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Prólogo

Cuando, en febrero de 2003, el cardenal Joseph Ratzinger me pidió que
fuera su secretario privado, presentando mi nuevo papel en la
Congregación para la Doctrina de la Fe, señaló que ambos éramos sólo
"provisionales". Ante el asombro del personal ante esta descripción un
tanto extraña, nos explicó que tenía la intención de renunciar a la
responsabilidad de la Congregación lo antes posible, después de haber
llevado esta pesada carga durante dos décadas. Esto se expresó con la
palabra "provisional": él sería prefecto por poco tiempo y, en
consecuencia, yo, por el mismo tiempo, su secretario.
En realidad, aquella anunciada provisionalidad se convirtió en una

presencia estable durante muchos años, hasta su muerte. Desde el 1 de
marzo de 2003 fui su secretario privado durante los dos años siguientes,
siendo él todavía prefecto del antiguo Santo Oficio, hasta la muerte del
Papa Juan Pablo II en abril de 2005. Y lo fui durante sus ocho años de
pontificado,hasta surenunciaen2013, y tambiénposteriormente, durante
los años restantes de su vida como "Papa Emérito".
Todas fueron experiencias de gracia que me permitieron conocer el

verdadero rostro de uno de los más grandes protagonistas de la historia
del siglo pasado, muchas veces denigrado por la narrativa de los medios
y detractores que lo llamaban "Panzerkardinal" o "Rottweiler de Dios". "
criticar convicciones que en realidad no hacían más que expresar su
profunda fidelidad a la tradición y Magisterio de la Iglesia y la defensa de
la fe católica.
Esta exigente tarea, combinada con la de prefecto de la casa papal

ejercida durante el pontificado del Papa Francisco, me ha brindado la
oportunidaddeparticipar en todos los eventos eclesialesmás importantes
e históricos de las últimas dos décadas.
Se alternaronmomentosdealegría ydecepción, de ilusiónydeesfuerzo.

Problemas ciertamente no han faltado, basta pensar en el drama de los
abusos sexuales en el clero o las dificultades con las finanzas vaticanas.
Pero también ha habido experiencias muy hermosas y preciosas que han
puesto de manifiesto una fe viva, especialmente entre muchos jóvenes en
el mundo, que damotivo de legítima esperanza para el futuro de la Iglesia.
Estas páginas contienen un testimonio personal de la grandeza de un

hombremanso, un gran erudito, un cardenal y un Papa que hizo la historia
de nuestro tiempo y que debe ser recordado como un faro de competencia
teológica, claridad doctrinal y sabiduría profética. Pero también son un
relato de primera mano que pretende arrojar luz sobre algunos aspectos
incomprendidos de su pontificado y describir desde dentro el verdadero
"mundo vaticano".

Arzobispo titular de Urbisaglia



Los "predestinados" fuera de la caja

Una temporalidad perenne

Muchos años de frecuentar las jerarquías vaticanas me han hecho
desarrollar una convicciónprecisa: cadamiembrodel Colegio cardenalicio
guarda -escondido en un rincón de la mente y del corazón- la conciencia
de que un día Cristo podría pedirle que asumiera el papel de su Vicario. en
la tierra.
Pero, al mismo tiempo, también me di cuenta de que -salvo problemas

psiquiátricos graves- ninguno de ellos tiene realmente la ambición de
sentarse en la Cátedra de Pedro, conscientes del compromiso material, y
sobre todo de la responsabilidad espiritual, que este cargo implica y exige.
En consecuencia, se elimina cualquier pensamiento al respecto, actuando
de talmanera que se distancie lomás posible esta hipótesis de unomismo.
Como un relámpago singular, estas son las consideraciones que me

vienen a la mente si pienso en aquel 14 de febrero de 2003, cuando el
Cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, hizo un anuncio que me preocupaba personalmente. y
cuyo hecho cambió radicalmente el rumbo de mi vida en ese momento,
pero más aún después.
Estábamos en el receso de los trabajos del llamado “congreso

particular”, que se realizaba todos los viernes por la mañana, durante el
cual cada colaboradorde laDoctrinade la fepresentabaa los superioresde
la Congregación una actualización de los temas que estaba tratando. con.
Dos días antes se había anunciado el nombramiento de monseñor Josef

Clemens, secretario personal del cardenal Ratzinger durante veinte años,
como subsecretario de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica (el 25 de noviembre
siguiente, Juan Pablo II habría designado él secretario del Pontificio
Consejo para los Laicos, con la simultánea elevación a obispo).
Mientras tomábamos café y charlábamos en pequeños grupos,

Ratzinger pidió un momento de silencio, carraspeó y felicitó a Monseñor
Clemens por su promoción en nombre de los presentes, agradeciéndole
calurosamente todo el trabajo que había hecho por la Congregación y por
él personalmente.
Acto seguido, con una sonrisa bonachona, me hizo señas de que me

acercara y seguía señalándome: «Todos conocéis a don Giorgio (como me
llamaban en la Congregación): le hice venir aquí ami lado para que podáis
ver dos temporales delante de ti» . Surgió unmurmullo, ya que la inflexión
alemana del cardenal le había dado a alguien la impresión de que había
dicho la palabra "profesores", lo que provocó la pregunta de qué quería
decir.



Ratzinger se percató del malentendido involuntario y de inmediato
aclaró: «No, en realidad quise decir “provisional”, porque se convierte en
mi secretario personal, pero obviamente lo será por poco tiempo. De
hecho, saben que soy prefecto aquí desde hace 21 años y ya le he pedido
varias veces a Juan Pablo II que me deje jubilarme, según las reglas, dado
que pasé los 75 años hace meses. Solo tengo que esperar la carta de
aceptación de mi pedido del PapaWojtyla».
Dichosa ingenuidad, fue el susurro que se propagó de inmediato.

Aunque el cardenal estaba plenamente convencido de lo que había dicho,
nadie abrigaba lamenor duda de que esa carta nunca llegaría a su destino,
es más, de que ni siquiera sería escrita ni enviada.
Más tarde, cuando el cardenal comentó en privado la demora en la

respuesta, traté de hacer una broma para calmarlo y le dije que podía
solicitarlo en una de las reuniones habituales de los viernes por la tarde
con Juan Pablo II, tal vez en broma notar cómo el servicio postal desde el
PalacioApostólico hasta el SantoOficio no funcionó correctamente. Pero él
solomedio una de esas sonrisas en sus labios, y luego se quedó en silencio.
Me di cuenta de que no quería dar más detalles y dejé de permitirme tales
comentarios.
De hecho, era la enésima prueba de que Ratzinger vivía un poco "fuera

de este mundo (eclesiástico)", como decíamos en broma entre nosotros, y
que se movía en un nivel decididamente más etéreo que los demás
cardenales, sin aparentemente darse cuenta de quién era. fue considerado
por muchos de ellos el primero de los "papables", en la eventualidad cada
vez más realista de un próximo Cónclave. O tal vez solo era una forma de
exorcizar el miedo a que esas veladas alusiones que se escuchaban en el
Vaticano pudieran realmente materializarse... Pero era una perspectiva
totalmente ajena a sus razonamientos y deseos.
De hecho, pensó que había logrado arreglar las cosas para abrir la

puerta de par en par a un sucesor lo antes posible. Además del traslado
de Clemens y algunos cambios entre los funcionarios de la Congregación
(enparticular, con la llegadadeMonseñorCharles Sciclunacomopromotor
de justicia), el 10 de diciembre de 2002 el nombramiento de Monseñor
Tarcisio Bertone, desde 1995 secretario de la Congregación y principal
colaborador del prefecto, como nuevo arzobispo de Génova.
La entrada oficial de Bertone en la diócesis se produjo el 2 de febrero de

2003, de modo que, el 16 de febrero siguiente, el cardenal Ratzinger pudo
permitirse un comentario franco en la carta a Esther Betz, con quien tenía
confianza desde el tiempo del Consejo, cuando Donna era corresponsal en
Roma de un periódico alemán: «No es de extrañar que los rumores se
intensifiquen y que el fin de mi encargo también sea inminente. Gracias a
Dios, encontramos gente nueva y buena. En cualquier caso, me alegraría
saber que también se están gestando tiempos más pacíficos para mí".
En sus memorias, monseñor Bruno Fink -que fue su secretario cuando

fue arzobispo en Munich y en los dos primeros años en la Congregación,
hasta la Navidad de 1983- relata que, nada más llegar a Roma en febrero
de 1982, el cardenal Ratzinger les había dicho le dijo que tenía la intención
de permanecer en el cargo de prefecto por un máximo de dos períodos de



cinco años, para poder regresar a tiempo a la casa que había hecho
construir en Pentling, cerca de Ratisbona, para poder llevar a cabo la
teología obras que tenía en mente.
El 25 de noviembre de 1991, exactamente diez años después de su

nombramiento, Ratzinger había intentado pedirle a Juan Pablo II que lo
relevara de su onerosa tarea, explicándole que la muerte de su hermana
María, acaecida el 2 de noviembre anterior, había lo privó de su preciada
compañía doméstica, mientras que la hemorragia cerebral que había
sufrido en septiembre le había causado graves problemas de visión en el
ojo izquierdo y un estado de postración física constante. Pero el Pontífice
no entendió razones y lo confirmó en el cargo por otros cinco años.
Así, entre finalesde1996, cuandoexpiró sunuevomandato, yprincipios

de 1997, cuando cumplió 70 años, el cardenal llevó a cabo un movimiento
que, un tanto ingenuamente, confiaba más destinado al éxito, dejando
discretamente que el Papa llegara al oídos del Papa Wojtyla la sugerencia
de nombrarlo archivero y bibliotecario de la Santa Iglesia Romana. De
hecho, en esosmeses estabaprevista la renovaciónde las oficinas relativas
al Archivo Secreto y laBibliotecaApostólicaVaticana, con la sustitucióndel
cardenal Luigi Poggi, que ya tiene casi ochenta años.
El salesiano Raffaele Farina, nombrado prefecto de la Biblioteca el 25

de mayo de 1997 (y que iba a ser elevado al cardenalato en 2007 por el
mismo Benedicto XVI), al cabo de unas semanas tuvo la oportunidad de
entrevistarse con Ratzinger y precisamente le pidieron información sobre
cuáles son los deberes del cardenal bibliotecario: haciendo alarde de
indiferencia, casi parecía estar deseando la dulce “jubilación” en compañía
de libros y documentos llenos de historia. Pero, incluso en este caso, Juan
Pablo II se truncó y no tomó en consideración la idea.
Mostrando casi un poco de nostalgia, Benedicto XVI lo dijo

personalmente, el 25 de junio de 2007, al cardenal Jean-Louis Tauran,
durante una visita a la Biblioteca: «Confieso que, en mi setenta
cumpleaños, hubiera deseado mucho 'amado Juan Pablo II me permitiría
dedicarme al estudio e investigación de interesantes documentos y
artefactos que usted conserva con esmero, verdaderas obrasmaestras que
nos ayudan a recorrer la historia de la humanidad y del cristianismo. En
sus designios providenciales, el Señor ha establecido para mí otros
programas".

Confiando en la Providencia

Desde su juventud, Juan XXIII había hecho suyo el lema de San Francisco
de Sales: "No pidas nada, no rechaces nada". Sin dificultad, estas palabras
también se aplican perfectamente al Cardenal Ratzinger, correspondiendo
sustancialmente a lo que él mismo escribió de nuevo a su amigo Betz el 9
de agosto de 1997: «No planeo nada (en realidad nunca lo he hecho), pero
Simplemente me dejé llevar por la Providencia, que no ha sido nada mala
conmigo, aunque todo salió muy diferente de lo que había imaginado».



Desde la época del Concilio Vaticano II, en efecto, Pablo VI había
comenzado a vigilarlo sin que él lo supiera, mientras Ratzinger avanzaba
en su carrera académica y publicaba ensayos cada vez más calificados,
creyendo que ese sería siempre su compromiso. Para mantenerlo en
contacto con Roma, en 1969 el Pontífice lo nombró entre los treinta
miembros de la recién creada Comisión Teológica Internacional, junto a
personalidades comoHansUrs vonBalthasar, Carlo Colombo, Yves Congar,
Henri de Lubac, Jorge Medina Estevez, Karl Rahner, quienes se reunían un
par de veces al año dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El Papa Montini no sólo lo consideró un teólogo autorizado, sino

también un pastor capaz, hasta el punto de invitarlo a predicar ejercicios
espirituales en el Vaticano en 1975: «No me sentía lo suficientemente
seguroni demi italianoni demi francés para prepararmey atrevermea tal
aventura, y entonces dije que no», revelómás tarde el cardenal. En ese año
fue sustituido así por el carmelita Anastasio Ballestrero, luego arzobispo
de Bari y luego cardenal de Turín, mientras que en 1976 el predicador fue
el cardenal de Cracovia Karol Wojtyla. Luego será recuperado, podemos
decirlo, en 1983, cuando Juan Pablo II le vuelva a proponer el oficio, esta
vez acogido positivamente.
Cuando, el 24 de julio de 1976, el cardenal Julius Dòpfner muere

repentinamente de un infarto, Pablo VI no duda en evaluar el tema de los
posibles candidatos que le han sido sometidos y, el 25 de marzo de 1977,
decide personalmente nombrar arzobispo de Munich y Freising Joseph
Ratzinger, de cuarenta y nueve años, que apenas tuvo tiempo de recibir la
consagración episcopal, el 28 demayo siguiente, antes de recibir la noticia
de que sería creado cardenal.
La conciencia de cuál era la tarea que se le encomendaba a partir de ese

momento, Ratzinger la hizo explícita durante la ceremonia de su
ordenación episcopal, el 28 demayo de 1977 en la catedral de Munich: «El
obispo no actúa en nombre propio, pero es depositario de otro, de
Jesucristo y de la Iglesia. No es un gerente, un jefe por su propia gracia,
sino un designado de otra persona de la que es garante. Por tanto no puede
ni cambiar de opinión a su antojo y defender ahora esta causa ahora que,
según lo conveniente que le parezca. No está aquí para difundir sus ideas
privadas, pero es un mensajero que tiene que transmitir un mensaje más
grande que él mismo. Será medido por esta fidelidad: es su deber".
El consistorio del 27 de junio de 1977 no estuvo abarrotado: junto a

Joseph Ratzinger, solo estaban el teólogo de la casa papal Mario Luigi
Ciappi, el presidente de la Comisión Pontificia "lustitia et pax" Bernardin
Gantin y el arzobispo de Florencia Giovanni Benelli, también al
administrador apostólico de Praga Frantisek Tomàsek, ya nombrado in
pectore el año anterior. Para Pablo VI representó un consistorio atípico,
ya que los anteriores habían oscilado entre un mínimo de 21 cardenales
en 1976 y unmáximo de 34 en 1969, pasando por 27 en 1965 y 1967, y 30
en 1973.
Sin duda, la decisión se debió a su deseo de elevar rápidamente al

cardenalato al ex sustituto de la Secretaría de Estado Benelli, que acababa
de ser nombrado en Florencia el 3 de junio anterior, probablemente



también debido a la presión de los exponentes autorizados de la Curia
romana que no no aprecia el decisionismo, en cambio explotado por el
papa Montini para desmantelar posiciones de poder consolidadas. Se
incluyó a Ratzinger -quizás precisamente por sugerencia de Benelli-
también porque desde principios del siglo XX la diócesis de Munich era
tradicionalmente una sede cardenalicia, y en la ocasión no se deseaba
crear cardenales sino personalidades curiales.
Conmemorando esa circunstancia, Ratzinger recordó el gran cariño con

el que se sentía rodeado de su propia diócesis: «Cuando me concedieron
la birreta, tenía una gran ventaja sobre los otros cuatro neocardenales.
Ninguno de ellos tenía una familia numerosa con ellos. Benelli había
trabajado mucho tiempo en la Curia, y en Florencia no era muy conocido,
por lo que no llegaban muchos fieles de la capital toscana; Tornasele -
todavía estaba la cortina de hierro- no podía tener escoltas; Ciappi era un
teólogo que siempre había trabajado en su "isla"; Gantin era de Benin y no
fue fácil llegar a Roma desde África. Yo, en cambio, tenía mucha gente: el
salón estaba casi lleno de gente que venía de Munich y Baviera. El aplauso
para mí fue mayor que para los demás.
En el discurso pronunciado para la ocasión, Pablo VI explicó que el

principal don de los nuevos cardenales fue “la fidelidad absoluta que han
experimentado, en este período posconciliar lleno de fermentos
saludables pero también de elementos disruptivos, en una disponibilidad
continua, en un servicio cotidiano, en una entrega total a Cristo, a la Iglesia,
al Papa, sin inflexiones, sin titubeos, sin transacciones», precisando para
Ratzinger que su «alto Magisterio teológico en prestigiosas cátedras
universitarias de Alemania y en numerosas y válidas publicaciones han
mostrado cómo la investigación teológica -en la vía noble de la "fides
quaerens intellectum"- no puede ni debe separarse jamás de la adhesión
profunda, libre, creativa, al Magisterio que interpreta y proclama
auténticamente la Palabra de Dios".
En la imagen de recuerdo de la primera Misa, veintiséis años antes,

Ratzinger había hecho imprimir el versículo 1,24 de la segunda carta de
San Pablo a los Corintios, presentándose entre los "colaboradores de
vuestra alegría" (adiutores gaudii ve stri) . A la hora de elegir el lema del
escudo episcopal, hubo una evolución significativa, con la elección del
versículo 8 de la tercera carta de San Juan: “Colaboradores de la
verdad” (Cooperatores veritatis). En la autobiografía lo motivó como el
deseo de «representar la continuidad entre mi tarea anterior y la nueva
tarea: a pesar de todas las diferencias, se trataba y se trata siempre de lo
mismo, siguiendo la verdad, poniéndose a su servicio. Y como en elmundo
de hoy el tema de la "verdad" casi ha desaparecido, porque parece
demasiado grande para el hombre,
Cuando yo también tuve que pensar en el lema de mi escudo de armas,

en vista de la consagración episcopal en enero de 2013, no tuve que pensar
mucho. Ya había tenido la oportunidad de compartir algunas confidencias
de Benedicto XVI sobre lo que había significado para él el tema de la
verdad, con el compromiso preciso de realizar lo que se había prometido a
símismo como "colaborador de la verdad". Por lo tanto, señalé el versículo



18,37 del Evangelio según Juan como posible frase: "Para dar testimonio
de la verdad" (Testimoniurn perhibere ventati). Y obviamente estabamuy
feliz de verme apoyado en esta elección por el mismo Papa, quien expresó
explícitamente su agradecimiento.
En el escudo de armas inserté luego la imagen del dragón derrotado por

San Jorge, el mártir del siglo IV que, según la Leyenda Dorada, mató a un
monstruo aterrador en el nombre de Cristo y convirtió a las personas que
estaban oprimidas por él. , de modo que esa lucha se ha convertido en el
símbolo de la lucha del bien contra el mal. ¡Y a veces incluso me permitía
bromear, diciéndole que había tenido que conformarse con el oso
sometido por San Corbiniano, mientras que mi protector había luchado y
derrotado a un dragón!
Para el escudode armas arzobispal, el cardenal Ratzinger había elegido,

de hecho, tres imágenes. Dos eran el moro coronado, tradicionalmente
asociado a los obispos de Freising ("No se sabe cuál es su significado: para
mí es la expresión de la universalidad de la Iglesia, que no conoce
distinción de raza y clase, ya que todos somos" somos uno" en Cristo», fue
su explicación), y una concha ("Signo de que somos peregrinos y recuerdo
de la leyenda según la cual Agustín, devanándose los sesos con el misterio
de la Trinidad, vio a un niño jugando en la playa con una concha, con la
que sacaba agua de mar y trataba de verterla en un pequeño agujero, y le
decían: "Tan poco puede este agujero contener agua de mar, como poco
puede tu razón captar el misterio de Dios". ").
El tercero se refería a San Corbiniano, fundador y patrón de la diócesis.

El 9 de septiembre de 2006, durante su viaje apostólico a Múnich,
Benedicto XVI recordaba elmotivo de esta elección: «Desdemi infanciame
ha fascinado la historia de su leyenda, según la cual un oso habría
desgarrado la silla del santo animal, durante su viaje a los Alpes, Corbinian
lo regañó duramente y, como castigo, le echó todo su equipaje a la espalda
para que lo llevara a Roma».
En1977, revelaba, "recordé la interpretaciónde los versículos22-23del

Salmo 72 que San Agustín, en una situación muy parecida a la mía, en el
contexto de su ordenación sacerdotal y episcopal desarrolló: viendo en la
expresión "antes como un bestia" (iumentum en latín) una referencia al
animal de tiro que entonces se usaba en el norte de África para trabajar la
tierra, se reconoció en este iumentum a sí mismo como una bestia de tiro
de Dios, se vio allí como alguien que bajo el peso de su oficio, la sarcina
episcopalis. En el contexto de este pensamiento del obispo de Hipona, el
oso de San Corbiniano me anima una y otra vez a desempeñar mi servicio
con alegría y confianza -tanto hace treinta años como ahora en mi nuevo
cargo- diciéndome mi día a día "sí" a Dios". Con fina ironía, El Papa
Ratzinger concluyó así su discurso: «El oso de San Corbiniano, en Roma,
quedó libre. En mi caso, el “Maestro” decidió lo contrario».

El "profeta justo"



En agosto de 1977, Ratzinger pasó un par de semanas de vacaciones en
el seminario diocesano de Bressanone. El cardenal Albino Luciani,
patriarca de Venecia, era en ese momento presidente de la Conferencia
Episcopal de Triveneto (de la que también forma parte Alto Adige). Se dio
cuenta de la presencia del joven hermano cardenal y quiso ir a verlo,
habiendo apreciado sus escritos teológicos, y en particular el comentario
a la constitución conciliar Lumen gentium. Conversaron en italiano, que
Ratzinger había aprendido durante el Concilio, aunque con cierta
dificultad, utilizando elmétodo didáctico de los discos de 33 rpm. Luego lo
perfeccionaría después de llegar a Roma, hablándolo diariamente.
Aquella fue la primera ocasión de contacto entre ambos, que Ratzinger

recordó en una entrevista como una oportunidad para "admirar su gran
sencillez, y también su gran cultura: me decía que conocía bien esos
lugares, a los que de niño había venido con mi madre en peregrinación al
santuario de Pietralba, un monasterio servita de habla italiana a mil
metros sobre el nivel del mar, muy visitado por los fieles de la región del
Véneto».
El 16 de agosto de 1977, en la homilía de una celebración por la fiesta de

San Roque, el patriarca Luciani informa públicamente sobre el encuentro:
«Hace unos días felicité al cardenal Ratzinger, nuevo arzobispo deMunich:
en una Alemania católica, que ' él mismo deplora cómo afectado, en parte,
por un complejo anti-romano y anti-papal, tuvo el coraje de proclamar en
voz alta que "al Señor hay que buscarlo donde está Pedro". Ratzinger me
pareció en aquella ocasión un justo profeta. No todos los que escriben y
hablan hoy tienen elmismo coraje; por querer ir donde van los demás, por
miedo a no parecer modernos, algunos aceptan sólo con cortes y
restricciones el Credo pronunciado por Pablo VI en 1968 al cierre del Año
de la Fe; critican los documentos papales; hablan continuamente de
comunión eclesial, nunca, sin embargo, del Papa como punto de referencia
necesario para cualquiera que quiera estar en verdadera comunión con la
Iglesia. Otros, más que profetas, parecen contrabandistas; se aprovechan
de la posición que ocupan, para comercializar como doctrina de la Iglesia
lo que es, en cambio, su pura opinión personal o incluso doctrina tomada
de ideologías aberrantes y desaprobada por el Magisterio de la Iglesia".
El siguiente encuentro personal tuvo lugar recién durante el Cónclave

del verano de 1978, después de la muerte del Papa Montini el 6 de agosto.
Por lo que he podido deducir, el aprecio de Ratzinger por Luciani lo llevó
a sumarse a quienes lo consideraron digno de ser elegido Papa, lo que
sucedió el 26 de agosto, luego de sólo cuatro votaciones. Y el día de la
celebración por el inicio del ministerio petrino, el 3 de septiembre
siguiente, ambos intercambiaron unas palabras en relación al inminente
viaje del cardenal a Ecuador. Con la carta del 1 de septiembre, uno de los
primeros actos de su pontificado, Juan Pablo I había nombrado de hecho
al arzobispo deMónaco y Freising como legado papal al CongresoMariano
de Guayaquil,
Con palabras que no son "de la ocasión", el Papa Luciani le escribe:

«Tenemosel deseodeparticipar, de algunamanera, enestas solemnidades
para darles más importancia y esplendor. Por eso, con esta carta te



elegimos, te creamos y proclamamos nuestro enviado extraordinario, y te
encomendamos la misión de presidir estas celebraciones en nuestro
nombre y con nuestra autoridad. Te distingues por tu gran conocimiento
de la santa doctrina y, como sabemos, ardes de amor a la Madre de Cristo
Salvador y Madre nuestra. Indudablemente, por tanto, desempeñará la
función que le ha sido encomendada con inteligencia, sabiduría y éxito.
Juan Pablo I, para demostrar aún más su afecto, envió un mensaje al

Congreso el 24 de septiembre, invitándolos a hacer del lema "Ecuador, por
María a Cristo" «todo un programa de vida y acción apostólica: María,
Madre de Mayo Cristo , Madre de la Iglesia y Madre dulcísima de cada uno
de nosotros, sé siempre tu modelo, tu guía, tu camino hacia el Hermano
mayor y Salvador de todos, Jesús".
Ratzinger lo leyó públicamente, agradeciendo al Papa en nombre de

todos los fieles su atenta cercanía. Y por eso le llamó especialmente la
atención la noticia de sumuerte, que le llegó de unmodo un tanto extraño:
«Yo dormía en la residencia del arzobispo de Quito. No había cerrado la
puerta porque en el episcopio me siento como en el seno de Abraham. Era
media noche cuando un rayo de luz entró en mi habitación y una persona
con hábito carmelita se asomó. Estaba un poco consternado por esta luz y
por esta persona vestida sombríamente que parecía ser el mensajero de
noticias siniestras. No estaba seguro de si era un sueño o la realidad.
Finalmente supe que fue el obispo auxiliar de Quito, Alberto Luna Tobar,
quien me informó que el Papa había muerto».
El 6 de octubre de 1978, celebrando el pontificio en Munich en sufragio

del Papa Luciani, casi presentía lo que luego sería confirmado por
Lrancesco con la beatificación del 4 de septiembre de 2022: «La única
grandeza en la Iglesia es ser santos. Y sus santos son las columnas de luz
que nosmuestran el camino. De ahora en adelante él también pertenecerá
a estas luces. Y lo que se nos concedió sólo por treinta y tres días, arroja
una luz que ya no se nos puede quitar”.
En la biografía sobre Wojtyla, George Weigel escribe que Ratzinger le

confió: «Estábamos convencidos de que la elección se había hecho en
armonía con la voluntad divina, no simplemente con la humana... Y si, un
mes después de haber sido elegido con la voluntad divina, estaba muerto,
Dios quería comunicarnos algo". Recordando aquellos días del Cónclave, el
cardenal Ratzinger confirmó más tarde: «La elección de Luciani no fue un
error. Esos treinta y tres días de pontificado jugaronunpapel en la historia
de la Iglesia. Esa muerte súbita también abrió la puerta a una elección
inesperada. La de un Papa no italiano. Esto también fue discutido en el
Cónclave anterior. Pero no era una hipótesis muy real, también porque
estaba la buena figura de Albino Luciani. Después se pensó que se
necesitaba algo absolutamente nuevo».
Una combinación ganadora

El cardenal Ratzinger partió hacia Ecuador el 19 de septiembre de 1978
y permaneció allí hasta fin de mes. Precisamente en esos días, una
delegación de obispos de Polonia, encabezada por el primado Stefan
Wyszyriski y el cardenal KarolWojtyla, llegó a Alemania para encontrarse



con los cohermanosalemanes. Fueel resultadodeun largo camino iniciado
trece años antes, el 18 de noviembre de 1965, con la carta firmada por los
obispos polacos presentes en el Concilio Vaticano II: «Desde los escaños
del Concilio que está por concluir, extendemos nuestras manos a tú,
concediendo perdón y pidiendo perdón"; a lo que, el 5 de diciembre
siguiente, los obispos alemanes habían respondido: "Tambiénnosotros les
pedimos que olviden, les pedimos que perdonen".
Ratzinger y Wojtyla, por tanto, no se encontraron en aquella ocasión, e

incluso en la época del Concilio, a pesar de haber colaborado ambos en la
formulación de algunos documentos, nunca se habían conocido
personalmente. Más adelante, el prefecto subrayará: «Naturalmente había
oído hablar de su obra como filósofo y pastor, y hacía tiempo que quería
conocerlo. Por su parte, había leído mi Introducción al cristianismo, que
también había citado de los ejercicios espirituales que predicó para Pablo
VI y la Curia durante la Cuaresma de 1976. Por tanto, es como si ambos
tuviéramos ganasde encontrarnos interiormente». . La única oportunidad,
de paso, fue en octubre de 1977, durante el Sínodo de los Obispos sobre la
catequesis en el que ambos participaron.
Según reconstrucciones periodísticas, en el Cónclave que tuvo lugar del

14 al 16 de octubre de 1978, el arzobispo de Génova, Giuseppe Siri, y el
de Florencia, Giovanni Benelli, comenzaron emparejados en las primeras
votaciones y efectivamente se anularon mutuamente. Así, en la octava
votación, surgió el nombre del arzobispo de Cracovia, sin sorprender a
Ratzinger, pues él mismo declaró: «Lo apoyé. el cardenal
Königmehabía hablado. Y, aunque limitado, el conocimiento personal que
tenía de Wojtyla me había convencido de que realmente era el hombre
adecuado».
Juan Pablo II inmediatamente comenzó a mirar alrededor para

construir su propio equipo en la Curia Romana. Ciertamente deseaba que
Ratzinger fuera uno de sus titulares lo antes posible, hasta el punto de
invitarlo, después de menos de un año, a convertirse en prefecto de la
Congregación para la Educación Católica, donde el cardenal Gabriel-Marie
Garrone estaba a punto de jubilarse. Pero el arzobispo de Mónaco logró
convencerlo de que «apenas habían pasado dos años y me parecía
imposible dejar la Sede de San Corbiniano tan pronto. La consagración
episcopal representó de alguna manera una promesa de fidelidad a mi
diócesis. Así que el Papa aplazó el nombramiento y llamóal cardenal Baum
de Washington para ese cargo, sin embargo augurándome desde ese
momento que más tarde me buscaría para otro cargo».
En el otoño de 1980, dos oportunidades importantes para un

conocimiento más profundo del cardenal por parte de Juan Pablo II: en el
Vaticano, del 26 de septiembre al 25 de octubre, fue relator general de la
quinta asamblea del Sínodo de los Obispos sobre el tema “La familia
cristiana”; en Alemania, para el primer viaje pontificio del 15 al 19 de
noviembre, le preparó varios borradores de discursos y homilías. La
anécdotaquemecontóunavezRatzinger se refiereaaquellosdías: al veral
Papa cansado, le ofreció una habitación en el episcopio para que durmiera
la siesta, pero Wojtyla respondió sonriendo que «¡habrá tiempo de



descanso en el Cielo!»; y luego abandonó la idea de que lo hubiera querido
enRoma comonuevo prefecto de la Congregación para laDoctrina de la Fe.
El 6 de enero de 1981, el cardenal llegaba al Vaticano para la

consagración episcopal demonseñor Ennio Appignanesi, párroco de Santa
Maria Consolatrice en Casal Bertone de la que Ratzinger era titular (como
todos los cardenales, así se había convertido idealmente en miembro del
clero romano). Juan Pablo II quiso reunirse con él en privado y volvió al
cargo, pero el arzobispo de Mónaco había preparado una vía de escape y
respondió que aceptaría el nombramiento solo si podía seguir escribiendo
ensayos teológicos con su propia firma, además de la oficial. documentos
del dicasterio.
El PapaWojtyla pidió a sus colaboradores que verificaran y supo que el

cardenal Garrone, como prefecto de la educación católica, también había
publicado varios libros: ¡en ese momento Ratzinger sintió que no tenía
escapatoria! En una ocasión, el cardenal me confió que el nombramiento
en Munich ya superaba todas sus expectativas, por no hablar del traslado
a Roma a una Congregación... Pero luego se convenció de que no podría
resistir la reiterada petición de Juan Pablo II. y comprendió que en ese
papel podría continuar mejor sus estudios personales y su servicio a la
Iglesia universal.
Hace cuarenta años, poner tal condición al Papa podría haber parecido

un pecado de hybris, de orgullo, una actitud completamente contraria al
estilo deRatzinger. En realidad, desde entonces vio en su producción de no
ficción una dote a explotar para convertirla en una herramienta pastoral.
Lo que estaba en juego no era la vanagloria del gran teólogo, sino la
conciencia del servicio que podía prestar a la Iglesia. Habría
experimentado renunciar a esta posibilidad de influir en el debate
teológico a nivel personal como una amputación, perjudicial para sí
mismo, pero también para los demás.
Tuve la oportunidad de comprendermejor susmotivaciones al razonar

con él sobre las críticas que se le hacían cuando publicaba los volúmenes
sobre Jesucristo: Benedicto XVI se mostró decidido a rebatir a quienes
afirmaban que el tiempo que dedicaba a escribir se lo sustraía al gobierno
de la Iglesia, ya que éste debería haber sido su deber primordial.
Refiriéndose a sanBuenaventura ya su predecesor Benedicto XIV, siempre
me subrayaba que la escritura es también una forma de gobierno, ya que
da alimento espiritual a los fieles, además de los actos magisteriales.
Con una referencia que espero no sea excesivamente arriesgada, el 7 de

juniode2013estaba sentado juntoal PapaFrancisco, durante el encuentro
en el Vaticano con los alumnos de los colegios de los jesuitas, y mientras le
escuchaba responder divertido a un poco niña que la elección de vivir en
Santa Marta fue «por razones psiquiátricas, porque es mi personalidad»,
penséque lamismaobservaciónpodríahaberhechoRatzinger, tanto como
cardenal como comoPapa, respecto a su elección de seguir escribiendo. De
hecho, en muchas ocasiones Benedicto XVI me dijo con fuerza: «Para mí
escribir no es un compromiso, sino una liberación que me hace bien. No
me quita la fuerza, sino que la genera. Estas son dos energías diferentes, y



ambas necesitan ser ejercitadas". En esencia, diría que, sin la salida de la
producción teológica,

¿Perro guardián o promotor?

Su nombramiento comoprefecto de la Congregación para la Doctrina de
la Fe se oficializó el 25 de noviembre de 1981 y se celebró su despedida de
Munich el 28 de febrero de 1982. Con una imagen conmovedora, Ratzinger
me describió un día que vio a su diocesano «con un ojo riéndose de la
alegría de la promoción de su arzobispo y con el otro llorando por el
disgusto de verlo partir». El primer ministro bávaro, Franz Josef Strauss,
lo dijo claramente: «Preferiríamos no dejarte ir a Roma». Y él respondió:
«Siempre seré bávaro incluso cuando esté en el Vaticano».
Trabajando en la Congregaciónpude escuchar demanos de compañeros

mayores los recuerdos relativos a los primeros días del prefecto, con las
esperanzadas expectativas de unos y las agudas aprensiones de otros
sobre cómo actuaría. . De hecho, todos tenían la curiosidad de ver
concretamente los cambios que se producirían en la que por muchos
todavía se apodaba “la Suprema”, aquella que había inspirado el discurso
en el que, el 8 de noviembre de 1963, el cardenal Joseph Frings la había
estigmatizado. «maneras de proceder que no están en consonancia con los
tiempos en varios aspectos, resultando perjudiciales para la Iglesia y
escandalosas para muchos», palabras que habían suscitado un estruendo
de aplausos entre los participantes en el Concilio Vaticano II.
Probablemente Juan Pablo II había elegido un teólogo y un pastor,

contrariamente a la tradición que había favorecido a diplomáticos y
canonistas, porque, cuando el cardenal asumió la dirección, la
Congregación estaba "enmedio del vado". El 7 dediciembrede1965, Pablo
VI había cambiadodehecho sunombre, de SagradaCongregacióndel Santo
Oficio a Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, conservando la
presidencia del Sumo Pontífice, mientras que la dirección continuaba
encomendada a un cardenal secretario.
Nuevamente el Papa Montini, el 15 de agosto de 1967, había reformado

la Congregación, estableciendo que había un cardenal prefecto a la cabeza
y confiándole la tareade «tutelar la doctrina sobre la fe y las costumbres en
todo el mundo católico». Sin embargo, las tareas seguían desequilibradas
en el lado negativo: «Examina nuevas doctrinas y nuevas opiniones, de
cualquier modo divulgadas; promueve los estudios sobre esta materia y
favorece las conferencias de estudiosos; condena aquellas doctrinas que
parecen ser contrarias a los principios de la fe, después de haber
escuchado la opinión de los obispos de esas regiones, si están interesados
en ella. Examina diligentemente los libros que le son señalados y, si es
necesario, los condena, después de haber oído al autor y de haberle dado
la facultad de defenderse.
El compromiso de Ratzinger de actualizar la normativa, en sintonía con

los pedidos de Juan Pablo II, se concentró primero en el Código deDerecho
Canónico, que fue promulgado en 1983 y donde se puede reconocer su



influencia en algunos cánones relacionados con la eclesiología, el
Magisterio, la Conferencias Episcopales, las relaciones entre los obispos y
la Curia Romana. Luego trabajó por la redefinición positiva de la tarea de
la Congregación, sancionada el 28 de junio de 1988 en la constitución
apostólica Pastor bonus: «Promover y proteger la doctrina sobre la fe y las
costumbres en todo el orbe católico».
En cumplimiento de esta dirección, se precisó, «favorece los estudios

encaminados a aumentar la comprensión de la fe y para que los nuevos
problemas que surjan del progreso de la ciencia o de la civilización puedan
ser respondidos a la luzde la fe. Ayudaa los obispos, tanto individualmente
como en sus cuerpos, a cumplir la tarea para la que están constituidos
como auténticosmaestros y doctores de la fe y para la que están obligados
a salvaguardar y promover la integridad de la misma fe. Con el fin de
proteger la verdad de la fe y la integridad de la moral, se compromete
activamente a garantizar que la fe y la moral no sufran daños debido a
errores, cualquiera que sea su divulgación. Por tanto: tiene el deber de
exigir que los libros y demás escritos, publicados por los fieles y sobre la
fe y las costumbres, sean sometidos al examen previo de la autoridad
competente; examina los escritos y opiniones que parecen contrarios a la
recta fe y peligrosos, y, si resultan ser contrarios a la doctrina de la Iglesia,
dada la oportunidad para que su partidario explique completamente su
pensamiento, los repruebe prontamente, después de haber advertido el
ordinario interesado, y utilizando, si fuere conveniente, los remedios
adecuados; porúltimo,procuraqueno falteunaadecuadarefutaciónde los
peligrosos errores y doctrinas que se difunden entre el pueblo cristiano».
El 22 de abril de 2007, durante su visita pastoral a la diócesis de Pavía

(dondeseguardan loshuesosdeAgustíndeHipona),BenedictoXVIparecía
casi ofrecer una nota autobiográfica al describir la vida del santo teólogo
después de su consagración episcopal y citar un extracto significativo de
sus Sermones: «El hermoso sueño de la vida contemplativa se había
desvanecido, la vidadeAgustínhabía cambiado fundamentalmente. Loque
ahora era su vida diaria, lo describió así: “Corrige a los indisciplinados,
conforta a los pusilánimes, apoya a los débiles, refuta a los adversarios…
incita a los negligentes, refrena a los pendencieros, ayuda a los
necesitados, libera a los oprimidos, muestra aprobación. al bien, tolerar el
mal y amar a todos".
Estas palabras describen lo que yomismo he podido vivir en el día a día

junto al prefecto, comprobando la total incongruencia de aquellas
descripciones del "Panzerkardinal" o "Rottweiler de Dios"
descaradamentehechaspasarpor críticosdel cardenal que son totalmente
ajenosa suverdadero conocimiento. Todos los colaboradores encontraron
en él un estilo nuevo, ya que la aplicación de los reglamentos de una
Congregación depende mucho de quien la dirige y del ambiente que logra
crear.
Ratzinger siempre ha tenido la convicción de que, para consolidar la

confianza mutua, debemos conocernos bien. Por eso, alentó fuertemente
las relaciones humanas personales y los encuentros amplios, por ejemplo
con las comisiones teológicasde lasdiversasnaciones, con las conferencias



episcopales y con los superiores generales de las órdenes e institutos
religiosos, con el fin de eliminar algunos prejuicios que en la el transcurso
del tiempo se había acumulado en la Congregación.
El cardenal inauguró también el método de reunión de los viernes con

todos los colaboradoresde la Congregación, en vistadeque, dentrode cada
juevespor la tarde, cadaunodenosotrosdebíaprepararunanota sobre las
cuestiones que se tratarían, para que pudiera estudiarlas. notas en casa,
para que podamos discutirlo conpleno conocimiento de causa a lamañana
siguiente. Y existía la práctica de iniciar el debate empezando por el de
rangomás bajo, para que nadie se asombrara de contradecir la opinión de
un alto funcionario.
El prefecto tenía la última palabra, pero siempre fue respetuoso con las

diferentes opiniones, que escuchó en su totalidad. Si la solución propuesta
lo convenció, la aceptó con gusto; en caso contrario, repetía elegantemente
en síntesis lo que el colaborador había hipotetizado y concluía: «Usted ha
evaluado según una perspectiva que en sí misma es correcta, pero quizás
no es completa. Hay ese otro aspecto que podría conducir a una solución
diferente, de esta manera…». De esta forma nunca humilló a nadie y el
resultado final les pareció a todos el mejor.
El lunes hubo luego la Consulta de expertos, bajo la dirección del

secretario, y elmiércoles la reunión de los cardenalesmiembros y obispos
(la llamada cuarta feria), presidida por el prefecto. El ambiente siempre
fue muy sereno e informal, tanto que a menudo se lanzaban bromas entre
ellos. Una característica importante de Ratzinger, que no mucha gente
conoce, era precisamente su fino sentido del humor. Hasta el punto de que,
el 4 de enero de 1989, recibió con agrado en Munich el honor que lleva el
nombre del comediante Karl Valentin y en su discurso de aceptación
recordó la afirmación de San Pablo “Somos necios por causa de Cristo” (1
Corintios 4: 10) subrayando que «en las cortes de los antiguos potentados,
el bufón era a menudo el único que podía permitirse el lujo de la verdad.
Y, como por mi ocupación tengo que decir la verdad, Estoy muy feliz de
que acabo de ser aceptado en la categoría de aquellos que disfrutan de ese
privilegio. Quien, a decir verdad, no se sintiera un poco como un payaso,
seguramente se convertiría con demasiada facilidad en un autócrata».
Recuerdo especialmenteuna época en la que él y el cardenal CarloMaria

Martini, dos pensadoresmuy diferentes, pero unidos por la estimamutua,
seburlaban. El arzobispomilanés sostuvoquenuncahabía escritoun libro,
mientras que el prefecto replicó que solo tradujo al alemán si había leído
al menos quince con su firma. Entonces Martini respondió: “Pero no tengo
que sentarme enmi escritorio, como lo haces tú, y trabajar duro: hablo,me
graban, alguien transcribe y edita el texto, y listo”. Con un guiño socarrón
Ratzinger concluyó el agradable duelo dejando claro que la calidad un
tanto desigual de aquellas obras le había permitido imaginar tal modus
operandi!



