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Benedicto XVI saluda desde el avión que le iba a llevar de Valencia a Roma, tras su visita de 2006. EFE

Muere Joseph Ratzinger, el pontífice teólogo  que se sintió “sin fuerzas”

BENEDICTO XVI, BENEDICTO XVI, 
EL PAPA QUE SE EL PAPA QUE SE 
HIZO A UN LADOHIZO A UN LADO
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DARÍO MENOR 
Roma 

Benedicto XVI ha muerto esta 
mañana en el pequeño monaste-
rio en el que residía en el inte-
rior del Vaticano. Un papa que se 
ganó un lugar en la historia no 
sólo por lo que hizo, sino tam-
bién por lo que dejó de hacer. Su 
honestidad al reconocer el 28 de 
febrero de 2013 que se sentía in-
capacitado para continuar como 
Papa -”ya no tengo fuerzas”, con-
fesó en latín- y renunciar al pon-
tificado, un gesto inédito en los 
últimos seis siglos, marcó un hi-
to en la Iglesia católica y abrió la 
puerta a que sus sucesores, co-
menzando por el propio Fran-
cisco -que ya ha confesado sus 
numerosos achaques, como sus 
dolencias en la rodilla que le han 
llevado incluso a comparecer en 
público en silla de ruedas-, pue-
dan seguir su ejemplo. Esta hu-
manización del cargo es la ma-
yor contribución que deja el an-
ciano Papa emérito, fallecido a 
los 95 años de edad en el monas-
terio Mater Ecclesiae, situado 
dentro del Vaticano y donde ha 
vivido desde que se hizo efectiva 
su renuncia tras un breve perío-
do en el Palacio Apostólico de 
Castelgandolfo, la residencia ve-
raniega de los Papas situada a 
las afueras de Roma y hoy con-
vertida en museo.  

Aunque no podía resultar 
inesperada debido a su elevada 
edad y la debilidad de sus últi-
mos años -sumaba hiperten-
sión, artrosis y tres accidentes 
vasculares cuando anunció que 
dejaba el báculo- elempeora-
miento de Joseph Ratzinger lle-
gó en cierta forma por sorpresa,  
aunque su muerte ya se espera-
ba desde  que el Papa Francisco 
pidió el miércoles oraciones por 
él. No obstante, en una de sus úl-
timas comunicaciones públicas, 
la carta que mandó en octubre 
de 2021 a un monasterio austria-
co donde falleció un antiguo pro-
fesor amigo suyo que allí residía, 
escribió: “Ahora ha llegado al 

más allá, donde seguramente le 
esperan muchos amigos. Espero 
poder unirme pronto a ellos”.  

Benedicto XVI no fue el pri-
mer Papa en renunciar. En 1294, 
Celestino V abandonó la sede 
apostólica angustiado por el pe-
so del cargo y las intrigas vatica-
nas y acabó siendo enterrado en 
la ciudad de L’Aquila, en el cen-
tro de Italia, a la que Ratzinger 
viajó en 2009 después del terre-
moto que la sacudió. Aprovechó 
entonces para visitar la tumba 
de Celestino V, recordar su figu-
ra y dejar su estola como regalo. 
Era algo que no había hecho has-
ta entonces ninguno de sus pre-
decesores y que acabaría unien-
do la figura de ambos. Entre Ce-
lestino V y Benedicto XVI, el 
único obispo de Roma que tam-
bién dejó el cargo fue Gregorio 
XII en 1415.  

Rumores y renuncia 
El propio Papa alemán se encar-
gó de disipar los rumores sobre 
los escándalos que habrían su-
puestamente propiciado su re-
nuncia. Fue en una conversa-
ción con el diario italiano Corrie-
re della Sera publicada en marzo 
de 2021, cuando se cumplieron 
ocho años desde que se hizo 
efectiva su marcha. “Fue una de-
cisión difícil, pero la tomé con 
plena conciencia y creo que hice 
bien. Algunos de mis amigos un 
poco ‘fanáticos’ siguen enfada-
dos y no han querido aceptar mi 
decisión. Pienso en las teorías de 
la conspiración que siguieron”, 
contó. 

Rechazaba así la posible in-
fluencia de un eventual “com-
plot del lobby gay”, los casos de 
pederastia que salpicaban a la 
Iglesia y a los que Ratzinger 
plantó cara, las intrigas financie-
ras -dimitió el presidente del 
banco vaticano, fichado para sa-
near la entidad-, y el escándalo 
Vatileaks -la filtración entre ene-
ro y mayo de 2012 de decenas de 
documentos internos que desve-
laban intrigas y juegos de poder-
. Fue un golpe tremendo a la ima-
gen del Vaticano, y además lan-
zado desde dentro. Su 
mayordomo, Paolo Gabriele, 
Paoletto, fue detenido y acusado 
de ser el ‘topo’ entre los ‘cuer-
vos’.  

“No quieren creer que se trata 
de una decisión tomada cons-
cientemente. Tengo la concien-
cia tranquila”, dijo entonces Rat-

Adiós al Papa de la renuncia
Joseph Ratzinger murió hoy sábado a los 95 años en el Vaticano

Benedicto XVI, en la foto en 2008, renunció al báculo de Papa el 28 de febrero de 2013.  A.P.

Benedicto XVI entró  
en la historia por 
reconocer que no se  
sentía con fuerzas para 
seguir liderando  
la Iglesia católica

AÑO 2013 

“Ya no tengo fuerzas”, 
reconoció el día que 
anunció que renunciaba  
al pontificado

CLAVE

LA RENUNCIA 

Rechazó que estuviera 
motivada por la suma  
de escándalos como el 
‘Vatileaks’ o la pederastia

Fallece Benedicto XVI  
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zinger, dejando claro que no es-
taba dispuesto a dejarse mani-
pular por el sector de la Iglesia 
católica incómodo con el pontifi-
cado de Francisco. “No hay dos 
Papas. Papa hay sólo uno”.  

