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El Santo Padre en uno de sus 
periodos de descanso en Castel-
gandolfo.

ANTE LA RENUNCIA DE BENE-
DICTO XVI
Amplio reportaje sobre lo que ha ocu-
rrido, y lo que ha significado la figura 
del Papa para la Iglesia y el mundo.

CONVIVENCIA DE LA DELE-
GACIÓN DE JUVENTUD
Los responsables de esta Delegación 
han tratado en Zuheros, entre otras 
cosas, el Jubileo Avilista de Jóvenes el 
16 de marzo.

PEREGRINACIÓN AL PUEBLO 
NATAL DE SAN JUAN DE ÁVILA
El 28 de febrero, el Obispo encabezará 
una peregrinación diocesana a Almo-
dóvar del Campo, localidad natal de 
san Juan de Ávila.

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

Habrá curso de discerni-
miento vocacional en el 
Seminario Mayor San Pe-
lagio, hasta el día 23 • 
Comienza un nuevo Cur-
sillo de Cristiandad de 
Renovación en la casa de 

San Pablo, que durará 
hasta el domingo 24.

• Domingo 24: San Edil-
berto Rey • Por la tarde, el 
Obispo continúa la Visita 
Pastoral a Fátima.

• Martes 19: Beato Álvaro 
de Córdoba, presbítero • 
El Obispo estará de Visita 
pastoral en Fátima. 

• Miércoles 20: Santos 
Francisco y Jacinta • Por 
la mañana, concluyendo 
con la Visita pastoral al 
arciprestazgo de Priego de 
Córdoba, el Obispo acudi-
rá al Instituto Carmen Pan-
tión de Priego, que quedó 
pendiente durante su reco-
rrido por la zona • Habrá 
reunión de sacerdotes en el 
Seminario, a las 12:00 ho-
ras. • Por la tarde, el Obis-
po continuará con la Visita 
pastoral a Fátima.

• Jueves 21: San Pedro 
Damián, obispo y doctor 
• El Obispo iniciará la Visi-
ta Pastoral a la parroquia 
san Acisclo, hasta el día 23.

• Viernes 22: La Cátedra 
del Apóstol San Pedro • 
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Nos ha sorprendido a 
todos, pero ciertamente 
es un gesto propio y co-
herente de este Papa. El 
anuncio de su renuncia a 
la Sede de Pedro conclu-
ye un pontificado lleno 
de frutos para la Iglesia y 
para la historia de la hu-
manidad. Con plena lu-
cidez y consciente de sus 
límites de salud, presenta 
la renuncia para que otro 
presida la Iglesia universal 
como Vicario de Cristo, 
principio y fundamento 
de la unidad de la Igle-
sia del Señor, sucesor del 
apóstol Pedro: “Tú eres 
Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia”. Se 
trata de un gesto por parte 
de quien al ser elegido re-
conoció ser “un humilde 
obrero en la viña del Se-
ñor”. A todos nos enseña, 
sea cual sea nuestro lugar 
en la Iglesia, que estamos 
para servir al único Señor 
de todos y de todo, y no 
estamos para instalarnos o 
servirnos del lugar que se 
nos ha encomendado.

El Papa Benedicto XVI 
ha servido a la Iglesia con 
todo su ser, y por eso le 
damos las gracias. Sobre 
todo, ha iluminado los 
grandes temas y preocu-
paciones del hombre de 
nuestro tiempo con pala-
bras evangélicas que to-
dos entienden. Me sumo a 
los que dicen que el papa 
Benedicto XVI pasará a 
la historia como un emi-
nente doctor de la Iglesia. 
Ha demostrado ser un 
hombre sabio, y al mis-
mo tiempo humilde. Ha 

reflexionado abundante-
mente sobre la necesidad 
de Dios para encontrar 
el norte y el sentido de 
la vida del hombre. Ha 
enseñado que la fe y la 
razón van de la mano, en-
sanchando el horizonte 
de la razón para no caer 
en fanatismos irraciona-
les y abriendo el horizon-
te de la fe para no asfixiar 
el hombre en un bunker 
materialista y hedonista. 
Ha promovido la disci-
plina de la Iglesia para 
que sea santa sobre todo 
en sus sacerdotes.

Ha impulsado la nueva 
evangelización y nos ha 
insistido en que confie-
mos en los jóvenes: “La 
Iglesia está viva, la Iglesia 
es joven, la Iglesia lleva 
en su seno a Jesucristo, el 
futuro de la humanidad”, 
exclamaba en el inicio de 
su pontificado, y ha en-
candilado a los jóvenes 
en las sucesivas Jornadas 

Mundiales de la Juven-
tud. Ha cuidado la litur-
gia con delicadeza bene-
dictina y nos ha enseñado 
a celebrar los misterios 
sagrados con espíritu de 
adoración. Ha explicado 
la Palabra de Dios con 
estilo de lectio divina, sa-
cando lustre a esa Palabra. 
Nos ha regalado un libro 
sobre Jesús de Nazaret, 
que sólo con el prólogo 

y la introducción marca 
una nueva etapa en los es-
tudios de cristología.

Para la diócesis de Cór-
doba, Benedicto XVI 
pasa a la historia como 
el Papa que ha proclama-
do al clericus cordubensis 
Juan de Ávila como Doc-
tor de la Iglesia universal. 
Y lo ha hecho no sólo 

porque le tocaba hacerlo, 
sino porque, enamorado 
de la figura de san Juan de 
Ávila, ha impulsado esta 
causa, llevándola a feliz 
término. Es el Papa que 
ha declarado Basílica la 
Iglesia que custodia el se-
pulcro del nuevo Doctor 
y ha concedido un Año 
jubilar, en el que nos en-
contramos, para alcanzar 
gracias abundantes por la 
intercesión de este San-
to. Es el Papa que llegó a 
afirmar: “Pensamos que 
el renacimiento del cato-
licismo en la época  mo-
derna  ocurrió sobre todo 
gracias a España. 

Figuras como San Igna-
cio de Loyola, Santa Te-
resa de Ávila y San Juan 
de Ávila, son figuras que 
finalmente han renovado 
el catolicismo y formado 
la fisonomía del mundo 
moderno” (6.11.2011). 
Buen conocedor del siglo 
de oro español, ha puesto 

a san Juan de Ávila como 
modelo de evangeliza-
ción.

Cuando en varias oca-
siones he tenido opor-
tunidad de saludarle, al 
decirle que era el obispo 
de Córdoba, me ha repe-
tido: “¡La diócesis de San 
Juan de Ávila!”. Inolvi-
dable será la audiencia 
privada que nos concedió 
el miércoles 10 de octu-
bre de 2012, a los pocos 
días de la declaración del 
doctorado, cuando le re-
galamos en oro una cruz 
pectoral con una pre-
ciosa reliquia y una talla 
del nuevo Doctor. Con 
asombrados ojos de niño, 
exclamó: ¡Qué bonito!, 
ordenando a su secretario 
que lo pasara a su aparta-
mento privado para tener 
cerca estos recuerdos del 
Doctor de la Iglesia.

Gracias, Benedicto 
XVI. Te vas en plena lu-
cidez, dejándonos a to-
dos cierto sentimiento de 
pena y orfandad. Pero sa-
bemos que la Iglesia fun-
dada sobre la roca de Pe-
dro te recordará siempre 
y encontrará en tu ponti-
ficado un nuevo impulso 
para evangelizar. Creo 
en la Iglesia fundada por 
Jesucristo, que ofrece a 
la humanidad personas 
como Benedicto XVI.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Gracias, Benedicto XVI
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[Benedicto XVI] ha 
impulsado la nueva 
evangelización y nos 
ha insistido en que 
confiemos en los jó-
venes.

Para la diócesis de 
Córdoba, Benedicto 
XVI pasa a la historia 
como el Papa que ha 
proclamado al clericus 
cordubensis Juan de 
Ávila como Doctor 
de la Iglesia universal. 