El filósofo y el teólogo

Dos almas en sintonía

«Doy gracias a Dios por la presencia y la ayuda del cardenal Ratzinger,
que es un amigo de confianza»: palabras grabadas en piedra, con las que
JuanPablo II, en susmemorias Levántate, vámonos de 2004, recordaba sus
décadas de relación con el prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe. Hasta el punto de inspirar a Joaquín Navarro-Valls, el histórico
portavoz y hombre de confianza del Papa Wojtyla, con un comentario
emblemático: «No tienen precedente las palabras que el Pontífice escribió
un año antes de su muerte, en las que por primera vez menciona con
explícito elogios y vivaz colaborador, a quien agradece la sincera amistad,
es muy elocuente. Precisamente esto sugiere una relación muy estrecha».
Por su parte, Benedicto XVI no ha escatimado oportunidades para

corresponder. Puedo testimoniar personalmente que una de las primeras
solicitudes del Papa fue cumplir lo previsto por su predecesor,
comenzando por la visita pastoral a Bari para la clausura del Congreso
Eucarístico Nacional (29 de mayo de 2005) y el viaje apostólico a Colonia
el ocasión de la juventud (18-21 de agosto de 2005).
Pero incluso en el ámbito más privado, me dio instrucciones para

completar, en la medida de lo posible, lo que quedó inconcluso. Me gusta
recordar aquí el testimonio del periodista Filippo Anastasi, entonces
coordinador de información religiosa en el periódico Rai Radio: «Poco
antes demorir, le había expresado aWojtyla el deseo de presentarle amis
colaboradores. El Papa nos había concedido una audiencia privada, pero
ese mismo día estuvo hospitalizado en Gemelli, y luego sabemos cómo
terminó. Un par de meses después de la elección de Benedicto XVI, recibí
una llamada telefónica de su secretario: "Benedicto está contento y tiene la
intenciónde cumplir los compromisosde supredecesor ypor eso los invita
al Palacio Apostólico para una audiencia privada". Y así nos fuimos todos".
Posteriormente, el Papa Ratzinger quiso expresamente que su primer

viaje al extranjero lo llevara a Polonia, del 25 al 28 demayo de 2006. En su
discurso a la Curia vaticana, el 22 de diciembre de ese año, el Papa confió
que había sido «un deber íntimo de agradecimiento por todo lo que Juan
Pablo II, durante el cuarto de siglo de su servicio, me ha dado
personalmente y sobre todo a la Iglesia y al mundo. Su mayor regalo para
todos nosotros fue su fe inquebrantable y el radicalismode su dedicación".
Pocas personas saben que, en el museo construido en la casa natal de

Karol Wojtyla en Wadowice, se exhiben varios objetos enviados por
Benedicto XVI: tres anillos que Juan Pablo II le había regalado cuando era
prefecto, tres cartas del Pontífice polaco y una fotografía que los retrata
juntos durante la celebración del décimo aniversario del pontificado del
Papa Wojtyla el 30 de octubre de 1988. Benedicto visitó personalmente



ese lugar el 27 de mayo de 2006, durante su viaje a Polonia, y dejó un
bajorrelieve que representa a la Virgen y un pensamiento en el libro de
autógrafos.
Entre ellos había una clara diferencia de carácter y estilo: en cuanto a la

formación, Karol Wojtyla era filósofo, mientras que Joseph Ratzinger era
teólogo (el cardenal me dijo una vez que el mismo Juan Pablo II le había
confiado que se sentía más informado sobre filosofía más que teología).
Después de todo, se podría decir que el PapaWojtyla estabamás orientado
hacia el cuestionamiento filosófico y la investigación intelectual, mientras
queRatzingermáshacia la claridad teológica y el rigor interpretativo. Pero
para todos era evidente cómo estos elementos se fusionaban en una
complementariedad.
Una síntesis interesante es la del profesor Alfred Làpple, su antiguo

tutor en el seminario de Freising: «La base filosófico-teológica común a
ambos era el personalismo, que -inicialmente independiente de los dos-
en Polonia movía el pensamiento y la esperanza en un futuro de libertad
como una alternativa político-cultural a la dominación estatal marxista-
soviética. El personalismo dialógico constituyó el acuerdo fundamental
permanente, que se refuerza mutuamente, entre el Papa polaco y el
prefecto alemán: el hombre no es algo, sino un yo que en el diálogo vive
como el Tú divino, la Persona que está ante él.
En varias ocasiones he tenido la oportunidad de observar cómo, cuando

no había un reparto total de un cargo o de una iniciativa específica, entre
los dos se producía constantemente una confiada apertura de crédito, que
luego obviamente llevaba al cardenal a hacer todo lo que estaba en su
mano. poder para cumplir con la voluntad del Papa. De alguna manera,
para Ratzinger esos años también representaron una especie de
aprendizaje: “Sin él, mi camino espiritual y teológico no es ni siquiera
imaginable”, declaró el 4de juliode2015, al recibir el doctoradohonorario
de la Pontificia Universidad Juan Pablo II de Castel Gandolfo. II y la
Academia de Música de Cracovia.
A esta conciencia atribuyo la voluntad de responder a la solicitud

apremiante del entorno de Juan Pablo II, de la que, tras el "santo
inmediatamente" aclamado con fuerza durante los funerales del Papa
Wojtyla, la dispensa de los reglamentarios cinco años de espera para la
apertura del proceso de canonización. Benedicto XVI también se sintió
estimulado por el gran entusiasmopopular, por lo que encargó al cardenal
José Saraiva Martins, prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos, que preparara el decreto que se leyó el 13 de mayo de 2005 en la
basílica de San Giovanni in Laterano, al final del encuentro con el clero de
Roma, y quepermitió la rápidaproclamacióndeKarolWojtyla comobeato,
el 1 de mayo de 2011, y como santo, el 27 de abril de 2014.
El Papa Ratzinger lo declaró públicamente desde las primeras veces

después de su elección: «Que Juan Pablo II era un santo, en los años de
colaboración con él me ha quedado cada vez más claro. Sobre todo,
naturalmente, debemos tener presente su intensa relación con Dios, su
inmersión en la comunión con el Señor, de donde procedía su alegría, en
mediode los grandes esfuerzosque tuvoque soportar, y la valentía conque



cumplió su tarea en un momento realmente difícil. Juan Pablo II nunca
pidió aplausos, ni miró a su alrededor preocupado por cómo serían
recibidas susdecisiones. Actuódesde su fe y convicciones y también estaba
dispuesto a sufrir golpes. La valentía de la verdad es a mis ojos un criterio
de primer orden de santidad. Sólo a partir de su relación con Dios es
posible comprender su infatigable compromiso pastoral. Mi recuerdo de
Juan Pablo II está lleno de gratitud. No podía ni debía tratar de imitarlo,
pero traté de continuar con su legado y su misión lo mejor que pude. Por
eso estoy seguro de que aún hoy su bondad me acompaña y su bendición
me protege».
Las consideraciones que proponía Ratzinger en el texto conmemorativo

de la
vigésimo aniversario del pontificado del Papa Wojtyla: «Seguramente
conoces mejor a Juan Pablo II cuando has concelebrado con él y te dejas
arrastrar por el intenso silencio de su oración, más que cuando has
analizado sus libros o sus discursos. Ya que, precisamente participando en
su oración, uno saca lo que es propio de su naturaleza, más allá de
cualquier palabra. A partir de este centro, podemos explicar por qué él, a
pesar de ser un gran intelectual que tiene una voz propia e importante en
el diálogo cultural del mundo contemporáneo, también ha conservado esa
sencillez que le permite comunicarse con cada persona».

Una cita semanal

Desuma importancia, para la consolidaciónde suvínculo, fue la llamada
"audiencia de mesa", en la que todos los viernes a las 18.00 horas se
dedicaban a discutir a solas no sólo los documentos en preparación, sino
también la situación más general de la Iglesia y del mundo Ratzinger me
dijo entonces que en varias ocasiones la conversación se había extendido
también al ámbito cultural, ya que el Papa Wojtyla apreciaba la literatura
alemana y quería discutir con él las obras de autores contemporáneos que
le habían llamado la atención.
Además de esas audiencias oficiales, el martes por la mañana el

cardenal era convocado amenudo para encuentrosmás informales, donde
distintas personalidades eclesiásticas discutían de vez en cuando las
catequesis de losmiércoles, temas de actualidad, los temas propuestos por
los obispos de una nación determinada visitando limina (la encuentro
quinquenal con el Papa, Nota del editor), sobre las nuevas reflexiones que
surgen en el ámbito teológico... Y calificó esas citas, que a menudo se
prolongaban hasta el almuerzo, como momentos de buen humor y
ocasiones para sentirse en excelente compañía.
Ratzinger percibía como problemática una situación surgida con la

reforma de la Curia romana anhelada por Pablo VI. La sustancial
coordinación de los dicasterios vaticanos por parte de la Secretaría de
Estado, dirigida por Agostino Casaroli hasta 1991 y posteriormente por
Angelo Sodano, impuso en ocasiones una elección sobre qué privilegiar
entre la solidez de la doctrina y la flexibilidad de la diplomacia. Si bien el



prefecto trató de mantener buenas relaciones con todos, suavizando los
bordes más afilados, de vez en cuando alguna situación local llamaba más
la atención y se veía obligado a apoyar a Juan Pablo II con soluciones
diferentes a las propuestas por el secretario de Estado. .
Recuerdo, por ejemplo, en la segunda mitad de la década de 1990, el

intenso intercambio de cartas entre la Secretaría de Estado, nuestra
Congregación y la Conferencia Episcopal Alemana en relación con los
consultores eclesiásticos que en Alemania debían decidir si continuar o no
emitiendo entrevistas certificados a las mujeres que pretendían abortar.
La naturaleza de esta atestación era ambigua, ya que - si bien
originalmente era una forma de abrir un diálogo y hacer reflexionar a
quienes querían abortar (además, gracias a los relativos subsidios
estatales, permitió a los consultores eclesiásticos continuar la actividad de
consultoría a favor de la vida)- se había convertido de hecho en una
autorización para la despenalización de la ejecución del aborto en las
primeras doce semanas de embarazo.
Hubounadiferencia de opinión entre los cardenales Sodano yRatzinger

sobre cómo abordar el problema: el primero estaba más atento a las
implicaciones políticas del asunto y a las buenas relaciones con la
presidencia de esa Conferencia Episcopal, mientras que el segundo tenía
sobre todo la Toda la cuestión en el fondo ético-moral y las consecuencias
doctrinales y pastorales que se habrían derivado. Así, el debate "entre
bastidores" se prolongó durante mucho tiempo y, finalmente, el 11 de
enero de 1998, el Papa Wojtyla envió a los obispos alemanes una carta en
la que establecía "que un certificado de esta naturaleza ya no debería ser
emitido en consultores eclesiales o empleadosde la Iglesia". Pero almismo
tiempo, y que yo recuerde no conozco otros ejemplos explícitos de este
tipo, dejó claro lo acalorada que había sido la disputa entre los dos bloques
de pensamiento: «De la gente, comprometidas con la Iglesia y en la Iglesia,
advirtieron enérgicamente contra tal decisión, que dejaría a las mujeres
en situaciones de conflicto sin el apoyo de la comunidad de fe. Denunció
igualmente contundentementequeel certificado involucraa la Iglesia enel
asesinato de niños inocentes y hacemenos creíble su absoluta oposición al
aborto. He tomado ambas voces en serio y respeto la búsqueda apasionada
de ambos lados del camino correcto para la Iglesia en este importante
asunto". Denunció igualmente contundentemente que el certificado
involucra a la Iglesia en el asesinato de niños inocentes y hace menos
creíble su absoluta oposición al aborto. He tomado ambas voces en serio y
respeto la búsqueda apasionada de ambos lados del camino correcto para
la Iglesia en este importante asunto". Con la misma fuerza se ha
denunciadoque el certificado involucra a la Iglesia en el asesinato deniños
inocentes y hacemenos creíble su absoluta oposición al aborto. He tomado
ambas voces en serio y respeto la búsqueda apasionadade ambos ladosdel
camino correcto para la Iglesia en este importante asunto".
Anteriormente, unmomentodedisonancia entreRatzinger y JuanPablo

II había sido el encuentro interreligioso por la paz del 27 de octubre de
1986 en Asís, en el que el cardenal no consideró oportuno participar. El
riesgo que vislumbraba era que pudiera surgir una confusión entre las



diferentes expresiones de culto de los 62 líderes religiosos reunidos en la
localidad de San Francesco, por lo que temía que su mera presencia
pudiera ser malinterpretada como una valoración favorable. De hecho, en
algunas iglesias se llevaron a cabo ceremonias inapropiadas, por ejemplo,
con la exhibición de la estatua de Buda cerca de un tabernáculo, o con la
preparación de la pipa de la paz en un altar; y también con respecto a la
cita de la tarde en la plaza inferior de la basílica, donde se reunían los
diferentes grupos, la secuencia de oraciones,
Por lo que he percibido de algunas de sus confidencias al respecto,

Ratzinger había comunicado sus perplejidades al Papa Wojtyla, pero el
Pontífice estaba plenamente convencido de la oportunidad de ese
encuentro y simplemente le pidió que contribuyera a lamejor preparación
posible. El cardenal fue claro en su tarea de señalar las posibles derivas,
pero luego no se contuvo cuando Juan Pablo II le manifestó una voluntad
explícita. Sin embargo, según Ratzinger, el Papa se dio cuenta,
retrospectivamente, de que los temores expresados por el cardenal no
eran del todo descabellados, hasta el punto de que en la segunda edición
del 24 de enero de 2002 pidió una mayor atención a los detalles de la
ceremonias, para que Ratzinger, que también hasta el día anterior no
estaba en la Usta de los participantes,
Los colaboradores del PapaWojtyla siempre repetían que Juan Pablo II

no había tomado ninguna decisión significativa sin la consulta previa del
cardenal, y yo mismo he tenido muchas veces en mis manos cartas
dirigidas a él que fueron enviadas a la Congregación con la inscripción en
su puño y letra: «Pide Cardenal Ratzinger», «Por favor, envíelo al Prefecto
Ratzinger». En estos casos, los colaboradores de la Congregación leemos
atentamente la carta para comprender las especificidades de la solicitud
e hipotetizar una propuesta para presentar al cardenal, de manera que le
permita evaluar la oportunidad de ilustrarla a su vez al Pontífice en el
semanario. audiencia.
Cuando asumí el cargo de secretario privado del prefecto, recibía con

frecuencia llamadas telefónicas de los secretarios Monseñor Stanislaw
Dziwisz (“Don Stanislao”) y Monseñor Mieczyslaw Mokrzycki (“Don
Mietek”), quienes en nombre del PapaWojtyla pedían que Ratzinger fuera
a la Palacio Apostólico para un encuentro con otros cardenales o a solas
con el Santo Padre. Por otro lado, las citas para comidas de empresa eran
escasas, ya que el Papa ahora también tenía dificultad para tragar. Sin
embargo, se organizó uno cuando me convertí en secretario privado del
cardenal, que quería presentarme oficialmente a Juan Pablo II y sus
colaboradores en el departamento papal. Yo estaba bastante intimidado
por la circunstancia, pero tanto el Papa como los secretarios fueron muy
amables y después de un tiempome sentí completamente a gusto.

Los retos del prefecto

Poco después de su llegada a la Congregación, Ratzinger se encontró
ante uno de los temas más espinosos de aquellos años. De hecho, en el



Código de Derecho Canónico promulgado por Benedicto XV en 1917, en el
canon 2335, se establecía que «cualquiera que se adhiriere a lamasonería
o a otra secta que conspira contra la Iglesia o el poder civil, incurre en la
excomuniónreservadaa laSedeApostólica». ». EnelnuevoCódigo, firmado
por Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, las palabras del canon 1374 eran
decididamente más suaves: «Cualquiera que nombre una asociación que
conspira contra la Iglesia sea castigado con una pena justa; quien
promueva o dirija tal asociación será castigado con entredicho". Esta
innovación abrió una controversia que involucró varios frentes, tanto
dentro como fuera de la Iglesia Católica.
El texto aclaraba definitivamente que lamención tácita de lamasonería

"se debe a un criterio editorial seguido también por otras asociaciones
igualmente no mencionadas por estar incluidas en categorías más
amplias", mientras que "el juicio negativo de la Iglesia respecto de las
asociaciones masónicas permanece invariable, ya que su Los principios
siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina de la Iglesia
y, por lo tanto, la pertenencia a ellos permanece prohibida. Los fieles que
pertenecen a asociaciones masónicas se encuentran en estado de pecado
grave y no pueden recibir la Sagrada Comunión". Además, habiéndose
dado a conocer en ese momento las posiciones adoptadas por algunos
obispos a favor de una revisión de la sentencia sobre la Francmasonería,
Al año siguiente aumentó la dosis con una reflexión de la Congregación

sobre la "irreconciliabilidad entre la fe cristiana y lamasonería", en la que
se destacaron sus "ideas filosóficas y concepciones morales opuestas a la
doctrina católica", a pesar de "el diálogo emprendido por personalidades
católicas con representantes de algunas logias que se declararon no
hostiles o incluso favorables a la Iglesia». Así con la declaración de 1983,
"además de la consideración de la actitud práctica de las diversas logias, la
sagrada Congregación pretendía situarse en el nivel más profundo y, por
otra parte, parte esencial del problema: es decir, en el nivel de la
irreconciliabilidad de los principios, es decir, al nivel de la fe y sus
exigencias morales".
Cuando fue elegido Papa, la decepción (por decir lo menos) de la

masonería hacia Benedicto XVI fue evidente. Por eso, leyendo en 2013 el
caluroso saludodeGustavoRaffi, el granmaestre del GranOriente de Italia
- «Quizás nada en la Iglesia vuelva a ser igual. Nuestra esperanza es que el
pontificado de Francisco marque el retorno de la Iglesia-Palabra con
respecto a la Iglesia-institución, [en la esperanza de que] una Iglesia del
pueblo redescubra la capacidad de dialogar con todos los hombres de
buena voluntad y con la Francmasonería. "- ¡Estaba segurodeque,más que
una "bienvenida" al Papa Bergoglio, que francamente no creo que le
resultara particularmente familiar, era una "bienvenida" al Papa
Ratzinger!
Otro gran desafío para la Congregación fue la llamada “Teología de la

Liberación”, que venía difundiéndose ampliamente en América Latina
desde la década de 1970 y que en Europa y América del Norte fue
interpretada comouna correcta postura a favor de los pobres. El problema
era la parcialidad de la perspectiva, como bien lo explicó Ratzinger: «Se



condenaron como reformismo que tiene por efecto consolidar el sistema
las formas de ayuda inmediata a los pobres y las reformas que mejoran
las condiciones. En cambio, se necesitaba una gran conmoción, de la cual
emergería un nuevo mundo. La fe cristiana fue utilizada como motor de
este movimiento revolucionario, transformándolo así en una fuerza de
carácter político y debilitando también el verdadero amor por los pobres”.
El cardenal confrontó ampliamente a Juan Pablo II. Habiendo entendido

claramente la ideología marxista en la que se basaba esa perspectiva
teológica, el Papa dio indicaciones muy precisas, afirmando que la Iglesia
debe actuar por la libertad y la liberación no de manera política, sino
despertando en los hombres, a través de la fe, las fuerzas de la auténtica
liberación. Ratzinger documentó: “El Pontífice nos guió para tratar ambos
aspectos: por un lado, desenmascarar una falsa idea de liberación, por
otro, exponer la auténtica vocación de la Iglesia a la liberación del
hombre”. A partir de aquí comenzó la reflexión que condujo a la redacción
de las dos instrucciones sobre la teología de la liberación, Libertatis
nuntius en 1984 y Libertatis conscientia en 1986.
Incluso cuando las críticas a la Congregaciónmotivaronmedidas contra

algún teólogo, el prefecto siempre tratódehacerlo conamory justicia. «Mis
colaboradores y yo nos esforzamos en no perder de vista la dignidad del
hombre al que estamos sancionando y nos aseguramos de que él mismo
pueda reconocer lo que nos importa. No queremos simplemente
excomulgarlo, sino ponernos al servicio de la comunidad en su conjunto
y, por tanto, en última instancia, también a su servicio. Y sobre todo nos
sentimos obligados a defender la fe de los sencillos”, repetía con
convicción.
Creo que precisamente para dejarlo muy claro Ratzinger promovió en

1990 la instrucciónDonurn veritatis sobre la vocación eclesial del teólogo,
donde leemos que «la necesidad crítica no debe identificarse con el
espíritu crítico, que surge más bien de motivaciones de orden afectivo o
naturalezaprejuiciosa. El teólogodebediscernir en símismoel origeny las
motivaciones de su actitud crítica y dejar que sumirada sea purificada por
la fe. [...] El teólogo, sinolvidarnuncaqueél tambiénesmiembrodelpueblo
de Dios, debe respetarlo y comprometerse a impartir una enseñanza que
no dañe en modo alguno la doctrina de la fe".
Entre los muchos temas en el centro de la reflexión del Cardenal

Ratzinger, estuvo siempre presente el de la política y el compromiso que
los católicos deben verter en ella a partir de la fe. El 26 de noviembre de
1981, justo al día siguiente de la formalización de su nombramiento en el
Vaticano, pronunció una homilía como arzobispo de Mónaco, durante una
celebración litúrgica para diputados católicos en el Parlamento alemán,
que en estos tiempos de crisis diplomática es sumamente desafiante. : «El
Estado no es la totalidad de la existencia humana y no abarca toda la
esperanza humana. El hombre y su esperanza van más allá de la realidad
del Estadoymásallá de la esferade la acciónpolítica. […] El primer servicio
que la fe hace a la política es, pues, la liberación del hombre de la
irracionalidad de los mitos políticos, que son el verdadero riesgo de
nuestro tiempo. [... ] La moral política consiste precisamente en resistir la



seducción de las palabrotas con las que nos burlamos de la humanidad del
hombre y de sus posibilidades. No es moral el moralismo de la aventura,
que pretende realizar por sí mismo las cosas de Dios, sino la lealtad que
acepta las medidas del hombre y realiza, dentro de estas medidas, la obra
del hombre. No la ausencia de ningún compromiso, sino el compromiso
mismo es la verdadera moralidad de la actividad política".
Esta conciencia básica lo llevó a firmar el 24 de noviembre de 2002,

como prefecto de la Congregación, una nota doctrinal, todavía de gran
actualidad, sobre el compromiso y el comportamientode los católicos en la
vida política, que había sido propugnada por Juan Pablo II para responder
a las demandas de obispos de varias partes del mundo. Partiendo de la
observación de que «la historia del siglo XX es suficiente para demostrar
que la razón está del lado de aquellos ciudadanos que consideran la tesis
relativista según la cual no existe una norma moral, enraizada en la
naturalezamismadel serhumano, paraquedebe juzgarse toda concepción
del hombre, del bien común y del Estado», precisó el cardenal que «el
cristiano está obligado a admitir la legítima multiplicidad y diversidad de
las opciones temporales,
Para evitar dudas, Ratzinger afirmó que «con su intervención en este

ámbito, el Magisterio de la Iglesia no quiere ejercer el poder político ni
eliminar la libertad de opinión de los católicos sobre cuestiones
contingentes. Más bien pretende educar e iluminar la conciencia de los
fieles, sobre todode los que se dedican a la vida política, para que su acción
esté siempre al servicio de la promoción integral de la persona y del bien
común. La doctrina social de la Iglesia no es una injerencia en el gobierno
de los países individuales [pues] las orientaciones contenidas en esta nota
pretenden iluminar uno de los aspectos más importantes de la unidad de
vida del cristiano: la coherencia entre fe y vida, entre la Evangelio y
cultura". Todo ello, siempre en línea con el Concilio Vaticano II,

como un conductor

Para el cardenal Ratzinger, las catorce encíclicas firmadas por Juan
Pablo II representaban las múltiples piezas de un mosaico, inseparables
entre sí dentro del Magisterio global del Papa Wojtyla. En particular,
consideró Redemptor hominis (1979), el primero en orden cronológico en
el que no había podido colaborar por encontrarse todavía en Múnich, el
punto de partida de todos los demás.
En él vio anticipados todos los temas posteriores de la verdad y su

vínculo con la libertad, con una presentación también de los rasgos
principales -sacrificio, redenciónypenitencia- de laEcclesiadeEucharistia
fundamental (2003), junto con una referencia a la antropología sobre los
problemas sociales de nuestro tiempo, que caracteriza las encíclicas
sociales Eaborem exercens (1981), Sollicitudo reisocialis (1987) y
Centesimus annus (1991), donde la dignidad del hombre es central, que es
siempre un fin y nunca una mitad.



Pero las encíclicas en las que Ratzinger colaboró de manera particular
y que le quedaron más cerca del corazón son ciertamente las tres
doctrinales: Veritatis splendor (1993), Evangelium vitae (1995) y Fides et
ratio (1998). En todo caso, el prefecto estaba convencido de que todo
documento debía ser contextualizado en el momento de su promulgación,
ya que el primer fin era dar respuesta a un problema de un momento
concreto en la Iglesia, para evitar el riesgo de reducirlo a unmero ejercicio
teórico.
La indicación de Juan Pablo II respecto a la Veritatis splendor fue

abordar la crisis interna de la teología moral en la Iglesia, reformulando
su perspectiva positiva desde el centro de la fe más que desde una lista
de prohibiciones, pero también ampliando la reflexión al debate ético de
que se trataba. ya era una cuestión de vida omuerte para la humanidad en
esemomento. El cardenal explicó, por tanto, que la imitación de Cristo y el
principio del amor habían sido identificados como pautas para organizar
losdiversoselementosde ladoctrinamoral, contrastandoesa racionalidad
positivista incapaz de reconocer el bien como tal.
La audaz afirmación de un teólogo de que "lo bueno siempre es mejor

que..." dio a Ratzinger la clave para subrayar que -si el criterio básico pasa
a ser el cálculo de las consecuencias y si la moralidad se funda en lo que
parece más positivo, teniendo en cuenta las consecuencias previsibles - lo
moral se disuelve, ya que el bien como tal no existe, por lo que el
cristianismo entendido como "camino" sería un fracaso.
De acuerdo con el PapaWojtyla, como explicó el propio prefecto, en ese

momento «se dio legitimidad con grandecisión a la perspectivametafísica,
quees sólouna consecuenciade la fe en la creación.Unavezmás, partiendo
de la fe en la creación, logra conectar y fundir antropocentrismo y
teocentrismo: “La razón encuentra su verdad y su autoridad en la ley
eterna, que no es otra que la misma sabiduría divina. […] En efecto, la ley
natural […] no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en
nosotros por Dios” (VS 40). [...] Una perla de la encíclica, significativa tanto
filosófica como teológicamente, es el gran pasaje sobre el martirio. Si no
queda nada por lo quemorir, la vida también se vuelve vacía. Sólo si existe
el bien absoluto, por el que vale la pena morir, y el mal eterno que nunca
se convierte en bien,
Ratzinger también señaló estos aspectos como fundamentales en la

Evangelium vitae, expresión del compromiso apasionado de Juan Pablo II
por el respeto absoluto a ladignidadde la vidahumana. El prefecto explicó:
«La vida humana, cuando es tratada como una mera realidad biológica, se
convierte en objeto del cálculo de las consecuencias. Pero el Papa, con la fe
de la Iglesia, ve la imagendeDios en el hombre, en cadahombre, pequeñoo
grande, débil o fuerte, útil o aparentemente inútil. Cristo, el mismoHijo de
Dios hecho hombre, murió por todos los hombres. Esto da a cada hombre
un valor infinito, una dignidad absolutamente intocable".
Para el cardenal también era importante dejar claro que «después de

todas las crueles experiencias de abuso del hombre, aunque las
motivaciones puedan parecer moralmente elevadas, esas palabras eran y
son necesarias. Es evidente que la fe es la defensa de la humanidad. En la



situaciónde ignoranciametafísica enquenos encontramos, y quealmismo
tiempo conduce a la atrofia moral, la fe se muestra como lo humano que
salva. El Pontífice, portavoz de la fe, defiende al hombre de una aparente
moralidad que amenaza con aplastarlo".
Finalmente, Fides et ratio representó una summa sobre el tema de la

verdad, que distinguió el pensamiento de Juan Pablo II y del mismo
Ratzinger, también porque ese documento iba al corazón de un problema
grave: la proclamación del mensaje cristiano como verdad reconocida. se
definió, entonces y aún hoy, comoun ataque a la tolerancia y al pluralismo.
Precisamente aquí, sostuvo el cardenal, entra en juego la dignidad

humana ya que, «si el hombre no es capaz de llegar a la verdad, entonces
todo lo que piensa y hace es pura convención. Si la fe no tiene la luz de la
razón, se reduce a pura tradición, y así declara su profunda arbitrariedad.
Una vez más vemos que la fe defiende al hombre en su realidad de ser
humano, y el Papa cree con razón que la fe está llamada a animar a la razón
a volver a tener la valentía de la verdad. Sin razón, la fe falla; sin fe, la razón
corre el riesgo de atrofiarse".
Detrás de cada uno de estos documentos siempre hubo mucho trabajo,

que Ratzinger guió como un verdadero director de orquesta. Después de
la redacción de un esquema inicial, se pedían comentarios y adiciones a
consultores específicos de la Congregación y, a menudo, también a otros
teólogos particularmente competentes en un tema específico. Luego hubo
un escrutinio constante por parte de los cardenales y obispos, quienes
ofrecieron sus opiniones durante la reunión de feria quarta. El prefecto
siempre proporcionó su propio informe escrito, para que su juicio fuera
claro para todos y los avances constantes de la reflexión común también
se pudieran encontrar en blanco y negro.
En la Secretaría de Estado, el entonces Monseñor Paolo Sardi estuvo a

cargo de una revisión estilística del borrador final, antes de que fuera
enviadoa JohnPaul IL, cuandose tratadeundocumentodoctrinal sensible,
siempre se debe consultar a la Congregación antes de realizar cualquier
cambio.
Las certezas de la fe

Un faro magistral del dúo Ratzinger-Wojtyla fue ciertamente la
Declaración Dominus Iesus sobre la unicidad salvífica y la universalidad
de Jesucristo y de la Iglesia, publicada en el contexto del gran Jubileo del
2000. En el origen de ese documento hubo varias solicitudes , por las
Conferencias Episcopales y los obispos individuales, en favor de una
aclaración de las dudas, que surgieron mucho antes de la celebración de
ese Año Santo, sobre las relaciones ecuménicas y con otras religiones. El
texto fue afinado a través de un cuidadoso estudio realizado por
numerosos consultores y el borrador fue mejorado durante las reuniones
de los cardenales y obispos miembros de la Congregación, basándolo todo
en la teología conciliar de Del Verbum y Lumen gentium.
Ratzinger explicaba así el sentido y el contenido de este documento: «En

el vivo debate contemporáneo sobre la relación entre el cristianismo y las
demás religiones, cada vez gana más terreno la idea de que todas las



religiones son vías igualmente válidas de salvación para sus seguidores.
[…] La consecuencia fundamental de este modo de pensar y sentir en
relación con el centro y núcleo de la fe cristiana es el rechazo sustancial
de la identificación de la única figura histórica, Jesús de Nazaret, con la
realidad misma de Dios, del Dios vivo. [...] Sostener que hay una verdad
universal, vinculante y válida en la misma historia, que se cumple en la
figura de Jesucristo y se transmite por la fe de la Iglesia,
Reafirmando "la estima y el respeto por las religiones del mundo, así

como por las culturas que han aportado un enriquecimiento objetivo a la
promoción de la dignidad humana y al desarrollo de la civilización", el
cardenal al mismo tiempo afirmó con firmeza que "la convicción que la
plenitud, la universalidad y el cumplimiento de la revelación deDios están
presentes sólo en la fe cristiana no reside en una supuesta preferencia
otorgadaa losmiembrosde la Iglesia, nimenos en los resultadoshistóricos
alcanzados por la Iglesia en su peregrinaje terrenal, sino en el misterio de
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, presente en la Iglesia. La
pretensión de unicidad y universalidad salvífica del cristianismo procede
esencialmente del misterio de Jesucristo que continúa su presencia en la
Iglesia, su Cuerpo y su Esposa. Por eso la Iglesia se siente comprometida,
constitutivamente,
Obviamente las reacciones negativas no se hicieron esperar. Como

irónicamente repetía cada vez más el prefecto, como para "exorcizar" los
ataques de los frentes opuestos, "porque hoy parece haberse convertido
en un deber para los teólogos que se preocupan por su reputación evaluar
negativamente los documentos de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, cayó sobre este texto una lluvia de críticas, de las que muy poco pudo
escapar».
En esa circunstancia, sin embargo, lo que más molestó fue la acusación

del cardenal de haber forzado lamano de Juan Pablo II, argumentando que
se había aprovechado del cansancio mostrado por el Papa en esos meses.
Fue entonces elmismoPapaWojtyla quien pidió -durante una reunión con
los cardenales Ratzinger y Re y con el arzobispo Bertone- preparar un
discurso conciso que hiciera explícita su completa aprobación, para que
pudiera ser leído durante el Ángelus dominical del 1 de octubre de 2000.
También en esta circunstancia afloró el aspecto conciliador y poco

polémico del cardenal, quien, según reveló en una entrevista, cuando llevó
el texto al Pontífice, se le preguntó si realmente era "impermeable" y no
admitió ninguna interpretación diferente. : « No quise ser demasiado
brusco, así que traté de expresarme claramente pero sin asperezas.
Después de leerlo, el Papa me preguntó una vez más: "¿Está realmente lo
suficientemente claro?". Respondí que sí. ¡Aquel que conozca a los teólogos
no se sorprenderá de que, sin embargo, más tarde hubo quienes
sostuvieron que el Papa se había distanciado prudentemente de esa
Declaración!».
Entre las tareas más significativas que, por mandato de Juan Pablo II,

el prefecto se comprometió a fondo fue la preparación del Catecismo de la
Iglesia Católica, inspiradoenuna recomendacióndel Sínodode losObispos
de 1985 para crear una presentación orgánica de toda la doctrina católica.



en cuanto a la fe y la moral. En julio de 1986 el Papa Wojtyla instituyó la
comisión de cardenales y obispos que se ocuparía de la redacción del
documento y nombró como presidente a Ratzinger, quien durante seis
años se sumergió en un intenso trabajo, con la intención de producir un
texto significativo para la vida actual de cristianos.
Cuando se publicó el voluminoso trabajo en el otoño de 1992, algunas

voces críticas se quejaron de que la Iglesia había querido decir a los
hombres sobre todo lo que no debían hacer, como si estuviera únicamente
obsesionada con la búsqueda de los pecados. El cardenal, aun
considerando estas objeciones totalmente inoportunas y poco generosas,
sin embargo creyó que de este modo se abría un interesante debate y
decidió intervenir personalmente en varias ocasiones para explicar sobre
todo que «la cuestión de qué debemos hacer, como hombres, para hacer
justos a nosotros mismos y al mundo es la cuestión esencial de todos los
tiempos; y precisamente en nuestro tiempo, ante todas las catástrofes y
amenazas y en la búsqueda con nueva pasión de la auténtica esperanza,
se vive como la cuestión fundamental que nos concierne a cada uno de
nosotros".
Ratzinger se preocupó sobre tododedejar claro que el Catecismoera un

texto unitario: «Los pasajes sobre la moral se leen mal si se los desvincula
de su contexto, es decir, de la confesión de fe, de la doctrina de los
sacramentos y de la oración. De hecho, la afirmación fundamental sobre el
hombreenel Catecismosuenaasí: el hombrees creadoa imagendeDios, es
a semejanza de Él. Todo lo que se dice sobre la recta conducta del hombre
se basa en esta perspectiva central. Los diez mandamientos son sólo una
exposición de los caminos del amor y los leemos correctamente sólo si los
deletreamos junto con Jesucristo».
Unos diez años después, en 2002, llegó la solicitud del Congreso

Internacional de Catequesis para elaborar un compendio del Catecismo,
con una formulación más concisa de los mismos contenidos de fe. Una vez
más, Juan Pablo II encomendó al prefecto la tarea de coordinar su
implementación, pero cuando, el 20 de marzo de 2005, Ratzinger firmó la
introducción del texto, no imaginó que él mismo, el 28 de junio siguiente,
también presentado oficialmente por el Papa.