El deceso de Benedicto XVI 
fue confirmado por un comuni-
cado del Vaticano. El Papa emé-
rito murió rodeado por su secre-
tario personal, el arzobispo ale-
mán Georg Ganswein, el 
hombre que le ha acompañado 
estos últimos años en el monas-
terio Mater Ecclesiae junto a las 
Memores Domini, las cuatro 
mujeres pertenecientes a esta 
asociación laical de Comunión y 
Liberación que se encargaban 
de su cuidado personal. Casi cie-

EL FINAL 

Casi ciego, con un hilo 
de voz y apoyado en un 
andador, apenas salía  
del monasterio vaticano

ÚLTIMA VISITA 

Fue el 1 de diciembre, 
protagonizada por los 
galardonados en los 
Premios Ratzinger

FALLECIMIENTO 

Aunque la última década 
haya sido emérito, es el 
segundo obispo de Roma 
de más edad de la historia

FUNERAL 

Ya preparado, sería un 
punto intermedio entre las 
exequias de un cardenal y 
las de un Papa reinante

go, sin apenas voz y necesitado 
de un andador para poder cami-
nar, el Papa emérito pasó sus úl-
timos años sin salir del monaste-
rio vaticano, donde recibía visi-
tas con cuentagotas para no 
cansarle. Su último viaje tuvo lu-
gar en junio de 2020, cuando to-
mó un avión para ir a Alemania y 
despedirse de su hermano 
Georg, sacerdote como él y que 
fallecía un mes después a los 97 
años.  

Empeoramiento 
La última visita que recibió en el 
monasterio Mater Ecclesiae de la 
que se tiene noticia antes del em-
peoramiento de su estado de sa-
lud tuvo lugar el pasado 1 de di-

ciembre, cuando fueron a verle 
los últimos galardonados en los 
Premios Ratzinger, los profeso-
res Michel Fédou, sacerdote je-
suita, y el erudito judío Joseph 
Halevi Horowitz Weiler. Estaban 
acompañados por el presidente 
de la Fundación Vaticana Joseph 
Ratzinger - Benedicto XVI, el je-
suita Federico Lombardi, que 
ejerció de portavoz del Papa ale-
mán durante la mayor parte de 
sus casi ocho años de pontificado. 
En la fotografía distribuida en 
aquel encuentro se le veía acom-
pañado de Weiler, de Lombardi y 
de un sonriente Ganswein.  

Aunque la última década haya 
sido emérito, Ratzinger fallece 
siendo el segundo obispo de Ro-

ma de más edad de la historia, 
superado solo por Agatón, un 
Pontífice del siglo VII cuyo dece-
so llegó tras haber superado el 
siglo de vida. El Vaticano aún no 
ha hecho públicos los detalles 
del funeral ni cuándo se celebra-
rá, pero fuentes de la Santa Sede 
explicaron  que la ceremonia lle-
va años preparada, encargándo-
se de esta inédita tarea la oficina 
del Maestro de Celebraciones 
Litúrgicas del Papa. Las exe-
quias serían un punto interme-
dio “entre las de un cardenal y 
las de un Papa reinante”, comen-
taron los mismos medios.  

Durante su breve pontificado, 
Benedicto XVI realizó tres viajes 
oficiales a España,a la que veía 

“necesitada de una reevangeli-
zación”. Benedicto XVI apostaba 
por recuperar las raíces cristia-
nas de Europa, que a su juicio se 
encontraban en peligro, para 
que los países que habían dado 
la espalda a la religión volvieran 
a recuperar la fe. En esa tarea, 
España era una cabeza de puen-
te estratégica, sobre todo, por su 
influencia cultural en Latinoa-
mérica, donde se encuentra la 
parte magra del catolicismo 
mundial. De ahí la contundencia 
de esa frase, pronunciada en el 
avión que le trasladaba a Santia-
go de Compostela en noviembre 
de 2010: un peregrinaje destina-
do a “revitalizar una fe que los 
españoles llevan en la sangre”.

EN LA MONTAÑA De paseo por las estribaciones del Mont Blanc. EN MUNICH  Ratzinger, cardenal en 1982, saluda a un grupo de montañeros. 

EN EL ESCORIAL. Benedicto XVI saluda a los feligreses en 2011, en una de las tres visitas realizadas a España como Papa.  REUTERS

1927  

AÑO DE NACIMIENTO de Jo-
seph Aloisius Ratzinger en 
Marktl, Baviera (Alemania). 
 
SEMINARISTA EN LAS  
JUVENTUDES DE HITLER  
Ya de seminarista fue enrolado 
a la fuerza en las Juventudes 
Hitlerianas y llegó a prestar ser-
vicio en una batería antiaérea 
para proteger una factoría de 
BMW en Traunsteç. 

3 

 
ENCÍCLICAS escribió, además 
de libros en los que pedía que se 
le contradijera si no se estaba 
de acuerdo. 
 
DIÁLOGO CON#LOS NO 
CREYENTES  
Benedicto XVI dejó pronto atrás 
su imagen mediática siniestra, 
de ‘Panzerkardinal’ para volcar-
se en el diálogo con los no cre-
yentes y en la doctrina didáctica 
con los católicos. 

2010 
 
FUE EL AÑO DE SU VISITA A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
con motivo del Año Santo Jaco-
beo. Benedicto XVI realizó tres 
visitas oficiales a España du-
rante su pontificado.

