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El Papa saludará hoy, por la mañana, a los carde-
nales, y a las 16:55 horas, partirá en helicóptero 
a Castelgandolfo. En torno a las 6 de la tarde, se 

espera que se asome al balcón del palacio apostólico 
para saludar y bendecir a quienes acudan a saludarlo. 
A las 8, Joseph Ratzinger dejará de ser Papa. Seguirá 
vistiendo de blanco, pero no llevará capa, ni sus tan 
característicos zapatos rojos. Su anillo y su sello serán 
destruidos, y el mundo, probablemente, no volverá ya 
nunca más a verle, ni a oír su voz. 

Estará oculto para el mundo, pero permanecerá al 
servicio de la Iglesia los años que Dios quiera darle. «El 
Señor me llama a subir al monte, a dedicarme aún más 
a la oración y a la meditación –dijo el domingo, durante 
el rezo del Ángelus–. Pero esto no significa abandonar a 
la Iglesia, es más, si Dios me pide esto, es precisamente 
para que yo pueda seguir sirviéndola con la misma en-
trega y el mismo amor con que lo he hecho hasta ahora, 
pero de modo más apto a mi edad y a mis fuerzas».

Han sido –son– días de intensas emociones en la 
Iglesia, semanas también de pruebas, con continuas 
tormentas mediáticas sobre la Cúpula de San Pedro. 
«Parece que el Maligno quiera permanentemente en-
suciar la creación, para contradecir a Dios y para ha-
cer irreconocible su verdad y su belleza», les decía, el 
sábado, el Papa a los cardenales y responsables de la 
Curia. Pero son los pecados de dentro, y no los ataques 
de fuera, lo que más preocupa y hace sufrir a Benedic-
to XVI. «El sucesor de Pedro y sus colaboradores –les 
decía también, el sábado– están llamados a dar a la 
Iglesia y al mundo un claro testimonio de fe, y esto 
es posible sólo gracias a una profunda y estable in-
mersión en el diálogo con Dios. A los muchos que aún 
hoy preguntan: ¿Quién nos hará ver el bien?, pueden 
responder cuantos reflejan en su rostro y con su vida 
la luz del rostro de Dios».

«La primacía de la oración» es la última lección que 
ha dejado, en su último Ángelus público, Benedicto 
XVI. Desde las ocho de la tarde de hoy, será Papa emé-
rito y «no hará pública una sola palabra» más. Así 
lo cree el obispo de Ratisbona y director del Papst-
Benedikt-Institut, monseñor Rudolf Voderholzer, que 
dedicará todas sus fuerzas a continuar su trabajo de 
recopilación para legar la obra de Joseph Ratzinger/Be-
nedicto XVI a las futuras generaciones. Como Pontífice 
emérito, Benedicto XVI dedicará el resto de su vida a la 
oración, y estará a disposición de lo que requiera de él 
su sucesor, pero monseñor Voderholzer confía en que 
también le queden aún fuerzas para terminar algunos 
«proyectos ya iniciados», que en todo caso, no verían la 
luz en vida del autor.

Es también la hora de hacer balance, aunque sea un 
balance apresurado y embargado por la emoción. El 
obispo de Ratisbona cree que Joseph Ratzinger será 
recordado como «el Papa teólogo y como uno de los 
más grandes predicadores en la silla de Pedro», pero, 
sobre todo, como un hombre de profunda fe.

Se despide un vicario, un humilde trabajador en 
la viña del Señor. Se va en paz, «seguro de la victoria 
de Dios», y de que Cristo no abandonará nunca a su 
Iglesia. «Creer no es otra cosa que, en la oscuridad 
del mundo, tocar la mano de Dios y así, en el silencio, 
escuchar la Palabra, ver el Amor», les decía, el sábado, 
a sus más cercanos colaboradores.

R.B.

En la despedida de Benedicto XVI:

«El Señor me llama  
a subir al monte»

«El Señor me llama a subir al monte, a dedicarme aún más a la oración  
y a la meditación. Pero esto no significa abandonar a la Iglesia; es más,  
si Dios me pide esto, es precisamente para que yo pueda seguir sirviéndola 
con la misma entrega y el mismo amor con que lo he hecho hasta ahora,  
pero de modo más apto a mi edad y a mis fuerzas». Eran las palabras  
con las que el Papa les hablaba, el domingo pasado, a los miles de fieles 
congregados en la Plaza de San Pedro sobre la nueva vida que hoy empieza 
para él, como Romano Pontífice emérito

Benedicto XVI durante sus vacaciones, al pie del Mont Blanc, en julio de 2005
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¿Cómo no evocar hoy la aco-
gida exquisitamente pater-
nal y las palabras que nos 

dirigía a los miembros del III Sínodo 
Diocesano de Madrid en la Audien-
cia especial del 4 de julio del 2005, el 
año de su elección como obispo de 
Roma y sucesor de Pedro? La Iglesia 
en Madrid –nos decía– «ha tomado 
conciencia de ser familia en la fe, fa-
milia unida por un vínculo profundo 
y misterioso que congrega a las más 
diversas realidades y se convierte, por 
la presencia de Dios en ella, en signo 
de unidad para toda la sociedad. Es 
una comunidad católica…, y esta co-
munidad católica peregrina hoy a 
Roma como signo de comunión con 
el sucesor de Pedro y, por tanto, con la 
Iglesia universal».

Hoy, en nuestra despedida del Papa 
Benedicto XVI, nos sentimos y profe-
samos emocionados y agradecidos 
sus hijos en la Iglesia y con la Iglesia: 
¡la Santa Madre Iglesia! Sólo con los 
ojos de la fe se puede comprender el 
amor del Papa a la Iglesia y a sus hijos 
e hijas en el momento de su renuncia 
a la sede de Pedro. Él, el sucesor de 

Pedro, Vicario de Cristo  y pastor de 
la Iglesia universal, nos ha guiado y 
conducido luminosamente durante 
ocho años en el inicio de un siglo y 
de un milenio extraordinariamente 
dramático y crítico, con palabras y 
obras, gestos y actitudes evangélica-
mente transparentes que irradiaban 
ese amor a Jesucristo, al que no quiso 
nunca anteponer nada. 

Con la misma elección de su nom-
bre, Benedicto, al principio de su pon-

tificado, testimonió inequívocamen-
te cuál sería su prioridad doctrinal y 
pastoral en el ejercicio de su ministe-
rio: el anuncio de Jesucristo Redentor 
del hombre y Señor de la Historia, la 
enseñanza de las insondables rique-
zas del misterio de Cristo Salvador, 

y mostrar a la Iglesia ejemplarmente 
cómo ofrecerlo con cálida y convin-
cente cercanía al mundo y a la Hu-
manidad de nuestro tiempo. Ahora, 
al  dejar libremente en manos del Se-
ñor, el Pastor invisible de la Iglesia, la 
elección de un nuevo sucesor de Pedro 
para el bien de la Iglesia y para su más 
vivo y fecundo servicio a la misión de 
ser y manifestarse, con fidelidad a su 
Señor, como el sacramento en el que 
se alcanza y realiza día a día  la sal-

vación del hombre en Jesucristo y por 
Jesucristo, al filo del tercer milenio 
de la Historia cristiana, el testimonio 
de no querer anteponer nada al amor 
de Cristo se hace conmovedoramente 
patente, máxime cuando la urgencia 
de una nueva evangelización se nos 

impone con una fuerza histórica y un 
dinamismo espiritual extraordina-
rios.

Gratitud de España

¡Gracias sentidas en el fondo del 
alma, querido Santo Padre, por haber-
nos hablado incansablemente de Cris-
to, por habernos enseñado la belleza 
de Cristo con tan radiante claridad y 
por habernos señalado el camino rec-

to y seguro para encontrarnos con Él! 
¡Gracias muy de corazón por no ha-
ber dejado ninguna duda al hombre 
y a la sociedad contemporánea, tan 
sedientos de la verdad que la pueda 
rescatar de su crisis moral y espiritual 
endémica, en dónde  y en quién puede 

Escribe el cardenal Rouco en el día del adiós a Benedicto XVI

La hora emocionada  
y agradecida de la despedida

Hoy, a las 20 horas, queda vacante la sede de Pedro por renuncia de nuestro Santo Padre Benedicto XVI.  
La hora de la despedida ha llegado: una despedida emocionada y agradecida. La emoción nos embarga.  

Le hemos querido como padre y pastor visible de la Iglesia universal –¡de la Católica!– No podremos  
olvidarle nunca ni en nuestro afecto filial, ni en nuestra oración cotidiana

Benedicto XVI bendice a los jóvenes a su llegada a Cuatro Vientos, en la JMJ Madrid 2011. Y el Papa saluda a los participantes en el Sínodo de Madrid, en visita al Vaticano en 2005

«Hoy, en nuestra despedida del Papa Benedicto XVI, nos sentimos emocionados  
y agradecidos. Sólo con los ojos de la fe se puede comprender el amor del Papa  
a la Iglesia y a sus hijos e hijas en el momento de su renuncia a la sede de Pedro»
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encontrar la esperanza: en Jesucristo 
crucificado y resucitado por amor al 
hombre débil y pecador! Sí, con vues-
tro magisterio, con las líneas constan-
tes y claras de vuestras orientaciones 
pastorales, el reto de la nueva evange-
lización no sólo ha quedado urgido con 
una fuerza histórica y un dinamismo 
espiritual extraordinario, sino, sobre 
todo, presentado como la apremian-
te llamada del Señor a su Iglesia para 
el tercer milenio del cristianismo, en 
continuidad fecunda con el magisterio 
pontificio de Juan Pablo II y de Pablo 
VI. ¡Más aún! como la consecuencia 
apostólica obligada de la aplicación 
fiel del Concilio Vaticano II para este 
momento tan crucial de la historia de 
la Iglesia y de la Humanidad.

Nuestra gratitud, queridos her-
manos y amigos, encontrará en esta 
hora difícil de la despedida de nues-
tro Santo Padre Benedicto XVI una 
seria y auténtica expresión si respon-
demos con una actitud de conversión 
personal y de compromiso apostólico 
generoso, o lo que nos decía al des-
pedirse de España en el aeropuerto 
de Barajas el día 21 de agosto de 2011, 
finalizada ya la inolvidable Jornada 
Mundial de la Juventud, de la que él 
había sido, como Vicario de Cristo, su 
protagonista sencillo, amable y entre-
gado a los jóvenes peregrinos hasta el 
agotamiento físico: «España es una 
gran nación que, en convivencia sere-
namente abierta, plural y respetuosa, 
sabe y puede progresar sin renunciar 
a su alma profundamente religiosa y 
católica. Lo ha manifestado una vez 
más en estos días, al desplegar su 
capacidad técnica y humana en una 
empresa de tanta trascendencia y de 
tanto futuro, como es el facilitar que 
la juventud hunda sus raíces en Jesu-
cristo, el Salvador».

Seamos misioneros de Cristo

¡He aquí el mensaje que nos deja 
el Santo Padre a la Iglesia y a los ca-
tólicos de España, en plena sintonía 
con las palabras de Juan Pablo II al 
despedirse de nosotros al final de la 
Eucaristía en la Plaza de Colón el día 
4 de mayo del año 2003, cuando nos 
decía: «España evangelizada. España 
evangelizadora. Ése es el camino!» 
Seamos, pues, como aquellos após-
toles de la primera hora, misioneros 
de Cristo entre nuestros familiares, 
amigos y conocidos, en nuestros am-
bientes de estudio y de trabajo, entre 
los pobres y enfermos. «Hablad de su 
amor y bondad» −como nos exhortaba 
Benedicto XVI en el encuentro con los 
jóvenes españoles, el pasado Lunes 
Santo, en Roma, el 2 de abril de 2012, 
que querían agradecerle la JMJ-2011 
en Madrid−. Sí, «hablad de su amor y 
bondad con sencillez, sin complejos 
ni temores. El mismo Cristo os dará 
fortaleza para ello».

A María, la Madre de la Iglesia y 
Virgen de la Almudena, encomenda-
mos agradecidos la salud y la vida de 
nuestro Santo Padre Benedicto XVI. 
¡Qué nuestra plegaria le acompañe 
siempre!

+ Antonio Mª Rouco Varela

El mismo Joseph Ratzinger al que conocí hace 22 años

La libertad  
de un creyente

La noticia de la renuncia del Papa me llegó poquí-
simos minutos después, por Twitter. Ese 11 de fe-
brero, día de la Virgen de Lourdes, era fiesta en el 

Vaticano. Una especie de puente. A las once y media de 
la mañana, todo parecía indicar que sería una jornada 
sin mayores sorpresas para los informadores. Muchos se 
habían tomado el día libre. Sólo unos pocos periodistas 
se habían acercado a la Sala de Prensa del Vaticano para 
hacer una nota sobre el Consistorio de cardenales que 
proclamaría la canonización de nuevos santos. La cele-
bración era más bien de protocolo, con textos en latín. Y 
en latín el Papa leyó la declaración con la que anunciaba 
su renuncia.

¿Sorpresa? Sí y no. Tengo que reconocer que no me 
lo esperaba en estos momentos. Semanas antes, en una 
audiencia, pude ver de cerca su lento caminar. El ca-
minar de una persona de 85 años. Me dejó huella, pues 
le había conocido personalmente paseando hacía 22 
años. Luego me tranquilizó su mirada. Me dije para mis 
adentros: «Ése es el Ratzinger al que conocí». Tenía el 
mismo brillo, esa especie de curiosidad del que quiere 
seguir profundizando y descubriendo nuevos horizontes 
en la vida. Por este motivo, pensaba que Benedicto XVI 
seguiría al frente del timón de la barca de Pedro todavía 
algún tiempo indefinible. Tiene toda la inteligencia y 
más experiencia que nunca para hacerlo. Sin embargo, 
él considera que, para guiar esta barca en tiempos de 
tempestad, se requiere un nuevo capitán, con nuevo 
vigor «tanto del cuerpo como del espíritu».

Si bien me sorprendió la renuncia, no me resultó in-
esperado este gesto histórico. Antes de que fuera Papa, 
tuve la posibilidad de compartir algunos momentos 
personales con él. Fueron, sobre todo, conversaciones en 
el barrio Prati, donde yo trabajaba. Ratzinger, después 
de comer, por consejo médico, caminaba por esta zona 
cerca del Vaticano, cada vez más invadida de oficinas. 
Aceptaba la conversación de quien se unía a su paseo. A 

solas, o con algún colega, la conversación giraba siempre 
sobre temas de fondo propuestos por la actualidad: la 
debilidad de tantos hijos de la Iglesia, los desafíos del 
ecumenismo, los nuevos movimientos surgidos en la 
Iglesia, la teología de la liberación, la música litúrgica...

Bastaba caminar con él cien metros para compren-
der que uno no se encontraba con un político, sino con 
un creyente, un agudo profesor de teología, prestado 
al gobierno de la Iglesia, pero ante todo y sobre todo 
libre. Libre para expresar su juicio, no por conveniencia 
táctica, sino como fruto de un razonamiento coherente. 
Libre para decir lo que pensaba, aunque con frecuencia 
implicara ir contra la corriente. Libre para tomar posi-
ciones que sabía que no serían del agrado de cardenales 
o personas influyentes en la Iglesia. Esta libertad le llevó 
a emprender, tanto siendo cardenal como siendo Papa, la 
purificación de la Iglesia de la terrible herida de la pedo-
filia, o a ser presentado por los medios de comunicación 
como el rottweiler de Dios, el gran inquisidor. 

Esta libertad ha hecho que su pontificado se haya con-
vertido en una provocación para el mundo a vivir como 
si Dios existiera, y no al contrario; a comprender que la 
fe es razonable y que la razón no queda limitada por la 
fe, sino que le abre nuevas perspectivas.

Quien ha conocido a un hombre con esta libertad no 
se sorprende por su renuncia. Es totalmente coherente 
con la disponibilidad con la que aceptó la sucesión de 
Juan Pablo II. Constituye una línea recta, en armonía 
con la libertad de quien se concentra en el fondo de las 
cuestiones y no en las simples formas. Ya en su pontifi-
cado, había dado a entender, en varias ocasiones, que se 
mantendría al timón de la barca de Pedro mientras se 
encontrara con la capacidad para hacerlo. Era lógico que, 
cuando comprendiera que había llegado el momento de 
pasar el timón, lo haría, con libertad y responsabilidad. 

Jesús Colina. Roma

Benedicto XVI saluda a  Jesús Colina, nuestro corresponsal en Roma
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A partir de las ocho de la noche, 
la sede de san Pedro quedará 
vacante, como cuando fallece 

el obispo de Roma. ¿Qué pasará en-
tonces? Ante todo, habrá que esperar 
a conocer la fecha de inicio del cóncla-
ve, que congregará a los cardenales 
de menos de 80 años para la elección 
del nuevo Papa. Esta decisión corres-
ponde a la Congregación de los car-
denales, que se reunirá, por primera 
vez, mañana, viernes, aunque esto no 
significa que fijen la fecha del cóncla-
ve en esa primera reunión.

Las normas para la elección

Dado el carácter inédito de esta 
elección, en el que la renuncia del 
Pontífice ha sido anunciada con tanta 
antelación, y a que no hay que esperar 
los nueve días previstos para fune-
rales pontificios, el lunes, Benedicto 
XVI publicó un Motu proprio en el que 
aclara algunas de las dudas en la apli-
cación de las normas para la elección 
del futuro Pontífice. El Papa confirma 

que, desde el inicio de la sede vacan-
te hasta el inicio del cónclave, deben 
transcurrir entre 15 y 20 días. Ahora 
bien, ha concedido al Colegio cardena-
licio la facultad de anticipar esa fecha, 
si todos los purpurados electores ya se 
encuentran en Roma. Como explicó el 
Vicecamarlengo, monseñor Celata, la 
decisión de adelantar el cónclave «se 
debe tomar por mayoría absoluta, y se 
debe esperar a todos los cardenales, 
electores y no electores, con exclusión 
de aquellos que hayan decidido no 
participar, o estén impedidos».

Será el cónclave con el mayor nú-
mero de electores de la Historia, aun-
que, de los 117 cardenales con derecho 
a voto, al menos dos estarán ausentes: 
el cardenal indonesio Julius Riyadi 
Darmaatmadja, por motivos de salud, 
y el cardenal escocés Keith Patrick 
O’Brien, a quien el Papa ha aceptado 
su renuncia al gobierno pastoral este 
lunes, después de recibir acusaciones 
de «conductas impropias» negadas 
por el purpurado que, sin embargo, ha 
tomado esta decisión para no centrar 

sobre él la atención mediática. Así, 
participarán 115 cardenales, los mis-
mos que eligieron a Benedicto XVI.

El Motu proprio confirma también 
que, una vez iniciado el cónclave, para 
la elección válida del Romano Pontífi-
ce se requieren siempre dos tercios de 
los votos de los cardenales presentes, 
pues Benedicto XVI quiere asegurar 
que el futuro Papa cuente con una am-
plia base de consenso que facilite la 
comunión en la Iglesia. También pre-
senta el Juramento de reserva y secreto 
que deberán pronunciar todas las per-
sonas que ayuden en el desarrollo del 
cónclave. Quien viole el secreto sobre 
la elección del futuro Papa incurrirá, 
inmediatamente, en excomunión.

El adiós

Ayer, miércoles, tuvo lugar la des-
pedida de los fieles, en una emotiva 
Audiencia general, celebrada en la 
Plaza de San Pedro. Nunca en la His-
toria se había podido despedir de este 
modo la Iglesia de un Papa.

El domingo pasado, en el Ángelus, 
Benedicto XVI abrió su corazón: su 
gran preocupación consiste en que la 
gente no comprenda su gesto. Quiere 
tranquilizar a quien pueda pensar que 
renuncia porque se desentiende de los 
problemas. Nada más lejos de su in-
tención. «El Señor me llama a subir al 
monte, a dedicarme aún más a la ora-
ción y a la meditación», explicó. Luego 
siguió leyendo: «Pero esto no significa 
abandonar a la Iglesia; al contrario, 
si Dios me pide esto es precisamente 
para que pueda seguir sirviéndola con 
la misma dedicación y el mismo amor 
con que he intentado hacerlo hasta 
ahora, pero de un modo más adecua-
do a mi edad y a mis fuerzas».

Despedida de la Curia

Así, el Papa seguirá sirviendo a la 
Iglesia, a través de una vida de ora-
ción, que se desarrollará en el mo-
nasterio de clausura vaticano Mater 
Ecclesiae. A este lugar se trasladará 
cuando finalicen algunas obras de 
adaptación. Mientras tanto, Benedicto 
XVI permanecerá retirado en Castel-
gandolfo.

La despedida de sus colaboradores 
de la Curia tuvo lugar el día anterior. 
Durante la semana pasada, el Pon-
tífice participó, junto a cardenales, 
obispos, sacerdotes y religiosos, en 
los Ejercicios espirituales que cada 
año hace la Curia, dirigidos en esta 
ocasión por el cardenal Gianfranco 
Ravasi. El Papa quiso que su última 
semana de pontificado fuera de ora-
ción, para él y también para sus cola-
boradores. Les agradeció haber «lle-
vado conmigo, con gran competencia, 
afecto, amor, fe, el peso del ministerio 
petrino». Y les exhortó: «Seguimos 
adelante, seguros de la victoria de 
Dios, seguros de la verdad, de la belle-
za y del amor».

J.C. Roma

Último día del pontificado de Benedicto XVI

Una nueva página  
en la historia de la Iglesia

Este jueves pasará a la Historia como el último día del pontificado 
de Benedicto XVI. A las 11 de la mañana, en la Sala Clementina 
del Vaticano, el Papa se despedirá de los cardenales presentes 
en Roma. Después, a las cinco de la tarde, un helicóptero le llevará 
a la residencia de Castelgandolfo, a 30 kilómetros de Roma. 
Esas imágenes quedarán grabadas en la memoria de los más 
de mil millones de católicos del planeta. Mientras, las campanas 
de las iglesias de Roma tañerán como último saludo a su obispo

El monasterio Mater Ecclesiae, al que se retirará el Papa para una vida de oración. Arriba, el lago de Castelgandolfo
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Las crónicas de no pocos medios 
italianos e internacionales ha-
blan de todo tipo de intrigas y 

chantajes en la Santa Sede. Se llevan 
la palma el semanario italiano Pano-
rama y el diario La Repubblica, que 
llegan a atribuir la renuncia del Papa 
a la conjura de un lobby gay en el Vati-
cano. ¿En qué se basan estos medios 
para pintar este ambiente truculento? 
La supuesta fuente de información es 
el informe que Benedicto XVI encar-
gó a tres cardenales, tras los casos de 
fuga de documentos reservados en el 
Vaticano, conocido como Vatileaks. 

El escándalo surgió a inicios de 
2012 con la publicación –en progra-
mas televisivos y en un libro del pe-
riodista Gianluigi Nuzzi – de algunos 
papeles que habían sido dirigidos 
confidencialmente al Papa. Benedic-
to XVI reaccionó en dos frentes: se 
puso en marcha la justicia ordinaria 
del Estado de la Ciudad del Vatica-
no, que acabaría con la condena del 
ayudante de cámara pontificio, Paolo 
Gabriele, que confesó ser quién filtró 
los documentos al periodista italiano. 
En paralelo, el Papa creó la comisión 
formada por el cardenal español Ju-
lián Herranz, el eslovaco Jozef Tomko, 
y el italiano Salvatore De Giorgi, para 

que, con plena libertad, investigara 
las causas y contextos en que se die-
ron las filtraciones. Los tres purpu-
rados tenían el derecho y el deber de 
interrogar a las personas que conside-
rasen oportuno. Y sólo debían infor-
mar directamente al Papa. El pasado 
lunes, los tres cardenales se reunieron 
con el Papa, quien les agradeció su in-
vestigación. La Santa Sede publicó un 
comunicado en el que se confirmaba 
que «el Santo Padre ha decidido que 
los resultados de este informe, cuyo 
contenido conoce solamente Su San-
tidad, permanezcan exclusivamente a 
disposición del nuevo Pontífice».

Detalles de un informe secreto

¿Cómo es posible, entonces, que los 
periódicos hayan publicado páginas 
y páginas con detalles de un informe 
que nadie ha leído? Ignazio Ingrao, 
periodista de Panorama y autor de la 
primera serie de artículos sobre la que 
se basó –sin citarlo– La Repubblica (a 
quien el resto de medios internaciona-
les citan como fuente) ha reconocido 
que su crónica consiste en «una re-
construcción de los hechos», tras ha-
ber entrevistado a testigos que fueron 
interrogados por la comisión carde-

nalicia. En definitiva, la avalancha de 
artículos basados sobre un informe 
que habría originado la renuncia del 
Papa son conjeturas y elucubraciones 
de un periodista, basadas, en el mejor 
de los casos, en testimonios de quien 
fue consultado por la comisión.

Pero la creatividad de los perio-
distas italianos ha ido más lejos. A 
pesar de que el comunicado vatica-
no anunciara que los resultados de 
la investigación sólo serán conocidos 
por el nuevo Papa, horas después los 
periódicos anunciaban sesiones para 
los cardenales electores en las que se 
les ilustrarán los detalles del informe. 

¿Cómo es posible que la prensa 
pueda seguir publicando noticias que 
falsean la realidad? Greg Burke, con-
sultor de la Secretaría de Estado para 
cuestiones de comunicación, atribuye 
esta falta de rigor a la necesidad de los 
periódicos de llenar cada día páginas 
y páginas sobre la renuncia del Papa y 
el próximo cónclave, y a la falta de una 
figura en las redacciones que contras-
te la información. 

Se explica así la firmeza con que 
la Santa Sede ha reaccionado a estas 
elucubraciones y ataques infundados, 
que se han percibido como «presio-
nes inaceptables para condicionar el 

ejercicio del deber de voto, por parte 
de uno u otro miembro del Colegio de 
cardenales, considerado no agradable 
por una razón u otra», en palabras del 
portavoz del Vaticano, el padre Fede-
rico Lombardi. En un Comunicado del 
23 de febrero, la Secretaría de Estado 
explica que «la libertad del Colegio 
de cardenales, que tiene la tarea, se-
gún establece el Derecho, de elegir al 
Romano Pontífice, siempre ha sido 
fuertemente defendida por la Santa 
Sede, como garantía de una decisión 
que estuviera basada en evaluacio-
nes motivadas únicamente por el bien 
de la Iglesia», aunque recuerda que, 
«a través de los siglos, los cardenales 
han debido hacer frente a múltiples 
formas de presión ejercidas sobre los 
electores individuales y sobre el mis-
mo Colegio, y cuyo fin era condicio-
nar sus decisiones, doblegándolas a 
lógicas de tipo político o mundano». 
Pero «si, en el pasado, eran las deno-
minadas potencias, es decir, los Es-
tados los que intentaban hacer valer 
sus condicionamientos en la elección 
del Papa, ahora se intenta poner en 
juego el peso de la opinión pública, a 
menudo sobre la base de evaluaciones 
que no reflejan el aspecto típicamente 
espiritual del momento que la Iglesia 
está experimentando», añade.

La Secretaría de Estado considera 
que «es deplorable que, a medida que 
se acerca el inicio del cónclave y los 
cardenales electores estarán obliga-
dos, en conciencia y ante Dios, a ex-
presar con plena libertad su elección, 
se multiplique la difusión de noticias, 
a menudo no verificadas, o no verifi-
cables, o incluso falsas, aun con gra-
ves perjuicios para las personas y las 
instituciones». Por eso, el Vaticano 
se dirige a los católicos para pedirles 
que se centren en lo esencial: «Rezar 
por el Papa Benedicto XVI, rezar para 
que el Espíritu Santo ilumine al Cole-
gio de cardenales, rezar por el futuro 
Pontífice, confiados en que la barca de 
Pedro está en manos de Dios».

Con esta finalidad, el cardenal Tar-
cisio Bertone, Secretario de Estado, 
ha enviado una carta a los monaste-
rios de vida contemplativa en todo el 
mundo para invitarles a intensificar 
la oración, en este momento tan de-
cisivo para la Iglesia y para el mundo. 

J.C. Roma

Tras el cierre de esta edición, y hasta 
el próximo jueves, Alfa y Omega 
ofrece información actualizada  sobre 
la despedida de Benedicto XVI en 
nuestra web: www.alfayomega.es

Quien haya leído los periódicos de los últimos días pensará que el Vaticano es uno  
de los lugares más inmorales y corruptos del planeta. En un gesto inusual, la Santa 
Sede ha denunciado «la difusión de noticias, a menudo no verificadas o no verificables, 
incluso falsas» que buscan condicionar a los cardenales en la elección del próximo Papa

El Vaticano denuncia los «deplorables» intentos de condicionar el cónclave

«Presiones intolerables»  
en un momento decisivo
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Nuestro último encuentro se re-
monta a hace unas diez sema-
nas. El Papa me recibió en el 

Palacio Apostólico para continuar con 
nuestros coloquios orientados a tra-
bajar sobre su biografía. Su audición 
se había resentido; por el ojo izquierdo 
ya no veía bien. No parecía enfermo, 
pero el cansancio se había apoderado 
de toda su persona.

En agosto, durante un coloquio de 
hora y media en Castelgandolfo, le 
pregunté cómo le había afectado el 
caso Vatileaks. «No me dejo llevar por 
una especie de desesperación o dolor 
universal», me respondió.

Nunca le había visto tan exhausto, 
casi postrado. Con las últimas fuer-
zas que le quedaban concluyó el tercer 
volumen de su obra sobre Jesús, «mi 
último libro», me dijo con una mira-
da triste, cuando nos despedimos. 
Mientras dos años atrás, a pesar de 
los primeros achaques propios de su 
edad, parecía aún ágil, casi joven, aho-
ra recibía cada bandeja que llegaba a 
su escritorio, de parte de la Secretaría 
de Estado, como un golpe.

«¿Qué debemos esperar aún de Su 
Santidad, de Su pontificado?», le pre-
gunté. «¿De mí? De mí, no mucho. Soy 
un hombre anciano y las fuerzas me 
abandonan. Creo que basta lo que he 
hecho». ¿Piensa en retirarse? «Depen-
de de lo que me impongan mis ener-
gías físicas». Ese mismo mes, escri-
bió a uno de sus doctorandos que el 
siguiente encuentro sería el último.

Llovía en Roma, en 1992, cuando 
nos encontramos por primera vez. Los 
años le pusieron duramente a prue-
ba. Se le describió como perseguidor 
mientras que era perseguido, el gran 
inquisidor… Sin embargo, nunca nadie 
le oyó quejarse. Nadie ha oído salir de 
su boca una mala palabra, un comen-
tario negativo sobre otras personas, 
ni siquiera sobre Hans Küng.

Cuatro años después pasamos 
juntos muchas jornadas para hablar 
del proyecto de un libro sobre la fe, 
la Iglesia, el celibato... Mi interlocu-
tor no daba paseos por la sala, como 
suelen hacer los profesores. No había 
en él la más mínima huella de vani-
dad. Me impresionó su superioridad. 
Su pensamiento no salía al paso de 
los tiempos y me sorprendió oír res-
puestas pertinentes a los problemas 
de nuestra época, aparentemente casi 
irresolubles, tomadas del gran tesoro 
de la Revelación. 

Joseph Ratzinger es el hombre de 
las paradojas. Lenguaje suave, voz 
fuerte. Mansedumbre y rigor. Piensa 
en grande, pero presta atención al de-
talle. Encarna una nueva inteligencia 
al reconocer y revelar los misterios 
de la fe; es un teólogo, pero defiende 
la fe del pueblo contra la religión de 
los profesores... Es el pequeño Papa 
que, con su lápiz, ha escrito grandes 
obras. Nadie antes que él ha dejado al 
pueblo de Dios durante su pontificado 
una obra tan imponente sobre Jesús. 

Ratzinger nunca buscó el poder. 
Se sustrajo al juego de las intrigas en 
el Vaticano. Siempre llevó una vida 
modesta de monje, el lujo le resultaba 
extraño. Pero vayamos a las pequeñas 
cosas, a menudo más elocuentes que 
las grandes declaraciones. Me gusta-
ba su estilo pontificio, que su primer 
acto fuera una carta a la comunidad 
hebrea, que retirara la tiara de su es-
cudo, símbolo del poder terreno de 
la Iglesia... Con Benedicto XVI, por 
primera vez, el hombre de arriba ha 
participado en el debate, sin hablar 
de arriba abajo. sino introduciendo 
esa colegialidad por la cual luchó en 
el Concilio. Corregidme, decía, cuan-
do presentaba su libro sobre Jesús. La 
abolición del besamanos fue la más 
difícil de llevar a cabo. Una vez tomó 
del brazo a un antiguo alumno que se 

inclinó para besarle el anillo y le dijo: 
«Comportémonos normalmente».

Ratzinger es un hombre de la tra-
dición, se confía voluntariamente a 
lo que está consolidado, pero sabe 
distinguir lo que es verdaderamente 
eterno de lo que es válido sólo para la 
época en que emerge. Y si es necesa-
rio, como en el caso de la Misa triden-
tina, añade lo viejo a lo nuevo, porque 
estando juntos no reducen el espacio 
litúrgico, sino que lo amplían.

No lo ha hecho todo bien, ha admi-
tido errores, incluso aquellos (como el 
escándalo Williamson) de los que no 
tenía ninguna responsabilidad. Nin-
gún fracaso le ha hecho sufrir más 
que el de sus sacerdotes, aunque ya 
como Prefecto tomó las medidas que 
le permitieran descubrir los terribles 
abusos y castigar a los culpables.

Benedicto XVI se va, pero su heren-
cia se queda. El sucesor de este humilde 
Papa seguirá sus pasos. Será uno con 
otro carisma, con otro estilo, pero con 
la misma misión: no incentivar las fuer-
zas centrífugas, sino aquello que man-
tenga unido el patrimonio de la fe, que 
infunda coraje, que anuncie un mensaje 
y dé un auténtico testimonio. No es ca-
sual que el Papa haya elegido el Miér-
coles de Ceniza para su última gran 
liturgia. Mirad, parece querer decir, era 
aquí adonde os quería llevar desde el 
principio. Desintoxicaos, serenaos, libe-
raos de la zozobra, no os dejéis devorar 
por el espíritu del tiempo, deseculari-
zaos… Aligerar la carga para aumentar 
el peso es el programa de la Iglesia del 
futuro. Privarse de la grasa para ganar 
vitalidad, frescura espiritual. 

«¿Usted es el final de lo viejo –pre-
gunté al Papa en nuestro último en-
cuentro–, o el inicio de lo nuevo?» La 
respuesta fue: «Las dos cosas».

Peter Seewald, en la revista Focus 
(traducción: Páginas Digital)

Final de lo viejo  
e inicio de lo nuevo

La lectura 
política 
que desfigura 
la Iglesia

La Secretaría de Estado de 
la Santa Sede ha publicado 

una severa declaración que 
denuncia cómo los medios 
de comunicación parecen 
haber tomado el lugar de las 
Potencias de tiempos pasados, 
al tratar de alterar o, al menos, 
de condicionar el cónclave. 
Recuerda también cómo en esos 
medios no existe conciencia 
alguna de la naturaleza 
espiritual del evento, haciendo 
pasar cualquier interpretación 
por un filtro del todo profano.