La caída del hacha

La campaña electoral inversa

En los primeros meses de 2005, mientras las condiciones de salud de
Juan Pablo II empeoraban constantemente, el Cardenal Ratzinger se vio
proyectado en primer plano en algunos eventos públicos muy
significativos. En ese momento, además del cargo de prefecto de la
Congregación más importante de la Curia vaticana, también ocupaba el
cargo de decano del Colegio cardenalicio: el 30 de noviembre de 2002 fue
elegido por los cohermanos en lugar de el cardenal saliente Bernardin
Gantin, que al cumplir los ochenta años había decidido volver a Benín.
Cuando, en la mañana del 22 de febrero, llegó la noticia de la muerte

de monseñor Luigi Giussani, el cardenal no esperaba que Juan Pablo II le
pidiera que presidiera su funeral, que tendría lugar después de dos días en
la catedral de Milán. Probablemente en el origen estuvo la conciencia del
Papa de la amistad fraternal que durante décadas unió a Ratzinger con el
fundador del movimiento Comunión y Liberación.
Don Estanislao me lo comunicó por teléfono e inmediatamente fui a

informarle, de manera que el prefecto, esa misma tarde, trabajó en casa
para escribir la homilía. En realidad, hubo entonces un protagonismo
excesivo, ya que el cardenal Dionigi Tettamanzi, arzobispo ambrosiano,
quiso a toda costa presidir la celebración, mientras que el arzobispo
Stanislaw Rylko, presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, se
reservó la lectura de un carta de condolencia firmada por el Papa.
Ratzinger, con su habitual benevolencia, no se formalizó, limitándose a
pronunciar la homilía prevista.
Dehecho, si se trataradel lanzamientodeuna campañaelectoral de cara

al próximo Cónclave, Ratzinger demostró que quería realizarla "al revés",
para convencer a los partidarios de que lo dejaran de lado, en lugar de
apoyarlo. Suspalabras, retransmitidas endirectopor laprimera cadenade
televisiónRai, resultaronunavezmás laexplicacióndeuna ideacoherente,
casi como si dijera: «¡Y no os quejéis de que no aclaré mi opinión!».
Tras afirmar que "el cristianismo no es un sistema intelectual, un

paquete de dogmas, un moralismo, sino un encuentro, una historia de
amor, un acontecimiento", el cardenal estigmatiza la tentación "de
transformar el cristianismo en un moralismo y el moralismo en una
política". reemplazar la creencia por el hacer. [...] A este ritmo se cae en
particularismos, sobre todo se pierden criterios y orientaciones, y al final
no se construye, sino que se divide». Y concluía con una nota de crudo
realismo: «El que cree debe atravesar también el "valle oscuro", los valles
oscurosdel discernimiento, y así tambiénde la adversidad, de la oposición,
de las contradicciones ideológicas».



Apenas un mes después, el Viernes Santo del 25 de marzo, sus textos
fueron leídos durante el Vía Crucis en el Coliseo, la tradicional ceremonia
religiosaque lamentablemente se realizóeseañoenausencia físicade Juan
Pablo, quien la vio por televisión y fue filmada. por detrás mientras
abrazaba el crucifijo dentro de la capilla privada del Palacio Apostólico.
También en este caso la decisión la había tomado personalmente el

Papa, y Ratzinger aceptó su deseo con gran disposición, dedicándose
intensamente a la redacción de las meditaciones y oraciones. No pidió
opiniones ni dio el texto a nadie para que lo leyera. Al respecto, la anécdota
contada por el cardenal Angelo Scola en el libro-entrevista Apuesto por la
libertad me hizo sonreír: «Recuerdo un encuentro privado con él, en los
años 80, en el queme resultó natural hacerle una sugerencia. Demomento
noreaccionó, peroal final de la conversación, antesdedespedirme,medijo
en un tono a la vez bonachón y severo: "Querido Don Angelo, recuerde que
no hay nada peor que dar consejo para quien no lo pide"».
El triduo pascual ha sido siempre un tiempo litúrgico percibido y vivido

muy intensamente por el cardenal, a quien le encantaba recordar que
nació el Sábado Santo, 16 de abril de 1927: «El Viernes Santo, nuestra
mirada está siempre puesta en el Crucifijo; El Sábado Santo, en cambio, es
el día de la "muerte de Dios", el día que expresa y anticipa la experiencia
inédita de nuestro tiempo; la sensación de que Dios simplemente está
ausente, que la tumba lo cubre, que ya no está despierto, ya no habla, de
modo que ya ni siquiera hay necesidad de disputar su existencia, pero uno
puede prescindir fácilmente de él”, escribió. en su famosa Introducción al
cristianismo. Y comentando las pinturas de William Congdon, en el
volumen II Sabato della storia, Cuenta haber comprendido desde su
juventud que «el mensaje del día en que nací en el mundo tenía un vínculo
particular con la liturgia de la Iglesia; y desde el principio mi vida estuvo
orientada hacia este singular entrecruzamiento de tinieblas y luz, de dolor
y esperanza, de ocultamiento y presencia de Dios».
Las afirmaciones de ese Vía Crucis representan una "fotografía" del

pensamiento deRatzinger, también como respuesta a los desafíos actuales
de ese momento. Obviamente, la atención de los medios de comunicación
se centró en algunos temas específicos, pero aún hoy el texto completo
merece ser releído y explorado. Era una reflexión amplísima, que
ciertamente no tenía por objeto quitarse unas piedrecitas de los zapatos
o dibujar balanzas en claroscuro. Y al mismo tiempo no se trataba de
palabras "eclesiásticamente correctas", dado el revuelo que levantaban
dentro y fuera de la Iglesia.
De hecho, la meditación de la novena estación, la de la tercera caída de

Jesús, suscitó la mayor sensación: “¿No deberíamos pensar también en
cuánto debe sufrir Cristo en su propia Iglesia? ¡Cuántas veces se abusa del
santo sacramento de su presencia, en qué vacío y maldad de corazón se
entra a menudo! ¡Cuántas veces solo nos celebramos a nosotros mismos
sin siquiera darnos cuenta de Él! ¡Cuántas veces se tergiversa y se abusa de
su Palabra! ¡Qué poca fe hay en tantas teorías, cuántas palabras vacías!
¡Cuánta inmundicia hay en la Iglesia, y precisamente también entre
aquellos que, en el sacerdocio, deberían pertenecerle completamente a Él!



». Fue una expresión del corazón, que anticipó con palabras todas las
acciones que luego emprendió durante su pontificado.
Pero otros pasajes resultan en un juicio preciso, para estimular una

respuesta adecuada por parte de la comunidad eclesial: «Podemos pensar
también, en la historia más reciente, en cómo el cristianismo, cansado de
la fe, ha abandonadoal Señor: las grandes ideologías , como la banalización
del hombre que ya no cree en nada y simplemente se deja llevar, han
construido un paganismo nuevo, un paganismo peor, que queriendo dejar
definitivamente de lado a Dios, terminó por deshacerse del hombre»;
“Escuchar a Jesús reprender a las mujeres de Jerusalén que lo siguen y
lloran por él nos hace reflexionar. ¿No es acaso esto un reproche dirigido a
unapiedadpuramente sentimental, queno se convierte en conversión y en
fe vivida? De nada sirve llorar verbal y sentimentalmente los sufrimientos
deestemundo,mientrasnuestra vida sigue comosiempre. Por esoel Señor
nos advierte del peligro en que nos encontramos. Nosmuestra la gravedad
del pecado y la gravedaddel juicio»; hasta el último y sentido llamamiento:
«Señor Jesucristo, te dejas clavar en la cruz, aceptando la terrible crueldad
de este dolor, la destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad. Te dejaste
clavar, sufriste sin escapatoria y sin compromiso. Ayúdanos a no huir de lo
que estamos llamados ahacer. Ayúdanos aunirnos estrechamente contigo.
Ayúdanos a desenmascarar esa falsa libertad que nos quiere alejar de ti.
Ayúdanos a aceptar tu libertad “ligada” ya encontrar la verdadera libertad
enel estrechovínculo contigo». «Señor Jesucristo, tedejas clavar en la cruz,
aceptando la terrible crueldad de este dolor, la destrucción de tu cuerpo
y de tu dignidad. Te dejaste clavar, sufriste sin escapatoria y sin
compromiso. Ayúdanos a no huir de lo que estamos llamados a hacer.
Ayúdanos a unirnos estrechamente contigo. Ayúdanos a desenmascarar
esa falsa libertadquenosquiere alejarde ti. Ayúdanosaaceptar tu libertad
“ligada” ya encontrar la verdadera libertad enel estrecho vínculo contigo».
«Señor Jesucristo, te dejas clavar en la cruz, aceptando la terrible crueldad
de este dolor, la destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad. Te dejaste
clavar, sufriste sin escapatoria y sin compromiso. Ayúdanos a no huir de lo
que estamos llamados ahacer. Ayúdanos aunirnos estrechamente contigo.
Ayúdanos a desenmascarar esa falsa libertad que nos quiere alejar de ti.
Ayúdanos a aceptar tu libertad “ligada” ya encontrar la verdadera libertad
en el estrecho vínculo contigo». Ayúdanos a unirnos estrechamente
contigo.Ayúdanosadesenmascararesa falsa libertadquenosquierealejar
de ti. Ayúdanos a aceptar tu libertad “ligada” ya encontrar la verdadera
libertad en el estrecho vínculo contigo». Ayúdanos a unirnos
estrechamente contigo. Ayúdanos a desenmascarar esa falsa libertad que
nosquiere alejarde ti. Ayúdanosaaceptar tu libertad “ligada” yaencontrar
la verdadera libertad en el estrecho vínculo contigo».
Sin embargo, Ratzinger siempre había estado extremadamente

desilusionado con la perspectiva de un cónclave. Giuseppe De Carli, que se
burló de él en2004diciéndole que yahabía participado endos elecciones y
quizás se sumaría una tercera, reaccionó gráficamente al vaticanista de la
Tgl Giuseppe De Carli: "¡Si todavía estoy vivo!". En 1997, cuando la
televisión bávara le preguntó sobre la responsabilidad del Espíritu Santo



en la elección del Papa, aclaraba: «El Espíritu no toma propiamente el
control de la situación, sino que, como buen educador, nos deja mucho
espacio, mucha libertad, sin abandonar por completo. Por tanto, el papel
del Espíritu debe entenderse en un sentidomuchomás elástico, y no como
dictando por qué candidato votar. Probablemente la única seguridad que
ofrece es que no puedes estropearlo.
El desafío lanzado en Subiaco

Como decano del Colegio Cardenalicio, Ratzinger fue informado
constantemente del empeoramiento de las condiciones de salud de Juan
Pablo II. Inmediatamente después de Semana Santa, la situación se
consideró esencialmente irreversible, por lo que me pidió que redujera la
agenda de compromisos que podrían cancelarse o posponerse. La única
duda se refería a una cita fuera de Roma que ya había acordado para el 1
de abril en Subiaco, en el monasterio de Santa Scolastica, para recibir el
Premio San Benedetto "por la promoción de la vida y la familia en Europa"
y pronunciar una conferencia sobre el tema "Europa en la crisis de las
culturas".
Ratzinger habló al respecto con el cardenal Angelo Sodano, secretario

de Estado, quien le aconsejó que fuera, para no suscitar esos
cuestionamientos que surgirían inmediatamente en la prensa en caso de
su cancelación. Al mismo tiempo acordó que habría una línea telefónica
directa entre Monseñor Piero Pioppo, secretario personal de Sodano y yo,
para que pudiéramos recibir una actualización si sucedía algo importante.
Fue una conferencia muy articulada y las palabras del cardenal fueron

aún más significativas en retrospectiva. En particular, afirmó que “lo que
necesitamos sobre todo en este momento de la historia son hombres que,
a través de una fe iluminada y vivida, hagan creíble a Dios en este mundo.
El testimonio negativo de los cristianos que hablaban de Dios y vivían en
contra de él ha oscurecido la imagen de Dios y abierto la puerta a la
incredulidad. Necesitamos hombres quemantengan lamirada fija en Dios,
aprendiendo de allí la verdadera humanidad. Necesitamos hombres cuyo
intelecto esté iluminado por la luz de Dios y cuyo corazón Dios abra, para
que su intelecto pueda hablar al intelecto de los demás y su corazón pueda
abrir el corazónde los demás. Sólo a través de los hombres que son tocados
por Dios,
En ese momento Ratzinger reflexionó mucho sobre la situación en

Europa y en particular lamentó el desarrollo de "una cultura que, de un
modo hasta ahora desconocido para la humanidad, excluye a Dios de la
conciencia pública, ya sea negándolo por completo o juzgando su
existencia como indemostrable". , incierto, y por tanto perteneciente al
ámbito de las elecciones subjetivas, algo en todo caso irrelevante para la
vida pública».
En particular, le llamó la atención el debate sobre el preámbulo de la

Constitución europea, durante el cual se sacó a la luz una yuxtaposición de
juicios sobre la referencia explícita a Dios y sobre la mención de las raíces
cristianas del continente: «Las razones de esta los dobles "no" son más
profundos de lo que sugieren las motivaciones avanzadas. Presuponen la



idea de que sólo la cultura radical de la Ilustración, que ha alcanzado su
plenodesarrollo ennuestro tiempo, podría ser constitutiva de la identidad
europea», señaló con amargura.
Con la lucidez que siempre lo distinguió, afirmó explícitamente que «el

contraste que caracteriza el mundo de hoy no es el de las diferentes
culturas religiosas, sino el de la emancipación radical del hombre de Dios,
desde las raíces de la vida, por un lado, y la gran culturas religiosas por
el otro. Si llegamos a un choque de culturas, no será por el choque de las
grandes religiones -que siempre han luchado entre sí pero que, al final,
también siempre han sabido convivir entre sí-, sino que será será por la
separación entre esta emancipación radical del hombre y las grandes
culturas históricas».
De ahí una proposición intrigante que, como una piedra en el estanque

de la indiferencia que él parecía agarrar, lanzó en particular a los laicos:
«En la época de la Ilustración, se intentó comprender y definir las normas
morales esenciales diciendoque sería valide etsiDeusnondaretur, incluso
si Dios no existiera. El intento, llevado al extremo, de moldear las cosas
humanas prescindiendo por completo de Dios nos lleva cada vez más al
borde del abismo, hacia la total anulación del hombre. Deberíamos, por lo
tanto, invertir el axioma de los iluminados y decir: incluso aquellos que
no pueden encontrar la manera de aceptar a Dios, deben intentar vivir y
dirigir su vida veluti si Deus daretur, como si Dios existiera». Un mensaje
que retomó y profundizó repetidamente durante su pontificado.
Durante la reunión, me había colocado en una posición

estratégicamente lateral, con mi celular puesto en vibración. Y, de hecho,
cuando la conclusión del discurso estaba a la vuelta de la esquina, Pioppo
me informó de una mayor molestia por parte del Pontífice y me sugirió
que regresara a Roma por la noche, en lugar de quedarme para la misa de
la mañana siguiente. Generalmente, cuando regresábamos en automóvil
de un viaje, comentábamos con el cardenal cómo había ido la conferencia:
esa noche, sin embargo, se encerró en sus pensamientos, de modo que el
conductor y yo permanecimos en respetuoso silencio.
Al día siguiente fui a trabajar como de costumbre en la Congregación

ya media mañana me llamó don Mietek pidiéndome pasarle el cardenal.
Entonces lo vi salir a toda prisa yme imaginé que se dirigía al apartamento
papal. En la tarde de ese sábado 2 de abril, nunca más lo vi ni supe de él.
En ese momento yo estaba viviendo en Santa Marta y durante la cena,
alrededor de las 20.30, noté que un monseñor polaco de la Secretaría de
Estado se levantaba con cara de preocupación, sin terminar su comida. En
esemomento comprendí que JuanPablo II realmente estaba en susúltimas
piernas. Inmediatamente fui a la Plaza de San Pedro y allí escuché el
anuncio de la muerte del Papa.
Hablamos con Ratzinger por teléfono el domingo por la mañana y me

dijo que el día anterior había sido llamado al lecho de Juan Pablo II para
recibir su última bendición. Durante el período de sede vacante todos los
jefes de los dicasterios vaticanos cesaron en sus cargos, por lo que me
confirmó que ya no vendría más a la oficina y me pidió que "actuara como
su cartero", recogiendo las cartas para ser enviadas. de su casa y



trayendole la correspondencia llego. Así que iba al menos un par de veces
al día al apartamento del cuarto piso de Piazza della Città Leonina 1, justo
al lado de la columnata de la derecha, donde había vivido desde su llegada
a Roma.
Como decano, su primera tarea fue la prevista por la constitución

apostólica de Juan Pablo II Universi Dominici gregis de comunicar
oficialmente la noticia de la muerte del Papa a todos los cardenales,
convocándolos al mismo tiempo a las Congregaciones del Colegio, a la
DiplomáticaCuerpoacreditadoante la SantaSedeyante los jefes supremos
de sus respectivas naciones, invitándolos al funeral. Sus estrechos
colaboradores fueron el arzobispo Francesco Monterisi, secretario del
Sagrado Colegio, y su adjunto, monseñor Michele Castoro. Informalmente,
como secretario del cardenal, me encontré actuando como enlace entre
ellos y Ratzinger.
En vista del funeral, el cardenal se puso inmediatamente a trabajar en la

redacción de la homilía para el funeral. La emoción que había invadido al
mundo entero, plásticamente demostrada por la interminable fila de
personas que habían acudido desde todos los rincones del globo para
poder rendir homenaje al Pontífice que había conducido a la Iglesia al
tercer milenio (en un punto la longitud eran 5 kilómetros, con un tiempo
de espera de 24 horas para entrar en la basílica vaticana), le había tocado
lamédula y le había hecho tomar conciencia de la necesidadde escribir ese
texto con la mente, pero más aún con el corazón.
Al cabo de unos días me entregó unas páginas, que él había escrito a

lápiz y que luego había escrito en la computadora la Hermana Birgit
Wansing (también llamada comúnmenteHermanaBrigida), explicándome
que ella había preferido escribir el omeha en alemán. ser capaz de
formular correctamente los propios pensamientos. Como de costumbre,
fue traducido al italiano por monseñor Damiano Marzotto Cao Torta,
entonces jefe de la oficina de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Una bendición del cielo

En esa mañana del 8 de abril, más de un millón de peregrinos
convergieron en Roma, mientras que cientos de millones de espectadores
de 81 naciones pudieron ver transmisiones en vivo de 137 cadenas de
televisión. En el rito estuvieron presentes unas buenas 169 delegaciones
extranjeras (con, en particular, 10 soberanos y 59 jefes de estado),
mientras que a nivel religioso hubo representantes de 23 iglesias
ortodoxas, 8 comuniones occidentales, 3 organizaciones cristianas
internacionales, 17 no religiones cristianas, junto con varios exponentes
del judaísmo.
Cuando los cardenales llegaron al altar en procesión, las ráfagas de

viento alcanzaronexcepcionalmente los 78kilómetros porhora, velocidad
nunca superada en todo ese año en Roma, y fueron capaces de azotar las
vestiduras de los concelebrantes y desbaratar las páginas del Evangelio.



descansando sobre el ataúd de Juan Pablo II. Un verdadero "soplo del
Espíritu", fue la definición de muchos.
El cardenal Ratzinger perfeccionó su homilía dibujando un rápido

retrato biográfico de Karol Wojtyla en la filigrana de la invitación
“¡Sígueme! ”, hecha por Jesús a Pedro: «Estas palabras lapidarias de Cristo
pueden considerarse la clave para comprender el mensaje que emana de
la vida de nuestro difunto y amado Papa Juan Pablo II, cuyos restos
depositamos hoy en la tierra como semilla de inmortalidad, con el corazón
lleno de tristeza, pero también de gozosa esperanza y profunda gratitud.
[...] Enel primerperíodode supontificado, el SantoPadre, aún joveny lleno
de fuerza, bajo la guía de Cristo, se dirigió a los confines del mundo. Pero
luego entró cada vez más en la comunión de los sufrimientos de Cristo,
comprendió cada vez más la verdad de las palabras: "Otro te rodeará...".
Luego concluyó con un soplo lírico, inusual para su estilo, pero vivido

intensamente en esemomento, que estimuló las cuerdasmásprofundasde
la emoción en todos los presentes: «Queda inolvidable cómoen este último
Domingo de Resurrección de su vida, el Santo Padre, marcada por el
sufrimiento, volvió a asomarse a la ventanadel PalacioApostólico ydiopor
última vez la bendición "Urbi et Orbi". Podemos estar seguros que nuestro
amado Papa está ahora en la ventana de la casa del Padre, nos ve y nos
bendice. Sí, bendícenos, Santo Padre. Encomendamos tu querida alma a la
Madre de Dios, tu Madre, que te guió cada día y te guiará ahora a la gloria
eterna de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor".
El 14 de abril, según lo dispuesto en la legislación sobre el Cónclave, el

capuchino Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia,
propuso la primera de dosmeditaciones “sobre los problemas de la Iglesia
y la elección iluminada del nuevo Pontífice”. A esta cita en la nueva sala
sinodal pudieron asistir todos los miembros del Colegio cardenalicio,
incluidos los mayores de ochenta años, mientras que en la segunda, el 18
de abril en la Capilla Sixtina con el cardenal Tomàs Spidlik, sólo estuvieron
presentes los conclavistas votantes.
Grandes extractos de la reflexión del Padre Cantalamessa fueron

recogidos en la prensa de la época y, a la luz de la posterior elección de
Ratzinger, me parecieron muy interesantes, pues ponían de relieve
aspectos muy ligados a las ideas y al Magisterio del cardenal. Algunos
comentaristas incluso lo llamaron el "premio Cantalamessa",
atribuyéndole casi la responsabilidad de haber descrito un identikit del
nuevo Papa.
Queda el hecho, evidente para cualquiera que en sumomento conociera

bien el pensamiento del prefecto de la Doctrina de la fe, que una reflexión
precisa del teólogo Ratzinger podría vincularse a varios puntos
subrayados por Cantalamessa, como en extrema síntesis Intentaré
proponer a continuación ofreciendo en una mirada sinóptica cinco
ejemplos, con las declaraciones del capuchino flanqueadas por textos del
entonces cardenal:



«La Iglesia debe concentrar cada vez más sus esfuerzos en crear una
alternativa real almundoconunacomunidad, quizásminoritaria, peroque
ha descubierto “la ley del Espíritu que da vida en Cristo”». “Hay cristianos
hoy que están 'cortados', que se sitúan fuera de este extraño consenso de
la existenciamoderna, que intentan nuevas formas de vida; Ellos, sin duda,
no llaman mucho la atención del público, pero hacen algo que realmente
apunta hacia el futuro. (Usale della terra, 1997) «Toda iniciativa pastoral,
toda misión, toda empresa religiosa, incluso el Cónclave, puede ser Babel
o Pentecostés. Y Babel si uno busca su propia afirmación, para hacerse un
nombre; es Pentecostés si busca la gloria de Dios y el advenimiento de su
Reino”. “Lumen gentium ha devuelto los carismas al corazón de la Iglesia.
El Señor parece haber querido confirmar esta decisión del Concilio porque
después de ella hemos asistido a un gran despertar de carismas en la
Iglesia”. «Algunos creen que hoy es posible, incluso necesario, renunciar a
la tesis de la unicidad de Cristo para favorecer el diálogo entre las diversas
religiones. Ahora bien, proclamar a Jesús Señor significa realmente
proclamar su unicidad. el gran reto
Ya cuando, tras la muerte del arzobispo de Munich en 1976, corrió el rumor de que sería su sucesor, su cargo
era que“Nopodía tomarlosmuyen serio, yaque las limitacionesdemi saluderan tan conocidas como
mi falta de funciones de gobierno y administración:me sentía llamado auna vida de erudito y nunca
había tenido otra cosa en mente”. {Mi vida, 1997)

“De repente había algo que nadie había planeado. Aquí el Espíritu Santo había pedido hablar de
nuevo. Y en los jóvenes y en las jóvenes la fe volvió a florecer, sin "si" ni "peros", sin subterfugios
ni lagunas, vivida en su totalidad como don, como don precioso que da vida". (/ Los movimientos
eclesiales y su posición teológica, 1998)

«Sostener que hay una verdad universal, vinculante y válida en la historia misma, que se realiza
en la figura de Jesucristo y se transmite por la fe de la Iglesia, se considera una especie de
fundamentalismo que constituiría un atentado contra la modernidad espíritu y representaría una
amenaza Lo que el cristianismo debe afrontar hoy, y en primer lugar el Papa, es combinar la
participaciónmás leal y convencida en el diálogo interreligioso con una fe indiscutible en el sentido
salvífico universal de Jesucristo. contra la tolerancia y la libertad. [...] La estima y el respeto por las
religiones del mundo, así como por las culturas que han aportado un enriquecimiento objetivo a la
promoción de la dignidad humana y al desarrollo de la civilización, no disminuye la originalidad y
unicidad de la revelación de Jesucristo y de ningunamanera limita la tareamisionera de la Iglesia”.
(Presentación de la declaración “Dominus lesus”, 2000)



«La fórmula canónica actual de la relación entre el Papa y los obispos es
cum vetro et sub vetro. Hasta ahora, se ha hecho especial hincapié en el
subvidrio. Tal vez haya llegado el momento de devolverle todo su sentido
a cumVetro. Se trata de crear organismos idóneos para llevarla a cabo, que
no pueden inspirarse más rígidamente en las viejas divisiones del mundo
católico. Ya no podemos pensar en términos de antiguos patriarcados”. «El
primado del obispo de Roma, en su sentido original, no se opone a la
constitución colegial de la Iglesia, sino que se trata de un primado de
comuniónque se sitúa en el interior deuna Iglesia que se vive y se entiende
como comunidad comunitaria . Esta instancia autorizadade la colegialidad
de los obispos no existe por mera utilidad humana (aunque ésta lo
requiera), sino porque el mismo Señor, junto y con el ministerio de los
Doce, instituyó elministerio hospitalario de la oficinapetrina. […] Cada vez
tengomásdudas de que esta (la de los patriarcados, Nota del editor) pueda
ser la forma organizativa adecuada para reunir grandes unidades
continentales.» (El nuevo pueblo de Dios, 1971 - Dios y el mundo, 2001)



Las predicciones efímeras

Será que "nemo profeta in patria", será que la certeza de la voluntad de
Ratzinger de volver a la tranquilidad de sus amados estudios teológicos
nos velaba, pero debo confesar que en la Congregación no le atribuíamos
grandes posibilidades en la sucesión de Juan Pablo II. Sin duda, lo
considerábamos un candidato autorizado para las primeras votaciones,
quien seguramente habría sido admirado por varios cardenales que
conocían bien sus cualidades. Sin embargo, no pensamos que sunombre se
mantendría por mucho tiempo. largo en la sucesión de votaciones, debido
a la hostilidad que imaginábamos por parte de quienes nunca habían
apreciado la coherencia de pensamiento y la firmeza de las posiciones
teológicas.
Estábamosaúnmás segurosdequeni siquiera semolestaría en labrarse

el papel de "hacedor de papas", que en el segundo Cónclave de 1978 había
caracterizado al austriaco Franz König, el inspirador de la elección de
Karol Wojtyla. los intereses de Ratzinger de participar en consorcios
curiales, ya que creía que de ese modo perdería su libertad, y menos para
dirigir uno, como también a veces le habían instado, más o menos
alusivamente, algunos cohermanos, lo había hecho con discreción. y sin
esforzarse en generar consenso en torno a su propuesta, limitándose a
señalar la figura que considerabamás adecuada para una tarea específica.
Que él también desconocía por completo lo que estaba preparando, fue

documentado por varios episodios de esos días. Por ejemplo, recuerdo
bien cuando monseñor Bruno Forte, obispo de Chieti-Vasto, vino a traerle
el libro sobre la Santa Faz de Manoppello que acababa de publicar
«Famiglia Cristiana» y lo invitó a visitar el santuario:
Ratzinger le aseguró que lo haría inmediatamente después del Cónclave,
mientras que entonces, para cumplir su promesa, tuvo que esperar hasta
el 1 de septiembre de 2006. Y nuevamente el 16 de abril de 2005, en su 78
cumpleaños, reiteró a los colaboradores de a la Congregación que ahora
esperaba con ansias el ansiado día de la jubilación.
Enmidefensa, todavíapodríadecir queestabaenbuena compañía, dado

que incluso los diplomáticos estadounidenses de la embajada romana en
via Veneto, según uno de los cables hechos públicos en la base de datos
de Wikileaks, afirmaron que el prefecto de la Doctrina de la fe «no tiene
apoyo para obtener los dos tercios necesarios de los votos, dada la fuerte
oposición de las facciones que lo consideran demasiado rígido y celoso de
las prerrogativas de Roma»!
Pensando en los días anteriores al Cónclave, todavía tengo enmente una

columna en el Corriere della Sera titulada Il borsino dei vaticanisti. Acudí
a los archivos para refrescarme la memoria y me sorprendió, casi veinte
años después, darme cuenta una vez más de lo inciertas que eran las
valoraciones de los periodistas sobre por qué nombre apostar.
El lunes 4 de abril, inmediatamente después de la muerte de Juan Pablo

II, el titular era: «Ojos en Tettamanzi, el italiano, y Arinze, el negro
outsider»; al día siguiente: «Arinze en cabeza, se levanta la estrella de
Maradiaga»; el 6 de abril aparece por primera vez el prefecto: "Ratzinger



y los precios de los sudamericanos suben". Luego desaparece durante una
semana, hasta que los días 13 y 14 es citado como "el decano" ("Ojos
enfocados en el decano. Sodano crece" y "Una carrera de dos vías entre el
decano yunprogresista"), solo para cambia radicalmente de opinión al día
siguiente: «Un pacto italiano (sin Ruini) contra Ratzinger», para
reaparecer sólo el día de la entrada en la Capilla Sixtina: «El decano
favorito. Y Sodano emerge como el tercer polo».
Recordamos ese período agitado con el actual director del «Corriere»

Luciano Fontana (entonces era subdirector de Paolo Mieli) y con el
columnista Massimo Franco cuando vinieron, el 27 de febrero de 2021, a
visitar al Papa emérito en el monasterio “Mater Ecclesiae” con el obsequio
de dos caricaturas del ilustrador Emilio Giannelli: en la primera, abraza
simbólicamente una plaza de San Pedro repleta de fieles; en el otro,
entregaba a Francisco las llaves de la Iglesia, diciendo: «Por favor...».
Durante la cena de esa noche, al comentar el encuentro, Benedicto XVI

se divirtió al recordar la caricatura que Giannelli había publicado en la
portada del periódicomilanés el 20 de abril de 2005, en la que el Pontífice
recién elegido se dirigía a lamultitud en St. index dedo de lamano derecha
levantado como advertencia: «Y si me equivoco, ¡ay de ti si me corriges!».
Y su hilaridad inmediatamente nos contagió a mí y a los Memores...
Posteriormente tuvo la responsabilidad de presidir, entre el 4 y el 16 de

abril, las doce reuniones de las congregaciones generales de cardenales y
de convocar a todos los electores, los cardenalesmenores de ochenta años,
al Cónclave para la elección del nuevo Papa, que abriría el 18 de abril. En
la oficina para la Doctrina de la Fe, toda la correspondencia que debía ser
enviada al cardenal para su firma me fue entregada por la Secretaría de
Estado, una cantidad impresionante de cartas. Trabajaba en casa, leía,
estudiaba. El arzobispo Angelo Amato, secretario de la Congregación, en
cambio se encargóde la administraciónordinaria, decidiendoquéenviarle
y de qué ocuparse directamente él mismo.
Teníamos la costumbre de ir a esperarlo en el coche fuera de la casa

todas lasmañanas, para luego acompañarlo a la sala del Sínodo y evitar así
la multitud de periodistas que intentaban sacarle algunas declaraciones.
En esos días se apartó de cualquier contacto innecesario. No sé con certeza
si recibió visitas, me pareció poco delicado preguntarle, pero la idea que
tengo es que no se reunió en privado con los hermanos cardenales ni
participó en momentos de convivencia de consulta. Por el contrario,
canceló todas las citas que tenía en su calendario, indicándome que
también las cancelara de mi diario-espejo.
Unos días antes del inicio del Cónclave, el cardenal me dijo que quería

que lo acompañara como asistente, de acuerdo con lo dispuesto en el n. 46
de laUniversi Dominici gregis: «Para satisfacer las necesidades personales
y de oficio relacionadas con la realización de la elección, un eclesiástico
elegido por el cardenal decano debe estar disponible y, por lo tanto,
convenientementealojadoen locales adecuados [...] uneclesiástico elegido
por el cardenal decano cardenal decano, para que lo asista en su oficio".
Así que en la tarde del domingo 17 de abril fui a buscarlo a su casa enmi

Golf y lo acompañéhasta SantaMarta, donde sehospedarían los cardenales



participantes del Cónclave, luego estacioné el auto en el garaje y luego
Regresé a una habitación diferente a la que solía ocupar, que estaba en el
cuarto piso, mientras que ahora yo estaba en el quinto. No habría tenido
una tarea precisa: así que me limité a decirle que tendría cuidado de no
entrometerme por mi propia iniciativa, y que por lo tanto debería
llamarme cada vez que lo necesitara.
En el comedor había varias mesas de ocho asientos, donde los

cardenales podían sentarse casualmente, tejiendo conversaciones a su
antojo. Nosotros, los colaboradores, los maestros de ceremonias, los
confesores, el personalmédico, nos ubicamos en cambio enunamesa larga
a un lado. Podíamos ver lo que estaba pasando, pero era difícil escuchar
algo, ya que el zumbido de 130 personas en diferentes idiomas era
realmente “una Babel”…
Si hubiera existido la menor duda sobre la voluntad de Ratzinger de

salirse de la "carrera por el pontificado", la homilía que pronunció durante
la 11ª Misa pro eligendo Romano Pontífice, en la mañana del 18 de abril,
cercenó radicalmente cualquier idea. La firmeza de las convicciones
expresadas y la fuerte re-proposición de sus "caballos de guerra" le habían
asegurado que un número significativo de cohermanos habría trabajado
para evitar su elección. En efecto, bastaron 39 votos en ese Cónclave, de
los 115 totales de la circunstancia, para organizar un "bloqueo" que habría
impedido alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para la mayoría
requerida.
En particular, un párrafo del texto fue aquel en el que todos los medios

de comunicación se apresuraron a comentar el "manifiesto de Joseph",
como lo definió Aldo Cazzullo en la primera página del Corriere della Sera
a la mañana siguiente. Scandì Ratzinger, en su último discurso como
cardenal: «Tener una fe clara, según el Credo de la Iglesia, a menudo se
etiqueta como fundamentalismo. Mientras que el relativismo, es decir,
dejarse llevar "de aquí para allá por cualquier viento de doctrina", parece
ser la única actitud hasta nuestros días. Se instaura una dictadura del
relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última
medida sólo el propio ego y susmodas. Nosotros, en cambio, tenemos otra
medida: el Hijo de Dios, el verdadero hombre. Y él es la medida del
verdadero humanismo. "Adult" no es una fe que sigue las olas de la moda
y las últimas noticias; adulta y madura es una fe arraigada en la amistad
con Cristo".

Ese suéter negro

Durante las dos primeras rondas del Cónclave, en la tarde del 18 y en
la mañana del 19, no tuve tareas particulares que realizar. Me mantuve
a la vista del cardenal, pero nunca me necesitó. Pasé el tiempo rezando,
leyendo e intercambiando algunas palabras con el médico papal, Renato
Buzzonetti, y con algunas ceremonias papales.
En la cena del día 18 noté cierta agitación entre los cardenales:

probablemente el primer escrutinio había despertado la conciencia de la



importante tarea a la que estaban llamados. En el almuerzo del día 19, en
cambio,mepareció que el clima general se había vueltomás relajado. Pero
inesperadamente, mientras caminaba hacia el ascensor para volver a su
habitación, Ratzinger me preguntó si estaría dispuesto a acompañarlo a
pie a la Capilla Sixtina (antes siempre había usado el minibús), y
obviamente dije que sí. La primera votación de la tarde estaba fijada para
las 16.00 horas, por lo que dispuso quemeencontrara en el hall de entrada
de Santa Marta a las 15.30 horas.
El clima era incierto, y cuando salimos por Via delle Fondamenta, que

corre a lo largo de la parte trasera de la basílica de San Pedro y siempre
haceunpocodeviento, recuerdoquemeestremecí al aire libre. El cardenal
me había dicho que había tenido frío por la mañana en la Capilla Sixtina,
por lo que se había puesto un suéter debajo de la sotana morada y la
sobrepelliz blanca requerida por el ceremonial.
Estaba muy pensativo y claramente no quería hablar, así que caminé a

su lado, mirándolo y orando por él. Psicológicamente, fue la caminata más
larga y agotadora de mi vida. Sentí que estaba viviendo un momento
histórico y casi dramático, con Ratzinger que me daba la impresión de
caminar hacia un barranco.
Prácticamente no había nadie alrededor excepto la Guardia Suiza y los

gendarmes que custodiaban las entradas selladas al Cónclave.
Atravesamos los patios que conducen al ascensor de San Dámaso, subimos
a la Primera Logia y lo acompañé a la Sala de las Bendiciones, donde se
reunirían los cardenales antes de partir hacia la Capilla Sixtina. Luego me
uní al Dr. Buzzonetti y pasé un rato con él, recorriendo lentamente la Sala
Ducale, la Sala Regia y el salón Benedizioni, donde se alojaban algunos
maestros de ceremonias, confesores y enfermeras.
Para pasar esos interminables minutos había traído algunos libros y

algunas hojas de apuntes, y se me hizo natural releer las palabras que el
cardenal había pronunciado en 2003, al presentar el tríptico romano de
Juan Pablo II: «La contemplación de la Juicio Final, en el El epílogo de la
segunda lámina es quizás la parte que más conmueve al lector. De la
mirada interior del Papa surge de nuevo el recuerdo de los Cónclaves de
agosto y octubre de 1978. Como yo también estaba presente, sé bien cómo
estuvimos expuestos a aquellas imágenes en las horas de la gran decisión,
cómo nos interpelaron; cómo inculcaron en nuestras almas la grandeza de
la responsabilidad. El Papa habla a los cardenales sobre el futuro Cónclave
"después de mi muerte" y dice que la visión de Miguel Ángel les habla. La
palabraCónclave loobliga apensar en las llaves, de laherenciade las llaves
dejadas a Pedro. Poner estas llaves en las manos adecuadas: esa era la
inmensa responsabilidad en aquellos días". Pensé que en ese momento
todo esto estaba pasando en tiempo real, a unos metros de mí...
De repente, hacia las 17.15, en el silencio sordo de aquellas grandes

salas, se oyó un ligero aplauso, que no duró mucho. Nos miramos y todos
entendimos que el Papa debe haber sido elegido. Sin embargo, la espera
aún duró porque, rápidamente enfoqué, ese primer aplauso había
resonado cuando se alcanzaron los 77 votos necesarios para la elección,
pero luego se había adelantado el conteo de votos, con el posterior



cumplimiento de las verificaciones procesales y la aceptación por los
elegidos
Unos veinte minutos más tarde, cuando sonó un segundo aplauso en la

Capilla Sixtina, finalmente estábamos seguros de que todo había
terminado. De hecho, al cabo de un rato, escuchamos el sonido del cerrojo
y vimos aparecer a Attilio Nicora (era el último en orden de precedencia
entre los cardenales diáconos y por tanto tenía la tarea de abrir y cerrar
las puertas de la Capilla Sixtina) , a quien aún dejó con la respiración
contenida, limitándose a confirmar la elección del Papa, sin revelar su
nombre.
Como en un relámpago, en ese Fattimo me vino a la mente la imagen

del suéter negro que Ratzinger había usado debajo de la sotana.
Inmediatamente me acerqué a Monseñor Francesco Camaldo, que era el
decano de los maestros de ceremonias y también de su personal, y le dije:
«Si el nuevo Papa es Ratzinger, por favor asegúrese de que el maestro de
las celebraciones litúrgicas papales (Arzobispo Piero Marinin.dA ) que se
quite el suéter o al menos que se arremangue.' Me aseguró que él
proveería, pero desafortunadamente, en la emoción de los siguientes
momentos, se olvidó. Y así, más tarde, durante la bendición desde la Logia
del nuevo Pontífice, aparecieron bajo sus vestiduras esas mangas negras
que, en directo por televisión, dieron la vuelta al mundo.
La fibrilación se disparó. Debajo del Juicio Final, se podía ver una figura

blanca sentada en un pequeño trono, pero el compacto bloque de
cardenales que desfilaba para hacer el acto de obediencia al Santo Padre
impedía ver claramente quién era. Poco a poco empezó a correr el susurro
«Ratzinger, Ratzinger, Ratzinger... Benedict, Benedict, Benedict...» y todo
se desdibujó de pronto ante mis ojos por una mezcla de emoción y
aprensión.
Cuando percibí el nombre Benedetto, la referencia al santo de Norcia

fue inmediata paramí,muchomásque a supredecesor el Papa aprincipios
del siglo XX. Apenas unos días antes en Subiaco, Ratzinger había afirmado:
«Necesitamos hombres como Benedicto de Nursia que, en un tiempo de
disipación y decadencia, se hundió en la más extrema soledad,
consiguiendo, después de todas las purificaciones a las que tuvo que
someterse, volver a la luz, volver y encontrar enMontecassino, la ciudaden
la montaña que, con tantas ruinas, reunió las fuerzas de las que se formó
unmundo nuevo».
Él mismo, en la primera Audiencia General del 27 de abril, detallará esa

elección fusionando las dos figuras: «Quise llamarme Benedicto XVI para
referirme idealmente al venerado Papa Benedicto XV, que condujo a la
Iglesia en un período convulso a causa de la primera Guerra Mundial.
Siguiendo sus huellas deseo poner mi ministerio al servicio de la
reconciliación y la armonía entre los hombres y los pueblos,
profundamente convencido de que el gran bien de la paz es ante todo un
don de Dios, un don lamentablemente frágil y precioso para invocar,
proteger y construir el día. tras jornada con el aporte de todos. El nombre
Benedicto tambiénevoca la figura extraordinariadel gran "patriarcade las
monjas occidentales", San Benito de Norcia,



Mientras tanto, de la Secretaría de Estado habían llegado el suplente
Leonardo Sandri y el secretarioGiovanni Lajolo, junto al prefectode la casa
pontificia JamesMichael Harvey, que se sumaba a la cola; inmediatamente
después, el Dr. Buzzonetti y yo pudimos hacer un seguimiento. Cuando
finalmente llegué ante el Papa, vi cuánto estaba probado por la tensión del
evento, así que solo le dije en alemán: «Santo Padre, feliz cumpleaños en su
elección como sucesor dePedro. Te ofrezco todamidisponibilidad. Puedes
contar conmigo en la vida y en la muerte". No fue un discurso
especialmente elaborado, pero entendió mi emoción y simplemente
respondió: «Gracias, gracias».