PEREGRINACIÓN DIOCESANA 

La peregrinación que estará en-
cabezada por don Demetrio Fer-
nández recorrerá en un día los 
lugares más significativos de esta 

localidad. El programa previsto 
para este día contemla la visita 
al templo de la Virgen del Car-
men, la ermita de Santa Brígida, 

la exposición dedicada al Doctor, 
una breve vigilia de oración en la 
capilla-cueva de la casa natal de 
san Juan de Ávila y en el templo 
parroquial, ya en la Plaza Mayor, 
se renovarán las promesas bau-
tismales y confesión de fe ante la 
pila bautismal. Con esta peregri-
nación se gana como en Montilla 
la indulgencia plenaria.

¿Tienes plan para el Puente?
El Secretariado diocesano de Peregrinaciones organiza para el día 28 una pe-
regrinación a Almodóvar del Campo, localidad natal de san Juan de Ávila.

La semana pasada, don Demetrio 
Fernández junto a algunos de los 
sacerdotes ordenados en los úl-
timos cinco, han realizado una 
peregrinación a los principales 
lugares donde vivió y realizó su 
misión Jesús, siguiendo los miste-
rios de la fe.

El periplo por Tierra Santa, ha 
comprendido el Monte Carmelo, 
Caná de Galilea, Nazaret, Belén y 
Jerusalén, entre otros enclaves.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

El Obispo con un grupo de sacerdotes a los orígenes
Durante una semana han recorrido los principales lugares donde se desarrolló la vida de Jesús de Nazaret.

La Vocalía de Juventud de la Ar-
chicofradía, junto con el Rector 
del Santuario, están ultimando el 
programa de esta jornada. Las ac-
tividades comenzarán a las 10:45h. 
en el convento de los Padres Fran-

ciscanos en Lucena, con una bre-
ve catequesis. Posteriormente, los 
jóvenes subirán a la Sierra de Aras 
rezando el Vía Crucis. Al llegar al 
santuario, hacia las 13:30 horas, se 
celebrará la Eucaristía.

EN EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE ARACELI

El 2 de marzo, Jubileo Aracelitano 
Juvenil

CArtEL DEL EnCuEntro DioCEsAno DE 
jóvEnEs En LuCEnA.

Con motivo del Año jubilar Aracelitano se ofrece este encuentro para los 
jóvenes de toda la Diócesis. 
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PRESIDIDA POR EL OBISPO, EN EL AÑO 
JUBILAR DE SAN JUAN DE AVILA 

JUEVES 28 DE FEBRERO 
PRECIO POR PERSONA: 25 € , incluye autobus y almuerzo

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A ALMODOVAR DEL CAMPO

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 
•	 Antes	 del	 20	 de	 febrero, en la cuenta nº. 0237.6001.41.9161023391 (CajaSur), indicando 

“Almodóvar del Campo” y el nombre de cada persona inscrita.
•	Inmediatamente que se haga el pago, enviar la fotocopia del ingreso y los datos del 

peregrino al Secretariado Diocesano de peregrinaciones, por fax –957 496 475–, o por email 
mariajesuscadenas@diocesisdecordoba.com, o por correo postal al OBISPADO DE CÓRDOBA 
(Vicaria de la Ciudad), Calle Torrijos, 12, 14003 CÓRDOBA



Las Jornadas organizadas en el 
contexto del Año de la Fe, con-
taron el primer día, con el obispo 
emérito de Sigüenza-Guadalajara, 
don José Sánchez, que ofreció la 
ponencia “Evangelizar el mun-
do obrero hoy”. En ella trató los 
distintos signos y escenarios de la 
Evangelización en nuestros días, 
como la secularización, la situación 
religiosa o la situación económico-
laboral, entre otros. Además, tras 
analizar estos puntos, habló de 
las actitudes de la Iglesia ante esas 
realidades y de cómo reflejarlas al 
mundo obrero. 

La segunda y última conferencia 
la ofreció el Secretario General de 
Cáritas Española, don Sebastián 
Mora, titulada “Una Nueva Evan-
gelización de lo social”. Durante su 
intervención desarrolló los distin-

tos escenarios que hay que tener en 
cuenta para evangelizar, haciendo 
alusión a una cita del Santo Padre 
Benedicto XVI: “Es indispensable 

que la Nueva Evangelización de lo 
social ponga de relieve las implica-
ciones de una justicia que debe rea-
lizarse a nivel universal”.

Entre los proyectos destaca el más próximo que será el 
16 de marzo, con la peregrinación diocesana de jóvenes 
a Montilla, en la que convocarán a todos los jóvenes de 
la Diócesis para realizar a pie su llegada a esta localidad. 

Igualmente, el día 19 de abril, Córdoba acogerá a to-
dos los delegados de juventud de España. Mientras tan-
to, de cara a la JMJ de Río de Janeiro, las diócesis del 
Sur se unirán para organizar un encuentro paralelo en 
El Rocío, donde aquellos que no puedan acudir a Río, 
podrán estar en permanente conexión con el lugar.

VII JORNADAS DE PASTORAL OBRERA

«Testigos de la fe, para evangelizar el mundo obrero»
Bajo este lema, el Palacio Episcopal acogió durante los días 7 y 8 de febrero las jornadas que cada año organiza 
este Secretariado de la diócesis de Córdoba. 

CONVIVENCIA DE DELEGACIÓN DE 
JUVENTUD

La Dele, con la vista puesta 
en los próximos meses
Los responsables de esta delegación han mantenido el pa-
sado fin de semana una convivencia en Zuheros, donde 
han planificado las acciones pastorales hasta final de curso. 

PArtE DEL gruPo DE rEsPonsAbLEs DE “LA DELE”

AsistEntEs A LA ConfErEnCiA DEL sECrEtArio gEnErAL DE CáritAs EsPAñoLA. 
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Así, con estas palabras, –“Un pontifi-
cado luminoso”–, comentaba nuestro 
Obispo la trayectoria de Benedicto 
XVI al frente de la nave de Pedro, su-
brayando los principales destellos de su 
magisterio: “esclarecedor, sabio, culto 
como pocos...”. La noticia de la renuncia 
ha traspasado ya las barreras de la his-
toria y nos ha acercado más al corazón 
la figura de un Papa “humilde y au-
daz”, que ha sembrado de doctrina y de 
mensajes evangélicos la faz de la tierra y 
el corazón de tantas personas de buena 
voluntad. Su secretario personal, Geor-
ge Gaenswein, nos ha dicho que este 
“es un gran pontificado de la palabra, 
centrado en predicar lo esencial de la 
fe”. Sería imposible escoger algunos de 
sus más bellos mensajes. Si tuviéramos 
que formar una trilogía de urgencia, me 
quedaría con estos tres hermosos pila-
res para nuestra fe y nuestra esperanza, 
que brotaron de los labios del Papa.

1. “Dios cuida personalmente de mi, 
de nosotros, de la humanidad. No me 
ha dejado solo, extraviado en el univer-
so y en una sociedad ante la cual uno 
se siente cada vez más desorientado. Él 
cuida de mí”. (En la clausura del Año 
Sacerdotal).

2. “Cuando ya nadie me escucha, 
Dios todavía me escucha. Cuando ya 
no puedo hablar con ninguno, ni invo-
car a nadie, siempre puedo hablar con 
Dios. Si ya no hay nadie que pueda 
ayudarme, Él puede ayudarme” (Encí-
clica “Spe salvi”).

3. “No son las ideologías las que sal-
van el mundo sino sólo dirigir la mi-
rada al Dios viviente, que es nuestro 
creador, el garante de nuestra libertad. 
Mirar a Dios que es la medida de lo 
que es justo y, al mismo tiempo, es el 
amor eterno”. (Mensaje de la Jornada 
Mundial de la Paz 2012)

El Papa renuncia pero su silueta 
blanca de bondad y de paz se queda 
en las entrañas del mundo. No habrá, 
por tanto, ausencia sino redoblada pre-
sencia de su persona. Nos queda su 
palabra. Nos queda su esperanza. Y su 
lámpara encendida junto al Sagrario, 
en una vida contemplativa, monacal.