El resultado es una total 
incomprensión de la vida 
eclesial, haciendo pasar por 
un examen brillante y agudo 
lo que no es sino una idiotez 
deformante. ¿Qué pueden 
comprender de las intenciones 
profundas de unos hombres 
de fe, en el vértice de la Iglesia 
de Cristo, sabedores que deben 
comparecer un día delante de 
Él para ser juzgados? ¿Cómo 
pueden tomar a estos ancianos 
sacerdotes –muchos de ellos 
con biografías heroicas y 
perseguidos a causa de su 
fe– como si fueran personajes 
de un Parlamento cualquiera, 
o miembros del Consejo de 
Administración de cualquier 
multinacional?

Gran parte del origen de este 
fenómeno viene de que, en los 
años setenta, junto al Concilio 
de la Iglesia se desarrolló –y 
luego se superpuso– el Concilio 
de los medios de comunicación: 
así lo ha denunciado Benedicto 
XVI. Él nos ha recordado 
que a la gente, incluidos los 
católicos, no le llegaron los 
documentos auténticos, sino las 
interpretaciones tendenciosas 
realizadas por periodistas, 
escritores y opinadores, 
cuando no por tendenciosos 
especialistas y expertos 
clericales. 

En su último discurso, 
paternal y cálido, al clero 
romano, el Papa Ratzinger no ha 
dudado en usar palabras de dura 
condena («Fue una calamidad; 
ha ocasionado mucha miseria») 
contra aquella intromisión de 
los medios de comunicación, 
guiados por quienes sólo 
pretenden distinguir entre 
izquierda y derecha, y por 
quienes todo lo quieren reducir 
a una cuestión de loobies que 
se enfrentan entre ellos para 
defender o conquistar el poder.

Vittorio Messori, 
en el Corriere della Sera

El Papa recibe el signo de la ceniza, durante la celebración del pasado Miércoles de Ceniza
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«Éste es el que ama a sus her-
manos, el que ora mucho 
por su pueblo»: así procla-

ma la Liturgia de la Horas en el rezo 
de Vísperas, precisamente, del Oficio 
de pastores. La Iglesia, pues, enseña 
que la primera obligación de sacer-
dotes, obispos, y ¡cómo no! el sucesor 
de Pedro, no es hacer cosas por los 
demás, por necesarias e importantes 
que sean, sino orar por su pueblo. Jus-
tamente, el propósito de nuestro Papa 
Benedicto XVI, que nunca ha dejado 
de tenerlo como prioritario, y que aho-
ra lo expresa con la claridad y con la 
fuerza de este momento, ciertamente 
único, del final de su pontificado: «El 
Señor me llama –dijo en su último Án-
gelus en la Plaza de San Pedro, el pa-
sado domingo, en que se proclamó el 
Evangelio de la Transfiguración en el 
Tabor– a subir al monte, a dedicarme 
aún más a la oración».

Como ha hecho siempre en su ma-
gisterio, Benedicto XVI no se aparta 
ni un ápice de la Luz del Señor en su 
Palabra, sencillamente, porque sabe 
muy bien que ilumina la vida entera, 
siempre y en todo lugar. ¿Acaso no es 
ésta una clave que explica el secreto 
de su claridad y de su sabiduría ad-
mirables? «Meditando este pasaje del 
Evangelio –decía desde esa ventana a 
la que salía por última vez–, podemos 
extraer una enseñanza muy impor-
tante. Sobre todo, el primado de la 
oración», tanto, que, sin ella, «todo el 
empeño del apostolado y de la caridad 
se reduce a activismo». Es una lección 
para todos, y han de enseñarla, como 
oficio esencial de su ministerio, jus-
tamente los pastores de la Iglesia. No 
en vano, ante la actividad creciente de 
la caridad con los pobres y las viudas 
de Jerusalén, en la primera comuni-
dad cristiana, los apóstoles eligieron 
a los diáconos, porque ellos habían de 
dedicarse a la oración y al servicio de 
la Palabra. Y esto «nos indica tam-
bién a nosotros –decía el Papa en una 
de sus catequesis sobre la oración, el 
25 de abril de 2012– el primado de la 
oración y de la Palabra de Dios, que 
luego produce también la acción pas-
toral». Y añadía, sin duda consciente 
del Responsorio breve de la Liturgia 
de las Horas que abre este comentario, 
que, «para los pastores, este primado 
de la oración es la primera y más va-
liosa forma de servicio al rebaño que 
se les ha confiado. Si los pulmones de 
la oración y de la Palabra de Dios no 
alimentan la respiración de nuestra 
vida espiritual, corremos el peligro de 
asfixiarnos en medio de los mil afanes 
de cada día: la oración es la respira-
ción del alma y de la vida».

A esta luz, ¡qué verdaderas suenan 
las palabras del Papa en su rezo del 
Ángelus del domingo del Evangelio de 
la Transfiguración! «El Señor me lla-
ma a subir al monte, a dedicarme aún 

más a la oración y a la meditación. 
Pero esto no significa abandonar a la 
Iglesia, ¡al contrario!: si Dios me pide 
esto, es justamente para que yo pueda 
seguir sirviéndola con la misma de-
dicación y el mismo amor con el que 
lo he hecho hasta ahora, pero en un 
modo más adecuado a mi edad y mis 
fuerzas». Y precisamente este modo 
más adecuado hará más fecundo, si 
cabe, su ministerio de pastor, de aquel 
que ama a sus hermanos, pues le va a 
permitir seguir creciendo más y más 
en lo que constituye el corazón mismo 
de la oración, una relación con Cristo 
–como el mismo Benedicto XVI pedía 
al final de su primera catequesis sobre 
la oración, el 4 de mayo de 2011– «cada 
vez más intensa, afectuosa y constan-
te». Es el amor mismo de Cristo, tan 
preciosamente manifestado ya en su 
primera encíclica, Dios es amor, que 
reclama amor.

¡Cuán identificada con el himno a la 
caridad, en definitiva con Cristo-Amor, 
de 1Cor 13, 1 y ss., aparece en este últi-
mo día de su pontificado la vida entera 
de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI!: 
«Ya podría yo hablar las lenguas de los 
hombres y de los ángeles; si no tengo 
amor, no soy más que un metal que 
resuena o unos platillos que aturden. 
Ya podría tener el don de predicción 
y conocer todos los secretos y todo el 

saber; si no tengo amor, no soy nada… 
El amor es paciente, es servicial y no 
tiene envidia; no presume ni se engríe; 
no es maleducado ni egoísta; no se 
irrita; no lleva cuentas del mal; no se 
alegra de la injusticia, sino que goza 
con la verdad…» Pero no acaba ahí san 
Pablo: «Cuando yo era niño –añade, 
y con él, sin duda, el Papa– hablaba 
como un niño, sentía como un niño, 
razonaba como un niño. Cuando me 
hice un hombre, acabé con las cosas de 
niño. Ahora vemos como en un espejo 
de adivinar; entonces veremos cara a 
cara». Y, al mismo tiempo aparece en 
ambos la paradoja cristiana: «Si no os 
hacéis como niños, no entraréis en el 
reino de los cielos». He ahí la madurez 
cristiana, la infancia espiritual del que 
camina hacia el cara a cara con Dios, 
del que sube al monte de la oración, 
como hoy hace el sucesor de Pedro.

«Cuando eras joven –le dice Jesús a 
Pedro, tras confesarle la fidelidad de 
su amor–, tú mismo te ceñías e ibas 
adonde querías; pero, cuando seas 
viejo, extenderás las manos, otro te 
ceñirá y te llevará adonde no quieras». 
Y dice el evangelista que Jesús aludía 
«a la muerte con que iba a dar gloria 
a Dios»; y que, a continuación, le dijo: 
«Sígueme». El mismo seguimiento de 
su sucesor hoy: en el amor orante a su 
Señor, amando a sus hermanos.

Amor a sus hermanos América,  
puerta abierta  
a la misión

El Año de la fe es una buena 
oportunidad para intensificar 

el testimonio de la caridad. La 
misión renueva la Iglesia, refuerza 
la fe y la identidad cristiana, 
da nuevo entusiasmo y nuevas 
motivaciones. Fue esa misma 
vitalidad la que llevó al Nuevo 
Mundo una legión de misioneros, 
que defendieron la dignidad de 
los indígenas y les transmitieron 
la fe en Jesucristo. Fue también 
por el ímpetu misionero que la 
fe suscitaba, por el que millares 
de sacerdotes diocesanos, de 
religiosos y religiosas, y laicos 
cooperadores de toda España, han 
proseguido hasta la actualidad 
ese empeño misionero. 

Cabe destacar aquellos 
sacerdotes diocesanos que, 
acogidos al servicio de la Obra 
de Cooperación Sacerdotal 
Hispanoamericana (OCSHA) de la 
Conferencia Episcopal Española, 
dejaron su tierra y partieron para 
cooperar con aquellas Iglesias 
más necesitadas. De las Iglesias 
locales de España, cada año salen 
nuevas vocaciones misioneras 
para colaborar con aquellas 
que aún están en proceso de 
formación. 

América Latina necesita una 
nueva evangelización ante la 
realidad del cambio tan profundo 
que se está operando en el interior 
de la sociedad americana. Para 
ello, la Iglesia ha asumido como 
principal compromiso misionero 
la conversión pastoral, tanto 
de las personas como de las 
estructuras de la Iglesia. 

La experiencia de la 
misión ad gentes de la que 
tantos españoles han sido 
protagonistas, también ha de 
ayudar a la Iglesia en América 
Latina a asumir su compromiso 
en la solicitud apostólica en 
otros lugares de la tierra. No 
faltan en España numerosos 
sacerdotes provenientes de 
los países latinoamericanos 
que, con el permiso de sus 
respectivos obispos, colaboran 
activamente en la misión 
evangelizadora de ambientes que 
sufren la desertificación de la 
secularización y el abandono de 
la tradición católica. Acojámoslos 
con gratitud y cariño, atentos a 
sus necesidades. Que sean ellos 
los adelantados de esa «nueva 
primavera de la misión ad gentes» 
que esperan y auspician los 
obispos latinoamericanos. 

Cardenal Marc Ouellet
Presidente de la Pontificia Comisión 

para América Latina
Del Mensaje 

para el Día de Hispanoamérica
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Bautismo: 

Nací el 16 de abril de 1927, Sábado 
Santo, en Marktl, junto al Inn. El 

hecho de que el día de mi nacimiento 
fuera el último de la Semana Santa y 
fuese la víspera de la noche de Pascua 
de Resurrección, ha sido frecuente-
mente recordado por mi familia; y más 
aún que fuese bautizado al día siguien-
te de mi nacimiento, con el agua ape-
nas bendecida de la noche pascual (que 
entonces se celebraba por la mañana); 
ser el primer bautizado con la nueva 
agua se consideraba como un impor-
tante signo premonitorio. Siempre ha 
sido muy grato para mí el hecho de 
que, de este modo, mi vida estuviese ya 
desde un principio inmersa en el Mis-
terio Pascual, lo que no podía ser más 
que un signo de bendición. Indudable-
mente, no era el domingo de Pascua, 
sino exactamente el Sábado Santo. No 
obstante, cuanto más lo pienso, tanto 
más me parece la característica esen-
cial de nuestra existencia humana: es-
perar todavía la Pascua y no estar aún 
en la lucha plena, pero encaminarnos 
confiadamente hacia ella. 

Ordenación sacerdotal:

La ordenación sacerdotal la recibi-
mos en la catedral de Frisinga de 

manos del cardenal Faulhaber, en la 
fiesta de los Santos Pedro y Pablo de 
1951. Éramos más de cuarenta can-
didatos; cuando fuimos llamados, 
respondíamos: Adsum, «Aquí estoy». 
Era un espléndido día de verano que 
permanece inolvidable como el mo-
mento más importante de mi vida. No 
se debe ser supersticioso, pero en el 
momento en que el anciano arzobis-
po impuso sus manos sobre las mías, 
un pajarillo –tal vez una alondra– se 
elevó del altar mayor de la catedral y 
entonó un breve canto gozoso; para 
mí fue como si una voz de lo alto me 
dijese: Vas bien así, estás en el camino 
justo. Siguieron después cuatro sema-
nas de verano que fueron como una 
única y gran fiesta. El día de la prime-
ra misa, nuestra iglesia parroquial 
de San Osvaldo estaba iluminada en 
todo su esplendor, y la alegría, que 
casi se tocaba, envolvió a todos en la 
acción sacra, en la forma vivísima de 
una participación activa, que no tenía 
necesidad de una particular actividad 
exterior. Estábamos 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 mo-
mento no me podía haber imaginado. 
Experimenté así muy directamente 
cuán grandes esperanzas ponían los 
hombres en sus relaciones con el sa-
cerdote, cuánto esperaban su bendi-
ción, que viene de la fuerza del Sacra-
mento. No se trataba de mi persona 
ni de la de mi hermano: ¿qué podrían 
significar, por sí mismos, dos herma-
nos, como nosotros, para tanta gente 
que encontrábamos? Veían en noso-
tros unas personas a las que Cristo 
había confiado una tarea para llevar 

su presencia entre los hombres; así, 
justamente porque no éramos noso-
tros quienes estábamos en el centro, 
nacían tan rápidamente relaciones 
amistosas.

Ordenación episcopal: 

Aquel día fue un día extraordina-
riamente bello. Era un radiante 

día del comienzo del verano, en la 
Vigilia de Pentecostés de 1977. La 
catedral de Munich, que, tras la re-
construcción emprendida después 
de la Segunda Guerra Mundial, daba 
una impresión de sobriedad, estaba 
magníficamente adornada, transmi-

tiendo una atmósfera de alegría que le 
envolvía a uno de una manera verda-
deramente irresistible. Experimenté 
la realidad del Sacramento: que en él 
sucede algo que es verdad. Más tar-
de fue la oración ante la columna de 
la Virgen María –la Mariensäule– en 
el corazón de la capital bávara, y el 
encuentro con muchas personas que 
acogían al recién llegado, para ellos 
desconocido, con una cordialidad y 
una alegría que no se debía tanto a mi 
persona, sino que me manifestaba, 
una vez más, qué es el Sacramento. 
Saludaban al obispo, que lleva el mis-
terio de Cristo, si bien tal vez la mayo-
ría de los presentes no era consciente 
de ello. Pero la alegría de aquella jor-
nada era precisamente algo en verdad 
diferente de la aceptación de una per-
sona, que debía mostrar todavía su 
propia capacidad. Era la alegría de ver 
de nuevo presente aquel ministerio, 
aquel servicio en una persona que no 
vive y actúa para sí misma, sino para 
Él, y, por tanto, para todos.

Elección pontificia:

Hemos sido consolados de nuevo 
realizando la solemne entrada en 

cónclave para elegir al que Dios había 
escogido. ¿Cómo podíamos reconocer 
su nombre? ¿Cómo 115 obispos, proce-
dentes 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 conducidos por 
los amigos de Dios. Y ahora, en este 
momento, yo, débil siervo de Dios, he 
de asumir este cometido inaudito, que 
supera realmente toda capacidad hu-
mana. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo 
seré capaz de llevarlo a cabo? Todos 
vosotros acabáis de invocar a toda la 
muchedumbre de los santos, repre-
sentada por algunos de los grandes 
nombres de la historia que Dios teje 
con los hombres. De este modo, tam-
bién en mí se reaviva esta conciencia: 
no estoy solo. No tengo que llevar yo 
solo lo que, en realidad, nunca podría 
soportar yo solo. La muchedumbre de 
los santos de Dios me protege, me sos-
tiene y me conduce. Y me acompañan 
vuestra indulgencia, vuestro amor, 
vuestra fe y vuestra esperanza.

Joseph Ratzinger/Benedicto XVI

Su Bautismo, la ordenación sacerdotal, la ordenación episcopal, y la elección como Papa

«Estás en el camino justo»
En 1977, el cardenal Ratzinger publicaba Recuerdos de mi vida (editado por Encuentro, con el título Mi vida), 

en el que rememoraba los momentos más importantes en su biografía, hasta su ordenación como como arzobispo 
de Munich.  Juan Pablo II le llamaría poco después a Roma, y  le tendría muy cerca hasta el final. Joseph Ratzinger soñaba 

con su jubilación, pero los cardenales le eligieron Papa. «Yo, debil siervo de Dios, he de asumir este cometido inaudito, 
que supera realmente toda capacidad humana», confesaba en la Misa de inicio de pontificado

Primera Misa, con su hermano. Desde el día de su ordenación, siempre sacerdote
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La conversión no es aplazable. A 
una llamada nueva correspon-
de siempre una respuesta por 

estrenar. Jesucristo ha inaugurado 
el tiempo que no envejece. Nosotros 
pasamos, sus palabras permanecen. 
Por su palabra, el tiempo se hace opor-
tuno. Jesús llama ahora para que res-
pondamos ya. Quien ignora esta lla-
mada pone en peligro su vida. Cuando 
la Iglesia llega al tercer Domingo de 
Cuaresma, Jesús sale a nuestro en-
cuentro en la Liturgia y su palabra 
nos urge a tomar en serio la llamada 
a la conversión. Nos propone para ello 
dos consideraciones: la primera tiene 
que ver con el futuro imprevisto; la se-
gunda, con una higuera plantada en 
medio de la viña.

Quien deja para mañana la conver-
sión de hoy corre el riesgo de encon-
trarse viviendo su final en este mundo 
de forma trágica. Jesús se refiere a dos 
sucesos que debieron conmover a sus 
contemporáneos. Unos galileos fueron 
pasados a cuchillo por Pilato cuando 
presentaban sacrificios; otros sufrie-
ron muerte repentina, al desplomarse 
sobre ellos la torre de Siloé. En ningún 
caso el desenlace trágico de los suce-
sos respondió a una suerte de castigo 
por sus pecados. La concurrencia de 
circunstancias se entrecruza siempre 
con el ejercicio de la libertad huma-
na. Lo decisivo es plantear la vida de 
tal manera que, al irrumpir la muer-
te, nos encuentre preparados para el 
encuentro definitivo con el Señor. La 
conversión que pide Jesucristo consis-
te en asumir ese planteamiento: vivir 
cada instante sabiéndose plenamente 
libre sólo en Dios.  

La segunda consideración se reali-
za en forma de parábola y tiene como 
protagonista una higuera plantada en 
una viña. Es frecuente plantar higue-
ras en viñedos. Al igual que los olivos, 
acacias o avellanos, dependiendo de la 
orientación de las vides, las higueras 
pueden desempeñar una función de 

plantas ayudadoras. Su beneficio, por 
tanto, en una viña va más allá de los 
frutos propios que pueda producir. En 
esta parábola, sin embargo, la higuera 
es especial. Ha sido plantada por el 
dueño de la viña, goza de su predilec-
ción, ha recibido cuidados especiales 
y, a pesar de todo, no da frutos.

En la antigüedad cristiana la pará-
bola se leyó como reproche a la sinago-
ga: su resistencia a creer que Jesús es 
el Hijo de Dios y el Mesías se identificó 
con la esterilidad de la higuera, a pe-
sar de las reiteradas oportunidades 
ofrecidas por el Dueño de la viña a 
través de su enviado. Más allá de esta 
interpretación, Jesucristo nos enseña 
con esta parábola que la conversión, 
para ser auténtica, debe traducirse 
en frutos concretos de santidad. Por 
parte del Señor no faltarán nunca los 
cuidados y las oportunidades para 
volver a Él, pero no debemos confiar-

nos: para nosotros, que estamos en 
este mundo, el tiempo es limitado. A 
las llamadas continuas de la miseri-
cordia de Dios, que es eterno, debemos 
responder con frutos mientras aún 
hay tiempo.

La renuncia al ministerio petrino 
del Papa Benedicto XVI, recibida a la 
luz del Evangelio de este domingo, nos 
trae a la memoria las palabras que di-
rigió por primera vez a los fieles, pre-
sentándose como siervo humilde de 
la viña del Señor. Durante estos casi 
ocho años de pontificado, el Señor se 
ha prodigado en cuidados, en favor 
de su Iglesia, llevados a cabo a través 
de las palabras y las obras del Santo 
Padre. Es tiempo ahora de responder 
con frutos de conversión y de inmensa 
gratitud.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel momento, se presenta-
ron algunos a contar a Jesús lo 

de los galileos, cuya sangre había 
mezclado Pilato con la de los sa-
crificios que ofrecían. Jesús res-
pondió:

«¿Pensáis que esos galileos eran 
más pecadores que los demás ga-
lileos porque han padecido todo 
esto? Os digo que no; y, si no os con-
vertís, todos pereceréis lo mismo. 
O aquellos dieciocho sobre los que 
cayó la torre en Siloé y los mató, 
¿pensáis que eran más culpables 
que los demás habitantes de Jeru-
salén? Os digo que no; y, si no os 
convertís, todos pereceréis de la 
misma manera».

Y les dijo esta parábola:
«Uno tenía una higuera planta-

da en su viña, y fue a buscar fru-
to en ella, y no lo encontró. Dijo 
entonces al viñador: Ya ves, tres 
años llevo viniendo a buscar fruto 
en esta higuera, y no lo encuentro. 
Córtala. ¿Para qué va a perjudicar 
el terreno? Pero el viñador respon-
dió: Señor, déjala todavía este año, 
y mientras tanto yo cavaré alrede-
dor y le echaré estiércol, a ver si da 
fruto en adelante. Si no, la puedes 
cortar».

Lucas 13, 1-9

Tercer Domingo de Cuaresma

La conversión inaplazable

Señor, déjala todavía este año..., a ver si da fruto en adelante

…subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios,  
Padre todopoderoso

(del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

132 (659-667) ¿Qué representa la Ascensión?
Cuarenta días después de haberse mostrado a los apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria, que velaban su 

gloria de Resucitado, Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Desde entonces, el Señor reina con su humani-
dad en la gloria eterna de Hijo de Dios, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su Espíritu y nos 
da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado.

Ésta es nuestra fe
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Cronología de los grandes momentos del pontificado de Benedicto XVI 

Un Papa que ha hecho Historia
Año 2005

* 18 de abril: Homilía del cardenal Joseph 
Ratzinger, como Decano del Colegio cardena-
licio, en la Misa Pro eligendo Pontifice, antes 
del Cónclave: «El relativismo, es decir, dejarse 
llevar a la deriva por cualquier viento de doc-
trina, parece ser la única actitud adecuada en 
los tiempos actuales. Se va constituyendo una 
dictadura del relativismo que no reconoce nada 
como definitivo y que deja como última medi-
da sólo el propio yo y sus antojos. Nosotros, en 
cambio, tenemos otra medida: el Hijo de Dios, el 
hombre verdadero».

* 19 de abril: Benedicto XVI es elegido nuevo 
Pontífice de la Iglesia universal. En sus primeras 
palabras desde el balcón central de la basílica 
vaticana, dice: «Los señores cardenales me han 
elegido a mí, un sencillo y humilde trabajador 
de la viña del Señor. Me consuela el hecho de 
que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con 
instrumentos insuficientes». 

* 24 de abril: Misa de inicio del pontificado, 
ante medio millón de peregrinos: «Mi verdadero 
programa de gobierno es no hacer mi voluntad, 
no seguir mis propias ideas, sino ponerme, junto 
con toda la Iglesia, a la escucha de la Palabra y de 
la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, 
de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a 
la Iglesia en esta hora de nuestra Historia».

* 13 de mayo: El Papa nombra al arzobispo 
norteamericano William Levada como su suce-
sor al frente de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe. Monseñor Levada será creado cardenal 
el 24 de marzo de 2006.

* 29 de mayo: Primer viaje del Papa, a la ciu-
dad italiana de Bari, para clausurar el Congreso 
Eucarístico Nacional italiano: «Quisiera rea-
firmar mi voluntad de asumir el compromiso 
fundamental de trabajar con todas mis energías 
en favor del restablecimiento de la unidad plena 
y visible de todos los seguidores de Cristo». El 
ecumenismo será, en efecto, una de las claves 
de su pontificado.

* 28 de junio: Motu proprio para aprobar y 
publicar el Compendio del Catecismo de la Igle-
sia católica, iniciado por Juan Pablo II y el enton-
ces cardenal Joseph Ratzinger.

* 18-21 de agosto: Primer viaje del Papa fuera 
de Italia, para asistir a la Jornada Mundial de la 
Juventud, en Colonia, junto a más de un millón 
de jóvenes. Les llama a la santidad: «Sólo de los 
santos, sólo de Dios, proviene la verdadera revo-
lución, el cambio decisivo del mundo». 

* 5 de septiembre: Primer encuentro oficial 
entre Benedicto XVI y los reyes de España, en 
una audiencia privada en Castelgandolfo. 

* 20 de septiembre: Por primera vez en la 
Historia, un Papa concede una entrevista por 
televisión; en este caso, la TVP polaca. 

* 24 de septiembre: Entrevista de cuatro 
horas con su ex colega, el teólogo alemán Hans 
Küng, a quien Juan Pablo II había retirado la li-
cencia canónica para la docencia, por apartarse 
de la doctrina de la Iglesia.

* 2-23 de octubre: Primer Sínodo de los Obis-
pos presidido por Benedicto XVI. Versa sobre 
la Eucaristía. El Papa incluye, por primera vez, 
sesiones de debate libre sobre temas controver-
tidos al final de cada sesión.

* 25 de diciembre: Primera encíclica de Be-
nedicto XVI, Deus caritas est (Dios es amor), que 
aborda el amor humano y la labor caritativa de 
la Iglesia: «No se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con una Per-
sona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con 
ello, una orientación decisiva».

Año 2006

* 11 de marzo: Primer intento de modificar y 
adelgazar la Curia romana, al fusionar, tempo-
ralmente, las direcciones de los Consejos Pon-
tificios de la Cultura y para el Diálogo Interre-
ligioso; así como las de los Consejos Pontificios 
para la Pastoral de Emigrantes, y Justicia y Paz. 

* 15 de marzo: Tras acabar el ciclo de cate-
quesis semanales sobre los Salmos, iniciado por 
Juan Pablo II, comienza un nuevo ciclo, sobre los 
apóstoles, los primeros discípulos y la voluntad 
de Jesús sobre la Iglesia: «Es del todo incompati-
ble con la intención de Cristo un eslogan que es-
tuvo de moda hace años: Jesús sí, Iglesia no. Este 
Jesús individualista es un Jesús de fantasía. No 
podemos tener a Jesús prescindiendo de la rea-
lidad que Él ha creado y en la cual se comunica».

* 24 de marzo: Primer consistorio de carde-
nales, en el que crea 15 nuevos purpurados; entre 
ellos, el español Antonio Cañizares, entonces 
arzobispo de Toledo y Primado de España. 

* 19 de mayo: Benedicto XVI aparta «de todo 
ministerio público» al fundador de los Legiona-
rios de Cristo, padre Marcial Maciel, para que 
lleve «una vida de oración y penitencia». Maciel 
fallecerá el 30 de enero de 2008. Fue el primero 
de numerosos actos con los que el Papa ha que-
rido purificar la Iglesia ante los casos de abusos 
sexuales y pederastia.

* 20 de mayo: Encuentro con el metropolita 
ortodoxo ruso Kiril, que será elegido Patriarca 
de Moscú y de toda Rusia en enero de 2009. Las 
relaciones Santa Sede-Rusia estaban práctica-
mente congeladas desde el pontificado de Juan 
Pablo II, y en particular el acercamiento con la 
Iglesia ortodoxa rusa, que se negó sistemática-
mente a un posible viaje a Rusia del Papa polaco.

* 25-28 de mayo: Viaje apostólico a Polo-
nia, que concluye en el campo de concentración 
nazi de Auschwitz-Birkenau, donde proclama: 

Presentación de Benedicto XVI como nuevo Papa

Llegada a la Plaza de la Catedral, en Colonia, para la JMJ

Primer encuentro del Papa con los reyes de España

Fieles polacos siguen la entrevista televisada al Papa
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«¡¿Dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué 
permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este 
exceso de destrucción, este triunfo del mal? (…) 
Debemos seguir elevando ese grito a Dios, Le-
vántate. No te olvides de tu criatura, el hombre, 
precisamente en este momento de la Historia, en 
el que se ciernen nuevas desventuras, en el que 
parecen resurgir de nuevo en el corazón de los 
hombres todas las fuerzas oscuras:  por una par-
te, el abuso del nombre de Dios para justificar 
una violencia ciega contra personas inocentes; 
y, por otra, el cinismo que ignora a Dios y que se 
burla de la fe en Él». 

* 3 de junio: Eucaristía, en la Plaza de San 
Pedro, con más de 350.000 miembros de movi-
mientos y nuevas comunidades eclesiales. Allí 
pide que estas realidades eclesiales estén en 
comunión entre sí y con los obispos: «En el Es-
píritu Santo, la multiplicidad y la unidad van 
juntas. Él sopla donde quiere. Lo hace de modo 
inesperado, en lugares inesperados y en formas 
nunca antes imaginadas».

* 8-9 de julio: Primer viaje a España, con 
motivo del Encuentro Mundial de las Familias, 
celebrado en Valencia. Ante un millón de pere-
grinos, recuerda el derecho y la responsabilidad 
de los padres en la educación de sus hijos, y pro-
clama: «La familia fundada en el matrimonio es 
una institución insustituible según los planes 
de Dios, y cuyo valor fundamental la Iglesia no 
puede dejar de anunciar y promover, para que 
sea vivido siempre con sentido de responsabi-
lidad y alegría».

* 9-14 de septiembre: Viaje apostólico a Ale-
mania, que incluye un discurso académico en la 
Universidad de Ratisbona: «La difusión de la fe 
mediante la violencia es algo irracional. La pro-
pagación de la fe mediante la violencia se opo-
ne a la naturaleza de Dios y a la naturaleza del 
alma. (…) No actuar según la razón es contrario a 
la naturaleza de Dios». La manipulación de una 
cita del emperador bizantino Manuel II desata 
violentísimas protestas en países musulmanes, 
en las que una religiosa fue asesinada y cientos 
de templos cristianos profanados. 

* 15 de septiembre: El Papa nombra al car-
denal italiano Tarcisio Bertone como nuevo Se-
cretario de Estado, tras la renuncia, por edad, 
del cardenal Ángelo Sodano.

* 28 de noviembre-1 de diciembre: Viaje 
del Papa a Turquía, en el que preside una cele-
bración con el Patriarca Ecuménico Bartolomé 
I, cabeza honorífica de todos los ortodoxos; así 
como la firma de una Declaración conjunta para 
el acercamiento entre católicos y ortodoxos. 

Año 2007

* 25 de enero: Encuentro del Papa con el Pri-
mer Ministro de Vietnam. Es el primero desde 
que los comunistas llegaron al poder en 1975. 

* 22 de febrero: Se publica la Exhortación 
apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis, 
que recoge las conclusiones del Sínodo de los 
Obispos, de octubre de 2005, sobre La Eucaris-
tía, fuente y culmen de la vida y de la misión de la 
Iglesia, en la que dice el Papa: «Los divorciados 
vueltos a casar, a pesar de su situación, siguen 
perteneciendo a la Iglesia, que los sigue con es-
pecial atención, con el deseo de que, dentro de lo 
posible, cultiven un estilo de vida cristiano me-

diante la participación en la Santa Misa, aunque 
sin comulgar, la escucha de la Palabra de Dios, 
la adoración eucarística, la oración, la partici-
pación en la vida comunitaria, el diálogo con un 
sacerdote de confianza o un director espiritual, 
la entrega a obras de caridad, de penitencia, y la 
tarea educativa de los hijos»

* 7 de marzo: Tras concluir, el 14 de febre-
ro, su ciclo de catequesis sobre los apóstoles y 
los primeros discípulos, inicia un nuevo ciclo 
sobre la Historia de la Iglesia, a través de los 
santos: «La Iglesia no es un lugar de confusión y 
anarquía, donde uno puede hacer lo que quiera 
en cada momento: en este organismo, con una 
estructura articulada, cada uno ejerce su mi-
nisterio según la vocación recibida. (...) La Igle-
sia tiene una estructura sacramental y no una 
estructura política. La acción de Dios, que sale a 
nuestro encuentro en la liturgia, precede a nues-
tras decisiones y nuestras ideas. La Iglesia es, 
sobre todo, don de Dios y no creación nuestra».

* 16 de abril: El día de su 80 cumpleaños, se 
publica la primera parte del libro Jesús de Naza-
ret, que abarca desde el Bautismo en el Jordán 
hasta la Transfiguración: «He intentado –expli-
ca el Papa– presentar al Jesús de los evangelios 
como el Jesús real, como el Jesús histórico en 
sentido propio y verdadero». Además, aclara que 
no es un acto de su magisterio pontificio, y que, 
«por eso, cualquiera es libre de contradecirme».

* 9-14 de mayo: Viaje apostólico a Brasil, 
el primero al continente americano, en el que 
inaugura la V Conferencia del Episcopado Lati-
noamericano y del Caribe, en Aparecida. Tam-
bién visita, por su expreso deseo, la Fazenda 
da Esperança, un proyecto para la atención a 
jóvenes marginales. «Si la Iglesia comenzara a 
transformarse en sujeto político –subraya–, no 
haría más por los pobres y por la justicia, sino 
que haría menos, porque perdería su indepen-
dencia y su autoridad moral, identificándose con 
una única vía política y con posiciones parciales 
opinables. La Iglesia es abogada de la justicia y 
de los pobres precisamente al no identificarse 
con los políticos ni con los intereses de parti-
do. Sólo siendo independiente puede enseñar 
los grandes criterios y los valores inderogables, 
orientar las conciencias y ofrecer una opción de 
vida que va más allá del ámbito político»

* 23 de mayo: Al recordar su viaje a Bra-
sil, reconoce que «no es posible olvidar los su-
frimientos y las injusticias que infligieron los 
colonizadores a las poblaciones indígenas, a 
menudo pisoteadas en sus derechos humanos 
fundamentales. Pero la obligatoria mención de 
esos crímenes injustificables (…) no debe impe-
dir reconocer con gratitud la admirable obra 
que ha llevado a cabo la gracia divina entre esas 
poblaciones a lo largo de estos siglos».

* 27 de mayo: Poco después de que la web 
del Vaticano se tradujera al chino, se publica la 
Carta a los católicos de China, donde la Iglesia es 
perseguida por el Gobierno comunista y obliga-
da a entrar en una Iglesia patriótica, controlada 
por Pekín aun en el nombramiento de obispos, 
que no reconoce la autoridad del Papa. En el 
texto, llama a los obispos, sacerdotes y laicos a 
la «comunión concreta y visible» con el Santo 
Padre, y pide para ellos el «don de la perseve-
rancia en el testimonio, seguros de que vuestros 
sufrimientos pasados y presentes por el santo 
Nombre de Jesús y vuestra intrépida lealtad a 
su Vicario en la tierra serán premiados, aunque 
a veces todo pueda parecer un triste fracaso».