En la viña del Señor

Mientras tanto, desde la Plaza de San Pedro había subido el rugido de la
multitudque, tras ver la humaredablanca de la chimeneade la Sixtina a las
17.50, a las 18.43 había oído de la voz del Cardenal Protodiácono Jorge
Arturo Medina Estévez el comunicado oficial relativo la identidad y el
nombre elegido por el Papa recién elegido. Con el correr de los minutos,
mientras se formaba la procesión para acompañarlo a la Logia exterior de
la Bendición de la Basílica Vaticana, vi a Benedicto XVI que se sonrojaba y
relajaba los rasgos.
Evidentemente la tensión se iba desvaneciendo, como lo demuestra

poco después la serenidad con la que a las 18.48 pronunció un breve
saludo, antes de la bendición apostólica: «Queridos hermanos y hermanas,
después del granPapa JuanPablo II, los cardenalesme eligieron, un simple
y humilde trabajador en la viña del Señor. Me consuela que el Señor sabe
trabajar y actuar incluso con herramientas insuficientes y sobre todo me
encomiendo a vuestras oraciones. En la alegría del Señor resucitado,
confiando en su ayuda permanente, avanzamos. El Señor nos ayudará y
María su Santísima Madre estará de nuestro lado. Gracias".
Recientemente, ordenando algunos papeles del archivo personal de

Benedicto XVI, me di cuenta de que su expresión, casi a nivel de memoria
subliminal, recordaba en realidad las palabras escritas por Pablo VI en la
bula con la que en 1977 había nombrado a Ratzinger arzobispo deMunich
y Freising : «En el Espíritu te miramos, hijo amado. Estás dotado de
extraordinariosdonesdel Espíritu y eresunmaestroen teología. [...] Ahora
te pedimos: trabaja en la viña del Señor».
Después de una última despedida de la multitud, con el gesto de los

brazos hacia arriba, algo inusual en él, el Papa caminó con el cardenal
Angelo Sodano, en su papel de vicedecano del Colegio Cardenalicio, hacia
el ascensor y descendió al el patio de San Dámaso, donde lo esperaba el
automóvil tradicionalmente matriculado SCV 1, conducido por Pietro
Cicchetti, quien sería su fiel conductor durante muchos años. Benedicto
XVI siguió la indicación de tomar asiento en el lado derecho del asiento
trasero, luego memiró y me indicó que me uniera al otro lado.
Cuando el Papa entró en el refectorio, los cardenales cantaron a coro

Tu es Petrus y Oremus pro Pontífice, encabezados por la poderosa voz del



arzobispo palermitano Salvatore De Giorgi. Junto al recién elegido, en la
mesa principal, además de Sodano y Medina Estévez, se sentó el
camarlengo EduardoMartínez Somalo. Pero las celebraciones se limitaron
a un brindis, ya que Benedicto se retiró inmediatamente a su habitación
para finalizar el omeHa que pronunciaría en latín a la mañana siguiente,
en la concelebración eucarística en la Capilla Sixtina.
Evidentemente, la oficina competente de la Secretaría de Estado había

preparado un borrador de antemano, y se volvió a trabajar esa tarde
teniendo en cuenta la sensibilidad del nuevo Pontífice. Pero el Papa
Ratzinger no rehuyó el deseo de enriquecerla con los sentimientos de
aquellashoras intensas, afirmandoante todoqueen sualmacoexistíandos
sentimientos contrapuestos: «Porun lado, un sentimientode inadecuación
y perturbación humana por la responsabilidad que fue encomendada,
como sucesor del Apóstol Pedro en esta sede de Roma, a la Iglesia
universal. Porotraparte, sientoprofundagratitudaDios, quenoabandona
surebaño, sinoque lo conducea travésde los siglos, bajo laguíadeaquellos
a quienes Él mismo ha elegido vicarios de su Hijo y ha constituido
pastores».
En el recuerdo conmovidode supredecesor JuanPablo II afirma «Siento

sumano fuerte estrechando lamía; Me parece ver sus ojos sonrientes y oír
sus palabras, dirigidas especialmente amí en estemomento: "¡No temas!"»
y pide al Señor «que supla la pobreza de mis fuerzas, para que él sea un
pastor valiente y fiel de su rebaño, siempre dócil a las inspiraciones de su
Espíritu. Me dispongo a emprender este ministerio particular, el
ministerio petrino al servicio de la Iglesia universal, con humilde
abandono en las manos de la Providencia de Dios”.
Luego expresó la conciencia de que «la Iglesia de hoy debe reavivar en

sí misma la conciencia de la tarea de volver a proponer al mundo la voz
de Aquel que dijo: 'Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12). Al asumir su
ministerio, el nuevo Papa sabe que su tarea es hacer resplandecer ante los
hombres y mujeres de hoy la luz de Cristo: no su propia luz, sino la de
Cristo" y que al Papa "le ha sido encomendada la tarea de confirmar los
hermanos (cf. Lc 22,32)».
Aún más significativas fueron las palabras pronunciadas durante la

Misa de inicio del ministerio petrino el 24 de abril. Benedicto XVI desnudó
ante toda la humanidad, no como un gesto de falsa modestia o de fingida
humildad, sino para indicar realmente cuál era el horizonte en el que
sentía que debía entrar: «En este momento, yo, débil siervo de Dios, debo
asumir esta tarea inaudita, que realmente supera toda capacidad humana.
¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo podré hacer esto? Todos vosotros,
queridos amigos, acabáis de invocar a toda la multitud de santos,
representados por algunos de los grandes nombres de la historia de Dios
con los hombres. De este modo, también en mí se reaviva esta conciencia:
no estoy solo. [...] Mi verdadero programa de gobierno no es hacer mi
voluntad, no perseguir mis ideas, sino escuchar,
El corazón de la homilía fue la explicación de los dos signos con los que

se representa litúrgicamente la asunción del ministerio pettino. El palio,



la vestidura litúrgica circular con dos solapas colgando por delante y por
detrás, es «imagen del yugo de Cristo, que lleva sobre sus hombros el
obispo de esta ciudad, siervo de los siervos de Dios. La lana de cordero
pretende representar a la oveja perdida o incluso enferma y débil, que el
pastor pone sobre sus hombros y conduce a las aguas de la vida». El anillo
de oro, conocido como "el del pescador", porque "la llamada de Pedro a ser
pastor sigue la narración de una pesca abundante: después de una noche
en la que habían echado las redes sin éxito, los discípulos ven al Señor
Resucitado. Incluso hoy, a la Iglesia y a los sucesores de los apóstoles se les
dice que se hagan a la mar profunda de la historia y que echen las redes,
para ganar a los hombres al Evangelio, aDios, a Cristo, a la vida verdadera".
La incisión representaba a San Pedro mientras lanza sus redes.
Incluso en ese caso, sin embargo, la frase que fue retomada por los

medios de comunicación fue una sola: "Rueguen pormí, para que no huya,
por miedo, frente a los lobos". Ciertamente, fueron palabras inquietantes,
pero puedo decir con seguridad que en ese momento no se referían a
temores específicos relacionados con el futuro de su pontificado, o a
problemas difíciles de los que obviamente era consciente, como el abuso
sexual de clérigos o la dificultades en las finanzas del Vaticano. Era más
bien la resonancia de una imagen fuerte y casi paradójica de su amado San
Juan Crisóstomo, el doctor de la Iglesia del siglo IV que en sus homilías
arremetió contra los vicios y las fechorías de su tiempo. En la audiencia
general del 26 de octubre de 2011, citará su comentario sobre el pasaje
evangélico en el que Jesús envió a sus discípulos "como corderos enmedio
de lobos" (Lc 10,3): “Mientras seamos corderos, venceremos y, aunque
estemos rodeados de numerosos lobos, podremos vencerlos. Pero si nos
convertimos en lobos, seremos derrotados, porque seremos privados de la
ayuda del pastor».

La carta de Schonborn

Evidentemente, como en todos los Cónclaves más recientes, las
inferencias e hipótesis sobre el desarrollo de las votaciones y sobre el
resultado final han sido numerosas e incluso contradictorias. Lo que es
indudable es la rapidez de la elección: solo se necesitaron cuatro papeletas
para Benedicto XVI (como para Juan Pablo I en 1978), récord superado en
el siglo pasado solo por Pío XII (que necesitó tres en 1939), mientras que
para el otros van desde los cinco de Pablo VI en 1963 y de Francisco en
2013 hasta los siete de Pío X en 1903, los ocho de Juan Pablo II en 1978, los
diez deBenedicto XV en1914, los once de JuanXXIII en 1958 y a los catorce
de Pío XI en 1922.
Todas las indiscreciones coincidieronde inmediato enqueel nombrede

Ratzinger se perfilaba desde un principio como el más votado. El cardenal
Julián Herranz, en sus memorias La vuelta a Jericó, detalló: «¿Por qué más
de las dos terceras partes de los votos necesarios convergieron tan rápido
en el nombre de Ratzinger? Con razón se ha hablado y escrito sobre una
cuádruple legitimidad: el prestigio intelectual del gran teólogo; la



legitimidad institucional del prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe y deándel Sagrado Colegio; Legitimidad romana comomiembrode
la Curia durante muchos años; y la legitimidad wojtyliana del hombre de
confianza de Juan Pablo II. Me atrevería a añadir otra razón: la legitimidad
espiritual de un sacerdote con una profunda vida interior (es
contemplativo) y, al mismo tiempo,
Hablando con el biógrafo Peter Seewald, Benedicto precisó que le llamó

la atención, durante el pre-cónclave, el hecho de que «muchos cardenales
imploraban, por así decirlo, al que estaba a punto de ser elegido que
tomara la cruz aunque se sintiera levantado». a ella, someterse al voto de
una mayoría de dos tercios y ver señal en ésta. Era un deber interior,
decían. Plantearon el tema con tanta seriedadqueme convencierondeque
si la mayoría de los cardenales hubiera expresado realmente este voto, la
elección habría sido del Señor y yo tenía el deber de aceptar».
En particular, en la audiencia del 25 de abril con los peregrinos

alemanes, el Papa Ratzinger confiaba: «Cuando, lentamente, el avance de
las votaciones me hizo comprender que, por así decirlo, el hacha caería
sobre mí, la cabeza me empezó a dar vueltas. Estaba convencido de que
había hecho el trabajo de mi vida y que podía esperar terminar mis días
en paz. Con profunda convicción le dije al Señor: ¡Nome hagas esto! Tienes
gente más joven y mejor que puede asumir esta gran tarea con un ímpetu
completamente diferente y con una fuerza completamente diferente.
Entonces me conmovió mucho una breve carta que me escribió un
hermano del Colegio cardenalicio. Me recordó que con motivo de la Misa
por Juan Pablo II había centrado la homilía en la palabra que el Señor
dirigió a Pedro en el lago de Genesaret: “¡Sígueme! ”. El cohermano me
escribió: “Si el Señor te dijera ahora 'sígueme', entonces recuerda lo que
predicaste. ¡No te niegues! Sed obedientes comodescribisteis al granPapa,
que ha vuelto a la casa del Padre". Esto me golpeó hasta la médula. Los
caminos del Señor no son cómodos, pero no estamos creados para la
comodidad, sino para las grandes cosas, para el bien. Así que al final no
pude evitar decir que sí".
Esas palabras las había escrito el cardenal Christoph Schonborn, que

conocía a Ratzinger desde 1972, cuando, siendo un joven dominico, había
ido a seguir sus cursos a Ratisbona, permaneciendo después en el círculo
restringido de sus antiguos alumnos. De hecho, aparte de sus amigos de
juventud, fue una de las pocas personas que intercambió el "tú" con
Ratzinger: entre ellos, los cardenales Cordes, Kasper, Meisner y Muller.
Pero, por ejemplo, la "ella" quedó siempre con Amato, Bertone, Comastri,
Ruini, Scola, Sodano y Vallini, que también figuraron entre sus principales
referentes tanto como cardenal como como Papa.
Sobre qué palabras pronunció exactamente para responder a la

pregunta, propuesta por el vicedecano Sodano, sobre la aceptación, se han
hilado diversas variantes, todas imaginativas, también porque son
completamente ajenas a su sensibilidad. Desde la atribuida al cardenal
Michele Giordano ("Propter voluntatem Dei accepto"), hasta la
formulación más compleja a la que se refiere el cardenal Cormac Murphy-
O'Connor ("No, no puedo. Acepto como voluntad de Dios"). En esto puedo



permitirme ser preciso, habiendo preguntado explícitamente al
interesado, el único que tiene derecho a violar la obligación de secreto. Su
respuesta fue sencilla: «Acepto» (Acepto, en latín); e incluso en cuanto al
nombre se limitaba a decir: «Benedictus».
En ese momento se anuló un prejuicio secular: de hecho, hacía

exactamente cuatro siglos que el encargado del Santo Oficio había sido
elegido Papa. El último fue Camillo Borghese (1552-1621), elegido el 16 de
mayo de 1605 con el nombre de Pablo V, cuando llevaba dos años al frente
de la Inquisiciónromana.Y llama laatenciónquehastaelúltimodecanodel
Colegio Cardenalicio elegido Papa antes de Ratzinger haya estado a cargo
de la misma Congregación: Gian Pietro Carafa (1476-1559), que se
convirtió en Pablo IV el 23 de mayo de 1555 a la edad de 79 años.
Una curiosidad demuchos inquietaba cuál podría haber sido el nombre

votado por Ratzinger. Personalmente, al final me convencí de la
verosimilitud de una anécdota relacionada con el hecho de que el cardenal
Giacomo Biffi, arzobispo de Bolonia de 1985 a 2003, hubiera recibido un
voto de la primera vuelta. En el almuerzo, después de la tercera votación,
Biffi supuestamente se desahogó con el arzobispo napolitano Giordano
(según el testimonio del experto vaticano Francesco Grana): "Si descubro
quién se obstina en votarme, lo abofetearé"; recibiendo como respuesta:
«Estamos cerca de la elección del nuevo Papa y es bastante evidente que él
es quien siempre le da el voto. Entonces, ¿quieres abofetear al Papa?
De hecho, Ratzinger había conocido muy bien al cardenal de Bolonia,

quien participaba asiduamente en las reuniones de la Congregación, de la
que eramiembro. Había leído y apreciado numerosos libros y consideraba
muy cualificadas sus intervenciones en los debates de la cuarta feria. Para
mostrarle explícitamente su estima, en 2007 lo invitó a predicar ejercicios
espirituales a la Curia romana: Biffi fue así el único cardenal que dirigió
dos, despuésdel de1989para JuanPablo II. Yunañodespuésde sumuerte,
para el volumen conmemorativo de 2016 Ubi fides ibi libertas, Benedicto
XVI envió un mensaje conmovedor: «En mi memoria, el cardenal Biffi es
un pastor ejemplar de la Iglesia de Dios en tiempos tormentosos. Biffi era
una personalidad de una sola pieza, un hombre de extraordinario coraje,
sin miedo a la popularidad o la impopularidad, guiados únicamente por
la luz de la verdad, que se nos aparece personalmente en Jesucristo. Su
extraordinaria inteligencia y su formación cultural y teológica,
combinadas con una buena dosis de humor, resultaban convincentes,
porque estaba totalmente al servicio de la verdad, al servicio del Señor y,
por tanto, de los hombres de nuestro tiempo. Espero que en la Iglesia de
Dios nunca falten personas de esta grandeza humana”.

El diario y otras controversias

En los días posteriores a la elección, un amigo comentó con una broma
quizás algo grosera, pero probablemente expresiva de algunas
sensibilidades en el Cónclave, que los cardenales habían preferido
"seguros de segunda mano" en lugar de "nuevos que avanzan". En este



sentido, me pareció que no pocos creían que el Magisterio propuesto en
veintisiete años por Juan Pablo II era tan denso comopara hacer necesario
un tiempo de asimilación, encomendando así al sucesor la tarea de
promover su plena comprensión. y llevarlo a cabo: ¿y quién, más que su
muy cercano colaborador desde el punto de vista teológico, podría haber
sido el protagonista?
Enel transcursodeunosmeses, salierona la luz varias reconstrucciones

de las papeletas, pero la que más clamor causó fue el diario de un
misterioso cardenal, publicado por el experto vaticano Lucio Brunelli,
quien atribuyó el resultado final de 84 votos de 115 votantes a Ratzinger.
Personalmente, sigo pensando que era una cifra subestimada, a juzgar por
la alegría que había visto en los rostros de casi todos los conclavistas y por
algunas frases dichas en voz baja por muchos de ellos cuando tuvimos la
oportunidad de despedirnos en el días siguientes, así como por otras
manifestaciones públicas y privadas de las que he tenido conocimiento
posteriormente. Según mis sentimientos, entre los más activos en
promover su candidatura estuvieronel colombianoAlfonso LópezTrujillo,
el chileno Jorge Medina Estévez, los españoles Juliàn Herranz y Antonio
Maria Rouco Varela, el alemán Joachim Meisner, el austriaco Christoph
Schònbom, el nigeriano Francis Arinze y el indio Ivan Dias. Pero luego
muchos otros se habían sumado convencidos.
Las hipótesis que circulaban entre los periodistas sobre el autor de ese

diario involucraban los nombres del brasileño Claudio Hummes (el
objetivo habría sido dar a conocer, para futuras referencias, el excelente
resultado de Bergoglio y otra pista podría haber sido la ausencia de su
resultado en la primera votación, donde habría obtenido cinco votos); del
italiano Mario Francesco Pompedda (el experto vaticano Sandro Magister
escribió que «voces incontroladas lo identifican como el apuntador del
diario», aunque es poco probable que pudiera haber cometido el error de
atribuir el papel de «vicario apostólico» al cardenal Camillo Ruini en lugar
de "vicario general" para la diócesis de Roma); del portugués José Saraiva
Martins (se habría delatado por excesivo protagonismo cuando el diario
lo menciona como uno de los «posibles candidatos del día después»,
abordadopor el cardenalMartini paraunaencuesta informal); por el belga
Godfried Danneels (quien con orgullo reveló que había participado desde
1999 en el "grupo de St. Gallen", para discutir posibles reformas
progresistas en la Iglesia, con cardenales comoMartini, Silvestrini, Kasper,
Lehmann yMurphy-O'Connor ). Pero, por supuesto, las pistas esparcidas a
lo largo del texto también podrían ser una "albóndiga envenenada", como
la definen los reporteros más experimentados, colocada a propósito para
dirigir las sospechas en una dirección y desviarlas de otra.
Debo confesarque, en la serenidaddelMonasterio, a veceshe tratadode

burlarmedel PapaBenedicto por ese diario, pero él siempre se ha limitado
a estigmatizar la iniciativa de un posible cardenal, diciendo que -si fuera
cierto- habría responde a tu conciencia. Y no dejó escapar nada de ese
texto, ni siquiera para confirmar o desmentir mis arriesgadas
afirmaciones: «Pero alguien debe haber hablado...», esperando al menos
un «Eh, sí», ¡que nunca llegó!



Sin embargo, incluso más tarde, hubo muchas mistificaciones,
desinformaciónyeventosequívocosen laépocadelCónclave. Enmi tiempo
libre leo muchos libros, publicados después de la elección de Benedicto
XVI, que prometían revelaciones o proporcionaban evaluaciones
cuestionables. Más bien, tomé conciencia de que los autores tenían una
visión perjudicial para ser afirmada a toda costa, incluso desafiando la
evidencia. Para no parecer pedante, me limitaré a proponer tres ejemplos
de distinta naturaleza.
La primera es una completa tontería. El exfraile dominicoMatthew Fox,

en el libro La guerra del Papa, denuncia que «la “ansia de poder” es un
problema que preocupa demanera particular a Ratzinger, como se deduce
de la historia -verídica- que sigue. Hace algunos años estaba hablando con
un teólogo estadounidense que había estudiado con Ratzinger para
obtener un doctorado en teología de una universidad alemana. Lo conocía
bien y estaba tan preocupado por lo que estaba haciendo como inquisidor
jefe
-silenció y expulsó a teólogos a diestra y siniestra
-que viajó a Roma a propósito para enfrentarse a él. Ella lo conoció y
tuvieron una conversación seria en alemán. A la salida del Vaticano, este
exalumno de Ratzinger sacudió la cabeza y dijo disgustado: "Su único
propósito es la púrpura". Ahora bien, teniendo en cuenta que el prefecto
llegó a Roma en 1981, y por lo tanto ya tenía la morada desde hacía al
menos cuatro años cuando este ex alumno fantasma supuestamente lo
conoció, se trata de un supuesto deseo de carrera que evidentemente deja
el tiempo que encuentra...
El experto vaticanoMarcoPoliti, en su ensayo Crisis de unpapado, lanza

una acusación precisa: "Los partidarios de la Iglesia en las trincheras no
quieren ni siquiera una discusión pública sobre el futuro Papa. Danneels
apenas tiene tiempopara reunirse conperiodistas enun instituto religioso
no lejos de la vía Aurelia que el hacha cae sobre las reuniones públicas.
El cardenal belga probablemente tenga premoniciones, porque cierra la
rueda de prensa bromeando: "La libertad de expresión es un derecho
humano". En la reunión plenaria de los cardenales, al día siguiente del
funeral del Papa Wojtyla, sin embargo, se pasa la línea deseada por
Ratzinger que obliga a los cardenales a apagón de prensa". El 7 de abril
se anunció efectivamente que en la Congregación General los cardenales
habían decidido un apagón de prensa a partir del día del funeral de Juan
Pablo II, el 8 de abril. hasta que se reunieron en Cónclave el 18 de abril.
Es una lástima sin embargo que, como atestigua el experto vaticano John
Alien enel libroTheRise of Benedici XVI, elmismocardenal belgaGodfried
Danneels le precisó que «Ratzinger había dicho en las reuniones de la
Congregación General que era un " derecho humano" de los cardenales de
hablar con quien quisieran. Otros cardenales confirmaron esta cuenta. En
lugardeunaprohibiciónexplícita, por lo tanto, los cardenaleshicieronuna
especie de "acuerdo de caballeros" a favor de la discreción". el mismo
cardenal belga GodfriedDanneels le precisa que «Ratzinger había dicho en
las reuniones de la CongregaciónGeneral que era un "derecho humano" de
los cardenales hablar con quien quisieran. Otros cardenales confirmaron



esta cuenta. En lugar de una prohibición explícita, por lo tanto, los
cardenales hicieron una especie de "acuerdo de caballeros" a favor de la
discreción". el mismo cardenal belga Godfried Danneels le precisa que
«Ratzinger había dicho en las reuniones de la Congregación General que
era un "derecho humano" de los cardenales hablar con quien quisieran.
Otros cardenales confirmaron esta cuenta. En lugar de una prohibición
explícita, por lo tanto, los cardenales hicieron una especie de "acuerdo de
caballeros" a favor de la discreción".
El escritor francés Olivier Le Gendre, en el libro-entrevista Confession

d'un cardinal escrito con una persona anónima con rasgos aparentemente
atribuibles a Achille Silvestrini (aunque con numerosos indicios
biográficos incoherentes), cita un comentario del cardenal sobre los 35-40
votos dada por los conclavistas al cardenal Jorge Mario Bergoglio: "Es un
hecho a tener en cuenta para el futuro, en el caso de que el pontificado de
Benedicto XVI no duremucho". Pero, en la biografía del papa Francisco Un
tiempodemisericordia, el ensayista Austen Ivereigh detalla con autoridad
que en esemomento Bergoglio «estabamuy irritado por el hecho de que lo
retrataran como alguien que tenía que detener a Ratzinger o actuar como
candidato encubierto contra él. . Estaba tan molesto que confesó a los
periodistas que estaba "confundido y un poco resentido por esas
indiscreciones", que, dijo,



La familia (pontificia y no)

Raíces en Baviera

Hay una respuesta de Benedicto XVI, en el libro-entrevista Luz del
Mundo, que me parece sumamente significativa para describir cómo el
hombre y el Papa Joseph Ratzinger han percibido constantemente las
relaciones humanas más estrechas, que a lo largo de los años habían
evolucionado naturalmente de del vínculo afectivo con la familia de origen
al vínculo del corazón con quienes colaboraron estrechamente en su
ministerio: «La familia pontificiame esmuyquerida. Y hay visitas de viejos
amigos. En general, por lo tanto, puedo decir que no vivo en un mundo
artificial rodeado de cortesanos, sino que, a través de numerosos
encuentros, experimento directamente y de primera mano el mundo
normal, que experimento la vida cotidiana de nuestro tiempo».
El sentimiento muy fuerte presente en el seno del núcleo familiar de

Ratzinger tenía sus raíces en la historia temprana del siglo XX, con los
hechos bélicos que sólo habían permitido casarse en la vejez, el 9 de
noviembre de 1920, con el gendarme de cuarenta y tres años Joseph y el
ama de casa de treinta y seis años María Pintores. La primera hija, María,
nació el 7 de diciembre de 1921 y el segundo hijo, Georg, el 15 de enero de
1924. El futuro Pontífice, José (así anotado en el registro bautismal, como
es costumbre en Baviera en lugar del más tradicional Josef), nació el 16 de
abril de 1927.
Una vez que ambos varones percibieron la vocación al sacerdocio, el

ingreso en el seminario representó un sacrificio económico de no poca
importancia, ya que la magra pensión del padre no alcanzaba para pagar
las dos cuotas, a pesar de las concesiones otorgadas por la diócesis. Por lo
tanto, tanto la madre como la hermana comenzaron a trabajar para
contribuir al pago: la primera como cocinera en un hotel en Reit imWinkl,
la segunda en una oficina en Traunstein.
También por eso Joseph, al igual que su hermano Georg (los dos

compartieron la ceremonia de ordenación sacerdotal el 29 de junio de
1951), siempreestuvomuyagradecidoasuspadres (elpadre Josephmurió
en 1959 y la madre María en 1963) y a su hermana María. En la
autobiografía Mi vida, el cardenal confiaba que «la luz de la bondad de la
madre ha permanecido y para mí se ha convertido cada vez más en una
demostración concreta de la fe por la que ella se dejó plasmar. No podría
indicar prueba más contundente de la verdad de la fe que la humanidad
sincera y sincera que la fe hizo madurar en mis padres». En cuanto a su
hermana, escribió que “con su presencia, su manera de vivir la fe, su
humildad, conservó el clima de fe común, aquella en la que crecimos, que
ha madurado con nosotros y se ha consolidado en el tiempo”.



María nunca se casó y, después de veinte años de incorporarse a las
terciarias franciscanas con el nombre de Chiara, lo acompañará
constantemente, ocupándose de la vida doméstica en las diversas
residencias donde se trasladará gradualmente, hasta Roma. Sobre la
pequeña foto-recuerdo de su muerte, acaecida el 2 de noviembre de 1991
tras un derrame cerebral ocurrido mientras se dirigía a Ziegetsdorf, en
cuyo cementerio se encuentra la tumbade suspadres, leemos: «Desdehace
34 años sirvió a su hermano José en todas las etapas de su camino, con
incansable entrega, bondad y humildad".
El cardenal Schònbom contó una anécdota conmovedora de aquella

época: «Ratzinger había tenido un derrame cerebral en septiembre de
1991. Fue al hospital, no fue grave y se recuperó rápidamente. Poco más
de un mes después, su querida hermana María sufrió un terrible derrame
cerebral y murió el mismo día. Estábamos muy conmovidos porque no
sabíamos cómo habría reaccionado Ratzinger ante la muerte de su
hermana. Al día siguiente del Cónclave, cuando nuestro querido profesor
y amigo entró al comedor de SantaMarta vestido de blanco, nos saludó y le
dije: "Santo Padre, ayer durante su elección pensé mucho en su hermana
María y yo Me preguntaba si su hermana le había pedido al Señor que le
quitara la vida y dejara la de su hermano". Él respondió: “Creo que sí”.
No conocí personalmente aMaría, quemuriómucho antes demi llegada

a Roma. Pero en varias ocasiones, como cardenal y como papa, Ratzinger
merecordósu figura conprofundocariñoy comprendí lo intensoqueerael
vínculo afectivo con ella, al punto de que estaba muymolesto por el hecho
de no poder llegar a ella. junto a la cama para un último adiós.
De hecho, este episodio estaba relacionado con uno de los momentos

más intensamente emocionales de los últimos años de su vida, cuando
quiso a toda costa ir con suhermano, que ahora agonizaba enRatisbona. Se
suponía que Monseñor Georg vendría al Vaticano en marzo de 2020, pero
debidoaCovidno fueposible. Luegoenfermóyempezóaempeorar, y enun
momento dado Benedetto se dio cuenta de que la situación se había vuelto
crítica. Sin embargo, mientras tanto el Pontífice emérito presentaba
molestias en ojos y oídos, y el otorrinolaringólogo se dio cuenta de que se
trataba de una forma aguda de herpes zoster (el llamado "fuego de San
Antonio"), que le había desfigurado el rostro y posteriormente provocaba
un intenso dolor en el trigémino (según elmédico era un síntomade estrés
intenso).Aesto se sumaronproblemaspara caminar, loque loobligóausar
una silla de ruedas. Por lo tanto, el Dr. Patrizio Polisca, sumédico personal
desde el 15 de junio de 2009, y los demás especialistas consultados no
estaban a favor del viaje. Pero se mostró inflexible, de modo que, tras
informar al Papa Francisco (que se puso a disposición para cualquier cosa
que pudiera ayudar), ese viaje se realizó entre el 18 y el 22 de junio de
2020, gracias a la colaboración de la Fuerza Aérea Italiana para vuelos y
el Gobierno de Baviera. para las transferencias a Alemania - sólo unos días
antes de la muerte del arzobispo Georg el 1 de julio.
Cuando, el 21 de agosto de 2008, se confirió a Georg Ratzinger la

ciudadanía de honor de Castel Gandolfo, Benedicto XVI había pronunciado
palabras de extrema ternura: «Desde el comienzo de mi vida, mi hermano



siempre ha sido para mí no sólo un compañero, sino también un guía
confiable. Fue un punto de orientación y referencia paramí con la claridad
y determinación de sus decisiones. Siemprememostró el camino a seguir,
incluso en situaciones difíciles. Mi hermano mencionó que mientras tanto
hemos llegado a la última etapa de nuestras vidas, la vejez. Los días para
vivir se reducenprogresivamente. Pero también en esta etapami hermano
meayudaaaceptar el pesodecadadía conserenidad, humildadyvalentía”.
Para Benedetto, esa pérdida fue humanamente pesada, pero al mismo

tiempo me dijo varias veces que también él había experimentado el
consuelo del Señor, en la certeza de que Jorge vivía en Su abrazo. Y el Papa
emérito siguió concretando su presencia también a través de la escucha
frecuente de las grabaciones de los conciertos del coro Regensburger
Domspatzen, dirigido durante mucho tiempo por su hermano.
Con /''Introducción bajo el brazo

Como les ha sucedido a innumerables personas, yo también tuve mi
primer “encuentro” con Ratzinger a través de su libro Introducción al
cristianismo. Lohabía escrito en1968, pero recién lo supeen1974, cuando
estaba a punto de cumplir 18 años. Fue mi pastor quien me sugirió que lo
leyera para aclararme, en un momento en que comenzaba a considerar la
idea de ingresar al seminario, pero al mismo tiempo todavía estaba
inmerso en mi vida pacífica en Riedern amWald, una pequeña ciudad con
unos pocos cientos de habitantes en el suroeste de Alemania.
El padre Albert era herrero y la madre Gertrud ama de casa, mientras

que yo era el mayor de cinco hijos (con dos hermanos y dos hermanas).
No sabía mucho del mundo y de adolescente me gustaba ser un poco
transgresora, con el pelo largo y rizado y aire inconformista. Escuchaba
rock, desde losBeatleshastaPinkFloydyCat Stevens, pero tambiénmúsica
popular, tanto que tocaba el clarinete en la banda del pueblo. A veces lo
hablábamos con Ratzinger y yo, al escucharlo tocar el piano, le confirmaba
que había hecho bien en no dejar nunca de practicar: después de
abandonar el instrumento cuando entré en el seminario, me había
resultado imposible retomarlo. más tarde, tanto porque ahora estaba
"oxidado", como porque el clarinete necesita al menos un pequeño grupo
para tocar. Entre mis sueños juveniles, había que convertirse en corredor
de bolsa y ganar mucho dinero. Mientras tanto, asistía a la escuela
secundaria, juntaba algunas monedas repartiendo el correo en bicicleta y
practicaba mucho deporte: esquí, fútbol y luego también tenis.
Para no decepcionar al párroco, comencé a leer el libro de Ratzinger y

meembelesóel apasionantedesafíoqueel entoncesprofesoruniversitario
de Tübingen, de cuarenta y un años, lanzaba en el prefacio, explicando la
intención de aquel texto: «Comprender la fe de un modo nuevo, como
posibilidad de una auténtica humanidad en nuestro mundo de hoy,
interpretándola, sin desvalorizarla a parloteo que difícilmente enmascara
un total vacío espiritual".
La lecturadeesaspáginasnomeresultó fácil, perode todosmodosmedi

cuenta de que se trataban de cuestiones importantes y delicadas, a partir
de la situación del hombre frente al problema de Dios.Sin embargo,



algunos apologistas que Ratzinger había insertado aquí y allá -como el
tonto Hans que canjeaba sus propiedades siempre agudizando las
pérdidas o el payaso que en vano intentaba dar la alarma de un incendio-
me hicieron comprender que el autor de aquel volumen era una persona
de espíritu, capaz también de de- dramatizando la reflexión sobre temas
fundamentales fieles.
Después de aprobar el examen final, me pregunté qué camino tomar en

la universidad y pensé en estudiar teología y filosofía en Freiburg im
Breisgau. Al mismo tiempo, decidí ingresar al seminario diocesano y
encontré la Introducción como texto obligatorio: cada semana se asignaba
un número de páginas para leer y luego había un diálogo entre profesores
y alumnos. Esta vez la comprensión de esos ricos contenidos fue mucho
mejor y desde entonces la perspectiva presentada por Ratzinger se ha
convertido para mí en una brújula doctrinal.
Una tercera vez lo leí justo antes de mi ordenación sacerdotal, cuando

colaboraba en una parroquia y con los fieles profundizábamos en las
afirmaciones del Credo, utilizando precisamente el esquema de la
Introducción. Otra lectura se realizó en 1999, durante una semana de
ejercicios espirituales, y en esa ocasión resonó en mi mente la voz del
cardenal, como si pronunciara aquellas palabras, dado que yo hacía
algunos años que trabajaba en la Congregación y lo visitaba. diariamente.
Frente a todas las circunstancias anteriores, el diferente contexto y mi
mayormadurez hicieron que aquellas reflexionesme hablaran demanera
directa y personal, con un vigor más nutritivo para mi vida espiritual.
En esencia, cada etapa corresponde a la contextualización cada vezmás

precisa de la cuestión fundamental propuesta por Ratzinger: «¿Qué
sentido y qué alcance tiene hoy la profesión de fe cristiana "Creo", en las
condiciones en que se encuentra nuestra existencia presente y en la
posición que asumimos en el presente en relación con la realidad en
general?». Me preguntaba constantemente por su certeza de que "todo ser
humano debe de algún modo tomar posición respecto de la esfera de las
decisiones fundamentales, y nadie puede hacerlo sino bajo la formade una
fe". Y su explicación me tranquilizó y animó que “creer cristianamente
significa abandonarse con confianza al sentido que me sustenta a mí y al
mundo; significa acogerlo como la base sólida sobre la que puedo pararme
sin miedo.
El 31 de mayo de 1984, solemnidad de la Ascensión del Señor, fui

ordenado sacerdote por el arzobispo Oskar Saier, de mi diócesis de
Freiburg im Breisgau, y pocos meses después leí la traducción al alemán
del diálogo entre Ratzinger y el escritor Vittorio Messori, publicado en
italiano con el título Informe sobre la fe. Me llamó la atención la libertad
con la que el prefecto hablaba de tantos problemas tanto internos como
externos a la Iglesia e incluso llegó a criticar ciertas derivas posteriores al
Concilio Vaticano II, particularmente en el ámbito litúrgico y pastoral.
Recuerdo que, cuando compré el libro, lo llevé conmigo enmi excursión

a la Selva Negra todos los martes, el día en que no tenía compromisos
docentes en la escuela y el párrocome relevaba del servicio parroquial.Me
llevé un bocadillo con un trago yme acomodé en un lindo lugar del bosque:



esa vez regresé muy tarde a la rectoría porque había estado absorto en la
lectura hasta que empezó a oscurecer, me había apasionado mucho. esas
paginas
Después de dos años como pastor asistente, fui enviado a Munich para

estudiar Derecho Canónico en la Universidad Ludwig Maximilian. Al
principio este tema no erami pasión, pero poco a poco fui comprendiendo
mejor su significado y finalidad, de modo que, después de haber obtenido
mi licenciatura y doctorado, en 1993 regresé a la diócesis por voluntad de
Monseñor Saier, como colaborador suyo. personal y con el oficio de vicario
en la catedral.
En otoño de 1994 me informaron que el nuncio en Alemania había

pedido a mi arzobispo que me enviara a Roma para colaborar con la
Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ya
que se necesitaba realmente un experto en Derecho Canónico. Monseñor
Saier no estaba nada feliz de dejarme ir y trató de resistir. Pero la
insistencia del Vaticano estuvo motivada por dos razones precisas: en
primer lugar, se subrayó que la archidiócesis de Friburgo, la más grande
de Alemania en cuanto a número de bautizados después de Colonia, nunca
había proporcionadoun sacerdote para los oficios de la Santa Sede. ; luego,
dirigiéndose más personalmente a monseñor Saier (quien había
expresado algunas reservas con respecto a la Curia vaticana),
De hecho, era una valoración muy extendida en mi país, dado que el

propio Cardenal Ratzinger, en el libro-entrevista a Vittorio Messori, había
afirmado sin reticencias: «Desde mi Alemania, muchas veces miré con
escepticismo, tal vez con timidez e impaciencia, a el romano Al llegar aquí,
me di cuenta de que esta Curia está mucho más allá de su fama. La gran
mayoría está formada por personas que trabajan allí con un auténtico
espíritu de servicio. No puede ser de otra manera, dados los modestos
salarios que consideraríamos en la línea de pobreza. Y también dado que
el trabajo de la mayoría es muy poco gratificante, haciéndose tras
bambalinas, de forma anónima, para preparar documentos o
intervenciones que serán atribuidas a otros, en la cúspide de la
estructura”.
El 7 de enero de 1995, por tanto, me presenté al cardenal prefecto

Antonio María Javierre Ortas, quien me asignó a la sección disciplinaria,
que en ese momento se ocupaba, entre otras cosas, de la laicización de los
sacerdotes que habían solicitado la dispensa del celibato y los casos de
matrimonios ratificados y no consumidos. Para mí no fue una tarea
especialmente apasionante, ya que en esencia tenía que ocuparme de la
documentación de la vida de personas cuyas vidas se enfrentaban a un
momento muy delicado, que estaban decepcionadas de su vocación e
inseguras sobre el futuro. Sin embargo, me tranquilizó saber que el
compromisoestaba limitadoaunperíodode tresaños, el tiempo límiteque
Saier había estado dispuesto a conceder antes de regresar a la diócesis.