Durante el pasado 
fin de semana unos 
500 peregrinos pro-
cedentes del arci-
prestazgo de Doña 
Mencía, Zuheros, 
Espejo, Nueva Car-
teya, Luque, Valen-
zuela, Castro del Río 
y Baena se desplaza-
ron hasta Montilla 
para ganar el jubileo 
avilista. El mismo 
sábado llegó a la ba-
sílica pontificia un 
grupo de peregrinos 
de Canarias y el do-
mingo, los miembros 
de la asociación de 
laicos Espínola.

Asimismo, duran-
te la semana pasada 
también se acercaron 
peregrinos del cole-
gio La Salle de Cór-
doba, un grupo de 
la Pastoral Peniten-
ciaria de Córdoba, y 
las hermanas de Jesús 
Nazareno.

Un pontificado luminoso
al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

AÑO JUBILAR DE SAN JUAN DE ÁVILA

Baena-Castro del Río superan los 
500 peregrinos
Los feligreses de este arciprestazgo visitaron el santuario de San Juan de 
Ávila el pasado sábado. A ellos se sumaron entre otros un grupo de las 
Islas Canarias.

Ejercicios 
espirituales
para jóvenes y 

adultos
ORGANIZADOS POR ACCIÓN 

CATÓLICA GENERAL Y 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD

LUGAR “Centro Religioso San Miguel” (Hornachuelos)

FECHA Desde el día 28 de febrero al 3 de marzo de 2013

PRECIO 105,00 €

RESERVAS acg@diocesisdecordoba.com

	 610	382	813	•	
699	890	999
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ArCiPrEstAzgo DE bAEnA-CAstro DEL río

ALuMnos DEL CoLEgio DE LA sALLE

PAstorAL PEnitEnCiAriA



ante la renuncia de benedicto xvi

Cuando el 19 de abril de 2005 el Cardenal Jo-
seph Ratzinger comenzó a escuchar su nom-
bre en las papeletas del cónclave que debía 
sustituir al gran Juan Pablo II, se esfumaba 
su sueño, su deseo de retirarse junto con su 
hermano a la casita de su localidad natal, en 
la región de Baviera.

Esta semana, el lunes, a media mañana la no-
ticia voló: “el Papa renuncia”. Sin querer ha-

cer ruido, se despedía el que durante más de 
siete años, nos ha mostrado que el humilde 
trabajador era ante todo un buen trabajador 
en esta viña del Señor.

Estas páginas nos sitúan ante lo que ha sido 
su vida. Ante lo que pasará las próximas se-
manas en la Iglesia. Ante la huella que ha de-
jado Benedicto XVI y los dones que a través 
de él ha recibido la Iglesia y el mundo.

¡Qué buen 
trabajador de la 
viña del Señor!
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En dos mil años de pontificado de 
la Iglesia Católica la renuncia ha 
sido una excepción y una decisión 
que ha venido marcada por proble-
mas políticos y divisiones internas 
a la Iglesia Católica. El precedente 
histórico más cercano a Benedicto 
XVI fue el Papa Gregorio XVII 
cuya renuncia está incardinada al 
Cisma de Occidente por el que la 
Iglesia Católica se encontraba divi-
dida en tres sedes Roma, Avignon 
y Pisa.

En la actualidad, Benedicto XVI 
marca un antes y un después en 
la historia de la Iglesia. De modo 
que, este “humilde servidor de la 
viña del Señor”, como se presentó 
ante la multitud concentrada en el 
Vaticano, el 19 de abril del 2005, 
día de su elección, hoy afirma que 
es consciente de su edad avanzada 
y que no se encuentra con fuerzas 
para ejercer adecuadamente el mi-
nisterio petrino.

ANTE LOS CARDENALES, 
ANTE TODA LA IGLESIA… 
ANTE DIOS
En el marco de un Consistorio en el 
que se ha anunciado la canonización 
de más de 800 nuevos santos, el Papa 
se dirigió a los Cardenales con las si-
guientes palabras:

«Queridísimos hermanos,
Os he convocado a este Consis-

torio, no sólo para las tres causas 
de canonización, sino también 
para comunicaros una decisión 
de gran importancia para la vida 
de la Iglesia.

Después de haber examina-
do ante Dios reiteradamente mi 
conciencia, he llegado a la certe-
za de que, por la edad avanzada, 
ya no tengo fuerzas para ejercer 
adecuadamente el ministerio pe-
trino. Soy muy consciente de que 
este ministerio, por su naturaleza 
espiritual, debe ser llevado a cabo 
no únicamente con obras y pala-
bras, sino también y en no menor 
grado sufriendo y rezando.

Sin embargo, en el mundo de 
hoy, sujeto a rápidas transforma-
ciones 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 también el vigor tanto 
del cuerpo como del espíritu, vi-
gor que, en los últimos meses, ha 
disminuido en mí de tal forma 
que he de reconocer mi incapaci-

dad para ejercer bien el ministerio 
que me fue encomendado.

Por esto, siendo muy conscien-
te de la seriedad de este acto, con 
plena libertad, declaro que re-
nuncio al ministerio de Obispo de 
Roma, Sucesor de San Pedro, que 
me fue confiado por medio de los 
Cardenales el 19 de abril de 2005, 
de forma que, desde el 28 de fe-
brero de 2013, a las 20.00 horas, la 
sede de Roma, la sede de San Pe-
dro, quedará vacante y deberá ser 
convocado, por medio de quien 
tiene competencias, el cónclave 
para la elección del nuevo Sumo 
Pontífice.

Queridísimos hermanos, os doy 
las gracias de corazón por todo el 
amor y el trabajo con que habéis 
llevado junto a mí el peso de mi 
ministerio, y pido perdón por to-
dos mis defectos.

Ahora, confiamos la Iglesia 
al cuidado de su Sumo Pastor, 
Nuestro Señor Jesucristo, y supli-
camos a María, su Santa Madre, 
que asista con su materna bondad 
a los Padres Cardenales al elegir el 
nuevo Sumo Pontífice. Por lo que 
a mi respecta, también en el futu-
ro, quisiera servir de todo cora-
zón a la Santa Iglesia de Dios con 
una vida dedicada a la plegaria.

Vaticano, 10 de febrero 2013.»

Hasta el día 28 de febrero a las 20:00 h. Benedicto XVI continuará con las 
actividades oficiales que ya estaban previstas: 

Domingo 17 Ángelus a las 12:00 h.
Domingo 17 Inicia sus Ejercicios Espirituales.
Sábado 23 Concluye el periodo de Ejercicios.
Domingo 24 Ángelus a las 12:00 h.
Miércoles 27 Audiencia General a las 10:30 h.

Una vez llegado ese día el Papa se retirará a un Monasterio de Clausura 
cercano a Roma, en la Villa de Castelgandolfo.

¿Un acontecimiento único?
La renuncia de Su Santidad Benedicto XVI al frente de la cátedra de San Pedro es un acontecimiento histórico. El pre-
cedente más cercano se sitúa hace seis siglos.

¿Qué va a hacer el Papa?
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EL PAPA A LA sALiDA DEL Consistorio.



El Código de Derecho Canónico 
en el canon 332 § 2 admite la po-
sibilidad de renuncia del Papa a su 
oficio. Éste contempla que: “Si el 
Romano Pontífice renunciase a su 
oficio, se requiere para la validez 
que la renuncia sea libre y se mani-
fieste formalmente, pero no que sea 
aceptada por nadie”. 

Por tanto, a partir del próximo 
28 de febrero comenzará el periodo 
de sede vacante hasta la elección de 
un nuevo Papa. 