El Papa crea cardenal a monseñor Antonio Cañizares

Benedicto XVI entra en el campo de Auschwitz

Encuentro Mundial de las Familias, en Valencia

En la Universidad de Ratisbona (Alemania)

Con Bartolomé I, Patriarca de Constantinopla, en Turquía
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* 11 de junio: En su discurso a la Asamblea 
diocesana de Roma acuña, por primera vez, la 
expresión emergencia educativa, que será cons-
tante en su pontificado, para denunciar que, hoy, 
«la educación tiende a reducirse a la transmisión 
de determinadas habilidades o capacidades, 
mientras se busca satisfacer el deseo de felici-
dad de las nuevas generaciones colmándolas de 
objetos de consumo y de gratificaciones efíme-
ras. (...) Éste es el desafío decisivo para el futuro 
de la fe, de la Iglesia y del cristianismo, y por tan-
to es una prioridad esencial de nuestro trabajo 
pastoral: acercar a Cristo y al Padre a la nueva 
generación, que vive en un mundo en gran parte 
alejado de Dios».

* 7 de julio: Motu proprio Summorum Pon-
tificum sobre la Liturgia romana anterior a la 
reforma de 1970, que establece la posibilidad de 
celebrar misa por el rito de san Pío V y el Beato 
Juan XXIII (en latín), anterior al Concilio Vatica-
no II, sin necesidad de permiso previo al obispo 
de la diócesis. Se percibe como una llamada al 
acercamiento a la cismática Fraternidad Sacer-
dotal San Pío X, fundada por el arzobispo Marcel 
Lefebvre, excomulgado por Juan Pablo II.

* 9 de agosto: Benedicto XVI recibe a más 
de 5.000 jóvenes madrileños, en Castelgandolfo, 
como culminación de la Misión Joven que se ha-
bía desarrollado en las tres diócesis madrileñas: 
«No dejéis de cultivar vosotros mismos el en-
cuentro personal con Cristo, de tenerlo siempre 
en el centro de vuestro corazón, pues así toda 
vuestra vida se convertirá en misión; dejaréis 
trasparentar al Cristo que vive en vosotros».

* 1-2 de septiembre: Viaje a Loreto, en Ita-
lia, para encontrarse con medio millón de jóve-
nes: «No debéis tener miedo a soñar con los ojos 
abiertos grandes proyectos de bien, y no debéis 
dejaros desanimar por las dificultades. Cristo 
tiene confianza en vosotros y desea que podáis 
realizar cada uno de vuestros más nobles y altos 
sueños de auténtica felicidad. Nada es imposible 
para quien confía en Dios y se confía a Él».

* 7-9 de septiembre: Viaje apostólico a Aus-
tria, donde invita a Europa a no perder sus raíces 
cristianas y a decir «un Sí a la familia, un Sí a 
la vida, un Sí a un amor responsable, un Sí a la 
solidaridad, a la responsabilidad social y a la 
justicia; un Sí a la verdad, y un Sí al respeto del 
prójimo y a aquello que le pertenece. En virtud 
de la fuerza de nuestra amistad con el Dios vi-
viente, nosotros vivimos este múltiple Sí, y al 
mismo tiempo lo llevamos como indicador del 
recorrido por nuestro mundo en esta hora».

* 21 de octubre: Encuentro Interreligioso 
por la paz, en Nápoles, al que acuden el Patriarca 
ecuménico de Constantinopla, el arzobispo an-
glicano de Canterbury, el Presidente del Consejo 
de la Iglesia Evangélica alemana, el gran rabino 
de Israel, y el Rector de la Universidad Al Azhar, 
de Egipto: «Ante un mundo desgarrado por con-
flictos, donde a veces se justifica la violencia en 
nombre de Dios, es importante reafirmar que las 
religiones jamás pueden convertirse en vehícu-
los de odio; jamás, invocando el nombre de Dios, 
se puede llegar a justificar el mal y la violencia».

* 28 de octubre: Beatificación de 498 es-
pañoles, mártires de la fe durante la persecu-
ción religiosa en España en los años 30: «Damos 
gracias a Dios por el gran don de estos testigos 
heroicos de la fe que, movidos exclusivamente 
por su amor a Cristo, pagaron con su sangre su 
fidelidad a Él y a su Iglesia».

* 6 de noviembre: El Papa se reúne, por pri-
mera vez en la Historia, con el rey de Arabia Sau-
dí, guardián de los dos lugares santos del Islam.

* 24 de noviembre: Segundo consistorio 
cardenalicio de Benedicto XVI, en el que crea 
23 nuevos cardenales, entre ellos los españoles 
Lluís Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, 
Agustín García-Gasco, arzobispo de Valencia, y 
el ex Rector de la Universidad Gregoriana, Urba-
no Navarrete. El cardenal García Gasco fallecerá 
el 1 de mayo de 2011, durante un viaje a Roma 
con motivo de la beatificación de Juan Pablo II.

* 30 de noviembre: Publicación de su segun-
da encíclica, Spe salvi (Salvados en esperanza), 
sobre la esperanza cristiana, en la que también 
desmonta las falsedades de las ideologías mar-
xista y capitalista: «Quien no conoce a Dios, 
aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo 
está sin esperanza, sin la gran esperanza que 
sostiene toda la vida. La verdadera, la gran es-
peranza del hombre que resiste a pesar de todas 
las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que 
nos ha amado y que nos sigue amando hasta el 
extremo, hasta el total cumplimiento».

* 30 de diciembre: El Papa interviene en un 
video-mensaje en directo, desde Roma, en la pri-
mera edición de la Fiesta de la Familia, celebra-
da en la Plaza Colón, de Madrid. Afirma: «Los 
padres tienen el derecho y la obligación funda-
mental de educar a sus hijos, en la fe y en los va-
lores que dignifican la existencia humana. Vale 
la pena trabajar por la familia y el matrimonio, 
porque vale la pena trabajar por el ser humano, el 
ser más precioso creado por Dios». Es la primera 
vez en la Historia que un Pontífice interviene por 
videoconferencia, aunque no la última: Benedic-
to XVI repetirá cada año en la misma cita.  

Año 2008

* 17 de enero: Un grupo muy minoritario de 
profesores y estudiantes de la Universidad La 
Sapienza, de Roma, boicotea la visita del Papa 
prevista a este centro. En el discurso que tenía 
preparado, y que se publicó días después, afir-
maba que «el mensaje cristiano debe ser siem-
pre un aliento frente a la verdad y una fuerza 
contra la presión del poder y de los intereses». 
Al domingo siguiente, 200.000 personas se con-
centraron en la Plaza de San Pedro para mostrar 
su apoyo al Papa.

* 1 de marzo: Encuentro por teleconferencia 
con universitarios de España, Brasil, Ecuador, 
Italia, Cuba, México, Francia, Estados Unidos, 
Rumanía y Bielorrusia.

* 23 de marzo: En la Vigilia Pascual, bautiza 
al periodista musulmán nacido en Egipto Magdi 
Allam, que toma el nombre de Magdi Cristiano.

* 15-21 de abril: Viaje apostólico a Estados 
Unidos. Se encuentra con el Presidente George 
W. Bush, y visita, en Nueva York, una sinagoga y 
la Zona Cero del 11-S. Afirma que «la democracia 
sólo puede florecer cuando los líderes políticos, 
y los que ellos representan, son guiados por la 
verdad y aplican la sabiduría, que nace de firmes 
principios morales». Visitó la sede de la ONU en 
Nueva York, en el 60 aniversario de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, donde 
subrayó que éstos «se basan en la ley natural 
inscrita en el corazón del hombre» y que, arran-
carlos de este contexto, «significaría restringir 

Con Nguyen Tan Dung, Primer Ministro de Vietnam

El Papa, con niños, en la Hacienda de la Esperanza (Brasil)

Tapiz de la beatificación de 498 mártires españoles

Benedicto XVI crea cardenal a monseñor García-Gasco

Si el Papa no va a la Sapienza, la Sapienza va a Benedicto
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su ámbito y ceder a una concepción relativista, 
negando su universalidad». En este viaje, el Papa 
se reunió por primera vez con víctimas de abuso 
sexual por parte de sacerdotes; encuentro que se 
repetirá, el mismo año, en Australia.

* 2 de mayo: Encuentro con una delegación 
de musulmanes chiítas de Irán, posterior a la 
Declaración conjunta Fe y razón en el cristianis-
mo y en el Islam.

* 11 de mayo, Pentecostés: La Santa Sede 
aprueba el Estatuto del Camino Neocatecume-
nal. El 10 de enero del año siguiente, se reúne 
con las comunidades de Roma para celebrar el 
40 aniversario de este itinerario de redescubri-
miento del Bautismo, y envía a las primeras 15 
comunidades misioneras. «Vuestra presencia 
–les dice–, tan numerosa y animada, testimonia 
los prodigios realizados por el Señor en los cua-
tro decenios pasados».

* 28-29 de junio: Inauguración, junto con 
el Patriarca ecuménico Bartolomé I, del Año 
paulino, para conmemorar los 2.000 años del 
nacimiento de san Pablo. Su objetivo era que los 
cristianos aprendieran del Apóstol de los Gen-
tiles, «como maestro nuestro, la fe y la verdad, 
en la cual se arraigan las razones de la unidad 
entre los discípulos de Cristo». El 2 de julio inte-
rrumpe el ciclo de catequesis sobre la historia de 
la Iglesia para dedicar una serie a este apóstol. 
El Año paulino concluirá el 29 de junio de 2010.

* 12-21 de julio: Viaje a Sydney (Australia) 
para la XXIII JMJ, con el lema Recibiréis la fuerza 
del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, 
y seréis mis testigos. En la ceremonia de aco-
gida de los jóvenes, subrayó la importancia de 
la Creación y del hombre, que es su cumbre, y 
denunció las cicatrices dejadas tanto en el en-
torno natural como en el social, «heridas que 
indican que algo no está en su sitio». Durante la 
Eucaristía de clausura, retó a los jóvenes: «¿Es-
táis construyendo vuestras vidas sobre bases 
sólidas? ¿Estáis construyendo algo que durará? 
¿Estáis viviendo vuestras vidas de modo que 
dejéis espacio al Espíritu? ¿Qué os distinguirá?» 
La JMJ concluyó con el anuncio de que Madrid 
acogería, en 2011, la siguiente Jornada.

* 12-15 de septiembre: Viaje apostólico a 
Francia. Encuentro con el Presidente Nicolás 
Sarkozy, que reivindica una laicidad positiva. 
En el Colegio de los Bernardinos, ante represen-
tantes del mundo de la cultura, dijo: «La actual 
ausencia de Dios está tácitamente inquieta por 
la pregunta sobre Él. Lo que es la base de la cul-
tura de Europa, la búsqueda de Dios y la disponi-
bilidad para escucharle, sigue siendo aún hoy el 
fundamento de toda verdadera cultura». Visita 
Lourdes, en el 150 aniversario de las apariciones 
de la Virgen: «En la sonrisa que nos dirige la 
más destacada de todas las criaturas, se refleja 
nuestra dignidad de hijos de Dios, la dignidad 
que nunca abandona a quienes están enfermos. 
Esta sonrisa, reflejo verdadero de la ternura de 
Dios, es fuente de esperanza inquebrantable».

* 5-26 de octubre: Sínodo de los Obispos 
sobre La Palabra de Dios en la vida y en la misión 
de la Iglesia. El Papa participa personalmente 
con una intervención sobre la interpretación de 
la Biblia. También está presente el Patriarca de 
Constantinopla, Bartolomé I. 

* 6 de noviembre: Encuentro con los partici-
pantes del primer encuentro del Fórum Católico-
Musulmán.

* 9 de diciembre: Nombra al cardenal espa-
ñol Antonio Cañizares Prefecto de la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos.

Año 2009

* 18 de enero: Interviene por videoconferen-
cia en la clausura del VI Encuentro Mundial de 
las Familias, en México: «Hoy más que nunca se 
necesita el testimonio y el compromiso público 
de todos los bautizados, para reafirmar la digni-
dad y el valor único e insustituible de la familia».

* 2-4 de febrero: El Secretario de Estado 
del Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone, visita 
España invitado por la Conferencia Episcopal 
Española para pronunciar una conferencia so-
bre Los derechos humanos en el magisterio de 
Benedicto XVI. 

* 9 de febrero: Fallece Eluana Englaro, jo-
ven en estado vegetativo persistente a la que se 
retiró la alimentación e hidratación. Dos días 
después, en un encuentro con enfermos, el Papa 
afirma: «La vida del hombre no es un bien del 
que se pueda disponer, sino un cofre valioso 
que es preciso custodiar y cuidar con el mayor 
esmero posible». 

* 11 de febrero: Retoma el ciclo de cateque-
sis sobre la historia de la Iglesia a través de sus 
santos, interrumpido para hablar de san Pablo. 

* 10 de marzo: Carta a los obispos de la Igle-
sia católica sobre la remisión, el 21 de enero, de 
la excomunión de los cuatro obispos de la Fra-
ternidad San Pío X ordenados ilegítimamente 
por el arzobispo Marcel Lefebvre. El gesto fue 
enturbiado por la polémica sobre el caso Wi-
lliamson, obispo lefebvriano que había negado el 
Holocausto. En su carta, reconoce que el Vatica-
no cometió errores al no contar con la informa-
ción disponible en Internet sobre Williamson. El 
28 de enero, el Papa reiteró la «plena e indiscu-
tible solidaridad» con el pueblo judío. Comienza 
un proceso de diálogo con la Fraternidad, en el 
que los gestos de la Iglesia son continuos, pero 
casi nunca correspondidos.

* 17-23 de marzo: Viaje apostólico a Came-
rún y Angola para presentar el Instrumentum 
laboris de la II Asamblea Especial del Sínodo de 
los Obispos para África: «La situación de deshu-
manización y de opresión que aflige al pueblo 
africano no es irreversible; por el contrario, pone 
a cada uno ante un desafío, el de la conversión, 
la santidad y la integridad». Algunos medios 
ensombrecen el viaje al manipular las palabras 
del Papa ante los periodistas, sobre el sida: «No 
se puede superar este problema del sida sólo 
con dinero, aunque éste sea necesario; pero, si 
no hay alma, si los africanos no ayudan (com-
prometiendo la responsabilidad personal), no 
se puede solucionar este flagelo distribuyendo 
preservativos; al contrario, aumentan el proble-
ma. La solución sólo puede ser doble: la primera, 
una humanización de la sexualidad, una reno-
vación espiritual y humana que conlleve una 
nueva forma de comportarse el uno con el otro; 
y la segunda, una verdadera amistad también 
y sobre todo con las personas que sufren; una 
disponibilidad, aun a costa de sacrificios, con re-
nuncias personales, a estar con los que sufren».

* 5 de abril, Domingo de Ramos: Jornada 
Mundial de la Juventud en Roma. Entrega de la 

Discurso en la sede de la ONU, en Nueva York

Apertura del Año paulino, en San Pablo Extramuros

El Papa llega en barco a Sydney para la JMJ de 2008

Benedicto XVI reza en la Gruta de Massabielle (Lourdes)

Bienvenida del Papa a su llegada a Angola
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Cruz de los jóvenes y el Icono de la Virgen a una 
numerosa delegación de jóvenes de Madrid. Al día 
siguiente, audiencia con los jóvenes madrileños.

* 28 de abril: Visita a la región italiana de 
los Abruzos (a L’Aquila), que sufrió un terremoto 
el Lunes Santo. El Papa visita la tumba de san 
Celestino V, Pontífice que renunció al papado en 
1294, y tras rezar, deposita en ella el palio papal. 

* 8-15 de mayo: Viaje apostólico a Tierra 
Santa: Jordania, Jerusalén, Belén y Nazaret. A 
los cristianos de esa Tierra, les dice: «Estáis lla-
mados a servir, no sólo como un faro de fe para 
la Iglesia universal, sino también como levadura 
de armonía, sabiduría y equilibrio». Y al despe-
dirse, clama: «¡Nunca más derramamiento de 
sangre! ¡Nunca más enfrentamientos! ¡Nunca 
más terrorismo! ¡Nunca más guerra! Que pue-
da establecerse una paz duradera basada en la 
justicia, verdadera reconciliación y curación». 

* 24 de mayo: Visita pastoral a Cassino y 
Montecassino, abadía matriz de san Benito.

* 19 de junio: Comienza el Año sacerdotal, 
con motivo del 150 aniversario de la muerte del 
cura de Ars. Su lema: Fidelidad de Cristo; fideli-
dad del sacerdote. En esos meses, surgen nuevos 
escándalos de pederastia por parte de sacerdo-
tes, y los medios desempolvan otros antiguos. 

* 21 de junio: Visita al santuario de San Gio-
vanni Rotondo, hogar de san Pío de Pietrelcina.

* 29 de junio: Publicación de su tercera 
encíclica, Caritas in veritate (La caridad en la 
verdad) –prevista para el 40 aniversario de la 
Populorum progressio, de Pablo VI–, sobre el 
desarrollo humano integral en la caridad y en la 
verdad, en la que también denuncia las causas 
morales de toda crisis económica, y recuerda 
que, «sin verdad, la caridad cae en mero sen-
timentalismo. El amor se convierte en un en-
voltorio vacío que se rellena arbitrariamente». 
Afirma también que, «mientras por un lado se 
reivindican presuntos derechos, de carácter 
arbitrario y voluptuoso, con la pretensión de 
que las estructuras públicas los reconozcan y 
promuevan, por otro, hay derechos elementales 
fundamentales que se ignoran y violan en gran 
parte de la Humanidad».

* 26-28 de septiembre: Viaje apostólico a la 
República Checa, el país más secularizado de 
Europa. Se despide afirmando: «Si nuestros ojos 
permanecen abiertos a la belleza de la creación 
de Dios, y nuestras mentes a la belleza de su 
verdad, entonces podremos verdaderamente 
esperar seguir siendo jóvenes y construir un 
mundo que refleje algo de la belleza divina». 

* 4-25 de octubre: Asamblea Especial del 
Sínodo de los Obispos para África, con el lema La 
Iglesia en África al servicio de la reconciliación, 
de la justicia y de la paz. En la inauguración, de-
nuncia que el primer mundo exporta «residuos 
espirituales tóxicos» a otros continentes.

* 11 de octubre: Canonización de los espa-
ñoles Francisco Coll (1812-1875) y Rafael Arnáiz 
(1911-1938), junto a Segismundo Félix Felinski, 
Damián de Molokai y Juana Jugan.

* 4 de noviembre: Publicación de la Cons-
titución apostólica Anglicanorum coetibus, que 
permite la vuelta a la plena comunión con el 
Papa, dentro de Ordinariatos personales, de 
comunidades anglicanas que confiesen la fe 

católica, y quieran mantener su tradición litúr-
gica y espiritual. Se trata del gesto ecuménico de 
mayor alcance del pontificado.

* 3 de diciembre: Encuentro con el Jefe de 
Estado ruso Dimitri Medvedev, y anuncio del 
restablecimientos de las relaciones diplomáti-
cas entre ambos Estados, suspendidas tras la 
constitución de la URSS.

* 19 de diciembre: Publicación del Decreto 
de virtudes heroicas de Juan Pablo II y Pío XII.

* 21 de diciembre: En el tradicional discurso 
ante la Curia, propugna un «atrio de los gentiles, 
donde los hombres puedan entrar en contacto, 
de alguna manera, con Dios, sin conocerlo, y 
antes de que hayan encontrado el acceso a su 
misterio». El Atrio celebra su primer acto en Bo-
lonia, el 12 de febrero de 2011.

Año 2010

* 1 de enero: Mensaje para la Jornada Mun-
dial de la Paz, con el título Si quieres promover la 
paz, protege la creación: «Todo lo que existe per-
tenece a Dios, que lo ha confiado a los hombres, 
pero no para que dispongan arbitrariamente 
de ello». 

* 19 de marzo: Carta pastoral a los católicos 
de Irlanda, después de haberse reunido con 24 
obispos irlandeses los días 15 y 16 de febrero. 
En la Carta, pide perdón por los abusos sexua-
les cometidos en instituciones católicas y por 
la negligencia de algunos obispos al gestionar 
estos casos dramáticos: «Expreso abiertamente 
la vergüenza y el remordimiento que sentimos 
todos. Al mismo tiempo, os pido que no perdáis 
la esperanza». Una semana antes, trató la mis-
ma cuestión con el Presidente de la Conferencia 
Episcopal Alemana. El 31 de mayo, envía a Irlan-
da a cuatro mediadores.

* 17-18 de abril: Viaje apostólico a Malta por 
el 1950º aniversario del naufragio de san Pablo 
en sus costas: «Sólo [Dios] puede guiarnos a tra-
vés de las tormentas de la vida, sólo Él puede 
llevarnos a un lugar seguro». Vuelve a reunirse 
con víctimas de abusos.

* 2 de mayo: Visita a Turín por la ostensión 
de la Sábana Santa, ante la que se arrodilla y ora.

* 11-14 de mayo: Viaje apostólico a Portu-
gal en el X aniversario de la beatificación de los 
pastorcillos de Fátima Jacinta y Francisco: «Los 
ataques al Papa y a la Iglesia no sólo proceden de 
afuera», sino «del pecado que se da en la Iglesia», 
asegura. Además, consagra a todos los sacerdo-
tes al Corazón Inmaculado de María. 

* 4-6 de junio: Viaje apostólico a Chipre para 
entregar el Instrumentum laboris del Sínodo 
para Medio Oriente. Durante el viaje, recuerda a 
monseñor Luigi Padovese, Vicario apostólico de 
Anatolia, asesinado el día 3.

* 11 de junio: Clausura del Año sacerdotal, 
con la presencia de 15.000 sacerdotes en Roma. 
Valora los escándalos sobre sacerdotes «como 
una tarea de purificación, un quehacer que nos 
acompaña hacia el futuro y que nos hace recono-
cer y amar más aún el gran don de Dios».

* 16 de junio: Concluida la visita canónica a 
los Legionarios de Cristo, nombra a monseñor 

Visita a L’Aquila, zona afectada por un grave terremoto

El Papa besa el Santo Sepulcro, en Jerusalén

Canonización de san Rafael Arnáiz y san Francisco Coll

Reunión con obispos irlandeses, sobre los abusos a niños

Benedicto XVI reza durante su visita a Fátima
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Velasio de Paolis (creado cardenal el 20 de no-
viembre de ese mismo año) Delegado pontificio 
para dicha congregación, encargado de supervi-
sar su renovación tras confirmarse la doble vida 
de su fundador, el padre Marcial Maciel.

* 16-19 de septiembre: Primera visita de Es-
tado de un Papa al Reino Unido. «El papel de la 
religión en el debate político no es tanto propor-
cionar normas, ni proponer soluciones políticas 
concretas. Su papel consiste más bien en ayudar 
a purificar e iluminar la aplicación de la razón al 
descubrimiento de principios morales objetivos». 
El Papa se encuentra con la reina Isabel II, cabe-
za de la Iglesia anglicana, y beatifica al cardenal 
Newman, converso del anglicanismo. El Beato 
comprendió –explica– «la vida cristiana como 
una llamada a la santidad, experimentada como 
el deseo profundo del corazón humano de entrar 
en comunión íntima con el Corazón de Dios».

* 21 de septiembre: Motu proprio Ubicum-
que et semper, que instituye el Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Nueva Evangelización. 

* 30 de septiembre: Exhortación postsino-
dal Verbum Domini, sobre La Palabra de Dios en 
la vida y en la misión de la Iglesia, que recoge las 
conclusiones del Sínodo de los Obispos celebra-
do en 2008. «No hay prioridad más grande que 
ésta: abrir de nuevo al hombre de hoy el acceso a 
Dios, al Dios que habla y nos comunica su amor 
para que tengamos vida abundante». 

* 10-24 de octubre: I Asamblea Especial del 
Sínodo de los Obispos sobre la situación de los 
cristianos en Oriente Medio.

* 17 de octubre: Canonización de la española 
sor Cándida María de Jesús Cipitria, junto a Esta-
nislao Soltys, Andrés Bessette, María de la Cruz 
MacKillop, Julia Salzano, y Bautista de Varano.

* 6-7 de noviembre: Viaje apostólico a Espa-
ña, que ha sido «siempre –dice durante el vue-
lo– un país originario de la fe; pensemos que el 
renacimiento del catolicismo en la época mo-
derna ocurrió sobre todo gracias a España. Pero 
también es verdad que en España ha nacido una 
laicidad, un anticlericalismo, un laicismo fuerte 
y agresivo, como lo vimos precisamente en los 
años 30, y esta disputa (...) se realiza hoy nueva-
mente». Visita Santiago de Compostela en el Año 
Santo: «Es necesario que Dios vuelva a resonar 
gozosamente bajo los cielos de Europa». En Bar-
celona, dedica el templo de la Sagrada Familia: 
«La belleza es la gran necesidad del hombre... Es 
también reveladora de Dios, porque, como Él, la 
obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad 
y arranca del egoísmo».

* 20 de noviembre: Tercer consistorio para 
la creación de 24 nuevos cardenales, entre ellos el 
español monseñor José Manuel Estepa Llaurens.

* 24 de noviembre: Publicación de Luz del 
mundo, libro-entrevista con el periodista ale-
mán converso Peter Seewald.

* 30 de diciembre: Motu proprio sobre la pre-
vención y la lucha contra las actividades ilegales 
en el campo financiero y monetario.

Año 2011

* 1 de enero: El Mensaje del Papa para la 
Jornada Mundial de la Paz lleva por título La li-

bertad religiosa, camino para la paz. En sus pri-
meras líneas, Benedicto XVI habla del atentado, 
semanas antes, contra la catedral siro-católica 
de Bagdad, que provocó más de 50 muertes. El 
10 de enero, el Discurso al Cuerpo diplomático 
vuelve a centrarse en la libertad religiosa. El 1 de 
enero, habían muerto más de 20 personas en un 
atentado contra una iglesia en Alejandría (Egip-
to). Ante esta «sucesión de ataques», el Papa pide 
que «los Gobiernos de la región adopten medi-
das eficaces para la protección de las minorías 
religiosas». Egipto retira a su embajador ante 
la Santa Sede en protesta por esta petición del 
Papa, que considera una ingerencia. 

 
* 17 de enero: Benedicto XVI celebra un en-

cuentro con miembros del Camino Neocatecu-
menal, encabezados por sus iniciadores (Kiko 
Argüello, Carmen Hernández y Mario Pezzi), 
poco después de la aprobación del Directorio 
catequético del Camino, y envía a varias familias 
en misión. El Papa reconoce en el Camino «un 
don particular suscitado por el Espíritu Santo» 
y exhorta a sus miembros a «buscar siempre una 
profunda comunión con los pastores y con todos 
los componentes de las Iglesias particulares».

* 10 de marzo: Se presenta la segunda parte 
del libro Jesús de Nazaret, sobre la Pasión, muer-
te y resurrección de Cristo.

* 27 de marzo: El Papa visita el mausoleo de 
las Fosas Adreatinas de Roma, que conmemora 
a víctimas de los nazis.

* 22 de abril, Viernes Santo: El programa A 
Sua Immagine, de la RAI, emite un programa en 
el que el Papa responde a varias preguntas de 
distintas personas sobre Jesús.

* 1 de mayo: Beatificación de Juan Pablo II 
en la Plaza de San Pedro.

* 4 de mayo: Después de concluir el largo 
ciclo de catequesis sobre la Historia de la Iglesia, 
comienza un nuevo ciclo dedicado a la oración: 
«La oración no se debe dar por descontada: hace 
falta aprender a orar, casi adquiriendo siempre 
de nuevo este arte; incluso quienes van muy ade-
lantados en la vida espiritual sienten siempre la 
necesidad de entrar en la escuela de Jesús para 
aprender a orar con autenticidad. La primera 
lección nos la da el Señor con su ejemplo. Los 
evangelios nos describen a Jesús en diálogo ín-
timo y constante con el Padre».

* 7-8 de mayo: Visita pastoral a Aquilea y a 
Venecia.

* 27 de mayo: El Papa recibe a los partici-
pantes en la Asamblea General de Cáritas In-
ternationalis, que celebra su 60 aniversario, 
después de que la Santa Sede forzara el relevo 
de la Secretaria General de esta organización, 
Lesley-Anne Knight, para reforzar su «identidad 
católica». Dice: «Estar en el corazón de la Iglesia; 
ser capaz en cierto modo de hablar y actuar en 
su nombre, en favor del bien común, lleva consi-
go particulares responsabilidades».

* 4-5 de junio: Visita a Croacia, con motivo 
del I Encuentro Nacional de las Familias Cató-
licas.

* 19 de junio: Visita a la República de San 
Marino.

* 29 de junio: 60 aniversario de la ordena-
ción sacerdotal de los hermanos Ratzinger. 

Clausura del Año Sacerdotal

El Papa visita a la reina Isabel II en Edimburgo

El Papa, peregrino en Santiago de Compostela

Funeral tras el atentado de octubre de 2010 en Bagdag

El Papa, ante el féretro del recién beatificado Juan Pablo II
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* 30 de junio: El Papa entrega los I Premios 
Ratzinger, de la Fundación vaticana Joseph Ra-
tzinger-Benedicto XVI. Uno de los premiados es 
el español Olegario González de Cardedal.

* 18-21 de agosto: El Papa preside la Jornada 
Mundial de la Juventud de Madrid, con el lema 
Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la 
fe. Entre otros actos, Benedicto XVI celebra en-
cuentros con jóvenes religiosas y profesores 
universitarios en El Escorial; preside un Vía Cru-
cis en la Plaza de Cibeles y confiesa a algunos 
jóvenes en el parque del Retiro. En la catedral 
de la Almudena, ante los seminaristas, anun-
cia la proclamación de san Juan de Ávila como 
Doctor de la Iglesia universal. En la Vigilia del 
sábado, en Cuatro Vientos, el programa se ve 
alterado por una tormenta. El Papa deja sin leer 
su discurso, y centra el encuentro en lo esencial: 
la adoración eucarística. Se hace un impresio-
nante silencio en el aeródromo. 

* 22-25 de septiembre: Viaje a Alemania, 
con el lema Donde está Dios, ahí está el futuro. 
El primer día, el Papa pronuncia un discurso 
sobre la ley natural en el Bundestag, recordado 
como uno de los centrales de su pontificado. El 
ecumenismo es otro de los puntos centrales del 
viaje, en plena preparación del V centenario de 
la reforma luterana. En Friburgo, Benedicto XVI 
se encuentra con católicos comprometidos en 
la Iglesia y con la sociedad, y pide una desmun-
danización de la Iglesia. En otro discurso, al 
Comité Central de los Católicos Alemanes, dice 
Benedicto XVI: «En Alemania, la Iglesia está 
organizada de manera óptima. Pero, detrás de 
las estructuras, ¿hay una fuerza espiritual co-
rrespondiente, la fuerza de la fe en el Dios vivo?» 

* 11 de octubre: El Papa clausura el 25 Con-
greso Eucarístico Nacional italiano, en Ancona, 
y celebra encuentros con familias y sacerdotes y 
con parejas de novios.

* 9 de octubre: Visita pastoral a Lamezia 
Terme y Serra San Bruno.

* 11 de octubre: Se publica la Carta apostó-
lica en forma de Motu proprio Porta fidei, con la 
que Benedicto XVI convoca el Año de la fe, para 
impulsar la nueva evangelización, en el 50 ani-
versario de la apertura del Concilio Vaticano II.

* 23 de octubre: Canonización de la españo-
la sor Bonifacia Rodríguez de Castro, junto a los 
Beatos Guido María Conforti y Luis Guanella. 

* 27 de octubre: El Papa preside en Asís una 
Jornada de reflexión, diálogo y oración por la 
paz y la justicia en el mundo, en la que partici-
pan unos 300 representantes de diversas reli-
giones y del mundo agnóstico. Se conmemora 
así la histórica peregrinación a Asís convocada 
por Juan Pablo II 25 años antes. 

* 18-20 de noviembre: Viaje a Benín, con 
el lema La Iglesia en África al servicio de la re-
conciliación, de la justicia y de la paz. El Papa 
entrega la exhortación postsinodal Africae mu-
nus, con las conclusiones del Sínodo de África 
celebrado en 2009 en el Vaticano. 

* 26 de noviembre: Benedicto XVI recibe al 
primer grupo de obispos de Estados Unidos en 
visita ad limina y apoya su defensa de la libertad 
religiosa: «No se puede subestimar la gravedad 
de los desafíos que la Iglesia en Estados Unidos, 
bajo vuestra guía, está llamada a afrontar. Los 
obstáculos para la fe y la práctica cristiana, des-

de una cultura secularizada, también influyen 
negativamente en la vida de los creyentes».

* 12 de diciembre: El Papa preside, en la ba-
sílica de San Pedro, la Eucaristía con motivo del 
Bicentenario de la independencia que celebran 
varias Repúblicas iberoamericanas.

* 18 de diciembre: Visita a la cárcel romana 
de Rebibbia.

* 22 de diciembre: En su discurso de felici-
tación de la Navidad a la Curia, al hacer balance 
del año, Benedicto XVI se refiere a la experiencia 
de la JMJ de Madrid como «una medicina contra 
el cansancio de creer». Y afirma: «Ha sido una 
nueva evangelización vivida». 

Año 2012

* 1 de enero: Mensaje para la Jornada Mun-
dial de la Paz, con el lema Educar a los jóvenes 
en la Justicia y la Paz, donde vuelve a hablar de 
la emergencia educativa, y recuerda que «los 
testigos auténticos, y no simples dispensadores 
de reglas o informaciones, son más necesarios 
que nunca; testigos que sepan ver más lejos que 
los demás, porque su vida abarca espacios más 
amplios. El testigo es el primero en vivir el ca-
mino que propone»

* 18 de febrero: Cuarto consistorio, para la 
creación de 18 cardenales electores y 4 no elec-
tores. Entre los primeros, está el español Santos 
Abril y Castelló, nombrado, el 21 de noviembre 
anterior, Arcipreste de la Basílica Papal de San-
ta María la Mayor. 

* 23-29 de marzo: Viaje apostólico a Méxi-
co ( Juntos en la esperanza, discípulos de Jesús) 
y a Cuba (Peregrino de la Caridad). La prime-
ra parte de la visita transcurre entre grandes 
muestras de afecto popular, mientras que, en 
Cuba, apenas hay resquicios para desbordar los 
límites marcados en el programa. En la Misa que 
preside en la Plaza de la Revolución de La Haba-
na, el Papa pide libertad religiosa y que se avan-
ce en el camino de las reformas y la apertura. 

* 2 de abril: El Papa recibe a una representa-
ción de jóvenes de Madrid que, encabezados por 
el cardenal Rouco, le agradecen su presencia en 
la JMJ. Benedicto XVI les exhorta a ser «misione-
ros de Cristo entre vuestros familiares, amigos 
y conocidos, en vuestros ambientes de estudio o 
trabajo, entre los pobres y enfermos». 

* 16 de abril: El Papa cumple 85 años.

* 24 de mayo: el Consejo de Vigilancia del 
Instituto para las Obras de Religión (I.O.R.) vota 
a favor del cese del Presidente Ettori Gotti Te-
deschi.

