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Especial Santo Padre 

Benedicto XVI



EDITORIAL

Sabíamos que el papa emérito Benedicto XVI se encontraba
delicado de salud, pero las alarmas saltaron cuando Papa
Francisco en la audiencia del miércoles día 28 de diciembre
pidió que orásemos por Benedicto XVI porque se encontraba
muy enfermo.
Desde el monasterio Mater Ecclesiae, lugar elegido por él
mismo como residencia cuando se retiró, se confirmaba su
gravedad y nos confortaba saber que estaba sereno y en
plenitud de facultades mentales, lo que a sus 95 años es un
don de Dios.
El desenlace no se hizo esperar demasiado y el sábado 31 de
diciembre a las 9,34 h transitaba a los brazos del Padre,
curiosamente era sábado santo el día en que nació.
Sus exequias serán el día 5 de enero a las 9,30 de la mañana
para no interferir con la celebración de la Epifanía del Señor,
ha dejado instrucciones de que deseaba una ceremonia
austera y sobria.
Se ha ido uno de los más grandes teólogos del siglo XX, un
hombre humilde en su día a día, que llegó a la silla de San
Pedro después del huracán Wojtyla, que a los que no le
conocíamos nos pareció un abuelito, supo reconocer su
debilidad y dejar paso, que difícil, a los que vienen detrás
con más empuje, mostrando que en la debilidad humana
cada uno de nosotros aún tiene una misión: orar.
En este Especial de la revista En Camino queremos
ofreceros, desde el máximo respeto y con todo el cariño y
gratitud, un recorrido por su vida, sus orígenes, su vocación,
su pontificado, su retiro orante y su legado.



BIOGRAFÍA DE SU SANTIDAD
BENEDICTO XVI

El cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, nació
en Marktl am Inn, diócesis de Passau (Alemania), el 16
de abril de 1927 (sábado santo), y fue bautizado ese
mismo día. Su padre, comisario de la gendarmería,
provenía de una antigua familia de agricultores de la
Baja Baviera, de condiciones económicas más bien
modestas. Su madre era hija de artesanos de Rimsting,
en el lago Chiem, y antes de casarse trabajó de
cocinera en varios hoteles.
Pasó su infancia y su adolescencia en Traunstein, una
pequeña localidad cerca de la frontera con Austria, a
treinta kilómetros de Salzburgo. En ese marco, que él
mismo ha definido "mozartiano", recibió su formación
cristiana, humana y cultural.

leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/biografia-de-su-santidad-benedicto-xvi/


DIEZ MOMENTOS QUE DEFINIERON EL
PAPADO DE BENEDICTO XVI

Cuando se produjo la renuncia de Su Santidad Benedicto

XVI, BBC mundo recordaba diez momentos clave del

papado de Benedicto XVI.

Benedicto XVI fue el hombre de más edad en convertirse

Papa en 275 años cuando, contando 78 años de edad,

sucedió a Juan Pablo II en abril de 2005.

Antes de su papado, Joseph Ratzinger fue cardenal por 24

años. Como tal, presidió la Congregación para la Doctrina de

la Fe, alguna vez ampliamente conocida como Sagrada

Congregación de la Romana y Universal Inquisición.

Su asunción se interpretó como un restablecimiento de las

visiones conservadoras y tradicionalistas de la Iglesia

Católica, y como una resistencia al cambio.

leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/diez-momentos-que-definieron-el-papado-de-benedicto-xvi/


La Santa Sede publicó este sábado 31
de diciembre el testamento espiritual
que dejó Benedicto XVI.

A continuación, el texto completo:

Si en esta hora tardía de mi vida miro hacia atrás y repaso
las décadas por las que he pasado, veo en primer lugar
cuántas razones tengo para dar gracias. En primer lugar,
doy gracias a Dios mismo, dador de todo bien, que me dio la
vida y me guió en diversos momentos de confusión;
siempre me levantó cuando empecé a resbalar y siempre
me devolvió la luz de su semblante. leer mas

LA TIERNA CARTA AL NIÑO JESUS 

La carta la conservó su hermana María Ratzinger, ya
fallecida. Fue encontrada en 2012, cuando se
realizaban trabajos de restauración en la casa donde
nació Joseph Ratzinger, en la región de Baviera
(Alemania), una zona marcada por la fe católica de sus
habitantes. leer mas

En 1934 Joseph Ratzinger
tenía solo 7 años y escribió
una tierna carta al Niño
Jesús en la que le pidió tres
regalos por Navidad.

