciones doctrinales. Este
segundo Benedicto XIII, que vivió en una
celda en una casa apartada de Roma, fue,
por cierto, quien canonizó a nuestro san
Juan de la Cruz.

Juristas y arzobispos de Bolonia han si-
do los dos siguientes Papas del nombre
Benedicto; Próspero Lambertini, Bene-
dicto XIV (1740-1758), y Giacomo della
Chiesa, Benedicto XV (1914-1922). El pri-
mero reformó el Indice de libros prohibi-
dos, redujo las fiestas religiosas y –hecho
curioso para aquellos tiempos– nombró a
dos mujeres catedráticos. El segundo, que
había sido colaborador del cardenal espa-
ñol Merry del Val en la Secretaría de Es-
tado, tuvo a su vez como Secretario de Es-
tado al cardenal Gasparri, que había diri-
gido, bajo Pío X, la renovación del Dere-
cho Canónico, llevada ahora a feliz término
en 1917. Éste firmaría en el siguiente pon-
tificado, de Pío XI, los Pactos de Letrán
con Italia, que darían nacimiento al Estado
de la Ciudad del Vaticano. Pero Benedicto
XV, elegido apenas estallada la primera
guerra mundial, fue sobre todo el gran Pa-
pa de la paz, por la que trabajó en todo
momento incansablemente, como lo hi-
ciera con él, auxiliando caritativamente a
las víctimas del conflicto, nuestro rey Al-
fonso XIII. Y ahora toma el relevo Bene-
dicto XVI.

Francisco Moxó

Los Papas Benedictos

Lema y escudo

Como lema espiritual escogí estas
palabras de la tercera epístola

de san Juan: Colaborador de la ver-
dad, ante todo porque me parecía
que podían representar bien la con-
tinuidad entre mi tarea anterior y el
nuevo cargo; porque, con todas las
diferencias que se quieran, se tra-
taba y se trata siempre de lo mismo: seguir la verdad, poner-
se a su servicio. Y desde el momento en que en el mundo de
hoy el argumento verdad ha casi desaparecido, porque parece
demasiado grande para el hombre y, sin embargo, si no exis-
te la verdad, todo se hunde. Éste lema episcopal me pareció
que era el que estaba más en línea con nuestro tiempo, el
más moderno, en el sentido bueno del término. Sobre el bla-
són de los obispos de Freising se encuentra, desde hace cer-
ca de mil años, el moro coronado: no se sabe cuál es su sig-
nificado. Para mí es la expresión de la universalidad de la
Iglesia, que no conoce ninguna distinción de raza ni de cla-
se, porque todos nosotros somos uno en Cristo.

+ Joseph Ratzinger 
en Mi vida
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El Papa Benedicto XV (1914-1922)



Lo ha dicho con exquisita claridad al dia-
rio Le Monde el cardenal Jean-Marie
Lustiger, arzobispo emérito de París y

uno de los electores en el Cónclave: «Vá-
yanse quitando de la cabeza que éste es un
Papa de transición. No hemos elegido un
programa, sino a una persona». Sobre la per-
sonalidad del nuevo Papa Benedicto XVI se
ha podido leer mucho últimamente en la
prensa nacional e internacional. El cardenal
Julián Herranz, Presidente del Consejo Pon-
tificio para los Textos Legislativos, decía en
una entrevista a Juan Manuel de Prada, en
ABC del pasado domingo: «Yo le conozco
bien, es un hombre de una sencillez y afabi-
lidad extraordinarias. En el momento de su
elección, lo vi como lo he visto siempre: con
una gran paz y serenidad interior. La víspe-
ra de que lo eligiéramos Papa coincidí con él
en la misma mesa para cenar; él se encargó
de servirnos el agua y el vino a los demás,
aunque era el Decano del Colegio cardena-
licio y estaba presidiendo el Cónclave. Con
gran sencillez, escuchaba, preguntaba, ce-
día el paso en el ascensor. Ya después de la
elección, quiso cenar y dormir con los de-
más en Santa Marta».

Son detalles que hablan del carácter ama-
ble –en el sentido literal de la palabra– del
Papa, y que van configurando una imagen
lejana de la que muchos han pretendido fa-
bricar en estos días. El cardenal Tarsicio
Bertone, Secretario durante siete años de la
Congregación para la Doctrina de la Fe –y,
por tanto, uno de los principales colabora-
dores de Benedicto XVI en los últimos
años–, preguntado por el Corriere della Se-
ra acerca del carácter del Pontífice, ha res-
pondido con una anécdota: «Una noche atra-
vesábamos la Plaza de San Pedro camino a
casa. En cierto momento, un grupo de jóve-
nes alemanes reconoció al cardenal Ratzin-
ger y se acercaron a saludarlo. Él respondió
a su saludo y se puso a hablar con ellos; des-
pués decidieron entonar todos un canto en
alemán, polifónico, bellísimo. Ya entonces
los jóvenes consideraban al cardenal Rat-
zinger una guía, un amigo». También habla
de la dimensión interior de un hombre que ha
tenido cerca en los últimos años: «He tenido
el regalo de trabajar junto a un gran hom-
bre de ciencia, dotado de una inteligencia
poco frecuente, una cultura superior y una
claridad de expresión cristalina. Pero me ha
impresionado también que es un gran hom-
bre de fe, de una espiritualidad sencilla y
profunda al mismo tiempo. Espiritualidad
que le ha dado una gran paz en estos días».

Otra de las personas que le conoce bien es
el periodista Peter Seewald, autor junto con
el entonces cardenal Ratzinger de La sal de
la tierra y Dios y el mundo. En una entrevista
publicada por El Mundo, el lunes 25 de abril,
declaraba: «En 1992 me encargaron escri-
bir un perfil biográfico sobre el cardenal

Ratzinger; fue todo menos una alabanza.
Creí que después de aquello no volvería a
dirigirme la palabra. Más tarde, la editorial
me propuso escribir un libro junto con él.
Les dije que no pensé que fuera a aceptar,
pero dijo que sí. Yo vengo de una familia de
izquierdas, nada más lejos del cardenal; pe-
ro me fascinó porque era el crítico social
más radical de nuestro tiempo. Sus ideas me
parecieron convincentes… No sólo lo ad-
miro, sino que tengo grandes expectativas
depositadas en él. Volverá a las raíces de los
Padres de la Iglesia, y al Concilio».

Son muchas las expectativas que se han
creado sobre el nuevo Papa. En este sentido,
ha escrito Olegario González de Cardedal
una Tercera en ABC del pasado domingo:
«Sabemos cómo ha sido el Ratzinger teólo-
go y Prefecto de la Congregación para pro-
mover y defender la fe. No sabemos cómo
será el Ratzinger Papa. El hombre configu-
ra la misión asumida. Pero la misión asumi-
da configura al hombre. Otra responsabilidad
y otro horizonte de Iglesia y del mundo en-
sancharán su mirada, sus decisiones y su
magnanimidad. Él ha mirado no sólo a las
ideas sino también a los hombres. En mo-
mento crítico escribió: Del concepto de re-
velación forma parte siempre el sujeto re-
ceptor. Donde nadie percibe la revelación,
allí no se ha producido ninguna revelación,
porque allí nada se ha desvelado. La idea
misma de revelación implica un alguien que
entre en su posesión. Velar para que esa re-
velación de Cristo sea oída y percibida como
gloria y juicio del hombre, crearle un len-

guaje, instituciones y presencias nuevas, es
su gran tarea».

La aventura del hombre

George Weigel, autor de la apasionante
biografía de Juan Pablo II Testigo de espe-
ranza, ha hecho, en The Wall Street Jour-
nal, una lúcida comparación de la época ac-
tual con aquella en la que surgió la gigan-
tesca figura de san Benito,
en los últimos estertores
del Imperio romano: «Gra-
cias a san Benito y al mo-
nacato occidental, el decli-
ve de la civilización clási-
ca fue la ocasión para el
comienzo de una nueva
cultura. Ahora, el Papa Be-
nedicto XVI es también
consciente de la posibili-
dad de que Occidente se
enfrente al riesgo de una
nueva edad oscura. Alas-
dair MacIntyre escribió
que, en un tiempo en el que
el relativismo nos ha con-
ducido a un estéril y apagado clima cultural,
el mundo no está esperando a Godot, sino a
un nuevo san Benito. El mundo tiene ahora
a un nuevo Benito. Podemos estar seguros de
que nos conducirá a todos a una noble aven-
tura humana, que no tiene otro nombre que
el de santidad».

Juan Luis Vázquez
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Benedicto XVI, en la prensa nacional e internacional

Una persona, 
no un programa

El mundo tiene ahora 
a un nuevo Benito.
Podemos estar
seguros de que nos
conducirá a todos 
a una noble aventura
humana, que no
tiene otro nombre 
que el de santidad



¿Cómo era Benedicto XVI cuando era
un niño? ¿Era tranquilo, revoltoso...?

No, nervioso no era en absoluto. Era un
niño obediente, muy inteligente, tenía mucho
interés en el estudio, siempre fue un alumno
ejemplar. Le gustaba mucho leer y escribir.
Y tenía un gran sentido del deber. De pe-
queños sí que nos peleábamos a veces. No
sería natural si no lo hubiéramos hecho. Pe-
ro luego nos perdonábamos.

Y entonces, llegó su vocación al sacer-
docio, los dos. ¿Fue durante la guerra?

No, ya antes de la guerra. Bueno, yo soy
tres años mayor que mi hermano. Primero
fui monaguillo, luego estuve en el Semina-
rio menor. Mi hermano hizo el mismo re-
corrido pero trasladado en el tiempo, tres
años después, pero eso sí, por convicción
propia. 

¿Cuál fue la reacción de sus padres an-
te el sacerdocio de los dos hijos?

Mis padres decían que no debían influir
en nuestra vocación. Ellos siempre decían
que los hijos deben seguir su propio camino,
los padres deben ayudarles para recorrer el
camino que decidan.

¿Y daban gracias a Dios por la voca-
ción de los dos?

Mis padres han agradecido a Dios esto
toda su vida.

¿Cómo vivieron la guerra? ¿Fue difí-
cil? Cuentan que su hermano perteneció
a las Juventudes Hitlerianas. ¿Nos podría
explicar cómo se vivió en Alemania en
esos años para que podamos compren-
derlo?

Yo estuve en las Juventudes Hitlerianas
forzosas. Había dos tipos: las forzosas y las
voluntarias. A las de verdad iban los niños
voluntariamente. Los que íbamos a las for-
zosas, teníamos desventajas. Por ejemplo,
en el colegio no te concedían ninguna ayuda
económica al estudio. Te daban un carnet en
el que ponía dónde tenías que estar y allí te-
nías que ir. Una vez a la semana, por la tar-
de, tenías que participar en una especie de
desfile. Era obligatorio y no te podías librar
de ello.

Bueno, es que el III Reich quería in-
fluir en todo...

Es que fue una dictadura que uno hoy no
puede ni comprender. La gente habla hoy
de ello, pero no llega a comprender lo que
fue aquello.

He leído que su madre debió pertene-
cer a la Hermandad de Mujeres, un grupo

¿Cómo era su familia?
Mi padre fue gendarme y mi
madre era una mujer del cam-

po. A mi padre lo trasladaron de destino va-
rias veces. En el momento en que nació mi
hermano, estábamos en Marktl am Inn. Y
dos años más tarde nos mudamos a una pe-
queña ciudad cerca de la frontera austriaca
llamada Tittmonning. Después destinaron
a mi padre a Aschau am Inn. Allí, en As-
chau, Joseph fue a la escuela Primaria e hi-
zo la Primera Comunión. Y, en 1937, cuan-
do mi padre se jubiló, nos trasladamos a
Trauenstein, bueno, a una casa a las afueras
de Trauenstein. Allí fue donde mi hermano
asistió a la escuela Secundaria. En aquella
época trabajó como mozo de carga, y des-
pués tuvo que alistarse como soldado. Du-
rante la guerra fue prisionero. Luego estu-
diamos en Freising y, en 1951, fue ordena-
do sacerdote. Ha sido catedrático en Frei-
sing, Bonn. Münster, Tubinga y Ratisbona.
Desde Ratisbona pasó al Arzobispado de
Munich, donde el cardenal Wetter continúa
como su sucesor. Estuvo en Munich de 1977
a 1981.

Al cardenal Wetter se le veía muy con-
tento cuando conoció la noticia del nom-
bramiento de Benedicto XVI.

Sí, estaba muy contento.

Entrevista con el padre Georg
Ratzinger, hermano del Papa

Benedicto XVI

«Joseph
tiene mucho
sentido del
humor y es
muy alegre»
Al recibir la noticia de la elección de su hermano,
no se lo podía creer. A sus 81 años, este sacerdote,
canónigo de la catedral de Ratisbona, de carácter
afable y risueño, un gran músico –director de Los
gorriones de la catedral de Ratisbona, coro infantil

de primera categoría en Alemania–, explica 
a Alfa y Omega algunos recuerdos de su vida

Georg Ratzinger, hermano de Benedicto XVI
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también creado durante el III Reich y al
que era obligatorio pertenecer. Creo que
allí a veces rezaban el Rosario.