* 25 de mayo: La prensa informa de la deten-
ción, dos días antes, del mayordomo del Papa, 
Paolo Gabriele, por revelar y difundir documen-
tos secretos (publicados en algunos medios y 
en el libro Su Santidad: los papeles secretos de 
Benedicto XVI). Gabriele es finalmente conde-
nado a 18 meses de reclusión, pero poco antes 
de Navidad, el Papa le visita personalmente y le 
comunica su indulto. También es indultado el 
informático Claudio Sciarpelletti, condenado 
por complicidad en el caso de filtración. Preside 
la comisión cardenalicia encargada de investi-
gar las filtraciones el español Julián Herranz. 

Adoración al Santísimo, durante la JMJ de Madrid

El Papa se dirige al Bundestag (Parlamento) alemán

Encuentro interreligioso de oración por la paz en Asís

Benedicto XVI crea cardenal a monseñor Santos Abril

El Papa se despide de La Habana, fin de su viaje a Cuba
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* 1-3 de junio: El Papa clausura el Encuentro 
Mundial de las Familias en Milán. Uno de los mo-
mentos más entrañables se produce en el estadio 
de San Siro, durante la Fiesta de los testimonios, 
cuando el Papa responde a preguntas, como las 
de matrimonios afectados por la crisis, la de una 
niña que le pregunta por su infancia o la de un 
hombre que le interroga por la situación en la 
Iglesia de los divorciados vueltos a casar. 

* 24 de junio: La Santa Sede ficha al perio-
dista estadounidense Greg Burke, ex corres-
ponsal de la cadena Fox News, como asesor de 
comunicación en la Secretaría de Estado, para 
mejorar la transparencia y la política comuni-
cativa del Vaticano. Dos meses después, nombra 
al abogado suizo René Bruelhart Director Gene-
ral de la Autoridad de Información Financiera 
(AIF), organismo creado en 2010 para vigilar la 
transparencia financiera de la Santa Sede.

* 26 de junio: Visita pastoral a las zonas 
afectadas por el terremoto de Emilia-Romagna

* 2 de julio: Monseñor Gerhard Ludwig 
Müller, hasta entonces obispo de Ratisbona, es 
nombrado Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. Reemplaza al cardenal Leva-
da, que renuncia por edad.

* 7 de julio: Monseñor Thadeus Ma Daqin, 
nombrado obispo auxiliar de Shangai con el 
visto bueno –como en otros casos– de Pekín y 
de Roma, anuncia el mismo día de su ordena-
ción que abandona la paralela Iglesia patriótica. 
Desde entonces, está retenido en el seminario de 
Sheshan y la Conferencia Episcopal Católica de 
China –no reconocida por Roma– ha pretendido 
revocar su nombramiento. En su mensaje Urbi 
et orbi de Navidad, el Papa desea que las nuevas 
autoridades chinas valoren «la contribución de 
las religiones, respetando a cada una de ellas».

* 14-16 de septiembre: Viaje apostólico al 
Líbano, con el lema Os doy mi paz. Benedicto 
XVI firma y publica la Exhortación apostólica 
postsinodal Ecclesia in Medio Oriente, con las 
conclusiones del Sínodo celebrado en octubre 
de 2010. El Papa muestra su cercanía a los cris-
tianos probados en Oriente Próximo y hace un 
llamamiento a la convivencia entre cristianos y 
musulmanes. El viaje del Papa lanza un podero-
so mensaje de fraternidad interreligiosa, mien-
tras se recrudece la guerra en la vecina Siria y, 
en los países de la llamada primavera árabe, se 
produce una creciente islamización, con nuevos 
peligros de marginación para los cristianos. 

* 4 de octubre: Visita a Loreto, rememoran-
do el viaje de Juan XXIII, 50 años antes, en víspe-
ras de la apertura del Concilio Vaticano II.

* 7-28 de octubre: Sínodo de los Obispos so-
bre La nueva evangelización para la transmisión 
de la fe cristiana. Al término de la Eucaristía de 
apertura, son proclamados Doctores de la Iglesia 
san Juan de Ávila y santa Hildegarda de Bingen. 
«Los santos son los verdaderos protagonistas 
de la evangelización en todas sus expresiones», 
dice Benedicto XVI, que advierte también de 
que «hay una evidente correspondencia entre la 
crisis de la fe y la crisis del matrimonio». 

* 11 de octubre: Apertura del Año de la fe, a 
los 50 años de la apertura del Concilio. «Lo más 
importante, especialmente en una efeméride tan 
significativa como la actual, es que se reavive 
en toda la Iglesia aquella tensión positiva, aquel 
anhelo de volver a anunciar a Cristo al hombre 

contemporáneo». Por la noche, al saludar desde 
la ventana de su estudio a los participantes de la 
procesión de antorchas, el Papa recordó el Dis-
curso de la luna de Juan XXIII: «Estábamos feli-
ces y llenos de entusiasmo –dijo Benedicto XVI–. 
También hoy estamos felices, pero diría una 
alegría tal vez más sobria, una alegría humilde. 
En estos 50 años, hemos aprendido y experimen-
tado que el pecado original existe… Hemos visto 
que, en el campo del Señor, está siempre también 
la cizaña. Hemos visto que en las redes de Pedro 
se encuentran también peces malos». 

* 17 de octubre: El Santo Padre interrumpe 
el ciclo de catequesis dedicadas a la oración –se 
encontraba tratando sobre la liturgia– para co-
menzar un nuevo ciclo dedicado al Año de la fe 
y al Credo.

* 21 de octubre: Canonización de la española 
Carmen Sallés y de los Beatos Santiago Berthieu, 
Pedro Calungsod, Juan Bautista Piamarta, Ma-
riana Cope, Catalina Tekakwitha y Ana Schäffer. 

* 10 de noviembre: Motu proprio Latina 
lingua, que instituye la Academia Pontificia de 
Latinidad.

* 11 de noviembre: Motu Proprio Intima Ec-
clesiae natura sobre el servicio de la caridad, 
para impulsar el ejercicio de la caridad y salva-
guardar la identidad católica de instituciones 
como Cáritas.

* 21 de noviembre: Llega a las librerías La 
infancia de Jesús, último volumen de la trilogía 
de Joseph Ratzinger dedicada a Jesús de Nazaret.

* 24 de noviembre: Quinto consistorio del 
pontificado, con 6 nuevos cardenales, ninguno 
de ellos europeo.

* 12 de diciembre: El Papa estrena cuenta 
en Twitter. (Su primer twit, entre otros, es en 
respuesta a Alfa y Omega).

* 20 de diciembre: Benedicto XVI publica un 
artículo en el Financial Times sobre la infancia 
de Jesús. El mismo día firma el Decreto de virtu-
des heroicas Pablo VI. 

Año 2013

* 11 de febrero: «Después de haber examina-
do ante Dios reiteradamente mi conciencia, he 
llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, 
ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente 
el ministerio petrino... En el mundo de hoy, suje-
to a rápidas transformaciones y sacudido por 
cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, 
para gobernar la barca de san Pedro y anunciar 
el Evangelio, es necesario el vigor tanto del cuer-
po como del espíritu, vigor que, en los últimos 
meses, ha disminuido en mí de tal forma que he 
de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el 
ministerio que me fue encomendado. Por esto, 
siendo muy consciente de la seriedad de este acto, 
con plena libertad, declaro que renuncio al minis-
terio de obispo de Roma, sucesor de san Pedro». 

* 28 de febrero: El Papa se traslada a Castel-
gandolfo, mientras concluyen las obras del mo-
nasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano. A las 20 
horas finaliza el pontificado de Benedicto XVI.

Ricardo Benjumea, María Martínez  
y José Antonio Méndez

Encuentro Mundial de las Familias, en Milán

El Papa, durante su último día en Beirut (El Líbano)

San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia universal

Apertura del Año de la fe y 50 aniversario del Vaticano II

Entrevista con Paolo Gabriele, el 22 de diciembre de 2012
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L legó el siglo XXI. El mundo es-
peraba a Godot, y apareció san 
Benito. El teólogo Hans Urs 

von Balthasar decía de Martin Bu-
ber que «aquellos de nosotros que 
lo conocen se dan cuenta de que no 
es, en absoluto, otro escritor más 
de raza judía admitido en el pan-
teón alemán, sino que es el hombre, 
el único hombre, además, que si-
guió estando en el frontispicio». De 
Benedicto XVI podemos afirmar 
que ha sido, como Papa, un Papa 
en el frontispicio de la Historia.

Recordemos de dónde veníamos, 
porque la continuidad entre Juan Pa-
blo II y Benedicto XVI tenía un nom-
bre, Joseph Ratzinger. Un hombre que 
ha marcado nuestro tiempo y nues-
tra vida con conceptos de fecundidad 
probaba, con métodos de acreditada 
eficacia y transparencia. Philip Blos-
ser nos recuerda cómo era la cultura 
católica postconciliar: «Durante más 
de dos generaciones antes de este mo-

mento, a nosotros, los católicos, se nos 
ha hurtado la plenitud del catolicis-
mo, que es nuestra herencia. Con unas 
pocas gratas excepciones, nuestra 
familiaridad colectiva con la Escri-
tura es fragmentaria, nuestro cono-
cimiento de la tradición es patético, 
nuestros cantos humillantes, nuestro 
arte religioso es feo, nuestras iglesias 
parecen capillas de meditación de la 
ONU, nuestra ética es descuidada y 
nuestra sensibilidad estética y espi-
ritual está tan lejos de la sublimidad 
que parece ridícula. (…) Durante más 
de dos generaciones, nuestra forma-
ción en la fe ha estado configurada 
por una cultura de medios que han 
retratado a nuestra Iglesia como un 
dinosaurio que es un impedimento 
para el progreso social, o simplemente 
irrelevante».«Llegó el siglo XXI. 

Y, en esas estábamos, cuando llegó 
un benedictino de forma de vida. Si 
Joseph Ratzinger nos había enseñado 
a pensar el cristianismo, Benedicto 

XVI nos ha mostrado cómo vivir el 
cristianismo; nos ha ayudado a acor-
tar las distancias entre pensamiento 
y acción; entre idea y vida. ¿En qué 
consiste esa forma de vivencia del 
cristianismo que nos ha legado Be-
nedicto XVI? Jean Moroux escribió, 
en su libro La experiencia cristiana, 
que la crisis más importante a la que 
se ha enfrentado la Iglesia en la época 
moderna es la «del corazón contra la 
cabeza», una formulación de la gran 
pregunta sobre las relaciones entre el 
ser y la Historia.

El pontificado de Benedicto XVI ha 
puesto las bases para la superación de 
esa crisis dentro del cristianismo, y 
lo ha hecho con un último movimien-
to orquestal de renuncia, que nos ha 
obligado a meternos en otra dimen-
sión, la de la unidad entre la fe y de 
la razón, el ser eclesial y la Historia. 
Su pontificado es el de la lógica del 
testimonio; su renuncia es testamento 
y testimonio. O ¿acaso Benedicto XVI 

no nos ha mostrado que la forma en la 
que ha expuesto la fe, ha propuesto la 
fe, ha presentado la fe, coincide con el 
contenido mismo de la fe? Jesucristo, 
ayer, hoy y siempre.

Decía H.G. Gadamer que los he-
chos trascendentes son los que dan 
que pensar. Estamos ante un Papa que 
se ha caracterizado por brillantes in-
tuiciones en casi todos los ámbitos 
del ejercicio del ministerio de Pedro. 
Y, sobre todo, que nos ha dado que 
pensar; nos ha obligado a pensar. Ahí 
radica, en gran medida, el genio de 
su pontificado. Un genio que ya venía 
de antiguo. Recordemos la anécdota. 
En 1946, el joven Ratzinger calificaba 
el escolasticismo como demasiado 
impersonal. Según Alfred Läpple, la 
escolástica «no era su marca de cer-
veza». Un día, después de una larga 
discusión con sus profesores sobre 
Dios como Summun bonum, Ratzin-
ger apostilló con ingenio: «Un Sum-
mum bonum no necesita una madre». 

Un pontificado de lo esencial

La teóloga australiana Tracey 
Rowland había acertado cuando 
subtituló su segundo libro sobre Be-
nedicto XVI Guía para perplejos. No 
es menor la perplejidad en la que esta-
mos inmersos después de que el Papa 
haya decidido renunciar. Más allá de 
las interpretaciones al uso, y de los 
análisis que tienen sus referentes en 
las causas y en las consecuencias, la 
decisión del Papa ha producido un 
escalofrío en la columna vertebral de 
la Iglesia. Ha colocado a la historia 
de la Iglesia, a nuestra historia, como 
cristianos, en otro escenario, y nos 
está obligando a un ejercicio doble; 
pensar y rezar; orar y pensar, una es-
pecie de esponjamiento unitario del 
alma, como si fuéramos discípulos 
de Platón.

Hemos vivido un pontificado de 
lo esencial, porque sólo mirando a lo 
esencial se acaba el estrabismo del 
cristianismo histórico. En una carta 
dirigida a Pablo VI en 1965, Romano 
Guardini aconsejaba al Pontífice que 
«lo que tiene el poder de convencer a la 
gente moderna no es un cristianismo 
histórico o psicológico, o en perma-
nente modernización, sino únicamen-
te el mensaje irrestricto e ininterrum-
pido de la Revelación». En el trabajo de 
Joseph Ratzinger, Colaboradores de la 
verdad, publicado en 1992, decía: «El 
cristianismo no es una especulación 
filosófica; no es una construcción del 
intelecto. El cristianismo no es obra 
nuestra, es una Revelación, un men-
saje que se nos ha dado y que no tene-
mos derecho a reconstruir a nuestro 
gusto». Gracias, Santo Padre.

José Francisco Serrano Oceja

La elección de Benedicto XVI

En el frontispicio de la Historia 
«El mundo esperaba a Godot, y apareció san Benito», escribe en esta página el Decano 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU 
San Pablo, de Madrid. «Si Joseph Ratzinger –afirma– nos había enseñado a pensar 
el cristianismo», el Papa «Benedicto XVI nos ha mostrado cómo vivir el cristianismo»

Benedicto XVI, tras su elección como sucesor de Pedro, saluda desde el balcón central de la basílica vaticana
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Uno de los aspectos que más 
han impresionado de Bene-
dicto XVI a propios y extraños 

ha sido su capacidad pedagógica, su 
forma de mantener un diálogo vivo 
con las preguntas de la gente. En esto, 
como en tantas cosas, ha sido un Papa 
innovador. Lo demuestra su forma de 
responder a los jóvenes, su modo de 
intervenir en las redes sociales, su 
disposición a dejarse entrevistar fue-
ra de cánones rígidos y prefijados, o 
su iniciativa de dialogar a través de la 
televisión sobre las preguntas elemen-
tales de la experiencia humana. Todos 
conocían su potencia intelectual, pero 
pocos advertían su capacidad para 
ser auténticamente un maestro.

Un ejemplo se me ha quedado espe-
cialmente grabado. En 2007, durante 
la visita de Benedicto XVI a Génova, 
un muchacho le plantea que los jó-
venes se sienten en la periferia de la 
Historia, sin perspectivas y sin futuro. 
Les falta un centro, no encuentran per-
sonas capaces de darles una identidad. 
El Papa podría haber respondido con 
buenos consejos, con un ataque afi-
lado al relativismo o recomendando 
que visitara más su parroquia. Pero 
no, en un instante toma al vuelo la pro-
fundidad de este desafío y descoloca 
a todos. Arranca de la contraposición 
centro-periferia que había planteado 
su interlocutor, y afirma que la gran 
tarea de este momento es generar cen-
tros vitales en esa periferia nebulosa 
en que se mueve la vida de la gente. 
Además, señala que las células vita-
les de la sociedad están en peligro, no 
cumplen suficientemente su función. 
La familia, la parroquia, las asocia-
ciones civiles, los movimientos, debe-
rían ser lugares de encuentro donde 
se aprende a vivir, donde se hace ex-
periencia de las virtudes esenciales. Es 
preciso reconstruir esta red de centros 
vitales en la periferia, en la confusión 
de nuestras sociedades complejas. 
Centros de fe, de esperanza, de amor 
y solidaridad, donde crezca el sentido 
de la justicia y de la cooperación. Se-
guramente, Benedicto XVI fue mucho 
más allá de lo que ese joven tenía en la 
cabeza, lo cual es una característica 
del verdadero maestro. Pero, además, 
aprovechó para mostrar el nexo en-
tre fe y vida, que no se juega sólo en el 
pensamiento, sino en la realidad. Algo 
que conecta muy bien con su espíritu 
benedictino.

La verdadera educación siempre 
implica una propuesta de significado 

que busca establecer su correspon-
dencia con las preguntas y deseos de 
quien escucha. Mantener el arco vol-
taico entre estos dos polos da la me-
dida de un maestro. Por ejemplo, im-
presiona el momento en que una niña 
japonesa de siete años pregunta al 
Papa por el sentido del atroz terremo-
to de Fukushima. En primer lugar, Be-
nedicto XVI se deja herir por su dolor, 
no lanza una respuesta precocinada. 
«También yo me pregunto: ¿por qué 
es así?... Y no tenemos respuesta, pero 
sabemos que Jesús sufrió como voso-
tros, inocente, que el Dios verdadero 
que se muestra en Jesús está a vuestro 
lado… Un día yo comprenderé que este 
sufrimiento no era algo vacío, no era 
inútil, sino que detrás del sufrimiento 
hay un proyecto bueno, un proyecto 
de amor… Siéntete segura, estamos a 

tu lado… Rezamos juntos para que la 
luz os llegue cuanto antes». El Papa 
no cierra la pregunta, la abre mucho 
más dándole una perspectiva de espe-
ranza que puede ser experimentada 
aquí y ahora a través de la caridad, de 
la comunión. El maestro no trata de 
vencer en la esgrima dialéctica, sino 
que introduce en la realidad por os-
cura que sea.

Otra imagen preciosa la encontra-
mos en su catequesis del pasado 7 de 
noviembre sobre la fe y el deseo del 
hombre. Lo impresionante del Papa es 
que, en ningún momento, parece que-
marle la palabra en los labios. Se diría 
más bien que la maneja con familia-
ridad, que teje con ella una sinfonía 
que no podemos dejar de secundar, 
sencillamente porque nos vemos re-
conocidos en ella. Empieza por reco-

nocer  que  «muchos contemporáneos 
podrían objetar que no advierten en 
absoluto un deseo tal de Dios...» Pero, 
a continuación, explica cómo, en el 
fondo, «lo que hemos definido como 
deseo de Dios no ha desaparecido del 
todo y se asoma también hoy, de mu-
chas maneras, al corazón del hom-
bre».

La verdad profunda del deseo

Para el Papa, cada deseo que se 
asoma al corazón humano se hace 
eco de un deseo fundamental que ja-
más se sacia plenamente, y por eso el 
cristiano no debe temer el deseo de la 
amistad, de la belleza, de la creación, 
del amor. La tarea del educador será 
transformar el éxtasis inicial en una 
peregrinación, como un salir del yo 
cerrado en sí mismo hacia su libera-
ción en la entrega de sí. No para que 
el deseo se aplane y pierda su agui-
jón, sino para proteger su verdad más 
profunda, para proyectarlo como un 
rayo hacia su cumplimiento verdade-
ro. Como sigue diciendo el Papa, «el 
hombre conoce bien lo que no le sacia, 
pero no puede imaginar o definir qué 
le haría experimentar esa felicidad 
cuya nostalgia lleva en el corazón...; es 
buscador del Absoluto, un buscador 
de pasos pequeños e inciertos..., pero 
la experiencia del deseo, del corazón 
inquieto (como lo llamaba san Agus-
tín), atestigua que el hombre es en lo 
profundo un mendigo de Dios».

Aquí se desvela otro rasgo esencial 
del pontificado: que mientras busca-
ba arraigar de nuevo a la Iglesia en 
su fundamento, miraba siempre al 
mismo tiempo a un mundo que, como 
diría Peguy, «ya no es cristiano». Be-
nedicto XVI advierte que «no se trata 
de sofocar el deseo que existe en el 
corazón del hombre, sino de liberar-
lo, para que pueda alcanzar su verda-
dera altura». Y abre así un ventanal 
de aire fresco a padres, educadores 
y sacerdotes. Y remata la sinfonía in-
vitándonos a «sentirnos hermanos 
de todos los hombres, compañeros de 
viaje, también de quienes no creen, de 
quienes están en búsqueda, de quie-
nes se dejan interrogar con sinceridad 
por el dinamismo del propio deseo de 
verdad y de bien».

En el fondo, todo educador es siem-
pre un testigo, uno que está personal-
mente comprometido con la verdad 
que propone y que, además, conoce 
el corazón de aquellos a los que se 
ofrece. Por eso, a diferencia de tantos 
charlatanes de esta época, Benedic-
to XVI ha sabido tocar el corazón de 
tantos, de dentro y de fuera. Y les ha 
sabido comunicar el arte de vivir, esto 
es, el cristianismo.

José Luis Restán

Benedicto XVI ha sorprendido a propios y extraños –afirma el director editorial de COPE–, 
por su «capacidad pedagógica, su forma de mantener un diálogo vivo con las preguntas 
de la gente». No ha rehuido preguntas incómodas ni dolorosas. Como buen educador, 
ha sido, ante todo, un testigo, que «ha sabido comunicar el arte de vivir: el cristianismo»

Un Papa en un mundo postcristiano

Educador incansable 

Benedicto XVI enseña durante una audiencia general
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La renuncia del Papa Benedicto 
nos da testimonio de su fe en Je-
sucristo. Esta fe testimoniada, 

viva y presente nos ayuda a compren-
der el modo con el cual Benedicto XVI, 
a lo largo de estos años, ha ejercido el 
ministerio de Pedro.

Con su decisión nos ayuda a reco-
nocer la verdad del Evangelio. Por 
así decir, nos ayuda a reconocer que 
Cristo sigue siendo contemporáneo, 
que está en el hoy de la Historia y no 
es un recuerdo del pasado. No olvi-
demos que, ante su gesto, todos nos 
hemos quedado sin palabras, y, casi 
sobre la marcha, hemos tenido que 
corregir nuestros esquemas mentales. 
Hemos tenido que dar una respuesta 
personal a ese hecho tan sorprenden-
te. Salvando la debida analogía, algo 
así es lo que refieren los que habían 
visto a Jesús o a los apóstoles, los que 
se encontraron  ante la predicación 
de san Pablo o de los grandes testigos 
de la tradición cristiana. Ante ellos, 
saltan los esquemas mundanos y es 

necesario preguntarse: ¿pero quién es 
este Dios tan real, tan decisivo para la 
vida de un hombre que le permite un 
gesto de tamaña libertad? 

Con esta clave se pueden compren-
der tanto su diálogo con las socieda-
des plurales de hoy, como la doctrina 
que ha recogido en sus encíclicas y 
documentos. Recordemos que esta-
mos en el Año de la fe, convocado pre-
cisamente por Benedicto XVI.  ¿Y qué 
es la fe? El reconocimiento racional y 
libre, por gracia, de la presencia ex-
cepcional de Dios en la Historia. Esto 
es lo típicamente cristiano.

No profesamos la fe sólo en el sen-
tido de creer que hay un Dios trascen-
dente, algo que ciertamente también 
afirmamos, sino que ese Dios trascen-
dente ha entrado en la Historia. Éste 
es el escándalo cristiano: los misterios 
de la Trinidad y de la Encarnación. 
Éste es el corazón del cristianismo. 
Por lo tanto, si Dios ha entrado en la 
Historia, tiene que poderse recono-
cer en el presente, hoy. El Papa, aun 

antes que explicarlo, o a la vez que lo 
explicaba, nos ha mostrado que Dios 
en Jesucristo y en el Espíritu Santo 
se hace presente y como visible en 
nuestra historia. Este servicio de for-
talecimiento y de sostén de la fe de los 
hermanos es una de las característi-
cas del ministerio de Pedro. 

El cristianismo en acto

En la primera encíclica, Deus ca-
ritas est, el Papa comienza con un 
párrafo muy citado, porque encierra 
un cierto valor programático: «No 
se comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea». No 
excluye que sean dimensiones nece-
sarias de la vida cristiana, pero no se 
empieza a ser cristiano de ese modo, 
«sino –dice– por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que 
da un nuevo horizonte a la vida y, con 
ello, una orientación decisiva». Esta 
doctrina nos enseña la naturaleza del 
cristianismo. Pues bien, esto es lo que 

hemos podido vivir en estos últimos 
días. Nos hemos encontrado con un 
acontecimiento que ha abierto un 
horizonte para la vida y le indica una 
dirección fundamental.

El Papa ha sido coherente con su 
doctrina en la tensión ideal que vive 
para mostrarnos el cristianismo en 
acto, tal y como él lo había definido 
hace ocho años en la encíclica. De 
manera que, no sólo nos explica el 
cristianismo, sino que hace presente 
el cristianismo. Nos dijo cómo es el 
cristianismo, algo muy importante, 
porque hemos visto en los años del 
post-concilio tantas reducciones de 
la naturaleza original de lo cristiano 
que son imprescindibles las aclaracio-
nes doctrinales. Pero las precisiones 
doctrinales adquieren todo su valor 
cuando iluminan un hecho que está 
ante nuestros ojos. Y, a su vez, el he-
cho esclarece la doctrina. Joseph Ra-
tzinger/Benedicto XVI ha enseñado 
esta doctrina del Concilio Vaticano 
II y la ha realizado durante todo su 
ministerio, como obispo, como car-
denal y Prefecto y como Papa. En la 
encíclica Spe salvi nos ha enseñado 
que «el Evangelio no es solamente una 
comunicación de cosas que se pue-
den saber, sino una comunicación que 
comporta hechos y cambia la vida».

No es posible ofrecer pautas de in-
terpretación de este riquísimo magis-
terio en pocas líneas. Cabe al máximo 
destacar algunos puntos sobresalien-
tes. Hemos empezado por la especifi-
cidad de la fe en el Dios de Jesucristo, 
cuya expresión más reciente –aunque 
no sea propiamente doctrina magiste-
rial– es el libro en tres volúmenes so-
bre Jesús de Nazaret. Pero resplandece 
en las dos exhortaciones apostólicas 
Sacramentum caritatis y Verbum 
Domini, verdadero díptico sobre el 
misterio de Cristo, Verbo encarnado, 
presente en su Cuerpo eucarístico 
y en su Palabra de vida. A partir de 
ahí, se puede también situar mejor su 
denodado interés por una adecuada 
práctica y comprensión de la acción 
litúrgica de la Iglesia. Así como el ser-
vicio prestado a la interpretación del 
Concilio Vaticano II, con lo que esto 
supone para comprender el período 
ya de cincuenta años que ha seguido 
al Concilio, no exento de muchas ten-
siones y problemas para la vida de la 
Iglesia. El Papa lo ha afrontado en su 
célebre intervención de Navidad de 
2005 y ha dado pie a una relectura y a 
un trabajo fecundo de entendimiento 
de lo que fue el Concilio. 

Éstas y tantas otras dimensiones 
del magisterio de Benedicto XVI que-
dan abiertas para nuestra reflexión. 
Ahora expresemos nuestro agrade-
cimiento.

Javier Mª Prades López

 A través de sus encíclicas, de sus enseñanzas y, sobre todo, de su forma de vivir la misión 
que le ha sido encomendada, Benedicto XVI ha conformado «una doctrina que nos enseña 
la naturaleza del cristianismo», escribe don Javier Prades, Rector de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, de Madrid, y miembro de la Comisión Teológica Internacional.
De esta forma «no sólo nos explica el cristianismo, sino que hace presente el cristianismo»

 La doctrina de Benedicto XVI

El corazón del cristianismo

Leyendo la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus caritas est, ante la Plaza de San Pedro, el día de su publicación: 25 enero 2006
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Es pronto para decir cómo pa-
sará a la Historia Benedicto 
XVI. Pero hay dos hechos que 

con toda seguridad se tendrán en 
cuenta: su renuncia libre a continuar 
ejerciendo el ministerio petrino y 
su condición de Papa teólogo. Llegó 
al pontificado tras un largo camino 
como profesor de teología en impor-
tantes universidades alemanas, au-
tor de una producción teológica de las 
más importantes de nuestro tiempo 
y Prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, un observatorio 
privilegiado de la teología en toda la 
Iglesia. Como Papa, no sólo ha pues-
to al servicio del ministerio petrino 
su gran sabiduría teológica, sino que, 
además, ha escrito una obra singular 
en el panorama teológico: la trilogía 
de Jesús de Nazaret. En ella, integra 
de modo admirable las cuestiones de 
fondo hoy debatidas en el ámbito de 
la exégesis y la teología, las grandes 
cuestiones de vida de la Iglesia y del 
mundo, y las experiencias humanas 
y cristianas más elementales y uni-
versales.

El fruto de un camino interior

Jesús de Nazaret es fruto granado 
de un largo camino interior. Es el li-
bro de un teólogo que se plantea las 
grandes cuestiones de la vida y de la 
muerte, un pensador que somete a re-
flexión crítica la cultura dominante, 
un maestro experimentado de la fe y 
la vida cristiana, un testigo conven-
cido y convincente del Evangelio, un 
enamorado de Jesucristo, un alma 
eclesiástica, un sabio y un santo.

Desde Jesús de Nazaret, su anterior 
obra teológica cobra una luz insos-
pechada al final de su pontificado.  
Es como si Dios le hubiera prepara-
do para que pudiera ejercer un día el 
ministerio petrino adornado de las 
mejores cualidades teológicas y dejar 
ese libro como testamento. A lo largo 
de los años, fue modulando un estilo 
teológico muy singular, que le habili-
ta para ejercer de un modo sorpren-
dente el ministerio episcopal y papal. 
Desde el principio, estuvo abierto a 
lo mejor de la renovación teológica 
que desemboca en el Vaticano II: los 
movimientos litúrgico, mariológico, 
bíblico, patrístico, histórico, perso-
nalista... Desde el principio, defendió 

la necesidad de vincular la teología 
a la predicación y a la espiritualidad 
vivida en la Iglesia, y se dejó interpelar 
por todo lo que sucedía en la Iglesia y 
en el mundo. El acontecimiento más 
decisivo fue, sin duda, el Concilio Va-
ticano II.  Lo vivió desde dentro como 
perito conciliar. Como se ve en el re-
ciente volumen de sus Escritos reu-
nidos sobre el Vaticano II, supo hacer 
un relato certero del camino teológi-
co del mismo y contribuir a su recta 
interpretación y aplicación, primero 

como teólogo y, luego, como Prefecto 
de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe.

Joseph Ratzinger se sintió siempre 
íntimamente llamado a la teología. 
Cuando celebró las Bodas de Plata de 
su consagración episcopal, dijo estas 
bellas palabras: «¡Cuántas veces en 
estos 25 años el Señor me ha conduci-
do contra mis deseos e ideas a donde 
yo propiamente no quería. Pero sabía 
y sé que su conducción es buena, y es 
bueno dejar caer las propias ideas y 

dejarse conducir por Él».  Para seguir 
la llamada al episcopado tuvo que 
renunciar en buena medida a la teo-
logía. Por eso, se siente muy identi-
ficado con san Agustín, su maestro 
teológico por excelencia,  cuando tuvo 
que abandonar la vida aristocrática 
de estudio y contemplación, para ser 
obispo y hacerse Siervo de los sier-
vos de Dios. Pero el entonces teólogo 
puso su confianza en Dios. Y Dios le 
ha dado la posibilidad de realizar, de 
modo insospechado, los deseos teo-
lógicos que albergaba en su corazón.

Continuidad de la fe

En 1974, antes de ser elegido obispo, 
rondaban su cabeza dos libros con los 
que podía prestar un servicio teoló-
gico a la transparencia de la fe: uno, 
para explicar qué es propiamente la 
Redención y mostrar la continuidad 
de la fe cristológica: su enraizamien-
to en la figura histórica de Jesús de 
Nazaret, su esclarecimiento en la Pas-
cua y su desarrollo en el dogma y la 
historia de fe de la Iglesia; y otro, para 
explicar la relación de la teología con 
la filosofía, y de la fe con la razón.

Dios le ha concedido ver cumplidos 
ambos deseos teológicos siendo ya 
obispo y Papa. Su magisterio papal se 
ha convertido en punto de referencia 
y luz no sólo para la fe, sino también 
para la teología. Con Jesús de Naza-
ret, no sólo ha visto hecho realidad el 
deseo que acariciaba ya en 1974. Con-
sigue, además, una difusión entonces 
inimaginable y puede ofrecerlo a las 
generaciones futuras como el testa-
mento teológico del Papa.  

Respecto a la relación de la fe con 
la razón, no ha escrito ningún libro.  
Pero ha podido situar el tema en 
el centro de la conciencia eclesial y 
mundial mediante su colaboración 
en la encíclica Fides et ratio, de Juan 
Pablo II, su discurso de Ratisbona y 
sus continuas apelaciones al diálogo 
de la fe y la razón. El modo como le 
ha conducido Dios ha sido bueno no 
sólo para él, sino también para toda la 
Iglesia y para la Humanidad. Por ello, 
damos gracias a Dios y a Benedicto 
XVI. El grano de trigo de su sacrificio 
teológico está dando grandes frutos 
de luz y alimento para muchos.

Gerardo del Pozo Abejón

La teología de Joseph Ratzinger

El camino teológico  
de Benedicto XVI

Desde su libro Jesús de Nazaret, la obra teológica anterior de Benedicto XVI «cobra  una luz insospechada al final 
de su pontificado»: así lo afirma, y lo explica, el profesor Del Pozo, Decano de la Facultad de Teología 

de la Universidad San Dámaso, de Madrid

Benedicto XVI, con el primer libro de su trilogía sobre Jesús de Nazaret, 
el día de su presentación, en abril de 2007
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Retorno al centro es el título en francés de 
un pequeño e importante libro de H.U. von 
Balthasar de 1969. Y acaso vale también como 

descripción del leitmotiv del magisterio de Benedic-
to XVI. El centro no es simplemente un punto en 
la circunferencia o en la esfera. El centro unifica y 
da consistencia a todo desde dentro, lo integra y lo 
sitúa en su lugar propio. El centro rescata a la expe-
riencia cristiana de su fragmentación, que hace que 
siempre importen más los árboles que el bosque, y 
siempre con el mismo resultado: la desaparición de 
la novedad cristiana en todos los ámbitos de la vida, 
y la disolución del cristianismo en la cultura domi-
nante. (El fenómeno tiene mil formas, de derechas, 
de izquierdas, y de centro). Corolario inevitable: el 
testimonio cristiano se sustituye por estrategias, 
por la propaganda y el marketing. 