LA CIFRA

VISITAS A ESPAÑA 

Las hizo en tres ocasiones, 
convencido del papel  
de puente de España 
con Latinoamérica

CLAVE

Fallece Benedicto XVI  
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PEDRO ONTOSO 
Roma 

E 
L gran inquisidor’, el 
‘rotwailler de Dios’, el 
‘panzerkardenal’. Jo-
seph Ratzinger, un 

hombre flaco, introvertido y 
disciplinado que fue acogido 
con afecto como pontífice con el 
nombre de Benedicto XVI, tam-
bién fue un hombre muy racio-
nal y un pensador brillante, pe-
ro su etapa como prefecto (mi-
nistro) en la poderosa 
Congregación para la Doctrina 
de la Fe (la antigua Inquisición, 
conocida después como el San-
to Oficio)  era una pesada losa 
imposible de sacar de su mochi-
la biográfica. Entonces tenía ca-
pacidad para afrontar los asun-
tos difíciles de la Iglesia, de ahí 
su asociación con el blindado 
alemán de la Segunda Guerra 
Mundial, pero ya se había con-
vertido en la cara desagradable 
de la institución. 

Por eso hay que hablar de dos 
etapas en la trayectoria del Pa-
pa alemán, muy bien perfiladas. 
La primera se concentra, sobre 

Hombre racional y pensador brillante, el Papa alemán impulsó la reacción contra la pederastia y  
se había labrado una reputación como guardián de la ortodoxia frente a los teólogos disidentes  

LOS DOS PAPAS. Francisco saluda a Benedicto XVI en 2014, en su tercera aparición pública tras la renuncia.  REUTERS

todo, en su gestión al frente de 
Doctrina de la Fe, cargo al que 
fue llamado por Juan Pablo II 
en 1981, y al que intentó renun-
ciar en tres ocasiones sin conse-
guirlo. El cardenal se convirtió 
en el guardián de la ortodoxia, 
del dogma, de la fe. Peter 
Seewald, uno de sus mejores 
biógrafos, asegura que fue nom-
brado por su acreditada calidad 
teológica, lo que le permitió 
construir diagnósticos muy ela-
borados sobre las difíciles cues-
tiones de la civilización moder-
na. Pero su larga etapa no estu-
vo exenta de fuertes polémicas. 

Por ejemplo, por su posición 
sobre la Teología de la Libera-
ción, muy presionado por Juan 
Pablo II. El pontífice polaco pa-
trocinaba a una Iglesia que se 
situaba en la resistencia frente 
a los gobiernos comunistas en 
la Europa del Este, mientras en 
Latinoamérica otra Iglesia 
alentaba el diálogo con el mar-
xismo para dar voz a los pobres 
frente a la codicia de los terrate-
nientes, incluso sin renunciar a 
la violencia frente a las dictadu-
ras militares. Fue en la prima-

doctrinal y Ratzinger asentó en 
ese periodo su leyenda como 
‘guardián de la ortodoxia’. Sus 
informes y escritos de esa épo-
ca, en los que distingue entre el 
Dios de la fe y el Dios de los filó-
sofos, apuntalaron ya una línea 
de pensamiento encaminada a 
salvaguardar las esencias y re-
vitalizar unos dogmas que con-
sideraba en riesgo de disolu-
ción . 

Ratzinger se desgastó al ser-
vicio de Juan Pablo II en su mi-
sión de restaurar la vieja Igle-
sia. El perito del Concilio Vati-
cano II que sedujo a sacerdotes 
y seminaristas con reflexiones 
progresistas, el intelectual que 
abanderó posiciones modernas 
cuando la Iglesia decidió abrir 
las ventanas para que entrara 
aire fresco, fue evolucionando a 

posiciones más conservadoras 
y rigoristas y, en contra de sus 
deseos, se convirtió en el nuevo 
Papa tras la muerte de Karol 
Wojtyla. Era un Papa profesor 
que pronto se vió atrapado en 
una maquinaria que le impedía 
avanzar. 

Por ejemplo, en el escándalo 
de la pederastia eclesial. Fue él, 
como prefecto de la Doctrina de 
la Fe, quien puso las primeras 
piedras para reaccionar contra 
esa lacra criminal. Era la Con-
gregación para el Clero la en-
cargada de aquellos asuntos, 
pero Ratzinger logró esa com-
petencia para su dicasterio, 
harto de que las denuncias se 
estancaran y eternizaran.  

Luego promovió el endureci-
miento del derecho penal ecle-
siástico para acelerar los proce-
sos y reforzar la protección de 
las víctimas. Pero se encontró 
con fuertes resistencias en una 
curia en la que había anidado la 
cultura del silencio. Fue en el 
Viacrucis de la Semana Santa 
de 2005 cuando Benedicto XVI 
se refirió a la necesidad de “lim-
piar la suciedad” en la Iglesia, 
pero enseguida se vio rodeado 
de “lobos”  y pronto claudicó en 
una decisión de proporciones 
apocalípticas. 

Ratzinger tuvo el acierto de 
nombrar a Charles Scicluna 
promotor iustitiae (fiscal jefe) 
contra la pedofilia de sacerdotes 
y religiosos, empezando por la 
de Marcial Maciel, fundador de 
los Legionarios de Cristo, con-
virtiéndose en el azote de pede-
rastas. Francisco fichó después 
al arzobispo de Malta para lide-
rar esta batalla y ahora todo in-
dica que se convetirá en la pieza 
clave de Doctrina de la Fe, una 
vez que se consume la salida del 
cardenal español Luis Ladaria. 

Autor de tres encíclicas  
y libros sobre Jesús 
Benedicto XVI no pasará a la 
historia por estampar su firma 
en encíclicas rompedoras con 
un impacto sociopolítico más 
allá de las fronteras eclesiásti-
cas. La primera, Deus caritas est 
(Dios es amor) llegó en 2006 y 
en ella hablaba de la misión ca-
ritativa de la Iglesia frente a 
una cultura del vacío y del indi-
vidualismo. Luego vinieron Spe 
salvi (2007) y Caritas in verita-
te, en la que se acercó a las ame-
nazas de una humanidad en cri-
sis. Sin embargo, aparentemen-
te, eran textos propositivos más 
que documentos doctrinales so-
metidos a la disciplina o a la po-
lítica eclesial, sin un ensordece-
dor eco mediático. Mayor acogi-
da tuvieron sus libros sobre la 
figura de Jesús de Nazaret, pu-
blicados en un momento de 
controversia doctrinal por el 
éxito de otras obras sobre el Je-
sús histórico, como el publicado 
(y perseguido) por el teólogo 
vasco José Antonio Pagola. Sus 
apologetas los recibieron como 
un cortafuegos ante los “inten-
tos”  de presentar a Jesús como 
un líder político, lo que Ratzin-
ger (y Benedicto XVI) siempre 
combatieron.