En el campo todo era un poco más tran-
quilo, no hablaban de Hitler, sino que lo que
hacían era pasarse recetas de cocina y tam-
bién rezaban, claro.

¿Conocían ustedes a gente judía?
No, no conocíamos a judíos, no había

muchos judíos. Ya de mayor, aquí, en Ra-
tisbona, he conocido a uno que es muy bue-
na persona y con el que tengo muy buena
relación. Pero en aquella época no conocí a
ninguno.

Mucha gente habla de la timidez del
nuevo Papa.

Él es de naturaleza más tímido, pero es so-
ciable, se siente bien con la gente. Lo que tie-
ne es como un aire de tranquilidad, de calma.

Bueno, ser tímido no significa ser triste...
Ser tímido significa guardar un poco las

distancias y no avasallar. Y cuando te en-
cuentras con alguien, no le avasallas, no le
exiges. Ser un poco discreto.

¿Quiénes son sus mejores amigos?
Sus compañeros de Secundaria. Se reúne

regularmente cada dos años con ellos. De
entre ellos, había cinco sacerdotes, cuatro
ya han muerto, él es el único que queda vivo.
También, compañeros del Seminario, los de
la quinta del 51. Ya nos vemos poco, pero
siempre son encuentros muy sentidos, vivi-
dos desde el corazón. 

Ustedes son de Baviera, y allí la cerve-
za es casi como el agua... 

Él casi no bebe cerveza, porque le da do-
lor de cabeza. No le sienta muy bien el al-
cohol y bebe muy poco. 

Usted no esperaba que su hermano fue-
ra elegido Papa?

No, en absoluto. 

En estos días ha habido quinielas so-
bre quien sería el sucesor, mucho jaleo...
Será también una carga, ¿no?

Realmente hay que ver la llamada pro-
funda de Dios detrás de esto. A la llamada de
Dios hay que responder que sí, hay que estar
dispuesto. 

Dicen que es duro e intransigente, ¿a
usted qué le parece?

Eso es falso. Él está siempre dispuesto a
buscar puntos de encuentro, a trabajar por
el diálogo. Pero sabe que también hay lími-
tes. Cuando se pone en duda lo fundamental,
en ese momento, él muestra absoluta clari-
dad. No se puede cuestionar todo, ni poner-
lo todo en tela de juicio.

Entonces, ¿podemos entender que esta
firmeza en la fe es la que le guía?

Claro, hay cosas que no cambian, la ver-
dad es la verdad. La verdad se mantiene.

¿Tiene sentido del humor?
Sí, tiene mucho sentido del humor, se ríe,

es muy alegre. Le gusta estar con la gente y
disfrutar con sus amigos.

María S. Altaba
Javier Sanz
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Entre la herencia que dejó Juan Pablo
II está la posibilidad de entablar rela-
ciones con China. ¿Se trata de algo cer-

cano? 
«Quiero ir a China… Quiero ir a China…»,

me repetía Juan Pablo II en un encuentro pri-
vado. Era como un niño delante de un cara-
melo. Su sueño era China. No pudo realizarlo
porque las relaciones entre Pekín y el Vatica-
no no estaban normalizadas. Hoy, la situación
es un poco distinta. Espero y creo que el pró-
ximo Pontífice podrá cumplir el viaje históri-
co de la reconciliación. Juan Pablo II dejó in-
dicaciones para afrontar esta delicada cues-
tión: unir paciencia y firmeza. Decía que no
debíamos renunciar a nuestros principios, pe-
ro que teníamos que hacerlo con calma, sin
forzar las cosas, y con una buena dosis de re-
alismo. Eran sus palabras. Quizá ahora estamos
más cerca. Vemos de manera positiva las se-
ñales de Pekín con ocasión de la muerte y los
funerales de Juan Pablo II. Yo no soy pesi-
mista.

En 1999, Juan Pablo II quiso concluir el
Sínodo de los Obispos en China. ¿Por qué
no pudo ser? 

En principio pensó en China; después, en
Hong Kong, por su estatuto especial. China
respondió que podía aceptar el viaje de Juan
Pablo II como líder religioso, pero que las re-
laciones diplomáticas no podían ser posibles.
Hoy, este impedimento está superado.

Un impedimento es el nombramiento de
obispos. Pekín reivindica esta competencia.

¿Cómo es posible pensar que la Iglesia re-
nuncie a su primado espiritual y doctrinal? El
nombramiento de obispos pertenece al poder
pastoral del Papa. Todo el mundo acepta tal
principio, incluso Cuba.

Pero China, como el Vaticano, está muy
firme.

Hay todavía caminos que explorar. Recuer-
do, por ejemplo, lo que pasó en Polonia, cuan-
do Karol Wojtyla era el obispo que menos de-
sagradaba al régimen de Varsovia. Del mismo
modo, se puede presentar una lista de obispos
por parte del Vaticano, y que China elija al más
cercano. O buscar otras vías. Con paciencia,
firmeza y realismo, como decía Juan Pablo II.
Pero estoy seguro de que el nuevo Papa dará
una señal muy pronto.

Fabio Cavalera 

Habla el arzobispo de Hong Kong

«El nuevo Papa 
irá a Pekín»

El domingo anterior al inicio del Cónclave, el Corriere della Sera publicó 
una entrevista con monseñor Joseph Zen Ze-kiun, arzobispo de Hong Kong, 
en la que rememora el interés de Juan Pablo II por visitar China y deja caer 

la posibilidad de que lo haga su sucesor



El Catecismo de la Iglesia católica, pre-
sentado por Vuestra Eminencia a fi-
nes el año 1992, fue universalmente

un éxito de librerías, encabezando en gran
número de países las listas de ventas. A
su juicio, ¿tiene esto alguna relación con la
caída de las ideologías?

Seguramente existe una relación, por-
que el interrogante de dónde apoyarnos en
el constante cambio de los tiempos se ha
vuelto más apremiante aún por la caída de
las ideologías. Después de todas las críticas
que han escuchado antes, quieren saber
qué es lo que este libro realmente dice.
Otros buscan información y quieren cono-
cer las enseñanzas de la Iglesia católica
que, ahora como siempre, representa una
gran fuerza espiritual en la Humanidad.
Muchos creyentes que, después de los agi-
tados años que siguieron al Concilio y en
presencia de los desconcertantes antago-
nismos entre los teólogos, ya no saben muy
bien a qué deben atenerse en la Iglesia, es-
peraban que este libro les aclare sus dudas
y, en efecto, en esto radica una de sus fun-
ciones esenciales: en los últimos tres de-
cenios, las opiniones y comentarios den-
tro de la Iglesia han sido múltiples, y tan
contradictorios, que produjeron una pro-
funda confusión e incertidumbre en mu-
chas personas. ¿Es que ahora la Iglesia ha
cambiado súbitamente sus antiguas ense-
ñanzas? ¿Es que todo cuanto siempre te-
nía validez, de pronto la ha perdido? ¿To-
davía tiene la Iglesia una doctrina común?
El Catecismo nos dice que sí, tiene una
doctrina común, porque la Palabra de Dios
es inagotable; cuando se acaben el cielo y
la tierra, las palabras de Jesús no perecerán,

como bien nos dice el Salmo 102: «Des-
de antiguo fundaste tú la tierra, y los cielos
son la obra de tus manos; ellos perecen,
mas tú quedas; todos ellos como la ropa
se desgastan, como un vestido los mudas
tú, y se mudan. Pero tú siempre el mis-
mo…» Como un vestido los mudas tú: el
cambio de la Historia en estos decenios lo
hemos vivido en forma dramática. Pero la
fe viene de aquel Dios que siempre per-
manece el mismo, aun cuando cambien los
vestidos de la Palabra, es decir, las formas
históricas de expresión de la fe. A pesar de
todas las dudas frente a la Iglesia católi-
ca, y a pesar de toda la crítica que se ex-
presa contra ella, existe una expectativa:
quizás pueda yo encontrar allí una palabra
que me ayude…

El Papa Juan Pablo II ha insistido va-
rias veces en la validez de esa advertencia
de Pío XII: «El gran pecado del mundo
contemporáneo es haber perdido la no-
ción de pecado». Mientras tanto, parece
que el sentido de la libertad, tan aguza-
do en el hombre contemporáneo, compe-
le a éste a conocerlo y a probarlo todo, in-
discriminadamente. A la luz de ello, ¿qué
podría comentarse de este pensamiento
de Simone Weil: «Hacemos la experien-
cia del bien sólo cuando lo cumplimos.
Cuando hacemos el mal, no lo conocemos,
porque el mal aborrece la luz»?

Pienso que esta palabra de Simone Weil
es fundamental. El bien y la verdad son in-
separables entre sí. Es un hecho que sólo
hacemos el bien cuando estamos en armonía
con la lógica interna de la realidad y de nues-
tro propio ser. Actuamos bien, cuando el

sentido de nuestra acción es congruente con
el sentido de nuestro ser, es decir, cuando
hallamos la verdad y la realizamos. En con-
secuencia, hacer el bien conduce necesaria-
mente al conocimiento de la verdad. Quien
no hace el bien, se ciega también a la verdad.
A la inversa, el mal se genera a través del
enfrentamiento de mi yo contra la exigen-
cia del ser, de la realidad. Esto es, el aban-
dono de la verdad. Es por eso que hacer el
mal no conduce al conocimiento, sino a la
ofuscación. Ya no puedo (ni quiero) ver lo
que es malo, el sentido del bien y del mal
queda embotado. Y por eso el Señor dice
que el Espíritu Santo amonestará al mundo
con relación al pecado. En su calidad de Es-
píritu de Dios, deja en claro lo que es el pe-
cado; sólo Él, que es todo luz, puede reco-
nocer lo que el pecado significa y conducir
así a los hombres a la verdad. Hablando de
esto mismo, san Pablo expresa: «El hombre
espiritual (el que vive con el Espíritu Santo)
entiende todo». 

¿Cómo se conjugan, en esta perspec-
tiva, las exigencias de una vida interior y
espiritual, con las de una misión pública y
profética?

Tengo la impresión de que hoy existe un
vasto malentendido en torno a la categoría
de lo profético. El profeta se entiende así co-
mo un gran acusador, que se coloca en la lí-
nea de los maestros de la suspicacia y percibe
lo negativo por doquiera. Esto es tan falso
como aquella opinión que prevalecía anta-
ño y que confundía al profeta con el adivino.

El profeta es en realidad el hombre espi-
ritual, en el sentido que san Pablo da a esta
expresión; es decir, es aquel que está total-
mente penetrado del Espíritu de Dios, y que
por esa causa es capaz de  ver rectamente y
de juzgar en consecuencia. Su misión es,
por lo tanto, hacer la obra del Espíritu San-
to y ello significa convencer al mundo en
orden al pecado, a la justicia y al juicio. Pues-
to que todo lo ve a la luz de Dios, posee una
percepción inexorable en lo que al pecado
respecta; él debe dejar al descubierto la hi-
pocresía y la mentira ocultas en las cosas
humanas, para dejar despejado el camino
hacia la verdad.

Convencer al mundo del pecado es, des-
de luego, algo enteramente distinto a una crí-
tica social fundada en lo puramente socio-
lógico, o guiada por intereses de tipo políti-
co. Significa juzgar a los hombres y a las cir-
cunstancias a partir de su relación para con
Dios; introducir en la comunicación el jui-
cio de Dios como el factor decisivo y remi-
tirlo todo a Dios. Por esta causa, el lenguaje
profético es religioso en grado máximo, es
lenguaje espiritual. Por eso, el lenguaje pro-
fético siempre aplica también la medida de lo
positivo: la justicia, porque me voy al Pa-
dre, y el juicio de Dios. Precisamente por es-
ta razón, el lenguaje profético es siempre
portador de esperanza. Hablar proféticamente
significa, en síntesis, interpretar la situación
desde el punto de vista de Dios, reconocer
la voluntad de Dios rectamente en una si-
tuación determinada, y proclamarla.

Jaime Antúnez

Bien y verdad, inseparables

Éste es el fragmento de una entrevista que concedió el cardenal Ratzinger a Jaime
Antúnez, director de Humanitas, revista de la Universidad Católica de Chile,
publicada en 2001, en el libro Crónica de las ideas. En busca del rumbo perdido
(Ediciones Encuentro)
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La experiencia de trabajar con él en tex-
tos concretos, que trataban de profundizar
en la doctrina de la fe, fue también un apren-
dizaje de un gran maestro de la teología. En
muchas conversaciones al margen de las se-
siones de la Comisión, se mostraba también
el hombre Ratzinger. Tranquilo, modesto y
entendiéndose siempre como un servidor de
la Iglesia, se convirtió también en un ejem-
plo para la conducción de la propia vida. Es-
pecialmente su ser sacerdote se hizo mode-
lo convincente. La predicación estaba en el
centro.