EL TESTAMENTO ESPIRITUAL QUE DEJÓ 
BENEDICTO XVI

https://vidaascendente.es/boletin/el-testamento-espiritual-que-dejo-benedicto-xvi/
https://vidaascendente.es/boletin/la-tierna-carta-al-nino-jesus/


De cara a los escándalos y al carrerismo eclesiástico, el
pontífice insistió en su llamado a la conversión, a la
penitencia y a la humildad, proponiendo la imagen de
una Iglesia libre de los privilegios materiales y políticos,
para estar verdaderamente abierta al mundo.
Dedicó su primera encíclica al amor de Dios, "Deus
caritas est". “No se comienza a ser cristiano -escribió-
por una decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento, con una Persona”.

leer mas

DISCURSO ANTE EL BUNDESTAG

“DIOS ES AMOR”, LA CLAVE DEL 
PONTIFICADO DE BENEDICTO XVI

Durante su viaje apostólico a
Alemania, en septiembre de
2011, se dirigió al Bundestag,
invitado por su Presidente, como
Obispo de Roma, en el discurso
propuso algunas consideraciones
sobre los fundamentos del
estado liberal de derecho.

leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/dios-es-amor-la-clave-del-pontificado-de-benedicto-xvi/
https://vidaascendente.es/boletin/discurso-ante-el-bundestag/


LOMBARDI: “BENEDICTO XVI, UNA VIDA
GASTADA EN ENCONTRAR EL ROSTRO DE
JESÚS”

GASBARRI: BENEDICTO XVI ERA EL PAPA
DE LA DULZURA

Tuvo el gran honor de servir al Papa Benedicto durante
todo su pontificado, y poco después de verle más
íntimamente pensó inmediatamente en la dulzura descrita
por la Madre Teresa. leer mas

Quien fuera en pasado el portavoz de
Benedicto XVI delinea un perfil de
Joseph Ratzinger y de su extraordinaria
misión centrada en la fe en Cristo. Una
fe siempre en diálogo con la razón y, por
ende, con el mundo; buscadora de la
verdad, que no es un conjunto de
conceptos, sino el Amor hecho carne.

Durante muchos años fue el
organizador de los viajes papales y
director administrativo de Radio
Vaticano, Gasbarri recuerda un
rasgo particular del Papa emérito:
la dulzura.

No cabe duda de que el pontificado de Benedicto XVI se
ha caracterizado más por su magisterio que por su acción
de gobierno. Su punto fuerte era el de presentar la fe de
una manera adaptada a la cultura de nuestro tiempo".
Una fe siempre en diálogo con la razón, una fe razonable;
una razón abierta a la fe. leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/gasbarri-benedicto-xvi-era-el-papa-de-la-dulzura/
https://vidaascendente.es/boletin/lombardi-benedicto-una-vida-gastada-en-encontrar-el-rostro-de-jesus/


LA ESPERANZA EN BENEDICTO XVI

Facundo López San Juan,
Consiliario Diocesano de Vida
Ascendente en Jaén, el 11 de
diciembre de 2008 publicaba
en su blog esta entrada acerca
de la encíclica “Spe Salvi”.

NO SE PREOCUPE PADRE

Nuestro Amigo Virtual Tino Bada,
sacerdote de la Diócesis de
Oviedo, comparte este precioso
recuerdo con nosotros:

“Acababa de llegar a Roma y me
tropecé contigo en la plaza de San
Pedro, yo iba despistado en mi
primer día en la Ciudad Eterna
donde estaría tres años como
estudiante gregoriano, aunque en
aquel momento yo no sabía que
eras tú. leer mas

Todos aquellos comentaristas que se han acercado a
la misma sin prejuicios y con profundidad de miras
han sabido valorar este enorme regalo del Papa a
nuestro mundo y a nuestra Iglesia actual, en unos
momentos en que la humanidad avanza a pasos
agigantados, a veces sin orientación y a tientas ante
lo que está por venir. leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/no-se-preocupe-padre/
https://vidaascendente.es/boletin/la-esperanza-en-benedicto-xvi/


REPASAMOS 5 MOMENTOS DE SU 
VIDA COMO PAPA EMÉRITO

Cuando Benedicto XVI anunció su renuncia al ministerio
petrino, asombrando al mundo y recibiendo muchas
muestras de afecto, había dejado claro que se retiraría a
rezar por la Iglesia y por su sucesor, al que, sin saber aún
quién era, prometió “reverencia y obediencia”.
Desde marzo de 2013, Benedicto XVI siguió manteniendo
encuentros privados, especialmente con sus antiguos
alumnos, y ha escrito libros. También hizo apariciones
públicas, aunque éstas son cada vez más escasas con el paso
de los años. leer mas