Una extensión ilimitada



En ese momento yo estaba alojado en el Vaticano, en el Colegio
Teutónico ubicado entre el salón Pablo VI y el lado izquierdo de la Basílica
del Vaticano. La misa diaria en la iglesia contigua de la archicofradía de
Nuestra Señora era a las 7 y todos los jueves por la mañana venía a
celebrarla el cardenal Ratzinger, quien luego se detenía a desayunar.
Cuando me lo presentaron, tuve la oportunidad de decirle que había
estudiado en Munich y también había sido colaborador pastoral en la
parroquia de San Pietro, la más antigua de la ciudad, que obviamente él
conocía bien. A medida que pasaban las semanas, las charlas se fueron
haciendomás específicas: me indagaba sobremi trabajo en el Culto Divino
yme pedía informaciónmás precisa sobre los estudios que había cursado.
Haciamediados de septiembrede1995, saludándomeal final de aquella

celebración, Ratzinger me dijo que lo fuera a buscar a la Congregación,
porque quería hablar conmigo. No supe qué pensar, así que llamé a su
secretario,monseñor Josef Clemens, para concertaruna cita y -comoyanos
habíamos conocido- le pregunté de manera amistosa si sabía el motivo de
la llamada, pero me lo había dicho. ni idea. Cuando entré en la oficina del
prefecto estaba un poco nervioso, porque temía haber hecho algo: en
cambio, me recibió muy cordialmente yme explicó que un colaborador de
habla alemana pronto regresaría a la diócesis, por lo que necesitaba un
reemplazo. Mi currículum era adecuado y por ellome pidiómi disposición
para trasladarme.
Evidentemente expresé mi entusiasmo, pero también aclaré la

necesidad de que todo se acuerde tanto con el prefecto del culto divino
comoconmi arzobispo. Ratzingerhablópersonalmente con JavierreOrtas,
mientras yo escribía a Saier, quien le respondía que no podía oponerse a
una petición del prefecto de Doctrina de la Fe, pero confirmaba el plazo
de tres años. Así, en marzo de 1996, me trasladé al antiguo Santo Oficio y
me destinaron a la sección doctrinal, la que se ocupa de las materias que
inciden en la promoción y protección de la doctrina de la fe y la moral.
Inmediatamenteme sentí a gusto, ya que tanto la colaboración entre los

distintos compañeros como la relación con los superiores fue excelente.
Mi tarea específica era ayudar a preparar los borradores tanto de las
numerosas cartas que llegaban de la Congregación como de peticiones de
aclaraciones o como respuesta a solicitudes de todo el mundo, tanto para
documentos en los que la Doctrina de la fe estuvo involucrada por otros
órganos vaticanos.
En 1997 recibí otra propuesta inesperada, que me llenó de alegría.

Monseñor Juan Ignacio Arrieta, entonces decano de la Facultad deDerecho
Canónico de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, me ofreció un
puesto docente. Nuestro conocimiento había madurado precisamente en
el trabajo de la Congregación, ya que a menudo se vio envuelto en una
solicitud de opinión sobre algunos de los problemas jurídicos que
tratábamos. Así que para mí era obvio acudir inmediatamente al cardenal
Ratzinger para obtener su consentimiento: solo me preguntó si me sentía
capaz de llevar a cabo adecuadamente esa tarea, sin quitarle tiempo a la
Doctrina de la fe, y a mi respuesta afirmativa simplemente respondió con
un "entonces, que te vaya bien".



Pasado el plazo previsto de tres años, mi arzobispo se asombró un poco
de Ratzinger y me informó que, si pedía una prórroga hasta el plazo
habitual de cinco años, se le concedería el permiso. En la fecha límite de
marzo de 2001, el prefecto agradeció en un oficio la disponibilidad
concedidapreviamente y solicitó a Saier una renovación adicional de cinco
años, que obtuvo. Así, en 2003, pude tomar el relevo deMonseñor Clemens
en el cargo de secretario privado del prefecto. Entonces, antes de que esa
prórroga llegara a su fin en marzo de 2006, el cardenal se convirtió en
pontífice y ya no era el caso para el arzobispo plantear problemas...
Como secretaria de Ratzinger, dejé de ocuparme demi anterior trabajo

de oficina, pues era muy exigente seguir la densa correspondencia y citas
del prefecto.Desdeel primermomentomedio total confianzaparaabrir su
correo ymanejar su agenda, de la cual yo tenía un espejo-duplicado, el cual
controlábamos constantementepara organizar los días siguientes. Cuando
no se trataba de cartas delicadas, que le enviaba directamente, trataba de
inventar una respuesta o encomendaba el tema a un colaborador más
especializado, para poder presentarle un borrador sobre el cual
intervenir. En cambio, para cada solicitud de entrevista, preparaba un
memorándum para decirle de qué tema se trataba y si era un asunto
institucional o personal.
En esa época yo vivía en Santa Marta ya veces el cardenal venía a

almorzar conmigo al refectorio. Nuestra asistencia, además de la Doctrina
de la fe, se amplió con el tiempode los viajes a los actos oficiales, congresos
y celebraciones litúrgicas, en los que también fui su maestro de
ceremonias. La relaciónde cordialidad creció gradualmente yparaél yo fui
hastael final "donGiorgio" (omásbien "donCiorcio", consu típica inflexión
alemana), aunque nunca quiso dirigirse a mí con "usted": durante su
tiempo como Papa Emérito continuó dirigiéndose tanto a mí como a los
Memores como "ustedes", en una forma de respeto que siempre lo ha
caracterizado.
Debo confesar que sentí una fuerte emoción cuando recuperó yme hizo

leer el texto de la homilía que había dado como diácono el domingo 23 de
abril de 1950 en laMisa de losNiños en Freising, centradaprecisamente en
el santo cuyo onomástico celebro (nombre que compartía con el hermano
mayor de Benedicto XVI): «El dragón es la terrible pesadilla de toda la
humanidad, es el monstruo ante el que temblamos, es la tremenda fuerza
del mal que llamamos diablo. El que tiene la armadura y la espada no debe
temer, porque las armasdeDios sonmás fuertes que el dragón. SanGiorgio
no está ahí para que lo admiremos, sino para que entendamos lo que
debemos hacer. Nos dice que hay un dragón y nos dice que todos estamos
llamados a convertirnos en cazadores de dragones".
En general, Ratzinger entraba en la Congregación puntualmente a las 9,

después de haber celebrado la Misa en casa y recitado su breviario, con
una idea precisa de las cuestiones a tratar ese día, habiendo estudiado la
documentación que le había facilitado el día anterior. tarde. Cuando
llegaba, bromeábamos sobre cómo se sentía, con una “puntuación” que
parafraseaba cinco notas académicas: summa cum laude, magna cum
laude, cum laude, sufficit, hastanonsufficit, cuando todo ibamal... El último



caso fue bastante raro, pero el suficiente ya expresaba la petición implícita
de que no le presentara problemas exigentes y sustancialmente
desagradables. La nota también tenía que ver con la calidad del sueño de
la noche anterior, ya que siempre tuvo un descansomuy precario. Una vez
el Papa Francisco le dijo que dormía solo seis horas, como una piedra. Y
Benedetto respondió con una sonrisa triste: «¡Este es un regalo que por
desgracia tu antecesor no tuvo!».

El día a día del servicio.

La noche en que fue elegido el cardenal Ratzinger y me encontré
automáticamente involucrado junto a él, de repente me di cuenta de que
nadie te enseña a ser secretario del Papa: no hay manual de conducta, ni
pasantía a la que asistir, porque en cualquier momento son catapultados
desde la retaguardia a la línea del frente. Íntimamente sentí la misma
sensación que me habían descrito mis hermanos y amigos cuando
encontraron por primera vez a un bebé recién nacido en sus brazos y no
sabían muy bien cómo comportarse, más bien temían hacer daño...
Al principio, la ayuda principal provino de Don Mietek, quien trabajó

junto a mí como segundo secretario durante un par de años: Benedetto
recibió una excelente sugerencia para elegirlo del cardenal Marian
Franciszek Jaworski, quien a partir del 16 de julio de 2007 lo acogió en
Lviv. como arzobispo coadjutor y luego su sucesor. Tuve que aprender
rápidamente muchas cosas, desde gestionar las relaciones con la
Secretaría de Estado hasta coordinar la agenda del Papa en sintonía con el
prefecto de la casa pontificia y el maestro de las celebraciones litúrgicas
pontificias. Luego estaban también asuntos minuciosos pero igualmente
importantes, como la logísticadelApartamentoyelmanejodeasuntosmás
prácticos, ¡incluyendo la verificación final de que todo funcionaba en el
estudio papal para el Ángelus dominical!
El día fue realmente interminable, comenzando con el despertador

alrededorde las 6, lamismahoraqueel Papa, y luego laMisa, lameditación
y el breviario. Después del desayuno me ocupé de la correspondencia
interna, que llegaba en grandes bolsas de cuero negro, ahora deformadas
por el peso, mientras Benedicto XVI pasaba al estudio a leer la
documentación sobre los temas demayor actualidad y la revista de prensa
internacional. Lo acompañé durante media hora, para ponerlo al día en
todo lo importante y darle información sobre las citas que le esperaban.
Luego lo acompañaba a la Segunda Logia para audiencias privadas, oa
lugares de reunión con grupos más grandes, y en el resto de la mañana
recibía gente y respondía llamadas telefónicas y correos electrónicos.
Después de comer a las 13.30 h, paseo de unos diez minutos por la

terraza, protegida de miradas indiscretas por arcos cubiertos de hiedra
(porque sepodía ver desde la cúpula panorámicade SanPedro), y unbreve
descanso, para continuar con la valijas postales adicionales que mientras
tanto habían sido depositadas en mi oficina, para presentar al Papa los
documentos que él personalmente debía leer y firmar. Antes de las



llamadas "audiencias programadas" con los principales líderes vaticanos,
que tenían lugar todos los días a las 18 horas, le informé de los hechosmás
relevantes ocurridos y tomé nota de lo que me pedía que hiciera al
respecto. A las 18.45 salimos en coche, si el tiempo lo permitía, hacia la
gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos, donde dimos un paseo rezando
el Rosario.
Este fue el momento en el que intercambiamos unas palabras

libremente y le dije, por ejemplo, las preguntas que los niños enviaban en
las cartas adoradas por sus dibujos ingenuos: «Cuando el Papa está solo
en casa, se quita la túnica blanca y sigue siendo traje o túnica? He leído
que le gustan las películas de Don Camillo y Peppone, ¿es cierto? ¿Pero los
zapatos rojos que lleva son realmentedePrada?». Ahora, inclusomepuedo
permitir responder: no, Benedicto siempre vestía la sotana blanca, porque
Don Mietek había precisado que Juan Pablo II ya lo hacía, y él había
decidido adaptarse; sí, así que en enero de 2011 el párroco y el alcalde de
Brescello, los “herederos” de los protagonistas de Guareschi, participaron
en la audiencia general en el Vaticano, trayendo de regalo la caja con los
cinco DVD de la saga cinematográfica; no,
Sobre las 19.30 era la cena y después solíamos ver las noticias.

Finalmente, Benedetto se retiró en privado para algunas lecturas y
oraciones finales, mientras yo volvía a la secretaría oa mi habitación en
el entrepiso superior para completar las últimas tareas. Los domingos, a
veces veíamos una película de época (pero también le gustaban los
episodios de Don Matteo), o escuchábamos música clásica (sobre todo
Mozart, Bach y Beethoven), y a veces él mismo tocaba el piano (Schubert y
Mozart estaban entre los más destacados). partituras usadas).
Pronto me di cuenta de que el ritmo que me había marcado era

demasiado alto: una cosa es empezar desde la pole position a todo gas, y
otra muy distinta completar todas las vueltas y llegar a la meta. Tuve que
luchar un poco para poder encontrar la cadencia correcta en lamiríada de
compromisosdiarios. Enparticular, en losprimerosmeses tuveproblemas
para gestionar las innumerables solicitudes de audiencias privadas y otras
reuniones, todas acompañadas de razones honorables: «Una sola
excepción... El Papa me conoce desde hace mucho tiempo... Sin duda será
feliz de un reencuentro..." Sé que he disgustado a muchas personas,
ciertamente dignas de todos los respetos, pero mi trabajo era hacer de
"quitanieves del Papa", para protegerlo de una avalancha de papeles y
presiones.
Redescubrí en un viejo diario las notas que había escrito para un breve

testimonio hace varios años y me encontré en esas palabras: «Cuanto más
limpio es el vaso,más logra su propósito. Si un vaso empieza a ensuciarse o
romperse, sigue siendoun vaso, pero no funciona comodebería. Y confieso
francamente que he visto, veo y veré siempre mi papel, mi servicio, como
el cristal: tengo que dejar entrar el sol, pero que no aparezca, si es posible.
El vaso, de hecho, cuanto menos aparezca, mejor. Esto es, no me refiero a
mi lema, sino a la conspiración demi comprensión del papel del secretario
privado de Su Santidad. Y trataré de poner en práctica este concepto, todos



los días, todos losdías, conel corazón, conel cerebro, conel alma, con todas
las fuerzas que tengo».
En el apartamento del Papa

En la mañana del 20 de abril de 2005, al día siguiente de la elección, un
momentomuy emotivo fue la entrada desde la Escalera Noble al Aposento
Pontificio en la Logia Tercera, después de que el camarlengo Martínez
Somalo rompiera los sellos que él mismo había colocado previamente. en
la puerta de acceso. Benedicto XVI conocía bien esos aposentos, donde
tantas veces había entrado para conversar con Juan Pablo II, y dio sus
primeros pasos casi tímidamente, como si no quisiera romper el delicado
equilibrio que se había establecido en ese lugar en el casi veintisiete años
del Papa Wojtyla. Según me contó después, al traspasar ese umbral le
habían vuelto innumerables recuerdos que casi físicamente hicieron
reaparecer en su memoria a su antecesor.
Había un fuerte olor a hospital, también porque las ventanas llevaban

mucho tiempo cerradas y la alfombra que cubría el suelo estaba
impregnada de los olores de las medicinas que se habían estancado
durante la larga agonía del Pontífice polaco. Todos se dieron cuenta de que
era imposible mudarse allí de inmediato, sobre todo después de la
explicación de los técnicos, que detallaron cómo hacía décadas que no se
hacían obras de reforma, hasta el punto de que el sistema eléctrico seguía
dividido en dos líneas de distinto voltaje, mientras en el techo se había
creado una cavidad con recipientes para recoger el agua procedente de las
infiltraciones.
También hicimos una visita a la torre de SanGiovanni, que ya había sido

readecuada en tiempos de Juan XXIII para albergar a ilustres
personalidades que visitaban la Santa Sede. Pero era demasiado húmedo
y, además, los espacios circulares resultaron decididamente incómodos.
Entonces la decisión era obvia: Benedict se mudaría por el momento al
llamado departamento patriarcal de Casa Santa Marta (el que ahora usa
Francesco, marcado con el número 201), mientras que yome instalaría en
la habitación contigua.
Paramos en Santa Marta hasta el 30 de abril, lo recuerdo bien porque

en esa fecha se celebra la memoria litúrgica de San Pío V, patrón del Santo
Oficio. En esos diez días sehizouna limpiezaprofunda enelDepartamento,
para que pudiéramos quedarnos allí los siguientes dosmeses, poco a poco
comenzando a organizarnos.
El ingeniero Paolo Sagretti, jefe de la Floreria (la estructura que se

ocupa, entre otras cosas, del mobiliario de los locales del Vaticano), nos
explicó que Pablo VI había querido un tono gris para la tapicería y Juan
Pablo II no había pedido ningún tono en particular. cambios. Benedetto
pidió que se quitara la alfombra y se restauraran los espléndidos
mármoles que datan del siglo XVI, lo que hizo que el piso se volviera muy
brillante, dando por el momento solo un refrescamiento a las paredes, en
las que se destacaban unas pinturas muy hermosas.
Luego expresó el deseo de que su escritorio, que siempre lo había

acompañado desde que era profesor en Alemania, y una parte de las



librerías en Piazza della Città Leonina se reorganizaran en su estudio, para
que pudiera tener cerca los textos que pudiera necesitar. que nos ocupa
(después de su renuncia al pontificado, todo fue trasladado al monasterio
“Mater Ecclesiae” en el Vaticano, su residencia hasta su muerte). A
Benedetto le gustaba decir que se sentía como si estuviera rodeado de
amigos cuando miraba los libros en los estantes. Sin embargo, no estaba
celosamente apegado a ellos, tanto que había tomado la decisión hace
mucho tiempo de que si uno entraba a la casa, otro tenía que salir como
regalo. Efectivamente, en la Congregación había una mesa especial donde
colocaba los volúmenes que libremente podía tomar quien quisiera.
Del 11 al 28 de julio nos trasladamos a Les Combes, en

Valle de Aosta, para un descanso que, en el Ángelus del 17 de julio, definió
sin rodeos como "un don verdaderamente providencial de Dios, después
de los primeros meses del exigente servicio pastoral que la divina
Providencia me ha confiado". De hecho había sido un período
decididamente intenso, e incluso en ese único mes no le faltaron las
angustias por los numerosos atentados terroristas en todo el mundo: el
día 2, el embajador egipcio fue secuestrado y luego asesinado en Irak; el 7,
cincuenta y dosmuertos en Londres (y el 21más explosiones sin víctimas);
el día 12, cinco muertos en Netanya (Israel); el 14, el obispo Luigi Locati
fue asesinado en Kenia; el día 16, cinco víctimas en Kusadasi (Turquía);
el día 23, ochenta y ocho muertos en Sharm el-Sheikh (Egipto); el 27, dos
diplomáticos argelinos asesinados en Irak. Poco después, el 16 de agosto,
también se produjo el asesinato del fundador de la Comunidad de Taizé,
frère Roger Schutz, a manos de una mujer trastornada, mientras se
desarrollaba el rezo de vísperas. Esa misma mañana Benedicto había
recibido una carta suya, en la que le expresaba su deseo de ir a Roma lo
antes posible para encontrarse con él y le aseguraba que “nuestra
Comunidad de Taizé quiere caminar en comunión con el Santo Padre”.
El regreso de la montaña se hizo directamente en el Palacio Apostólico

de Castelgandolfo, donde permanecimos hasta finales de septiembre. Al
regresar al Vaticano nos encontramos con todas las obras terminadas,
realmente enun tiempo récord, hasta el punto que el PapaBenedicto quiso
recibir en una audiencia especial a todos los que habían colaborado en la
reestructuración, para agradecerles personalmente. Y lo hizo con unas
palabras especialmente cariñosas: «Estoy convencido -porque en
Alemania me hice construir una casita- que en otro lugar estos trabajos
habrían durado al menos un año o probablemente más. Solo puedo
admirar las cosas que has hecho, como estos hermosos pisos. Luego me
gusta especialmentemi nueva biblioteca, con ese techo antiguo. Es hora de
decir "gracias" por todo esto,
La configuración del Apartamento fue funcional a las actividades del

Papa y de la familia papal. Después de la entrada de la Escalera Noble, en
cuyo rellano vigilaba siempre una Guardia Suiza, había un atrio con
ascensor. Cada tarde llegaba uno de los máximos responsables vaticanos
a la audiencia prevista en la biblioteca privada: el lunes el secretario de
Estado, el martes el suplente de Asuntos Generales, el miércoles el
secretario de Relaciones con los Estados, el jueves el prefecto de la



Congregación para Evangelización de los pueblos, viernes prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la fe, sábado prefecto de la Congregación
para los obispos. Por respeto al papel, fui a encontrarme con el Secretario
de Estado en su apartamento en la Primera Logia y lo acompañé en el
ascensor Nobile,
En el vestíbulo de entrada estaba la puerta de la biblioteca privada;

todavía frente a la plaza de San Pedro había un pequeño estudio, la
habitación del secretario privado (enfrente, hacia el interior, estaba la
capilla), el estudio privado del Papa, el dormitorio de la esquina. En el lado
que da a via di Porta Angelica estaban el baño, una biblioteca más privada
(donde antes estaba el consultorio médico equipado para Juan Pablo II),
una sala de estar, el comedor, la cocina y las habitaciones de los Memores.
En esta zona noroeste se encuentra el denominado ascensor Sisto V, que

permite el acceso directo a la vivienda desde el patio del mismo nombre.
Pero su uso está estrictamente reservado a los propietarios de la llave
electrónica que permite abrir la puerta y poner en marcha el mecanismo,
bajo la supervisión constante de la Gendarmería: en tiempos deBenedicto,
comoera costumbreduranteel pontificadode JuanPablo II, ellos solo tenía
miembros de la restringida familia papal.
El ascensor de Sixto V puede detenerse en la Primera Logia en el

apartamento del Secretario de Estado y en la Segunda Logia para permitir
que el Papa vaya a la Biblioteca donde se reciben personalidades. Después
del Apartamento de la Tercera Logia, continúa hacia el cuarto piso, donde
estaban las habitaciones de los secretarios y de los invitados, y termina en
la terraza, mandada construir por Pablo VI junto con una estructura de
mampostería que rebautizamos como "el chalet ". : aún quedaba el
televisor de tubo de rayos catódicos con el que el Papa Montini vio el
alunizaje de lamisión Apolo 11 el 20 de julio de 1969. Había sido equipado
con una pequeña cocina y un televisor en color recibido como regalo de
Benedicto XVI y tradicionalmente, todos los domingos por la noche, todos
cenábamos allí. Había también una sala con una pequeña piscina de
hidromasaje, encargada por Pablo VI,

Con tres ayudantes de habitación.

Para la gestión ordinaria del Apartamento, pude contar
inmediatamente con Angelo Gugel, que había trabajado en el Vaticano
desde 1955 y en 1978 había sido elegido personalmente por Juan Pablo
I como ayudante de habitación, ya que había actuado como su chófer en
Romadurante la SegundaGuerraMundial. Concilio Vaticano y varias veces
ella lo había hospedado a cenar en su casa, ya que se conocían a nivel
familiar desde que él era obispo de Vittorio Veneto.
Tras la muerte del Papa Luciani, Juan Pablo II lo había confirmado en

el cargo y su elegante figura destacó en innumerables fotografías durante
todos los nombramientos públicos del pontificado.Medijo que al principio
el Papa Wojtyla leía sus discursos en italiano para que le indicara dónde
poner el acento correcto; y luego citó anécdotas muy divertidas, como



cuando el presidente Sandro Pertini se negó a decir que estaban
disfrutando de los "strozzapreti" en la mesa, ¡porque tenía miedo de
ofender al Papa que estaba a su lado!
Fue él, conociendo el mecanismo, quien me ayudó a abrir la vieja caja

fuerte de pared situada en la biblioteca privada, de la que don Estanislao
mehabíadado las dos llaves y la combinación aprincipios de juniodurante
una rápida entrega (otra más pequeña estaba en el estudio del Papa, por
si quería mantener algo confidencial, pero Benedicto nunca lo usó). Con
la experiencia de veintisiete años en el Vaticano como secretario de Juan
Pablo II, don Stanislao fuemuy claro al decirme: «Solo puedo sugerirte dos
cosas. Lo más importante es que tendrás que hacer de techo para el Santo
Padre, tendrás que protegerlo de todo lo que pueda aplastarlo. Luego
tienes que encontrar el ritmo adecuado para colaborar con él, con tu
cerebro, con tu corazón y también con tu nariz para mantener la situación
bajo control:
Dentro de la caja fuerte había bastante desorden, con muchos objetos

que también databan de Papas anteriores: anillos episcopales, cruces
pectorales, medallas acuñadas por la Casa de la Moneda del Vaticano para
los últimos pontificados. Llevó bastante tiempo poder hacer un inventario
completo, pero al final lo conseguimos, utilizando también las anotaciones
que se encontraron con muchos de los objetos, para rastrearlos lo más
posible hasta el postor original.
Don Stanislao también me entregó un sobre con las coordenadas y la

constancia de la cuenta en el IOR a nombre de la secretaría privada de Su
Santidad, cuya firma estaba reservada al Papa, con delegación sólo en el
secretario. De esta cuenta, alimentada por donaciones explícitamente
destinadas a la caridad del Santo Padre, se retiraban las sumas destinadas
a la caridad en favor de casos particularmente significativos, en los que
Benedicto XVI consideró oportuno intervenir con prontitud y
personalmente.
Finalmente don Stanislao me acompañó a la pequeña capilla del

entresuelo del cuarto piso, que había sido levantada por monseñor
PasqualeMacchi en tiemposdePabloVI, dondehabíaunaenormecantidad
de relicarios, en un orden bastante disperso, acumulados arriba. todo por
las numerosas beatificaciones y canonizaciones durante el pontificado de
JuanPablo II. También hubonumerosos cálices y vestiduras litúrgicas, que
Benedicto decidió obsequiar al secretario del Papa Wojtyla, para que los
usara como obsequio en memoria del santo Pontífice.
Justo en los días de la elección, Gugel había cumplido setenta años, la

edad máxima para jubilarse en el Vaticano, pero accedió a quedarse unos
meses más, para permitir una transición ordenada con su sucesor.
Mientras tanto, se lanzaron algunas encuestas para identificar un
reemplazo, y la sugerencia más autorizada provino del arzobispo James
MichaelHarvey, quienpropusoaPaoloGabriele, un empleadodel Vaticano
contratado inicialmente como limpiador en la Secretaría de Estado.
El hombre había servido algunas veces como mesero en la residencia

vaticana de Harvey, en ese momento gerente de la oficina de la sección de
habla inglesa y luego consejero, quien había apreciado sus modales. Así,



cuandoen1998el arzobispo fue ascendidoparadirigir la casapapal, llamó
a Gabriele como colaborador, en lugar de un empleado que se había
jubilado. Gugel se unió a él para un período de prueba y, después de
algunas semanas, dio una evaluación no precisamente favorable. Pero no
había otras personas inmediatamente concebibles y quizás en ese
momento el error estuvo en no haber buscado mejores alternativas.
Tras los sucesos de los Vatileaks, cuando en 2012 Gabriele fue

condenadoconcircunstanciasatenuantesadieciochomesesdeprisiónpor
robo y difusión de documentos confidenciales de la Santa Sede, fue
sustituido por Sandro Mariotti (conocido como "Sandrone" por su
imponente tamaño), quien ya lo había reemplazado en la antecámara
papal, después de haber pasado un largo tiempo en la Floreria. Debo decir
que, cuando le ofrecí el trabajo, me contestó con mucha honestidad: «No
he hecho estudios particulares, soy un simple trabajador. Es demasiado
bueno para mí, pero no lo merezco". Por lo tanto, le di dos semanas para
pensarlo y consultarlo en privado: al final, después de haber hablado
personalmente también con el Santo Padre, aceptó y luego continuó en ese
papel también con el Papa Francisco.
También fue por consejo del arzobispo Harvey que monseñor Alfred

Xuereb fue elegido como segundo secretario en lugar del padre Mietek. A
partir de 2003 estuvo comprometido en la Prefectura de la Casa Pontificia
como prelado de antecámara y se encargó de acompañar a las
personalidades en audiencia con el Santo Padre a la biblioteca privada de
la Segunda Logia. Por lo tanto, Benedetto ya lo conocía, también porque
hablaba bien el alemán, y había apreciado sus rasgos distintivos, su
cortesía y discreción. Su tarea específica era recoger las intenciones que
llegaban de todo el mundo para la oración personal del Papa y colocar los
folletos con los nombres de las personas y losmotivos de la petición enuna
caja junto a su reclinatorio.
Me conmovió cuando, en una entrevista posterior a su renuncia, leí este

testimonio suyo: «Lo que me llamó la atención fue que el Papa, a los pocos
días, me preguntó: "¿Ha tenido noticias de ese señor/señora - yme precisó
el apellido - del que me había hablado?”. En algunos casos tuve que
responder que lamentablemente la persona había fallecido, y me llamó la
atención la reacción del Santo Padre, porque normalmente, cuando
sabemos que alguien está enfermo y llega el mensaje de que está muerto,
nos quedamos ahí. Pero el Papa no, inmediatamente recitaba el Descanso
Eterno y luego me invitaba a orar también. Así que no sólo la memoria,
sino también la presencia. El Papa, que tenía en mente mil cosas y
pensamientos, consideraba su oración por los enfermos como un
ministerio pastoral muy importante”.

Los otros miembros de la familia

En el entrepiso del cuarto piso, donde también estaba invitado
Monseñor Georg cuando venía a visitar a su hermano, Don Mietek seguía
viviendo en la habitación que ya tenía anteriormente (y donde lo sustituyó



posteriormente DonAlfred), mientras yome instalaba en el uno usado por
Don Stanislaus. En los primeros meses también había ocupado una
habitación la señora Ingrid Stampa, que había sido ama de llaves del
cardenal Ratzinger durante unos quince años.
Pocas semanas después de la muerte de su hermana María, en

noviembre de 1991, el cardenal se encontró hablando con el Dr. Renato
Buzzonetti, quien también era su médico de cabecera (así como el de Juan
Pablo II), quien le dijo que , si hubiera sido útil, podría haberle presentado
a la mujer, entonces de cuarenta y un años, que -después de haber sido
profesora de viola da gambaenAlemania- se habíamudadoaRomayhabía
cuidado al arzobispo hasta su muerte. muerte el 24 de agosto anterior
Cesare Zacchi, ex presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica.
El cardenal lo consideró una buena solución para la gestión de su

apartamento y la respuesta fue favorable. Así, la Sra. Stampa se convirtió
en una presencia constante en su vida cotidiana, al mismo tiempo que
realizaba tareas domésticas en la casa del Palacio San Carlo del entonces
Monseñor Paolo Sardi (luego arzobispo y cardenal), a quien había
conocido participando en su matinal Misas en San Pedro.
No tuveoportunidades significativasdeconocerlahastaquemeconvertí

en secretaria del prefecto, en 2003. Y me sorprendió darme cuenta de que
tenía un carácter fuerte. El problema era que se sentía con derecho a hacer
prevalecer sus propias ideas, y el cardenal a menudo intentaba ser
complaciente pro bono pacis. Su biógrafo más autorizado, Peter Seewald,
habla explícitamente de «una característica que resultaría ser su talón de
Aquiles. En general, Ratzinger no confiaba fácilmente, pero también es
cierto que no rechazaba a las personas que la Providencia ponía en su
camino. El problema consiguiente era que se encontraba casi indefenso
frente a aquellas personas que le rodeaban y que tenían tendencia a
abusar, a ir más allá de su ámbito de competencia, ejerciendo una especie
de violencia psicológica. También tenía un fuerte sentido de la lealtad, lo
que le impedía reaccionar ante comportamientos inapropiados».
Cuando, en losprimerosdíasdepontificado, comenzamosaestudiar con

los técnicos los trabajos a realizar en el Apartamento, en un momento
afirmaste con actitud resolutiva: «Debemos cambiar el dormitorio y el
estudio privado , porque Benedict necesita más espacio y más luz para su
lugar de trabajo». Monseñor Paolo De Nicolò, regente de la casa pontificia,
y el ingeniero Sagretti encontraron sus miradas atónitas y les explicaron
que en el estudio, ubicado junto a la secretaría para permitir un contacto
inmediato, estaba la tradicional ventana del Ángelus dominical y que junto
al dormitorio era el baño. Ante la insistencia de la señora, al final DeNicolò
respondió: «Bueno, pensemos y luego le haremos la propuesta al Papa», y
evidentemente la descabellada idea no prosperó.
Su espíritu de venganza contra el séquito papal, que según ella la estaba

suplantando, estuvo probablemente en el origen del vínculo que se
intensificó gradualmente con Josef Clemens, quien hubiera deseado
fuertemente ser nombrado nuevamente por Benedicto como secretario
privado.



Personalmente ya había percibido ciertos celos hacia mí por parte de
Clemens, desde que lo reemplacé en la secretaría del prefecto. Aunque el
ascenso lo había llevado a otra Congregación, trató de mantener su voz en
los compromisos de Ratzinger y conmigo se había vuelto más brusco,
mientras que antes estábamos en términos amistosos. ¡Tuve la certeza de
este cambio de comportamiento cuando era prácticamente el único en la
Doctrina de la Fe que no recibió una invitación a la ceremonia de su
consagración episcopal!
Inmediatamente después de la elección de Benedicto recibí noticias de

sus desagradables valoraciones sobre mí, pero no les di especial
importancia: de todosmodos, comencé a aguzar el oído para salvaguardar
al Papa de cualquier intento de poder, en particular si era una cuestión
de "fuego amigo" a su alrededor. Sin embargo, puedo desmentir
rotundamente el rumor que alguien difundió sobre desacuerdos públicos
entre Clemens y yo: incluso se habló de peleas físicas o de una negativa a
darleminúmerode teléfono celular. No lehacía falta, yaqueelmismoPapa
le había dado el número privado de su teléfono fijo en el Apartamento,
desde el que contestaba personalmente: nunca tenía móvil personal y, en
casodenecesidad, utilizaba elmíoo aquel. del segundo secretario. Además
de los principales líderes del Vaticano,
Durante su pontificado, Benedicto accedió gentilmente a las

invitaciones de Clemens para una cena en su casa tres o cuatro veces al
año, en circunstancias como onomásticas y cumpleaños o festividades
especiales, como ocurría en la época en que era prefecto. Sin embargo,
Clemens cometió el grave error de alardear públicamente de aquellas
cenas, a las que a menudo asistían La Stampa y Sardi (además de algunos
otros invitados), añadiendo incluso que el Papa apreciaba tales ocasiones
«porque aquí puedoabrirmi corazón, Puedo respirar, aunque en casa todo
es unpoco opresivo. CuandoBenedetto se enteró, le escribió una carta, con
su estilo elegante perodecidido, invitándolo a evitar todapublicidad sobre
el pasado y comunicándole la decisión de suprimir futuras reuniones.
En 2003 Ingrid Stampa tuvo que ausentarse de Roma unos meses por

enfermedad de su madre y Carmela Galiandro, consagrada entre los
Memores Domini de Comunión y Liberación, se hizo cargo de la casa del
cardenal. Ratzinger congenió bien, de modo que en los primeros días de
pontificado, a través del suplente Sandri, se preguntó al entonces
presidentedeCL, don JuliánCarrón, si existía la posibilidadde tener cuatro
Memores para el Apartamento Pontificio. Carmela se unió así a Loredana
Patrono, Cristina Cernetti y Manuela Camagni, que lamentablemente
falleció el 24 de noviembre de 2010 a causa de un accidente de tráfico en
Roma: había ido con sus amigas a una reunión de Memores en una
residencia de via Nomentana y, cruzando la camino, fue atropellado por un
automóvil. Las condiciones inmediatamente parecieron muy serias y,
Benedetto se entristeció enormemente por esta desgracia y el 29 de

noviembre me envió a San Piero en Bagno di Romagna para el funeral,
durante el cual leí su mensaje compartido, en el que, entre otras cosas,
confiaba: «Pude beneficiarme de vuestra presencia y el de su servicio en
el Apartamento Pontificio, en los últimos cinco años, en una dimensión



familiar. Por eso quiero dar gracias al Señor por el don de la vida de
Manuela, por su fe, por su respuesta generosa a su vocación. El desapego
de ella, tan repentino, y también la forma en que nos fue arrebatada, nos
ha dado un gran dolor, que sólo la fe puede consolar».
El 2 de diciembre el Papa quiso entonces celebrar una Misa memorial

en la Capilla Paulina, recordando en particular que en los días anteriores
Manuela le había dicho que el 29 de noviembre, exactamente el día de su
funeral, cumpliría treinta años en la comunidad de Memores Domini, «y
lo decía con gran alegría, preparándose a una celebración interior de este
camino de treinta años hacia el Señor, en la comunión de los amigos del
Señor. [...] Manuela no era de las que habían olvidado su memoria: vivía
precisamente en lamemoria viva del Creador, en la alegría de su creación,
viendo la transparencia de Dios en toda la creación, incluso en los
acontecimientos cotidianos de nuestras vidas, y sabía que de este
recuerdo, presente y futuro, nace la alegría».
En su reemplazo vino la lombarda Rossella Teragnoli, quien con los

demás mantuvo entonces la preciosa presencia de las Memores también
en el Monasterio: ella se ocupó de las habitaciones de los secretarios y su
guardarropa, la Marche Cristina de la sacristía y la capilla, mientras que la
LaapulianaLoredanasededicabamása la cocinay sucompatriotaCarmela
colaboraba con ella en la preparación de los postres y se ocupaba del
guardarropa del Papa.Durante el día, sor Brígida también acudía tanto al
Apartamento como al Monasterio.
Wansing, del movimiento de Schònstatt, su secretaria desde 1984.
Finalmente, para atender con amor a monseñor Georg Ratzinger en sus
visitas al Vaticano, se unía periódicamente al grupo sor Christina Felder,
de la familia espiritual L'Opera.