«La Eucaristía hace presente siempre y
constantemente a Cristo resucitado»: el Pa-
pa Benedicto XVI, en su primera homilía
como nuevo pastor de la Iglesia de Cristo,
ha subrayado especialmente este aspecto del
ser eclesial. La Iglesia vive de la Eucaristía,
en la que Cristo nos reconcilia con Dios y
nos introduce en el amor del Dios trinitario.
De la Eucaristía, Benedicto XVI sacará su
fuerza y nos la transmitirá a todos. En la ho-
milía mencionada, pronunciada en la Capilla
Sixtina, sigue diciendo: «Alimentados y apo-
yados en la Eucaristía, los católicos no pue-
den hacer otra cosa más que sentirse acogi-
dos». Saberse acogidos por Dios. La vida de
Joseph Ratzinger está marcada por este ser
acogido por Dios. Él vive en y a partir de la
certeza de que su vida está sostenida por
Dios.

Un futuro lleno de esperanza

La forma más visible del encuentro con
Dios es la celebración de la Eucaristía. Las
imágenes de los próximos días nos mos-
trarán a un Papa que celebra concentrado
los sagrados misterios, que se sabe vincu-
lado íntimamente y acogido por Jesucristo,
al que reconocemos realmente presente en-
tre nosotros en las especies del pan y del
vino.

Esta entrega al Cristo eucarístico se con-
virtió en un modelo de existencia sacerdo-
tal también para mí. Así pude seguir leyendo
su homilía con alegría: «La Eucaristía, el co-
razón de la vida cristiana y la fuente de la
misión de la Iglesia, tiene que ser el centro
permanente y la fuente del ministerio de Pe-
dro». Benedicto XVI toma su fuerza de la
Eucaristía.

Benedicto XVI se implicó siempre con
una alegría especial con los jóvenes. Ya
como profesor de teología, apreciaba la re-
lación con la curiosidad refrescante de los
estudiantes, que era siempre para él un es-
tímulo para profundizar más en la doctrina
de la Iglesia. Pero también como arzobis-
po de Munich y Freising buscó el contac-
to con los jóvenes. En este 2005 visitará
Colonia como Benedicto XVI, en la Jor-
nada Mundial de la Juventud, y dará a la
Iglesia una señal importante. En los jóve-
nes está su futuro, y en ellos está el poten-
cial que la Iglesia puede promover y con-
formar.

También aquí, Ratzinger se convirtió en
un modelo. Él no ha perdido de vista nunca
el futuro de la Iglesia, sino que ha intentado
siempre darle forma sin romper con su pa-
sado. Yo espero que, como Benedicto XVI,
su fuerza y su fe nos aliente a todos a se-
guir viendo en Jesucristo el centro de nues-
tra vida.

+  Gerhard Ludwig Müller 

Los escritos de Joseph Ratzinger son mi
compañía teológica desde hace casi 40
años. Cuando yo era aún un joven es-

tudiante, en 1968, la grandeza y profundi-
dad de su teología se ponía de manifiesto ya
en su Introducción al cristianismo, tradu-
cida a muchos idiomas y obra de referencia
para todo teólogo hasta hoy. Esta explica-
ción suya del Credo marcó generaciones
de teólogos. Yo he recurrido a ella siempre
de nuevo, para dejarme estimular por su
lenguaje preciso y rico de imágenes.

A partir de este libro, que estaba desti-
nado a una amplia difusión, Ratzinger se
convirtió en un acompañante espiritual y
teológico permanente. Cada uno de los li-
bros que publicó hasta hoy interviene en las
discusiones actuales e introduce al lector,
un poco más, en el misterio de la fe. El año
pasado, ya como obispo de Ratisbona, tuve
el honor de presentar con él su libro Caminos
de Jesucristo, en el que se hace cada vez
más claro que la realidad del mundo sólo
alcanza su destino propio cuando –como la
aguja de un compás– se orienta a Cristo.

Siempre he podido experimentar esto en
Joseph Ratzinger: la entrega y la orienta-
ción ilimitada a Jesucristo. Con ello, era
siempre capaz de entusiasmar y de fascinar.
Un amigo me decía un día que, con Ratzin-
ger, tenía siempre la sensación de tocar al
Misterio. Quien escucha a nuestro nuevo
Papa, está atento a sus homilías y lee sus li-
bros, difícilmente escapa a esta misma im-
presión.

Maestro de teología

En los últimos años se añadieron los en-
cuentros personales. Como colaborador de
la Comisión Teológica Internacional, que
preside el Prefecto de la Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe, gracias al contacto
inmediato y al trabajo común pude conocer
un nuevo aspecto de Joseph Ratzinger: su
brillante inteligencia, que sabe decir en po-
cas palabras incluso contenidos difíciles.
Siempre ocupado en servir a la Iglesia y a
la fe, encontró formas de expresar temas
complicados de modo fácil y accesible.

Monseñor Müller, obispo de Ratisbona:

«Una bendición 
para la Iglesia»

Monseñor Müller rige la diócesis de Ratisbona, especialmente cercana y vinculada 
a la de Freising-Munich, y a la persona del nuevo Papa

28-IV-2005 ΩΩ
31ESPECIAL BENEDICTO XVI AA

Monseñor Müller 
preside, en la catedral 
de Ratisbona, la Misa 
de acción de gracias 
por la elección 
de Benedicto XVI



Entre las numerosas publicaciones de Jo-
seph Ratzinger, figura un volumen de
no muchas páginas que recoge las me-

ditaciones que él impartió durante una se-
mana de Ejercicios espirituales a un grupo de
sacerdotes y seminaristas, con el título Ser-
vidor de vuestra alegría. Las palabras que
dan unidad de sentido a esas meditaciones
están tomadas del Apóstol san Pablo, quien
escribe a los cristianos de Corinto: «No es
que pretendamos dominar sobre vuestra fe,
sino que somos servidores de vuestra ale-
gría, pues os mantenéis firmes en la fe». El
ahora Benedicto XVI empleó entonces las
palabras del Apóstol para formular la gran-
deza del ministerio pastoral. Las mismas pa-
labras pueden servir para describir bien la
figura del nuevo Papa al inicio de su ponti-
ficado. 

¿No es acaso un servicio a la verdadera
alegría de todo hombre proclamar al mundo
entero la presencia viva de Cristo? El mi-
nisterio del nuevo Papa se ha iniciado reno-
vando su adhesión total y confiada al Señor,
consciente de que «su deber es hacer que
resplandezca ante los hombres y mujeres de
hoy la luz de Cristo; no la propia luz, sino la
de Cristo». El Hijo de Dios hecho hombre es
la medida del verdadero humanismo. Nada
hay tan humanizador como el Evangelio de
Jesucristo, y no hay fe adulta y madura si
no está profundamente arraigada en la amis-
tad con Cristo. La oración del cardenal Rat-

zinger, pronunciada en la homilía de la Mi-
sa Pro eligendo Pontifice, ha sido atendida
en su persona: «En este momento, pidamos
sobre todo con insistencia al Señor que, des-
pués del gran don del Papa Juan Pablo II,
nos dé de nuevo un pastor según su cora-
zón, un pastor que nos guíe al conocimien-
to de Cristo, a su amor, a la verdadera ale-
gría».

La Eucaristía, corazón de la vida

¿No es acaso un servicio a la verdadera
alegría recordar que la Eucaristía, corazón de
la vida cristiana y fuente de la misión evan-
gelizadora de la Iglesia, constituye «el cen-
tro permanente y la fuente del servicio pe-
trino»? La Providencia ha querido que el
ministerio de Juan Pablo II se consumara en
el Año de la Eucaristía, como sobre el gran
Altar del mundo, haciendo incluso de su
muerte una manifestación de «la potencia
de Dios que, a través de su Iglesia, quiere
formar con todos los pueblos una gran fa-
milia», mediante la Verdad y el Amor. La
misma Providencia ha regalado al mundo,
a través de su Iglesia, la persona de Bene-
dicto XVI, quien, en el Año de la Eucaristía,
nos ha pedido a todos intensificar «el amor
y la devoción a Jesús Eucaristía». 

Vienen a la memoria en estos momentos
las palabras del Santo Padre Pablo VI, cuan-
do, en su Exhortación apostólica Gaudete

in Domino, nos recordaba: «En la vida de
los hijos de la Iglesia, esta participación en
la alegría del Señor es inseparable de la ce-
lebración del misterio eucarístico». Pablo
VI concluía su Exhortación invitando a per-
manecer fieles a la celebración de la Euca-
ristía, participación en el banquete del amor.
Sin amor, no hay alegría. La Eucaristía es
comunión en el Amor extremo de Dios a los
hombres. Por eso, sin Eucaristía no hay ale-
gría. Y es que, de la comunión con Cristo
Eucaristía –nos ha dicho Benedicto XVI–
brota cada uno de los elementos de la vida de
la Iglesia: «la comunión entre todos los fie-
les, el compromiso de anuncio y testimonio
del Evangelio, el ardor de la caridad hacia to-
dos, especialmente hacia los pobres y pe-
queños».

¿No es acaso un servicio a la verdadera
alegría «proseguir en el compromiso de 
realización del Concilio Vaticano II», dando
prioridad al trabajo, sin ahorrar energías, en
favor de la «reconstitución de la unidad ple-
na y visible de todos los seguidores de Cris-
to»? Benedicto XVI es plenamente cons-
ciente de que, habiendo recibido la tarea de
confirmar a los hermanos, ha de hacerse car-
go de modo muy particular del deseo mani-
festado por Cristo en el Cenáculo: «Que to-
dos sean uno». Necesaria es la conversión
interior y la purificación de la memoria, pa-
ra que el dolor por la separación de los cris-
tianos deje paso a la alegría de la unidad. 

Un futuro sin miedo

¿No es acaso un servicio a la verdadera
alegría recoger la riquísima herencia del Pa-
pa Juan Pablo II, que nos ha dejado una Igle-
sia más valiente, más libre, más joven? La
mirada esperanzada de Benedicto XVI a los
jóvenes nos permite afrontar el futuro sin
miedo. La alegría espontánea de tantos jó-
venes, que estamos viendo estos días, con-
trasta con la amarga tristeza de algunos en-
vejecidos, que consideran el regalo de Dios
para nuestros días, que es el nuevo Papa, co-
mo una amenaza para sus vidas. Los jóvenes,
una vez más, nos han enseñado la necesi-
dad de un corazón generoso y libre de pre-
juicios para reconocer la mano de Dios en la
Historia. 

En la alegría serena de Benedicto XVI,
«humilde y sencillo trabajador en la viña del
Señor», resplandece el gozo de Jesús en el
Espíritu cuando proclamaba: «Te doy gra-
cias, Padre, porque has revelado estas cosas
a los sencillos». 

La sabiduría del cardenal Ratzinger no
era la de los sabios de este mundo –aun cuan-
do nunca rehusó el diálogo con ellos–, sino
la de quien se sabe instrumento insuficiente
en las manos del Señor. Esa sabiduría ha si-
do ahora elegida por el Señor para confir-
mar en la fe al pueblo cristiano. En Bene-
dicto XVI, Dios nos ha regalado un servi-
dor sencillo de nuestra alegría.

José Rico Pavés

Servidor de nuestra alegría
Escribe el Director del Secretariado de la Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe, 

de la Conferencia Episcopal Española
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El obispo Cipriano Calderón, Vicepresidente emérito de la Co-
misión Pontificia para América Latina, ha sido vecino du-
rante años, puerta con puerta, del nuevo Papa en su residencia

de Roma. Monseñor Calderón ha comentado, tras la elección del
cardenal Ratzinger como Papa, que Benedicto XVI «será un Papa
sencillo, humilde, simpático y santo, porque es realmente excep-
cional». En declaraciones a la agencia de noticias Zenit, monseñor
Calderón afirmó: «Comentaba con una de las religiosas alemanas que
le atienden que se tendrá que llevar su biblioteca, porque él sin su bi-
blioteca no va a ninguna parte. Tendremos un Papa teólogo con dis-
cursos impecables, como su homilía de inicio del Cónclave». Mon-
señor Calderón Polo saludó al entonces todavía cardenal Ratzinger
el sábado pasado, día en qué cumplía 78 años, y le felicitó. El pur-
purado bávaro le dijo: «¿Por mi cumpleaños, verdad?», a lo que
monseñor Calderón respondió: «Por supuesto, por su cumpleaños, pe-
ro sepa que rezo mucho por usted». 