La cuestión central es la fe. Tampoco la fe es 
sólo un capítulo del tratado sobre las virtudes teolo-
gales. La fe da nombre al conjunto de la experiencia 
cristiana, y a la unidad indivisible de esa experien-

cia. Es el abecedario del cristianismo, su gramática 
más elemental y profunda. Desde el Informe sobre la 
fe de 1985, eso estaba claro. Todo, desde la teología 
de la liberación hasta las Conferencias Episcopales, 
se miraba desde el centro. Y esa misma preocupa-
ción por el centro de la fe guió la elaboración del 
Catecismo de la Iglesia católica y ha guiado todo 
en el ministerio y el magisterio de Benedicto XVI: 
sus discursos, sus viajes, sus gestos, sus encíclicas. 
Deus caritas est. No hay, en todo el Nuevo Testa-
mento, una frase que formule con más exactitud y 
brevedad la experiencia que define al cristianismo.

El centro de la fe cristiana es Jesucristo. «No se 
comienza a ser cristiano por una decisión ética o 
una gran idea, sino por el encuentro con un aconte-
cimiento, con una Persona, que da un nuevo hori-
zonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. 
En su evangelio, Juan había expresado este acon-
tecimiento con las siguientes palabras: Tanto amó 
Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que 
todos los que creen en él tengan vida eterna» (Deus 

caritas est, 1). El encuentro con Cristo nos abre a la 
vez al Dios verdadero y a la plenitud humana, que 
es la vida eterna.

La Iglesia es el lugar del encuentro con Cristo 
y de la novedad de vida que nace de Cristo. Esta 
Iglesia de carne y hueso es el cuerpo de Cristo vivo, 
su humanidad actual, que prolonga en cierto modo 
en la historia la Encarnación. En la Palabra de Dios 
que resuena en ella, en su vida litúrgica y sacramen-
tal, y en la comunión y la santidad de sus miembros, 
nos entrega a Cristo, y alcanzamos la «libertad glo-
riosa de los hijos de Dios» (Rm 8, 21). Su testimonio 
y su tradición son el único acceso a Jesús. Fuera 
de ella, irremediablemente, lo que se da como el 
Jesús histórico son proyecciones varias del hombre 
moderno y de su concepción de la vida. De ahí nace 
que una buena parte de las catequesis del Papa han 
estado dedicadas a los Padres de la Iglesia, y a los 
santos y doctores (hombres y mujeres) que la han 
iluminado y guiado en su historia. La Iglesia no ha-
bla de Jesús como de un acontecimiento del pasado, 
sino que lo testimonia con su vida como aconteci-
miento presente, contemporáneo. Y sólo por eso 
puede proponer a Cristo a los hombres de hoy.

Pero como ese núcleo central de la fe –Jesucris-
to y el valor del testimonio de la Iglesia acerca de 
Él– es objeto, en la cultura moderna, de un debate 
muy articulado racionalmente, aunque viciado en 
muchas de sus premisas (y no sólo intelectuales), el 
Papa decidió bajar a la arena de ese debate sobre 
el centro de la fe cristiana sin empeñar su magis-
terio, sin refugiarse en su autoridad como sucesor 
de Pedro, ni servirse de ella. Empeñando hasta el 
fondo, eso sí, su yo humano y todas sus capacidades, 
y mostrando con ese gesto de arriesgada libertad 
un camino a seguir por pastores y fieles. Ése es el 
significado de Jesús de Nazaret, que recupera los 
modos de hacer de los Padres.

La fe, clave de lo humano

El encuentro con Cristo en la Iglesia, que pone en 
juego la inteligencia y la libertad, permite acoger 
con afecto todas las preguntas del hombre y respon-
derlas, pero no en abstracto. La respuesta cristiana 
auténtica implica el testimonio de esa «gracia 
que vale más que la vida» (Sal 63, 3). De hecho, la fe 
cristiana se hace problemática en la medida exacta 
en que la experiencia de la redención de Cristo –lo 
sobrenatural–, se vuelve abstracta, se separa de 
la vida y deja de ser la clave de lo humano y de lo 
temporal. Así también lo sobrenatural deja de serlo. 
Pasa a ser un montaje humano, y un tropiezo para 
quienes buscan a Dios con corazón sincero. 

Y es que lo natural, lo humano, está constitu-
tivamente abierto, ordenado a lo sobrenatural. Y 
lo sobrenatural, lo divino, cuando no es ficticio, y 
puesto que Dios es amor, se orienta enteramente a 
la transformación del mundo humano. Se puede 
hablar de simbiosis. Entre fe y razón, entre gracia 
y libertad, entre gloria de Dios y anhelo de belleza, 
entre agape y eros. Cristo tiene que ver con todo 
lo humano, y todo lo humano apunta a Cristo y 
necesita de Cristo para su plenitud. Por ello, el 
secreto más íntimo de la Historia, su motor, es la 
caridad. Caritas in veritate. Es la única posibilidad 
de un futuro humano. Aunque los economistas y los 
políticos católicos, al igual que los demás, no nos 
hayamos enterado todavía de ello.

+ Francisco Javier Martínez

 «El centro no es simplemente un punto en la circunferencia o en la esfera», 
escribe el arzobispo de Granada, sino que es lo que «unifica y da consistencia  
a todo desde dentro». Benedicto XVI ha mostrado claramente que «el encuentro 
con Cristo en la Iglesia, que pone en juego la inteligencia y la libertad, permite 
acoger con afecto todas las preguntas del hombre y responderlas», y de modo 
bien concreto, porque «Cristo tiene que ver con todo lo humano»

Algunas claves del magisterio de Benedicto XVI

Retorno al centro
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Desde el inicio de su pontificado, 
Benedicto XVI se sitúa en una 
perspectiva de evangelización. 

No es que nos diga que tenemos que 
evangelizar, sino que él en persona  
comienza a desarrollar un ministe-
rio evangelizador. El argumento de su 
primera encíclica, Deus caritas est, es 
claramente evangelizador: en ella nos 
expone el núcleo de la fe, Dios es amor, 
por eso es merecedor de nuestra fe. En 
esta misma línea, discurren las otras 
dos encíclicas, Salvados en esperan-
za y La caridad en la verdad. En ellas 
se expone magistralmente el núcleo 
de la fe cristiana, siempre teniendo 
en cuenta el pensamiento de los no 
cristianos, dando respuesta sincera y 
comprensible a sus objeciones, en diá-
logo verdadero, unas veces explícito y 
otras implícito, con sus representan-
tes más insignes, algo que debería-
mos hacer siempre los maestros en la 
Iglesia y que, a veces, no acertamos a 
hacer adecuadamente.

El Papa Benedicto ha llevado su 
mensaje a las universidades y a los 
Parlamentos, tratando de hacer lle-
gar al corazón de la sociedad civil de 

nuestro tiempo la invitación a creer 
en Jesucristo como  garantía de civi-
lización y de paz; así, en el discurso 
en la Universidad de Ratisbona, en el 
discurso no pronunciado de La Sa-
pienza, de Roma, en numerosas inter-
venciones en Jornadas y Congresos, o 
en París, en su famoso discurso a los 
representantes de la cultura. Ante los 
Parlamentos de Bonn y de Londres, 
expuso la visión cristiana de la laici-
dad y de una política inspirada en la fe 
cristiana, pero abierta al bien de todos 
en un sincero respeto de la libertad de 
todos y en el servicio efectivo a la im-
plantación de la justicia para todos... 

En relación con la nueva evangeli-
zación, el Papa ha adoptado también 
algunas medidas administrativas 
importantes, como la creación del 
Consejo Pontificio para la Promo-
ción de la Nueva Evangelización. 
Unos años antes, la creación de este 
dicasterio fue sugerida por Don Luigi 
Giussani, pero en aquel momento no 
fue aceptada por el Papa Juan Pablo 
II. En 2010 parece que esta iniciativa 
fue impulsada por el cardenal Scola, 
con la plena aceptación del Papa Be-

nedicto XVI. Sin duda, está decisión 
tendrá sus consecuencias de largo 
alcance. Benedicto XVI estableció el 
nuevo Consejo Pontificio mediante 
el Motu propio Ubicumque et semper, 
que contiene una reflexión del Papa 
sobre la necesidad de evangelizar: «La 
Iglesia tiene el deber, en todas partes 
y en todo momento, de proclamar el 
Evangelio de Jesucristo». En su texto, 
Benedicto XVI recuerda a Pablo VI, 
que afirmaba que la obra de evangeli-
zación «se muestra igualmente cada 
vez más necesaria debido a las fre-
cuentes situaciones de descristianiza-
ción de nuestros días, por multitud de 
personas que, habiendo sido bautiza-
das, viven fuera de la vida cristiana...»

La conmemoración del 50 aniver-
sario del Concilio Vaticano II y el 30 de 
la promulgación del Catecismo de la 
Iglesia católica, con la convocatoria del 
Año de la fe, se inscriben en esta pers-
pectiva de la evangelización. Basta 
una lectura atenta de Porta fidei para 
convencernos de ello. Estamos vivien-
do una crisis profunda de fe, y no po-
demos darla por supuesta en nuestras 
actuaciones pastorales. La Iglesia tiene 

que promover más decididamente una 
pastoral evangelizadora, que es tanto 
como una pastoral dirigida expresa-
mente a fortalecer la fe de los creyentes 
y despertar la posibilidad y la estima 
de la fe en los no creyentes. Es preciso 
recuperar el sentido evangelizador que 
inspiró a los Padres en el Concilio Va-
ticano II, entrar más profundamente 
en esta intención evangelizadora de 
la Iglesia que está presente desde en-
tonces, y cumplir así el mandato más 
urgente de la Iglesia. Al hablar de la 
renovación de la fe, el Papa nos invita 
a fortalecer, sobre todo, el acto de adhe-
sión a Jesucristo: la fe es la decisión de 
vivir con Jesús, es la aceptación amoro-
sa de la presencia y de la intervención 
de Dios en nuestra vida. No podemos 
pensar que la tenemos ya perfecta; la fe 
es un proceso abierto que comienza en 
el Bautismo y tiene que crecer con no-
sotros a lo largo de nuestra vida, hasta 
llegar al cielo.

Un Papa evangelizador

Benedicto XVI ha sido un Papa 
evangelizador, un Papa que ha puesto 
en el centro de sus preocupaciones la 
renovación espiritual de los católicos 
y el acercamiento de la Iglesia a los 
no católicos para poder invitarles de 
manera eficaz a reconocer la fe cris-
tiana como un elemento esencial de 
la Humanidad en paz y prosperidad. 
La apostasía actual lleva consigo una 
inevitable disgregación de la Huma-
nidad, es una verdadera involución 
de la cultura y de la Historia; por eso, 
es la evangelización la más urgente 
necesidad del mundo y la obligación 
más apremiante de la Iglesia. 

La forma, tan discreta y tan religio-
sa, de despedirse, tiene también un 
gran potencial evangelizador. Con su 
gesto, Benedicto XVI ha dejado clara 
la naturaleza evangélica y cristiana 
de la Iglesia: en la Iglesia, la autoridad 
es servicio, ministerio de obediencia 
y de amor, que se ejerce mientras se 
puede y se deja con absoluto despren-
dimiento cuando ya no se puede cum-
plir con sus exigencias. 

Con el ejemplo de Benedicto, la Igle-
sia de Jesús, la Iglesia de los apóstoles, 
la Iglesia católica de siempre, ha vuel-
to a ser la Iglesia puesta en el mundo 
por Jesucristo para ser oferta y cami-
no de salvación de todos los hombres, 
los que están cerca y los que están 
lejos, los que están dentro y los que 
están fuera. Estoy seguro de que los 
católicos no olvidaremos nunca esta 
lección. Es el don que Dios ha querido 
darnos, a pesar de las dificultades del 
momento y de las limitaciones huma-
nas, en el corto e intenso pontificado 
de Benedicto XVI.

+ Fernando Sebastián Aguilar, CMF

La nueva evangelización, en el pontificado de Benedicto XVI

Id al mundo entero
Se puede afirmar que el pontificado de Benedicto XVI se orientó, desde el principio, 
«en una perspectiva de evangelización». Ya en su primera encíclica, Deus caritas est, 
el argumento «es claramente evangelizador: en ella nos expone el núcleo de la fe». Así 
dice en esta página monseñor Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona y de Tudela

Imagen de la Plaza de San Pedro, en la apertura del Año de la Fe, el 11 octubre de 2012
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El anuncio con que asombró a la 
Iglesia y al mundo Benedicto 
XVI, precedido por las palabras 

«después de haber examinado ante 
Dios reiteradamente mi conciencia», 
ha revelado de nuevo, a la misma Igle-
sia y al mundo entero, con mucha más 
fuerza que «un relámpago en cielo se-
reno» –expresión con la que recogió 
su renuncia, en nombre de la Iglesia, 
el cardenal Decano, Ángelo Sodano–,  
la magnitud de esta personalidad que 
ha gobernado la barca de Pedro en 
los últimos ocho años, y que asistió 
antes, por dos décadas, el gobierno de 
su predecesor, Juan Pablo II.

Un rasgo evidente en Joseph Ra-
tzinger fue siempre su fidelidad a la 
conciencia, entendida ciertamente en 
la huella de su maestro, el Beato John 
Henry Newman, ordenada a Dios y co-
herente con la razón y la verdad. Sólo 
bajo esta luz puede entendérsele en los 
momentos más luminosos, y también 
más dramáticos, de su pontificado, 
como asimismo en su largo servicio 

que parte con la cátedra universitaria, 
atraviesa su participación como ex-
perto en el Concilio, su gobierno epis-
copal en Baviera y que concluye, an-
tes de su pontificado, con su histórica 
prefectura de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, el más importante 
de los dicasterios romanos.

Las principales autoridades del 
mundo han expresado su agradeci-
miento y respeto a Benedicto XVI, 
no habiendo faltado quienes se han 
lamentado porque echarán de me-
nos     voz llena de sabiduría. Tienen 
toda la razón. Aunque, por otra parte, 
tardaremos todos mucho tiempo en 
asimilar enteramente su legado. Pues, 
para enseñar el Concilio Vaticano II a 
la Iglesia y al convulsionado mundo 
al que le fue entregado, la Providencia 
quiso juntar –en  la coyuntura de un 
cambio de milenio– a un Papa pro-
feta y a un Papa doctor, constituyen-
do entre ambos un hito histórico, no 
repetible por cálculos o estrategias 
humanas.

¿Qué viene ahora y qué debemos 
esperar? Desde luego, los cristianos 
debemos estar muy conscientes, como 
lo ha dicho el arzobispo de Granada, 
monseñor Javier Martínez, que éste es 
el «momento de centrarnos en la ora-
ción, y de cuidar, suplicando la ayuda 
de Dios, la comunión, la esperanza y la 
fe». Quien haya observado la proyec-
ción de la misa del último Miércoles 
de Ceniza en la basílica de San Pedro, 
puede confiar en que ello será así.

Mientras tanto, advertimos que 
toneles de tinta sobre papel prensa e 
incontables horas de transmisión te-
levisiva se están gastando ya en todo 
el mundo –y se gastarán sin reservas 
hasta que tenga lugar el próximo cón-
clave– en querer convencernos, a los 
cristianos, que, con la renuncia de Be-
nedicto XVI –supuestamente conclui-
da ahora la era Wojtyla-Ratzinger–,  
llega el momento de que la  Iglesia en-
tre, de una vez por todas, en la moder-
nidad. Un problema obvio radica, sin 
embargo, en que la modernidad que 

esas voces reclaman para la Iglesia, 
no va más allá de la que propiamen-
te conciben y dictan esos medios de 
comunicación de la era secularista 
en que vivimos, lo que nada tiene que 
ver con las categorías que en realidad 
la constituyen.

La auténtica racionalidad

La modernidad, aprendimos ya 
en la escuela, queda definida por un 
hombre que sustenta su razón de ser 
en una clarividencia de pensamiento 
capaz de otorgarle una equilibrada 
autonomía. La misma autonomía 
que, pensando en el hombre moder-
no, defiende para la persona humana, 
por ejemplo, la Constitución conciliar 
Gaudium et spes (n.35-36), mientras 
advierte que ésta se trastorna y se 
pierde cuando se la entiende como 
«un disponer de todo sin referirlo al 
Creador». Ahora bien, en una época 
en que, al tenor de un discurrir tota-
lísticamente técnico o tecnológico, 
las personas y las cosas pierden su 
valor, la mentalidad utilitaria pone a 
todo un precio –y la razón moderna 
cede ante la irracionalidad posmo-
derna– paradójicamente surge, en la 
confusión de la sin razón, una voz 
suave y poderosa que, por más de 
medio siglo, se constituye en la más 
fuerte defensa de la auténtica racio-
nalidad, pivote de la modernidad. 
¿Quién puede negar, sinceramente, 
que desde Introducción al cristianis-
mo, libro infinitas veces traducido a 
las más variadas lenguas, pasando 
por el definitivo discurso de la Uni-
versidad de Ratisbona, en septiembre 
de 2006, y hasta hoy, nadie hay que 
compita a Joseph Ratzinger en orden 
a explicar la importancia y necesi-
dad de ampliar la razón del hombre 
moderno?

Cuando se mide el legado de los dos 
últimos Papas según el baremo de esa 
razón, no reductiva, sino ampliada 
a los horizontes trascendentes que 
reclama el alma humana, no puede 
negársele a la Iglesia católica, ilumi-
nada por ese magisterio que fluye 
del Concilio Vaticano II, el justo títu-
lo de adelantada de la modernidad. 
Sea quien sea el sucesor de Benedicto 
XVI, ella, el Nuevo Israel, ya cruzó el 
Mar Rojo. Atrás queda Egipto con sus 
carros y caballerías, este mundo au-
toproclamado moderno o posmoder-
no, introducido también en la Iglesia. 
Lo que viene ahora es la marcha en el 
desierto. 

Jaime Antúnez Aldunate

El Papa que ensanchó los límites de la razón

Benedicto XVI, el Papa 
de la modernidad

«Un rasgo evidente en Joseph Ratzinger –escribe en esta página el director de la revista 
Humanitas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile– fue siempre su fidelidad 
a la conciencia, entendida ciertamente en la huella de su maestro, el Beato John Henry 
Newman, ordenada a Dios y coherente con la razón y la verdad»

Benedicto XVI en la Misa de beatificación del cardenal John Henry Newman, durante su viaje al Reino Unido, en septiembre de 2010
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En el año 1986, siendo su Prefecto 
el cardenal Joseph Ratzinger, 
la Congregación para la Doc-

trina de la Fe publicó la Instrucción 
Libertatis conscientia (LC). Sólo un 
año después, el entonces Papa Juan 
Pablo II publicaba su segunda en-
cíclica social, Solicitudo rei socialis 
(SRS). Ambos documentos recorrían 
la senda de la profundización en el 
giro antropológico y cristológico que 
el Concilio Vaticano II había dado a 
la doctrina social de la Iglesia (DSI). 
La Iglesia, abierta a la interpelación 
recíproca que en el curso de los tiem-
pos se establece entre el Evangelio y 
la vida concreta, personal y social del 
hombre, fortalecía los lazos que exis-
ten entre evangelización y promoción 
humana, entre desarrollo y liberación. 
De este modo, la DSI se configuraba 
como anuncio y testimonio de la fe, 
como fuente para su educación y 
como instrumento privilegiado de 
evangelización y para el diálogo con 
el mundo. Ésta, tal y como recogían 
los primeros números de SRS, había 
sido la misión a la que había servido 
el magisterio social del Papa Pablo VI, 
especialmente a través de su encíclica 
Populorum progressio (PP): situar a la 
DSI en la línea antropológico-teológi-
ca profundizada por el Concilio. 

En el debate sobre el hombre que el 
Concilio entendía como una emergen-
cia histórica y cultural, la propuesta 
de la Iglesia se expresaba en términos 
de un humanismo teocéntrico o de 
la gracia, un humanismo abierto que 
adquiría su máxima expresión a la 
luz de la revelación de Dios en Jesu-
cristo, la Encarnación y la Redención. 
Frente a la visión prometeica de un 
humanismo antropocéntrico, inma-
nente y cerrado, el cristianismo con-
templa al hombre por relación con su 
Creador. Esta relación, en palabras 
de Henri de Lubac, es nuestro primer 
título de nobleza y el fundamento de 
nuestra grandeza inalienable. El libro 
del Génesis lo relata así: «Dios hizo al 
hombre a su imagen y semejanza». Y 
es precisamente esta verdad, la más 
dañada desde los años 40 del siglo 
pasado, según palabras del teólogo 
De Lubac, la que se constituye en el 
fundamento teológico último que 
sustenta el sistema moral de referen-
cia desde el que la DSI dialoga con el 
mundo.

Veinte años después de LC y SRS, y 
cuarenta desde que Pablo VI publica-
ra PP, Benedicto XVI retomaba estas 
cuestiones en su magisterio social. El 
hombre y su desarrollo en plenitud 
ocupaban la atención de quien, siendo 

Prefecto para la Congregación de la 
Doctrina de la Fe, había animado la 
publicación de una Instrucción cuya 
reflexión de fondo era el significado 
último de la praxis cristiana, sus fun-
damentos, la dimensión práctica de la 
libertad moral y el significado teológi-
co último de la alternativa cristiana. 
En un comentario a la Instrucción LC 
publicado en el libro Iglesia, Ecume-
nismo y Política, el entonces cardenal 
Ratzinger subrayaba algo que ha sido 
central en su magisterio pontificio: el 
Amor de Dios, fundamento último de 
la DSI, y la fe cristiana son histórica-
mente operativos. ¿No es esto lo que 
Benedicto XVI transmite a la Iglesia y 
a los hombres cuando, en Deus caritas 
est, se atreve a hablar del cristianismo 
como de una historia de amor creado-
ra, creativa y expansiva que consigue 
cambiar la historia del hombre y, por 
lo tanto, de los hombres?

La fuerza del amor

Es precisamente la fuerza del Amor 
que lleva a comprometerse por la jus-
ticia y la paz, la que Benedicto XVI ha 
colocado en el centro de su magisterio 
social. Esta orientación ha consegui-
do explicitar la naturaleza de la DSI 
en una máxima integradora entre fe y 

vida que adquiere su significado pleno 
en las siguientes proposiciones: 

l La caridad –el amor– es la vía 
maestra de la DSI.

l La caridad es amor recibido y 
ofrecido.

l La DSI responde a esta dinámica 
de caridad recibida y ofrecida.

l La DSI es caritas in veritate in 
re sociali.

Si la Iglesia se compromete en el 
mundo y con el mundo, es como res-
puesta al dinamismo del amor de Dios. 
Dios se ha comprometido radicalmen-
te con el hombre, y la conciencia de 
esta opción definitiva y la aceptación 
del Don del amor nos vinculan a Dios 
y, necesariamente, a aquellos con quie-
nes compartimos el mismo mundo y la 
misma vida. La respuesta afirmativa al 
amor de Dios, vivido y cultivado en la 
comunidad de la Iglesia, se manifiesta 
como el Sí de una familia de hombres, 
de una compañía de amigos que, pese 
a las fragilidades de su naturaleza, 
no son moralmente indiferentes a la 
suerte de su prójimo. Así es como la 
fantasía creativa que despliega el amor 
de Dios, y que Jesucristo nos revela en 
el Sermón de la Montaña, adquiere for-
ma de vínculos que nos convierten en 
guardianes de nuestros hermanos.

Lejos de una praxis liberadora ba-
sada en la desvinculación, la libertad 
cristiana se ejercita y se manifiesta 
en el vínculo, en las relaciones de re-
ciprocidad, en la asunción de deberes, 
en el imperativo de la justicia y en el 
deber de comprometerse en la crea-
ción de condiciones que permitan el 
desarrollo en plenitud de la dimen-
sión material y espiritual de la perso-
nalidad humana. Esta exigencia de 
la naturaleza humana, asumida en 
la Iglesia bajo la forma de un deber 
moral y religioso, pasa por la cons-
trucción del bien común y se concreta 
en la satisfacción de las necesidades 
materiales y espirituales del ser hu-
mano visto en su integridad.

El giro antropológico que el Conci-
lio dio a la DSI y en el que el magisterio 
de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedic-
to XVI han profundizado, ha conse-
guido, como ha especificado Caritas 
in veritate, que la cuestión social se 
manifieste en términos de cuestión 
antropológica. La respuesta cristia-
na a este desafío no es un ejercicio de 
buena voluntad o el fruto de la espe-
culación teológica, sino, como escribe 
Benedicto XVI al final de su última 
encíclica, el cumplimiento del deber 
de hacer «la vida terrena más divina y, 
por tanto, más digna del hombre». ¿No 
es este el proyecto de amor, libertad y 
liberación que Dios anhela para cada 
hombre y para todos los hombres?

María Teresa Compte Grau

El magisterio social de Benedicto XVI

El amor nos compromete
Benedicto XVI ha enseñado que, «si la Iglesia se compromete en el mundo y con el mundo, 
es como respuesta al dinamismo del amor de Dios», escribe la directora del Máster 
de Doctrina Social de la Iglesia, de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid

El Papa saluda a un preso en la cárcel de Rebibbia, en Roma, en diciembre de 2011
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El Papa Benedicto XVI fue ele-
gido 19 de abril 2005, algo me-
nos de 24 años desde que, el 25 

de noviembre de 1981, fue nombrado 
Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pa-
blo II. Éste es el contexto que debemos 
considerar: el cardenal Ratzinger fue 
elegido Papa después de haber visto 
durante 24 años a un gran número 
de cardenales y obispos encargarse 
de diversos puestos en la gestión de 
la Iglesia universal y del Gobierno del 
Estado de la Ciudad del Vaticano. En 
todo este tiempo, él permaneció al 
frente de la Congregación vaticana 
más importante, como máximo cola-
borador del Papa Juan Pablo II duran-
te la casi totalidad de su pontificado. 
Esto conllevó, en el momento de su 
elección como Pontífice romano, dos 
aspectos muy concretos: el primero es 
que los cardenales reunidos en el cón-
clave de 2005 optaron claramente por 
dar continuidad a la configuración 
del pontificado de Juan Pablo II eli-
giendo, bajo la guía del Espíritu Santo, 
un nuevo Papa bien consciente de las 
reglas, ritmos y difíciles equilibrios 
de la Curia romana, que se articula 
sobre lo que podría llamarse la políti-

ca administrativa del Vaticano y de la 
Iglesia. El segundo aspecto es que se 
convertía en Papa un cardenal que su-
maba sobre su persona tanto el aspec-
to del liderazgo pastoral –fue arzobis-
po de la diócesis de Munich-Freising–, 
como el de testigo de la gran época 
del Concilio Vaticano II y de su cons-
tante y lenta aplicación bajo el signo 
de la hermenéutica de la continuidad 
con respecto al depósito de la fe y de 
la tradición secular de la Iglesia, algo 
que él ha enriquecido durante su pon-
tificado a través de la revaloración de 
la liturgia entendida como expresión 
de la comunidad eclesial reunida en 
torno al sacrificio eucarístico.

La consecuencia lógica de estos 
aspectos ha sido la necesidad de ex-
presar su gobierno de la Iglesia en 
una dimensión de continuar la línea 
de diálogo interno entre los distintos 
dicasterios, como ya ocurrió con Pa-
blo VI y Juan Pablo II. Pero de la línea 
de sus predecesores se ha distanciado 
al querer simplificar y racionalizar los 
complejos mecanismos que rigen las 
actividades de la Curia romana. En 
este sentido hay que leer la decisión 
del Papa Ratzinger de nombrar como 
Secretario de Estado al entonces ar-

zobispo de Génova, cardenal Tarcisio 
Bertone, después de haber servido 
durante siete años y medio como Se-
cretario de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. Si se trataba de un 
nombramiento fuera de la historia de 
la lógica diplomática de la Curia, se 
confirmó, sin embargo, la necesidad 
de conocimiento directo y de estre-
cha relación que el Papa exigía a sus 
colaboradores. Confirma este punto 
de vista la unificación del cargo de 
Camarlengo de la Santa Iglesia Ro-
mana en la figura del mismo cardenal 
Bertone. 

La necesidad de hacer más efica-
ces las tareas de los Consejos Pontifi-
cios abiertos al exterior de la Iglesia, 
como el de Pastoral de los Emigran-
tes e Itinerantes y el de Justicia y Paz, 
llevó al Papa Benedicto XVI a la uni-
ficación inicial de los mismos, sólo 
para volver a hacerlos autónomos a 
la luz de una racionalización y para 
dotarlos de una mayor fuerza pro-
positiva frente foros internacionales 
como las Naciones Unidas. Lo mismo 
ocurrió con el Consejo Pontificio de 
la Cultura y con el de Diálogo Interre-
ligioso, que han vuelto a encontrar su 
independencia después de un perío-

do de unificación, una decisión que 
ha marcado mucho las competencias 
respectivas. Con el nacimiento del 
Consejo Pontificio para la Promoción 
de la Nueva Evangelización, en 2010, 
el Papa siguió las perspectivas de 
Wojtyla y las orientaciones sinoda-
les, una señal directa a toda la Igle-
sia, llamada a responder al desafío 
de redescubrir el poder del Evangelio 
en una sociedad cada vez más secu-
larizada y atea. El discurso sinodal y 
la relación con los obispos ha sido el 
foco de atención ya desde el escudo 
de armas papal del Papa Ratzinger, 
en el que la tiara papal es sustituida 
por una mitra de obispo. 

Otro discurso a tener en cuenta 
debe hacerse a la luz de los escánda-
los del IOR y de la gestión económica 
vaticana; si Benedicto XVI ha trazado 
una línea de claridad y de apertura 
con respecto a las leyes internaciona-
les, su perfecta realización se enfren-
ta a lógicas que nada tienen que ver 
con el pensamiento de un Papa que 
ha llamado muchas veces a mantener 
limpia y transparente la casa de Dios 
y de los hombres.

Paolo Bustaffa

En abril de 2005, los cardenales eligieron Papa a un hombre «bien consciente 
de las reglas, ritmos y difíciles equilibrios de la Curia romana»; y durante 
sus ocho años de pontificado, Benedicto XVI «ha llamado muchas veces a mantener 
limpia y transparente la casa de Dios y de los hombres». Escribe Paolo Bustaffa,  
ex director de la agencia de noticias italiana SIR

Benedicto XVI y la Curia romana

Transparencia y claridad 

Benedicto XVI reunido con la Curia vaticana, en noviembre de 2006

Sin prisa,  
pero sin pausa
- Benedicto XVI no ha tenido 
prisa en renovar la Curia que 
dejó Juan Pablo II. Todos los 
nombramientos en los altos 
dicasterios los ha realizado el 
Papa aceptando las renuncias 
por razones de edad. 

- El primer nombramiento 
fue el de Presidente de la 
Congregación para la Doctrina 
de la Fe, poniendo al frente al 
cardenal Levada. No fue hasta 
más de un año después, en 
septiembre de 2006, cuando 
nombró al hoy Secretario de 
Estado, el cardenal Bertone.

- En septiembre de 2010 creó 
un nuevo dicasterio: el Consejo 
Pontificio para la Nueva 
Evangelización.

- Guzmán Carriquiry, 
Secretario de la Comisión 
Pontificia para América 
Latina, es el primer laico en un 
departamento así en la Curia. 

- Hoy, hay 13 italianos en los 
28 cargos más importantes (en 
2015, eran 7 de 27).
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Cuando el cardenal Ratzinger 
se encontró, en abril del año 
2005, con una llamada del Es-

piritu Santo para que fuese Pedro, no 
era ése su proyecto de vida. Ya había 
anunciado que, al fallecer el Papa Juan 
Pablo II, con el que llevaba tanto tiem-
po colaborando de modo directo en el 
gobierno de la Iglesia, él se retiraría 
–ya con setenta y ocho años– a la que 
había sido desde siempre su vocación 
profesional, su trabajo como estudio-
so de la teología, como investigador y 
como escritor

Para el cardenal Ratzinger, retirar-
se era una idea razonable y lógica, en 
un hombre que, desde los cincuenta 
años, había tenido que abandonar 
sus tareas científicas y universitarias 
para convertirse, primero en arzo-
bispo de Munich, y luego en Prefecto 
de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe. Tenía derecho y esperanza 
para regresar a sus orígenes. Pero el 
Espíritu le llamó al pontificado. Con 
voluntad de obediencia aceptó, pero 
en no pocas ocasiones dio a entender 

luego que su amor a la Iglesia le lle-
varía a servirla mientras su servicio 
pudiese resultar útil. Y resultó útil, y 
se cumplieron a su través los planes 
de Dios para dirigir la Iglesia en uno 
de los momentos más difíciles de su 
historia.

¿En qué radicaba esa dificultad? 
Comencemos por las causas exter-
nas. Durante siglos, las religiones 
se habían venido enfrentando unas 
con otras. Era el clima de un mundo 
universalmente creyente, en el que 
cada Credo consideraba lógicamente 
ser el poseedor de la verdad eterna. 
Pero, desde hace no mucho tiempo, 
el mundo ha dejado de poseer esa 
universalidad en la fe. La explosión 
del ateismo, del materialismo, del 
relativismo, de la pérdida del senti-
do sobrenatural de la vida humana, 
proviene de hace no mucho tiempo, y 
ha cobrado una fuerza inusitada en 
los años más recientes. Hoy la Huma-
nidad no está dividida en religiones 
y religiones, sino en creyentes y no 
creyentes. Y la división no es bala-

dí: si la pertenencia de los hombres 
a alguna de las varias confesiones 
religiosas les unía a todos en el sen-
tido sobrenatural de la vida, prove-
niente de Dios y a Dios orientada, la 
presencia de creyentes y no creyentes 
supone concebir la vida de dos mo-
dos radicalmente diferentes, que lo 
condicionan todo: o hay una moral y 
una vocación de eternidad, o no hay 
moral y sí vocación de materia, de 
vida puramente animal que tiene que 
ser exprimida en el egoísmo de lo de-
finitivamente perecedero.

Esto ha unido a todas las religiones 
del mundo en la defensa en común de 
los valores sobrenaturales. Y aquí Be-
nedicto XVI ha asumido un decidido 
protagonismo, que en mil gestos y ma-
nifestaciones han venido a reconocer 
muchísimos líderes religiosos y civi-
les, y la mayor parte de los hombres, 
para apoyarle o para contradecirle. 
Este Papa ha sido hasta hoy, durante 
ocho años, la voz universal de la Fe. Al 
llamarle al papado, Dios contaba con 
la persona idónea: dotado de una pro-

funda formación teológica, conocedor 
como nadie de los problemas que el re-
lativismo y el materialismo entrañan, 
Joseph Ratzinger ha sido una palabra 
incansable y un maestro insustituible. 
Su batalla en pro de la Verdad ha sido 
épica, y le debemos su seguridad –que 
a todos los creyentes nos mantiene 
alerta– en que las puertas del infierno 
no prevalecerán.