¿QUIéN SE OCUPA 
MIENTRAS LLEGA EL 
NUEVO PAPA?
El Gobierno de la Iglesia duran-
te ese espacio quedará en manos 
del Cardenal Camarlengo, Tarci-
sio Bertone, que junto a los demás 
cardenales asumirá los asuntos or-
dinarios o inaplazables y preparará 
todo lo necesario para el cónclave. 

Durante la Sede vacante tendrán 
lugar dos clases de Congregacio-
nes de los Cardenales: una general, 
es decir, de todo el Colegio hasta 
el comienzo de la elección, y otra 
particular. En las Congregaciones 
generales deben participar todos 

los Cardenales no impedidos le-
gítimamente. Sin embargo, a los 
Cardenales que, según la norma del 
n.33 de la Constitución “Universi 
Dominici Gregis”, no tienen el de-
recho de elegir al Pontífice, se les 
concede la facultad de abstenerse, 
si lo prefieren, de participar en es-
tas Congregaciones generales. 

La Congregación particular está 
constituida por el Cardenal Ca-

marlengo de la Santa Iglesia Roma-
na y por tres Cardenales, uno por 
cada Orden, extraídos por sorteo 
entre los Cardenales electores lle-
gados a Roma. La función de estos 
tres Cardenales, llamados Asisten-
tes, cesa al cumplirse el tercer día, y 
en su lugar, siempre mediante sor-
teo, les suceden otros con el mismo 
plazo de tiempo incluso después de 
iniciada la elección.

Durante el período de la elección 
las cuestiones de mayor importan-
cia, si es necesario, serán tratadas 
por la asamblea de los Cardenales 
electores, mientras que los asuntos 
ordinarios seguirán siendo tratados 
por la Congregación particular de 
los Cardenales. 

Según el art. 6 de la Constitu-
ción apostólica Pastor Bonus, a la 
muerte del Pontífice –en este caso 
a la renuncia– todos los Jefes de los 
Dicasterios de la Curia Romana, 
tanto el Cardenal Secretario de Es-
tado como los Cardenales Prefec-
tos y los Presidentes Arzobispos, 
así como también los Miembros 
de los mismos Dicasterios, cesan 
en el ejercicio de sus cargos. Se ex-
ceptúan el Camarlengo de la Santa 
Iglesia Romana y el Penitenciario 
Mayor, que siguen ocupándose de 
los asuntos ordinarios, sometiendo 
al Colegio de los Cardenales todo 
lo que debiera ser referido al Sumo 
Pontífice.

Igualmente, de acuerdo con la 
Constitución Apostólica Vicariae 
Potestatis (n. 2 1),(1)(4) el Cardenal 
Vicario General de la diócesis de 
Roma no cesa en su cargo durante 
la vacante de la Sede Apostólica y 

tampoco cesa en su jurisdicción el 
Cardenal Arcipreste de la Basílica 
Vaticana y Vicario General para la 
Ciudad del Vaticano.

¿CUÁNDO COMENzARÁ EL 
NUEVO CÓNCLAVE?
El nuevo cónclave dará comienzo 
a los quince días como máximo 
tras la convocatoria de la nueva 
elección en el territorio del Estado 

¿Y la Iglesia mientras...?
Orante ante el próximo cónclave
El Santo Padre anunció el lunes, que renunciará a su ministerio a las 8 de la tarde del día 28 de febrero. Pocas 
horas después Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, presagiaba que para Semana Santa tendremos 
nuevo Papa.

sAn PEDro DE LA bAsíLiCA vAtiCAnA.
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Todo está previsto por el orde-
namiento de la Constitución 
Apostólica “Pastor Bonus”.

Antes del 15 de marzo que-
dará abierto el Cónclave.



Vaticano. Dicha reunión electiva se 
desarrollará en la Capilla Sixtina. 
Los cardenales electores hacen el 
siguiente juramento:

“Todos y cada uno de nosotros 
Cardenales electores presentes en 
esta elección del Sumo Pontífice 
prometemos, nos obligamos y ju-
ramos observar fiel y escrupulo-
samente todas las prescripciones 
contenidas en la Constitución Apos-
tólica del Sumo Pontífice Juan Pa-
blo II, Universi Dominici Gregis, 
emanada el 22de febrero de 1996. 
Igualmente, prometemos, nos obli-
gamos y juramos que quienquiera 
de nosotros que, por disposición di-
vina, sea elegido Romano Pontífi-
ce, se comprometerá a desempeñar 
fielmente el « munus petrinum » de 
Pastor de la Iglesia universal y no 
dejará de afirmar y defender deno-
dadamente los derechos espirituales 
y temporales, así como la libertad 
de la Santa Sede. Sobre todo, pro-
metemos y juramos observar con la 
máxima fidelidad y con todos, tan-
to clérigos como laicos, el secreto 
sobre todo lo relacionado de algún 
modo con la elección del Romano 
Pontífice y sobre lo que ocurre en 
el lugar de la elección concerniente 
directa o indirectamente al escruti-
nio; no violar de ningún modo este 

secreto tanto durante como después 
de la elección del nuevo Pontífice, 
a menos que sea dada autorización 
explícita por el mismo Pontífice; no 
apoyar o favorecer ninguna inter-
ferencia, oposición o cualquier otra 
forma de intervención con la cual 
autoridades seculares de cualquier 
orden o grado, o cualquier grupo 
de personas o individuos quisieran 
inmiscuirse en la elección del Ro-
mano Pontífice”.

A continuación, cada Cardenal 
elector, según el orden de prece-
dencia, tocará los Santos Evan-
gelios pronunciando la fórmula 
siguiente:

“Y yo, N. Cardenal N. prome-
to, me obligo y juro, y poniendo la 
mano sobre los Evangelios, aña-
dirá: Así Dios me ayude y estos 
Santos Evangelios que toco con 
mi mano”.

Después que haya prestado ju-
ramento el último de los Carde-
nales electores, el Maestro de las 
Celebraciones Litúrgicas Pontifi-

cias pronunciará el “extra omnes” 
y todos los ajenos al Cónclave de-
berán salir de la Capilla Sixtina y 
se procederá a las votaciones que 
elegirán al nuevo Papa. 

¿CUÁL SERÁ EL MODO DE 
ELECCIÓN?
La nueva normativa exige que la 
elección del Romano Pontífice se 
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En la actualidad, 117 cardena-
les eligen al nuevo Papa por 
una mayoría de dos tercios.



realice por mayoría de 2/3, refle-
jando así la mayor unanimidad de 
los cardenales electores. Una vez 
elegido al nuevo Sumo Pontífice, 
el último de los Cardenales Diá-
conos llama al aula de la elección 
al Secretario del Colegio de los 
Cardenales y al Maestro de las 
Celebraciones Litúrgicas Ponti-
ficias; después, el Cardenal De-

cano, o el primero de los Carde-
nales por orden y antigüedad, en 
nombre de todo el Colegio de los 
electores, pide el consentimiento 
del elegido con las siguientes pa-
labras: 

“¿Aceptas tu elección canónica 
para Sumo Pontífice?”.

Y, una vez recibido el consenti-
miento, le pregunta: 

“¿Cómo quieres ser llamado?”.
Entonces el Maestro de las Ce-

lebraciones Litúrgicas Pontifi-
cias, actuando como notario y 
teniendo como testigos a dos Ce-
remonieros que serán llamados en 
aquel momento, levanta acta de la 

aceptación del nuevo Pontífice y 
del nombre que ha tomado.

Y UNA VEz
ELEGIDO PAPA
Después de la aceptación, el ele-
gido que ya haya recibido la 
ordenación episcopal, es inme-
diatamente Obispo de la Iglesia 
romana, verdadero Papa y Cabe-

za del Colegio Episcopal; el mis-
mo adquiere de hecho la plena y 
suprema potestad sobre la Iglesia 
universal y puede ejercerla. Los 
Cardenales electores, según las 
formas establecidas, se acercan 
para expresar un gesto de respeto 
y obediencia al neoelegido Sumo 
Pontífice. A continuación se dan 
gracias a Dios, y el primero de 
los Cardenales Diáconos anuncia 
al pueblo, que está esperando, la 
elección y el nombre del nuevo 
Pontífice, el cual inmediatamen-
te después imparte la Bendición 
Apostólica Urbi et Orbi desde el 
balcón de la Basílica Vaticana.