Los escollos del gobierno complejo

Decisiones en 360 grados

Desde los primeros días del pontificadomedi cuenta de cuán enorme es
la responsabilidad que pesa sobre el Papa en cuanto a los nombramientos,
sobre los que recae esencialmente en él la elección final: más de tres mil
circunscripciones eclesiásticas en todas partes del mundo, con casi
doscientos diplomáticos, para un total de unos cuatro mil obispos activos,
entre diocesanos, auxiliares y nuncios; y luego todos los cargos en los
múltiples órganos de la Curia vaticana, que dirigen las actividades de la
Santa Sede en el ámbito espiritual y pastoral, pero también en el ámbito
administrativo y caritativo, teniendo en cuenta un horizonte global de mil
trescientos mil Católicos con tradiciones culturales, situaciones
económicas y perspectivas sociales completamente variadas.
Las decisiones sometidas al escrutinio del Pontífice fueron de amplio

espectro, según lo determinado por Juan Pablo II en el artículo 18 de la
constitución apostólica sobre el bono Pastor de la Curia Romana de 1988
(sustancialmente confirmado también en el Praedicate Evangelium de
2022): « Deben ser sometidas a la aprobación del Sumo Pontífice las
decisiones de mayor trascendencia. [...] Los dicasterios no pueden dictar
leyes o decretos generales con fuerza de ley, ni derogar las prescripciones
del derecho universal vigente, sino en casos particulares y con la
aprobación expresa del Sumo Pontífice. Sea regla indispensable no hacer
nada importante y extraordinario, que no haya sido previamente
comunicado por los jefes de los dicasterios al Sumo Pontífice".
Ciertamente Benedicto no afrontó esta tarea a la ligera, y lo hizo

siguiendo la enseñanza de su amado san Buenaventura, para quien
“gobernar no era simplemente hacer, sino sobre todo pensar y orar: todas
sus decisiones son fruto de la reflexión, del pensamiento iluminada por la
oración". De hecho, sabía bien que, humanamente hablando, esmuy difícil
juzgar a las personas y decidir sobre ellas, ya que, dijo, "nadie puede leer
el corazón de otro".
Al respecto,meparece interesante recuperar un fragmento del discurso

que el entonces cardenal propuso el 27 de febrero de 2000 en la
conferencia internacional sobre la implementación del Concilio Vaticano
II: «Nos detenemos en nuestro tema favorito, en la discusión sobre
nuestros derechos de precedencia. Esto no significa que en la Iglesia no
se deba discutir también el orden correcto y la asignación de
responsabilidades. Y ciertamente siempre habrá desequilibrios que
requieren corrección. Por supuesto, puede darse un centralismo romano
desorbitado, que como tal debe luego ser destacado ydepurado. Pero estas
preguntas no pueden distraernos de la verdadera y propia tarea de la
Iglesia: la Iglesia no debe hablar primeramente de sí misma, sino de Dios,



y sólo para que esto suceda de manera pura, entonces también hay
reproches intraeclesiales, para lo cual debe orientar la correlación del
discurso sobre Dios y el servicio común. En conclusión, no es casualidad
que la palabra de Jesús según la cual los últimos serán los primeros y los
primeros últimos, como un espejo, que mira siempre a todos, vuelve a la
tradición evangélica en varios contextos”.
Si bien es cierto que el Papa Ratzinger no tenía un marcado interés por

los asuntos de gobierno, no hay que olvidar un hecho importante:
prácticamente desde el inicio de su presencia en Roma, el Cardenal
Ratzinger era miembro de la Congregación para los Obispos y, casi todos
los juevesparticipabaenel encuentrode laquinta feria enel salónBolonia.
Recibió todos los expedientes de los candidatos al episcopado, fue también
el "ponente" (es decir, el cardenal que ilustra las características de los
eclesiásticos identificados para una diócesis específica) en varias
ocasiones, ganó una gran experiencia con respecto a las personas
nominadas. , y también a los que no nombran.
ComoPapa, antesde reunirse conel jefede losobispos todos los sábados

por la noche, se preparó cuidadosamente leyendo la documentación, que
le fue enviada con algunos días de anticipación. Escuchó con atención al
cardenal prefecto (Giovanni Battista Re hasta 2010 y luego Marc Ouellet),
quien le presentó las diversas propuestas y le comunicó quién había hecho
la ponencia y cuáles habían sido las votaciones finales.
Normalmente, Benito confirmaba la designación resultante de la

Congregación, pero tenía especial cuidado cuando dos candidatos habían
sido considerados "dignos", para identificar cuál de ellos era el más
adecuado para ese cargo en particular. Obviamente, cuantomás relevante
era la diócesis, en términos de tamaño de población o importancia
histórica, mayor era el estudio que se realizaba. Para los nuncios (los
representantes de la Santa Sede en más de 180 Estados y Organismos con
los que existen relaciones diplomáticas), sin embargo, la presentación la
hizo la Secretaría de Estado.
Evidentemente, el primer nombramiento desafiante se refería a la

elección del sucesor para dirigir la Doctrina de la fe, y enseguida
comenzaron a circular en los periódicos las hipótesis más dispares ya
veces fantasiosas. En particular, surgieron los nombres de los obispos
italianos considerados en armonía, tanto humana como teológica, con el
cardenal Ratzinger, como Tarcisio Bertone, Bruno Forte y Angelo Scola.
Pero para cada uno de ellos había un impedimento: el número dos ya era
salesiano, Angelo Amato, por lo que el cohermano Bertone no podía
acompañarlo; Scola había sido patriarca de Venecia solo tres años,
mientras que Forte había sido nombrado arzobispo de Chieti-Vasto solo
diez meses antes, y ambos eran teólogos de renombre, lo que preferían
evitar precisamente para no favorecer comparaciones indebidas con la
época de Ratzinger.
Sin embargo, como el secretario de la Congregación era italiano,

Benedetto ya había decidido que como prefecto llamaría a un no europeo.
Y su mirada se centró en Estados Unidos, para dar una señal fuerte y clara
sobre la voluntad de avanzar con celeridad en las investigaciones relativas



a la pederastia del clero, un tema especialmente acuciante en el ámbito
norteamericano. Así, el 13 de mayo de 2005, fue anunciado por la Oficina
dePrensaelnombramientodel arzobispodeSanFrancisco,WilliamJoseph
Levada.Muchos se sorprendieron, pero en realidadRatzinger conocía bien
su currículum: de 1976 a 1982 había trabajado como oficial en la Doctrina
de la Fe, entre 1986 y 1993 había sido el único obispo estadounidense en
el Comité Editorial del Catecismo de la Iglesia Católica,

Respetuoso con las personas

Algunos cambios, debido al deseo de remodelar algunos dicasterios
según la propia visión teológica y litúrgica en lugar de implementar una
verdadera reforma de la Curia (también porque Benedicto creía que su
pontificado sería breve), se implementaron sin penalizar a las personas
involucradas. Obviamente, las sensibilidades individuales pueden
interpretarlo de otra manera, pero para el Pontífice el paso del arzobispo
Domenico Sorrentino, secretario de la Congregación para el Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos al frente de la prestigiosa diócesis de
Asís-NoceraUmbra-Gualdo Tadino no fue de ningunamanera significa una
diminutio , o la toma de posesión del cardenal Crescenzio Sepe al frente de
la archidiócesis de Nápoles, después de que surgieran algunos problemas
en la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, de la que era
prefecto,
También el nombramiento del presidente del Pontificio Consejo para el

Diálogo Interreligioso Michael Louis Fitzgerald en el cargo estratégico de
nuncio apostólico en la República Árabe de Egipto y delegado ante la
Organización de la Liga de los Estados Árabes (con el objetivo anexo de
fomentar el diálogo con la universidad de Al-Azhar, definida como "el
Vaticano del Islam") estuvo sustancialmente ligada a la voluntad del Papa
de empezar a racionalizar los dicasterios curiales, que vio el primer
intento en marzo de 2006 con la incorporación del diálogo interreligioso
en el Consejo Pontificio de la Cultura, para, como se precisó, "fomentar un
diálogo más intenso entre los hombres de cultura y los exponentes de las
diversas religiones". Pero los acontecimientos del siguiente septiembre en
Ratisbona,
Continuando con la costumbre de los años en los que fue prefecto de la

Doctrina de la Fe, en la primavera de 2009 Benedicto se reunió con los
cardenales Ruini, Scola, Schonborn y Bagnasco para un intercambio
informal de puntos de vista sobre algunos temas eclesiales de actualidad.
Contrariamente a los rumores que surgieron en la prensa, no semencionó
al cardenal Bertone ni su mandato como secretario de Estado: el Papa
había aclarado explícitamente que este tema no se discutiría. En cambio,
el problema de la fe en los países europeos surgió del diálogo, que se ha
vuelto cada vezmás débil. En ciertomomento fue Scola quien lanzó la idea
de un dicasterio que flanqueara la Evangelización de los Pueblos para
cuidar de aquellos que, a pesar de haber sido ya evangelizados, ya no lo
practicaban.



Así comenzó la institución del Pontificio Consejo para la Promoción de
la Nueva Evangelización, cuyo liderazgo Benedicto reflexionó largamente,
eligiendo finalmente al arzobispo Rino Fisichella, a quien conocía y
estimaba por una larga colaboración en la Congregación. En 2008 el Papa
también lo había considerado su vicario para la diócesis de Roma, después
del cardenal Camillo Ruini. Sin embargo, Bertone había expresado algunas
dudas en relación a su cercanía con la sensibilidad de su antecesor. Por eso
se prefirió al cardenal Agostino Vailini, que había tenido más experiencia
pastoral como obispo.
En cualquier caso, Benedicto nunca pretendió "asegurar" los

nombramientos sólo a favor depersonalidades eclesiásticas totalmente en
línea con su propia visión teológica. De hecho, creo explícitamente que
"temperamentos y posiciones diferentes a las mías deberían haber
encontrado espacio en el Colegio cardenalicio, en la medida en que estas
posiciones permanecieron fieles a la Iglesia católica". Y de hecho, 67 de los
115 cardenales electores presentes en el Cónclave de 2013 habían sido
nombrados por él.
Por otro lado, inclusomuchos de los que se consideran exponentesmás

"liberales", para usar un término de entendimiento común, fueron
promovidos a cargos importantes durante su pontificado. Solo algunos
ejemplos: Mario Grech (obispo de Gozo, 2005), Claudio Hummes (prefecto
de la Congregación para el Clero, 2006), Odilo Pedro Scherer (arzobispo de
São Paulo, 2007), Reinhard Marx (arzobispo de Munich y Freising, 2007),
JosephWilliamTobin (secretario de la Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica,
2010), Joào Braz de Aviz (prefecto de la Congregación para los Institutos

de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica,
2011), Jean-Claude Hollerich (arzobispo de Luxemburgo, 2011), Luis

Antonio Tagle (arzobispo de Manila, 2011), Matteo Maria Zuppi
(obispo auxiliar de Roma, 2012).

El Papa Ratzinger se había cuestionado, desde los primeros días
después de su elección, si debía continuar de alguna manera algunas
tradiciones ya habituales bajo Juan Pablo II, como la participación de los
fieles en la misa matinal en la capilla privada, la presencia de invitados
mesa para el desayuno y otras comidas, invitación a los párrocos para
almorzar antes de las visitas a las parroquias romanas, etc. Su respuesta
fue que él y Wojtyla tenían un estilo y una psicología diferentes, pero
también una época: por lo tanto, considerómás adecuado evitar abrir una
puerta que luego tendría que entreabrir gradualmente, limitándose en
cambio a hacer solo lo que podía permanecer estable. .
Para Ratzinger los almuerzos de trabajo eran un quehacer, como se

destacó durante su pontificado, cuando se organizaban sólo en ocasiones
puntuales. Unade las excepciones que le gustó fue en su regresodeunviaje
apostólico, cuando el almuerzo fue una oportunidad para recibir
comentarios de algunos de los principales colaboradores. En general,
además de algunos invitados ocasionales, estaban el consejero de Asuntos
Generales de la Secretaría de Estado, Gabriele Giordano Caccia hasta
mediados de 2009 y luego Peter Bryan Wells; los directores del



«Osservatore Romano», Giovanni Maria Vian, y de la oficina de prensa, el
padre Federico Lombardi; el responsable de la organización Alberto
Gasbarri (a quien Benedicto XVI llamaba cariñosamente Keisemarschall,
es decir, "mariscal de viaje").
Las considerábamos las reuniones de "crítica de maniobras", ya que

cadaunadebía expresarunaevaluaciónde loquehabía idobieno loqueen
cambio necesitaba mejorar en viajes posteriores. Aprendí mucho de estas
reuniones, porque pude ver una comparación significativa de
experiencias, de la que finalmente surgió un juicio calificado que fue
realmente útil para el futuro. Y siempre acabábamos contándonos a cada
uno alguna anécdota o curiosidad que nos permitía saludarnos con una
sonrisa.

Elegir "Número dos"

Ciertamente, de todos los nombramientos del pontificado, el más
discutido y problemático fue el del secretario de Estado Tarcisio Bertone,
tanto por sus características personales y eclesiales, como por la forma
concreta en que ejerció su ministerio. Por lo tanto, conviene investigar
adecuadamente la cuestión, a fin de esclarecer la motivación, el contexto
y el objetivo de esta elección.
El hecho básico del que debemos partir está, en mi opinión, resumido

en la "confesión" que hizo Benedicto XVI durante el encuentro con los
sacerdotes y diáconos permanentes de Baviera celebrado en Freising el 14
de septiembre de 2006, justo el día anterior a la entrada en oficio de
Bertone: «Cuántas cosas hay que hacer, veo que no soy capaz. Esto también
se aplica al Papa: ¡debería hacermuchas cosas! Ymis fuerzas simplemente
no son suficientes. Entonces debo aprender a hacer lo que pueda y dejar el
resto a Dios ya mis colaboradores. [...] Y luego ten la confianza: Él también
me dará colaboradores que me ayudarán y harán lo que yo no puedo
hacer».
Por eso, antes de aceptar la renuncia del cardenal Angelo Sodano por

haber llegado al límite de edad, reflexionó bien y se convenció de que su
sucesor tendríaquecumplirdos requisitos: enprimer lugar, poseera lavez
dotes pastorales y conocimientos diplomáticos; al mismo tiempo dotado
de cualidades humanas que faciliten la total armonía en el compartir
cotidiano del trabajo. Así, trasmás de un año de pontificado, el 22 de junio
de 2006 se dio a conocer el nombramiento de Bertone, que, aunque
precedido de numerosas indiscreciones periodísticas, suscitó no obstante
asombro.
En realidad, su currículum parecía adecuado a las necesidades. En la

época romana había dirigido la Facultad de Derecho Canónico de la
Pontificia Universidad Salesiana, enseñando también derecho público
eclesiástico y derecho internacional, materias muy parecidas a las de la
diplomacia vaticana; también había sido profesor de derecho juvenil y de
legislaciónyorganizaciónde la catequesis yde lapastoral juvenil, temasde
estricta actualidad en esemomentohistórico de la Iglesia. Como secretario



para la Doctrina de la Fe había mantenido entonces constantes relaciones
telefónicas y epistolares con los nuncios, a los que se reunía regularmente
en las reuniones periódicas de la Congregación.
El aspecto más personal, en cambio, quedó perfectamente afinado

gracias a la colaboración de más de diez años sobre la Doctrina de la Fe,
donde Bertone, que ya había sido un apreciado consultor de la
Congregación desde 1984 (por ejemplo, en 1988 había formado parte del
grupo de expertos que apoyaron a Ratzinger en las negociaciones para la
reconciliación conmonseñor Marcel Lefebvre, fundador de la Fraternidad
Sacerdotal San Pío X, suspendido por el Papa Pablo VI en 1976del ejercicio
del ministerio sacerdotal por haber desobedecido la prohibición de
ordenar nuevos sacerdotes), había sido nombrado arzobispo secretario el
13de juniode1995, tambiénapropuestadel jefede la seccióndisciplinaria
Gianfranco Girotti.
Cuando el cardenal Dionigi Tettamanzi fue trasladado por Juan Pablo II

aMilán y la diócesis genovesa quedó vacante, incluso en la Congregación se
rumoreaba, con expresión popular, que Bertone había "abierto la ventana
para escuchar la llamada", para dar a entender que había presentado a sí
mismo como un candidato adecuado. El propio Ratzinger comentó
irónicamente: «Se ha liberado una sede cardenalicia. ¡Habrá candidatos!»,
dejando claro que en la lista estaba muy presente Bertone, que fue
nombrado efectivamente arzobispo de Génova el 10 de diciembre de 2002
y creado cardenal el 21 de octubre de 2003. De hecho se trataba de un caso
excepcional, ya que hasta entonces todos los superiores de la Doctrina de
la fe que se habían convertido en cardenales habían permanecido dentro
de la Curia romana.
Además, con un Papa alemán y numerosos prefectos extranjeros de la

Congregación, Benedicto consideró apropiado que el secretario de Estado
fuera un italiano (Angelo Scola, a quien algunos habían sugerido, el Papa
veía más bien como un posible presidente de la Conferencia Episcopal
Italiana) . Y Bertone, inmediatamente después del Cónclave, comenzó a
frecuentar periódicamente el Apartamento, sirviéndose de la relación de
confianzapreexistente que le permitía subir confidencialmente, sin llamar
la atención, por el ascensor Sixto V, sugiriendo al Papa sus opiniones sobre
ciertos acontecimientos de la Curia y haciéndole comprender que podía
contar con él.
Recuerdo que desdemayo de 2005 algunas personas con autoridad, por

ejemplo el cardenal Schònbom y el obispo Boccardo, le decían al Vaticano
que Bertone andaba diciendo con convicción que sería secretario de
Estado. Sin embargo, hay que precisar que su nombramiento no supuso
una novedad absoluta: incluso el cardenal francés Jean-Marie Villot,
secretario de Estado de 1969 a 1979 (con Pablo VI y en el primer año de
pontificado de Juan Pablo II), había sido auxiliar en París y arzobispo de
Lyon, antes de llegar al Vaticano.
El traspaso no fue indoloro. Sodano no vio claro que lo sustituyera un

cardenal que no procedía de la carrera diplomática y expresó sus dudas a
Benedicto. Cuando, poco antes del verano, se dio cuenta de que la decisión
ya era definitiva, pidió poder quedarse hasta el viaje a Baviera, previsto



del 9 al 14 de septiembre de 2006; al mismo tiempo, Bertone confiaba en
que el nombramiento se oficializaría lo antes posible.
El Papa empezó a dormir mal por la tensión que sentía, por lo que se

llegó a un acuerdo intermedio: el anuncio se haría el 22 de junio,
postergándose la entrada en funciones efectiva al 15 de septiembre, para
conciliar las respectivas solicitaciones. Y luego tuvimos que adaptarnos a
unas secuelas, con la ocupación prolongada del apartamento
representativo de la Primera Logia por parte de Sodano, obligando a
Bertone a alojarse durante un tiempo en la torre de San Giovanni, y las
tediosasobrasdereformaexigidaspor lanuevaSecretaríadeEstado. State,
quien durante algún tiempo creó un ruido de fondo desagradable para las
audiencias en la Segunda Logia.

Entre el ior y la sanidad católica

En retrospectiva, un error de apreciación de Bertone fue el de asumir
desde el principio demasiados compromisos externos, con viajes que lo
distraían de la tarea esencial de presidir los trabajos de la Secretaría de
Estado, con el cuidado de las actividades sobre el servicio diario del Sumo
Pontífice y el trato de los asuntos que deben ser tratados con los Gobiernos
en la acción diplomática de la Santa Sede.
Por eso, una queja en la sección italiana de la Secretaría de Estado era

que trabajaban más para las conferencias del secretario que para los
discursos del Papa. Sodano era timonel y trabajaba muchas horas todos
los días en un escritorio, mientras que la ausencia de Bertone implicaba la
acumulación de decisiones a tomar, por lo que la máquina se ralentizaba.
Después de un tiempo, incluso Benedetto se dio cuenta y le pidió que
redujera esos gastos. Recuerdo una vez que comentó con una sonrisa
arrepentida: «Cuando Bertone era arzobispo en Vercelli y Génova, estaba
a menudo en Roma, como secretario de Estado a menudo estaba fuera del
cargo...».
De hecho, no estoy revelando ningún secreto al recordar que entre los

documentos más duros divulgados durante las Vatileaks estaban
precisamente aquellos con las objeciones a Bertone provenientes del
mundo eclesiástico y enviados directamente al Papa Ratzinger: por Paolo
Sardi (el 5 de febrero de 2009 , comunica que “el trabajo está parado desde
hace un mes. Por otro lado, el cardenal secretario de Estado está en
movimiento: además de viajar a Italia, hace unos días estuvo en México,
actualmente está en España, y ya se está preparando para ir a Polonia»),
a Dino Boffo (el 6 de enero de 2010, refiriéndose a la revelación de un
documento falso en su cuenta atribuido al director del «Osservatore
Romano» Giovanni Maria Vian, escribe que «quizás este último podría
cuenta, como ya en otras coyunturas, para interpretar la mens de su
superior»); por Dionigi Tettamanzi (el 28 de marzo de 2011,
contra el cardenal, acusándolo de no saber decidir y de escoger
colaboradores sólo en base a simpatías personales).



Además, en esos años se superpusieron problemas de diversa índole, y
Benedicto no siempre estuvo en lamejor posición para tomar una decisión
informada. Por ejemplo, en tiempos de Sodano, se indicaban las opiniones
del secretario de Estado y sus dos adjuntos sobre cada proyecto que debía
recibir respuesta, para que el Papa tuviera un panorama completo. Con
Bertone se atenuó esa valoración previa pormenorizada, limitándose a un
escueto dictamen positivo o negativo, que luego fue posiblemente
profundizado oralmente en la audiencia prevista para el lunes.
En particular, dos temas espinosos fueron la gestión del Instituto para

las obras religiosas y el proyecto de un centro de salud católico, en el que el
cardenal Bertone tuvo una gran implicación y, sobre todo por esta última
iniciativa, probablemente mostró un exceso de ambición. El estado de los
hospitales vinculados de alguna manera a la Santa Sede era demasiado
precario para poder acometer la reestructuración de los presupuestos y
la reorganización operativa. Hubo intentos y los análisis se realizaron con
mucho cuidado, pero al final se decidió desistir.
Cuando en septiembre de 2009 se trató de reemplazar a Angelo Caloia,

luego de veinte años de presidencia del IOR, fue el propio Bertone quien
sugirió el nombre de Ettore Gotti Tedeschi, quien en los meses anteriores
había sido consultor en la gestión financiera de la Gobernación de la
Ciudad del Vaticano y había contribuido a inventar la encíclica Caritas
sobre ladoctrina social de la Iglesia. Pero conelpasodel tiempo, la relación
de Gotti Tedeschi con la Junta de Superintendencia se fue desgastando,
hasta llegar a la desconfianza, el 24 de mayo de 2012, con su destitución
del cargodepresidente «por nohaber desempeñadodiversas funciones de
primera importancia para su cargo». .
Benedetto no se enteró después del hecho, como informaron algunos

periodistas. El secretario de Estado le había explicado toda la cuestión
duranteunaaudienciademesayelPapa lohabíaaprobadoexplícitamente.
Quizás el malentendido surgió por una interpretación incorrecta de una
frase de mi entrevista con «Messaggero», donde hablé de la sorpresa del
Papa ante el acto de desconfianza hacia el profesor, pero entendiendo que
se debía a la rápida, y algo inesperada , evolución de las diferencias de
opinión al interior del directorio del IOR. Posteriores declaraciones de
Gotti Tedeschi, en lugar de intentar calmar los ánimos, contribuyeron a
avivar la polémica, por lo que Benedetto prefirió evitarmás contactos: por
tanto, la indiscreción de que se planeó un "gesto de reparación" no es
cierta.
A lo largo de los años, otra crítica fue la centralización del poder que

se produjo en manos de Bertone, que logró hacerse nombrar chambelán
de la Santa Romana Iglesia en 2007 (papel importante en la transición de
un pontificado a otro) y en 2008 presidente de la Comisión supervisora de
Cardenales del IOR (que, entre otras cosas, nombra a los responsables del
Instituto).
En un intento por apaciguar los agravios que me llegaban de varios

sectores, recuerdo que una vez hablé de ello con el Cardenal Raffaele
Farina, su amigo de toda la vida sobre todo por las comunas que pasaba en
la Universidad Pontificia Salesiana, pidiéndole que se hiciera cargo, junto



con los hermanos Angelo Amato y Enrico dal Covolo, para explicarle al
Secretario deEstadoquedebe comportarse conmás cautela, y él responde:
«Bertone hace lo que quiere e incluso nosotros ya no podemos hacernos
oír porque ha perdido sus proporciones».
Al final, creo que el mismo cardenal se dio cuenta de todo, como lo

demuestran las palabras que pronunció en Siracusa el 1 de septiembre de
2013, al día siguiente del nombramiento oficial por el Papa Francisco de
su sucesor Pietro Parolin: «Ciertamente tuve mis defectos, si Tuve que
recordar ahora que en ciertos momentos actuaría de manera diferente.
Pero esto no quiere decir que no hayamos tratado de servir a la Iglesia".

Una traición insospechada

En ese horizonte contrastado de 2011-2012 llegó la filtración de
documentos confidenciales que representó una de las páginas más negras
para nuestra familia pontificia. De hecho, la sensación que aún hoy guardo
dentro de mí es la de haberme encontrado en el papel de un padre que no
se da cuenta de que su hijo roba las joyas de su madre y que, aun cuando
el robo sale a la luz, es incapaz de alimentarse. cualquier sospecho de él...
Incluso ahora, si pienso en los protagonistas de esa triste historia, no
puedo sacar de un rincón de mi cerebro la idea de que sintieron que eran
de buena fe. Pero la cantidad de acciones negativas que se tomaron fue sin
duda algo cercano a lo diabólico.
Al principio, después de que la transmisión del 25 de enero de 2012 Gli

intocables en La7 diera a conocer algunas cartas del arzobispo CarloMaria
Viganò relativas a su traslado del Vaticano a la nunciatura de la Santa Sede
en los Estados Unidos, parecía ser únicamente el desafortunado resultado
de los desacuerdos relacionados con las promociones y remociones en
algunos altos cargos de la Curia romana. Pero las cosas se complicaronmás
cuando el diario «Il Fatto» publicó un texto que el cardenal colombiano
Darío Castrillón Hoyos había entregado, el 30 de diciembre de 2011, a la
Secretaría deEstadopara informarde supuestas desavenencias atribuidas
por empresarios alemanes al cardenal Paolo Romeo, arzobispo de
Palermo, durante un viaje a China que realizó en noviembre anterior.
Según esas fuentes anónimas, Romeo había proporcionado a sus

interlocutores chinos cuatro datos: para las cuestiones más importantes,
Benedicto lo consultó a él y al cardenal Scola; la relación del Papa con el
Secretario de Estado era muy conflictiva y hasta Benedetto odiaba a
Bertone; el Santo Padre se ocupaba en secreto de su sucesión y ya había
elegido al cardenal Scola comocandidato idóneo; finalmente, el anuncio de
la muerte del Pontífice dentro de doce meses, probablemente a causa de
un atentado. Una consulta rápida derivó en la seca declaración del padre
Federico Lombardi: «Algo tan fuera de la realidad y poco grave que ni
siquiera quiero tomarlo en consideración».
Por recomendación de Benedicto me reuní tanto con Castrillón como

con Romeo, y mi clara impresión fue que el cardenal colombiano había
dado crédito ingenuamente a personas con poca autoridad,motivadas por



oscuros intereses. Romeo precisó que obviamente había advertido a la
Secretaría de Estado sobre su viaje privado: anteriormente había sido
nuncio y sabía muy bien cómo comportarse. La valoración final fue que el
cardenal palermitanohabía estado involucradoúnicamente porque en ese
momento era la máxima personalidad eclesiástica que había llegado a
China, y ninguno de nosotros tenía lamenor duda de que las declaraciones
que se le atribuían eran una total mentira.
El verdadero "giro" fue la entrevista del 22 de febrero de 2012, también

en Los Intocables, donde el llamado "cuervo" explicó que formaba parte de
un grupo de empleados que querían sacar a la luz la verdad sobre hechos
oscuros y escandalosos. Al escuchar esa vozmodificada electrónicamente,
no reconocí las inflexiones familiares, así que pensé que se trataba de una
persona que no conocía, o incluso de un actor que había interpretado un
testimonio plausible. Pero ciertamente representó el heraldo de nuevas
revelaciones, como quedó claramente implícito en el curso de esa
transmisión.
Desde el comienzo de la historia, la Gendarmería papal había

comenzado a investigar: el 3 de febrero, el comandante Domenico Giani
envió un informe al promotor de justicia Picardi y luego de tres días se
formalizó la primera denuncia contra desconocidos. Pero la filtración de
documentos adicionales llevó a Benedicto XVI a crear, el 24 de abril, una
Comisión de Cardenales que, "en virtud del mandato pontificio a todos los
niveles" (como se especifica explícitamente), podría interrogar en privado
a cualquiera que se considere capaz de ofrecer elementos de construcción.
para el logro de la verdad.
Estaba compuesta por tres cardenales autorizados, todos mayores de

ochenta años y por lo tanto capaces de funcionar sin “conflictos de
intereses” Julián Herranz, experto en Derecho Canónico, Jozef Tomko,
excelente conocedor de la Curia Romana, y Salvatore De Giorgi, más
externoal ámbito vaticano. El franciscanoLuigiMartignani de la Secretaría
de Estado fue elegido como secretario. Bertone había tratado de sugerir
que la Comisión le informara a él, pero Benedetto en cambio decidió que
el informe debía ser directo, adelantando al secretario de Estado.
Sólo la publicación, el 19 de mayo siguiente, del libro Su Santidad,

firmado por el periodista Gianluigi Nuzzi, marca el punto de inflexión
definitivo. Tan pronto como hojeé ese volumen, me di cuenta de que
algunos de los documentos citados, e incluso fotografiados, no habían
pasado por ninguna oficina del Vaticano que no fuera la mía. Se las había
mostradoalPapa, quehabíapuesto sus iniciales e indicado cómoproceder,
y las había guardado en el estante detrás de mi mesa de trabajo.
Enesemomento recordé cómosedesarrollabanuestro trabajo en la sala

de secretaría ubicada junto al estudio del Papa y visualicé que
esencialmente, aparte del segundo secretario Xuereb y el asistente
Gabriele, nadie entraba allí. Sin embargo, para afrontar la situación de
frente, de acuerdo con Benedicto XVI, las convoqué a las dos para la
mañana del 21, junto con las cuatro Memores y también sor Brígida.
Pregunté a cada uno si había entregado esos documentos y todos negaron
rotundamente. En ese momento fui muy duro y, dirigiéndome



directamenteaPaolo, lo acusédel robo, aprovechandoqueen lahabitación
tenía un escritorio con una computadora para archivar el trabajo. Cuando
llegó la bolsa de la Secretaría de Estado en lamañana, Ordené el contenido
y entregué la documentación al Papa para que la evaluara personalmente;
leyó, anotó algunas notas ya veces pidió aclaraciones, y al finalmedevolvió
todo con su respuesta. Documentos y cartas quedaron en un lugar
reservado de mi oficina, mientras yo acompañaba a Benedetto a la Logia
Segunda para las audiencias, hasta que, antes del almuerzo, un miembro
de la Secretaría de Estado vino a recoger la bolsa con el material visto.
Paolo solía venir con nosotros, pero luego volvía a subir a menudo para

hacer su tarea. Teniendo la llave del ascensor, Sixto V podía subir y bajar
sin llamar la atención y, como Xuereb también se movía entretanto, a
menudo se le podía dejar solo. Pensándolo después, me di cuenta de que,
después del almuerzo, regresaba constantemente a la oficina y salía
alrededor de las 3 de la tarde (generalmente, llegaba alrededor de las 7
para misa), dando la impresión de que tenía que recuperarse.

acumulación de trabajo, por lo que tenía tiempo disponible para
« » sus cosas .

Así que no tuve dudas en culparlo, contestando que al menos dos cartas
publicadas en el volumen -relacionadas con

donaciones de un periodista y de un banquero a favor de la caridad del
Papa -ciertamente sólo él las había tenido en susmanos, ya queme habían
llegado directamente y nunca habían salido de la oficina; además, le había
pedido personalmente que hiciera la fotocopia y redactara una respuesta
de agradecimiento. Pero tuvo la disposición de negar absolutamente el
hecho, incluso mostrándose ofendido y preguntándome cómo habían
surgido en mí tales sospechas.
Después del almuerzo, entré en la capilla y no esperaba encontrarlo allí.

Me acerqué a él y le pedí queme dijera la verdad sobre lo que había estado
haciendo. Ese fue el momento en el que comenzó a admitir que había
conocido a Nuzzi y le había dado unos documentos. Me sorprendió esta
revelación. Luego supequeacto seguido sedirigió aMonseñorHarveypara
contarle lo sucedido, quizás con la loca esperanza de recibir apoyo,
dejándolo también boquiabierto.
Lo que todavía me desconcierta hoy, cuando lo recuerdo, es la actitud

quemostró Paolo cuando le comuniqué la suspensión cautelar del trabajo,
esperando que se aclarara la situación. Sostuvo que sólo estaba
identificando un chivo expiatorio y, con frialdad, afirmó que se sentía
sereno y en paz con su conciencia después de haber tenido una entrevista
con su padre espiritual, Don Giovanni Luzi.
En efecto, aunque quedaron algunas sombras en relación con el secreto

de confesión, durante el juicio quedó claro que el sacerdote había recibido
una documentación de Gabriele, que declaró haber quemado tras darse
cuenta de su origen ilegítimo y deshonesto. Sobre todo, sin embargo,
trascendió que el sacerdote le había dado la "reprobable indicación", como
la definieron eufemísticamente los jueces vaticanos, de "esperar las
circunstancias y, salvo que fuera el Santo Padre quien me lo pidiera
personalmente, que no manifestara mi responsabilidad".



Un conjunto de miserias humanas

Mientras tanto, las investigaciones de la Gendarmería se habían
centrado en Gabriele, activando también discretamente una cámara de
video apuntada a la entrada de su casa a pocos pasos de Porta Sant'Anna,
para verificar cualquier intento de llevarse materiales comprometedores.
El 22 de mayo fue un día de suspensión, en el que Giani y sus hombres
razonaron sobre cómo comportarse, y al final solicitaron y consiguieron el
registro que el día 23 se llevó a cabo tanto en el Vaticano como en Castel
Gandolfo, donde se encontró una vasta documentación. fue encontrado, en
original y en fotocopia, del cual una parte importante fue sustraída de
internet en relación con asuntos masónicos y de inteligencia, con la
consecuente detención de Paolo.
La confirmación de las sospechas fue también un duro golpe para

Benedetto, quien desde un punto de vista emocional lo consideraba casi
comoun hijo, comopara nosotros losmiembros de la familia pontificia era
prácticamenteunhermano, ademásdeun colega ennuestrodiario trabaja.
El Papa quiso confiar abiertamente sus sentimientos durante la audiencia
general del 30 de mayo: «Los hechos ocurridos en los últimos días, en
relación con la Curia y mis colaboradores, me han entristecido en el
corazón, pero nunca he tenido la firme certeza de que, a pesar de
debilidades, dificultades y pruebas del hombre, la Iglesia es guiada por el
Espíritu Santo y el Señor nunca dejará que le falte su ayudapara sostenerla
ensucamino. Sinembargo, sehanmultiplicado lasdenuncias, amplificadas
por algunosmedios, totalmente gratuitas y que han idomuchomás allá de
los hechos, ofreciendo una imagen de la Santa Sede que no se corresponde
con la realidad. Por eso, deseo renovarmi confianza ymi aliento amismás
cercanos colaboradores ya todos aquellos que, diariamente, con fidelidad,
espíritu de sacrificio y en silencio, me ayudan en el cumplimiento de mi
ministerio».
En los días anteriores, siendo de hecho superior directo de Gabriele, le

había ofrecido mi renuncia a Benedetto, pidiéndole que me asignara otra
misión fuera de la casa papal, pero él simplemente respondió que no se
hablaba de eso. Yme expresó su solidaridad aúnmás a principios de junio,
cuandoelperiódico "laRepubblica"mostródosdocumentos ilegibles, pero
donde se veía mi firma en la parte inferior. El remitente anónimo declaró:
«No publicamos íntegramente para no ofender la persona del Santo Padre,
ya muy probada por sus ineptos colaboradores. Para ser justos, nos
reservamos el derecho de publicar los textos completos en caso de que
persistamos en ocultar la verdad de los hechos».
Como lo demuestran los hechos posteriores, esta amenaza nunca se

desarrolló, también porque el único documento que pude verificar, que
data del 19 de febrero de 2009, era simplemente una comunicación a la
Secretaría de Estado relativa a compromisos de trabajo. Así que me
convencí de que esas hojas habían sido especialmente "blanqueadas" para
que uno pensara en quién sabe qué secretos, cuando eran trivialidades.
Pero lo más absurdo, relacionado con el pedido «expulsar del Vaticano

a los verdaderos autores de este escándalo: Mons. Ganswein y tarjeta.