Según el modelo de Jesús

Si ahora miramos al interior de la 
Iglesia, los problemas han sido tam-
bién notorios, y los ha afrontado, sin 
dudarlo, con el látigo de Cristo para 
limpiar el templo en una mano y la 
caridad de Cristo para perdonar al 
pecador en la otra. Un solo ejemplo: el 
modo en que ha hecho frente al tema 
de la pederastia. No lo ha disimulado, 
no lo ha ocultado. Lo ha sacado a la 
luz, lo ha condenado, ha castigado, 
ha apartado, ha destituido, ha con-
donado, ha perdonado, lo necesario 
para cada caso concreto, sin miedo 
ni a la luz ni a la responsabilidad. 
Y otro tanto ha hecho cuando una 
institución religiosa se ha apartado 
de la rectitud, o cuando los intereses 
temporales han intentado ahogar a 
los espirituales. Son varios los he-
chos comprobados –el humo del in-
fierno ha entrado en la Iglesia, dijo 
ya Pablo VI–, y en todos ellos el Papa 
Benedicto ha mostrado claridad, 
fortaleza, caridad y justicia. Así lo 
hizo Cristo cuando le negó Pedro, o 
cuando Tomás no quiso creer en la 
Resurrección: al uno le preguntó has-
ta qué punto le amaba, al otro le pidió 
que fuera fiel. Y condenó, corrigió, 
perdonó. Como está haciendo hoy Su 
Vicario en la tierra.

Junto a todo esto, las anécdotas 
relativas a un mayordomo infiel o a 
unas discusiones en el seno de la Cu-
ria romana son eso, solamente anéc-
dotas. La Iglesia la gobiernan hom-
bres rodeados de hombres, y entre los 
hombres hay siempre debilidades y 
traiciones. A Benedicto XVI esto no le 
ha agobiado. Le bastaba en cada caso, 
cuando fuese necesario, cambiar a 
una persona o desplazar a otra. Eso 
es ordinaria administración. Y justo 
porque son pequeñeces que pueden 
oler mal, en ellas nos fijamos más que 
en los grandes hechos que pueden 
desviar la Historia. También es ello 
propio de nosotros, más atentos a lo 
que podemos ver de una sola ojeada 
que a lo que exige grandeza de miras 
y reflexión honda. Pero es esto último, 
el servicio a la Iglesia con ejemplari-
dad y amor según el modelo de Jesús, 
lo que ha hecho grande el pontificado 
de Benedicto XVI.

Alberto de la Hera

El programa de gobierno de Benedicto XVI

Épica batalla por la Verdad
Al ser elegido sucesor de Pedro, el 19 de abril de 2005, el cardenal Ratzinger, «con voluntad 
de obediencia, aceptó –dice aquí el Vicepresidente de la International Religious Liberty 
Association–, pero en no pocas ocasiones dio a entender luego que su amor a la Iglesia 
le llevaría a servirla mientras su servicio pudiese resultar útil», y ¡claro que «resultó útil»!

El cardenal Medina Estévez, de Chile, impone el palio al nuevo obispo de Roma, en la Misa de inicio de su pontificado
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La figura histórica y eclesial de Benedicto XVI 
se ha ido engrandeciendo desde que comenzó 
su pontificado, y alcanza el punto álgido al 

anunciar su renuncia a la sede de Pedro. La expli-
cación de esta paradoja se encuentra en la propia 
personalidad de Joseph Ratzinger. No busca su 
autoafirmación, ni su prestigio personal: se ha en-
tregado en cuerpo y alma al servicio de Dios y de su 
Iglesia. Y lo ha hecho con los recursos de su fe in-
conmovible y de su lúcida inteligencia. La fidelidad 
a estos dos valores intangibles le sitúa por encima 
tanto de las alabanzas retóricas como de las críti-
cas más acerbas. Y, desde luego, contradicciones 
y ataques injustos no le han faltado. Aunque no 
merezca la pena extenderse en ello, baste recordar 
las interpretaciones sectarias de alguno de sus 
discursos, o los juicios malintencionados acerca 
de algunas decisiones cuyas trampas se le habían 
ocultado. Su respuesta habitual fue la paciencia y 
el perdón.

Entre sus luminosas cualidades, cabe situar la 
valentía en uno de los primeros lugares. Es una ac-
titud que presenta resonancias bíblicas: Si confío en 
Dios, ¿quién me hará temblar? Hoy día, la más ligera 
desviación respecto a lo políticamente correcto, 
especialmente en materias de tipo sexual y econó-
mico, merece una inmediata condena por parte de 
los detentadores del poder mediático, que –según 
el reciente testimonio del propio Pontífice– fueron 
capaces de tergiversar durante años el carácter y 
la finalidad del Concilio Vaticano II. Pues bien, a 
Benedicto XVI no le ha temblado la voz a la hora de 
denunciar los abusos que –de manera solapada y 
lamentable– se estaban produciendo en la Iglesia 
católica, justo en campos tan sensibles.

El escándalo –sobre todo cuando está guiado 
por la hipocresía o la ingenuidad– tiende a estallar 
en el momento en que algunos creen percibir el 
primer arañazo a una imagen institucional que, 
por interesada o ilusoria, se encuentra  alejada de 
la realidad. Tanto los astutos como los pánfilos 
prefieren dejar las cosas como están, no vaya a ser 
que el equilibrio se altere, sea necesario reconocer 
fallos o –peor aún– haya que dejar de llevar el agua 
al propio molino.

La anterior tolerancia –durante tantos años– 
de abusos sexuales, por minoritarios que fueran, 
nos parece hoy increíble. Pero quienes llevaron sus 
buenas y erradas intenciones hasta ocultar situa-
ciones extremadamente injustas, quizá pensaban 
que prestaban así un obsequio a Dios. Gracias a la 
lucidez humana y sobrenatural de Benedicto XVI, 
podemos vislumbrar hoy cómo se clarifican los 
horizontes y nos acercamos a un panorama de tole-
rancia cero en la cosificación de la inocencia infan-
til, o en la homosexualidad entre adultos.

Y otro tanto acontece con el manejo tramposo de 
fondos económicos, en una institución que aprendió 
de su Maestro el valor trascendente de la pobreza. 
Eso se acabó de una vez por todas. Ya ha pasado la 
hora de juzgar la debilidad de unas pocas personas. 
Es el momento en el que la inmensa mayoría de los 
católicos (y la propia jerarquía eclesiática) sepan ser 
inflexibles con atropellos de tan insólita gravedad.  

Nunca acepté el tópico de que Benedicto XVI 
fuera un intelectual puro y, por lo tanto, ajeno a es-
tos aspectos turbios que en ocasiones comparecen 
en las realidades humanas presuntamente más 
limpias. No me encuentro entre los que aceptan que 
el cultivo intenso de la inteligencia lleve consigo la 

falta de operatividad. Desde luego, no es el caso en la 
personalidad de Joseph Ratzinger. Desde hace años, 
venía siendo reconocido como una de las personas 
más cultas (si no la más) presentes en este momento 
histórico, tan socavado por el desprecio del pensa-
miento y el poco respeto a la verdad. Si, al final de 
esta jornada, hubiera que hacer balance, se compro-
baría que es uno de los Papas contemporáneos más 
atentos a la realidad social y más enérgicos a la hora 
de tomar decisiones comprometidas. 

Como el Beato John Henry Newman, el Papa 
Ratzinger sabe que tradición e innovación no son 
valores contrapuestos, sino que más bien se co-
implican. La fidelidad a la propia tradición lleva a 
no sentirse encadenado a un pasado supuestamente 
inmóvil y fijo, sino que enseña a cultivar una visión 
inteligente de la Historia, en la que se percibe cómo 
el progreso brota de la tradición y contribuye a rea-
lizar sus aspiraciones de fondo.

Benedicto XVI nos deja un extraordinario patri-
monio teológico y filosófico en sus encíclicas y en 
sus restantes documentos transmitidos inicialmen-
te por vía oral o escrita. Confiemos en que todo este 
material encuentre cabida en sus Obras completas, 
ya adelantadas en alemán e iniciadas en español. 
Estamos ante un santo doctor de la Iglesia en pleno 
siglo XXI. Lo cual es un tesoro de inmenso valor. 
Muchos esperamos que su dura pugna por purificar 
a la Iglesia y encender la fe de los cristianos no haya 
dejado heridas permanentes en su ánimo ni en su 
salud, de suerte que los ecos de su pluma resuenen 
en todo el mundo desde la tranquila serenidad de 
su retiro.

Alejandro  Llano

La purificación en la Iglesia

Fortaleza y sabiduría
Benedicto XVI ha sido uno de los Papas «más enérgicos, a la hora de tomar decisiones comprometidas», 

y así lo ha demostrado al poner fin a la tolerancia frente a los abusos sexuales, o al «manejo tramposo de fondos 
económicos», escribe el profesor Alejandro Llano, catedrático de Filosofía de la Universidad de Navarra

Mary Collins, víctima de abusos en su infancia, en un acto penitencial que preside el cardenal Ouellet, en 2012

Algunas claves

- En 2006, aparta de «todo ministerio 
público» al padre Maciel, fundador de los 
Legionarios de Cristo, por su doble vida. 
- En 2008, se reúne por primera vez –lo 
repetirá en varios viajes– con víctimas de 
abusos sexuales por parte de sacerdotes. 
- El Papa ha fomentado una cultura de 
prevención, transparencia, y colaboración 
con la justicia civil. En 2010, se ratifica que los 
delitos de abuso sexual son competencia de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, y se 
amplía su período de prescripción a 20 años. 
- En 2011, se pide a las Conferencias 
Episcopales que elaboren protocolos claros de 
actuación. Un Simposio internacional acogido 
en 2012 por la Universidad Gregoriana ayuda a 
su elaboración.
- En diciembre de 2010, se hace público 
un Motu proprio sobre la prevención y la 
lucha contra las actividades ilegales en el 
campo financiero y monetario, para adecuar 
la normativa vaticana a los estándares 
internacionales.
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El 20 de abril de 2005 (un día des-
pués de su elección), al final de 
la concelebración eucarística 

con los cardenales electores en la Ca-
pilla Sixtina, Benedicto XVI leyó su 
primer mensaje. En él afirmaba que 
el sucesor de Pedro asumía «como 
compromiso prioritario trabajar con 
el máximo empeño en el restableci-
miento de la unidad plena y visible 
de todos los discípulos de Cristo». Y 
añadía: «Ésta es su voluntad y éste es 
su apremiante deber. […] El actual su-
cesor de Pedro se deja interpelar en 
primera persona por esa exigencia y 
está dispuesto a hacer todo lo posible 
para promover la causa prioritaria del 
ecumenismo. Siguiendo las huellas de 
sus predecesores, está plenamente de-
cidido a impulsar toda iniciativa que 
pueda parecer oportuna para fomen-
tar los contactos y el entendimiento 
con los representantes de las diferen-
tes Iglesias y comunidades eclesiales». 
El Santo Padre ha sido fiel a este pro-
pósito hasta el final de su pontificado. 
Y ahí están los frutos de tantos pasos 
adelante en la relación con las distin-
tas Iglesias y comunidades eclesiales.

 Independientemente de que se diri-
giera a ortodoxos, anglicanos o refor-
mados, o de que estuviera explicando 
su postura hacia los lefebvrianos, Be-
nedicto XVI no se ha cansado de repe-
tir el mismo principio fundamental: la 
actividad ecuménica es una exigencia 
de la misión. A su juicio, «en nuestro 
tiempo, en el que en amplias zonas de 
la tierra la fe está en peligro de apagar-
se como una llama que no encuentra 
ya su alimento, la prioridad que está 
por encima de todas es hacer presen-
te a Dios en este mundo y abrir a los 
hombres el acceso a Dios. […] El autén-
tico problema en este momento actual 
de la Historia es que Dios desaparece 
del horizonte de los hombres y, con 
el apagarse de la luz que proviene de 
Dios, la Humanidad se ve afectada por 
la falta de orientación, cuyos efectos 
destructivos se ponen cada vez más 
de manifiesto» (Carta a los obispos de 
la Iglesia católica sobre la remisión de 
la excomunión de los cuatro obispos 
consagrados por el arzobispo Lefebvre, 
de 10 de marzo de 2009).

El tesoro de la fe: don y tarea

El hombre y el mundo necesitan a 
Dios, pero no a un Dios cualquiera, a 
una hipótesis filosófica sobre el ori-
gen del cosmos, sino al Dios uno y tri-

no, creador del cielo y de la tierra, que 
llamó a Abraham, habló en el Sinaí y 
se nos ha revelado en Jesucristo he-
cho hombre, crucificado y resucita-
do (véase Carta a los obispos, de 10 de 
marzo de 2009; y Encuentro con los 
representantes del Consejo de la Iglesia 
evangélica en Alemania, de 23 de sep-

tiembre de 2011). Esa fe es un tesoro 
que compartimos todos los cristianos, 
los cuales debemos colaborar para que 
ilumine al hombre de hoy. Benedicto 
XVI cree que «lo más necesario para 
el ecumenismo es, sobre todo, que, 
presionados por la secularización, no 
perdamos casi inadvertidamente las 

grandes cosas que tenemos en común, 
aquellas que, de por sí, nos hacen cris-
tianos y que tenemos como don y ta-
rea. Fue un error de la edad confesio-
nal haber visto mayormente aquello 
que nos separa, y no haber percibido 
en modo esencial lo que tenemos en 
común en las grandes pautas de la Sa-
grada Escritura y en las Profesiones 
de fe del cristianismo antiguo. Éste 
ha sido para mí el gran progreso ecu-
ménico de los últimos decenios: nos 
dimos cuenta de esta comunión y, en el 
orar y cantar juntos, en la tarea común 
por el ethos cristiano ante el mundo, 
en el testimonio común del Dios de Je-
sucristo en este mundo, reconocemos 
esta comunión como nuestro común 
fundamento imperecedero» (Encuen-
tro con los representantes de la Iglesia 
evangélica en Alemania).

Ahora bien, ¿cómo ayudarnos unos 
a otros en esta misión común? En un 
contexto en el que la revelación cris-
tiana «parece relegada a un pasado 
que se aleja cada vez más», puede 
parecer «necesario ceder a la presión 
de la secularización, llegar a ser mo-
dernos adulterando la fe». Así decía 
Benedicto XVI a los representantes 
de la Iglesia evangélica en su viaje a 
Alemania de septiembre de 2011. Es 
claro –añadía el Papa– que «la fe tiene 
que ser nuevamente pensada y, sobre 
todo, vivida, hoy de un modo nuevo, 
para que se convierta en algo que per-
tenece al presente»; ahora bien, ese 
rejuvenecimiento de la fe no se logra 
mediante su adulteración, sino vivién-
dola íntegramente en nuestro hoy. Es, 
pues, tarea central del ecumenismo 
la de «ayudarnos mutuamente a creer 
cada vez más viva y profundamente». 
Por eso, «no serán las tácticas las que 
nos salven, las que salven el cristia-
nismo, sino una fe pensada y vivida 
de un modo nuevo, mediante la cual 
Cristo, y con Él, el Dios viviente, entre 
en nuestro mundo».

La primera gran apertura ecumé-
nica entre católicos y reformados fue 
propiciada por los mártires de la épo-
ca nazi. Lo recordó Benedicto XVI en 
aquel encuentro evocado de su deci-
sivo último viaje a Alemania, y vale 
la pena subrayar, como dijo explícita-
mente el Santo Padre a continuación, 
que es la fe vivida verdaderamente, 
«hasta el martirio», la fuerza «más 
poderosa» hacia la unidad. He aquí las 
palabras del Papa: «Del mismo modo, 
también hoy la fe, vivida a partir de 
lo íntimo de nosotros mismos, en un 
mundo secularizado, será la fuerza 
ecuménica más poderosa que nos 
congregará, guiándonos a la unidad 
en el único Señor. Y por esto la plega-
ria para aprender de nuevo a vivir la 
fe para poder así ser una sola cosa».

Manuel Aroztegi Esnaola

El verdadero ecumenismo, en Benedicto XVI

Para que el mundo crea

Benedicto XVI con los representantes del Consejo de la Iglesia evangélica 
en Alemania, en el convento de los agustinos de Erfurt, en su viaje a Alemania de 2011

Hitos ecuménicos del pontificado

l Gran mejora de las relaciones con la Iglesia ortodoxa rusa.
l 2006-2007: se reanudan los trabajos de la Comisión mixta entre católicos 
y ortodoxos, que reconocen al Papa como «primero entre los Patriarcas».
l 2009: se levanta la excomunión contra los obispos ordenados ilegíti-
mamente por monseñor Lefebvre, y comienza un camino de negociación.
l 2009: los anglicanos pueden volver a la plena comunión con Roma, 
conservando su tradición litúrgica, dentro de Ordinariatos personales.

Alfa y Omega

Ya en su primer mensaje a los cardenales tras su elección, en la misma Capilla Sixtina, 
Benedicto XVI proclamaba su compromiso prioritario de «trabajar con el máximo 
empeño en el restablecimiento de la unidad plena y visible de todos los discípulos 
de Cristo». Escribe el profesor Aroztegi, de la Universidad San Dámaso, de Madrid
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Resuenan todavía con fuerza en 
nuestros corazones las voces 
entusiastas de tantos jóvenes 

aclamando al Papa Benedicto XVI 
en la Jornada Mundial de la Juven-
tud en Madrid 2011, cuando todavía 
recordábamos las Jornadas de Sid-
ney y Colonia, las tres celebradas en 
este pontificado. De ellas, quedan en 
nuestras retinas escenas vibrantes, 
bellísimas, llenas de colorido: en la 
primera, convocada por el inolvida-
ble Beato Juan Pablo II y presidida 
por Benedicto XVI, iniciada en el em-
barcadero del Poller Rheinwiesen de 
Colonia, su tierra natal, recorriendo 
el Rhin en barco, rodeado de jóvenes 
de los cinco continentes; tres años 
más tarde, recorriendo la hermosa 
bahía de Sidney,  con los márgenes 
abarrotados de jóvenes, en su ma-
yoría asiáticos, pero con represen-
tantes de todos los continentes; y en 
Madrid, atravesando la emblemática 
Puerta de Alcalá, esta vez cogido de 
la mano con jóvenes de toda raza y 

color y recibido con manifestaciones 
de nuestra patria.

Son imágenes imposibles de olvi-
dar para los que hemos tenido la suer-
te de presenciarlas: el Papa, rodeado 
de jóvenes que muestran que «la Igle-
sia es joven y está viva». Una juventud 
nueva está surgiendo en la Iglesia y en 
el mundo. 

Se le ha llamado el Papa de lo esen-
cial. Yo también le definiría así. En 
su relación con los jóvenes, ha sido 
padre y maestro. Y los jóvenes le han 
seguido con el mismo entusiasmo que 
a Juan Pablo II, rendidos a su magiste-
rio. Todos sabemos lo mucho que les 
cuesta a los jóvenes el silencio; qué da-
dos son al ruido, a la música, a veces 
estridente. El Papa ha sabido intro-
ducirles en el silencio y en la adora-
ción. En Colonia, Sidney y en Madrid, 
el silencio y adoración al Santísimo 
Sacramento en las Vigilias han sido 
impresionantes.

Ya en la Jornada de Colonia, empe-
zó a saborearse un estilo de profunda 

veneración al Santísimo Sacramen-
to, en clima de silencio, que el Santo 
Padre inició después de saludar a los 
jóvenes. Decía: «También yo me he 
puesto en camino para arrodillarme, 
con vosotros, ante la blanca Hostia 
consagrada, en la que los ojos de la fe 
reconocen la presencia real del Salva-
dor del mundo. Todos juntos seguire-
mos meditando sobre el tema de esta 
Jornada Mundial de la Juventud: He-
mos venido a adorarle».

En Sidney, en el Hipódromo de 
Randwick, después de un concierto 
de rock, aparece el Papa. Un silencio 
expectante, una hermosa catequesis 
sobre los dones del Espíritu Santo, que 
concluye así: «Mientras nos prepara-
mos para adorar al Santísimo Sacra-
mento, en el silencio y en la espera, os 
repito las palabras que pronunció la 
Beata Mary Mackillop, cuando tenía 
precisamente veintiséis años: Cree en 
todo lo que Dios te susurra en el cora-
zón. ¡Creed en Él. Creed en la fuerza 
del Espíritu de amor!» Seguidamente, 

una Sagrada Forma de un tamaño tan 
espectacular que atrajo todas las mi-
radas del casi medio millón de jóvenes 
allí reunidos, y los jóvenes gustando el 
silencio y la adoración. 

El silencio en la tormenta

Y cómo no recordar la Vigilia en 
Cuatro Vientos, en la última Jornada 
Mundial en Madrid, con dos millones 
de jóvenes, y más pugnando por en-
trar al recinto. Un bellísimo escenario 
y una tormenta veraniega que descar-
ga con fuerza. El solideo del Papa vo-
lando. Momentos de incertidumbre. 
El Papa se queda y los jóvenes no se 
mueven. Sobre el escenario aparece 
mágicamente la magnífica custodia 
de Arfe, joya de la orfebrería española, 
y siguen momentos de profunda ado-
ración en un silencio total. 

Otra vez el Papa introdujo a los jó-
venes en el silencio y la adoración eu-
carística. Pero ya antes, en la Plaza de 
Cibeles, al iniciar el Via Crucis nos dijo: 
«En este rato de oración, acompaña-
remos a Cristo en los pasos que Él dio 
hasta llegar al Monte Calvario para ser 
crucificado. Avivaremos nuestro amor 
siguiéndole de cerca. Guardaremos 
profundo silencio en el ambiente ex-
terior y dentro de nuestro corazón, no 
dando entrada a pensamientos ajenos 
a esta piadosa contemplación».

De esta enseñanza del Papa, secun-
dada por obispos y sacerdotes, han 
surgido Vigilias de adoración en ca-
tedrales y muchas parroquias, donde 
se sigue este mismo estilo, y la parti-
cipación de jóvenes es cada vez mayor.

Los frutos de las Jornadas Mun-
diales son incontables: conversiones, 
innumerables llamadas a la vida sa-
cerdotal y consagrada, familias esta-
bles abiertas a la vida... Y una siembra 
gozosa de alegría desbordante, condi-
ción imprescindible para acometer la 
nueva evangelización.

Muchas otras enseñanzas podría-
mos reseñar de nuestro Santo Padre 
a los jóvenes. Su preocupación por su 
educación ha sido constante. A ella ha 
dedicado mensajes, como los dos últi-
mos con motivo de al Jornada Mundial 
de la Paz. E incluso ha descendido a 
detalles, como la importancia de edu-
car la voluntad. Así, en su discurso a 
la Universidad de América, afirmaba 
que, «mientras se presta atención a la 
educación del intelecto, se descuida la 
educación de la voluntad». Muchos jó-
venes saben, quieren, pero no pueden. 
No tienen voluntad.

En nuestro corazón resuena con 
fuerza: Ésta es la juventud del Papa. 
¡Gracias, Santo Padre! Su magisterio 
permanecerá vivo en nuestros cora-
zones.

Lydia Jiménez

Los jóvenes, «dados muchas veces al ruido y a la música, a veces estridente»,  
se han encontrado durante estos años con un Papa «que les ha introducido  
en el silencio y en la adoración». Escribe doña Lydia Jiménez, Directora General  
de las Cruzadas de Santa María 

Benedicto XVI y los jóvenes

Ésta es la juventud del Papa

Un momento de la JMJ Madrid 2011
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Nuestro tiempo está necesitado 
de sabiduría, un tipo de saber 
no dominativo que abre la in-

teligencia a una verdad mayor que 
nosotros mismos, que el hombre ne-
cesita para orientar su vida. La vida 
no se puede concebir como un dato 
biológico, sino como una razón de vi-
vir. Ha sido el Papa Benedicto XVI un 
gran testigo de esa sabiduría, por su 
gran sensibilidad acerca de los asun-
tos humanos, su delicadeza al propo-
nerlos como cuestiones sobre las que 
dialogar para que nuestro mundo sea 
en verdad más humano

Hemos de reconocer en Benedicto 
XVI una capacidad enorme para ras-
trear en las tendencias sociales más 
actuales para revelar la verdad hu-
mana que late en ellas, necesitada de 
una palabra orientadora. Ha puesto al 
debate público cuestiones que indican 
de qué modo una cierta modernidad 
ha quedado desfasada, y que es, en 
cambio, el cristianismo el que mues-
tra una vitalidad de pensamiento 
capaz de asumir desafíos nuevos y 

ofrecer pistas originales de respuesta 
que contribuyan a generar una cultu-
ra. Se sitúa así fuera de una dialéctica 
de aceptación y rechazo, y afronta la 
tarea de construir algo novedoso más 
allá del malestar que sienten muchos 
ante el mundo actual.

Por ello, el Papa Ratzinger ha hecho 
suyo el argumento acerca de la ecolo-
gía, reconoce en él una novedad que 
debe ser objeto de especial atención. La 
raíz del problema es la aplicación abu-
siva de la premisa baconiana: Saber 
es poder, que, mediante la técnica, se 
vuelca en un dominio despótico sobre 
la naturaleza, que se ha visto destruc-
tivo y hasta amenazante respecto del 
hombre. Esto es lo que ha motivado 
una fuerte reacción que retoma la idea 
de cuidado frente al mero dominio. El 
Papa ve, en este cuidar, la existencia de 
una grandeza humana y que implica 
una naturaleza que contiene su propia 
lógica como lugar de la vida, a modo de 
casa (eco-logía proviene de oikos [casa 
en griego] y logos [razón]). Es un modo 
distinto de usar la razón.

Si esta es la verdad contenida en 
este fenómeno social creciente, es ne-
cesario plantearlo no en la oposición 
hombre-naturaleza, como si la inter-
vención o desarrollo humano fuesen 
siempre negativos, sino, por el con-
trario, incluir al hombre en ese modo 
de usar la razón en una auténtica eco-
logía humana, usando una expresión 
de Juan Pablo II en Centessimus annus 
(n.38) y en Evangelium vitae (n.42) y 
que encuentra en Benedicto XVI una 
extensión mayor.

El texto fundamental es el del dis-
curso en el Reichstag: «La importan-
cia de la ecología es hoy indiscutible. 
Debemos escuchar el lenguaje de la 
naturaleza y responder a él cohe-
rentemente. Sin embargo, quisiera 
afrontar seriamente un punto que 
–me parece– se ha olvidado tanto hoy 
como ayer: hay también una ecolo-
gía del hombre. También el hombre 
posee una naturaleza que él debe 
respetar y que no puede manipular a 
su antojo. El hombre no es solamen-
te una libertad que él se crea por sí 

solo. El hombre no se crea a sí mismo. 
Es espíritu y voluntad, pero también 
naturaleza, y su voluntad es justa 
cuando él respeta la naturaleza, la 
escucha, y cuando se acepta como lo 
que es, y admite que no se ha creado 
a sí mismo. Así, y sólo de esta mane-
ra, se realiza la verdadera libertad 
humana».

Con ello señala que la ecología es 
una llamada urgente a plantearse el 
modo como la naturaleza nos habla de 
fines que dirigen también la libertad; 
que el sentido del cuidado tiene un va-
lor moral, porque es una participación 
en la labor creativa de Dios.

Ecología humana y amor

Supera con ello una visión em-
pirista del mundo a modo de datos 
aislados que el hombre puede ma-
nejar según su interés. Establece la 
existencia de un orden natural que 
el hombre es capaz de conocer y que 
también habla de fines. No cabe una 
visión solo individualista del hom-
bre. La ecología humana implica la 
exigencia de un entorno que permita 
el verdadero desarrollo del hombre, 
un desarrollo integral. Es aquí donde 
el Papa habla directamente del amor 
en Caritas in veritate, como el modo 
de vencer una soledad (n.53) que es la 
mayor enfermedad de nuestra socie-
dad: «Todos los hombres perciben el 
impulso interior de amar de manera 
auténtica; amor y verdad nunca los 
abandonan completamente, porque 
son la vocación que Dios ha puesto 
en el corazón y en la mente de cada 
ser humano» (n.1).

La familia en definitiva es la autén-
tica ecología humana, el lugar don-
de acoger a cualquier ser humano y 
escuela de genuina humanidad, en 
donde cada persona puede aprender 
a amar y desarrollarse plenamente. 
El mismo Cristo quiso ser recibido 
humanamente en una familia para 
renovar a todo hombre por su amor. 
Como dijo Benedicto XVI al inaugurar 
la basílica de la Sagrada Familia, de 
Barcelona: «Deben estar siempre los 
progresos morales, como la atención, 
protección y ayuda a la familia, ya que 
el amor generoso e indisoluble de un 
hombre y una mujer es el marco eficaz 
y el fundamento de la vida humana en 
su gestación, en su alumbramiento, 
en su crecimiento y en su término na-
tural. Sólo donde existen el amor y la 
fidelidad, nace y perdura la verdadera 
libertad».

Juan José Pérez Soba

La ecología humana en Benedicto XVI

La familia, auténtica 
ecología humana

El profesor Pérez Soba, catedrático de Moral Fundamental de la Universidad San Dámaso 
de Madrid, recuerda aquí que «la vida no se puede concebir como un dato biológico, sino 
como una razón de vivir» y muestra cómo «el Papa Ratzinger ha hecho suyo el argumento 
acerca de la ecología». Se trata de cuidar la naturaleza «como lugar de la vida»

Benedicto XVI saluda a una familia, durante una audiencia en el Vaticano
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El hecho insólito de que Benedicto XVI haya 
puesto día y hora a su renuncia como obispo 
de Roma y sucesor de Pedro ha llenado de 

asombro a la cristiandad y a la sociedad mundial. 
Desde su anuncio, el pasado 11 de febrero, estamos 
viviendo un verdadero tsunami mediático. Lo cu-
rioso es que todo esto sucede en el escenario de la 
globalización, dominado por la cultura del relati-
vismo secularizador, que trae como consecuencia 
una ceguera sobre la verdad y un vivir de espaldas 
a Dios. Es más, en este ambiente, aun el mismo he-
cho religioso parece carecer de relevancia pública, 
y la libertad religiosa es negada o cuestionada en 
muchos países.

Dentro de este espacio, la Iglesia católica ocupa 
de repente un primerísimo plano, porque el Papa ha 
alterado –con la legitimidad de supremo legislador 
de la Iglesia– la tradición de siete siglos renun-
ciando al cargo de Romano Pontífice. Las cábalas 
se han disparado pronto: las historias de intrigas 
sobreabundan, el manto de la sospecha se abate so-
bre personas e instituciones que ponen en la picota, 
la caza y captura de las ocultas razones no cejan... 
Tampoco faltan mensajes y presiones para que la 
Iglesia se actualice según los principios infalibles 
de la modernidad liberal. ¡Todo es interpretado 
como mandan los cánones políticos de lucha por 
el poder!

¿Qué sucede? Sencillamente, que hay un gran 
desconocimiento, posiblemente voluntario, de la 
persona, de la naturaleza de la Iglesia y del papado. 
En cierta manera, se comprende que, para el simple 
espectador más o menos creyente, la estructura 
visible y la pura sociología sea lo que domine en sus 
valoraciones. Sin embargo, para entender el signi-
ficado de la Iglesia católica y de lo que sucede en 
ella, hay que situarse en su doble realidad: humana 
y divina, visible y espiritual, santa y compuesta por 
miembros pecadores. El alma de esa organización 
no la configura el poder humano, sino el Espíritu 
Santo que prometió Jesucristo a los suyos hasta el 
final de los tiempos. La fe en Dios y el sentido de per-
tenencia a esa comunidad de creyentes es la mente 
originaria de la que todo se deriva. La Iglesia sólo 
pertenece a Jesucristo, que quiso edificarla sobre 
la roca de Pedro (Mt 16, 18).

Sin estos elementos espirituales fundamentales, 
difícilmente se podrá comprender el salto histórico 
en la tradición que ha dado Benedicto XVI. En su 
decisión no hay un atisbo de traición o huida de los 
lobos, sino todo lo contrario: alto discernimiento de 
espíritu, fidelidad evangélica a la voluntad del Señor 
y oblación por la Iglesia. El testimonio de vida y el 
alto magisterio teológico y pontifico avalan estas 
premisas. Por eso, el camino escogido no es fruto 
de un momento, ni viene determinado por modas 
pasajeras de este mundo, sino que, como dice él 
mismo, es consecuencia de «haber examinado ante 
Dios reiteradamente mi conciencia». El Papa Ra-
tzinger renuncia en las coordenadas de la fe, con 
plena libertad, lucidez, serenidad, y según la forma 
establecida por la normativa canónica vigente.

El texto de su Declaración de renuncia es de una 
claridad meridiana y de una comprensión accesible 
a todo el mundo, salvo a los llenos de prejuicios, 
sean del tipo que sean, o bien a aquellos que se creen 
en el derecho y en el deber de dar patentes de catoli-
cidad. Los llamados achaques de la edad y las eleva-
das exigencias de la misión eclesial en la actualidad, 
donde asistimos a un cambio de época, hacen impo-
sible «ejercer bien el ministerio encomendado». La 
renuncia es, pues, un acto tremendamente humano 
por su realismo, sublime por su desprendimiento 
total, por la coherencia de fe en su trayectoria vital, 
por el gran amor a la Iglesia y al futuro de la sede de 
Pedro. ¡Éste es el quid de la renuncia!

La celebración del Año de la fe será recordada por 
este gesto de Benedicto XVI, que ha traído el aire 
fresco de Pentecostés para toda la Iglesia. Ha sido 
una llamada a mayor santidad de vida a todos los 
niveles del cuerpo eclesial. Porque sólo una fe como 
la del Papa, confiada absolutamente en Dios, vence 
al mundo. El anciano de rostro resplandeciente de 
bondad que se nos presentó, hace casi ocho años, 
como humilde trabajador de la viña del Señor se va 
sin hacer ruido, como lo más natural del mundo. 
Ha vivido el ministerio petrino con la elegancia 
espiritual de aquellos que han descubierto que la 
verdad de Cristo está en la humildad. Al igual que 
Juan Pablo II, no se ha bajado de la cruz, ha tenido 
su Getsemaní y su Calvario particulares. Imitando 
a María en el Gólgota, contempla a su Redentor y 
Salvador meditando todas las cosas en el secreto 
de su corazón (Lc 2,19.51) ¡Qué gracia tan grande 
ha tenido el catolicismo y la Humanidad con estos 
grandes Pontífices, que son las dos caras de una 
misma cruz!

+ Juan del Río Martín

Benedicto XVI renuncia al pontificado

La clave de una renuncia
«La celebración del Año de la fe será recordada por este gesto de Benedicto 
XVI», porque «sólo una fe como la del Papa, confiada absolutamente en Dios, 
vence al mundo»: así lo explica en esta página monseñor Juan del Río, 
arzobispo castrense
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Cuando inició su pontificado, 
Benedicto XVI insistió en que 
su verdadero programa de go-

bierno no se centraría en seguir sus 
propias ideas, sino en dejarse llevar 
«por el Señor, de modo que sea Él mis-
mo quien conduzca a la Iglesia en esta 
hora de nuestra Historia». Eso, para 
una inteligencia egregia como la del 
Papa Ratzinger, era un testimonio 
personal impresionante. En su pon-
tificado, parece como si su persona 
haya pasado a un segundo plano para 
concentrase, con la fuerza de un rayo 
láser, en la palabra con la que inició 
su primera encíclica: Dios. Es natural 
que, al tomar la importante decisión 
de la renuncia, lo que primero haya 
advertido es que lo ha hecho exami-
nando su conciencia en la presencia 
de Dios». 