Tras la bendición Urbi et Orbi, 
salvo que el Papa disponga otra 
cosa, se acercan el Sustituto de la 
Secretaría de Estado, el Secretario 
para las Relaciones con los Esta-
dos, el Prefecto de la Casa Pon-
tificia y cualquier otro que tenga 
que tratar con el Pontífice elegido 
cosas que sean necesarias en ese 
momento.

Después de la solemne ceremo-
nia de inauguración del ponti-
ficado el Santo Padre, dentro de 
un tiempo conveniente, tomará 
posesión de la Patriarcal Archi-
basílica Lateranense, según el rito 
establecido.
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bAjo EstE CiELo, sE DEsArroLLArá EL CónCLAvE.

Antes de salir a la “logia”, 
los cardenales expresarán su 
obediencia al nuevo Papa.



INfANCIA Y JUVENTUD
El cardenal Joseph Ratzinger, Papa 
Benedicto XVI, nació en Marktl 
am Inn, un pueblo de la diócesis 
de Passau en Alemania, el 16 de 
abril de 1927, y fue bautizado ese 
mismo día. Su padre, era comisa-
rio de la gendarmería y su madre 
fue cocinera.

Pasó su infancia y su adolescen-
cia en Traunstein, una pequeña 

localidad cerca de la frontera con 
Austria, donde recibió su forma-
ción cristiana, humana y cultu-
ral. Durante su juventud tuvo que 
afrontar la hostilidad del régimen 
nazi contra la Iglesia católica pre-
senciando cómo los nazis golpea-
ban al párroco antes de la celebra-
ción de la Santa Misa. Fue en este 
clima donde descubrió la belleza y 
la verdad de la fe en Cristo, siendo 
fundamental el testimonio de bon-
dad y esperanza de su familia.

En los últimos meses de la segun-
da guerra mundial fue reclutado en 
los servicios auxiliares antiaéreos. 

De 1946 a 1951 estudió Filosofía 
y Teología en la Escuela Superior 
de Filosofía y Teología de Freising 
y en la Universidad de Munich, en 
Baviera.

SACERDOTE Y PROfESOR
Recibió la ordenación sacerdo-
tal el 29 de junio de 1951. Un año 
después, inició su actividad como 
profesor en la Escuela Superior de 

Freising, y en 1953 se doctoró en 
Teología con la tesis: “Pueblo y casa 
de Dios en la doctrina de la Iglesia 
en san Agustín”. Cuatro años más 
tarde, obtuvo la habilitación para la 
enseñanza con una disertación so-
bre: “La teología de la historia de 
san Buenaventura”.

Ejerció como profesor de Teo-
logía Dogmática y Fundamental 
en la Escuela Superior de Filoso-

BIOGRAfíA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

Una vida fecunda, tocada por la «gracia»
A sus 85 años el Papa Benedicto XVI ha decidido renunciar al ministerio petrino. En este artículo mostra-
mos algunos de los acontecimientos más importantes de su vida.
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Hijo de un comisario de gen-
darmería y de una cocinera

El profesor Ratzinger fue 
como “experto” al Concilio 
Vaticano II

fAMiLiA DEL PAPA.

instAntánEA Con sus hErMAnos. MoMEnto DE LA orDEnACión.

jovEn ProfEsor univErsitArio.



fía y Teología de Freising, y pos-
teriormente en Bona, de 1959 a 
1963; en Muñiste, de 1963 a 1966; 
y en Tubinga, de 1966 a 1969. En 
este último año pasó a ser cate-
drático de Dogmática e Historia 
del Dogma en la Universidad de 
Ratisbona, donde ocupó también 
el cargo de vicerrector de la Uni-
versidad.

De 1962 a 1965 hizo notables 
aportaciones al Concilio Vaticano 
II como “experto”; asistió como 
teólogo consultor del cardenal Jo-
seph Frings, arzobispo de Colonia.

Su intensa actividad científica lo 
llevó a desempeñar importantes 
cargos al servicio de la Conferen-
cia Episcopal Alemana y de la Co-
misión Teológica Internacional. 

En 1972, juntamente con Hans 
Urs von Balthasar, Henri de Lubac 
y otros grandes teólogos, fundó la 
revista de teología “Communio”.

MINISTERIO EPISCOPAL Y 
CARDENALICIO
El 25 de marzo de 1977, el Papa 
Pablo VI lo nombró Arzobispo de 
Munich y Freising. El 28 de mayo 
recibió la Ordenación Episcopal, 
asumiendo el gobierno pastoral de 
Baviera con el lema “Colaborador 
de la verdad”. Y el 27 de junio del 
mismo año Pablo VI lo nombró 
cardenal, con el título presbiteral 

de “Nuestra Señora de la Consola-
ción en el Tiburtino”.

En 1978, el Cardenal Ratzinger 
participó en el Cónclave, celebra-
do del 25 al 26 de agosto, que eligió 
a Juan Pablo I, el cual lo nombró 
su Enviado Especial al III Congre-
so Mariológico Internacional y en 
el mes de octubre del mismo año, 
participó también en el Cónclave 
que eligió a Juan Pablo II.

Fue Relator en la V Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos, de 1980, sobre el 
tema: “Misión de la familia cris-

tiana en el mundo contemporá-
neo”, y Presidente Delegado de la 
VI Asamblea General Ordinaria, 
de 1983, sobre “La reconciliación 
y la penitencia en la misión de la 
Iglesia”.

Juan Pablo II lo nombró Prefec-
to de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, y Presidente de la 
Pontificia Comisión Bíblica y de la 
Comisión Teológica Internacional 
en 1981. Cinco años después fue 
designado Presidente de la Comi-
sión para la Preparación del Cate-
cismo de la Iglesia Católica.

En 1998, Juan Pablo II lo nom-
bró Vicedecano del Colegio Carde-
nalicio. Y en 2002, aprobó su elec-
ción como Decano; donde le fue 
asignada la sede de Ostia. Un año 
más tarde fue Enviado Especial del 
Papa a las celebraciones con oca-
sión del XII Centenario de la Crea-
ción de la Diócesis de Paderborn, 
Alemania; siendo desde el 2000 

13

• 
N

º3
62

 •
 1

7/
02

/1
3

tema de la semana

En un año –1977– es nom-
brado Arzobispo de Munich 
y nombrado Cardenal.

En 1981 es nombrado Pre-
fecto de la Congregación de 
la Doctrina de la Fe.

j. rAtzingEr uno DE Los MEjorEs tEóLogos DEL s. xx.

EntrADA AL ConCLAvE, 1978. Con EL bEAto juAn PAbLo ii.

Con LA bEAtA tErEsA DE CALCutA.



Académico Honorario de la Aca-
demia Pontificia de las Ciencias. 

En la Curia romana, fue miem-
bro del Consejo de la Secretaria de 
Estado para las Relaciones con los 
Estados; de las Congregaciones para 
las Iglesias Orientales, para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacra-
mentos, para los Obispos, para la 
Evangelización de los Pueblos, para 
la Educación Católica, para el Clero 
y para las Causas de los Santos; de 
los Consejos pontificios para la Pro-
moción de la Unidad de los Cristia-
nos y para la Cultura; del Tribunal 
Supremo de la Signatura Apostó-
lica; y de las Comisiones pontifi-
cias para América Latina, “Ecclesia 
Dei”, para la Interpretación auténti-
ca del Código de Derecho Canóni-
co y para la Revisión del Código de 
Derecho Canónico Oriental. 