De Ratzinger a Benedicto

Se desgastó al servicio 
de Juan Pablo II  
en su misión de 
restaurar la vieja Iglesia 

vera de 1983 cuando Doctrina 
de la Fe inició una investigación 
sobre la Teología de la Libera-
ción y en agosto de 1984 sacó 
una instrucción que generó du-
ras críticas. “La declaración 
protestaba contra la politiza-
ción de los dogmas de fe y la ter-
giversación de la figura de Je-
sús para convertirlo en un re-
belde político. Los críticos lo 
valoraron como un ataque a to-
dos los esfuerzos por lograr la 
justicia social el Tercer Mun-
do”, resume Seewald. 

Guardián  
de la ortodoxia 
Para entonces ya había reventa-
do el caso Hans Küng, con el que 
Ratzinger mantuvo graves en-
frentamientos. Ya no era sólo la 
teología política, sino las posi-
ciones del teólogo de Tubinga, 
al que se acusaba de desviacio-
nes con respecto a doctrinas 
esenciales. Luego vino el pulso 
con Leonardo Boff, el francisca-
no brasileño al que se le impuso 
la pena del silencio. Dentro de 
la Iglesia se libraba una disputa 

Fallece Benedicto XVI  
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Fallece Benedicto XVI

de documentos confidenciales o 
el de la pederastia eclesial. ¿Có-
mo los vivió Ratzinger? 
A un nivel más profundo, la ma-
yor preocupación del Papa Bene-
dicto fue la secularización, en el 
sentido de que cada vez se hace 
menos visible la presencia de 
Dios en la sociedad de hoy y en el 
horizonte del mundo actual. Esa 
fue su preocupación profunda. 
Entre los otros problemas que 
afrontó destaca la gran crisis de 
los abusos sexuales, que fue co-
mo una cruz para Benedicto, por-
que se trata de una herida muy 
profunda para la credibilidad de 
la Iglesia. Es un problema que es-
tá en la sociedad en general, no se 
da solamente en la Iglesia, pero 
que en la Iglesia tiene una grave-
dad particular. Benedicto sintió 
muy profundamente este proble-
ma y entendió que había que es-
cuchar a las víctimas y tomar los 
necesarios pasos jurídicos y pas-
torales para afrontar el proble-
ma. Fue una preocupación cons-
tante durante todo su pontifica-
do. Dentro de la vida concreta de 
la Curia estuvo el problema de los 
documentos robados y del senti-
do de una traición por parte de su 
colaborador en su casa, lo que su-
puso un gran dolor, pero gracias 
a su fe, esperanza y fuerza no re-
sultó determinante para él. 
¿Qué supone a su juicio el ejem-
plo de la renuncia? 
Es una expresión muy clara de su 
actitud de razón y fe. Es muy ra-
zonable evaluar bien las fuerzas 
para cumplir una misión. Esta 
evaluación clara, lúcida y objeti-
va es muy racional y resulta ca-
racterística de la mentalidad de 
Benedicto. Es lo que hizo delante 

DARÍO MENOR 
Roma 

Federico Lombardi fue la voz del 
recién fallecido Papa Benedicto 
XVI durante la mayor parte de su 
pontificado en el ejercicio de su 
cargo como director de la Sala de 
Prensa de la Santa Sede. Presi-
dente estos últimos años de la 
Fundación Vaticana Joseph Rat-
zinger-Benedicto XVI, que custo-
dia y promueve su legado teológi-
co, este jesuita italiano considera 
que “la secularización” del mun-
do contemporáneo y la crisis de 
los abusos sexuales fueron los 
dos grandes retos a los que trató 
de responder el Papa emérito. 
Ésta última “fue su cruz”, recono-
ce Lombardi. «Es una herida muy 
profunda para la credibilidad de 
la Iglesia».  

 
¿Cuál ha sido la mayor aporta-
ción que deja Benedicto XVI a los 
católicos? 
Benedicto ha sido un Papa teólo-
go, una persona de gran cultura y 
espiritualidad al mismo tiempo. 
En una entrevista le preguntaron 
a él precisamente que cuál había 
sido su mayor aportación, y dijo 
que su fuerza era la capacidad de 
presentar la fe en diálogo con la 
cultura de hoy y que eso es lo que 
había intentado hacer como Pa-
pa. Yo creo que esa es su mayor 
contribución, con su gran lucidez 
y profundidad de pensamiento, 
que le ha permitido expresarse y 
dialogar con claridad, con la con-
ciencia de los problemas y las 
preguntas que la cultura de hoy 
plantea a la fe cristiana.  
¿Y qué ha supuesto el Papa emé-
rito para la sociedad en general? 
Su mayor contribución en mi opi-
nión es el tema de la razón abierta, 
es decir, que ni la filosofía, ni la teo-
logía ni las ciencias humanas, ni la 
física ni la matemática deben en-
cerrarse en sí mismas. Tienen 
que dialogar porque el sentido 
profundo de realidad humana y 
de la realidad del mundo piden la 
contribución de la reflexión y del 
pensamiento en diversas direc-
ciones y dimensiones. La razón 
tiene que mantenerse siempre 
abierta a las diferentes perspecti-
vas y contribuciones, incluidas las 
de la filosofía y la teología.  
El pontificado de Benedicto XVI 
estuvo salpicado por diversos es-
cándalos, como el de la filtración 