Bertone», fue la acusación de que de mi archivo privado «se filtran
constantemente innumerables documentos confidenciales a favor del
secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone». Evidentemente, por su
alto cargo, Bertone no necesitaba que yo conociera el contenido de
documentos que normalmente pasaban primero a la Secretaría de Estado,
o que en su defecto el mismo Papa le entregaba en audiencias
programadas.
El 26 de julio de 2012 se celebró una reunión en Castel Gandolfo, en la

que la Comisión Cardenalicia entregó a Benedetto un informe oral sobre
los resultados provisionales de la investigación. Básicamente había
trascendido que había algunas personas que, por diversos intereses
particulares, habían tenido contacto con Paolo y de alguna manera lo
habían apoyado en la decisión de divulgar documentos, inculcándole esas
dudas que lo llevaron a elecciones dañinas, sin que sin embargo hubiera
una verdadera conspiración detrás de esto.
En particular, nos dimos cuenta de lo intensos que habían sido los

contactos de Paolo con Ingrid Stampa, también porque vivían en el mismo
edificio. Tal vez, no puedo decir cuán conscientemente, Gabriele se
influenció aprovechando su carácter, que el psiquiatra Roberto Tatarelli
definió como «distinguido pormarcados elementos de tipo persecutorio»,
y que «varias veces se refiere a complots y maquinaciones a favor y/o en
perjuicio de personalidades destacadas tanto laicos como, más
frecuentemente, prelados».
El 6 de octubre de 2012, el Tribunal Vaticano condenó a Paolo Gabriele

a tres años de prisión, reducidos a uno y medio por una serie de
circunstancias atenuantes, "por haber actuado, con abuso de confianza
derivado de las relaciones oficiales vinculadas a su trabajo , la sustracción
de las cosas que, por estas relaciones, quedaron o quedaron expuestas a la
fe de las mismas".
Si bien para Benedetto había sido una gran decepción humana, sobre

todo porque Paolo siempre había tenido la posibilidad de hablar
personalmente con él y aclarar sus dudas, la decisión de condonar su
sentencia se tomó incluso antes de que pidiera formalmente el indulto, a
través de una carta a principios de septiembre en el que reconoció su error
y pidió perdón al Papa por haber traicionado su confianza. Benedicto
respondió personalmente, enviándole un libro de Salmos con su bendición
apostólica escrita en la portada del volumen.
Sin embargo, para dar a conocer públicamente la concesión del indulto,

se consideró oportuno esperar un momento espiritualmente significativo
y se optó por el período navideño. Entonces, el 22 de diciembre siguiente,
acompañé al Papa al cuartel de la Gendarmería donde estaba detenido y
luego los dejé solos. Nunca supe lo que se decían, pero vi a Paolo muy
probado y tuve la sensación de que se daba cuenta del daño que había
causado su imprudente iniciativa.
Obviamente, no podía retomar su trabajo anterior ni seguir residiendo

en el Vaticano, pero lo ayudamos encontrándole un trabajo en la nueva
sede de la clínica Bambino Gesù en San Paolo. Posteriormente pasó a



trabajar en la secretaría del arcipreste de la basílica de San Pablo
extramuros, el cardenal Harvey.
Durante varios años no tuve noticias de él, hasta que a mediados de

noviembrede2020me llamó la señora Stampapara informarmequePaolo
estaba gravemente enfermo y preguntarme si podía ir a verlo. Para
asegurarme de que era apropiado, le pregunté a su esposa y ella confirmó
este deseo. Lo encontré muy demacrado y cansado, pero se alegró mucho
deverme.Medijoquequería reconciliarseplenamente conmigo, hablamos
confidencialmente cara a cara y me pidió que recibiera Viático; luego
rezamos junto con su esposa y sus tres hijos. Unos días después, el 24 de
noviembrede2020, falleció yHarvey,DeNicolò, asistió a lamisade funeral
presidida por el cardenal Konrad Krajewski. Posteriormente no faltó
alguna ayuda a la familia, con el criterio del caso.
Pocos días antes de la formalización del indulto, el 17 de diciembre, se

había entregado el informe de la Comisión de los tres cardenales al Papa
Benedicto, que al final había escuchado a una veintena de personas, entre
los que se encontraban todos los miembros de la familia pontificia. Las
conclusiones fueron suficientemente tranquilizadoras, ya que finalmente
no se confirmó ninguna sospecha de una estrategia de sabotaje dirigida al
SantoPadre, al cardenalBertoneoamí.Másbien surgió lamiseriapersonal
de algunos colaboradores del Vaticano, quienes habían desarrollado la
idea de tener que luchar contra algo no bien especificado, explotando y
luego quedando explotados. Pero en esencia, como decía el comunicado
tras el último encuentro del 25 de febrero de 2013 con Benedicto XVI,
El 23 de marzo de 2013, durante el primer encuentro del Papa emérito

con su sucesor, se hizo entrega de toda la documentación, inmortalizada
en la famosa foto del recuadro blanco. Para facilitar la consulta, había
preparadoun índicedetallado, cuyoprimerpuntoeraunacartaexhaustiva
de Benedicto XVI en la que ofrecía su propia evaluación de lo sucedido.
Luego estaba el informe final de los tres cardenales, las actas de las
audiencias con las respectivas cintas grabadas, memorias e informes
presentados por algunas de las personas escuchadas.
En sus observaciones, el Papa emérito nunca usó el término Vatileaks

ni hizo propuestas o sugerencias, dejando total libertad de acción al nuevo
Pontífice. El Papa Francisco lo confirmó en una entrevista con Gian Marco
Chiocci el 30 de octubre de 2020: «Al entregar las entregas, me dio una
caja grande: "Aquí está todo, están los documentos con las situacionesmás
difíciles, he llegado aquí , yo intervine en esta situación, empujé a estas
personas y ahora... es tu turno". Aquí no he hechomás que tomar la batuta
del Papa Benedicto, he continuado su obra".
El misterio de Emanuela

Evidentemente, en el contexto de Vatileaks, no podía omitirse el vínculo
con la terrible historia del secuestro de Emanuela Orlandi, que
periódicamente resurge en laprensadesdehacedécadas, con revelaciones
más o menos fidedignas y significativas. El 22 de febrero de 2012 fue el
turno de la divulgación, en el programa de televisión ¿Quién lo ha visto?,
de algunos extractos de una nota quemehabía enviado el padre Lombardi,



entonces director de la Oficina de Prensa. De la síntesis periodística,
parecía como si los líderes de la Santa Sede de repente hubieran puesto
especial atención en un hecho que databa de treinta años antes, dado que
la desaparición había tenido lugar el 22 de junio de 1983.
En realidad, el trasfondo era decididamente más ordinario, ya que

estabavinculadoa la reuniónque tuveel 9dediciembrede2011conPietro
Orlandi, quien quería regalarme un ejemplar de su libro Mi hermana
Emanuela y quería ponerme al día sobre algunas novedades. en el caso.
También me informó que había invitado a quienes habían firmado su
petición para solicitarmás investigaciones a participar en el Ángelus el 18
de diciembre en la Plaza de San Pedro y me pidió que verificara la
posibilidad de que el Papa Benedicto los saludara.
Mi conocimiento de los hechos era muy limitado, por lo que le pedí al

Padre Lombardi que me hiciera una valoración de lo dicho en el volumen,
mientras Monseñor Giampiero Gloder, de la Secretaría de Estado,
examinaba los pormenores del asunto. La respuesta de este último, que
luego fue fotocopiada por Paolo Gabriele y dada a conocer en el libro de
Nuzzi, fue que una mención pública no hubiera sido apropiada, con un
razonamiento que resultó ser razonable: «El hermano deOrlando sostiene
firmementequeenvariosniveles elVaticanoexistehay silencioal respecto
y algo se está ocultando. El hecho de que el Papa incluso mencione el caso
puede dar apoyo a la hipótesis, casi mostrando que el Papa "no ve claro"
cómo se manejó el asunto».
En la nota del padre Lombardi, que escribió entre finales de diciembre

de 2011 y principios de enero de 2012 (y presumiblemente entregada
nuevamente a Pietro Orlandi por Gabriele, ya que se conocían), se
subrayaba con participación humana que «se percibe que el tragedia de la
familia no es sólo la de una hija desaparecida, sino también la de la tortura
prolongada de mensajes, reclamos, informaciones contradictorias, que
siempre nos mantienen en duda y despiertan la pregunta hasta el día de
hoy con presuntos elementos nuevos». A continuación, se examinaron los
diferentes aspectos del trágico hecho y se ofrecieron posibles respuestas a
algunas de las preguntas planteadas en ese libro.
Desarrollando estas consideraciones, el 14 de abril de 2012 la Sala de

Prensa vaticana aportó una extensa nota, después de que “en algunas
iniciativas e intervenciones, de las que se ha hecho eco la prensa, se ha
planteado la duda de si las instituciones o personalidades vaticanas tienen
realmente todo lo posible para contribuir a la búsquedade la verdad sobre
lo ocurrido”, precisando que había sido posible “gracias a algunos
testimonios especialmente fidedignos y a una relectura de la
documentación disponible, comprobar sustancialmente con qué criterios
y actitudes los funcionarios vaticanos procedieron a afrontar esa situación
».
Personalmente, había expresado mi máxima disponibilidad y

solidaridad con Pietro Orlandi, como élmismo atestiguó a la presentadora
Federica Sciarelli en esa transmisión de Rai, pero, naturalmente, las
declaraciones del padre Lombardi representaron la reconstrucción más
autorizada para fundamentar cualquier posición: «El fondo del asunto es



que lamentablemente el Vaticano no contaba con elementos concretos
útiles para la solución del caso a brindar a los investigadores. En ese
momento las autoridades vaticanas, con base en los mensajes recibidos
que se referían a Ali Agca -quien, en un período, coincidió prácticamente
con la investigación del intento de asesinato del Papa- compartían la
opiniónpredominantedequeel secuestro fueaprovechadoporunaoscura
organización criminal para enviar mensajes o ejercer presión en relación
con el encarcelamiento e interrogatorio del agresor del Papa. pensar en
otros posibles motivos del secuestro. La atribución de conocimiento de
secretos relativos a la propia incautación por parte de personas
pertenecientes a las instituciones vaticanas, sin indicar nombre alguno,
por lo tanto no corresponde a ninguna información fidedigna o fundada;
a veces casi parece una coartada ante el desánimo y la frustración de no
poder encontrar la verdad». La atribución de conocimiento de secretos
relativos a la propia incautación por parte de personas pertenecientes a
instituciones vaticanas, sin indicar nombre alguno, por lo tanto no
corresponde a ninguna información fidedigna o fundada; a veces casi
parece una coartada ante el desánimo y la frustración de no poder
encontrar la verdad». La atribución de conocimiento de secretos relativos
a la propia incautación por parte de personas pertenecientes a
instituciones vaticanas, sin indicar nombre alguno, por lo tanto no
corresponde a ninguna información fidedigna o fundada; a veces casi
parece una coartada ante el desánimo y la frustración de no poder
encontrar la verdad».
Tambiénme aseguraron que, a lo largo de los años, se había hecho todo

lo posible para ayudar a la familia Orlandi y le comuniqué debidamente
toda esta información al Papa Benedicto. El comandante Giani también
consultó la documentación de la época y concluyó que no había habido
noticias ocultas a la justicia italiana y que mientras tanto no habían
madurado más hipótesis sobre las que profundizar las investigaciones en
el Vaticano.
Las diferentes y contradictorias pistas -desde la conexión con el intento

de asesinato de Juan Pablo II hasta el intento de iniciar un intercambio con
Ali Agca, desde los enfrentamientos entre los servicios secretos de Oriente
y Occidente hasta los hechos delictivos de la banda Magliana, desde las
cuestiones relacionadas con el IOR de la época de Marcinkus hasta la
supuesta financiación del movimiento polaco Solidarnosc, cada una tenía
indicaciones a favor y en contra, sin llegar nunca a pruebas definitivas. Y
aún persiste una duda: si la solícita y compartida preocupación del Papa
Wojtyla, que lanzó un llamamiento público desde el Ángelus del 3 de julio
de 1983, tuvo como corolario no deseado el trato sucio a criminales sin
escrúpulos,
Por mi parte, puedo decir tranquilamente que lo escrito por el

periodista Pino Nicotri en el sitio es totalmente
inventado.www.blizquotidiano.itel 13 de enero de 2015: «Hace unos
meses los magistrados supieron confidencialmente que “durante el juicio,
la Secretaría de Estado y la Gendarmería del Vaticano estaban
simplemente aterrorizadas ante la idea de que Paolo Gabriele también

http://www.blizquotidiano.it/


había fotocopiado el expediente preparado con sumo cuidado por
Gànswein”. Sin embargo, el expediente no figura entre las fotocopias
entregadas a Nuzzi ni entre las encontradas en el apartamento del ex
mayordomo en el Vaticano. Quiero decir que no fue fotocopiado. En los
últimos tiempos, sin embargo, los magistrados se han preguntado por qué
hay tanto miedo de que haya una copia en su lugar. La hipótesis de que
el expediente contenía toda la verdad sobre lo ocurrido y por quién era
inevitable». Mucho más simple, nunca he recopilado nada en relación con
el caso Orlandi,
Igualmente infundada fue la polémica desatada en diciembre de 2021

por las declaraciones del exmagistrado Giancarlo Capaldo sobre un par de
reuniones que había tenido en enero de 2012, en la oficina de Piazzale
Clodio, con Domenico Giani y su adjunto Costanzo Alessandrini. Los jefes
de la Gendarmería habían acudido a él para abordar el problema relativo a
la tumba de RenatinoDe Pedis, miembro de la bandaMagliana, en la cripta
de la basílica romana de Sant'Apollinare. En los meses anteriores se había
planteado la hipótesis de que allí también estaba enterrada Emanuela.
Orlandi, para que se manifestara la voluntad de la Santa Sede de abrir el
ataúd y verificar su contenido, a fin de despejar el campo de cualquier
sospecha.
Sin embargo, el ofrecimiento de colaboración, consensuado con el

cardenal Bertone y del que yo también había tenido conocimiento, fue
evidentemente malinterpretado, tanto que el ex magistrado recordó
indebidamente que "en aquella ocasión pedí la posibilidad de encontrar
el cadáver de Emanuela Orlandi". cuerpo o al menos conocer, conocer su
fin. Se mostraron disponibles y me dijeron: "Te avisamos"». Como se ha
reiteradoenvarias ocasiones, esta reconstrucción sintética está fuerade la
realidad, tantoqueen tiempos recientes inclusoel entonces fiscaldeRoma,
Giuseppe Pignatone, precisó que en sumomento «el doctor Capaldo nunca
dijo nada, sino que debería tener, de sus supuestas interlocuciones con
"emisarios" del Vaticano", refiriéndose en cambio "solo después de
jubilarse (23 de marzo de 2017)".



Unamaestría completa

Un pontificado cristocéntrico

Evidentemente no es posible resumir en unas pocas páginas un
Magisterio como el de Benedicto XVI, tan denso desde el punto de vista
cualitativo, tan extenso desde el punto de vista cuantitativo. Sin embargo,
quisiera almenos subrayar algunos puntos esenciales del pontificado, que
representan ya su legado más significativo. Y el corazón decisivo, a mi
juicio, fue el testimonio cristocéntrico en su anuncio y en su obra.
La Palabra de Dios es Cristo mismo, que está y debe estar en el centro

de la Iglesia y de su vida. Considerado así, es un cristiano que cree en
Jesucristo y vive una amistad personal con Él. También y precisamente por
eso, un Papa no puede preceder al Señor y querer establecer el camino que
el mismo Jesús ha definido. Como todo cristiano, más que nadie, el Papa
debe seguir a Cristo, anteponiéndolo a su propia persona ya sus propios
intereses y objetivos.
En esta referencia permanente al Salvador y al anuncio cristocéntrico,

se puede identificar la razón más profunda por la que Benedicto sustrajo
del agotador trabajo diario del servicio petrino el tiempo y la energía para
escribir el libro en tres volúmenes sobre Jesús de Nazaret. Como Pedro en
Cesarea de Filipo, en nombre de todos los apóstoles, dio testimonio del
Señor "Mesías, Hijo del Dios vivo", así también Benedicto, como sucesor de
Pedro, quiso confesar su profesión personal de fe en Cristo en la Cesarea
de Filipo de hoy, para convencer a los hombres de la verdad y la belleza de
la fe cristiana, para introducirlos en una relación personal con el Señor.
En el testimonio del Papa sobre Jesucristo se vuelve a hacer visible el

sentido y la necesidad del servicio petrino en la Iglesia, para que el
ministerio papal, iluminado por la luz de la fe, se manifieste como don del
Espíritu Santo a la comunidad eclesial .
El Papa Ratzinger estaba firmemente convencido de que debía escribir

la trilogía sobre Cristo como síntesis de supropia visión teológica centrada
en la convicción de que el mensaje salvífico de Jesús no es simplemente
una doctrina, sino el encuentro concreto con su persona, con el Dios que
verdaderamente hecho hombre y que sigue estando presente en todo
momento. Y quiso hacerlo firmando con su propio nombre, ya que estaba
poniendo en entredicho la autoridad de su competencia y no la autoridad
magisterial.
Lo que me impresionó fue la habilidad que mostró todos los martes,

luego de una semana de suspensión, cuando se sentaba en su escritorio y
de inmediato volvía a escribir siguiendo el hilo del discurso anterior, como
si hubiera interrumpido el trabajo apenas unmomento antes. Bromeando
le dije que su forma de actuar era como la de una bordadora, que podía
parar su trabajo en cualquier momento y luego retomarlo sin dificultad.



Dehecho, el proyecto sólo se convirtió en trilogía porque el PapaRatzinger
quiso fragmentar la obra para estar seguro de completar al menos una
parte, ante la preocupación de que la edad y la fuerza no le permitieran
completarla definitivamente.
Como él mismo escribió en la introducción al primer volumen, la

reflexión sobre la relación entre el Jesús de la fe y el Jesús de la historia
representó para él "un largo camino interior" en la "búsqueda personal
del rostro del Señor". Reflexionando sobre ello, me vienen a la mente las
palabrasquepronunció ante la Santa Fazdurante la peregrinaciónprivada
del 1de septiembrede2006al santuariodeManoppello: «Para “ver aDios”
hay que conocer a Cristo y dejarse moldear por su Espíritu que guía a los
creyentes “a toda la verdad total”. Quien seencuentra con Jesús, que sedeja
atraer por él y está dispuesto a seguirlo hasta el sacrificio de su vida,
experimenta personalmente, como lo hizo en la cruz, que sólo el "grano de
trigo" que cae en la tierra y muere da "mucho fruto". Este es el camino de
Cristo, el camino del amor total que vence a la muerte".
Y también el 2 de mayo de 2010, en la meditación ante la Sábana Santa

durante su visita pastoral a Turín, subrayó que «de las tinieblas de la
muerte del Hijo deDios ha brotado la luz de una nueva esperanza: la luz de
la Resurrección. Y he aquí, me parece que mirando esta sagrada Tela con
los ojos de la fe, se percibe algo de esta luz. [...] Este es el poder de la Sábana
Santa: del rostro de este "Varón de Dolores" - que lleva en sí la pasión del
hombre de todo tiempo y lugar, incluso nuestras pasiones, nuestros
sufrimientos, nuestras dificultades, nuestras pecados- emana una
majestad solemne, un señorío paradójico».
Enel segundovolumen, loque llamó laatencióndeBenedicto fueel tema

de la resurrección del Señor, como punto decisivo del cristianismo: «Si
Jesús existió sólo en el pasado o en cambio también existe en el presente,
eso depende de la resurrección. En el "sí" o el "no" a esta pregunta no nos
pronunciamos sobre un solo acontecimiento junto a otros, sino sobre la
figura de Jesús como tal. [...] La fe cristiana se sostiene o cae con la verdad
del testimonio según el cual Cristo resucitó de entre los muertos». Es más,
si al comenzar la Última Cena el Pontífice ya había afirmado que «con la
Eucaristía se instituía la Iglesiamisma», aquí fue aúnmás lejos, precisando
que «la historia de la resurrección se convierte eneclesiología en símisma:
el encuentro con la El Señor resucitado es misión y da forma a la Iglesia
naciente".
Junto con la resurrección, el nacimiento virginal de Jesús es el temamás

escandaloso para el espíritu moderno. Así, en el volumen final de la
trilogía, el de la infancia de Jesús, el Papa Ratzinger ha querido proponer
una declaración convencida: «Naturalmente, no se pueden atribuir a Dios
cosas sin sentido o irrazonables o contrarias a su creación. Pero aquí no
se trata de algo irrazonable y contradictorio, sino precisamente de algo
positivo: del poder creador deDios, que abarca todo el ser. Por tanto, estos
dos puntos, el nacimiento virginal y la verdadera resurrección del
sepulcro, son piedras de toque para la fe. Si Dios no tiene también poder
sobre la materia, entonces Él no es Dios, pero sí posee este poder, y con la
concepción y resurrección de Jesucristo introdujo una nueva creación. Así,



como Creador, él es también nuestro Redentor. Por eso, la concepción y el
nacimiento de Jesús de la Virgen María son un elemento fundamental de
nuestra fe y un signo luminoso de esperanza”.
De ahí también su admiración y devoción por la Virgen que, en el

momento del anuncio del Ángel, se convierte en Madre de Dios y de la
Iglesia, expresando su "sí" aDios con "obediencia libre, humilde y almismo
tiempo magnánima, en que se toma la más alta decisión de la libertad
humana». Para el Papa Ratzinger, en la Inmaculada Concepción
encontramos la esencia de la Iglesia demanera no distorsionada» y de ella
«debemos aprender a convertirnos nosotrosmismos en 'almas eclesiales',
como se expresaron los Padres, para que también nosotros, según la
palabra de san Pablo, para presentarnos "inmaculados" ante el Señor, tal
como Él nos ha querido desde el principio".

El Servicio de Peine Evangélico

Vigorosa y firmea lo largode supontificado fue la solicituddeBenedicto
XVI de que en el centro de la vida de la Iglesia volviera a haber una realidad
cuya identidad sólo la Iglesia conserva: la Palabra de Dios.Ciertamente no
reside simplemente en un pasado lejano , en unameramemoria histórica;
más bien, la Palabra habla "a" y "en" nuestro presente y nos solicita en
nuestra vida personal y cotidiana.
El Papa Ratzinger se dedicó a la Palabra de Dios con la conciencia de

que, como dijo en la homilía de la Misa de inicio del ministerio petrino, no
proponía ningún programa de gobierno, al menos no como comúnmente
se entiende. Más bien, viendo como tarea principal de su ministerio la de
vincular a toda la Iglesia a la Palabra de Dios y asegurar su obediencia a
ella, fue consciente de que su primer deber consistía en vivir él mismo en
una obediencia ejemplar.
Como amó tanto la Sagrada Escritura y condujo a los hombres al

conocimiento del Evangelio con su anuncio y predicación, su servicio
petrino se caracterizó como un pontificado en todos los aspectos
evangélico. Por eso, en la última audiencia general con la que se despidió
como obispo de Roma, Benedicto pudo confesar con franqueza que
siempre estuvo acompañado en su ministerio de sucesor de Pedro por la
sólida conciencia de que "la Palabra de verdad del Evangelio es la fuerza
de la Iglesia, es su vida".
Entendió el pontificado en el sentido que le atribuía san Ignacio de

Antioquía, quien en su carta a los Romanos (alrededor del año 110)
señalaba y experimentaba a la Iglesia de Roma como la que tiene la
"presidencia en el amor », y esto en la convicción de que la presidencia en
la fe y en su doctrina debe ser también y sobre todo una presidencia en el
amor; porque una fe sin amor no sería fe en el Dios bíblico y la doctrina de
la Iglesia llega al corazón de los hombres sólo si lleva al amor.
Aquí brilla la razón más profunda por la que en el Magisterio de

Benedicto XVI verdad y amor no son términos contradictorios, sino que
se exigen y se retroalimentan, ya que la verdad sin amor puede volverse



brutal y el amor sin verdad puede volverse banal. Por eso el Papa
Benedicto resumió en su unidad inseparable la verdad de la fe en el amor
de Dios al hombre y en el amor del hombre a Dios ya los hermanos,
poniendo todo su pontificado al servicio del anuncio de esta fe.
Dehecho, elprimerSínodode losObisposqueélpersonalmente convocó

tuvo como tema "La Palabra de Dios en la vida y misión de la
Iglesia" (octubre de 2008), con el objetivo explícito de "indicar algunas
líneas fundamentales para un redescubrimiento de la Palabra divina en
la vida de la Iglesia, fuente de constante renovación". Y en la exhortación
apostólica Verbum Domini, que resumió los frutos de ese debate,
Benedicto quiso un énfasis específico en el deber de los cristianos de
anunciar la Palabra de Dios en el mundo en el que viven y trabajan.
Cuatro aspectos de especial atención. Ante todo, la conciencia de que la

misión de la Iglesia tiene comopunto de partida y de fin elmisterio deDios
Padre: su Palabra implica a todos los bautizados no sólo como
destinatarios sino también como sus anunciadores, y la credibilidad del
anuncio de la Buena Nueva depende del testimonio de la vida cristiana. En
segundo lugar, el compromiso en el mundo exige un servicio particular de
los cristianos en favor de la reconciliación, la justicia y la paz entre los
pueblos, con una caridad trabajadora y creativa para aliviar los
sufrimientos, tantomateriales como espirituales, de los que se encuentran
en dificultad.
Por eso, el papel de la Palabra de Dios en la relación con las culturas es

importante, incluso en ambientes secularizados y entre los no creyentes,
ya que la Biblia es universalmente reconocida como un "gran código" que
contiene valores antropológicos y filosóficos que han influido
positivamente a toda la humanidad: de ahí el compromiso con la
inculturación, aumentando también las traducciones y la difusión del
texto. Finalmente, el impulso hacia el diálogo interreligioso, como parte
esencial del anuncio de la Palabra, es el encuentro y la colaboración con
todos los hombres de buena voluntad, en particular con las personas
pertenecientes a las diversas tradiciones religiosas de la humanidad,
evitando obviamente formas de sincretismo y relativismo. e incluyendo
siempre un respeto genuino por la libertad religiosa de cada persona.
De aquel Sínodo vino otro impulso: «El nuestro debe ser cada vez más

el tiempo de una nueva escucha de la Palabra de Dios y de una nueva
evangelización. Redescubrir la centralidad de la Palabra divina en la vida
cristiana […] nos permite continuar la missio ad gentes y emprender con
todas nuestras fuerzas la nueva evangelización”. Por eso Benedicto XVI, en
junio de 2010, instituyó un Pontificio Consejo "con la tarea primordial de
promover una renovada evangelización en los países donde ya ha
resonado el primer anuncio de la fe y hay Iglesias de antigua fundación,
pero que están experimentando una progresiva secularización de la
sociedad y una especie de "eclipse del sentido de Dios", que constituyen
un desafío para encontrar losmedios adecuados para volver a proponer la
verdad perenne del Evangelio de Cristo".
El Evangelio es el anuncio siempre nuevo de la salvación obrada por Cristo
para hacer a la humanidad partícipe del misterio de Dios y de su vida de



amor y para abrirla a un futuro de esperanza segura y fuerte. Subrayar que
en estemomento de la historia la Iglesia está llamada a realizar una nueva
evangelización significa intensificar la acción misionera para
corresponder plenamente al mandato del Señor”.
Pero me parece aún más interesante y oportuno retomar lo dicho por

Benedicto en octubre de 2012, al iniciar la nueva cita del Sínodo de los
Obispos precisamente sobre el tema “Nueva evangelización y transmisión
de la fe cristiana”. Fue una reflexión sintética pero aguda sobre la relación
entre nueva evangelización, evangelización ordinaria y misión ad gentes,
«tres aspectos de una misma realidad evangelizadora que se completan y
fecundanmutuamente».
Sin embargo, en el origen, aclaró, está siempre la iniciativa de lo Alto:

«La Iglesia no comienza con nuestro 'hacer', sino con el 'hacer' y el 'hablar'
de Dios. Si Dios no actúa, las cosas nuestras son sólo nuestros y son
insuficientes; sólo Dios puede testificar que es Él quien habla y ha hablado.
Pentecostés es la condición para el nacimiento de la Iglesia: sólo porque
Dios actuó primero pueden los apóstoles actuar con Él y con su presencia
y hacer presente lo que Él hace. Dios habló y este "hablar" es el perfecto de
la fe, pero siempre es también un presente: lo perfecto de Dios no es sólo
un pasado, porque es un verdadero pasado que lleva siempre en sí mismo
el presente y el futuro».

El Ministerio de la Proclamación

Ya como profesor y cardenal prefecto, Ratzinger era muy consciente de
la tarea específica de suministerio, siempre al servicio de la fe y la verdad.
Esta concienciamaduró aúnmás como Papa, como declaró explícitamente
en San Giovanni in Laterano el 7 de mayo de 2005, durante la celebración
de la instalación en la Cátedra romana como obispo de Roma: «La Cátedra
es el símbolo de la potestas docendi, ese poder docente que es parte
esencial del mandato de atar y desatar conferido por el Señor a Pedro y,
después de él, a los Doce". De hecho, como reiteró en marzo de 2016 en
una carta al Centro de Estudios de Bydgoszcz, “nunca quise desarrollar mi
propia teología, sino que simplemente quise servir a la fe de la Iglesia y su
comprensión en nuestro tiempo”.
Fue por tanto una feliz coincidencia que, precisamente en el momento

de su elección al pontificado, concluyeran los trabajos para la redacción
del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, iniciados en febrero de
2003 por Juan Pablo II, quien -diez años después de la promulgación del
granCatecismo- tambiénquería una síntesis autorizadaque contuviera los
elementos esenciales de la fe y la moral católicas, formulada de manera
sencilla y accesible a todos. Y al presentarlo el 28 de junio de 2005,
Benedicto XVI lo definió como "un renovado anuncio del Evangelio hoy",
presentado en forma dialógica para "volver a proponer un diálogo ideal
entre maestro y discípulo, a través de una secuencia apremiante de
preguntas, que involucrar al lector, invitándolo a seguir descubriendo los
aspectos siempre nuevos de la verdad de su fe".



Una exigencia del corazón del Papa Ratzinger era el cultivo del diálogo
con el arte, como mundo de la belleza, pero también y sobre todo trabajó
para sacar a la luz la belleza de la femisma. Por ello, hizo especial hincapié
en el aparato iconográfico presentado en el Compendio, que quiso
expresamente porque «imagen y palabra se iluminan así recíprocamente.
El arte siempre "habla", almenos implícitamente, de lodivino, de la infinita
belleza de Dios, reflejada en el Icono por excelencia: Cristo Señor, Imagen
del Dios invisible. Las sagradas imágenes, con su belleza, son también
anuncio evangélico y expresan el esplendor de la verdad católica,
mostrando la suprema armonía entre el bien y la belleza, entre la vía
veritatis y la vía pulchritudinis. Mientras dan testimonio de la tradición
secular y fecunda del arte cristiano,
Siempre estuvo muy clara en Benedicto XVI la convicción de que la fe

cristiana, para ser y seguir siendo una fe humana, debe buscar
constantemente el diálogo con la razón humana. El Pontífice estaba
profundamente convencido de que la fe y la razón dependen la una de la
otra y sólo enel diálogomutuo sepueden superar laspatologíasde la razón
y evitar las enfermedades de la fe: sin fe, la razón amenaza con volverse
unilateral y unidimensional; sin razón, la fe amenaza conocultar su verdad
y volverse fundamentalista.
Convencido como estaba de que la cuestión de Dios es de vital

importancia para todas las cuestiones relativas al futuro de la humanidad,
el Papa Benedicto XVI contribuyó incansablemente a mantener viva la
cuestión de Dios en todos los ámbitos de la sociedad moderna. El diálogo
entre fe y razón erapara él esencial sobre todoporqueDiosmismoes logos
y toda la creación da testimonio de esta razón. El logos no es sólo una razón
matemática, sino que también tiene corazón y es amor. De ahí extrajo la
siguiente conclusión: "La verdad es bella, la verdad y la belleza van juntas:
la belleza es el sello de la verdad".
Al mismo tiempo, en su Magisterio nunca perdió de vista la fe de los

sencillos. De hecho, se podría argumentar que estabamás bien convencido
de que la verdad de la fe, en última instancia, se manifiesta mejor en los
corazones más humildes y solo se puede captar con los ojos de la fe, como
él mismo especificó en su mensaje de Navidad " Urbi et Orbi". 2010: «Si la
verdad fuera sólo una fórmulamatemática, en cierto sentido se impondría.
Si, en cambio, la Verdad es el Amor, pide la fe, el "sí" de nuestro corazón".
Se puede decir con seguridad que todo esto explica por qué la última

gran iniciativa de su pontificado fue la proclamación del Año de la Fe, que
inauguró ya en su cargo, el 11 de octubre de 2012, en el cincuentenario de
la apertura de el Concilio Vaticano II, pero que luego "legó" a su sucesor,
estableciendo que terminaría el 24 de noviembre de 2013, en la
solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo.
En la carta de acusación, Porta fidei confiaba haber recordado, desde

el comienzo de su ministerio como sucesor de Pedro, "la necesidad de
redescubrir el camino de la fe para resaltar cada vez más la alegría y el
renovado entusiasmodel encuentro conCristo". ". Pero reconoció con gran
honestidad que "ahora sucede a menudo que los cristianos se preocupan
más por las consecuencias sociales, culturales y políticas de su



compromiso, sin dejar de pensar en la fe comoun presupuesto evidente de
la vida en común", mientras que "este presupuesto no no sólo ya no es tal,
sino que a menudo incluso se niega. Si en el pasado era posible reconocer
un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia a los
contenidos de la fe y los valores inspirados por ella, hoy ya no parece ser
así en amplios sectores de la sociedad,
Por eso Benedicto expresó la voluntad de «trazar un camino que ayude

a comprenderdemaneramásprofundano sólo los contenidos de la fe, sino
junto a ellos también el acto por el cual decidimos confiarnos totalmente a
Dios, enplena libertad».Dehecho, existeunaprofundaunidadentreel acto
de creer y los contenidos a los que damos nuestro asentimiento. [...] El
conocimiento de los contenidos de la fe es esencial para dar su
asentimiento, es decir, para adherirse plenamente con inteligencia y
voluntad a lo que propone la Iglesia. El conocimiento de la fe introduce la
totalidad del misterio salvífico revelado por Dios, por lo que el
asentimiento que se da implica que, cuando se cree, se acepta libremente
todo elmisterio de la fe, porque el garante de su verdad es Diosmismo que
se revela y permite conocer su misterio de amor".
En consecuencia, la fe “precisamente por ser un acto de libertad, exige

también la responsabilidad social por lo que se cree. En el día de
Pentecostés, la Iglesia manifiesta claramente esta dimensión pública de
creer y proclamar sin miedo la propia fe a todo hombre. Es el don del
Espíritu Santo que nos empodera para la misión y fortalece nuestro
testimonio, haciéndolo franco y valiente. La misma profesión de fe es un
acto personal y al mismo tiempo comunitario. [...] Profesar con la boca
indica que la fe implica testimonio público y compromiso. El cristiano
nunca puede pensar que creer es un hecho privado. La fe es decidirse a
estar con el Señor para vivir con Él. Y este “estar con Él” lleva a la
comprensión de las razones por las que se cree”.

el amor es lo primero

La tradición católica, como también lo recuerda el Catecismo (n. 1813),
define las virtudes teologales, es decir, aquellas que "fundan, animan y
caracterizan la acciónmoral del cristiano" y "son inculcadas por Dios en el
alma del fieles para hacerlos capaces de actuar como sus hijos ymerecer la
vida eterna» - según la secuencia: fe, esperanza, caridad. CuandoBenedicto
XVI comenzó a reflexionar sobre el tema a ser propuesto en la encíclica al
inicio de su pontificado, sus pensamientos sin embargo se dirigieron a la
primera Carta de San Pablo a los Corintios (13,13), donde el "apóstol de
los gentiles" subrayó que «ahora, pues, quedan estas tres cosas: la fe, la
esperanza y la caridad», pero enseguida añadió: «¡Pero la mayor de todas
es la caridad!».
Por eso decidió partir precisamente de esta última virtud, con la Deus

caritas est, también a petición de su amigo el cardenal Paul Josef Cordes,
entonces presidente del Pontificio Consejo "Cor unum", que desde hacía
algún tiempo había preparado un proyecto sobre el tema de la caridad:



este fue el esbozo del trabajo sobre el que se elaboró la segunda parte de
la encíclica, mientras que la primera parte fue sustancialmente fruto del
pensamiento del Papa Ratzinger. de crear una trilogía sobre las virtudes,
sino de ir abordando progresivamente los temas más significativos para
un renovado anuncio del Evangelio en el mundo contemporáneo.
Con fecha 25 de diciembre de 2005, se dio a conocer el 25 de enero de

2006 y en esos días Benedicto explicó que «la palabra "amor" hoy está tan
desperdiciada, tan consumida y abusada que uno casi tiene miedo de
dejarla brotar de los labios. Sin embargo, es una palabra primordial, una
expresión de la realidad primordial; no podemos simplemente
abandonarlo, sino que debemos recuperarlo, purificarlo y devolverlo a su
esplendor original, para que pueda iluminar nuestra vida y llevarla al
camino correcto. Fue esta conciencia la queme llevó a elegir el amor como
tema de mi primera encíclica".
Benedicto XVI era consciente de que, a primera vista, el texto podía

parecer algo difícil y teórico. Él mismo, por tanto, ofrece un esquemático
esquema de interpretación, en una carta publicada en el semanario
«Famiglia Cristiana»: «Quería responder a un par de cuestiones muy
concretas para la vida cristiana. La primera es: ¿se puede realmente amar
a Dios? Y de nuevo: ¿se puede imponer el amor? ¿No es ese un sentimiento
que tenemos o no tenemos? La respuesta a la primera pregunta es: sí,
podemos amar a Dios, dado que Él no se ha quedado en una distancia
inalcanzable, sino que ha entrado y está entrando en nuestras vidas. La
segunda pregunta es: ¿podemos realmente amar al "prójimo", que nos es
ajenoo inclusodesagradable? Sí, podemos, si somosamigosdeDios, y así se
noshace cadavezmásclaroqueÉlnoshaamadoynosama, aunquemuchas
veces apartamos la mirada de él y vivimos siguiendo otras orientaciones.
Por último, está la pregunta: con sus mandamientos y sus prohibiciones,
¿nonos amarga la Iglesia la alegríadel eros, de ser amados, quenos empuja
al otro y quiere convertirse en unión? En la encíclica he tratado de
demostrar que la promesa más profunda del eros sólo puede madurar
cuando no tratamos de captar la felicidad repentina. Por el contrario,
juntos encontramos la paciencia para descubrir al otro más
profundamente, en la totalidad del cuerpo y del alma, para que, en última
instancia, la felicidad del otro sea más importante que la mía. Entonces ya
no se quiere solamente tomar, sino dar y es precisamente en esta
liberación del ego que el hombre se encuentra a sí mismo y se llena de
alegría». con sus mandamientos y sus prohibiciones, ¿no nos amarga la
Iglesia la alegría del eros, de ser amados, que nos empuja al otro y quiere
convertirse en unión? En la encíclica he tratado de demostrar que la
promesa más profunda del eros sólo puede madurar cuando no tratamos
de captar la felicidad repentina. Por el contrario, juntos encontramos la
paciencia para descubrir al otro más profundamente, en la totalidad del
cuerpo y del alma, para que, en última instancia, la felicidad del otro sea
más importante que la mía. Entonces ya no se quiere sólo tomar, sino dar
y es precisamente en esta liberación del ego que el hombre se encuentra a
símismo y se llena de alegría». con susmandamientos y sus prohibiciones,
¿nonos amarga la Iglesia la alegríadel eros, de ser amados, quenos empuja



al otro y quiere convertirse en unión? En la encíclica he tratado de
demostrar que la promesa más profunda del eros sólo puede madurar
cuando no tratamos de captar la felicidad repentina. Por el contrario,
juntos encontramos la paciencia para descubrir al otro más
profundamente, en la totalidad del cuerpo y del alma, para que, en última
instancia, la felicidad del otro sea más importante que la mía. Entonces ya
no se quiere sólo tomar, sino dar y es precisamente en esta liberación del
ego que el hombre se encuentra a sí mismo y se llena de alegría». ¿Quién
nos empuja el uno hacia el otro y quiere convertirse en un sindicato? En la
encíclica he tratado de demostrar que la promesa más profunda del eros
sólo puede madurar cuando no tratamos de captar la felicidad repentina.
Por el contrario, juntos encontramos la paciencia para descubrir al otro
más profundamente, en la totalidad del cuerpo y del alma, para que, en
última instancia, la felicidad del otro sea más importante que la mía.
Entonces ya no se quiere solamente tomar, sino dar y es precisamente en
esta liberación del ego que el hombre se encuentra a sí mismo y se llena
de alegría». ¿Quién nos empuja el uno hacia el otro y quiere convertirse en
un sindicato? En la encíclica he tratado de demostrar que la promesa más
profunda del eros sólo puede madurar cuando no tratamos de captar la
felicidad repentina. Por el contrario, juntos encontramos la paciencia para
descubrir al otromásprofundamente, en la totalidaddel cuerpoydel alma,
para que, en última instancia, la felicidad del otro seamás importante que
la mía. Entonces ya no se quiere sólo tomar, sino dar y es precisamente en
esta liberación del ego que el hombre se encuentra a sí mismo y se llena
de alegría».
El Pontífice prosiguió: «La segunda parte habla de la caridad, el servicio

comunitario de amor de la Iglesia a todos los que sufren en el cuerpo o
en el alma y están necesitados del don del amor. Aquí surgen en primer
lugar dos preguntas: ¿no puede la Iglesia dejar este servicio a las otras
organizaciones filantrópicas que se forman de muchas maneras? La
respuesta es: no, la Iglesia no puede hacer eso. También debe practicar el
amor al prójimo como comunidad, de lo contrario proclama al Dios del
amor de una manera
incompleta e insuficiente. La segunda pregunta: ¿no deberíamosmás bien
apuntar a un orden de justicia en el que ya no haya más necesitados y por
eso la caridad se vuelva superflua? Aquí está la respuesta: sin duda, el
objetivo de la política es crear un ordenamiento justo de la sociedad, en el
que todos sean reconocidos como suyos y nadie padezca pobreza. En este
sentido, la justicia es el verdadero fin de la política, como lo es la paz, que
no puede existir sin justicia. Por su propia naturaleza, la Iglesia no hace
política en primera persona, sino que respeta la autonomía del Estado y su
orden, pero participa apasionadamente en la batalla por la justicia. Esto,
sin embargo, es sólo la primera mitad de la respuesta a nuestra pregunta.
La segunda parte, que está particularmente cerca de mi corazón en la
encíclica, dice: la justicia nunca puede hacer superfluo el amor. El mundo



espera el testimonio del amor cristiano que se inspira en la fe. En nuestro
mundo, a menudo tan oscuro, la luz de Dios brilla con este amor".