PUBLICACIONES
Entre sus numerosas publicaciones 
ocupa un lugar destacado el libro: 
“Introducción al Cristianismo”, re-
copilación de lecciones universitarias 
publicadas en 1968 sobre la profe-
sión de fe apostólica; “Palabra en la 
Iglesia” (1973), antología de ensayos, 
predicaciones y reflexiones dedica-
das a la pastoral. Destaca también el 
discurso que pronunció ante la Aca-
demia bávara sobre el tema “¿Por 
qué sigo aún en la Iglesia?”.

Respecto a las publicaciones so-
bre Teología, en 1985 publicó el 
libro-entrevista “Informe sobre la 
fe” y, en 1996 “La sal de la tierra”. 
Asimismo, con ocasión de su 70° 
cumpleaños, se publicó el libro: 
“En la escuela de la verdad”.

Ha recibido numerosos doctora-
dos “honoris causa”: por el College 
of St. Thomas in St. Paul (Minneso-
ta, Estados Unidos), en 1984; por la 
Universidad Católica de Eichstätt 
(Alemania) en 1985; por la Univer-
sidad Católica de Lima (Perú), en 
1986; por la Universidad Católica 
de Lublin (Polonia), en 1988; por la 
Universidad de Navarra (Pamplo-
na, España), en 1998; por la Libre 
Universidad María Santísima Asun-
ta (Roma), en 1999; por la Facultad 
de Teología de la Universidad de 
Wroclaw (Polonia), en 2000.

7 AÑOS, 10 MESES Y 11 DíAS

Una buena cosecha en este pontificado
Este año se cumplirían 8 años de pontificado de Be-
nedicto XVI. Desde su nombramiento el 19 de abril 
del 2005 han sido muchos los acontecimientos que han 
marcado un papado muy diferente al de su antecesor 
Juan Pablo II pero que coincide con él en su entrega y 
servicio a la Iglesia. Tres encíclicas, la Beatificación de 
Juan Pablo II, las JMJ y su inserción en las redes socia-
les para comunicar el Evangelio a través de las nuevas 
tecnologías son algunos de los hitos de estos 7 años, 10 
meses y 11 días.

ENCíCLICAS
«Deus Caritast Est» Primera encíclica del Papa publi-
cada en el año 2006, donde Benedicto XVI habla del 
amor cristiano y que comienza con las palabras “Dios 
es amor, quien está en el amor habita en Dios y Dios 
habita en él”. 
«Spe salvi»  es la segunda encíclica del Papa, publicada 
en 2007. El Papa Benedicto XVI aborda la esperanza 
cristiana en la eternidad. “Según la fe cristiana, la «re-
dención», la salvación, no es simplemente un dato de 
hecho, sino una esperanza fiable.
«Caritas in veritate», es la tercera encíclica publicada 
en 2009, en la cual Benedicto XVI trata el desarrollo 
humano integral en la caridad y en la verdad. En ella 
recoge: “El amor « caritas » es una fuerza extraordi-
naria, que mueve a las personas a comprometerse con 
valentía y generosidad en el campo de la justicia y de 
la paz”.

BEATIfICACIONES
Durante el pontificado de Benedicto XVI se han bea-
tificado un total de 530 mártires, y se han puesto en 
marcha 116 procesos de beatificación a la espera de la 
confirmación de su fecha.

En 2005 los primeros mártires beatificados por Be-
nedicto XVI fueron el Beato Josep Tàpies Sir-
vant y seis sacerdotes diocesanos de la diócesis 
de Urgell junto a la religiosa mallorquina Beata 
María de los Ángeles Ginard Martí. 

En 2007 tuvo lugar la beatificación de 498 mártires 
(entre ellos el Obispo de Cuenca y de Ciudad 
Real), 24 sacerdotes diocesanos, 462 religiosos, 
1 diácono, 1 subdiácono, 1 seminarista y 7 laicos 
que pertenecían a 23 Causas.

En 2010 fue beatificado en la Basílica de Santa María 
de Mataró (Barcelona), el sacerdote diocesano 
Beato Josep Samsó i Elias, martirizado el 1 de 
septiembre de 1936.

El 1 de mayo de 2011 el Santo Padre beatificó a su 
antecesor, Juan PabloII, un hecho que no se re-
petía desde la Edad Media. Posteriormente el 17 
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VIAJES
Su Santidad ha realizado 24 viajes apostólicos fue-
ra de Italia entre ellos se encuentran visitas oficia-
les, encuentros mundiales de las familias y jornadas 
mundiales de la juventud. Ha recorrido los cinco 
continentes comenzando por la JMJ en Colonia 
2005, siguiendo por Polonia, Valencia, Alemania y 

Turquía en 2006; Brasil y Austria en 2007; EEUU, 
Sydney, Francia en 2008; Camerún y Angola, Tierra 
Santa y República Checa en 2009; Malta, Portugal, 
Chipre, Reino Unido y Santiago de Compostela en 
2010; Croacia, Madrid, Alemania y Benín en 2011; 
México y finalmente Líbano en 2012.

Una buena cosecha en este pontificado

de diciembre de 2011 en la Catedral de La Al-
mudena de Madrid beatificó al Beato Francisco 
Esteban Lacal, y 21 compañeros de la Congre-
gación de los Misioneros Oblatos de María Vir-
gen Inmaculada. Junto al grupo de Oblatos fue 
beatificado el seglar y padre de familia Cándido 
Castán San José.

TRABAJO DISCRETO Y fECUNDO
Benedicto XVI ha introducido importantes cambios. 
Por ejemplo, en lo referente a la celebración del cón-
clave. En el año 2007 introdujo el requisito indispen-
sable de la mayoría cualificada de dos tercios de los 
cardenales electores, derogando el paso a mayoría ab-
soluta a partir del trigésimo tercer escrutinio. 

Entre otras cosas, ha lanzado el diálogo, el trabajo 
y los gestos ecuménicos. También se ha volcado en su 
atención a la Curia Vaticana, destacando la creación de 
un nuevo dicasterio ligado a la nueva Evangelización.
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bEnEDiCto xvi rEzAnDo AntE LA tuMbA DE su AntECEsor.

EL PAPA bEnEDiCto xvi hA PrEsiDiDo LAs jMj’s DE CoLoniA, síDnEy y MADriD.

EstE PontifiCADo MArCADo Por EL EsfuErzo ECuMéniCo.



Sin embargo, no era la pri-
mera vez que pisaba Es-
paña, porque ya lo había 
hecho en seis ocasiones 
como Prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina 
de la Fe. 

EN VALENCIA, UN Sí 
A LAS fAMILIAS
La ciudad del Turia acogió 
el V Encuentro Mundial 
de las Familias durante 
los días 1 al 9 de julio de 
2006. Éste fue presidido 
los dos últimos días por el 
Papa Benedicto XVI, sien-
do ésta su primera visita a 
España desde que accedió 
al pontificado en 2005. En 
su mensaje, Benedicto XVI 
recordó a los fieles que la 
familia cristiana “tiene hoy 
más que nunca, una misión 
nobilísima e ineludible, 
como es transmitir la fe”. 

Sin embargo, el viaje del 
Santo Padre quedó marca-
do por un grave accidente 
en el Metro de Valencia, 
cinco días antes de su llega-
da, que se llevaba la vida de 
43 personas. Ante esto, el 
Papa ordenó modificar su 
agenda prevista para la vi-
sita para poder presidir los 

funerales y saludar perso-
nalmente a cada uno de los 
familiares de las víctimas.

EN SANTIAGO Y 
BARCELONA, CON 
EL AÑO JACOBEO Y 
LA CONSAGRACIÓN 
DE LA SAGRADA 
fAMILIA
Cuatro años más tarde se 
producía la segunda visi-
ta del Papa a España y lo 
hacía en Santiago de Com-
postela y Barcelona los 
días 6 y 7 de noviembre de 
2010. Su primer destino fue 
la ciudad de Santiago de 
Compostela con ocasión 
del Año Jacobeo. 