Si, hace ahora ocho años, aceptó 
por amor a Dios el peso del pontifi-
cado; ahora, también movido de ese 
amor, reconoce sus límites humanos y 
decide renunciar. Solamente los fuer-

tes son capaces de seguir los dictados 
de su conciencia. Las almas débiles 
son las que nunca sacan fuerzas para 
ponerse de parte de ella.

Por eso mismo, la renuncia de Be-
nedicto XVI ha sido un acto de for-
taleza, no de debilidad. Un acto pro-
fundamente cristiano, pero también 
profundamente humano. Como se ha 
dicho, «un gesto ejemplar y morali-
zador», pues apunta al doble compo-
nente divino y humano que late en la 
figura de un Papa. Es, desde luego, 
el Vicario de Cristo en la tierra, pero 
también un hombre con todas las ca-
racterísticas físicas de la humanidad 
doliente.

Los amantes de las intrigas pala-
ciegas han querido ver en esta renun-
cia el fruto de presuntos juegos de po-
der y una reacción frente a ellos. Nada 
de esto se deduce de las razones que el 
propio Benedicto XVI ha aducido para 
su renuncia. Fundamentalmente, han 
sido: «…la certeza de que, por la edad 
avanzada, ya no tengo fuerzas para 

ejercer adecuadamente el ministerio 
petrino», de modo que «mi vigor, en 
los últimos meses, ha disminuido en 
mí de tal forma que he de reconocer 
mi incapacidad para ejercer bien el 
ministerio que me fue encomendado».

Si tenemos en cuenta que Benedic-
to XVI tiene más edad que Juan Pa-
blo II cuando murió, que es el quinto 
Papa en toda la historia de la Iglesia 
que llega en activo a los más de 85 
años, y que una serie de dolencias 
erosionantes le aquejaban, se entien-
de muy bien que se considere falto de 
fuerzas para llevar el peso de casi mil 
doscientos millones de católicos. El 
motivo de la renuncia, pues, no ha sido 
una determinada enfermedad.  Como 
Messori ha recordado, Senectus ipsa 
est morbus –la vejez misma ya es una 
enfermedad–.

Una vez más, con su renuncia ha 
colaborado con la verdad, que es el 
lema episcopal que eligió. La verdad 
es que su conciencia –iluminada por 
la gracia de Dios– ha comprendido 

que, dejando paso a otro Papa con 
mayores fuerzas, contribuía, como él 
mismo ha dicho, «al bien de la Iglesia». 
Su renuncia se ha enmarcado en un 
contexto jurídico nítido. Un contexto 
que trae su origen en una disposición 
jurídica (una Decretal) nada menos 
que de 1294, cuando Bonifacio VIII 
dispuso que: «Nuestro antecesor, el 
Papa Celestino V, mientras goberna-
ba la Iglesia, constituyó y decretó que 
el Pontífice Romano podía renunciar 
libremente. Por lo tanto, no sea que 
ocurra que este estatuto en el trans-
curso del tiempo caiga en el olvido, 
o que, debido al tema, esto se preste 
para futuras disputas, hemos deter-
minado que debe ser colocado entre 
las otras Constituciones, para que 
quede perpetuamente constancia».

Una norma dormida,  
en funcionamiento

Efectivamente, no cayó en el olvido, 
sino que, con la fuerza del precedente, 
ha llegado hasta nuestros días, entre 
otras, en esta norma: «Si el Romano 
Pontífice renunciase a su oficio, se re-
quiere para la validez que la renuncia 
sea libre y se manifieste formalmente, 
pero no que sea aceptada por nadie». 
(c. 332, & 2). De modo que una norma 
dormida, esto es, inaplicada durante 
siglos, de súbito ha despertado dis-
parando un mecanismo jurídico que, 
a su vez, es el primer mojón de un ca-
mino que se inició el 11 de febrero con 
el anuncio de la renuncia, continúa el 
28 de febrero a las 20 horas con la fase 
de Sede Vacante y concluye cuando el 
nuevo Papa, designado mediante elec-
ción legítima en el cónclave, la acepte 
libremente.

A partir de entonces, el nuevo Pon-
tífice, es decir el obispo de la Iglesia 
romana, obtendrá la potestad plena 
y suprema en la Iglesia, así como la 
primacía de la potestad ordinaria 
sobre todas las Iglesias particula-
res. Con ello se convierte en cabeza 
del Colegio de los obispos, Vicario de 
Cristo y Pastor de la Iglesia universal. 
Por otra parte, la convivencia entre 
un Papa emérito y otro en activo no 
creará problema alguno, entre otras 
razones porque, cuando la renuncia 
de Benedicto XVI sea efectiva, el Papa 
Ratzinger perderá todo su poder pri-
macial. Además, ya no podrá revocar-
la ni recuperar la potestad que antes 
tenía. Esto es, no puede ser un poten-
cial competidor.

El pontificado de Benedicto XVI 
está a punto de finalizar como empe-
zó: con un acto de humildad y forta-
leza que honra al Papa más poderoso 
intelectualmente que ha ocupado la 
Sede de Pedro.

Rafael Navarro-Valls

La renuncia de Benedicto XVI al ministerio petrino

La grandeza del final
«Si, hace ahora ocho años, Benedicto XVI aceptó por amor a Dios el peso del pontificado; 
ahora, también movido de ese amor, reconoce sus límites humanos y decide renunciar», 
escribe en estas líneas el profesor Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Universidad 
Complutense y Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Y añade: «Solamente los fuertes son capaces de seguir los dictados de su conciencia. 
Las almas débiles son las que nunca sacan fuerzas para ponerse de parte de ella»

Momento en el que el Papa Benedicto XVI anunció, el pasado 11 de febrero, su renuncia al ministerio de sucesor de san Pedro
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 Una vida hecha Eucaristía 

Desde mi encuentro con el Señor vivo y resucita-
do, hace ya siete años, y su llamada a que fuera 

sacerdote, la inseparabilidad entre fe–caridad y 
entre oración–acción, que lleva a hacer de la propia 

vida una Eucaristía y una entrega permanente e 
incondicional –tal y como nos dijo en la Eucaristía a 
los seminaristas en la JMJ en Madrid–, ha sido y será 
con la gracia de Dios una referencia en mi futura 
vida sacerdotal. Es por ello que querría agradecerle 
de corazón el apoyo que ha sido su pontificado para 
mi vida de fe. En los últimos ocho años, ha sido cier-
ta y palpable en usted la misión que Pedro recibió 
del Señor de confirmar a todos los cristianos en la 
fe (Lc 22, 32).

Daniel Navarro, seminarista

Nos ha enseñado a vivir

Nuestro afecto y agradecimiento a estos años en 
los que nos ha enseñado a vivir como cristianos 

del siglo XXI. Tenemos muy presentes sus palabras, 
sus escritos, su ejemplo para seguir defendiendo la 
Verdad aunque el ambiente sea contrario.

Santo Padre, recordamos el Encuentro con las 
familias en Valencia, en el que nos enseñó el valor 
del sacramento del Matrimonio, y cómo los padres 
debían implicarse más en la educación de los hijos, 
no delegando sólo en el buen hacer de las madres. 

Nunca olvidaremos la última JMJ en Madrid, 
aquella Vigilia en Cuatro Vientos en la que vivimos 
una aventura; una vez más, se mostró como un ver-
dadero Padre, cuidando de cada uno de sus hijos. 
Y ahora nos gustaría, Santo Padre, que le llegara 
nuestro cariño filial.

Esperamos su bendición.

Familia Orduña Méndez

¡Qué lección nos has dado!

Recién nombrado párroco, cenando con her-
manos sacerdotes, recibí la noticia de la 

muerte de tu antecesor. Prácticamente el único 
Papa que había conocido ya no estaba. Esa noche, 
algunos cogieron el coche dispuestos a plantarse 
en Roma. Yo, aun estando solo en la parroquia 
y pese a las dificultades que supondría, decidí 
que iba a llevar a los jóvenes que conociera de mi 
parroquia a la JMJ de Colonia. No es la persona, 
es el Papa. No me equivocaba. Aquella multitud 

rezando ante el Santísimo y la delicadeza con la 
que celebrabas la Misa me lo confirmó.  Otros me 
decían: No es lo mismo; y yo les animaba: Léele, 
verás que su palabra sigue teniendo la misma 
fuerza. ¡Nos has hablado tan claro! Y ahora esto: 
¡qué lección nos has dado! El que importa es Él. 
¡Que sólo Jesús se luzca!

Jesús Mateos, sacerdote

¿Cómo nos vamos a permitir  
juzgar a Dios?

Siento agradecimiento, mi más profundo agra-
decimiento, por su ejemplo, por su oración y 

sufrimiento, y por esa humildad en medio de la 
debilidad. Me ha ayudado mucho en mi propia en-
fermedad. Cuando no se puede más, es mejor decir: 
Señor, aquí estoy. Muchas gracias por el ejemplo que 
me ha dado, y por haber protegido a la Iglesia tal 
como lo ha hecho. A mí me ha enseñado mucho, no 
sólo con su palabra, sino con su ejemplo. 

El Papa ha hablado hace poco de la sabiduría 
de la debilidad; eso es así porque la enfermedad 
nos acerca a Dios. Dios se hace presente más en la 
debilidad de la persona. A una persona débil, Dios 
la mantiene. Yo no me mantengo por mis fuerzas; 

si fuera así, me hundiría. Para Dios, no hay nada 
imposible.

Se ha hablado mucho de su renuncia, pero Dios 
pide a cada persona una cosa distinta. Las com-
paraciones no son buenas; la misión que Dios da a 
cada persona es diferente, con diferentes exigen-
cias. A cada uno, Dios le pide una cosa distinta, una 
misión distinta. ¿Cómo nos vamos a permitir juzgar 
a Dios? Benedicto XVI es una persona de oración, 
un Papa de mucha oración. ¿Sabemos todo el bien 
que va a llevar a la Iglesia ahora, precisamente en 
el silencio de la oración? Esa misión sólo la conoce 
Dios. 

Beatriz Gallego, laica consagrada

El amor de Dios es más grande  
que el mal

Querido Benedicto XVI, maestro de mi fe; en mi 
corazón sólo hay agradecimiento profundo por 

su fidelidad a Dios. Gracias, por instruirnos con su 
sencillez y humildad. Gracias, por darnos la opor-
tunidad de mostrar a nuestros hijos la alegría de 
Cristo en la JMJ de Madrid y en el Encuentro Mun-
dial de las Familias de Milán; sus pequeños ojos 
resplandecían de emoción. Gracias, por enseñarnos 
que lo que hay que cambiar no son las enseñanzas 

Los católicos españoles se despiden del Papa

Querido  
Benedicto XVI...

Son ocho años que han dejado huella en la Iglesia. Familias enteras, 
estudiantes, sacerdotes, misioneros... despiden al Papa con el corazón  
entregado y, sobre todo, agradecido. El helicóptero que hoy se lleva  
a Benedicto XVI a una vida escondida y de oración se lleva también  
el grito unánime del pueblo de Dios: ¡Gracias!
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de la Iglesia, sino el corazón del hombre, que debe 
volver sus ojos a Cristo. Nunca olvidaré su mirada 
llena de Espíritu Santo cuando le estreché la mano. 
En un instante, sanaron mis heridas como víctima 
del terrorismo, y me inundó la paz. Es como si us-
ted conociera mi historia y me dijera: Sé lo que has 
sufrido, pero el amor de Dios es más grande que el 
mayor mal.

Esther Sáez,  
madre de familia y víctima del 11-M

Gracias, por su esperanza

Sabemos que estamos en un momento compli-
cado, que ha sido una enorme responsabilidad 

la que usted ha 
sabido l leva r, 
que tomar esta 
decisión no ha 
sido fácil y que 
en todo momen-
to ha pensado 
en el bien de la 
comunidad cris-
tiana. Por eso, 
queremos que 
sepa lo mucho 
que valoramos 
su mandato es-
tos años, y que-
remos  agrade-
cer su visita a 
España en la JMJ 
de 2011.

Pero sé que esto no se queda aquí, y por ello quie-
ro dar todo mi apoyo a nuestro futuro Santo Padre, 
que sabrá encauzar el camino que usted le ha deja-
do marcado. Para ello, un grupo de amigas hemos 
creado una campaña en las redes sociales para reu-
nir todo el apoyo posible, complementado con la 
venta de magdalenas a la salida de las parroquias, 
creación de rastrillos de arte y otras acciones, para 

poder dar una grandísima bienvenida a su sucesor, 
esta Semana Santa en Roma, y darle todo nuestro 
aliento en este camino que comienza. 

Gracias, por darnos esperanzas; gracias, por sa-
ber guiarnos; y gracias, por todo lo que ha hecho y 
continuará haciendo.

Andrea Vicentti Santos, estudiante

Volver a dar el paso de la fe

En este momento tan decisivo para la Iglesia, de 
corazón te quiero dar gracias. Yo soy misionera 

hace ya 16 años; nada puede doler más a un misio-
nero que sentir que va perdiendo la fe, que es todo 
lo que tenemos. Así me he sentido en los últimos 

tiempos, por circunstancias personales, por palpar 
el pecado en miembros muy queridos de la Iglesia, 
por el ambiente cultural europeo que invita al rela-
tivismo... Pero, en este tiempo, tus escritos me han 
ayudado muchísimo, y los siento decisivos para 
haber podido volver a dar el paso a la fe. Desde esa 
Introducción al cristianismo, en la que sentí que te 
tomabas totalmente en serio lo difícil que puede 
llegar a ser el paso a la fe; pasando por las diferentes 
entrevistas de periodistas publicadas, donde te ex-
pones sin miedo a las preguntas y las contestas con 

toda sencillez; hasta la forma en la que te acercaste 
a una situación de pecado en la Iglesia tan fuerte 
como la de los abusos a niños. Mi experiencia es di-
ferente, pero yo sentía también el llamamiento que 
hiciste a esos niños a que, aunque sea dolorosísimo, 
no se aparten de Dios. Gracias, por volver a abrirme 
la puerta de la fe, y te pido que sigas ofreciendo tu 
vida por todos nosotros.

Esther Vivas, misionera de los Servidores  
del Evangelio de la Misericordia de Dios,

Daegeon, Corea del Sur

Gracias, por fiarse de Jesucristo

Hace más de dos mil años, Pedro respondía a la 
pregunta de Jesús: Y vosotros, ¿quién decís que 

soy yo?, de forma clara y contundente: Tú eres el Me-
sías, el Hijo de Dios vivo. Quería darle las gracias por 
esta última lección, su renuncia, que lleva implícitas 
las mismas palabras que fueron dichas por el após-
tol. Porque sólo desde la certeza de que es el mismo 
Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo quien dirige 
la barca de nuestra vida, es posible lo inaudito, es 
razonable aceptar Su voluntad y abrazar Su plan, 
sea cual sea, aunque eso implique renunciar a ser la 
cabeza visible de la Iglesia. Gracias por su entrega, 
por su humildad y por su ejemplo. En todos estos 
años, y también ahora, con esta última lección, nos 
ha recordado que el mejor maestro, el que más se 
parece al Maestro, es el que enseña con el testimo-
nio y con la entrega de la vida. Pero, sobre todo, 
gracias, muchas gracias Santo Padre, por fiarse de 
Jesucristo hasta las últimas consecuencias.

Laura Fernández, profesora

Estar en la Iglesia es servir

Nos has conmocionado a todos con tu decisión. 
Es sorprendente por lo inusual en la sociedad 

civil. Has entendido, no sólo desde el intelecto, sino 
desde una fe hecha vida, que estar al frente de la 
Iglesia no es una 
cuestión de po-
der, sino de ser-
vicio. Es una lec-
ción para todos 
los que se creen 
importantes en 
la sociedad... , y 
en la Iglesia. Los 
que te hemos ido 
conociendo a tra-
vés de tus escritos 
nos hemos senti-
do consternados. 
Veíamos claro que 
eras el Papa que 
la Iglesia necesita 
hoy; pero, si has 
estado en diálogo 
con Dios y has to-
mado esa decisión en el Espíritu, seguimos confian-
do. Ahora, con más tiempo para la oración y para 
la reflexión, te podemos confiar algo importante: 
reza –nosotros también rezamos– para que los car-
denales se abran al Espíritu; y el Espíritu, a través de 
ellos, elegirá al Papa que la Iglesia necesita. Noso-
tros ya estamos rezando por ti, para que Dios te dé 
la fortaleza que necesitas para seguir escribiendo, 
y así nos orientarás con tu sabiduría, la que emana 
de una estrecha relación con Dios. Gracias y hasta 
siempre, Papa Benedicto.

Merche Liñán del Burgo, 
profesora, miembro del grupo de teatro Siquem
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Carlos Romero Caramelo
Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas

El rumbo del Concilio

A las primeras sensaciones de incredulidad y asom-
bro por la renuncia del Papa, les siguen las de or-

fandad y de un cierto desasosiego. Sin embargo, la Igle-
sia, confiada según sus propias palabras al cuidado de 
su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, seguirá el 
rumbo seguro marcado hace 50 años por el Concilio Va-
ticano II y el magisterio pontificio, al que Benedicto XVI 
ha hecho una grandísima aportación, junto con el Año 
de la fe, el Atrio de los gentiles, el diálogo ecuménico e 
interreligioso, las redes sociales y, muy especialmente, 

la nueva evangelización. Nos espera, pues, una gran tarea en la confianza de 
que Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos. Y para 
ayudarle modestamente, si el hasta hoy Sumo Pontífice contaba con mi humil-
de oración, el próximo ya cuenta con ella.

Raúl Mayoral Benito
Director General de la Fundación Universitaria San Pablo - CEU

Valores y virtudes de siempre

Espero que la Santa Iglesia católica y romana conti-
núe siendo depositaria de un tesoro, en el cual, de 

siglo en siglo, el creyente encuentra valores y virtudes 
de siempre; un tesoro vivo que, de pontificado en ponti-
ficado, crece y fructifica. Que, con semejante tesoro, la 
Iglesia persevere en su misión evangélica y prosiga su 
tarea bienhechora y pacificadora en el mundo. Que, al 
frente de ella, el Papa continúe, con pensamiento y obra, 
su intensa labor como apóstol de Cristo y como firme 
defensor de los derechos del hombre. Y que los católicos 
cumplamos fielmente el Evangelio y contribuyamos 
con prudencia, pero con apremio, a la concreción práctica de la doctrina social 
de la Iglesia sobre las circunstancias de la hora presente.

Sebastián Mora 
Secretario General de Cáritas Española

Iglesia auténticamente samaritana

Creo que el nuevo Papa va a tener la misma intrepidez 
de sus predecesores para avanzar en la presencia de 

la Iglesia en el mundo, sobre todo a la hora de abordar 
los grandes retos sociales de nuestro tiempo a través de 
una nueva evangelización de lo social. Benedicto XVI no 
ha cesado de proponer, desde un profundo itinerario de 
purificación de la Iglesia, la conciliación teológica entre 
fe y razón, y el anuncio de lo más original del Evangelio: 
caritas, el amor que es la auténtica medida de la fe. Con-
fío en que el aliento del Espíritu ilumine al nuevo Siervo 

de los siervos de Dios en la tarea de calzarse las sandalias de Pedro y empuñar 
el timón de una Iglesia del siglo XXI auténticamente samaritana y cada vez más 
renovada –semper reformanda–, con el vigor necesario para seguir siendo la 
luz del mundo que anuncia la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para 
liberar a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor.

Soledad Suárez 
Presidenta de Manos Unidas

El Espíritu Santo está entre nosotros

Esperamos y confiamos que la Iglesia seguirá cum-
pliendo con su misión de seguir siendo la Casa Co-

mún de todos los católicos. Sabemos que el Espíritu 
Santo está entre nosotros y que Él sabrá elegir a la per-
sona adecuada, que continúe con la inmensa tarea que 
tan admirablemente ha desarrollado Benedicto XVI. A 
él, a Joseph Ratzinger, le deseamos que, desde su des-
canso, siga enriqueciendo a la Iglesia con su sabiduría. 
Desde Manos Unidas, testigos de la universalidad de 
la Iglesia, rogamos para que el Paráclito ilumine al 

Encuesta: ¿Qué espera usted para la Iglesia tras la renuncia de Benedicto XVI? 

La Iglesia sigue  
en manos de Jesucristo

 «La Iglesia seguirá siendo luz de fe, esperanza y caridad en tiempos de oscuridad», señala don Juan Manuel de Prada, 
pues –confía doña Soledad Suárez– «el Espíritu Santo sabrá elegir a la persona adecuada». Una Iglesia samaritana, 

que continúe con el espíritu reformador de Benedicto XVI, purificada, amada por muchos e incomprendida por otros, 
y bajo la guía de Jesucristo, es el deseo de numerosas personalidades del mundo político y civil. Éstas son sus respuestas:

 
Cristina Sánchez/José Calderero
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Colegio cardenalicio, de manera que el nuevo Pontífice continúe con la ingente 
labor a favor de los más necesitados.

      Javier Menéndez Ros 
Director de Ayuda a la Iglesia Necesitada- España

La Iglesia, cercana a la Humanidad que sufre

Espero que la Iglesia sea, cada vez más, una institu-
ción cercana a la Humanidad que sufre por dife-

rentes motivos: hambre, injusticias, guerras, falta de 
libertades..., y que siga ejerciendo ese papel de media-
dora, de hacedora de paz, de defensora de los derechos 
y de las obligaciones del hombre. Espero que la Iglesia 
siga impulsando, aún con más brío, el difícil diálogo y 
entendimiento entre diferentes religiones, así como el 
acercamiento entre fe y cultura, que tanto ha cuidado 
el Papa Benedicto XVI. Ojalá que no olvide la defensa y 
la denuncia activa de las violaciones a la libertad reli-

giosa y su apoyo a todos los perseguidos por su fe. Espero que la Iglesia ayude 
al hombre del siglo XXI a mirar más allá de los avances tecnológicos, más allá 
de los apegos a lo material, al poder y al placer egoísta, y que le brinde caminos 
hacia la eternidad.

Juan Velarde Fuertes
Economista, Consejero del Tribunal de Cuentas, académico

Ratzinger-Benedicto XVI

Tuve una primera noticia del Papa actual cuando 
solamente era el teólogo Ratzinger, a través de otro 

teólogo importante, Olegario González de Cardedal. 
Procedía de noticias de Munich, donde, en un magnífi-
co centro español, un amplio conjunto de intelectuales 
–y de artistas también– se empapaban de las ense-
ñanzas del espléndido mundo intelectual alemán. Me 
llegó así la noticia de una amistad entre dos teólogos, 
a pesar de una polémica inicial, lo que muestra, de 
modo claro, el amplio espíritu del entonces profesor 
Ratzinger. Amistad que continuó hasta ahora mismo, y que maravilló al eco-
nomista francés Malinvaud cuando se celebró una reunión en la Academia 
Pontificia de Ciencias Sociales. Ratzinger, elevado al papado, tuvo, como buen 
intelectual, una rara percepción ante los problemas económicos. Aparte de 
su encíclica social Caritas in veritate, para mí lo mostró en su alocución a un 
conjunto de empresarios italianos. Lo que contenía aquel mensaje era de una 
perfección absoluta.

Andrés Ollero
Catedrático de Filosofía del Derecho

Confianza y responsabilidad

Se trata de una inesperada circunstancia que genera 
en el creyente una doble reacción. Confianza, en 

primer lugar, porque siempre estaremos en las buenas 
manos del Espíritu Santo. Responsabilidad también, sin 
duda, porque Dios –que puede resolver los problemas 
sin mayores ayudas– tiene la arraigada costumbre de 
hacerlo siempre contando con nosotros; con el sentido 
sobrenatural y la madurez humana de los principales 
protagonistas, y con la oración de los que nos vemos 
libres de carga tan relevante. El resultado es, pues, posi-

tivo, porque tener motivos para rezar acaba siendo siempre una buena noticia. 
Por otra parte, en lo que a Papas se refiere, la verdad es que los de nuestra ge-
neración no tenemos motivos de queja en cuanto al resultado. Todos han  sido 
figuras singulares.

Ignacio Camuñas
Presidente del Foro de la Sociedad Civil

Nada ni nadie nos debe infundir temor

Espero y deseo que la Iglesia exprese con su palabra 
y su ejemplo un mensaje de serena seguridad, que 

debe difundir al mundo entero, y que no puede ser otro 
que proclamar que Jesús vive y es el Señor, nuestro Sal-
vador, y que nuestra salvación ya se ha realizado en la 
Cruz gracias a la sangre derramada, habiendo dejado 
de ser esclavos del pecado para vivir en la condición 
de hijos de Dios. La Iglesia debe seguir siendo fiel a su 
razón de ser, que no es otra que proclamar el mensaje 
de salvación que Jesús nos dejó. El Espíritu Santo la 
sostiene y la ilumina, y eso debe proporcionar la garantía de que, a pesar de los 
retos de la hora presente, que son ciertamente graves, nada ni nadie nos debe 
infundir temor.

Claro J. Fernández Carnicero
Vocal del Consejo General del Poder Judicial

Testimonio de encuentro y unidad

He vivido la renuncia de Benedicto XVI con la paz 
que nace de la fe. Con igual confianza en Dios, es-

pero al nuevo Papa, sin cábalas ni estereotipos precon-
cebidos. Porque lo que más importa, ahora y siempre, 
es la promesa de Cristo de estar con nosotros todos los 
días, hasta el final de este mundo. En esta espera, lo que 
deseo es que el pastor que salga de la Capilla Sixtina 
confirme la misión universal de la Iglesia, reforzando 
su unidad; superando divisiones internas y el escándalo 
mayor de la separación de los cristianos en diversas 

confesiones. No podemos seguir anteponiendo el accidentalismo de la Historia 
a la unión con Cristo en el amor que, si es sincera, debe llevarnos a ser todos 
uno, como Él pidió al Padre. Sin temores escatológicos, ya es hora de que la 
Iglesia y todos los cristianos demos un testimonio definitivo de encuentro y 
de unidad.

Teófilo González Vila
Catedrático de Filosofía

Nos toca acabar con las estructuras antievangélicas

De la Iglesia espero la plena entrega a la siempre 
nueva evangelización, anuncio y garantía de 

que hemos sido salvados por Dios en Cristo. Espero 
luz que rasgue el denso nubarrón de la asfixiante 
mentira de este mundo, e ilumine el sentido de la 
existencia, del dolor y del gozo de cada persona, de 
la Humanidad, de la Historia. Espero intrepidez en 
la afirmación de la verdad, la defensa de la libertad 
y la exigencia de la justicia. La Iglesia es un misterio 
de encarnación y sería herético el escándalo por su 
corporeidad. Otra cosa son las carnales excrecencias de entorpecedoras cu-
riales ortopedias que resistan el soplo del Espíritu, empañen el testimonio, 
no dejen fluir la savia del amor. Acabar con esas antievangélicas estructuras 

Foto: María Pazos Carretero
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nos toca a todos en la valiente línea seguida por Benedicto XVI, bajo la guía 
de su sucesor.

Fernando Giménez Barriocanal
Presidente y Consejero Delegado de la Cadena COPE

Que no se pierda el impulso reformador

Por un lado, espero que no se pierda el impulso 
reformador de Benedicto XVI, para que la Iglesia 

sea siempre y cada vez más fiel a su Origen. Y, por 
otra parte, que se  profundice su invitación a la nueva 
evangelización, especialmente en las grandes ur-
bes del Occidente secularizado. Como seglar, espero 
que la dimensión carismática sea adecuadamente 
reconocida en la Iglesia, que se plantee un diálogo 
sin complejos con la cultura secularizada y que se 
encuentren nuevas formas de comunicar la fe en esta 

época de las redes digitales. Por mi vocación particular de economista, 
deseo también una nueva floración de obras alimentadas por la doctrina 
social de la Iglesia, que realicen una aportación significativa al bien común 
y que sean ocasión para que mucha gente se interrogue sobre el origen de 
esa novedad.

Cristina López-Schlichting
Periodista 

El nuevo mundo

Juan Pablo II fue el Papa que nos recuperó de la ver-
güenza social y de la confusión que sentíamos. Él 

nos dijo: No tengáis miedo de ser lo que sois, miradme  
a mí. Por eso, tuvo una vida heroica. Después, Benedic-
to XVI ha encarnado el diálogo entre fe y razón, entre 
la Iglesia y la modernidad. Por eso ha sido humilde e 
inteligente, como todos los sabios. Seguiremos apren-
diendo muchos años de las jugosas enseñanzas que 
nos deja su magisterio. En mi humilde opinión, ahora, 
sanado el corpus eclesial y tendido el puente con el 
mundo, llega el siglo de la nueva evangelización. No hay tiempo que perder. 
Como los monjes en la Edad Media, los cristianos debemos aprestarnos a 
construir una nueva civilización que conquiste los corazones de los hombres. 
El nuevo Papa deberá encabezar esta gigantesca tarea.

Juan Manuel de Prada
Escritor

Luz de fe, esperanza y caridad

Espero que la Iglesia sea luz de fe, de esperanza y 
de caridad en tiempos de oscuridad y confusión, 

sobre todo para los pobres y los sencillos. Del sucesor 
del Papa Benedicto XVI espero que confirme en la fe 
a los fieles e impulse la evangelización. Espero que 
sea el gobernante que la Iglesia necesite y que prosiga 
las tareas iniciadas por su predecesor: purificación y 
comunión interna de la Iglesia, rigor doctrinal, recu-
peración de la liturgia, centralidad de la Eucaristía. 
Espero que se promuevan las vocaciones sacerdotales, 

que se cuiden los seminarios, que las Órdenes y Congregaciones religiosas 
recobren su esplendor. Espero que las escuelas y universidades católicas 
impulsen el pensamiento católico y la acción de seglares formados que sean 
fermento de conversiones. Y espero católicos más interesados en el Catecismo 
que en twitter.

Ignacio Sánchez Cámara
Consejero de Educación de la Embajada de España en Italia 

Renovación y purificación

La renuncia de Benedicto XVI ha sido un ejemplo de 
coherencia, responsabilidad y humildad. Lo insólito 

de la decisión y la sorpresa pueden provocar alarma e 
inquietud, mas no deben hacerlo, pues es Dios quien ac-
túa a través del hombre. La clave se encuentra, quizá, en 
el propio texto de la renuncia papal: «Un mundo sujeto 
a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones 
de gran relieve para la vida de la Iglesia». Cabría esperar 
de ella, al menos, estas cinco cosas: predicar el Evan-
gelio a la altura de un tiempo que cambia rápidamente; 
solución para esas cuestiones decisivas; continuación del legado doctrinal de 
Benedicto XVI; renovación y purificación de la vida de la Iglesia; y mostrar a 
los hombres la presencia infinita de Dios, como eterno e inmenso amor, en el 
mundo.

Benigno Blanco
Presidente del Foro Español de la Familia 

Mientras la Historia continúa...

Tras la renuncia de Benedicto XVI, la Iglesia seguirá 
su curso en la historia humana entre la incom-

prensión de algunos y el amor y lealtad de muchos, y 
bajo la guía paternal del Espíritu Santo; es decir, como 
siempre, como tras la muerte de Pedro y Pablo y como 
tras la caída del Imperio romano y como tras Lutero y 
tras el comunismo y tras el fallecimiento de Juan Pablo 
II y tras... Como estoy totalmente seguro de la recti-
tud de intención de Benedicto XVI, y de la prudencia 
sobrenatural de sus decisiones, su renuncia será un 

paso más en la construcción de esta maravillosa historia de Dios entre los 
hombres que llamamos Iglesia; una historia en la que los personajes entramos, 
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hacemos nuestro papel y salimos..., mientras la Historia continúa, como dijo 
Frodo Bolsón.

Joaquín Martín Abad
Vicario para la Vida Consagrada en la archidiócesis de Madrid

Total comunión eclesial, bajo el sucesor de Pedro

Espero la plena comunión con el nuevo Papa, pues 
quien está sólo con un Papa y no igualmente con 

cada uno, está solo, sólo consigo mismo; por eso pido 
al Señor por la total comunión eclesial de los católicos 
bajo el sucesor de Pedro y la continuación de las rela-
ciones ecuménicas e interreligiosas. La renovación es-
piritual de cuantos en la Iglesia han sido llamados con 
una vocación de especial consagración que posibilite 
nuevas vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada 
y a la dedicación misionera, y un compromiso de los 

laicos más decidido, alimentado en la familia. La fortaleza para quienes están 
siendo perseguidos por la fe. Y que el diálogo entre fe y razón, que los Papas 
han promovido desde el Concilio, alcance a quienes no conocen, o no aman, o 
no siguen a Jesucristo.

Jesús Higueras 
Párroco de Santa María de Caná, en Madrid

Como si del mismo Cristo se tratase

No tengo la más mínima duda que el Señor seguirá  
cuidando a su Iglesia, como lo ha hecho desde el 

comienzo de la misma; por lo tanto, nada y todo cam-
biará. Cada sucesor de san Pedro en la sede de Roma 
es un regalo de Dios para la Humanidad y para todos 
los creyentes. Por tanto, le acogeremos con el mismo 
cariño y fidelidad con que lo hicimos con sus anteceso-
res. No hay que poner condiciones a aquel que vendrá 
a servirnos en el nombre del Señor. Todo lo contrario. 
Desde ahora le queremos y le encomendamos tal y como 
es, porque así lo quiere también el Señor. Espero de todo corazón que todos 
los cristianos le amemos y obedezcamos como si del mismo Cristo se tratase.

Carmelitas descalzas 
Monasterio de la Encarnación, en Ávila 

¡Lo esperamos todo!

Nos preguntan qué esperamos de la Iglesia tras la 
renuncia del Papa Benedicto XVI… Y el corazón se 

nos ensancha solamente con oír pronunciar este nom-
bre sagrado: Iglesia. ¿Qué esperamos? ¡Lo esperamos 
todo! Después de la santa muerte de Juan Pablo II, por 
nombrar al Papa más reciente, todos pudimos expe-
rimentar un nuevo Pentecostés, una efusión, casi nos 
atreveríamos a decir que extraordinariamente sensible, 
del Espíritu Santo. La experiencia de Iglesia fue tal, que 
pasamos del dolor a la confianza; y de la confianza, al 
júbilo, a poder palpar, en lo más íntimo del alma, que la 

Santa Iglesia no sólo está en buenas manos, sino en las mejores, en unas manos 
llagadas que nos están recordando que lo están para que anidemos en ellas 
como miembros de su Cuerpo.

Ahora, los sentimientos se vuelven a entrecruzar. Nos cuesta mucho des-
prendernos del Santo Padre, la sensación de orfandad es muy grande, y, sin 
quererlo, su recuerdo nos envuelve en la nostalgia. Pero estamos seguras de 
que el Señor, que nos ha regalado con este Papa Magno, que ha sido capaz de 
ungir a su Iglesia con su sabiduría y humildad, y que nos ha dejado dándonos 
la mejor de sus catequesis, nos dará otro también según su Corazón, por 
intercesión de la Virgen Santísima; y ya lo queremos. Que ella nos conceda 
contribuir con nuestra oración y sacrificio.