de Dios, de una manera muy espi-
ritual y de oración, porque el car-
go de Papa es una misión recibi-
da de Dios para su Iglesia. Por 
ello tomó esa decisión de una ma-
nera espiritual en relación a la 
misión recibida. Para mí se trata 
de una síntesis muy positiva de 
su racionalidad y espíritu de fe. 
Naturalmente se trató de una no-
vedad en los últimos siglos y tam-
bién de un camino abierto para 
sus sucesores, que ahora lo ten-
drán más fácil para tomar el mis-
mo camino. La vida en el mundo 
de hoy, con sus comunicaciones y 
sus problemas, es una vida inten-
sa, que pide una gran atención y 
energía. En el acto de su renun-
cia, el propio Benedicto explicó 
que esta nueva situación históri-
ca constituía uno de los elemen-
tos de su decisión.  
El Papa emérito viajó tres veces a 
España. ¿Cómo era su relación 
con el país? 
Era muy positiva y de gran amor a 
la tradición de la Iglesia en Espa-
ña. Yo recuerdo en particular, co-
mo un momento absolutamente 
único, la noche en la explanada de 
Cuatro Vientos en Madrid durante 
la celebración de la vigilia de la 
gran misa de la Jornada Mundial 
de la Juventud, cuando se desató 
un gran temporal de viento y de 
lluvia. Tuvimos todos un poco de 
miedo por lo que pudiera pasar de-
bido al temporal con los dos millo-
nes de jóvenes que había. Benedic-
to afrontó esta situación difícil con 
gran paciencia y esperanza. Y des-
pués hubo un momento maravi-
lloso de paz, silencio y oración de-
lante del Santísimo. Para mí fue 
como una parábola del pontifica-
do: tuvo problemas, momentos di-
fíciles y crisis, pero también mo-
mentos de paz y de luz delante de 
Dios. Fue de veras una expresión 
del espíritu del pontificado y de la 
buena relación del Papa con los jó-
venes, que entendieron muy bien 
lo que Benedicto XVI decía. No era 
una relación muy dinámica, de 
preguntas y respuestas ni tampo-
co de gritos, pero había una escu-
cha profunda de su palabra. Pien-
so que Benedicto XVI tenía una re-
lación verdadera con los jóvenes, 
con un estilo diferente al de Juan 
Pablo II y al de Francisco, pero no 
por ella menos profunda.  
¿Qué destacaría de estos cerca 
de diez años que ha pasado “es-
condido del mundo”, como él 
mismo dijo, tras renunciar al 
pontificado? 
Ha constituido una presencia 
muy apreciada en la Iglesia. He 
recibido muchos mensajes de 
personas que me pedían que le 
dijera que rezaban por él y que 
deseaban que él rezase por ellos 
y por toda la Iglesia. La suya estos 
últimos años ha sido una presen-
cia discreta de oración, en solida-
ridad espiritual con su sucesor y 
con toda la Iglesia. Creo que ha si-
do muy positiva la relación con 
Francisco, que siempre ha mos-
trado estar muy contento de te-
ner en el Vaticano a un abuelo 
que rezaba por él y por todos no-
sotros. Nadie puede haber enten-
dido tan profundamente como él 
lo que significa ser Papa y que la 
ayuda de Dios es necesaria para 
hacer bien ese servicio. 

“Su mayor preocupación fue la 
secularización de la sociedad”

Lombardi, durante su etapa como portavoz de la Santa Sede.  AFP

Federico Lombardi  
Exportavoz del Vaticano
Lombardi, que fue la voz de Ratzinger  
durante su pontificado, destaca  
que su “mayor aportación” ha sido el  
diálogo con los problemas de la sociedad

“La crisis de los abusos 
sexuales fue una cruz 
para Benedicto XVI, se 
trata de una herida 
profunda para la Iglesia” 

“Ha sido una persona de 
gran espiritualidad y 
cultura. Se expresó con 
claridad sobre los 
problemas de la fe”

EN FRASES
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CRISTINA CABREJAS 
Ciudad del Vaticano 

L 
A a falta de unas normas 
sobre cómo organizar 
los pasos tras la muerte 
de un Papa emérito, al 

no existir un estatuto sobre esta fi-
gura, causa incertidumbre sobre 
lo qué va a ocurrir tras el falleci-
miento de Benedicto XVI. El papa 
Francisco afirmó recientemente 
en una entrevista publicada en el 
diario español ABC que “no se le 
había ocurrido tocar” un posible 
estatuto sobre la figura de un papa 
emérito: “Será que el Espíritu San-
to no tiene interés en que me ocu-
pe de esas cosas”, dijo entonces. 

Los pasos que seguir después 
de la muerte del Papa están des-
critos en la Constitución Universi 
Dominici Gregis, aprobada por 
Juan Pablo II en 1996, y salvo la 
apertura de un cónclave y la des-
trucción del anillo papal, además 
de otros pequeños detalles, pare-
ce que poco cambiará, aunque 
esos matices serán importantes.  

Pero en el caso de Benedicto 
XVI, las disposiciones relativas a 
la apertura del testamento o cómo 
y cuándo celebrar el funeral, no 
serán tomadas por el camarlengo, 

quien actúa en caso de Sede Va-
cante, como se conoce el periodo 
sin pontífice, sino directamente 
por Francisco. 

Capilla ardiente 
Todo indica que al igual que con el 
Papa, se preparará el cadáver y se 
organizará una capilla ardiente, 
pero dentro del palacio pontificio, 
pues Joseph Ratzinger vive en el 
monasterio Mater Ecclesiae des-
de su renuncia, en el interior de 
los jardines vaticanos. Se desco-
noce si será pública o privada, 
aunque Francisco ciertamente 
permitirá la veneración de los fie-
les en la basílica de San Pedro.   

Con total seguridad, será la pri-
mera vez en la historia en la que 
un pontífice presida el funeral de 
su inmediato predecesor, pues 
Francisco celebrará la misa a la 
que, probablemente, serán invita-
das las máximas autoridades de 
todos los países.  