Allí, Benedicto XVI 
cumplió su deseo de par-
ticipar en el Año Jubilar, 
y en su discurso afirmó: 
“Vengo como peregrino en 
este Año nuevo Compos-
telano”. Este viaje fue por 
entero una invitación al 
diálogo entre fe y razón, 
entre fe y modernidad, en-
tre fe y laicidad.

Posteriormente Barcelo-
na tuvo el honor de acoger 
al Papa con motivo de la 
consagración de la Sagrada 
Familia. 

EN MADRID, RODEA-
DO DE CIENTOS DE 
MILES DE JÓVENES
El tercer viaje a España 
tuvo lugar recientemen-
te, entre el 18 y el 22 de 
agosto de 2011, para pre-
sidir la XXVI Jornada 
Mundial de la Juventud 
en Madrid. 

Fueron cuatro días car-
gados de encuentros con 
jóvenes, en los que tam-
bién tuvo ocasión de visi-
tar el Instituto Fundación 
San José y el Monasterio 
de El Escorial.

En la Vigilia de Cuatro 
Vientos y en la Misa de la 
JMJ asistieron cerca de un 
millón y medio de perso-
nas venidas desde todos 

los rincones de la tierra. 
De esta forma España, 

junto a Alemania, se con-
vertía en el país más visi-
tado por el Santo Padre.

Volcado con España
Valencia, Santiago de Compostela, Barcelona y Madrid son las cuatro ciudades visitadas por el Pontífice en 
nuestro país. Junto con Alemania, el país más visitado durante su pontificado.

jornADA MunDiAL DE LA juvEntuD En MADriD.EsPAñA EL PAís Más visitADo DurAntE su PontifiCADo.

A LAs PuErtAs DE LA sAgrADA fAMiLiA.

orACión Por LAs víCtiMAs DEL 
MEtro En vALEnCiA.
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Nota del Obispo de Córdoba 
ante la renuncia de Su Santidad Benedicto XVI

El Santo Padre Benedicto XVI ha manifestado en el día de hoy su decisión de renunciar a la sede episcopal 
de Roma y por consiguiente como Pontífice. Al mismo tiempo que comunico oficialmente a la Diócesis esta 
noticia, como Obispo de esta Iglesia particular, sucesor de los Apóstoles y miembro del Colegio Episcopal 
del que el Papa es cabeza, exhorto encarecidamente a todos los fieles a que manifestéis vuestro amor filial al 
Papa rezando por él. 

Igualmente os pido a todos los católicos cordobeses dar gracias a Dios por la figura excepcional de Benedic-
to XVI, por todos los dones que ha concedido a la Iglesia y al mundo a través de su ministerio. Durante estos 
ocho años nos deja el testimonio de la entrega de su vida y de una doctrina abundante y excelsa. 

Unámonos a la oración de toda la Iglesia que en estos días vive este momento histórico y recordemos con-
fiados en el Señor la promesa que nos hizo: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del 
mundo” (Mt 28, 20).

RUEDA DE PRENSA DEL OBISPO

«El Papa de San Juan de Ávila»
Con estas palabras el Obispo de Córdoba destacó el mismo día de la renuncia la importancia del Santo Padre 
para la Diócesis de Córdoba

Ante la renuncia del Papa Benedic-
to XVI como Pontífice de la Iglesia 
Católica, el Obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández, compareció 
el pasado 11 de febrero, en rueda 
de prensa, para expresar su agra-
decimiento al Santo Padre por los 
frutos de su pontificado.

El Obispo tras leer el comu-
nicado oficial ante este hecho, 
destacó la trascendencia que ha 
tenido su pontificado para nues-

tra Diócesis afirmando: “El Papa 
pasará a la historia de Córdoba 
como el Papa que nombró doctor 
de la Iglesia Universal a San Juan 
de Ávila”. En este sentido comen-

tó que en las ocasiones en las que 
había hablado con él, ésta era la 
seña de identidad de la Diócesis 
de Córdoba, que era “la diócesis 
de San Juan de Ávila”.

AuDiEnCiA Con Motivo DEL DoCtorADo DE sAn juAn DE áviLA.ruEDA DE PrEnsA EL PAsADo LunEs.
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ante el Señor, tu Dios: «Mi padre fue un arameo 
errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí, con 
unas pocas personas. Pero luego creció, hasta con-
vertirse en una raza grande, potente y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, y 
nos impusieron una dura esclavitud. Entonces cla-
mamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor 
escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nues-
tro trabajo y nuestra angustia.
El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y bra-
zo extendido, en medio de gran terror, con signos y 
portentos. Nos introdujo en este lugar, y nos dio esta 
tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso, aho-
ra traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que 
tú, Señor, me has dado». Lo pondrás ante el Señor, tu 
Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 90
Plegaria que invita a la confianza íntima y total en Dios.

R/. Acompáñame, Señor, en la tribulación.

Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la 
sombra del Omnipotente, di al Señor: “Refugio mío, 
alcázar mío, Dios mío, confío en ti”. R/.

No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará 
hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órde-
nes para que te guarden en tus caminos. R/.

Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropie-
ce en la piedra; caminarás sobre áspides y víboras, 
pisotearás leones y dragones. R/.

“Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré porque co-

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a 
la conversión, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor.

V/. Tú que borras nuestras culpas: Señor, ten 
piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que creas en nosotros un corazón puro: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.

ORACIÓN COLECTA
Al celebrar un año más la santa Cuaresma, 
concédenos, Dios todopoderoso,
avanzar en la inteligencia del misterio de 
Cristo y vivirlo en su plenitud.
Por nuestro Señor Jesucristo.

“Orar y ayunar” es el que hacer propio del desierto. La llamada a la oración interior, al 
silencio y la soledad. Ha sido constante en la Iglesia desde siempre, miremos al ejemplo de 
Jesucristo que personalmente inauguro  esta praxis en la Iglesia.

No siempre la disciplina eclesiástica ha sido igual, pero permanece el espíritu que en sustancia lo significa. 
Entramos en cuaresma, somos llamados a convertirnos al Señor muy de veras. Esta conversión lleva consigo 
cambiar de vida y para ello fortalecerse en la oración y  la penitencia.

Penitencia tiene hoy en día un amplio sentido, como enseño Pablo VI; el trabajo ofrecido a Dios, los sufri-
mientos y sacrificios ordinarios de la vida, a veces agitada de hoy, pueden ser  y son de hecho para muchos una 
verdadera penitencia ofrecida a Dios  aceptándola con paciencia y fidelidad.

Se nos habla también de “silencio” pero ¿dónde encontrarlo? Parece que ha huido de este mundo. A veces 
tengo la impresión de que solo sabemos hablar, hablar… y ¿quién escucha? Quizás nadie. Todos creemos tener 
la razón y el derecho a decir nuestra opinión, pero la opinión esta forjada en la reflexión silenciosa del alma ,o es 
fruto de una impresión inmediata. Cada cual vea. Yo creo en el silencio interior serena el alma y la ilumina, sobre 
si matizando las ideas  y las palabras tiene sabor de verdad y da vida.

Tarea cuaresmal: “callar y orar, obrando así el bien”, será un buen camino para mayor paz y santidad.

ORAR
GASPAR BUSTOS

1ª LECTURA
Confesamos la fe en el Señor de la historia y le agradecemos 
las maravillas que él ha realizado en favor de los hombres. 
Israel es liberado por Dios de la opresión y de la esclavitud.

Lectura del libro del DEUTERONOMIO Dt 26, 4-10

Dijo Moisés al pueblo: “El sacerdote tomará de 
tu mano la cesta con las primicias y la pondrá 

ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás 

LITURGIA DE LA PALABRA
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noce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él es-
taré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré”. R/.