Carmelitas descalzas
Monasterio del Cerro de los Ángeles, en Getafe

La Iglesia se queda en manos de Jesucristo

Como ha dicho Benedicto XVI, 
la Iglesia se queda en manos 

de su Pastor, Jesucristo, y en ma-
nos de la Virgen, que siempre ha 
estado junto a la Iglesia en los 
momentos cruciales de la His-
toria. Con la renuncia de Bene-
dicto XVI y la elección del nuevo 
Papa, justo en este Año de la fe, 
parece que el Señor nos pide que 
acrecentemos bien la nuestra. A 
partir de ahora, esperamos que 

se tome conciencia de que estamos en manos de Dios, y de que su Providencia 
está por encima de las miras humanas, que nos llevan a vivir este momento 
como un gran sofocón, con pena, o diciendo: ¡Qué horror, cómo ha podido 
renunciar!

Todo viene cargado de bendiciones cuando las cosas se hacen a la luz del 
Señor, así que seguro que el fruto de esta situación será de humildad y de 
beneficio para la Iglesia. Lo que nos impresionaría es que no lo tomásemos 
como algo venido de Dios. Vivimos un tiempo fuerte para la Iglesia, por eso 
todos, pero sobre todo las almas entregadas a Dios, estamos llamados a vivir 
sabiendo que Dios está por encima de todo, llevando la Historia, sacando ade-
lante a la Iglesia, fiándonos completamente de Él. Nosotras ya le hemos escrito 
una carta a Benedicto XVI diciendo que apoyamos su decisión, y que puede 
contar con nosotras, porque, ahora él, como hacemos las carmelitas, vivirá 
en el corazón de la Iglesia, apoyándola y entregándose a ella en la oración y 
en el sacrificio.
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DDD Benedicto XVI ha expresado sus condolencias 
por la muerte, el pasado sábado, a los 92 años, del 
cardenal Julien Ries, profesor emérito de las Religio-
nes en la Universidad Católica de Lovaina. 
DDD Benedicto XVI no asistirá a la JMJ de Río, pero 
los jóvenes sí le tendrán muy presente, y se celebra-
rán actos de homenaje. También en el Líbano, último 
país que visitó el Papa, se le seguirá teniendo muy 
presente. La Universidad de Notre Dame-Zouk Mo-
sebeh, donde ayer pudo seguirse su última audiencia 
a través de una pantalla gigante, va a inaugurar el 
Centro de Investigación Benedicto XVI.
DDD La Santa Sede y Sudán del Sur han estableci-
do relaciones diplomáticas, y se anuncia la próxima 
apertura de una Nunciatura en el país africano. En el 
vecino Sudán, con Gobierno islamista, se ha intensi-
ficado la presión contra los cristianos en las últimas 
semanas, con decenas de arrestos y deportaciones 
de trabajadores extranjeros.
DDD «La comunidad internacional sigue desempe-
ñando el papel de Poncio Pilato», denuncia monseñor 
Zenari, Nuncio en Siria, a raíz de las últimas matan-
zas en Damasco. El nuncio no ha querido valorar la 
credibilidad de las amenazas de atentado contra su 
persona, y afirma que «los cristianos sufren como 
todos los demás en esta trágica situación», lo cual no 
excluye ataques dirigidos expresamente contra ellos. 
la pasada semana, un cristiano fue asesinado mien-
tras se dirigía a Alepo, por llevar una cruz al cuello, y 
otro sacerdote ha sido raptado por islamistas.
DDD El cardenal Philippe Barbarin, arzobispo de 
Lyon y Primado de Francia, acudió el jueves a rezar 
en la Gran Mezquita de esta ciudad, junto a la comu-
nidad musulmana, por la liberación de siete rehenes 
franceses en Camerún, un secuestro reivindicado 
por el grupo terrorista Boko Haram.
DDD El Presidente egipcio Mursi ha aceptado ade-
lantar una semana las elecciones parlamentarias, 
en abril, en respuesta a la demanda de la comunidad 
copta, para no hacer coincidir los comicios con la 
Pascua ortodoxa. El gesto se produce en un clima 
de tensión, tras la destrucción de una iglesia a cargo 
de una turba de islamistas. En Estados Unidos, dos 
trabajadores coptos de nacionalidad egipcia han sido 
asesinados por su fe por un ciudadano musulmán.
DDD Barack Obama, Presidente de Estados Unidos, 
ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la ley 
federal que define el matrimonio como unión entre 
un hombre y una mujer. Por otro lado, el arzobispo 
de Baltimore y Presidente del Comité ad hoc de los 
obispos para la Libertad Religiosa ha solicitado, por 
carta, al Congreso que proteja la libertad de concien-
cia de quienes se oponen al mandato de contratar 
seguros médicos con prestaciones tales como anti-
conceptivos, esterilizaciones o fármacos abortivos.
DDD Australia ha aprobado la Ley de Derechos 
Humanos y Antidiscriminación, que retira las exen-
ciones fiscales a las organizaciones que discriminen 
a los homosexuales, discriminación para la que, por 
ejemplo, basta con rechazar que una pareja del mis-
mo sexo adopte a un niño. La Conferencia Episcopal 
califica la ley de «amenaza a la libertad religiosa».
DDD Escuelas Católicas, junto con los principales 
sindicatos educativos, entre otros FSIE y USO, han 
expresado su apoyo al concierto y a la gratuidad de 
la Formación Profesional de Grado Superior, «que 
funciona con un elevado nivel de eficacia y de in-
serción laboral de sus alumnos», ante el anuncio de 
supresión de dichos conciertos por la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid.
DDD Del 25 al 28 de febrero, está teniendo lugar en 
Madrid la primera fase del Seminario Intercontinen-
tal sobre educación e inclusión social, visto desde la 
pedagogía salesiana, y organizado por el CES Don 
Bosco. El seminario se desarrollará, a lo largo de dos 
años, en países como Brasil, India e Italia.

La PDD siempre puede provocar un aborto precoz

Al tratar sobre la píldora del día después, «lo que está en juego es un principio básico de la ética, 
que no admite excepción: no se puede atentar contra la vida de un ser humano inocente», 

que empieza desde que existe un genoma distinto al del padre y de la madre. Lo afirmó, el martes 
pasado, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Española. Ante el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Alemana, permitiendo el uso, en 
caso de violación, de algunos compuestos que sólo impidan la fecundación, monseñor Martínez 
Camino ha apuntado que «todos los fármacos que conocemos hasta ahora consisten en un 
compuesto hormonal que puede impedir la anidación del óvulo fecundado, si es que se ha dado la 
fecundación. Eso es un aborto precoz». 

El también portavoz de la Conferencia Episcopal hizo estas declaraciones en la rueda de 
prensa en la que presentó las cuestiones tratadas en la reunión de la Comisión Permanente del 
Episcopado español, el día anterior. Durante el encuentro, se han estudiado varios documentos, 
y se ha dado la aprobación definitiva a las Orientaciones pastorales para la coordinación de la 
familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe.

Distinciones pontificias sobre la JMJ

La semana pasada, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, concedió, 
en nombre del Papa Benedicto XVI, diferentes distinciones pontificias que reconocen el 

trabajo realizado durante la JMJ Madrid 2011. La entrega de dichas menciones completa la que ya 
se realizó, hace unos meses, en la Nunciatura apostólica. Concretamente, el Papa ha reconocido 
ahora la labor de doña Ana Botella, Alcaldesa de Madrid; don Antonio de Guindos, ex-concejal de 
Movilidad del Ayuntamiento de Madrid (foto de la derecha); el militar don Luis Gómez Vilanova; y 
los presbíteros don Javier Cremades, don Gregorio Roldán y don Javier Igea (foto de la izquierda). 

Cine español de calidad, «una magnífica noticia»

«Un cine español de calidad es una magnífica 
noticia, y resulta sumamente gratificante poder 

subrayarlo», afirmó, la semana pasada, el Director de 
Alfa y Omega, don Miguel Ángel Velasco, en el acto de 
entrega de la XVIII edición de sus Premios de Cine. 
También subrayó la coincidencia esperanzadora de las 
películas reconocidas con los Goya de este año. «Cuando 
el cine es arte de verdad, cuando está bien hecho, es 
instrumento insuperable de la Verdad y de la Belleza, 
que se imponen, por su propia fuerza, a cualquier 
espectador inteligente, lúcido y atento», explicó, y 
animó a los premiados «a seguir en la misma admirable 
tensión creadora». El obispo auxiliar de Madrid y 
Presidente del Jurado, monseñor César Franco, explicó, en su intervención, que, con estos Premios, 
«damos una visión trascendente del arte que es fundamental que el mundo conozca».

CinemaNet premia los valores cristianos en el cine

La asociación CinemaNet, que promueve los valores del humanismo cristiano en el cine, ha 
dado a conocer los ganadores de varios de sus Premios. Los miserables y Soul surfer son las 

películas premiadas dentro del Festival ¡Qué bello es vivir!, creado hace unos meses para reconocer 
las películas que muestran la belleza de la vida y defienden la dignidad de la persona. Dentro de 
este festival, se fallan también los Premios Laura Lantero, para cortos realizados por jóvenes. 
Por otro lado, el Premio Personaje, que desde 2009 se otorga a personajes de ficción que encarnen 
los valores de la asociación, es en esta edición para el matrimonio protagonista de Las nieves del 
Kilimanjaro y para Sun, uno de los protagonistas de Amor bajo el espino blanco. Estos Premios se 
entregarán mañana por la noche, en una gala que se celebrará en el madrileño hotel Miguel Ángel, 
y que presidirá el ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz. Acudirá también la actriz Julia 
Gutiérrez Caba, que recibirá la Ola de Oro del Premio Familia, en reconocimiento a su carrera.

La despedida de Benedicto XVI, en directo con 13TV

La cadena de televisión 13TV ofrece a los televidentes una programación especial para hoy, 
con motivo de la despedida de Benedicto XVI. A las 9.55 se emitirá un documental sobre el 

Pontífice, y a las 10.30 y 15.50 horas, sendos programas especiales presentados por Inmaculada 
Galván, Javier Alonso y Paloma Gómez Borrero.

Nombres propios
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Desde que Benedicto XVI anun-
ciara su renuncia el 11 de febre-
ro, muchas son las iniciativas 

que están proliferando en Internet 
para agradecer los casi ocho años de 
pontificado del actual Papa. Benedic-
to XVI. Agradecidos al Santo Padre 
es uno de los muchos vídeos que se 
pueden encontrar estos días en la red. 
Este vídeo homenaje ha sido lanzado 
conjuntamente por la archidiócesis 
de Granada y la diócesis de Guadix, a 
través de su nuevo canal de televisión 

on line, recientemente creado y que, 
de momento, se encuentra en la fase 
de emisión en pruebas.

Con una duración de más de 55 mi-
nutos, el vídeo recoge diversos testi-
monios de personas que conocen al 
Papa personalmente, o bien a través 
de su testimonio de servicio. Entre 
ellos, se encuentra el arzobispo de 
Granada, monseñor Javier Martínez, 
quien subraya que el Santo Padre «es 
mucho más que un intelectual, ya que 
es un testigo vivo de Cristo». También 

interviene Josef Seifert, Presidente del 
Senado de la Academia Internacional 
de Filosofía, quien conoce personal-
mente al Papa Benedicto XVI desde 
hace décadas.

El vídeo está disponible en la web 
www.vatelevision.com , dirección 
del nuevo canal televisivo, que toma 
el nombre de la Patrona de Granada, 
Virgen de las Angustias Televisión, 
y tiene como lema Con voz propia, 
en alusión a la voz de la Iglesia en el 
mundo actual, sin intermediarios en 

sus mensajes, para comunicar las ex-
periencias de fe y la vida que halla su 
consistencia en Cristo.

Otra de las iniciativas más exitosas 
ha sido la de un grupo de jóvenes ma-
drileños, quienes realizaron un vídeo 
de poco más de dos minutos dando las 
gracias al Santo Padre, y que en me-
nos de 12 horas ya había conseguido 
10.000 visitas.

«Después de la renuncia del Papa, 
sentí que tenía que hacer algo para 
que se viera que el Papa no está solo. 
Que los jóvenes estamos de su lado, 
que seguimos siendo sus hijos y que le 
vamos a querer hasta el final», explica 
Pablo Larrocha, uno de los creadores 
del vídeo Para el joven de 85 años. Em-
pezaron a mover sus contactos «y la 
respuesta ha sido espectacular». Mon-
taron entonces el vídeo con personas 
de España, Alemania, Rumania, Fran-
cia, Palestina, Perú, Venezuela, Ar-
gentina, Eslovaquia, Australia, Rusia, 
Nueva Zelanda y China, entre otros.

Otra de las  iniciativas de agrade-
cimiento al Papa que también está 
cosechando numerosos apoyos es 
la de El aplauso más largo: «Los que 
estamos agradecidos por su pontifi-
cado y por haberse dejado la piel por 
la Iglesia, queremos tener con él un 
gesto de agradecimiento. El aplauso 
más largo es una sencilla iniciativa: 
realizar un vídeo con aplausos de per-
sonas de los cinco continentes para 
enviárselo al Papa el 28 de febrero a 
través de su cuenta de Twitter», expli-
can los creadores de la idea, también 
jóvenes madrileños, en su web (http://
elaplausomaslargo.blogspot.com.es/). 
Pretenden batir el récord Guinness 
con un aplauso que dure 90 minutos, 
aunque, si no logran el récord, por lo 
menos quieren conseguir «el aplauso 
más cariñoso».

José Calderero

Las diócesis de Granada y Guadix estrenan canal de televisión on line con un video para el Papa

Los vídeos de agradecimiento  
al Papa inundan la red

La archidiócesis de Granada y la diócesis de Guadix se suben al tren de las nuevas 
tecnologías y ponen en marcha www.vatelevision.com, un canal televisivo on line  
que toma el nombre de su Patrona, la Virgen de las Angustias. Lo inauguran con un video 
homenaje a Benedicto XVI, en el que interviene su arzobispo. No son los únicos  
que se movilizan a través de Internet para dar las gracias al Santo Padre.  
Para el joven de 85 años, o El aplauso más largo, son otros ejemplos

Dos momentos del video Agradecidos al Santo Padre: una imagen del Papa y de la intervención de monseñor Javier Martínez

La Iglesia mediará ante la Junta de Andalucía

Después de que la Junta de Andalucía haya 
anunciado que va a retirar el concierto edu-
cativo a los centros de educación diferencia-

da, las reacciones de los 5.000 alumnos afectados no 
se han hecho esperar. La pasada semana, cientos de 
familias, aglutinadas en la plataforma Mis padres 
deciden, se manifestaron frente a la sede de la Junta, 
en Sevilla, y, ahora, han confirmado el compromiso 
del arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, 
de mediar ante la Junta, para que el Ejecutivo no 
deje sin concierto a estos colegios. Unos centros que 
«presentan altos rendimientos académicos», según 

confirmó a Europa Press la portavoz de Mis padres 
deciden, doña Gemma García, y que imparten una 
educación «legal y constitucional».

Ésta no es la única polémica en que la Junta de 
Andalucía se mueve por motivos ideológicos. El 
pasado día 20, la Consejería de Cultura y Deporte 
dio un ultimátum de dos meses a la Iglesia para 
obligarla a abrir sus monumentos de forma gratui-
ta. Ante esto, el obispo Delegado de los obispos de 
Andalucía para el Patrimonio Cultural, monseñor 
Ramón del Hoyo, obispo de Jaén, ha asegurado que 
«la Iglesia está cumpliendo con creces lo exigido 

por la ley», pues «las iglesias se abren cada día y no 
están cerradas a la posibilidad de su visita pública 
y gratuita», y en los templos en que, de forma excep-
cional, se solicita una aportación a los visitantes, «la 
recaudación se destina a la mejora del patrimonio 
de la Iglesia y a su conservación. Téngase presente 
que la mayor aportación para la conservación de 
dicho patrimonio no proviene de ayudas públicas, 
sino de los católicos, y así se puede comprobar con 
cifras concretas», concluyó Del Hoyo.

José Antonio Méndez
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«Muchos vinimos a Hispa-
noamérica para ejercer 
las primicias de nuestro 

sacerdocio», cuenta el salmantino 
monseñor José González, actualmen-
te obispo de Cajazeiras, en Paraíba, 
Brasil. «Queríamos servir donde fuese 
necesario: parroquias, seminarios o 
universidades; en capillas, pueblos y 
comunidades perdidos por el interior, 
o en la selva. Donde había facilidad de 
comunicación, o  en lugares de difí-
cil acceso o aislados. Algunas veces, 
donde otros no querían ir», recuerda 
el obispo, que llegó hasta el continente 
de la esperanza en 1965, como sacer-
dote de la Obra de Cooperación Sa-
cerdotal Hispanoamericana (OCSHA) 
–servicio de la Conferencia Episcopal 
Española por el que numerosos sa-
cerdotes españoles fueron enviados a 
cooperar con las Iglesias locales más 
necesitadas de la América hispana–.

«Aquí, casi 2.500 sacerdotes dio-
cesanos españoles –ayudados por la 
OCSHA desde hace 70 años– hemos 
entregado lo mejor de nuestras vidas, 
y dejado, alegre y silenciosamente, 
nuestros años y nuestra salud. He-
mos construido iglesias, capillas, ca-
sas parroquiales, colegios, hospitales, 
guarderías, orfanatos, asilos..., ¡hasta 

universidades!», continúa monseñor 
José González. «Fuimos amados por 
el pueblo, y algunas veces incompren-
didos y perseguidos por defender los 
derechos de los pobres y miserables a 
tener tierra, casa, trabajo, libertad y 
dignidad. ¡Y hubo mártires!» 

Ésta es, a grandes rasgos, la his-
toria de la obra evangelizadora de 
tantos sacerdotes, religiosos y misio-
neros españoles en Hispanoamérica; 
es la materialización de «un impulso 
misionero que siempre ha sido, y sigue 
siéndolo, el mejor indicador de la vita-
lidad de la fe de la Iglesia y sus comu-
nidades cristianas», como afirma el 
cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la 
Congregación para los Obispos y Pre-
sidente de la Pontificia Comisión para 
América Latina, en su Mensaje para 
este día. Una vitalidad que, cientos 
de años antes, ya plantó su semilla en 
aquella tierra, cuando  «llevó al Nuevo 
Mundo una legión de misioneros que 
defendieron la dignidad de los indí-
genas y les transmitieron el don más 
precioso, la fe en Jesucristo», continúa 
el cardenal Ouellet.

España sigue siendo semilla de vo-
caciones misioneras, que  «cada año 
salen para colaborar con aquellas que 
aún están en proceso de formación», 

constata el cardenal Ouellet. Un hecho 
necesario, continúa, «ante la realidad 
del cambio tan profundo que se está 
operando en el interior de la sociedad 
americana, donde su intenso creci-
miento económico ha incrementado 
sus clases medias», pero ha dejado 
«muchos sectores marginados, y los 
rostros de la pobreza y del sufrimien-
to se encuentran en las periferias mi-
serables de las grandes ciudades». 

Se necesitan más misioneros

Se necesitan, ciertamente, más mi-
sioneros, teniendo en cuenta, además, 
que la cultura del relativismo y del he-
donismo «también ha penetrado en la 
realidad latinoamericana: erosiona la 
religiosidad popular, atenta contra la 
institución familiar y la cultura de la 
vida, y deja a los jóvenes desconcer-
tados», añade el cardenal; todo esto 
interpela para «ponerse en camino» y 
«abrir a Cristo las puertas del corazón 
de los latinoamericanos».

Lo corrobora el sacerdote peruano 
don José Tola, estos días en España, 
quien, en una conferencia a emplea-
dos y voluntarios de Obras Misiona-
les Pontificias, aseguró que «hay que 
buscar nuevos métodos para evange-

lizar en la vida actual, cuando hay un 
declive del catolicismo en América, 
a favor del relativismo y las sectas». 
Y, como prioridades, el padre Tola se 
centró en «la atención a los jóvenes, la 
pastoral universitaria y la labor con 
los indígenas», además de ayudar a 
las familias, especialmente a la mujer. 
«Es necesario formar líderes cristia-
nos en América Latina», constató. 

¿Ahora, evangelizadora?

El Mensaje del cardenal Ouellet va 
un paso más allá: «La experiencia de 
la misión ad gentes, de la que tantos 
españoles han sido protagonistas, 
también ha de ayudar a la Iglesia en 
América Latina a asumir su propio 
compromiso en la solicitud apostólica 
en otros lugares de la tierra». Aunque 
en este campo, según el sacerdote 
peruano, «queda mucho camino por 
delante», cabe destacar que ya hay 
algunos brotes verdes. Y el cardenal 
afirma que «no faltan en España nu-
merosos sacerdotes procedentes de 
los países iberoamericanos, que cola-
boran activamente en la misión evan-
gelizadora de ambientes que sufren la 
desertificación de la secularización y 
el abandono de la tradición católica». 
A los españoles, nos pide acogerlos 
«con gratitud y cariño atentos a sus 
necesidades. Que sean los adelanta-
dos de esa primavera de la misión ad 
gentes que esperan y auspician los 
obispos iberoamericanos». 

Aunque ya se están dando pasos 
fuera de Europa. El obispo de Formo-
sa, monseñor José Vicente Conejero, 
placentino de nacimiento, afirma que, 
desde su diócesis, un grupo de laicos, 
religiosas, un sacerdote y el propio 
obispo, «acabamos de realizar una 
experiencia misionera en la diócesis 
de Kakamega, en el oeste de Kenia». 
Y anuncia que, en los próximos días, 
«un matrimonio formoseño partirá, 
para trabajar durante un año en Bom-
bay, India,  para anunciar y compartir 
el Evangelio de Jesús».

Cristina Sánchez Aguilar

3 de marzo: Día de Hispanoamérica

Nos toca evangelizar
La cita que, como cada año desde 1959, convoca a las diócesis españolas 
para celebrar el Día de Hispanoamérica tiene lugar este domingo, 
3 de marzo, con el lema América, puerta abierta a la misión. «Cuando 
era pequeño  pensaba que para ser sacerdote era necesario ser español», 
cuenta un sacerdote peruano. Este dato no extraña, ya que  el 70,8% 
de los misioneros españoles se encuentran en América

Procesión con el Santísimo Sacramento, en la solemnidad del Corpus Christi, en Ecuador. Arriba, a la derecha: cartel de la Jornada
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No es verdad

Acababa de salir Benedicto XVI de sus últimos 
Ejercicios espirituales como Papa y, tras el rezo 
del Ángelus, comentando el Evangelio del domin-
go pasado, que era el de la Transfiguración del 
Señor en el Monte Tabor, dijo: «El Señor me pide 
a mí también que suba al monte para rezar…» El 
autor de la viñeta que ilustra este comentario 
ha querido verlo en el papamóvil, enarbolando 
la Cruz de Cristo, camino del Monte definitivo. 
¡Qué diferencia con las minusvaloraciones que 
hacen de la decisión de renunciar al pontificado 
algunas personas de las que cabría esperar, si 
no el afecto y la comunión en la fe, al menos el 
respeto y la comprensión de una lucidez humana! 
Resulta sorprendente que un Premio Nóbel de 
Literatura como Mario Vargas Llosa publique 
una página, en El País, titulada El hombre que 
estorbaba. La verdad es que tampoco es que sor-
prenda demasiado, si uno recuerda lo que dijo, 
por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta; pero 
de alguien así cabría esperar, cuando menos, que 
no se transforme en portavoz de los estorbados. 
Lo que no sorprende en absoluto es que eso se 
publique en El País, que acoge con los brazos 
abiertos cualquier ocurrencia –las ideas son otra 
cosa– que tenga el morbo de la contestación y de 
la incomprensión; por ejemplo, la ocurrencia de 
Vargas Llosa, que escribe de Joseph Ratzinger: 
«Sus ideas hacían de él un anacronismo dentro 
del anacronismo en el que se ha convertido la 
Iglesia».

Cualquier lector mínimamente despierto com-
prende el intento, por otra parte inútil, de nume-
rosos círculos intelectuales de arrimar el ascua a 
su escuálida sardina y de tratar de aplicar a los 
demás los fardos que, inevitablemente, llevan en-
cima, como éste del anacronismo. Ya sabemos 
que la verdad estorba siempre; a unos, más que a 
otros, claro. Basta ver la doble página dominical 
de El País, en la que los bedoyas, arreguis, tama-
yos, küngs, etc., vierten sus insidias bajo el título 
Falible. Ex Papa. Un poderoso en retiro. O ese otro 
Palomares que, en Tiempo, bajo el título La silla 
vacía del Vicediós, pontifica que «los recientes 
escándalos e intrigas en el seno de la Iglesia han 
podido más que el espíritu de Benedicto XVI». Lo 
dijo Blas… ¿Hace falta recordar que cada uno da 
lo que tiene? Los intentos de condicionar, a toda 

costa y sin el menor escrúpulo, el próximo cón-
clave han obligado a la Secretaría de Estado del 
Vaticano a hacer pública una Nota, de inusitada 
dureza, contra la difusión, estos días, de noticias 
a menudo no comprobadas y no comprobables, o 
incluso falsas, tratando de condicionar el cóncla-
ve. Todavía era reciente la denuncia de Benedicto 
XVI –silenciada por los difusores de insidias–, en 
la que recordó cómo ciertos medios de comunica-
ción social desfiguraron y manipularon el Con-
cilio real, convirtiéndolo en un Concilio virtual y 
mediático, de funestas consecuencias. Sólo quien 
quiere ignorarlo ignora que, si hay una persona 
en el Vaticano verdaderamente informada de la 
realidad, de los problemas, de las miserias hu-
manas, ése se llama Benedicto XVI. ¿Alguien ha 
denunciado con más fuerza que él la porquería 
que hay dentro de la Iglesia? Hasta Hans Küng, 
en una entrevista a El Mundo, en la que exhibe 
de manera llamativa su desmedida soberbia clé-
ricointelectual, se ha visto obligado a reconocer 
que «esta decisión de Benedicto XVI obliga a una 
relectura de su pontificado que cobra una nueva 
e inesperada dimensión».

La trascendencia histórica de esta renuncia de 
Benedicto XVI es de tal calibre, que ha borrado 
de las primeras páginas de todos los medios de 
comunicación prácticamente todo lo demás. En 
Italia, ha habido unas elecciones con un resultado 
verdaderamente sorprendente, hasta el punto de 
que el Corriere della Sera titula Voto shock. Mon-
ti, el de la austeridad y el de los recortes, ha sido 
derrotado, en un país con una economía sumer-
gida incalculablemente mayor que la de España, 
y en el que, quien más quien menos, trata, como 
ellos dicen, de arrangiarsi, es decir, de arreglár-
selas y de salvar lo salvable en el chanchullo y en 
el chiringuito. Monti ha hablado de una victoria 
del populismo. Desde luego, con payasadas no 
se gobierna. Y aquí, entre nosotros, Rajoy estuvo 
muy bien, pero que muy bien en el Congreso de 
los Diputados. Ahora sólo se trata de ver cuándo 
se hace de verdad un debate sobre el Estado de la 
Nación, y no del PSOE y del PP. Y ya tendremos 
tiempo de hablar de esto.

Gonzalo de Berceo

Contracepción  
de emergencia 

El día 21 de febrero, los medios de 
comunicación se hicieron eco de la decisión 

de la Conferencia Episcopal Alemana de aprobar 
el uso de contracepción hormonal en mujeres que 
hayan sufrido una violación, con la limitación 
de que los métodos utilizados actúen siempre 
impidiendo la ovulación, y excluyendo aquellos 
que pueden interferir en el normal desarrollo 
de un cigoto –ser humano en su fase inicial de 
desarrollo–, alterando el endometrio de forma que 
se impida su implantación, o comprometiendo la 
viabilidad del embarazo. Esta decisión presupone 
que, entre los distintos métodos utilizados para la 
contracepción de emergencia, existirían algunos 
desprovistos, con toda seguridad, de cualquier 
efecto que no sea la inhibición de la ovulación.

Los métodos farmacológicos de contracepción 
hormonal de emergencia utilizados en la 
actualidad son: el método Yuzpe, el levonorgestrel, 
el acetato de ulipristal y la mifepristona (píldora 
RU-486). La mifepristona se utiliza, además 
de como contraceptivo de emergencia, como 
método abortivo en embarazos consolidados. El 
método Yuzpe resulta el más obsoleto y menos 
eficaz como contraceptivo. El levonorgestrel 
presenta un mecanismo de acción sobre el que 
no existe consenso en los trabajos científicos. No 
pocos autores no dudan en afirmar que posee un 
efecto distinto del anovulatorio, que explicaría 
su eficacia aun cuando es administrado en 
un momento del ciclo femenino en el que se 
ha demostrado su incapacidad de inhibir la 
ovulación. En la ficha técnica aprobada por la 
Agencia Española del Medicamento, se hace notar 
que su posible efecto sobre el endometrio puede 
contribuir a su eficacia contraceptiva. 

La molécula más reciente es el acetato de 
ulipristal. En el momento de su aprobación, 
en 2009, las evidencias científicas disponibles 
hicieron que la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) incluyera entre sus 
mecanismos de acción su capacidad para 
interferir en la implantación del cigoto, además 
de su acción anovulatoria. Sorprendentemente, 
y por motivos que no han sido bien aclarados, 
en 2011 la EMA modificó su ficha técnica, 
suprimiendo toda referencia a su actividad 
antiimplantatoria, basándose en estudios que 
no modificaban en absoluto las evidencias 
existentes. Trabajos recientes confirman que 
la interferencia sobre la anidación del embrión 
constituye uno de los mecanismos de acción –si 
no el más importante– del ulipristal. 

Las declaraciones del Presidente de la 
Conferencia Episcopal Alemana afirmando 
que «los avances médicos permiten usar 
píldoras que no provocan el aborto, sino que 
únicamente impiden la fecundación», parece 
que no pueden aplicarse, atendiendo a las 
evidencias científicas existentes, a ninguno de 
los métodos descritos; siempre que los datos se 
interpreten prudentemente, y se tengan en cuenta 
todos los resultados de las muchas, y a veces 
contradictorias, investigaciones. La naturaleza de 
estos fármacos y su modo de administración hace 
que los estudios sobre su eficacia y mecanismo 
de acción deban interpretarse con cautela. Es 
imposible afirmar, con prudencia, que ninguno de 
ellos está desprovisto de efectos que provoquen la 
eliminación del embrión.

Justo Aznar y Julio Tudela

Punto de Vista





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

S
imón, hijo de Juan, era de 
Betsaida, una localidad 
situada al este del mar de 
Galilea, de la que procedía 
también Felipe y, natural-

mente, Andrés, hermano de Simón. 
Al hablar se le notaba el acento ga-
lileo. También él, como su hermano, 
era pescador: con la familia de Zebe-
deo, padre de Santiago y Juan, dirigía 
una pequeña empresa de pesca en el 
lago de Genesaret. Por eso, debía de 
gozar de cierto bienestar económico 
y estaba animado por un sincero in-
terés religioso. Era un judío creyente 
y observante, que confiaba en la pre-
sencia activa de Dios en la historia de 
su pueblo, y le entristecía no ver su 
acción poderosa en las vicisitudes de 
las que era testigo. 

Simón tiene un carácter decidido e 
impulsivo; está dispuesto a imponer 
sus razones incluso con la fuerza. Al 
mismo tiempo, a veces es ingenuo y 
miedoso, pero honrado, hasta el arre-
pentimiento más sincero.

Los evangelios permiten seguir 
paso a paso su itinerario espiritual. 
El punto de partida es la llamada que 
le hace Jesús. Acontece mientras Pe-
dro está dedicado a sus labores de 
pescador. Jesús se encuentra a orillas 
del lago de Genesaret y la multitud lo 
rodea para escucharlo. El número de 
oyentes implica un problema práctico. 
El Maestro ve dos barcas varadas en 
la ribera; los pescadores han bajado y 
lavan las redes. Él entonces pide per-
miso para subir a la barca de Simón y 
le ruega que la aleje un poco de tierra. 
Cuando acaba de hablar, dice a Simón: 
«Rema mar adentro, y echad vuestras 
redes para pescar». Simón responde: 
«Maestro, hemos estado bregando 
toda la noche y no hemos pescado 
nada; pero, en tu palabra, echaré las 
redes». 

Jesús era carpintero, no experto en 
pesca, y a pesar de ello Simón el pesca-
dor se fía de este Rabino. Ante la pesca 
milagrosa, reacciona con asombro y 

temor: «Aléjate de mí, Señor, que soy 
un hombre pecador». Jesús responde 
invitándolo a la confianza y a abrirse 
a un proyecto que supera todas sus 
perspectivas: «No temas. Desde ahora, 
serás pescador de hombres».

Pedro no podía imaginar entonces 
que un día llegaría a Roma y sería aquí 
pescador de hombres para el Señor. 
Acepta esa llamada sorprendente a 
dejarse implicar en esta gran aventu-
ra. Es generoso, reconoce sus limita-
ciones, pero cree en el que lo llama y 
sigue el sueño de su corazón. Dice Sí, 
un Sí valiente y generoso, y se convier-
te en discípulo de Jesús.

Con todo, Pedro no había entendido 
aún el contenido profundo de la mi-
sión mesiánica de Jesús. Ante el anun-

cio de la Pasión se escandaliza y pro-
testa. Pedro quiere un Mesías hombre 
divino, que realice las expectativas de 
la gente imponiendo a todos su poder

Pedro aprende lo que significa se-
guir a Jesús: «Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz y sígame, porque quien quiera 
salvar su vida, la perderá; pero quien 
pierda su vida por mí y por el Evange-
lio, la salvará». Es la ley exigente del 
seguimiento: hay que saber renunciar, 
si es necesario, al mundo entero para 
salvar los verdaderos valores, para 
salvar el alma, para salvar la presen-
cia de Dios en el mundo.

Me parece que estas diversas con-
versiones de san Pedro constituyen 
un gran consuelo y una gran enseñan-

za para nosotros. También nosotros 
tenemos deseo de Dios, también no-
sotros queremos ser generosos, pero 
también nosotros esperamos que 
Dios transforme inmediatamente el 
mundo según nuestras ideas, según 
las necesidades que vemos. Dios elige 
otro camino. Dios elige el camino de 
la transformación de los corazones 
con el sufrimiento y la humildad. Y 
nosotros, como Pedro, debemos con-
vertirnos siempre de nuevo. Debemos 
seguir a Jesús y no ponernos por de-
lante. Es Él quien nos muestra el ca-
mino. Y debemos tener la valentía y la 
humildad de seguir a Jesús, porque Él 
es el Camino, la Verdad y la Vida.

Benedicto XVI

Pedro, el pescador

La estatua de san Pedro en la Plaza de su nombre. Al fondo, en el centro, Cristo resucitado

De forma genérica, todos los obispos son sucesores de los apóstoles y custodios de la doctrina recibida de Jesucristo,  
pero sólo uno sucede a un apóstol concreto. Desde los inicios del cristianismo, el obispo de Roma es reconocido  

como cabeza de la Iglesia en cuanto que sucesor de san Pedro, a quien Benedicto XVI dedicó  
una bella catequesis, el 17 de mayo de 2006. Decía, entre otras cosas:


