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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



Especial Benedicto XVI 13
jueves, 28 de febrero de 2013

«¡¿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