12 COSAS EN LAS QUE BENEDICTO XVI 
FUE UN ABSOLUTO PIONERO

El pontificado de Benedicto XVI no
fue muy largo, y llegó después del
impresionante legado de Juan Pablo
II. Pero Benedicto realizó algunos
hitos que ninguno de sus
predecesores consiguieron antes,
incluyendo algunos que marcaron
estilo y crearon tradición y
precedente. leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/repasamos-5-momentos-de-su-vida-como-papa-emerito/
https://vidaascendente.es/boletin/12-cosas-en-las-que-el-papa-benedicto-xvi-fue-un-absoluto-pionero/


LAS 33 MEJORES FRASES QUE NOS DEJO EL PAPA 
BENEDICTO XVI

Joseph Ratzinger disfrutó de
su faceta de teólogo. Defendía
la necesidad de abrirse a un
nuevo lenguaje que, partiendo
del Evangelio, conectase
existencialmente con las
inquietudes del hombre
concreto contemporáneo.

Para Ratzinger, la fe de la Iglesia se debe fundamentar
en el mensaje de liberación del Evangelio y en la
tradición más primigenia del cristianismo.
Hemos recogido 33 de sus mejores frases

leer mas

IN MEMORIAM BENEDICTO XVI

Al despedir a nuestro querido Papa
emérito, la Diócesis de Orihuela
Alicante quiere expresar su inmensa
gratitud a Dios por el don de la vida
de Joseph Ratzinger – Benedicto XVI.
Su nombre de pila, José, nos
recuerda que, así como San José fue
en la vida de Jesús la “sombra del
Padre”, también nosotros hemos
experimentado esa misma
experiencia de paternidad gracias a
Benedicto XVI. leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/las-33-mejores-frases-que-nos-dejo-el-papa-benedicto-xvi/
https://vidaascendente.es/boletin/in-memoriam-benedicto-xvi/


BENEDICTO XVI: HUMILDAD, HONESTIDAD Y 
SABIDURÍA 

Monseñor Satue, Obispo de
Teruel-Albarracin publicaba
hoy en sus Redes Sociales:

Comparto mi reflexión acerca
del Papa emérito, publicada
hoy en Diario de Teruel

Ha muerto Benedicto XVI y no faltan los comentarios
en los que se ensalza su vida y su obra, para denostar
el ministerio del actual papa. También abundan las
reflexiones que lo presentan como el «rottweiler de
Dios», el pontífice que, a diferencia de Francisco,
mantuvo a la Iglesia enfrentada al mundo actual. En
este artículo quisiera huir de estas posiciones
maniqueas, simplistas y alejadas de la realidad. Mi
intención no es juzgar sus aciertos y errores, sino
subrayar algunas pinceladas de su personalidad que
siempre me impresionaron y que se resumen en tres
palabras: humildad, honestidad y sabiduría.

Su primer discurso como Obispo de Roma estuvo
marcado por la humildad. El 19 de abril de 2005, dijo:
«los señores cardenales me han elegido a mí, un
simple y humilde trabajador de la viña del Señor», y no
eran palabras motivadas por el deseo de quedar bien.

leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/benedicto-xvi-humildad-honestidad-y-sabiduria/


¡DESDE EL CIELO BENDÍCENOS SANTO PADRE 
BENEDICTO!

Estas manos y este 
Rosario han sostenido en 
el silencio a la Iglesia 
durante estos años. 
Como bien dijo ayer 
Francisco solo Dios sabe 
el alcance del sacrificio y 
de la oración de 
Benedicto XVI. Es un 
misterio. Pero podemos 
estar seguros de la 
eficacia de la oración. 

leer mas

BENEDICTO XVI 1927 - 2022

Eusebio Figueroa Mora sacerdote de la Diócesis de
Jaén y tío de nuestro consiliario nacional ha publicado
este cariñoso video en su blog, Úbeda iglesia digital,
que puedes ver pinchando en el enlace,
https://www.ubedaiglesiadigital.es/papa-benedicto-xvi/

https://vidaascendente.es/boletin/desde-el-cielo-bendicenos-santo-padre-benedicto/
https://www.ubedaiglesiadigital.es/papa-benedicto-xvi/