También se conocerá el lugar 
indicado por Benedicto XVI para 
ser enterrado, aunque con total 
seguridad será el la cripta dedica-
da a los pontífices situada bajo la 
basílica vaticana, como ya reveló a 
su biógrafo, Peter Seewald. Es po-

Benedicto XVI, impartiendo la bendición Urbi et Orbi en el Vaticano en abril de 2012.  EFE

Así como los pasos a seguir tras la muerte de una Papa en ejercicio están completamente regulados, no existen 
disposiciones para cuando se trata de un pontífice emérito. Todo indica que los ceremoniales serán muy parecidos

sible que, como en el caso de los 
papas, también haya tres féretros, 
pero son detalles que nadie cono-
ce, dado que se trata de la primera 
vez de un Papa emérito.   

Dos días antes de que su renun-
cia fuera efectiva, el 26 de febrero 
de 2013, el entonces portavoz vati-
cano, Federico Lombardi, anun-
ció que tendría el título de “Papa 
emérito” o “Romano Pontífice 

emérito”, que seguiría siendo “Su 
Santidad Benedicto XVI”, que ves-
tiría una sotana blanca más senci-
lla, sin la pequeña capa o “esclavi-
na” sobre los hombros, y que no 
llevaría el anillo del pontífice, sino 
uno de obispo. Esto no estaba es-
crito en ningún documento. 

Y es que tras su muerte sigue 
faltando una reglamentación que 
evite  problemas de gestión en el 

Vaticano sobre la convivencia de 
dos papas, después además de 
que el Papa alemán haya podido 
ser utilizado por un ala más con-
servadora de la Iglesia para ata-
car a Francisco.  “El Papa emérito, 
en los primeros años, fue utilizado 
por varios grupos para otras cau-
sas, especialmente dentro de la 
Iglesia, y con motivos no siempre 
transparentes”, lamentó Luis Ba-
dilla, director de la página que re-
coge información vaticana Il Sis-
mografo, donde estimó “oportuno 
y necesario codificar la presencia 
de un exobispo de Roma”.  

Para el periodista de Corriere 
della Sera Massimo Franco, que 
visitó varias veces a Benedicto 
XVI en su residencia Mater Eccle-
siae y es autor del libro Il Monaste-
rio , el hecho de no estar regulada 
la renuncia “es algo que en pers-
pectiva puede ser desestabiliza-
dor para la Iglesia”. “Es la gran la-
guna que hay que rellenar. El gran 
tema no afrontado en la Iglesia es 
saber si el gesto de Benedicto será 
único o el inicio de una praxis. Hay 
que pensar que un papa pueda di-
mitir, pero también cómo. Puede 
ser alguien que elija apartarse o 
que dimita diciendo que la Iglesia 
es irreformable”.

Un experto ve “plausible” que 
Francisco oficie el funeral 

El consultor de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos, el sacerdote Claudio Magnoli, consideró  “muy plausi-
ble” que sea  Francisco quien oficie la ceremonia del funeral del Papa 
emérito , aunque dejó claro que, de momento, “no hay un protocolo ofi-
cial predispuesto” en el Vaticano.  “Han pasado 600 años desde la últi-
ma vez que renunció un Papa y no hay, al menos de manera oficial, nin-
gún protocolo preparado para la ceremonia litúrgica del funeral del Pa-
pa emérito en el Vaticano. No obstante, es muy plausible que sea el Papa 
Francisco quien lo oficie”, destacó.    Desde el punto de vista litúrgico, el 
experto apunta a que cuando se celebren los funerales se utilizará “bá-
sicamente el ritual previsto para los funerales de los Papas, ya que con 
Benedicto XVI estamos hablando de un Pontífice”. “La diferencia es 
que en caso de fallecimiento de un Papa en el cargo es el decano de los 
cardenales quien preside, es decir, el cardenal Giovanni Battista Re”. 

Sin normas sobre la ceremonia fúnebre

Fallece Benedicto XVI  
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P.M. Pamplona 

Benedicto XVI, como tal, no visitó 
Navarra, pero sí lo hizo el cardenal 
Joseph Ratzinger. Siete años antes 
de ser nombrado por sus pares co-
mo jefe de la Iglesia católica, el eru-
dito cardenal alemán, por enton-
ces prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, ya en lo 
más alto de la curia vaticana, visitó 
Pamplona para ser investido doc-
tor honoris causa por la Universi-
dad de Navarra, junto a otras dos 
eminencias, en un acto del que in-
formó profusamente Diario de Na-
varra y que congregó a 420 perso-
nas en el Aula Magna del centro. 

Fueron cinco días de invierno 
en los que el fallecido Papa eméri-
to dejó “una huella imborrable” 
entre los profesores y alumnos 
que lo acompañaron o escucharon 
durante su estancia en la capital 
navarra, según los testimonios 

que la periodista Sonsoles Echava-
rren recogió para este periódico el 
11 de febrero, con motivo de sure-
nuncia, hasta entonces inédita, en 
el pontificado romano. 

Ratzinger llegó a Pamplona el 
viernes 30 de enero de 1998 por la 
tarde y se marchó el martes, 3 de 
febrero, por la mañana. En esos 

cinco días, se alojó en la zona de in-
vitados del colegio mayor Belagua, 
en el mismo campus de la Univer-
sidad. Participó en actos oficiales, 
comidas con profesores, tertulias 
con alumnos, visitó la catedral de 
Pamplona y presentó su autobio-
grafía, Mi vida. Recuerdos (1927-
1977), en una rueda de prensa en la 

universidad junto al entonces ar-
zobispo de Pamplona, Fernando 
Sebastián. En aquel libro, el pur-
purado alemán contaba su infan-
cia y juventud y sus años de ejerci-
cio sacerdotal hasta que fue nom-
brado obispo de Munich en 1977.  