Muy cercano

Otra de las personas que le ha conocido bien durante estos años
es el padre Pedro Barrajón, quien se entrevistó con el cardenal Rat-
zinger para obtener indicaciones para su trabajo en una tesis docto-
ral sobre san Buenaventura –hay que recordar que el actual Papa
obtuvo en 1957 su habilitación docente con el trabajo sobre La teo-
logía de la Historia, de san Buenaventura–. «Pedí una cita y me re-
cibió, y estuvimos hablando sobre el libro; fue conmigo amabilísi-
mo, parecía que no había tiempo. Posteriormente le mandé mi li-
bro y él, a su vez, me envió una nota manuscrita felicitándome por
el texto. Y luego he podido estar con él en diversas ocasiones, en
conferencias, en cenas; respecto a lo que muchos periódicos publi-
can, que es el inquisidor, él es todo lo contrario. Me lo he encontra-
do varias veces en la Plaza de San Pedro, cuando él iba de su casa a
trabajar; a veces le saludaba y él se paraba a hablar un momento.
Toda esa imagen que le han montado de hombre duro no existe en ab-
soluto. Cuando ha tenido que intervenir desde la Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe, lo ha hecho con una gran caridad, puntuali-
zando en teología, pero con una gran caridad, con un gran amor, sin
jamás aplastar a la persona. Y es un hombre cercano. Cuando he ha-
blado con él, escucha, es todo oídos. No es alguien que esté pen-
sando en sus ideas. Es un hombre muy cercano».

También tiene el padre Barrajón constancia de la intensa vida de
oración del nuevo Papa: «Del testimonio de su secretario, Josef Cle-
mens, se desprende que es un hombre de una gran oración. De hecho
no se podría hacer la teología que él hace sin la oración que hay de-
trás. Y al leer su libro Mi vida. Recuerdos 1929-1997, se constata que
las opciones que él tomaba siempre era cuestionando: ¿Cuál es la vo-
luntad de Dios para mí? Una persona no puede hacer este tipo de op-
ciones sin oración».

Otro de los que le ha conocido de cerca es el periodista y escritor
Vittorio Messori, quien colaboró con él en su libro Informe sobre
la fe: «La leyenda –y, lamentablemente, el odio ideológico de mu-

chos– ha hecho de él un Panzer-Kardinal, un inhumano fanático de
la ortodoxia, un verdadero heredero de los grandes inquisidores. El
Ratzinger de la realidad, no el del mito, está entre los hombres más
bondadosos, comprensivos, cordiales, hasta tímidos, que he podido
conocer. El perfil de Ratzinger responde también al de un hombre,
entre otras cosas, de fino humor, rápido a la sonrisa: recuerdo una tar-
de en la mesa, tras un premio que se le había dado, que quiso que le
contara algunos chistes que circulaban sobre él en las parroquias.
Le referí algunos y me di cuenta de que estaba verdaderamente di-
vertido». Nada que ver con un frío hombre de hierro. 

Alfa y Omega

Perfil humano de Benedicto XVI

Un hombre bueno, 
de gran caridad y oración

Quizá por su largo –y pocas veces bien comprendi-
do– servicio a la Iglesia como Prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, quizá por su ca-
rácter más próximo a la  timidez que a la grandilo-
cuencia, la figura del nuevo Papa Benedicto XVI se ha
visto sometida  a interpretaciones que no reflejan en
realidad su verdadera personalidad. Ofrecemos a
continuación diversos testimonios de personas que le
han conocido de cerca a lo largo de los últimos años,
y que dan una idea más aproximada de su carácter

El Santo Padre 
saluda a unos niños 
en su primera salida 

del Vaticano como Papa
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¿Cuál es el fundamento de esa gran
alegría que nos fue anunciada
con la elección del cardenal Rat-

zinger como sucesor de Pedro? ¿Dónde se
encuentra el enigma de la atracción que im-
pele nuestra firme adhesión a Benedicto
XVI? Acaso sea la capacidad de este hombre
de llegar al hombre; y esto, en el nombre de
Cristo. Cuando, en diciembre de 2000, afir-
mó que «la pobreza más profunda es la in-
capacidad de alegría, el tedio de la vida con-
siderada absurda y contradictoria», no ha-
cía sino llegar al corazón llagado del hombre
del post-existencialismo. «Es verdad –nos
decía– que esta pobreza se halla hoy muy
extendida, tanto en las sociedades material-
mente ricas como en los países pobres. La in-
capacidad de alegría supone y produce la
incapacidad de amar. Por eso, hace falta una
nueva evangelización. Si se desconoce el
arte de vivir, todo lo demás ya no funciona.
Pero ese arte no es objeto de la ciencia; só-
lo lo puede comunicar quien tiene la vida,
el que es el Evangelio en persona».

O, quizá su fe en la razón humana, nun-
ca separada de la Fe, don de Dios. La Ilus-
tración había tratado de revitalizar una ra-
zón devaluada. Pero, habida cuenta de las
consecuencias románticas, idealistas y exis-
tencialistas a las que se llegó, podemos sos-
tener que aquella noción de razón no hacía
justicia a las pretensiones humanas. La des-
trucción de la fe, de la metafísica y de la ra-
zón son elementos inseparables. Así lo sos-
tenía el cardenal Ratzinger en aquel en-

cuentro de Presidentes de Comisiones epis-
copales para la Doctrina de la Fe, celebrado
en México: «La indigencia de la filosofía,
la indigencia a la que la paralizada razón
positivista se ha conducido a sí misma, se
ha convertido en indigencia de nuestra fe.
La fe no puede liberarse si la razón misma no
se abre de nuevo». Y no es ésta una doctrina
de la hora nona en Ratzinger, sino que ya
en su memorable Lección inaugural con mo-
tivo de su llamamiento a la cátedra de Teo-
logía Fundamental de Bonn, en 1959, sos-
tuvo que «la verdadera exigencia de la fe
cristiana no puede hacerse visible, en su
magnitud y en su seriedad, sino por este
guión con aquello que el hombre ya de an-
temano ha captado en alguna forma como
lo absoluto». No hacía Ratzinger sino indi-
car cómo el abandono de la dimensión me-
tafísica en el concepto de Dios significaría,
a la vez, el abandono de la exigencia uni-
versal de la fe cristiana.

A lo mejor es su capacidad de diálogo au-
téntico con la cultura y el pensamiento mo-
derno. No es veraz la caricatura de los que
ven en este pastor un detractor de toda idea
moderna. Bien lo pudimos comprobar los que
tuvimos la dicha de escucharle en aquel inol-
vidable encuentro organizado por nuestra Fa-
cultad de Teología San Dámaso, de Madrid,
en febrero de 2000, cuando sostuvo con sen-
cilla inteligencia: «De hecho, no hay ninguna
gran filosofía que no haya recibido de la tra-
dición religiosa luces y orientaciones, ya pen-
semos en la filosofía de Grecia y de la India,

o en la filosofía que se ha desarrollado en el
ámbito del cristianismo, o también en las fi-
losofías modernas, que estaban convencidas
de la autonomía de la razón y consideraban es-
ta autonomía como criterio último del pen-
sar, pero que se mantuvieron deudoras de los
grandes temas del pensamiento que la fe cris-
tiana había ido dando a la filosofía: Kant,
Fichte, Hegel, Schelling no serían imaginables
sin los antecedentes de la fe; e incluso Marx,
en el corazón de su radical reinterpretación,
vive del horizonte de esperanza que había
asumido de la tradición judía».

La causa de nuestra alegría

O, posiblemente, pudiera ser la claridad
con la que nos ha hablado de la esencia del
cristianismo. De múltiples maneras, en nu-
merosas ocasiones, nos ha recordado que
«el cristianismo no es moralismo. El cris-
tianismo es la realidad de la historia común
de Dios y del hombre». Los reduccionismos
de todo tipo que puede sufrir la compren-
sión del acontecimiento cristiano no es pro-
blema menor. Por eso, apenas hace un año,
afirmaba: «Hoy se presenta el cristianismo
como una antigua tradición, sobre la que pe-
san antiguos mandamientos, algo que ya co-
nocemos y que no nos dice nada nuevo, una
institución fuerte, una de las grandes insti-
tuciones que pesan sobre nuestros hombros.
(...) Si nos quedamos en esta impresión, no
vivimos el núcleo del cristianismo, que es
un encuentro siempre nuevo, un aconteci-
miento gracias al cual podemos encontrar
al Dios que habla con nosotros, que se acer-
ca a nosotros, que se hace nuestro amigo».

Tal vez sea su sincera libertad a la hora de
describir los males que acechan a nuestra
Iglesia. No sólo es manchada ésta desde fue-
ra, sino que ella misma es la que hace su-
frir mucho a Cristo. No son palabras que de-
bamos echar en olvido aquellas que pro-
nunció en la meditación de la novena esta-
ción del Via Crucis, en la última Semana
Santa, cuando Juan Pablo II era un icono de
Cristo doliente: «Pero, ¿no deberíamos pen-
sar también en lo que debe sufrir Cristo en su
propia Iglesia? En cuántas veces se abusa
del sacramento de su presencia, y en el vacío
y maldad de corazón donde entra a menu-
do. ¡Cuántas veces celebramos sólo noso-
tros, sin darnos cuenta de Él! ¡Cuántas veces
se deforma y se abusa de su Palabra! ¡Qué
poca fe hay en muchas teorías, cuántas pa-
labras vacías! ¡Cuánta suciedad en la Iglesia
y entre los que, por su sacerdocio, deberían
estar completamente entregados a Él! ¡Cuán-
ta soberbia, cuánta autosuficiencia!»

Sin embargo, no. Nada de lo anterior es lo
que, yendo a las cosas mismas, delinea la
causa última de nuestra adhesión firme y
convencida a Benedicto XVI. La auténtica
raíz, la esencia de nuestra gran alegría, es
que Dios sigue guiando a su Iglesia en la
persona del sucesor de Pedro; que Cristo,
valiéndose –eso sí– de las extraordinarias
virtudes y talento de este hombre, nos ofre-
ce su Gracia para llevarnos a la salvación y
al conocimiento de la Verdad. Que el Espí-
ritu ha visitado de nuevo a su Iglesia, dán-
donos a Benedicto XVI. Que es Cristo quien
sigue estando con nosotros todos los días,
en la Iglesia pastoreada por Pedro, hasta el
fin de los tiempos.

Pablo Domínguez Prieto

Yendo a la raíz
Escribe el Decano de la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid
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El domingo pasado tuve la dicha y la gra-
cia de asistir en Roma –por primera vez
en mi vida– a la inauguración de un

nuevo pontificado. Era también la primera
ocasión en que las palabras del Papa recién
elegido, aunque sonaban con una autoridad
y con un timbre completamente nuevos en
aquella solemne celebración del comienzo
del ministerio petrino del Obispo de Roma,
tenían al mismo tiempo para mí el aire de
lo familiar y conocido. Benedicto XVI ha-
blaba ahora como sucesor de Pedro, pero no
había dejado de ser por eso el gran teólogo
cuyas páginas luminosas he venido leyen-
do y aun meditando durante años. 

Uno de los momentos más emocionan-
tes de la celebración, subrayado con los ví-
tores de los centenares de miles de perso-
nas allí presentes, tuvo lugar cuando el Papa
señaló que, precisamente en estos días, tan
tristes, de la muerte de Juan Pablo II, se ha-
bía puesto de manifiesto de modo visible y
planetario que la Iglesia está viva y joven.
Una última manifestación pascual de la tris-
teza transformada en gozo por el Espíritu
de Jesucristo resucitado.

Recordé entonces un pasaje del libro-en-
trevista que el cardenal Ratzinger concedió
al periodista alemán Peter Seewald, publi-
cado en 1996 bajo el título de Sal de la tie-
rra. A una pregunta del entrevistador sobre
el futuro de la Iglesia en las sociedades oc-

cidentales, progresivamente secularizadas, el
cardenal respondía abiertamente: la Iglesia
«será cada vez menos idéntica con las gran-
des sociedades y cada vez más una Iglesia de
minorías, de círculos pequeños y vivos de
personas convencidas, creyentes y coheren-
tes en la vida con su fe». ¿Aquella magna
asamblea eucarística de medio millón de fie-
les y a la que se unían desde lejos por la ra-
dio y la televisión muchos millones más, no
era todo lo contrario de aquellos círculos
pequeños? ¿Sería verdad que el cardenal
Ratzinger iba a cambiar sus opiniones para
dar paso a otra personalidad más acorde con
su nueva responsabilidad? ¿Lo estaba co-
menzando ya a hacer?

Es evidente que las obligaciones y la mi-
sión del Prefecto de cualquier Congregación
son de mucho menor alcance que las del Pa-
pa, a quien los responsables de cada dicas-
terio ayudan en una parcela limitada dentro
de la viña de la Iglesia. Ahora, como Papa, el
Prefecto de ayer tendrá que ocuparse de to-
da la viña. Pero seguro que lo hará poniendo
en juego su gran saber y su acreditado en-
tender al servicio de la nueva misión reci-
bida. Ése es precisamente el don que el Es-
píritu Santo nos ha hecho con el nuevo Papa.