2ª LECTURA
Pablo invita a confesar la fe en Cristo, resucitado de entre 
los muertos y fuente de salvación para todos.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los 
ROMANOS Rom 10, 8-13

Hermanos: La Escritura dice: “La palabra está 
cerca de ti: la tienes en los labios y en el cora-

zón”. Se refiere a la palabra de la fe que os anun-
ciamos. Porque, si tus labios profesan que Jesús es 
el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de 
entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón 
llegamos a la justificación, y por la profesión de los 
labios, a la salvación.
Dice la Escritura: “Nadie que cree en él quedará de-
fraudado”. Porque no hay distinción entre judío y 
griego; ya que uno mismo es el Señor de todos, gene-
roso con todos los que lo invocan. Pues “todo el que 
invoca el nombre del Señor se salvará”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

EVANGELIO
Jesús mientras está en el desierto ora al Padre y vence las 
tentaciones del diablo con las armas de la creencia y de la 
obediencia a la palabra de Dios.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.

V/. Lectura del santo evangelio según san LUCAS
 Lc 4, 1-13
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, 
volvió del Jordán y, durante cuarenta días, el 

Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era 
tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin 
comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le 
dijo: “Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se 
convierta en pan”. Jesús le contestó: “Está escrito: 
«No sólo de pan vive el hombre»”. Después, lleván-
dole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos 
los reinos del mundo y le dijo: “Te daré el poder y la 
gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo 
lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, 
todo será tuyo”. Jesús le contestó: “Está escrito: «Al 
Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto»”.
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del 
templo y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí 
abajo, porque está escrito: «Encargará a los ángeles 
que cuiden de ti», y también: «Te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece con las piedras»”. 
Jesús le contestó: “Está mandado: «No tentarás al Se-
ñor, tu Dios»”. Completadas las tentaciones, el demo-
nio se marchó hasta otra ocasión.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

ORACIÓN SOBRE LAS OfRENDAS
Te rogamos, Señor, que nuestra vida sea 
conforme con las ofrendas que te presentamos 
y que inauguran el camino hacia la Pascua.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUéS DE LA COMUNIÓN
Después de recibir el pan del cielo que alimen-
ta la fe, consolida la esperanza y fortalece el 
amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas 

sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, 
y nos enseñes a vivir constantemente de toda 
palabra que sale de tu boca.
Por Jesucristo nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSION
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

CREDO
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Virgen; padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto 
y sepultado; descendió a los infiernos, al tercer día 

resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y 
está sentado a la derecha de Dios, Padre todopode-
roso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a 
los muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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El teólogo J. Ratzinger y el 
Papa Benedicto XVI no se-
rían comprensibles sin aquel 

kairos que sigue siendo el Vatica-
no II. Su presencia en el Concilio 
supuso para él la confirmación de 
todo aquel movimiento de renova-
ción teológica, litúrgica, de retorno 
a los Santos Padres. Un movimien-
to que buscaba lo esencial y genui-
no de la propuesta de la fe, al redes-
cubrimiento de lo que constituye el 
dinamismo de la vida cristiana. De 
ahí que, la Constitución Dei ver-
bum sobre la divina revelación y la 
Constitución litúrgica Sacrosanc-
tum Concilium hayan sido motor 
y verdadera inspiración para su re-
flexión. La interpretación de Dei 
Verbum tiene en su obra Introduc-
ción al cristianismo un instrumento 
para el ahondar en el carácter histó-
rico de la Revelación y el carácter 
personal e integral del acto de fe, 
con la gran influencia del pensa-
miento del por él beatificado J. H. 
Newman. La clarificación de con-
ceptos tan esenciales como la actuo-
sa participatio tal y como propone 

Sacronsanctum Concilium tiene en 
el Espíritu de la Liturgía una regla 
de comprensión y acercamiento. Si 
la divina Providencia ha querido 
que este momento llegue para él 
en este 50 aniversario de la apertu-
ra del Concilio, tal vez haya sido 
para subrayar que en él no solo se 
encuentra una teoría sino una ver-
dadera praxis de como el Concilio, 
desde la clave de la hermenéutica de 
la continuidad, tiene su asiento y lu-
gar en la Tradición de la Iglesia, que 
valiéndose de instrumentos como 
él dóciles al Espíritu, continua en el 
tiempo la parresia del Evangelio.

Sus años como colaborador de 
Juan Pablo II, ofrecieron la posibi-
lidad de vislumbrar su inteligencia 
y sentido de la fe ante dificultades 
como la teología de la liberación y 

su ataque a la idea de redención; el 
por él denominado “fracaso catas-
trófico de la catequesis moderna” 
o el desconcierto, en sectores de la 
Iglesia, por la confusión en torno 
a las fuentes de la fe, a lo que res-
ponderá el Catecismo de la Iglesia 
Católica. Si bien esa colaboración 
con Juan Pablo II, continuada con 
su pontificado ha brillado en la 
continuidad dada a la llamada a la 
Nueva evangelización, que ha sido 
concretizada desde los acentos que 
este teólogo y pastor ha sabido dar. 

A día de hoy nos queda la duda 
de si la trilogía en torno a las virtu-
des teologales será completada. Lo 
que sí ha completado es su trilogía 
sobre Jesús de Nazaret. En estas 
obras habla el teólogo que al modo 
balthasariano ha hecho verdadera 
teología arrodillada; el teólogo que 
quiere superar esa nefasta dicoto-
mía entre Jesús histórico y Cristo 
de la fe; el teólogo que añade al cris-
tocentrismo teológico la perspecti-
va de la Cristología espiritual.

Para J. Ratzinger se abre ahora 
una nueva etapa. Su ocultamiento y 
silencio, propios del humilde traba-
jador, de seguro que serán fecundos 
espiritualmente para la Iglesia. Para 
él, se abre un nuevo periodo al que 
podremos entender desde ese ya 
célebre discurso en el Colegio Des 
Bernardins de Paris con el que nos 
mostraba los verdaderos orígenes 
de Europa. Allí resonó la conocida 
regla de san Benito, ora et labora.

¡Gracias Benedicto! Como al oso 
de san Corbiniano también a ti te 
ha llegado la liberación de una pe-
sada carga. Como al mejor profesor 
y al no menor pastor te agradece-
mos que hayas sido para la Iglesia 
aquel que nos has mostrado nues-
tra vocación más innata –quarere 
Deum– a la par que el lugar en el 
que realizarla: la barca de Pedro, la 
viña del Señor.

«SI UN PAPA LLEGA A RECONOCER CON CLARIDAD 
QUE […] NO PUEDE YA CON EL ENCARGO DE SU OFICIO, 
TIENE EL DERECHO Y, EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS 
TAMBIÉN EL DEBER DE RENUNCIAR».

BENEDICTO XVI (HACE TRES AñOS)

Un humilde trabajador 
de la viña del Señor

Así, Benedicto XVI se presentaba a la Iglesia entera. Es evidente que un 
balance acerca de su pontificado necesitará la perspectiva del tiempo. Por 
eso estas líneas de Adolfo Ariza, Delegado de Catequesis, no pretenden 
ser balance alguno, sino sencilla laudatio al trabajo que este humilde tra-
bajador. Su herencia como teólogo y como Sumo Pontífice tienen en este 
vir ecclesiaticus una clara preocupación por el cumplimiento del desiderá-
tum de aquel al que ha sucedido: dar razón de la esperanza.
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sEMAnAs AntEs DEL ConCiLio vAtiCAno ii, AL CArDEnAL frings, ArzobisPo DE CoLoniA, 
fuE invitADo A DAr unA ConfErEnCiA sobrE LA igLEsiA En EL MunDo MoDErno. EL obisPo 

PiDió AyuDA AL jovEn ProfEsor josEPh rAtzingEr, quE tErMinó EsCribiénDoLE EL tExto 
DE LA ConfErEnCiA. En unA AuDiEnCiA PostErior, juAn xxiii, AbrAzó AL CArDEnAL frings, 
DiCiénDoLE: «PrECisAMEntE, éstAs ErAn Mis intEnCionEs AL ConvoCAr EL ConCiLio». En-

tonCEs, EL CArDEnAL rEvELó AL PAPA quién ErA EL Autor DE AquELLAs PáginAs.