Quienes lo trataron en aquellos 
días, coincidieron en resaltar su 

Investido doctor ‘honoris causa’ 
por la UN, visitó Pamplona en 1998 
Antes de ser elegido Papa, 
el cardenal Ratzinger  
fue reconocido por sus 
estudios en Teología en 
la Universidad de Navarra 
y vivió 5 días en el campus

“sencillez y cercanía”, dos rasgos a 
priori poco conocidos frente a la 
reconocida inteligencia de aquel 
ilustre huésped. El ‘Papa sabio’ le 
apodó luego el arzobispo Francis-
co Pérez. “Era una figura indiscuti-
ble y una de las más ilustres de la 
teología del siglo XX. No dudamos 
en nombrarle doctor honoris cau-
sa de la facultad”, subrayó el exde-
cano de la Facultad de Teología de 
la UN, Pedro Rodríguez García.  

El profesor de Literatura En-
rique Banús, que en 1998 dirigía 
el Centro de Estudios Europeos, 
fue el traductor del prelado ale-
mán durante aquellos cinco días 
de su estancia en el campus. “Vi-
ví con él en Belagua y le acompa-
ñé todo el tiempo que duró la vi-
sita. Ratzinger entendía bastan-
te el español, porque lo había 
aprendido en América Latina, 
donde estuvo en los años ochen-
ta, y seguía bien las conversacio-
nes. Yo, sobre todo, traducía lo 
que él decía al español para que 
lo entendieran los demás”, recor-
daba este profesor. “Era enorme-
mente discreto. En el colegio ma-
yor no pidió nada especial y co-
mía lo que había”.  

En aquel comedor, todavía de-
bían de dar cuenta del turrón que 
sobró en Navidades, porque la 
exdecana de Económicas, Reyes 
Calderón, conocedora de que “le 
encantaba”, aprovechó un favor 
del secretario personal de Ratzin-
ger en septiembre de aquel mismo 
año para recompensar cada Navi-
dades con turrón de Jijona al car-
denal alemán y con queso de Ron-
cal, a su secretario.

El cardenal Ratzinger el 31 de enero de 1998 en el Aula Magna de la Universidad de Navarra tras ser investido doctor ‘honoris causa’. J..C.CORDOVILLA

Joseph Ratzinger, junto al arzobispo Fernando Sebastián, a su derecha, durante la rueda de prensa de pre-
sentación de su autobiografía en Pamplona el 2 de febrero de 1998.  IVÁN BENÍTEZ
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J OSEPH Ratzinger nació en Marktl 
am Inn en 1927. Hijo de un gendar-
me rural y de una sencilla madre 
de familia, recibió una sólida for-

mación cristiana, que se oponía abierta-
mente al régimen de Hitler. En la escuela 
destacó por sus dotes intelectuales y por 
su afición a las lenguas clásicas, a la vez 
que iba adquiriendo sensibilidad hacia la 
liturgia. Benedicto XVI mantiene así la 
sencillez de los campesinos bávaros. 

Poco a poco va madurando el joven Jo-
seph su vocación sacerdotal y, con esa 
idea, ingresa en el seminario de Trauns-
tein primero y de Frisinga después. En la 
universidad de Múnich –siempre en Ba-
viera– recibe una formación más profun-
da, sobre todo en historia, filosofía, litur-
gia y exégesis bíblica. Al final, realiza in-
vestigaciones sobre Agustín y 
Buenaventura, con la misma orientación 
por tanto que Romano Guardini.  

Tras superar el examen de habilitación 
en 1957, comenzará entonces una larga 
peregrinación por distintas universida-

des alemanas: Bonn, Münster, Tubinga y 
Ratisbona. En Bonn entrará en contacto 
con el ecumenismo con luteranos y orto-
doxos sobre todo, a la vez que conoce a 
fondo la teología de las religiones, sobre 
todo el hinduismo. También contará con 
una posición privilegiada al asistir como 
perito al concilio Vaticano II (1962-1965). 
El cardenal Frings, arzobispo de Colonia, 
decide llevarlo a Roma, donde conoce a 
los más importantes teólogos del momen-
to: Lubac, Daniélou, Congar, Philips y so-
bre todo Rahner, con quien colabora en 
un primer momento.  

Tras estar tres años en la univesidad de 
Münster, Ratzinger llega a la cumbre de 
su carrera académica, al conseguir cáte-
dra en Tubinga, llamado por Hans Küng. 
Sin embargo, el ambiente excesivamente 
polémico y politizado de aquella universi-
dad a finales de los años sesenta le llevará 
a un nuevo cambio. Antes podrá dejarnos 
una de sus obras más conocidas: la Intro-
ducción al cristianismo (1968).  

Comienza entonces una más intensa 
colaboración con Henri de Lubac y Hans 
Urs von Balthasar, que culminará con la 
creación de la revista Communio. Se en-
cuentra entonces a sí mismo como teólo-

go y desarrolla una teología más madura. 
Es nombrado sin embargo en 1977 carde-
nal y arzobispo de Múnich y Frisinga. Las 
responsabilidades pastorales hacen evo-
lucionar la visión teológica del profesor. 
Con el nuevo pontífice, Juan Pablo II, esta-
blecerá una espontánea relación de sinto-
nía, que llevará en 1981 a su nombramien-
to como prefecto de la Congregación de la 
Doctrina de la Fe. 

El nuevo prefecto acometerá su labor 
con entusiasmo y claridad de ideas: se su-
ceden las intervenciones, no siempre 
exentas de polémica en los medios de co-
municación. Una piedra miliar en todos 
estos estos años será el sínodo de obispos 
de 1985, cuyo fruto maduro será el nuevo 
Catecismo de la Iglesia católica (1992). 
Ratzinger no deja de acometer los retos 
que piensa que debe afrontar, como el 
ecumenismo y la teología de la liberación, 
la familia y la vida humana, la oración y la 
pastoral con homosexuales, Cristo y las 
demás religiones.  

