
 

No pretendemos desde Casablanca 
Comunicación hacer una exhaustiva 
semblanza de Benedicto XVI, 
simplemente un pequeño homenaje 
a él que tantas palabras escritas nos 
dejó para enriquecimiento de nuestra 
alma. A él, imagen de la humildad, un 
recordatorio de todo lo que hizo por la 
Iglesia y un “gracias”.

Siempre con nosotros.

Benedicto XVI, de nombre Joseph 
Aloisius Ratzinger, nació en Baviera, 
Alemania el 16 de abril de 1927 y nos dejó 
en Ciudad del Vaticano el 31 de diciembre 
del pasado año 2022.

Fue el 265º Papa de la Iglesia Católica (el 
sexto alemán) desde el 19 de abril de 2005 
hasta su renuncia el 28 de febrero de 2013.

Como cardenal de la Iglesia, estuvo 
presente en tres cónclaves: el de agosto 
de 1978, el de octubre del mismo año y el 
de 2005, que resultó en su elección como 
papa. 

El 28 de febrero de 2013, renunció al 
papado asumiendo el título de Papa 
emérito con la intención de dedicarse a la 
oración y al retiro espiritual. Su renuncia 
fue anunciada por él mismo el 11 de 
febrero, y supuso una decisión excepcional 
en la historia de la iglesia, ya que, si bien el 
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sumo pontífice más próximo que renunció 
al papado fue Gregorio XII (1415), es el 
único del que puede asegurarse que fue 
de forma libre y voluntaria.

Tras su renuncia, se celebró el cónclave del 
que resultó elegido el cardenal Jorge Mario 
Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires, 
como romano pontífice, que tomó el 
nombre de Francisco.

Hablaba diez idiomas, de los que dominó 
por lo menos seis: alemán, italiano, francés, 
latín, inglés y español. Además, leía el 
griego antiguo y el hebreo. Fue miembro 
de varias academias científicas de Europa 
y recibió ocho doctorados honoris causa 
de diferentes universidades, así como 
numerosos premios y distinciones a lo 
largo de su vida. Fue un experto pianista 
y su compositor favorito era Mozart.  La 
revista Time llegó a incluirlo en la lista 
de las cien personas más influyentes de 
la historia. 

Falleció la mañana del 31 de diciembre de 
2022, a los 95 años de edad, en el 
Monasterio Mater Ecclesiae, situado en la 
Ciudad del Vaticano, del que había hecho 
su residencia tras su renuncia al papado. 
Su funeral ha tenido lugar el 5 de enero 
de 2023 en Roma y está enterrado en las 
Grutas del Vaticano.. 

El legado que ha dejado Benedicto XVI: 
En este sentido, el catedrático de Derecho 
Eclesiástico del Estado de la Universidad 
Complutense de Madrid Rafael Palomino 
ha puesto de relieve que Ratzinger estuvo 
al frente del Dicasterio para la Doctrina de 
la Fe y que este fue “el comienzo del final 
de todo el problema de los abusos”. “Da el 
banderazo de salida a la tolerancia cero”,

Además, ha remarcado que “tenía una 
sintonía muy grande” a nivel doctrinal 
con Juan Pablo II por lo que, por una 
parte fue una “continuación” de su 
pontificado, pero, por otro lado, desde el 
punto de vista intelectual, considera que 
“colocó al mundo católico en una situación 
nueva”, al tratarse de un profesor de una 
universidad pública alemana que, con su 
teología “moderniza y presenta de nuevo 
el cristianismo”.

Han sido tantos sus magníficos libros que 
solo citaremos alguno:
• JESÚS DE NAZARET (Editorial Planeta)
• COOPERADORES DE LA VERDAD 

(Editorial Rialp), una meditación para 
cada día del año.

• DE LA MANO DE CRISTO (Editorial 
Eunsa).

• SAN PABLO, EL APÓSTOL DE LAS 
GENTES (Edit. San Pablo)

• DISCURSOS POR DIFERENTES PAÍSES 
(Biblioteca de Autores Cristianos).

• MARÍA, MADRE DEL SÍ (Editorial 
Ciudad Nueva).

• PENSA M I ENTOS SOBR E LA 
ENFERMEDAD (San Pablo)

• LOS MANDAMIENTOS.

…

Y, por supuesto, “Últimas conversaciones” 
de Peter Seewald, un diálogo entre ambos 
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único donde Benedicto XVI hace balance 
sobre su vida, pontificado, renuncia… 
Benedicto XVI habla serenamente sobre 
cómo está viviendo en recogimiento y 
oración en la última etapa de su vida. 

Nos habla en particular de Jesucristo, 
verdadero eje central de su vida, al cual 
“ve directamente ante” sí “siempre grande 
y misterioso” y del hecho que “muchas 
frases de los evangelios las encuentro 
ahora, por su grandeza y su peso, más 
difíciles que antes”, y que “percibimos 
con mucha más fuerza la gravedad de 
las preguntas, la presión de la impiedad 
actual, la presión de la ausencia de fe, 
incluso muy dentro de la Iglesia (p. 37).

Habla serenamente de la mirada a la vida 
pasada y del “peso de la culpa”, del pesar 
por no haber hecho lo suficiente por los 
demás, pero también de la confianza en 
el amor fiel de Dios, del hecho que en 
el momento del encuentro “le rogará ser 
indulgente con su insignificancia” y de la 
convicción de que en la vida eterna “se 
encontrará de verdad en casa” (p. 41).

Aclara los motivos y espíritu de su 
renuncia, alejados de complots o chantajes 
y de una simple desilusión.

Al respecto, motivado por las preguntas 
de Seewald, el mismo Benedicto, en 
primera persona, despeja la situación 
con claridad y decisión —de manera, 
esperamos, definitiva—, hablando del 
camino de discernimiento con el cual 
llegó ante Dios a la decisión, y de la 
serenidad con la cual, una vez tomada 
esta decisión, la comunicó y llevó a 
cabo sin incertidumbre alguna, y nunca 
se arrepintió de eso. Insiste en el hecho 
de que la decisión no fue tomada bajo la 

presión de dificultades apremiantes, sino 
precisamente cuando estas se habían 
superado substancia lmente. “Pude 
renunciar porque el sosiego había vuelto 
a esta situación. No cedí a ninguna presión 
ni por incapacidad de manejar ya estas 
cosas” (p. 53).

La última respuesta de la conversación 
termina así: “Cada vez he visto con mayor 
claridad que Dios mismo no solo es, por 
así decirlo, un gobernante poderoso y un 
poder lejano, sino que es amor y me ama; 
de ahí que la vida debe estar modelada 
por Él. Por esta fuerza que se llama amor” 
(p. 293).

Benedicto XVI nos dejó tres ENCÍCLICAS.
• DEUS CARITAS EST: Sobre el amor 

cristiano
• CARITAS IN VERITATE: Sobre la caridad 

y la verdad.
• SPE IN SALVI: Salvados por la 

esperanza.

Qué mejor manera de recordarle 
meditando con alguna de sus citas, 
saborenado el fondo de las mismas y no 
dejando en el olvido sus lecciones:

“El amor es la única fuerza capaz de 
cambiar el corazón del hombre y de la 
humanidad entera“. 

“María recibe con gozo el anuncio de que 
será madre de Jesús, el Hijo de Dios hecho 
hombre. La auténtica alegría nace de la 
unión con Dios“. 

“El papel de la mujer ha sido 
importantísimo en todos los períodos 
de la Iglesia, pero a veces es un papel 
muy desconocido. En mi patria, la misión 
católica sólo empezó a ser fecunda en el 
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momento en que llegaron las mujeres. 
San Bonifacio decía que sin las mujeres, 
la fe no puede tocar el corazón. En 
las misiones, las mujeres eran las que 
hacían amable a la Iglesia, porque 
mostraban la maternidad de la misma. En 
Hispanoamérica, el camino de la Iglesia 
comenzó cuando aparece la Virgen“. 

“Dios quiere que amemos, que seamos 
imagen y semejanza suya. Porque, como 
dice san Juan, Él es Amor“. 

“Si dejamos que el amor de Cristo cambie 
nuestro corazón, entonces nosotros 
podremos cambiar el mundo. Ese es el 
secreto de la auténtica felicidad“. 

Memorable fue la vigilia en Cuatro 
Vientos presidida por Benedicto XVI en 
la JMJ celebrada en Madrid en 2011. Al 
final de la adoración al Santísimo y antes 

de la bendición, el Papa consagró los 
jóvenes al Sagrado Corazón de Jesús. Será 
recordada porque una fuerte tormenta 
estuvo a punto de alterar el guión, 
pero el Papa se mantuvo firme ante el 
vendaval advirtiendo a los jóvenes allí 
congregados: Vuestra fuerza es mayor 
que la de la lluvia”. Todo un ejemplo.

“En estos primeros días del año se nos 
invita a considerar atentamente la 
importancia de la presencia de María 
en la vida de la Iglesia y en nuestra 
existencia. Pidamos a Ella que guíe 
nuestros pasos en este nuevo periodo 
de tiempo que el Señor nos concede y 
que nos ayude a ser auténticos amigos 
de su Hijo y constructores valientes de 
su Reino en el mundo, Reino de la luz y 
de la verdad” (Benedicto XVI).

REDACCIÓN CASABLANCA 



 

Empezamos un nuevo año y todos nos 
proponemos nuevos retos,  aspectos en 
los que mejorar, llevar a cabo aquello 
que sabemos que debemos hacer 
y nunca encontramos el momento. 
Parece que al comenzar el mes de enero 
tenemos fuerzas o al menos grandes 
intenciones para afrontarlas. ¿Por qué 
no intentamos, de una vez, conocer 
la vida de Jesús, “alimentarnos” de la 
Palabra de Dios, encontrarle y aprender 
a quererle?

Para entablar una relación personal de 
amor y confianza con nuestro Padre es 
indispensable leer su Palabra. Leer la 

Biblia diariamente es un hábito excelente 
que beneficia a todo cristiano.

Cuando por lo que sea no comemos un 
día nos sentimos débiles y malhumorados, 
si seguimos sin comer podemos llegar 
a enfermar. De igual manera cuando 
comemos comida espiritual recibimos el 
suministro necesario para vivir nuestra 
vida cristiana. Pero cuando nos alejamos 
de la Palabra de Dios durante un tiempo 
es posible que nos sintamos también 
cansados y débiles, malhumorados 
espiritualmente. Nos encontramos más 
susceptibles a tentaciones, dudas y otra 
clase de enfermedades espirituales. 
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Sencillamente no contamos con las 
fuerzas necesarias para enfrentarnos a 
los muchos desafíos que llegan a nuestra 
vida como creyentes.

Para mantener una vida cristiana saludable 
y llena de gozo debemos recibir el alimento 
espiritual que nos brinda la Palabra de 
Dios, la cual a veces te consuela, a veces 
te exhorta, a veces te tranquiliza, a veces 
te inquieta, pero siempre, siempre dará a 
tu alma lo que necesita.

Hay quien cree que Dios no habla y sí lo 
hace a través de su Palabra. Leer la Biblia 
nos permite escuchar lo que nos quiere 
decir para poder responderle, dialogar con 
Él y con su gracia, hacerlo vida. 

Leer la Biblia, además nos permite 
participar activamente en la unidad y 
universalidad de la Iglesia, fundada por 
Cristo. Nos permite descubrir cómo Dios 
estableció una alianza con el hombre, 
cómo le prometió su Amor y la Salvación. 
Nos sentimos parte del pueblo de Dios 
y nos sabemos miembros de su rebaño, 
ovejas del Buen Pastor.

Solo conociendo la Sagrada Escritura 
podremos compartir su Luz con otros 
cumpliendo así lo que Jesús nos dijo de ir 
por todo el mundo anunciando la Buena 
Nueva. Si conocemos a fondo la Biblia 
podremos defendernos de quien ataca 
la fe católica y hacerlo sin acritud y con 
argumentos sólidos.

Leer la Biblia nos da libertad y alegría. 
Dios nos ha dado un regalo poderoso y 
maravilloso en su Palabra. Al leerla no solo 
somos educados espiritualmente, sino 
que también somos lavados y nutridos en 
nuestro interior.

Te animo con todo mi corazón a leer la 
Biblia porque… te mantendrá alejado 
del pecado, guiará tus pasos, te traerá 
gozo, te guiará a la sabiduría, te dará paz. 
No lo dejes para más adelante, HOY es 
tu tiempo, hoy necesitas de Dios más 
que nunca, HOY dedícale unos minutos 
a Dios y saldrás beneficiado porque…  
“No solo de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios” 
(Mateo 4,4).
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