Benedicto XVI conoce muy bien la si-
tuación de la Iglesia y la del mundo. Sus
análisis y sus prospectivas son lúcidos y di-
námicos. Ayudan a entender lo que pasa y

a abrir perspectivas de futuro. Naturalmen-
te, su visión de las cosas se arraiga profun-
damente en las fuentes de la fe cristiana y,
por tanto, no es nada simplista, sino mati-
zada y abierta. Para comprobarlo, lo mejor es
leerle. Hace tiempo que sus libros funda-
mentales están en nuestra lengua. El  perio-
dista mencionado le ha hecho dos grandes
entrevistas, de varios días de duración cada
una, que dejan al descubierto la verdadera
personalidad y el auténtico pensamiento del
nuevo Papa. Son dos libros muy aconseja-
bles para empezar: uno, el ya citado, La sal
de la tierra (1996), y el otro, más reciente,
Dios y el mundo (2000). Luego, quien quie-
ra profundizar más en el calado teológico
de nuestro Papa, que eche mano de su libro
más difundido, traducido a cerca de treinta
lenguas de todo el mundo: el titulado Intro-
ducción al cristianismo, cuya primera edi-
ción es de 1968 (¡fecha simbólica!), pero
que sigue siendo plenamente actual. Ahí es-
tá la obra teológica del Papa. Una suerte po-
der leerla tan fácilmente para saber real-
mente a qué atenernos.

El Papa Benedicto XVI va a seguir ani-
mando la vitalidad de la Iglesia haciendo,
de otro modo, con otra responsabilidad lo
que siempre ha querido hacer: cooperar con
la Verdad, es decir, con Jesucristo. Él sabe
que la Iglesia está viva porque Jesucristo
está vivo. En nuestro entorno cultural, esta
convicción habrá de ser cultivada espe-
cialmente por minorías creativas, que sepan
conjugar la humildad de la obediencia a la
palabra de Cristo con la valentía de hacer
frente a poderosas corrientes de opinión
cuya única verdad es la que parece en cada
caso más atractiva y más eficaz en términos
de mero consenso coyuntural y de poder
político. En este sentido, la Iglesia podrá
ser minoría, pero estará viva y llevará en
sí misma el futuro de la Humanidad. Un
futuro que no se reduce al planificado por
los ingenieros sociales, sino aquel que será
realmente el de cada uno de nosotros. Se
lo decía el Papa a Seewald magistralmente,
distinguiendo entre mera utopía ideológica
y verdadera esperanza para el ser humano
concreto: «La esperanza (cristiana) alimenta
la confianza en medio de nuestra amena-
zada historia. Pero no tiene nada que ver
con la utopía: el objeto de la esperanza no
es el mundo mejor del futuro, sino la vida
eterna. La espera de un mundo mejor no es
capaz de sostener a nadie, pues ese mun-
do no será ya el nuestro, y todos tenemos
que habérnoslas con nuestro presente, con
nuestro mundo. (...) En cambio, la vida eter-
na es mi propio futuro y, por eso, fuerza
configuradora de la Historia». El Papa se-
guirá siendo testigo de esta esperanza, no lo
duden. Y la Iglesia seguirá estando viva y
joven.

Juan Antonio Martínez Camino, S.J.

Sal de la tierra: La Iglesia viva
de Benedicto XVI

Escribe el padre Martínez Camino, Secretario General y Portavoz de la Conferencia Episcopal Española:

Benedicto XVI 
acaricia a un niño 
en el atrio de la basílica
de San Pablo Extramuros,
el lunes 25 de abril
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Alegría: «La alegría es el elemento
constitutivo del cristianismo (somos
amados por Dios de modo absoluto).

Alegría, no en el sentido de diversión su-
perficial, que puede ocultar en su fondo la
desesperación. Sabemos bien que el albo-
roto es, a menudo, una máscara de la deses-
peración. Me refiero a la alegría propiamente
dicha, que es compatible con las dificultades
de nuestra existencia… Precisamente cuan-
do se quiere resistir al Mal, conviene no ca-
er en un moralismo sombrío y taciturno, que
no es capaz de alegrarse con nada; por el
contrario, hay que mirar toda la belleza que
hay y, a partir de ahí, oponer una fuerte re-
sistencia a lo que destruye la alegría» (en
La sal de la tierra).
Arte: «No es un simple divertimento. El ar-
te es fundamental para el hombre. La res-
puesta del hombre a la realidad no puede ser
sólo la razón, ni tampoco puede expresar to-
do lo que el hombre quiere y debe expresar.
El arte, con la ciencia, es el mayor don que
Dios le ha podido dar» (en La sal de la tie-
rra).

Concilio Vaticano II: «El Concilio que-
ría señalar el paso de una actitud de con-

servadurismo a una actitud misionera. Mu-
chos olvidan que el concepto conciliar
opuesto a conservador no es progresista, si-
no misionero. (Existe) una auténtica crisis
(de fe) que hay que cuidar y sanar. Para es-

ta curación, el Vaticano II es una realidad
que debe aceptarse plenamente. Con la con-
dición, sin embargo, de que no se le consi-
dere como un punto de partida del cual hay
que alejarse a toda prisa, sino como una ba-
se sobre la cual hay que construir sólida-
mente» (en Informe sobre la fe).

Cultura de la fe: «Deberíamos tener el
coraje suficiente para romper con mucho de
lo que el hombre (contemporáneo) conside-
ra normal, para volver a descubrir la fe en to-
da su sencillez. Ese descubrimiento sería
muy fácil mediante un encuentro personal
con Cristo. Cuando la fe ya ha penetrado en
el alma, la vida se orienta de forma muy dis-
tinta. Entonces sí podría surgir una cultura de
la fe» (en La sal de la tierra).

Encarnación: «Es prodigioso que Dios
se convierta realmente en hombre. Que

no se disfrace, que no se limite a interpre-
tar durante un tiempo un papel en la Histo-
ria, sino que lo sea de verdad, y que final-
mente, con los brazos en cruz, se convierta
en el espacio abierto en el que podemos en-
trar» (en Dios y el mundo).

Fe, esperanza, caridad: «La fe es la raíz
de todo en nuestra vida. Esta fe significa

esperanza: conocer la existencia del mal y, de
todos modos, enfrentarse al futuro con con-
fianza. Porque la fe se basa, fundamental-
mente, en saberse amados por Dios, y eso

significa no sólo una respuesta afirmativa a
Dios, sino también a la Creación, intentando
ver en cada uno la imagen de Dios, y de ese
modo llegar a ser personas capaces de amar. 

La esperanza no tiene nada que ver con la
utopía. La espera en un mundo mejor no sir-
ve, porque ése no es nuestro mundo, y por-
que cada uno debe encontrar una solución
para su propio mundo» (en La sal de la tie-
rra).

Grano de mostaza: «Es probable que
estemos ante una nueva época de la his-

toria de la Iglesia, en la que volvamos a ver
una cristiandad semejante a aquel grano de
mostaza, que ya está surgiendo en grupos
pequeños que gastan su vida en luchar in-
tensamente contra el Mal y devolver el Bien
al mundo. Probablemente no habrá conver-
siones en masa, pero existe una presencia
nueva y muy fuerte de la fe. Ahora hay más
dinamismo, más alegría. Hay una presencia
llena de significado para el mundo» (en La
sal de la tierra).

Iglesia: «La Iglesia es por atribución la
propiedad de Dios en el mundo. El autén-

tico templo son los seres humanos en los
que Él vive y le pertenecen. Una historia
cuenta que Napoleón afirmó un día que iba
a exterminar la Iglesia. Un cardenal contes-
tó: Eso no lo hemos conseguido ni siquiera
nosotros» (en Dios y el mundo).
Individualismo: «Cuando nos creemos due-
ños de nosotros mismos y con poder para
juzgarlo todo, nos destruimos. Porque no
estamos en una isla con nuestro propio yo;
hemos sido creados para el amor, para la re-
nuncia. Sólo si nos damos, sólo si perdemos
la propia vida, tendremos vida. Vivir sólo
de derechos no es una buena receta para la
vida. Negarse al sufrimiento, negarse a ser
criatura equivale a negarse a estar someti-
do a unas normas, y eso, al final del todo,
es la negación del amor y la causa de la rui-
na del hombre. De algún modo, el hombre
tiene conciencia innata de que debe ser so-
metido a prueba, y que debe confrontarse
con una unidad de medida superior, y tam-
bién que debe aprender a darse y a perderse»
(en La sal de la tierra).

Jesucristo: «En Cristo coinciden verdad y
caridad. En la medida en que nos acerca-

mos a Cristo, también en nuestra vida, verdad
y caridad se confunden» (en la homilía de la
misa Pro Eligendo Pontifice). «Debemos
creer en Dios, pero no sólo teóricamente; de-
bemos considerarlo como la realidad más re-
al de nuestra vida: Él debe penetrar en todos
los estratos de nuestra vida y llenarla com-
pletamente: el corazón debe saber de Él y
dejarse alcanzar por Él; el alma, las energías
de nuestro querer y decidir, la inteligencia, el
pensamiento. Y nuestra relación de fondo
con Él mismo debe llamarse amor. La con-
secuencia es tremenda: todos nosotros de-
bemos aprender a hacer, por medio de la fe,
una especie de giro copernicano. Cada uno de
nosotros se ve a sí mismo, al principio, como
una pequeña tierra en torno a la que todos
los soles deberían girar. La fe nos enseña a sa-
lir de este error y a entrar junto con todos los

Fe, fe, fe… Un repaso por la bibliografía del cardenal Ratzinger podría tal vez darnos pis-
tas de cuáles serán las prioridades pastorales de Benedicto XVI. La variedad de temas en
sus múltiples publicaciones y entrevistas es inmensa, pero el mensaje siempre remite a la
necesidad de descubrir la presencia de Dios y vivir la fe hasta sus últimas consecuencias 

Benedicto XVI 
se asoma a la ventana 
de su antigua residencia,
la que ocupó 
como Prefecto 
de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, 
desde donde se ve 
la cúpula de San Pedro
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otros en la danza del amor en torno al Único
centro, en torno al centro que es Dios» (en
Mirar a Cristo).

Liturgia: «La liturgia no es un show. En
la liturgia opera una fuerza, un poder

que ni siquiera la Iglesia entera puede con-
ferirse: lo que en ella se manifiesta es lo ab-
solutamente Otro que, a través de la comu-
nidad (la cual no es dueña, sino sierva), lle-
ga a nosotros» (en Informe sobre la fe).

Oración: «Tener trato con Dios para mí
es una necesidad. Tan necesario como

respirar todos los días. El hombre vive de
relacionarse, y la calidad de su vida depen-
de de que sean justas sus relaciones esen-
ciales –con el padre, la madre, el hermano, la
hermana, etc.–, o aquellas fundamentales
que están escondidas en su ser. Pero si la
primera de todas esas relaciones, es decir,
si la relación con Dios no es buena, entonces
ninguna de las otras podrá ser buena. Yo di-
ría que esta relación es, en definitiva, el ver-
dadero contenido de la religión» (en La sal
de la tierra).

Perdón: «El perdón está lleno de preten-
siones y compromete a los dos: al que

perdona y al que recibe el perdón en todo
su ser. Un Jesús que aprueba todo es un Je-
sús sin la cruz, porque entonces no hay ne-
cesidad del dolor de la cruz para curar al
hombre. El perdón tiene que ver con la ver-
dad y, por tanto, exige la cruz del Hijo y exi-
ge nuestra conversión. Perdón es, precisa-
mente, restauración de la verdad, renova-
ción del ser y superación de la mentira ocul-
ta en todo pecado» (en Mirar a Cristo).
Progreso: «Progresivamente se ha ido des-
moronando la confianza que la razón tenía en
sí misma. La idea de que, en los asuntos hu-
manos, necesariamente se evoluciona a me-
jor, no tiene en el cristianismo fundamento
alguno; en cambio, es propio de la fe cris-
tiana tener la certeza de que Dios nunca
abandonará al hombre. El cristiano sabe, co-
mo cualquier hombre dotado de razón, que
en la Historia puede haber grandes crisis;
tal vez ahora nos encontremos ante una de
ellas. Pero su optimismo profundo descansa
en que Dios tiene al mundo en sus manos,
cuidando de él, de tal forma que, incluso,
horrores como el de Auschwitz deben ser
considerados a partir del hecho de que Dios
es más fuerte que el mal» (en La sal de la
tierra).

Relativismo: «Los movimientos ecolo-
gistas arremeten con pasión muy com-

prensible y justificada contra la contamina-
ción del medio ambiente, mientras tratan la
autocontaminación espiritual del hombre
como si fuera uno de sus derechos a la li-
bertad. Eliminamos la contaminación visible,
pero no prestamos atención a la contamina-
ción espiritual del hombre ni a la imagen de
cultura que hay en él, para poder respirar
humanamente, y, en cambio, defendemos
con un concepto falso de la libertad todo lo
que el arbitrio humano produce. Mientras
sigamos manteniendo esa caricatura de li-
bertad –la libertad de destrucción interior y
espiritual– no cambiarán siquiera sus con-
secuencias exteriores. No sólo la naturaleza
tiene sus leyes. También el hombre es cria-
tura. Pablo nos dice que la Creación sólo
respirará cuando se vea sometida a hombres

que sean un reflejo de Dios» (en La sal de la
tierra).
San Benito: «Quizá no nos hemos dado
cuenta todavía de lo que fue san Benito. Su
singularidad se convirtió nada menos que
en el arca de supervivencia para Occidente.
Pienso que hoy en día hay muchos cristianos
que se retiran, en ese sentido, huyen de ese
extraño consenso de la existencia moderna y
buscan nuevos modelos de vida; ahora tam-
poco llaman la atención de la opinión pú-
blica, pero con el tiempo, en el futuro, se re-
conocerá lo que en realidad están hacien-
do» (en La sal de la tierra).
Santos y reformadores: «De momento, no
tenemos necesidad de reformadores. Lo que
necesitamos, en realidad, son hombres cau-
tivados por el cristianismo en lo más ínti-
mo de su interior y que lo vivan como una
gran dicha y esperanza, convirtiéndose así en
personas que viven llenas de amor. Los san-
tos han sido los auténticos reformadores de
la Iglesia» (en La sal de la tierra). «Lo que
necesita la Iglesia para responder en todo
tiempo a las necesidades del hombre es san-
tidad, no managment» (en Informe sobre la
fe).
Sexualidad: «En la cultura del mundo de-
sarrollado se ha destruido, en primer lugar, el
vínculo entre sexualidad y matrimonio in-
disoluble. Separado del matrimonio, el sexo
se ha encontrado privado de puntos de re-
ferencia: se ha convertido en un problema
y, al mismo tiempo, en un poder omnipre-
sente. Consumada esta separación, la se-
xualidad se ha separado también de la pro-
creación. El sexo, sin una razón objetiva que
lo justifique, busca una razón subjetiva en
la satisfacción del deseo. Resulta entonces
natural que se transformen en derechos del
individuo todas las formas de satisfacción
de la sexualidad. Así, por poner un ejemplo,
la homosexualidad se presenta como un de-
recho inalienable. Al desgajarse el matri-

monio, deja la fecundadita de ser bendición
(como ha sido entendida en toda cultura),
para transformarse en una amenaza para la li-
bre satisfacción del derecho a la felicidad
del individuo. He aquí por qué el aborto se
transforma en otro derecho» (en Informe so-
bre la fe).

Vida pública: «La fe es un don recibi-
do para trasmitirlo a los demás, y no ha

sido debidamente acogida si se piensa que es
sólo para uno mismo. He hallado algo que
puedo hacer y no puedo conformarme con
decir: Esto me basta. Porque en ese mismo
instante se destruiría el bien hallado. Es co-
mo cuando se recibe una gran alegría: exis-
te la necesidad de compartirla con alguien,
porque, si no, no es una alegría completa.
En el interior de la Iglesia siempre debe es-
tar presente esa intranquilidad: ha recibido un
don destinado a toda la Humanidad» (en La
sal de la tierra).

Zeitgeist (Espíritu de los tiempos): «La
Iglesia no puede pactar con el Zeitgeist,

con el espíritu de los tiempos» (en La sal de
la tierra). 

«En medio de un mundo donde el escep-
ticismo ha contagiado también a muchos cre-
yentes, es un escándalo la convicción de la
Iglesia de que hay una Verdad con mayús-
cula. Es un escándalo que comparten tam-
bién católicos, que han perdido de vista la
esencia de la Iglesia, que no es una organi-
zación únicamente humana, y debe defen-
der un depósito que no es suyo. No son los
cristianos los que se oponen al mundo. Es el
mundo el que se opone a ellos cuando se pro-
clama la verdad sobre Dios, sobre Cristo y so-
bre el hombre. El mundo se rebela siempre
que al pecado y a la gracia se les llama por su
propio nombre» (en Informe sobre la fe).

Ricardo Benjumea

Juan Pablo II 
se despide del entonces

arzobispo de Munich, 
el cardenal 

Joseph Ratzinger, 
en su primera visita 

a esta ciudad alemana, 
en noviembre de 1980
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netarios: desigualdades, creciente pobreza,
explotación de la tierra y sus recursos, ham-
bre, enfermedades, choque de culturas. To-
do esto demuestra que, al crecimiento de
nuestras posibilidades, no corresponde un

igual desarrollo de nuestra
energía moral. La mentali-
dad técnica confina a la mo-
ral a un ámbito subjetivo,
mientras que lo que necesi-
tamos es una moral pública
que sepa responder a las
amenazas que se ciernen so-
bre la existencia de todos no-
sotros. El verdadero y más
grave peligro de este mo-
mento está, justamente, en
este desequilibrio entre po-
sibilidades técnicas y ener-
gía moral. La seguridad que
necesitamos como presu-
puesto de nuestra libertad y
de nuestra dignidad no puede
venir, en resumidas cuentas,
de sistemas técnicos de con-
trol, sino que sólo puede bro-
tar de la fuerza moral del
hombre; donde ésta falte, o
no sea suficiente, el poder
que tiene el hombre se trans-

formará cada vez más en un poder de des-
trucción.

Es verdad que hoy existe un nuevo mo-
ralismo, cuyas palabras claves son justicia,
paz, conservación de lo creado; pero, sin

Vivimos momentos de grandes peli-
gros, oportunidades, y de gran res-
ponsabilidad para el hombre y para

el mundo. Resulta espontáneo pensar en la
amenaza del terrorismo, esa nueva guerra
sin fronteras y sin frentes. El temor de que
pueda adueñarse pronto de armas nucleares
y biológicas no es infundado, y ha logrado
que, dentro de los Estados de Derecho, se
haya tenido que recurrir a sistemas de segu-
ridad parecidos a los que antes sólo existían
en las dictaduras; pero, de todos modos, exis-
te la sensación de que todas estas precau-

ciones no puedan bastar jamás del todo en re-
alidad, al no ser posible, ni deseable, un con-
trol global. 

Menos visibles, pero no por ello menos
inquietantes, son las posibilidades de auto-
manipulación que el hombre ha consegui-
do... Un hombre en el que ya no brilla el es-
plendor de su ser a imagen y semejanza de
Dios, que es lo que le confiere su dignidad e
inviolabilidad, sino únicamente el poder de
las capacidades humanas. Ya no es más que
imagen del hombre –¿de qué hombre?– A
ello se añaden los grandes problemas pla-

18 días antes de ser Papa, conferencia del cardenal Ratzinger 
en Subiaco

Una confusa
ideología 

de la libertad
La tarde del pasado 1 de abril le fue entregado al entonces cardenal Joseph Ratzinger,

en el monasterio de Subiaco, cuna de los benedictinos y de Europa, el Premio
San Benito «por su labor excepcional a favor de la promoción de la vida y de la familia
en Europa». Nadie podía imaginar, aquella tarde, que, pocos días después, el premiado

sería elegido Papa y adoptaría el nombre del Patrono de Europa. En aquella ocasión,
el cardenal Ratzinger pronunció un importante discurso, en el que, bajo el título

Europa en la crisis de las culturas, reflexionó sobre culturas que hoy se contraponen.
De este significativo discurso ofrecemos lo esencial:
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del monasterio 
de Subiaco

El concepto
de discriminación
se va ampliando
cada vez más,
hasta el punto de
que la prohibición
de discriminar
puede transformarse
cada vez más
en una limitación
de la libertad
de opinión
y de la libertad
religiosa



los necesarios valores morales esenciales,
este moralismo se queda en vaguedades y
se desliza, casi inevitablemente, a la esfera
político-partidista. Es, sobre todo, una pre-
tensión dirigida a los demás, y demasiado
poco un deber personal de nuestra vida co-
tidiana. En los últimos decenios hemos vis-
to de sobra, en nuestras calles y plazas, có-
mo el pacifismo puede desviarse hacia un
anarquismo destructivo y hacia el terrorismo.
Lo mismo vale decir para un cristianismo y
para una teología que reducen el meollo del
mensaje de Jesús –el reino de Dios– a los
valores del Reino, identificando estos valo-
res con las grandes consignas del moralis-
mo político, y proclamándolo, al mismo
tiempo, como la síntesis de las religiones,
pero olvidándose así de Dios, a pesar de que
Él es el sujeto y la causa del reino de Dios.

Consecuencias morales

Esta breve mirada sobre la situación del
mundo nos lleva a reflexionar sobre la actual
situación del cristianismo, y, en consecuen-
cia, también sobre las bases de Europa. El
cristianismo no partió, ciertamente, de Eu-
ropa y, por tanto, no puede ser clasificado
como una religión europea, pero en Europa
fue donde recibió su impronta cultural e in-
telectual más eficaz históricamente, y, por
consiguiente, permanece imbricado de ma-
nera especial a Europa. Esta Europa, desde
el Renacimiento –y, de modo más acabado,
desde la Ilustración– ha desarrollado preci-

samente una racionalidad científica que, en
cierto sentido, es uniforme para todo el mun-
do. En la estela de esta forma de racionali-
dad, Europa ha desarrollado una cultura que,
de manera hasta ahora desconocida para la
Humanidad, excluye a Dios de la conciencia
pública, bien negándolo del todo, bien juz-
gando su existencia no demostrable, incier-
ta y, por tanto, perteneciente al ámbito de
las opciones subjetivas, algo en todo caso

irrelevante para la vida pú-
blica. Esta racionalidad pu-
ramente funcional, por de-
cirlo así, ha traído consigo
una subversión de la con-
ciencia moral que sostiene
que es racional sólo aque-
llo que se puede probar con
experimentos. Y, como la
moral pertenece a una esfe-
ra del todo distinta, desapa-
rece como categoría en
cuanto tal, y debe ser bus-
cada de otro modo, puesto
que es necesario admitir
que, de todas maneras, la
moral hace falta. En un
mundo basado sobre el cál-

culo, es el cálculo de las consecuencias lo
que determina qué es lo que hay que consi-
derar moral o no. Aquí emerge, sobre todo,
la responsabilidad que nosotros, los euro-
peos, debemos asumir en este momento his-
tórico: en el debate en torno a la definición de
Europa, en torno a su nueva forma política,

no se juega una cierta nostálgica batalla de
retaguardia de la Historia, sino sobre todo
una gran responsabilidad para la Humani-
dad de hoy. 

Cultura ilustrada

En el debate sobre el Preámbulo de la
Constitución europea, esta contraposición
queda en evidencia. «Visto –se dice– que en
el artículo 52 de la Constitución se garanti-
zan los derechos institucionales de las Igle-
sias, podemos estar tranquilos»... Pero eso
significa que las Iglesias, en la vida de Eu-
ropa, encuentran su sitio en el ámbito del
compromiso político, mientras que en el ám-
bito de los fundamentos de Europa, la im-
pronta de su contenido no encuentra espa-
cio alguno. 

Las razones que se dan en el debate pú-
blico para este neto No son superficiales, y es
evidente que, más que indicar su verdadera
motivación, la encubren. Las motivaciones
que se dan para este No presuponen la idea
de que sólo la cultura ilustrada radical po-
dría ser constitutiva de la identidad europea.
Junto a ella pueden coexistir diferentes cul-
turas religiosas con sus respectivos dere-
chos, a condición de que –y en la medida en
que– respeten los criterios de la cultura ilus-
trada y se subordinen a ella. Esta cultura
ilustrada está definida sustancialmente por
los derechos de libertad; parte de la libertad
como un valor fundamental que lo mide to-
do: la libertad de la opción religiosa, que in-
cluye la neutralidad religiosa del Estado; la
libertad de expresar la propia opinión, siem-
pre que no ponga en duda este canon; la or-
denación democrática del Estado; la libre
formación de partidos; la independencia de
la magistratura; y, finalmente, la tutela de
los derechos del hombre y la prohibición de
discriminaciones. Aquí el canon, la norma,
está todavía en trance de formación, puesto
que existen todavía derechos del hombre
contrastantes, como por ejemplo el contras-
te entre el deseo de libertad de la mujer y el
derecho del nasciturus a la vida. El concep-
to de discriminación se va ampliando cada
vez más, hasta el punto de que la prohibi-
ción de discriminar puede transformarse ca-
da vez más en una limitación de la libertad de
opinión y de la libertad religiosa. 

Muy pronto no se podrá afirmar ya que la
homosexualidad constituye, como enseña la
Iglesia católica, un desorden objetivo en la
estructuración de la existencia humana. Y
el hecho de que la Iglesia esté convencida
de no tener derecho a ordenar sacerdotes a
las mujeres es considerado ya, por algunos y
desde ahora, inconciliable con el espíritu de
la Constitución europea. Es evidente que es-
te canon de la cultura ilustrada –todo, menos
definitivo– contiene valores importantes que
los cristianos apreciamos; pero es igualmente
evidente que la concepción mal definida, o
de hecho no definida, de libertad, que está en
la base de esta cultura, trae consigo, inevi-
tablemente, contradicciones; y es evidente
que, precisamente a causa de su uso (un uso
que parece radical), trae consigo limitaciones
de la libertad que hace una generación ni si-
quiera podíamos imaginar. Una confusa ide-
ología de la libertad conduce a un dogma-
tismo que cada vez se revela más hostil con-
tra la libertad.

+ Joseph Ratzinger
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de la libertad conduce
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El Tercer Concilio de Toledo, del año 589, es un dato histórico,
eclesiástico y europeo de primer orden. La España de aquel
tiempo estaba dividida internamente en un doble sentido. Al

enfrentamiento étnico entre la población románica y la germánica, se
sumaba la correspondiente oposición religiosa entre las versiones
católica y arriana del cristianismo. Las contraposiciones de la sangre
sólo podían ser salvadas por la unidad en la fe.

El Concilio de Toledo ha creado futuro; ha construido Europa,
produciendo unidad a partir de la fuerza del espíritu. En el encuen-
tro con el Concilio de Toledo, buscamos modelos de unidad, algo que
pueda reunir a unos y otros y abrir caminos por donde avanzar. Has-
ta hace poco, Europa estaba dividida por el telón de acero, repre-
sentado simbólicamente por el muro de Berlín. Estas barreras han ca-
ído. Hemos podido ver con nuestros propios ojos que el espíritu es
más fuerte que el hormigón. La expansión del espíritu, la exigencia
indestructible de libertad, de justicia y de verdad, ha destrozado el te-
lón de acero. Los hombres no se han levantado sólo contra el fraca-
so material de la economía y las carencias materiales; se han alzado
más bien contra un sistema, que había erigido la mentira como prin-
cipio del pensar, del hablar y del hacer. ¿Qué fuerzas pueden servir
a la edificación de un nuevo futuro europeo? ¿Es todavía la fe cris-
tiana, también hoy, una fuerza así? Con el marxismo ha fracasado, an-
te todo, el materialismo elevado a la condición de dogma. 

Ya desde Augusto Comte, todo el esfuerzo se dirige a concebir al
hombre como un ser determinado por leyes. Este intento ha dado
origen a aquella común concepción fundamental de la ciencia social

que, a pesar de todas las diferencias, aparece en el Este bajo la for-
ma de sociología marxista, y en el Occidente como sociología po-
sitivista, y que en los dos casos define –según la expresión de Jürgen
Habermas– el proyecto de modernidad. Estos principios se presen-
tan como la nueva metafísica, como explicación de los fundamentos
del ser humano. El intento de tratar al hombre científicamente, en el
sentido estricto de la palabra, implica el determinismo derivado del
materialismo que sirve de presupuesto. El sistema marxista no ha he-
cho más que traducir con toda fidelidad estos presupuestos funda-
mentales al comportamiento político: la represión de la libertad por
el sistema no es una deformación del pensamiento, sino su aplicación
lógica.

La palabra progreso se ha convertido en un satélite de la filosofía
de la Historia post-hegeliana. En el terreno socialista, se conside-
raba sencillamente que el progreso es lo que sirve para la constitu-
ción del socialismo. Hay también un liberalismo superficial, que no
es menos parcial. Identifica la libertad con la ausencia de vincula-
ciones, y presenta como progreso todo lo que suprime los vínculos.
En este contexto, Romano Guardini ha hablado de la falta de lógica,
de insensatez de la fe en el progreso. Cuanto el progreso se considera
como un proceso necesario de desarrollo de la Historia, sujeto a le-
yes, queda colocado debajo de lo propiamente humano y, en últi-
mo término, concebido contra el hombre.

La pregunta sobre Dios

El motor más fuerte de los nuevos procesos ha sido el fracaso
material del sistema marxista. Habría que citar, como segundo fac-
tor, la fuerza de la religión. Se había predicho que la religión desa-
parecería por sí misma, cuando hubiesen cambiado las relaciones
sociales que provocaban las proyecciones de la religiosidad. Hace
tiempo, sin embargo, se reconoció que se había sobrevalorado la
rapidez de este proceso; después, finalmente, se fue poco a poco
dejando abierta la posibilidad de que la religión nunca hubiera de de-
saparecer. Al final, ocurrió algo sorprendente: precisamente entre
los intelectuales dedicados a las ciencias naturales, volvía a emerger
la pregunta sobre Dios. Estos destellos del interrogante sobre Dios
en medio de una estricta racionalidad, hicieron sentir la sed de lo
eterno que nace de lo más profundo de la existencia humana; una sed
que, evidentemente, está impresa en las raíces de nuestra alma. Por
los libros de Tatjana Goritschewa, conocemos cómo entre la juven-
tud académica educada en el ateísmo absoluto, Dios se convirtió en
un tema atractivo, sobre el que se disputaba en discusiones que lle-
gaban a durar toda una noche. No siempre conducían a la conversión,
a la fe cristiana concreta. Pero sí creció espontáneamente, a partir de
estas preguntas, una nueva receptividad ante el mensaje. 

Un tercer factor, de naturaleza muy diversa a los anteriores, es la
influencia de los medios de comunicación, que han mostrado ser,
sin duda, un elemento de desestabilización frente a las dictaduras. Con
su escepticismo, lo relativizan todo; para todo muestran imágenes
contrapuestas, y así, lo hacen todo discutible. Forman la conciencia
y el inconsciente, y empujan a poner en práctica lo visto y lo oído. No
se puede ocultar que a los medios de comunicación, con su banali-
zación de la violencia, presentada como un comportamiento huma-
no normal y corriente, les corresponde una grave responsabilidad. La
fuerza relativizadora de las imágenes van más allá del ámbito de
las dictaduras. Empujan a un escepticismo generalizado. Nace la
sensación de conocerlo todo, de poder juzgar y opinar sobre todo; pe-
ro de ahí podría resultar una pérdida de la capacidad para percibir las
dimensiones más profundas de lo existente. Existe el riesgo de un
adormecimiento de la sensibilidad, de un aferrar sólo lo exterior.
Amenaza el peligro de que el alma se haga incapaz de la paciencia
necesaria para la búsqueda de la verdad. El fenómeno de los me-
dios de comunicación no puede ser juzgado de un modo sólo posi-
tivo o sólo negativo; precisamente en su ambigüedad, son un signo
fatídico de nuestro tiempo, cuyo influjo puede extenderse de modo
cada vez más decisivo y en las direcciones más diversas.

Intervención del cardenal Ratzinger en Toledo, 1989:

¿Qué fuerzas para unir Europa?
Ofrecemos a nuestros lectores un resumen de la intervención del cardenal Ratzinger en la conmemoración, en Toledo,

del XIV Centenario del III Concilio de Toledo

Ilustración del cartel
conmemorativo
del XIV Centenario
del III Concilio
de Toledo



Una de las últimas declaraciones sobre España pronunciadas
por el Santo Padre está contenida en una entrevista que con-
cedió al diario italiano La Repubblica, en noviembre del año

2004. Preguntado acerca de la legalización del llamado matrimo-
nio homosexual en España, el entonces cardenal Prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe declaró que esta medida «es
destructiva para la familia y para la sociedad. El Derecho crea la
moral o una forma de moral, puesto que la gente normal considera co-
múnmente que lo que afirma el Derecho también es moralmente lí-
cito. Y si consideramos esta unión más o menos equivalente al ma-
trimonio, tenemos una sociedad que ya no reconoce la especificidad
ni el carácter fundamental de la familia, es decir, el ser propio del
hombre y de la mujer, que tiene el fin de dar continuidad, no sólo en
sentido biológico, a la Humanidad. Por eso, la elección que se ha
hecho en España no beneficia realmente a estas personas, pues así
destruimos elementos básicos de un sistema de Derecho. Ante todo
debemos tener un gran respeto por estas personas que sufren y quie-
ren encontrar su forma de vivir adecuada, pero crear ahora la forma
jurídica de una especie de matrimonio homosexual no les ayuda en
realidad. Con esta elección, hacia la que hoy se inclina una Europa,
digámoslo así, en decadencia, nos separamos de las grandes culturas,
que siempre han reconocido el significado de la sexualidad: que un
hombre y una mujer han sido creados para ser de forma conjunta la
garantía de futuro, no sólo física, sino también moral».

Viajes a España

En 1989 fue invitado a presentar el libro Juan Pablo II, peregrino
por el Evangelio. Entonces destacó «la buena impresión» que se lle-
va «de este viaje, de haber conocido de cerca al pueblo español y de
su riqueza cultural que he podido admirar en mis visitas a El Escorial,
Ávila y Salamanca». El entonces cardenal contestó de buen humor a
cuantas preguntas le formularon sobre su vida privada, incluso a la que
le descubría como un experto en música rock; el cardenal, que reali-
zó un estudio antropológico sobre la música, estudió también el rock,
del que dice que es «antropológicamente muy distinto de la música sa-
cra. La música no es sólo un divertimento; tiene un fondo antropo-
lógico como expresión profundamente humana». Al día siguiente
presidió la Eucaristía en la parroquia madrileña del Buen Suceso;
allí tuvo unas palabras especialmente dirigidas a los jóvenes: «Cada
generación tiene que reconquistar la fe, puesto que comienza con
ella. La cuestión para el joven católico está en permanecer fiel a la no-
vedad histórica que surge. Los jóvenes debéis ir en pos de la verdad,
para ser verdaderamente libres». En la misma homilía descalificó a los
violentos, que, «como los antiguos zelotes, intentan identificar el rei-
no de Dios con este mundo. Los mensajeros de Jesús no predican la
lucha de clases, sino la paz de Jesús. Jesús dijo a sus discípulos que
debían predicar no con la violencia, sino con la paz. Hay que pensar
en la alegría de la resurrección, porque lo que realmente hace feliz es
el cielo. Un amor sin sufrimiento no es realista, y cae en el romanti-
cismo». Sobre la Iglesia en España, manifestó: «La Iglesia en Espa-
ña es una Iglesia fiel y vivaz, y se puede mirar con confianza su fu-
turo». En dicho viaje tuvo ocasión de hablar con un representante
del Gobierno socialista, en concreto con Enrique Mújica, ministro
de Justicia por aquel entonces. 

El 9 julio 1993, el cardenal Ratzinger participó en un Curso sobre
el Catecismo de la Iglesia católica, en El Escorial. Allí abordó temas
como el aborto y la pena de muerte, y también afirmó que «hay libros
de Religión que no se atreven a decir que Cristo ha resucitado». 

En 1998 fue investido Doctor Honoris Causa por la Universi-
dad de Navarra; en esta ocasión hizo de nuevo referencia al terrorismo
de ETA: «Con los crímenes no se dialoga; hay que concienciarse
contra el terrorismo desde el humanismo». De nuevo aludió al te-
rrorismo en nuestro país en otra de sus visitas. En el 2002 visitó Ca-
ravaca de la Cruz, con motivo de la celebración del Año Jubilar, y par-
ticipó en un Congreso de Cristología, organizado por la Universidad
Católica San Antonio, de Murcia. «No se puede hacer –afirmó el
nuevo Santo Padre– como Barrabás, que con el terrorismo buscaba
la liberación de Israel. Ciertamente, el cristianismo se relaciona con
la libertad, pero la verdadera libertad no es una libertad política». Tu-
vo también unas frases que, aunque no están inspiradas directamente
en la situación de nuestro país, hoy cobran más relevancia que nun-
ca: «El talento que se nos ha dado, el tesoro de la verdad, no se de-
be esconder, debe transmitirse a otros con audacia y valentía, para que
sea eficiente y, cambiando la imagen, para que penetre y renueve
la Humanidad como hace la levadura. Hoy día en Occidente estamos
muy ocupados en enterrar el tesoro –por cobardía, ante la exigencia
de tener que defenderlo en la lucha de nuestra historia y perder qui-
zás algo (lo que claramente es incredulidad), o también por pereza:
lo enterramos porque nosotros mismos no queremos ser importu-
nados por Él–, porque en el fondo quisiéramos vivir nuestra vida
sin ser molestados por el peso de responsabilidad que el tesoro trae
consigo».

Juan Luis Vázquez

Benedicto XVI y España

«Los jóvenes debéis buscar
la verdad»

El Santo Padre ha visitado España en numerosas 
ocasiones, para dar conferencias o para presentar 
algún libro suyo, o sobre Juan Pablo II; ha peregrina-
do por el Camino de Santiago; ha estado en Toledo, en
la madrileña Facultad de Teología de san Dámaso;
en el Palacio de Congresos y Exposiciones pronunció
una magistral y recordada conferencia... 

Benedicto XVI, 
en Caravaca 

de la Cruz (Murcia), 
en noviembre de 2002
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La Curia romana está constituída por los organismos 
e instituciones, mediante los cuales el Romano

Pontífice suele gestionar los asuntos de la Iglesia
universal; realizan su función en nombre  y por autoridad
del Papa, para el bien y el servicio de todas las Iglesias 
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Benedicto XVI
Obispo de Roma, Vicario de Jesucristo, Sucesor de Pedro 

Sumo Pontífice de la Iglesia Universal

La Curia romana

CONGREGACIONES

Doctrina de la Fe
Vacante

Iglesias Orientales
Cardenal Ignace Moussa Daoud
74 años, sirio

Culto Divino y Disciplina 
de los Sacramentos

Cardenal Francis Arinzé
72 años, nigeriano

Causas de los Santos
Cardenal José Saraiva Martíns 
73 años, portugués

Evangelización de los Pueblos
Cardenal Crescencio Sepe 
61 años, italiano

Clero
Cardenal Darío Catrillón Hoyos 
75 años, colombiano

Institutos de Vida Consagrada 
y Sociedades de Vida Apostólica

Arzobispo Franc Rodé 
70 años, esloveno

Educación Católica 
Cardenal Zenon Grocholewski 
65 años, polaco

Obispos
Cardenal Giovanni Battista Re 
71 años, italiano

CONSEJOS PONTIFICIOS

Laicos
Arzobispo Stanislaw Rylko
59 años, polaco

Unión de los Cristianos
Cardenal Walter Kasper 
72 años, alemán

Familia
Cardenal Alfonso López Trujillo 
69 años, colombiano

Justicia y Paz
Cardenal Renato Raffaele Martino
72 años, italiano

Cor Unum
Arzobispo Paul Josef Cordes 
70 años, alemán

Migraciones
Cardenal Stephen Fumio Hamao 
75 años, japonés

Pastoral Sanitaria
Cardenal Javier Lozano Barragán
72 años, mejicano

Textos Legislativos
Cardenal Julián Herranz 
75 años, español

Diálogo Interreligioso
Cardenal Michael Louis Fitzgerald 
67 años, inglés

Cultura
Cardenal Paul Poupard 
74 años, francés

Comunicaciones Sociales
Arzobispo John Patrick Foley 
69 años, americano

SECRETARÍA DE ESTADO 
Secretario de Estado

Cardenal Ángelo Sodano 
77 años, italiano

TRIBUNALES

Penitenciaría Apostólica
Cardenal James Francis Stafford 
72 años, americano

Supremo Tribunal
de la Signatura Apostólica

Arzobispo Agostino Vallini
65 años, italiano

Tribunal 
de la Rota Romana

Arzobispo Raffaello Funghini 
76 años, italiano 

OFICINAS

Cámara Apostólica
Cardenal Martínez Somalo 
78 años, español

Administración 
del Patrimonio

Cardenal Attilio Nicora 
68 años, italiano

Prefectura
de Asuntos Económicos

Cardenal Sergio Sebastiani 
73 años, italiano

Secretaría General 
Governatorato
Arzobispo Renato Boccardo

53 años, italiano



Libros de Joseph Ratzinger
publicados en castellano
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� Informe sobre la fe (con Vittorio Messori). BAC
(Biblioteca de Autores Cristianos), 1985.
� Iglesia, ecumenismo y política. BAC (Bibliote-
ca de Autores Cristianos), 1987.
� El camino pascual. BAC (Biblioteca de Autores
Cristianos), 1990.
� Mirar a Cristo. Comercial Editora de Publica-
ciones, C.B., 1990.
� Cooperadores de la verdad. Reflexiones para
cada día del año. Ed. Rialp, 1991.
� Creación y pecado. Eunsa (Ediciones Univer-
sidad de Navarra), 1992.
� Una mirada a Europa. Ed. Rialp, 1993.
� La Iglesia: una comunidad siempre en camino.
Ediciones San Pablo, 1994.
� Ser cristiano en la era neopagana. Ediciones
Encuentro, 1995.
� Introducción al Catecismo de la Iglesia católica
(con Christoph Schönborn). Ed. Ciudad Nueva, 1995.
� Evangelio, catequesis y catecismo. Ed. Comer-
cial Editora de Publicaciones, 1996.
� La fe como camino. Ediciones Internacionales
Universitarias, 1997.
� La sal de la tierra. Cristianismo e Iglesia cató-
lica ante el nuevo milenio (Una conversación con
Peter Seewald). Ediciones Palabra, 1997.
� De la mano de Cristo: homilías sobre la Virgen
y algunos santos. Eunsa (Ediciones Universidad
de Navarra), 1998.
� Imágenes de la esperanza. Ediciones Encuen-
tro, 1998.
� El Sábado de la Historia (con William Cong-
don). Ediciones Encuentro, 1998. 
� La fiesta de la fe: ensayo de Teología litúrgica.
Ed. Desclée de Brouwer, 1999.
� Vía Crucis. Ediciones Encuentro, 1999.
� Un canto nuevo para el Señor. Ediciones Sí-
gueme, 1999.
� María, Iglesia naciente (con Hans Urs von Balt-
hasar). Ediciones Encuentro, 1999.
� Principios de moral cristiana. Compendio. Ed.
Edicep, 1999.
�Verdad, valores, poder: piedras de toque de la so-
ciedad pluralista. Ed. Rialp, 2000.
� En el principio creó Dios: cuatro sermones de
Cuaresma sobre la creación y el pecado. Comercial
Editora de Publicaciones, 2001.
� La esencia de la Liturgia: una introducción. Edi-
ciones Cristiandad, 2002.
� Introducción al cristianismo. Ediciones Sígueme,
2002.
�La Eucaristía, centro de la vida: Dios está cerca de
nosotros. Comercial Editora de Publicaciones, 2003.
� La fraternidad de los cristianos. Ediciones Sí-
gueme, 2004.
� Convocados en el camino de la fe: la Iglesia co-
mo comunión. Ediciones Cristiandad, 2004.
� Caminos de Jesucristo. Ediciones Cristiandad,
2004.
� La teología de la Historia de san Buenaventura.
Ediciones Encuentro, 2004.
� Dios y el mundo. Las opiniones de Benedicto
XVI sobre los grandes temas de hoy (Una conver-
sación con Peter Seewald). Galaxia Gutenberg /
Círculo de lectores, 2005.
� Mi vida. Recuerdos (1927-1977). Ediciones En-
cuentro, 2005.
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FUNDACIÓN
CASA DE LA FAMILIA

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

ace de esto un buen puñado de años. Nos
habíamos fijado en la costumbre del Pre-
fecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe: un largo paseo, la boina calada,
el gabán sobre la sotana y la cartera negra
bajo el brazo. Salía de su oficina y, por el
Arco de las Campanas, entraba, daba la
vuelta, por detrás de la basílica, a los jar-
dines vaticanos y salía, por Santa Ana, a la
Plaza de San Pedro. En torno al obelisco
central nos hacíamos los encontradizos.
Una mañana, cuando lo de Boff –ese que
ahora, con intolerable y resentido rencor,
ha dicho eso tan anticristiano de que «a es-
te Papa será difícil quererle»–, le pregun-
tamos sobre las críticas injustificadas que le
hacía cierta prensa, tan original que hoy si-
gue haciéndole las mismas, y, desde aquel
día, guardo en la mente y en el corazón lo
que nos comentó, porque define de mane-
ra insuperable a Joseph Ratzinger, hoy Be-
nedicto XVI: «Para mí, como amigo de la
razón, toda pregunta tiene que tener una
respuesta; y como sacerdote, todo ser hu-
mano tiene el derecho a ser atendido».

Ya me pueden atiborrar de clichés aprio-
rísticos (el látigo, el panzer, el inquisidor...),
de etiquetas malevolentes o simplemente
ignorantes. Ahora que hemos pasado de un

Papa al que había que ver y escuchar, a otro
al que hay que ver, escuchar... y leer, a mí
no se me olvida, ni se me olvidará nunca,
aquella respuesta de aquel día. Otra maña-
na, le oí hablar de los cristianos que espe-
ran a que alguien les resuelva todo, cuando
la solución está en que el padre y la madre
y el abuelo, y el maestro y el catedrático y
el político y el juez y el periodista sientan,
enseñen y vivan «el gusto de Dios». Él lo
hace. Nunca ha tenido personas de servicio,
ni ha viajado más que en clase turista.
Asombrosamente sencillo y austero, él se
cocina y se hace sus maletas. Su brújula,
ya lo ha dejado bien claro, no es otra que la
del Concilio, y todas sus redes, ésas de las
que ha hablado en la homilía del comienzo
oficial de su pontificado, son las del Pes-
cador del Tiberíades. Su primer beso de
Papa ha sido a los niños... Es la hora de
una Iglesia mar adentro.

Está convencido de que Europa, el mun-
do, necesita otro tipo de modernidad, y su
fe poderosa, enraizada en lo fundamental,
nos guiará más allá de una religiosidad de
sentimientos. No se pierdan, en este nú-
mero de Alfa y Omega, su reciente discur-
so en Subiaco. Benito, el europeo, recuer-
da que «el dominio del hombre sobre la re-
alidad ha crecido de manera impensable;
pero, sin una nueva moralidad, la dignidad
y la libertad del hombre están en peligro»:
palabras incisivas especialmente aplica-
bles a la España oficial de hoy. Será inno-
vador y sorprenderá como sólo pueden sor-
prender los verdaderamente anclados en el
meollo de la fe. Es todo menos frío: reser-
vado, tan de fiar que dan ganas de confe-
sarse con él. Su carisma es la fe, pero tam-
bién la razón. A Habermas le convenció,
hace un año, en Munich, de que la religión
y la razón, las dos grandes componentes
de la cultura occidental, están llamadas a
una purificadora reciprocidad, porque se
necesitan –¿quién se lo sugeriría?, y ¡qué
insustituible nostalgia!–, son «como las dos
alas con las que el espíritu humano se ele-
va hacia la contemplación de la verdad».

Su lema es Cooperadores de la verdad,
esa que se impone por sí sola. Nuestros
tristes progres de guardarropía, ante la des-
bordante reacción mundial, sobre todo ju-
venil (y es lo que más les asusta, porque
¡qué mentís a una Constitución que niega
las raíces de Europa!), trataron de subirse al
carro del elogio unánime a Juan Pablo II
el Grande; se las prometían muy felices y
esperaban resarcirse con su sucesor. Re-
sulta que les ha salido el tiro por la culata.
No contaban con que el deslumbrante su-
cesor de Karol Wojtyla, el que sabía inter-

pretar fielmente hasta sus silencios, el teó-
logo y filósofo pianista al que le encantan
Bach y Mozart, fuera precisamente quien
más y mejor pensaba con él, al servicio de
la Iglesia. Se comprende que Satanás esté
que trina... 

Benedicto XVI está convencido de que
«la bondad implica la capacidad de decir
no a la maldad», y de que «una bondad que
lo deja pasar todo –dictadura del relativis-
mo– ni es bondad, ni le hace bien a nadie».
Su elección, además de un don y una gracia
de Dios inconmensurable, ha sido un in-
menso acto de fe. «Vendrán la misma fe,
esperanza y caridad, pero con una mirada
nueva», escribíamos los que creemos en el
Espíritu, y no en quinielas ni en intereses
ideológicos. Ha venido. La Iglesia no es la
ONU. Los jóvenes ya han intuido que, co-
mo Juan Pablo II, les exigirá Evangelio sin
rebajas y, como él, será, es, hombre de
Dios, y, por eso, hombre del hombre. Pro-
videncial, elegante, madrugador, humaní-
simo, sin aristas, cordial, apasionado de la
verdad, enamorado de la belleza que defi-
ne como nostalgia de Dios, el nombre que
se ha dado es toda una esperanza y un pro-
grama (No hay verdad sin caridad, ni vi-
ceversa), pero su verdadero nombre es Pe-
dro. Su hermano mayor, sacerdote, ha co-
mentado: «Hoy que los mayores contamos
tan poca cosa, ¡qué lección eclesial nos han
dado los cardenales!» Es el Papa justo pa-
ra este tiempo. No rehuirá ninguno de los
desafíos que le han lanzado desde Le Mon-
de al New York Times. «Cada pregunta de-
be tener una respuesta...» ¡Ah!, y tiene tan-
to sentido del humor que ha escrito: «Creo
que Dios tiene un gran sentido del humor.
El humor forma parte de la alegría de la
Creación. Necesitamos esa alegría».

Dice que nota la mano fuerte de Juan
Pablo II que le anima: «No tengas miedo».
Será arduo reabrir aquella ventana, pero lo
arduo no arredra precisamente a Joseph
Ratzinger. La gente, tras escucharle, co-
menta lo de los dos de Emaús: «¿No ardía
nuestro corazón mientras nos hablaba?»
Tu illum adiuva, hemos rezado cantando,
mil doscientos años después, los Laudes
que le cantaron a Carlomagno en su coro-
nación. Con sacrosanta libertad, desde su
sonrisa de sabio humilde, es decir, auténti-
co, no se corta un pelo, y, desde el primer
momento, ha comenzado a llamar a las co-
sas por su nombre: basura, a la basura, ver-
dad, a la verdad, y lobos, a los lobos. No se
puede empezar mejor. Sin miedo... Dios lo
guarde.

Miguel Ángel Velasco