El 30 de enero de 1998 recibió el docto-
rado honoris causa en la Universidad de 
Navarra, donde quiso compartir unos dí-
as con profesores y alumnos. Tras la 
muerte de Juan Pablo II, el 19 de abril de 

El Papa alemán
2005 es elegido por los cardenales obispo 
de Roma y, por tanto, sumo pontífice de la 
Iglesia católica, con el nombre de Bene-
dicto XVI. Su primera encíclica será sobre 
el amor (Deus caritas est, 2005), necesario 
complemento de la verdad. Publicará 
también otras dos encíclicas sobre la es-
peranza (Spe salvi, 2007) y una encíclica 
social titulada Caritas in veritate (2009). 
El amor, la verdad y la esperanza consti-
tuyen así el tríptico sobre el que enseñó 
Benedicto XVI. 

Presidió también los sínodos sobre la 
eucaristía, la palabra de Dios y la nueva 
evangelización, y realizó algunos viajes 
internacionales memorables como a In-
glaterra y Estados Unidos, Alemania y 
Turquía, Brasil y España, Israel y algunos 
países árabes. Tuvo que afrontar las cri-
sis de los escándalos sexuales por abusos 
a menores y las filtraciones del caso Vati-
leaks. Acometió también la reforma del 
sistema financiero en el Vaticano. Renun-
ció a su cargo el 28 de febrero de 2013, pa-
ra dedicarse a una vida de estudio y ora-
ción.  

 
+ Pablo Blanco Sarto es profesor de la Facultad 
de Teología de la Universidad de Navarra 

Pablo Blanco Sarto

CRISTINA CABREJAS 
Efe. Roma. 

B 
ENEDICTO XVI estu-
vo rodeado en sus últi-
mos momentos de la 
que ha sido su “familia” 

en sus casi 10 años de retiro en la 
residencia Mater Ecclesiae, en los 
jardines vaticanos: las cuatro mu-
jeres que siempre le han atendido, 
el enfermero fray Eligio y su fiel 
secretario, monseñor Georg 
Gänswein. Desde el 2 de abril de 
2013, cuando Joseph Ratzinger re-
gresó al Vaticano como  Papa 
emérito tras pasar una tempora-
da en la residencia de Castelgan-
dolfo después de anunciar su re-
nuncia el 28 de febrero, no se se-
pararon  de él. 

La cuatro mujeres son laicas 
consagradas del instituto Memo-
res Domini, que pertenece al mo-
vimiento Comunión y Liberación. 
Se han ocupado de las tareas do-
mésticas y de las necesidades del 
Papa, junto a su médico personal 
durante su pontificado, el cardió-
logo Patrizio Polisca, y al monje 
fray Eligio, quien le ayudó a levan-
tarse y tumbarse todos los días, 
entre otras tareas. Si en algo han 
destacado en las cuatro cuidado-
ras de Ratzinger ha sido en su dis-
creción: se las ha visto en público 
en contadas ocasiones, tan solo en 
alguna ceremonia junto al Papa 
alemán en la plaza de San Pedro, 
donde se perdían entre los fieles. 
Ellas se han ocupado de cubrir to-
das las necesidades del pontífice 

Durante sus últimos años el Papa emérito ha vivido en el monasterio Mater Ecclesiae, rodeado de un círculo muy cercano: 
cuatro mujeres que atendían sus necesidades domésticas, un enfermero y su fiel secretario personal, Georg Gänswein

emérito en la casa Mater Eccle-
siae, donde Benedicto XVI no tuvo 
el “mayordomo” o el ayudante que 
tenía cuando era pontífice. 

A pesar de sus compromisos 

La última ‘familia’ de Benedicto XVI

como prefecto de la Casa Pontifi-
cia, una especie de jefe de protoco-
lo de la Santa Sede, cargo que des-
pués abandonó, Gänswein siguió 
viviendo con Benedicto XVI y 

acompañándole en sus fechas 
más señaladas o incluso durante 
alguno de sus paseos, cada vez 
más raros en el último periodo. 

Por esta residencia, que antes 

de la llegada de Benedicto era un  
coqueto monasterio rodeado de 
flores y limoneros, también han 
campado a sus anchas los dos ga-
to, Zorro y Contessina, que el papa 
alemán se llevó a su retiro. 

Son muchos los que se acerca-
ron hasta esta residencia para vi-
sitar al pontífice,  estudiosos o pe-
riodistas con un libro para ense-
ñarle o algún  regalo o consulta. 
Sus fotografías y selfies con el Pa-
pa emérito fueron las pruebas que 
sirvieron para acallar los rumores 
de que Benedicto XVI había muer-
to y el testimonio de que poco a po-
co se iba apagando. 

Quien no dejó de visitarle a pe-
sar de su edad, tres años más ma-
yor, fue su hermano Georg, tam-
bién fallecido, y que no se perdió 
ni un cumpleaños de Joseph. Las 
dos únicas veces que Benedicto 
XVI salió del Vaticano, o al menos 
las que se saben, fueron cuando 
fue al hospital Policlínico Gemelli 
de Roma el 4 de enero de 2014 pa-
ra visitar a su hermano a quien 
habían ingresado para someterse 
a unos controles médicos. Des-
pués en 2020, cuando viajó a Ale-
mania a despedirse de Georg, 
quien falleció poco después. Sólo 
en los últimos tiempos, cuando su 
salud ya era muy frágil, dejó de ce-
lebrar los cumpleaños, una cita 
que se había convertido en una 
tradición: las jarras de cerveza bá-
vara y la música típica de la región 
alemana rompían la monótona vi-
da de meditación y oración de Be-
nedicto XVI en Mater Ecclesiae.

LOS REZOS DE LOS FIELES LE ACOMPAÑARON HASTA LA MUERTE
Miles de fieles católicos acompañaron con sus re-
zos a Benedicto XVI a lo largo de sus últimos días. 
El viernes, por ejemplo,la catedral romana de San 
Juan de Letrán, una de las cuatro sedes papales de 

la capital italiana de la que es obispo emérito, se 
llenó para  una eucaristía que se organizó para 
acompañarle “en el momento del sufrimiento y de 
la prueba”.  REUTERS

Fallece Benedicto XVI  

8