En el signo de la esperanza

Despuésdemenosdedos años (el 30denoviembrede2007), la segunda
encíclica Spe Salvi también se inspiró en un pasaje de San Pablo, la Carta
a los Romanos (8,24): "Porque en la esperanza fuimos salvos". Sin duda
este texto estabamás conectado con la experiencia teológicamásprofunda
de Ratzinger, quien en 1977 había redactado el libro Escatología. Muerte
y vida eterna, el único manual que logró completar en la serie "Pequeña
dogmática católica", antes de sunombramiento comoarzobispodeMunich
yFreising. Si semepermite, anivelpersonal estaencíclica seríael textoque
llevaría conmigo en el caso del sonado "naufragio en una isla desierta",
porque -releyéndolo y meditando en él- siempre nos hace descubrir
nuevos detalles y responde a las preguntas existenciales más intensas de
cualquier mujer y hombre de todos los tiempos.
Benedicto XVI aclaró inmediatamente el quid de la cuestión, explicando

que con la obra de redención realizada por Jesucristo "se nos ha dado una
esperanza segura, en virtud de la cual podemos afrontar nuestro presente:
el presente, aunque sea un presente fatigoso, puede ser vivido y aceptado
si conduce aunameta y si podemos estar seguros de estameta, si estameta
es tan grande que justifica el esfuerzo del camino". De ahí su pregunta
apremiante: "¿Qué clase de esperanza es ésta para poder justificar la
afirmación según la cual a partir de ella, y simplemente porque existe,
somos redimidos? ¿Y qué tipo de certeza es?
El Papa Ratzinger fue inmediatamente al corazón de un tema que en la

sociedad moderna se deja hipócritamente de lado porque existe el miedo
a hacer la pregunta y sobre todo la incapacidad de ofrecer una respuesta:
«El vivir ymorir del hombre». Su reflexión se inspiró en el diálogo en el rito
del Bautismo entre el sacerdote y los padres: "¿Qué le pides a la Iglesia?",
"Fe"; «¿Y qué os da la fe?», «Vida eterna». Ingeniosamente, continuó:
“¿Realmente queremos esto, vivir eternamente? Quizás muchas personas
hoy en día rechacen la fe simplemente porque la vida eterna no les parece
deseable. No quieren en absoluto la vida eterna, sino la presente, y la fe en
la vida eterna parece, a este fin,más bien un obstáculo. Continuar viviendo
para siempre, sin fin, parece más una condena que un regalo. La muerte,
por supuesto, a uno le gustaría posponer tanto como seaposible. Pero vivir
todo el tiempo, sin una fecha límite, esto, en definitiva, solo puede ser
aburrido y, en última instancia, insoportable».
Y es aquí donde Benedicto planteó una de las preguntasmás intrigantes

de su pontificado, que en cierto sentido, a mi modo de ver, vale todo un
Magisterio: «Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos? Esta paradoja
de nuestra propia actitud plantea una pregunta más profunda: ¿qué es, en
realidad, la "vida"? ¿Y qué significa realmente "eternidad"? La respuesta
resulta ser una verdadera "summa" de su teología: "La palabra 'vida
eterna' trata de dar un nombre a esta desconocida realidad conocida.



Necesariamente es una palabra insuficiente que crea confusión. “Eterno”,
en efecto, suscita en nosotros la idea de lo interminable, y esto nos asusta;
"vida" nos hace pensar en la vida que conocemos, que amamos y no
queremos perder y que, sin embargo, es a menudo al mismo tiempo más
esfuerzo que satisfacción, demodo quemientras por un lado la deseamos,
por otro lado no lo queremos. Sólo podemos intentar salir de la
temporalidad de la que somos prisioneros con nuestros pensamientos y
de alguna manera prever que la eternidad no es una sucesión continua de
días calendario, sino algo así como el momento lleno de satisfacción, en el
que la totalidad nos abraza y nos abrazar el todo".
De aquí se sigue la conclusión definitiva y reconfortante que ofrece

Benedicto XVI: «Necesitamos las esperanzas -más o menos- que, día a día,
nosmantienen en el camino. Pero sin la gran esperanza, que debe superar
todo lo demás, no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que
abraza al universo y que puede ofrecernos y darnos lo que no podemos
lograr por nosotros mismos. El simple hecho de ser gratificado con un
regalo es parte de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza, no
un dios cualquiera, sino ese Dios que tiene rostro humano y que nos amó
hasta el extremo: a cada uno y a la humanidad en su conjunto”.
Teniendo en cuenta tanto la dimensión humana, la material como la

espiritual, Benedicto XVI ha querido dedicar la tercera encíclica a un tema
que ha adquirido cada vez más valor con el paso del tiempo: el desarrollo
humano integral en la caridad y en la verdad. Caritas in ventate tenía como
objetivo inicial conmemorar el cuadragésimo aniversario de Populorum
progressio en 2007. Pero una serie de problemas, entre ellos los vientos
de crisis que azotaron todo el ámbito económico y financiero en aquellos
años, hicieron que los tiempos de redacción se retrasaran, de forma que la
fecha formal del documento fue el 29 de junio de 2009 y la presentación
tuvo lugar el siguiente 7 de julio.
Para ofrecer un análisis más adecuado, se consultó a varios

economistas: además de los profesores Stefano Zamagni y Ettore Gotti
Tedeschi, también estuvo involucrado el entonces gobernador del Banco
de Italia, MarioDraghi. La conexión con la encíclica social del PapaMontini
era en todo casomuy clara, gracias a tres perspectivas previas reafirmadas
con fuerza en el nuevo texto. En primer lugar, la idea de que «el mundo
sufre por falta de pensamiento», luego la conciencia de que «no hay
verdadero humanismo si no se abre al Absoluto», finalmente el juicio de
que «en el origen del subdesarrollo está la falta de fraternidad".
El amor-caridad en la verdad, explicó Benedicto XVI, es "el principio en

torno al cual gira la doctrina social de la Iglesia, principio que se concreta
operativamente en criterios rectores de la acción moral, incluyendo, en
particular, la justicia y el bien común" y es también "un grandesafío para la
Iglesia en unmundo en progresiva y omnipresente globalización: el riesgo
de nuestro tiempo es que la interdependencia de facto entre los hombres
y los pueblos no se corresponda con la interacción ética de las conciencias
y las inteligencias, a partir de la cual se pueda lograr un verdadero
desarrollo humano". surgir como resultado. Sólo con la caridad, iluminada



por la luz de la razón y de la fe, es posible alcanzar objetivos de desarrollo
dotados de un valor más humano y humanizador”.
La crisis mundial, instó el Papa Ratzinger, “nos obliga a replantear

nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de
compromiso, a centrarnos en las experiencias positivas y rechazar las
negativas”. Sólo así "se convierte en una oportunidad de discernimiento
y de nueva planificación: en esta clave, más confiados que resignados, es
mejor afrontar las dificultades del momento presente".
Pero su principal atractivo era vivir la asombrosa experiencia del don:

"La gratuidad está presente en su vida de muchas formas, muchas veces
no reconocidas debido auna visiónpuramente productivista y utilitaria de
la existencia". Y al mismo tiempo, mostrar "tanto a nivel de pensamiento
como de comportamiento, que no sólo no se pueden descuidar ni atenuar
los principios tradicionales de la ética social, tales como la transparencia,
la honestidad y la responsabilidad, sino también que en las relaciones
mercantiles el principio de la gratuidad y la lógica del don como expresión
de la fraternidadpueden ydeben encontrar un lugar dentro de la actividad
económica normal".

Según el corazón de Dios

La atención hacia los consagrados y las consagradas en general, y en
particular hacia los sacerdotes, caracterizó numerosas exhortaciones e
iniciativas de Benedicto XVI. En particular, el signo más claro de su
voluntad de reenfocar la identidad del sacerdote, meditando sobre el
sentido de la vidaministerial y de la formación eclesiástica, fue el anuncio
del Año Sacerdotal, que quiso centrar explícitamente en la figura de Jean-
Marie - Baptiste Vianney, más conocido como el "santo cura de Ars", con
motivo del 150 aniversario de su muerte.
Para el Papa Ratzinger, este humilde sacerdote de un pequeño pueblo

francés con unos pocos cientos de fieles -donde pasó 44 años deministerio
sin escatimar en el altar y en el confesionario-, tanto que fue referido como
modelo y santo patrón. de párrocos- representó elmodelo del "enamorado
de Cristo" y su éxito pastoral estuvo respaldadopor el secreto "el amorque
cultivó por el misterio eucarístico anunciado, celebrado y vivido, que se
hizo amor por el rebaño de Cristo, los cristianos y por todos pueblo que
busca aDios". En las diversas reflexiones que le dedicó, el Pontífice destacó
en particular una cita suya: "Un buen pastor, un pastor según el corazón de
Dios, es el mayor tesoro que el buen Dios puede dar a una parroquia y una
de las mayores joyas de divina Misericordia".
Por eso decidió iniciar el Año Sacerdotal en la solemnidad del

Sacratísimo Corazón de Jesús, el 19 de junio de 2009, como día
tradicionalmente dedicado a la oración por la santificación del clero, con
la conclusión en la misma solemnidad de 2010. Como título que eligió
"Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote", para subrayar que el don de
la gracia divina precede a toda respuesta humana y realización pastoral,
y así, en la vida del sacerdote, anuncio misionero y culto no son nunca



separables, al igual que La identidad sacramental y la misión
evangelizadora nunca deben separarse.
De hecho, Benedicto se había dado cuenta cada vezmás de que la visión

comúnde lavidaenelmundomodernocomprendedifícilmente lo sagrado,
mientras que Fumea se convierte en la categoría decisiva de la
funcionalidad, por lo que "la concepción católica del sacerdocio podría
correr el riesgo de perder su consideración natural, a veces incluso dentro
de la conciencia eclesial". Retomando un texto anterior sobre elministerio
y la vida del sacerdote, explica con determinación: «No pocas veces, tanto
en el ámbito teológico, como en la práctica pastoral concreta y en la
formación del clero, se dan dos concepciones distintas del sacerdocio. Por
un lado, existe una concepción social-funcional que define la esencia del
sacerdocio con el concepto de servicio a la comunidad, en el desempeño de
una función; Por otro lado,
La intención precisa, en consecuencia, era reiterar que "el sacerdote es

un servidor de Cristo, en el sentido de que su existencia, configurada
ontológicamente con Cristo, asume un carácter esencialmente relacional:
está en Cristo, para Cristo y con Cristo al servicio algunos hombres.
Precisamente porque pertenece a Cristo, el sacerdote está radicalmente al
servicio de los hombres: es ministro de su salvación, de su felicidad, de su
auténtica liberación, madurando, en esta progresiva asunción de la
voluntad de Cristo, en la oración, en el "ser de corazón a corazón “con Él.
Esta es, pues, la condición esencial de todo anuncio, que implica la
participación en la ofrenda sacramental de la Eucaristía y la obediencia
dócil a la Iglesia».
Su aclaración fue clarísima: «El sacerdote no es simplemente el titular

deunoficio, deesosque toda sociedadnecesitaparaqueenella se cumplan
determinadas funciones. En cambio, hace algo que ningún ser humano
puede hacer por símismo: pronuncia la palabra de absolución de nuestros
pecadosenelnombredeCristoyasí cambia, apartirdeDios, la situaciónde
nuestra vida. Pronunciar sobre las ofrendas del pan y del vino las palabras
de acción de gracias de Cristo, que son palabras de transubstanciación,
palabras que hacen presente a Sí mismo, al Resucitado, a su Cuerpo y a su
Sangre, y así transforman los elementos del mundo: palabras que abren el
mundo a Dios y unirlo a Él. Por tanto, el sacerdocio no es simplemente un
"oficio", sino un sacramento: Dios se sirve de un pobre para ser, por él,
También por estos motivos quiso reiterar con fuerza la importancia y

la obligatoriedad del vestido eclesiástico, subrayando en la nueva edición
del Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros (n. 61) que
"la sotana -incluso en la forma, en el color y dignidad- es especialmente
apropiada porque distingue claramente a los presbíteros de los laicos y
hace comprender mejor el carácter sagrado de su ministerio, recordando
al presbíteromismoquees siempre y en todo tiempopresbítero, ordenado
para servir, enseñar, guiar y santificar las almas, principalmentemediante
la celebración de los sacramentos y la predicación de la Palabra de Dios.



El uso del hábito clerical actúa también como salvaguarda de la pobreza y
la castidad".

El sacerdocio no es un "trabajo"

Especialmente en el diálogo con los sacerdotes del 10 de junio de 2010
en la Plaza de San Pedro y en la homilía de laMisa del día siguiente, el Papa
Ratzinger no se detuvo en los temas más urgentes y problemáticos,
empezando por la importancia de la formación teológica: « En nuestro
tiempo debemos conocer bien la Sagrada Escritura, incluso precisamente
contra los ataques de las sectas; debemos ser realmente amigos de la
Palabra. También debemos conocer las corrientes de nuestro tiempo para
poder responder razonablemente, para poder dar -como dice san Pedro-
"razón de nuestra fe"». Con estos objetivos decidió promulgar el motu
proprio Ministerorum institutio, transfiriendo de la Congregación para la
Educación Católica a la del Clero «la promoción y gobierno de todo lo que
se refiere a la formación,
Luego sedetuvoenel valordel celibato: «Esta críticapermanente contra

el celibato puede sorprender, en una época en la que está cada vez más de
moda no casarse. Pero el no casarse se funda en la voluntad de vivir sólo
para unomismo: es por tanto un "no" al vínculo, un "no" a la definitividad,
a tener la vida sólo para uno mismo. Mientras que el celibato es todo lo
contrario: es un "sí" definitivo, es dejarse tomar en la mano de Dios,
entregarse en las manos del Señor, en su "yo", y por tanto es un acto de
fidelidad y de confianza. ". Y proponía una reflexión desafiante sobre la
falta de vocaciones: «La tentación es grande: tomar cartas en el asunto,
transformar el sacerdocio en una profesión normal, en un “trabajo” que
tiene sus horas, y por lo demás a lo que pertenece. sólo a sí mismo; y así
hacerlo como cualquier otra vocación. Pero es una tentación que no
resuelve el problema. Tres puntos: cada uno de nosotros debe hacer todo
lo posible para vivir nuestro sacerdocio de manera que sea convincente;
debemos invitar a la iniciativa de la oración, a tener esta humildad, esta
confianzaparahablarle aDios con fuerza; hayque tener el coraje dehablar
a los jóvenes si pueden pensar que Dios los llama, porquemuchas veces es
necesaria una palabra humana para abrir la escucha a la vocación divina”.
Ni siquiera rehuyó un duro juicio sobre la tragedia de la pederastia en

el clero, que estalló en varios lugares del mundo en esos meses y que
posteriormente desencadenó más amargas polémicas: «Era de esperarse
que el “enemigo” no haberme gustado este nuevo brillo del sacerdocio;
hubiera preferido verlo desaparecer, para que al final Dios fuera
expulsado del mundo. Y así sucedió que, precisamente en este año de
alegría por el sacramento del sacerdocio, salieron a la luz los pecados de
los sacerdotes, sobre todo el abuso de los pequeños, en el que el sacerdocio
como tarea de la solicitud de Dios en beneficio de el hombre se convierte
en su opuesto. Nosotros también insistimos en pedir perdón a Dios y a las
personas involucradas, mientras que tenemos la intención de prometer
hacer todo lo posible para que tal abuso nunca vuelva a ocurrir;



prometemos que en la admisión alministerio sacerdotal y en la formación
durante el proceso de preparación al mismo haremos todo lo posible para
evaluar la autenticidadde la vocación yquequeremos aúnmás acompañar
a los sacerdotes en su camino, para que el Señor los proteja y guarda en las
situaciones dolorosas y en los peligros de la vida".
Entre los importantes apoyos que la comunidad de fieles puede ofrecer

a los sacerdotes para el cumplimiento de su ministerio, Benedicto
identificó y valoró el ejercicio de la maternidad espiritual por parte de
religiosas y laicas, plasmada en la oración, la penitencia, la comunión
diaria y la adoración eucarística por la santificación. de los presbíteros.
Y agradeció lo afirmado por la Congregación para el Clero en la Carta de
2008 con motivo de la Jornada mundial de oración por la santificación
sacerdotal: «Últimamente ha surgido otra forma dematernidad espiritual,
que siempre ha acompañado en silencio, en la historia de la Iglesia, los
rangos sacerdotales elegidos: se trata de la entrega concreta de nuestro
ministerio aun rostro específico, a unalma consagrada, que es llamadapor
Cristo y, por tanto, elige ofrecerse a símisma, los sufrimientos necesarios y
las inevitables penalidades de la vida, para interceder en favor de nuestra
existencia sacerdotal, viviendo así en la dulce presencia de Cristo. Tal
maternidad, en la que se encarna el rostro amoroso deMaría, debe pedirse
en la oración, pues sólo Dios puede inspirarla y sostenerla”. Y en la
audiencia general dedicada a la figura de Santa Catalina de Siena, el 24 de
noviembre de 2010, él mismo subrayó que «aún hoy la Iglesia recibe un
gran beneficio del ejercicio de la maternidad espiritual de tantas mujeres,
consagradas y laicas, que alimentan en las almas el pensamiento de Dios,
fortalecen la fe de las personas y guían la vida cristianahacia cumbres cada
vezmás altas". así a la dulce presencia de Cristo. Tal maternidad, en la que
se encarna el rostro amoroso de María, debe pedirse en la oración, pues
sóloDiospuede inspirarlay sostenerla”. Yen laaudienciageneraldedicada
a la figurade Santa Catalinade Siena, el 24denoviembrede2010, élmismo
subrayó que «aún hoy la Iglesia recibe un gran beneficio del ejercicio de
la maternidad espiritual de tantas mujeres, consagradas y laicas, que
alimentan en las almas el pensamiento de Dios, fortalecen la fe de las
personas y guían la vida cristiana hacia cumbres cada vez más altas". así a
la dulce presencia de Cristo. Talmaternidad, en la que se encarna el rostro
amoroso de María, debe pedirse en la oración, pues sólo Dios puede
inspirarla y sostenerla”. Y en la audiencia general dedicada a la figura de
Santa Catalina de Siena, el 24 denoviembre de 2010, élmismo subrayó que
«aún hoy la Iglesia recibe un gran beneficio del ejercicio de la maternidad
espiritual de tantas mujeres, consagradas y laicas, que alimentan en las
almas el pensamiento de Dios, fortalecen la fe de las personas y guían la
vida cristiana hacia cumbres cada vez más altas".

El diálogo al servicio de la paz

Con una fidelidad resuelta al Concilio Vaticano II, Benedicto XVI puso
especial énfasis en temas relacionados con la relación de la Iglesia con el



mundo contemporáneo, a saber, el ecumenismo, el diálogo interreligioso y
la libertadreligiosa.Aunquedespuésde todasestasdécadaselmovimiento
ecuménico no ha logrado alcanzar la unidad visible de los cristianos, de
hecho ese objetivo entre tanto se ha vuelto cada vez menos claro y
alcanzable, el Papa Ratzinger se mantuvo firme en la necesidad de
mantener el diálogo de amor. Por eso dedicó mucho tiempo a encuentros
con representantes de otras Iglesias y Comunidades eclesiales,
nombramientos que han sido continuamente concebidos, promovidos y
buscados, realizando ya así un primado ecuménico.
En él era muy clara la idea de que «la fraternidad entre cristianos no es

simplemente un sentimiento vago ni surge de una forma de indiferencia
hacia la verdad. Se funda en la realidad sobrenatural del único bautismo,
que nos sitúa a todos en el único Cuerpo de Cristo. Juntos confesamos a
Jesucristo como Dios y Señor; juntos lo reconocemos como el único
mediador entre Dios y los hombres, subrayando nuestra común
pertenencia a él". Y afirmó que «gracias a este ecumenismo espiritual
(santidad de vida, conversión del corazón, oración privada y pública), la
búsqueda común de la unidad ha experimentado un gran desarrollo en las
últimas décadas, que se ha diversificado en múltiples iniciativas: desde el
conocimiento mutuo hasta la fraternidad contacto entre miembros de
diferentes Iglesias y Comunidades eclesiales,
El Papa Ratzinger también fue muy cuidadoso en promover el diálogo

interreligioso, ya que "para la Iglesia, el diálogo entre los seguidores de
diferentes religiones constituye una herramienta importante para
colaborar con todas las comunidades religiosas para el bien común" y ella
"no rechaza nada de lo que es verdadero y santo". en las diversas
religiones". Evidentemente, con la lucidez del ex prefecto de Doctrina de
la fe, fue claro al aclarar que «el indicado no es el camino del relativismo,
ni del sincretismo religioso. En efecto, la Iglesia anuncia, y está obligada
a anunciar, a Cristo que es "el camino, la verdad y la vida", en quien los
hombres deben encontrar la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios
ha reconciliado consigo todas las cosas"; pero esto "no excluye el diálogo y
la búsqueda común de la verdad en diversas áreas vitales, ya que,
Hubo una respuesta particular en el encuentro de Asís en octubre de

2011, al que invitó a las Iglesias cristianas, a otras religiones e incluso a
los pueblos agnósticos, a sensibilizar a todos sobre el compromiso con la
afirmación siempre nueva de la paz en el mundo, dando juntos testimonio
público. que el gemelo de la religión es la paz y nunca la violencia. La
ocasión fue el 25 aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz,
convocada en 1986 por Juan Pablo II para demostrar cómo la religión es
factor de unidad y paz, y no de división y conflicto. Benedicto esperaba que
el recuerdo de aquella experiencia pudiera imponerse como "motivo de
esperanza para un futuro en el que todos los creyentes se sientan y se
conviertan en auténticos operadores de justicia y de paz". Mirando hacia
atrás,
10ha llevado al Líbano, por lo tanto al Medio Oriente, donde llevó
esperanza a los hombres que sufrían el terror y trabajó por la paz en esa
región duramente probada.



Para el Pontífice, todo ello estaba en todo caso correlacionado con el
diálogo intercultural, que él situaba incluso al principio de la relación
entre culturas y religiones, como afirmó en diciembre de 2008 conmotivo
del Año Europeo del Diálogo Intercultural: «En En el contexto actual, en
el que nuestros contemporáneos se plantean cada vez más las cuestiones
esenciales sobre el sentido de la vida y su valor, parece más importante
que nunca reflexionar sobre las antiguas raíces de las que ha brotado
abundante savia a lo largo de los siglos.
11el tema del diálogo intercultural e interreligioso, por tanto, surge como
una prioridad para la Unión Europea y afecta a los sectores de la cultura
y la comunicación, la educación y la ciencia, las migraciones y las
minorías de manera transversal, hasta llegar a los sectores de la
juventud y el trabajo. Una vez aceptada la diversidad como un hecho
positivo, es necesario procurar que las personas no sólo acepten la
existencia de la cultura del otro, sino que deseen enriquecerse con ella».

Libre para vivir tu fe

En referencia al respeto a la libertad religiosa, el Papa Ratzinger,
ademásdemuchas iniciativasprivadas, sededicópúblicamenteavalientes
e inequívocas declaraciones, precisando que «no es patrimonio exclusivo
de los creyentes, sino de toda la familia de los pueblos de la tierra». . Es un
elemento esencial de un estado de derecho; no puede negarse sin afectar
almismo tiempo todos los derechos y libertades fundamentales, siendo su
síntesis y ápice». Almismo tiempodenunció enérgicamente, comohizo por
ejemplo en enero de 2011, que «los cristianos son en la actualidad el grupo
religioso que sufre el mayor número de persecuciones a causa de su fe.
Muchos se ofenden a diario y a menudo viven con miedo debido a su
búsqueda de la verdad, su fe en Jesucristo y su sincero llamamiento al
reconocimiento de la libertad religiosa. Todo esto no se puede aceptar,
porque constituye una ofensa a Dios ya la dignidad humana; además, es
una amenaza para la seguridad y la paz e impide el logro de un auténtico
desarrollo humano integral”.
Tambiénes imprescindible recordar la contundente cartaa los católicos

de la República Popular China, que escribió en el tercer año de su
pontificado, en la que expresó “comomi deber íntimo e inalienable y como
expresión de mi amor paternal, la urgencia de confirmar en la fe a los
católicos chinos y favorecer suunidad con losmediospropiosde la Iglesia".
Benedicto afirmó claramente que «la solución de los problemas existentes
no puede buscarse mediante un conflicto permanente con las autoridades
civiles legítimas; al mismo tiempo, sin embargo, su cumplimiento no es
aceptable cuando interfieren indebidamente en asuntos relacionados con
la fe y la disciplina de la Iglesia" y pidió específicamente a los gobernantes
chinos "garantizar a los ciudadanos católicos el pleno ejercicio de su fe,
respetando la auténtica libertad religiosa". Desgraciadamente en su
momento ese texto no encontró mucha resonancia, pero aún así
representa un hermoso testimonio de su preocupación como pastor que,
si bien se definía voluntariamente como obispo de Roma, al mismo tiempo
tenía siempre ante sus ojos la universalidad de la Iglesia católica. .



En la acción global de la Iglesia en favor de la paz, el Papa Ratzinger
incluyó también el compromiso de salvaguardar la creación, aclarando el
verdadero pensamiento cristiano sobre la cuestión ecológica: "Puesto que
la fe en el Creador es parte esencial del credo cristiano, la Iglesia no no
puede ni debe limitarse a transmitir sólo el mensaje de salvación a sus
fieles. Tiene una responsabilidad por la creación y también debe hacer
valer esta responsabilidadenpúblico. Y al hacerlodebedefenderno sólo la
tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos.
También debe proteger al hombre contra su propia destrucción. Es
necesario que haya algo así como una ecología del hombre, entendida en
el sentido correcto». a la base,
Sin embargo, no hay ambigüedad en la consideración de la jerarquía de

valores: «Una concepción correcta de la relación del hombre con el medio
ambiente no conduce a absolutizar la naturaleza ni a considerarla más
importante que la persona misma. Si el Magisterio de la Iglesia expresa
perplejidad ante una concepción del medio ambiente inspirada en el
ecocentrismo y el biocentrismo, lo hace porque esta concepción elimina
la diferencia ontológica entre la persona humana y los demás seres vivos.
De estamanera, se elimina efectivamente la identidad y el rol superior del
hombre, favoreciendo una visión igualitaria de la dignidad de todos los
seres vivos. Nace así un nuevo panteísmo con acentos neopaganos que
hacen derivar la salvación del hombre sólo de la naturaleza, entendida en
un sentido puramente naturalista. En cambio, la Iglesia invita

Entre la política y la cultura

A lo largo de su pontificado, Benedicto XVI ha sido llamado a interactuar
con los líderes políticos y culturales de numerosas naciones y las
principales instituciones internacionales. De esta comparación surgió un
conjunto coherente de reflexiones sobre el orden político y jurídico, que
toca los problemas fundamentales de la sociedad, sobre la relación entre
fe y razón, entre ley y ley, entre justicia y libertad religiosa.
Entre los cuatro discursos que considero más representativos en este

ámbito, emblemático fue el que pronunció el 18 de abril de 2008 ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en el que el
Pontífice puso en valor el proyecto de derechos humanos, desarrollado en
particular después de la Segunda Guerra Mundial, con la aprobación de la
Declaración Universal de 1948. Resumiendo los principios fundacionales
de la ONU -el deseo de paz, la búsqueda de la justicia, el respeto a la
dignidad de la persona, la cooperación y asistencia humanitaria- reiteró
que "expresan las justas aspiraciones del espíritu humano y constituyen
los ideales que deben sustentar las relaciones internacionales" y subrayó
que el respeto a los derechos y las garantías que se derivan "sirven para
evaluar la relación entre justicia e injusticia, desarrollo y
pobreza,seguridad y conflicto: la promoción de los derechos humanos
sigue siendo la estrategiamás eficaz para eliminar las desigualdades entre
países y grupos sociales, así como para aumentar la seguridad".



El Papa Ratzinger se implicó personalmente en este compromiso,
afirmando que «las Naciones Unidas siguen siendo un lugar privilegiado
en el que la Iglesia se compromete a aportar su propia experiencia "en
humanidad", desarrolladaa lo largode los siglos entre lospueblosde todas
las razas y culturas, y a hacer a disposición de todos los miembros de la
comunidad internacional". Y precisó que «esta experiencia y actividad,
encaminada a la obtención de la libertad de todo creyente, pretende
también incrementar la protección que se ofrece a los derechos de la
persona. Estos derechos se fundamentan ymodelan en la trascendencia de
la persona, que permite al hombre y la mujer recorrer su camino de fe y
de búsqueda de Dios en este mundo. El reconocimiento de esta dimensión
debe fortalecerse si queremosmantener la esperanza de la humanidad en
unmundomejor,
Unosmesesmás tarde, en sudiscursodel12deseptiembrede2008enel

Collège des Bernardins de París, Benedicto se dirigió a las élites culturales
deunaFranciahoygeneralmente laica ydesconfiadade las religiones, para
describir la contribución de la fe cristiana al desarrollo de la civilización
europea, al de la razón, al renacimiento de una civilización, sepultada bajo
las ruinas de la devastación de la barbarie, que había derribado viejos
órdenes y antiguas seguridades. El ejemplo que dio fue el de los monjes
benedictinos, fascinados y comprometidos en una búsqueda continua de
Dios utilizando también las ciencias profanas: la escritura, el estudio de
la gramática, la biblioteca, la escuela, son todos componentes que forman
parte delmonacato occidental. Junto a la cultura de la palabra, expresaron
la cultura del trabajo,
Pero el Papa fue más profundo, explicando que había un objetivo

preciso de su misión: «Quaerere Deumcercare Dio. En la confusión de los
tiempos en los que nada parecía resistir, quisieron hacer lo esencial:
comprometerse a encontrar lo que vale siempre permanece». , para
encontrar la Vida misma. De lo secundario se ha querido pasar a lo
esencial, a lo realmente importante y fiable». De ahí su desafío: "Buscar
a Dios y dejarse encontrar por él: esto no es menos necesario hoy que en
tiempospasados. Una cultura puramente positivista, que sacara del campo
subjetivo la cuestión de Dios como acientífica, sería la capitulación de la
razón, la renuncia a sus más altas posibilidades y, por tanto, un
hundimiento del humanismo, cuyas consecuencias sólo podrían ser
graves.
En Westminster Hall en Londres, el 17 de septiembre de 2010,

Benedicto se encontró hablando en el Parlamentomás antiguo entre los de
las democracias occidentales. Las palabras de vivo aprecio por la tradición
liberal democráticapronunciadasporél todavía resuenanclaramentehoy,
sin embargo, sin ocultar inquietudes e inquietudes para que se preserve,
también en el futuro, en Occidente, una auténtica libertad de religión de
toda forma de sutil amenaza: «El mundo de la razón y el mundo de la fe
- el mundo de la laicidad racional y el mundo de la creencia religiosa - se
necesitan mutuamente y no deben temer entrar en un diálogo profundo y
continuo, por el bien de nuestra civilización. En otras palabras, la religión
no es un problema que deban resolver los legisladores,



En esa circunstancia, el Papa Ratzinger despejó el campo de un
malentendido persistente en la cultura contemporánea, basado en la idea
de que el cristianismo y, en particular, la Iglesia Católica, al intervenir en
los debates públicos, apelan a un "principio de autoridad" para decidir
sobre asuntos jurídicos y jurídicos. problemas politicos. La visión que él
propone, en cambio, no permite que los fieles se eximan del trabajo duro,
ni se privan del uso de la razón, escondiéndose tras preceptos omandatos
religiosos. Por su confianza en la posibilidad de que lo divino, como logos,
pueda encontrarse en la búsqueda racional de la verdad, Benedicto XVI no
dudó en recordar que las fuentes últimas del derecho se encuentran en la
razón y la naturaleza, no en la una orden, quienquiera que sea.
Finalmente, en su discurso ante el Reichstag en Berlín el 22 de

septiembre de 2011, fue a la raíz de la cuestión, tocando el tema de la
fundación del orden jurídico y los límites del positivismo jurídico,
dominante en todo el continente europeo a lo largo del siglo XX. siglo. Al
detallar cómo es posible reconocer lo que es justo, explicó que “en la
historia, los sistemas jurídicos casi siempre han estado motivados de
manera religiosa: en base a una referencia a la Divinidad, se decide lo que
es justo entre los hombres. A diferencia de otras grandes religiones, el
cristianismo nunca ha impuesto una ley revelada al Estado oa la sociedad,
nuncaunorden jurídico derivadodeuna revelación. En cambio, se refirió a
la naturaleza y la razón como las verdaderas fuentes del derecho, se refirió
a la armonía entre la razón objetiva y subjetiva,
Este pasaje destaca la originalidad del cristianismo, para el cual «la

política debe ser un compromiso con la justicia y así crear las condiciones
básicas para la paz. Naturalmente, un político buscará el éxito sin el cual
nunca podría tener la oportunidad de una acción política efectiva. Pero el
éxito está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar la
ley ya la comprensión de la ley. Servir a la ley y combatir el imperio de la
injusticia es y sigue siendo la tarea fundamental del político. En un
momento histórico en el que el hombre ha adquirido un poder hasta ahora
inimaginable, esta tarea se vuelve particularmente urgente”.

Citas sin contexto

En el libro The Vatican Diaries del periodista estadounidense John
Thavis hay una nota queme llamó la atención: «Cuando el Papa Benedicto
llegó a su rueda de prensa en el sector económico, había un murmullo
frenético. Es por eso que nuestras empresas nos pagaron mucho dinero:
acceso al hombre de blanco. Así es como nuestra experiencia como
expertos del Vaticano habría sido realmente útil: incitar al Pontífice en
temas espinosos e interpretar sus respuestas improvisadas. [...] Años
antes, darmarcha atrás cuandoel Papa cometió algunos errores garrafales
fue fácil, simplemente porque los reporteros no pudieron enviar sus
artículos hasta que el avión aterrizó varias horas después. Pero el 777 de
Alitalia estaba equipado con teléfonos, y el genio ya había salido de la
botella».



De hecho, es la "instantánea" de uno de esos momentos delicados que
han caracterizado periódicamente la relación de los medios de
comunicación con el Magisterio del Papa Ratzinger, cuando los
corresponsales vaticanos iban en busca de noticias que pudieran
representar "el hueso en el caldo". de sus artículos, algo que entró en el
trending topic de Twitter o que inició una polémica capaz de polarizar la
atención de la opinión pública durante días. Amenudo, la extrapolación de
un solo pensamiento o cita del Pontífice, sin contextualizar la complejidad
de su razonamiento, desencadenaba reacciones que sólo tenían en cuenta
la escueta síntesis de las agencias de prensa. Y el resultado obvio fue que
cualquiera que se sintiera con derecho, de buena o mala fe, a expresar
instintivamente su propia crítica fuerte,
Un ejemplo típico fue lo que sucedió en el viaje de marzo de 2009 a

Camerún y Angola, cuando, durante el vuelo entre Roma y Yaundé, un
reportero francés hizo la pregunta: «Su Santidad, entre los muchos mahs
que perturban África, también hay y en en particular el de la propagación
del sida. La posición de la Iglesia Católica sobre cómo luchar contra ella a
menudo se considerapoco realista e ineficaz. ¿Abordará este temadurante
el viaje?' Valientemente, Benedicto XVI no se contuvo, afirmando sobre
todo que «la realidad más eficaz, más presente en el frente de la lucha
contra el SIDA es precisamente la Iglesia católica»; luego articuló unas
pocas pero precisas palabras: «Yo diría: este problema de las ayudas no se
soluciona solo con dinero. [...] No se puede superar con la distribución de
preservativos: al contrario, aumentan el problema».
Como era de esperar, los titulares de los diarios apuntaban todos en la

misma dirección: «Papa en África: el sida, los preservativos no
sirven» («Corriere della Sera»), «Contra el sida, sin preservativos» («la
Repubblica»), «BenedictoXVI disputa la eficacia de los preservativos» («Le
Monde»), «El Papa afirma que los preservativos no son la forma de luchar
contra el VIH» («New York Times»)... No hay espacio, sin embargo, para
la solución que indica, a través de una doble compromiso: «Primero, una
humanización de la sexualidad, es decir, una renovación espiritual y
humana que trae consigo una nueva forma de comportarse con los demás;
en segundo lugar, una verdadera amistad también y sobre todo para las
personas que sufren, la disponibilidad, incluso con sacrificios, con
renuncias personales, a estar con los que sufren". Realmente, el Papa basó
su razonamiento en datos científicos y sociológicos, como un estudio de la
prestigiosa revista británica "The Lancet", que en enero de 2000 afirmaba:
"Hay tres formas en que un fuerte aumento en el uso de preservativos no
podría afectar la enfermedad transmisión. En primer lugar, la promoción
del condón está más dirigida a las personas con aversión al riesgo, que
contribuyen poco a la transmisión de la epidemia. En segundo lugar, el
mayor uso de condones aumentará el número de transmisiones
resultantes de la falla del condón. En tercer lugar, existe unmecanismo de
compensación de riesgos:



Controversias y malentendidos

Esta forma de actuar por parte de los llamados líderes de opinión ha
estado constantemente presente en diversas circunstancias, con
controversias o malentendidos que, ante los hechos, luego resultaron
incongruentes. El primero ocurrió el 12 de septiembre de 2006, cuando
el Papa Ratzinger acudió a la Universidad de Ratisbona, donde había
enseñado Dogmática e Historia del Dogma de 1969 a 1977, ocupando
también el cargo de vicerrector. Para él había sido una alegría recibir la
invitaciónparapronunciar un le et iomagistralis sobre el tema "Fe, razóny
universidad" y recuerdo que se preparómuy seriamente, preparando una
verdadera lección académica, para ser considerada por tanto con una hilo
único, con la intención de resaltar la necesidad de que Europa redescubra
sus raíces cristianas.
Lo trágico fue que una cita que usó - «Muéstrame lo que Mahoma ha

traído de nuevo, y sólo encontrarás cosas malas e inhumanas, como su
mandato de difundir por medio de la espada la fe que predicaba» - fue
extrapolada del contexto, el diálogo del emperador bizantino Manuel II
Paleólogo con un estudioso del derecho islámico, y relanzado como una
afirmación personal del Papa, convirtiéndose así en un caso político. En
varios países islámicos también hubo graves disturbios, que incluso
causaron víctimas inocentes, y fueron necesarias dos aclaraciones, del
director de la Oficina de Prensa Lombardi y del secretario de Estado
Bertone, para detener de inmediato una situación que se había vuelto
incandescente. De todos modos,
El hecho es que, una vez que pasó la tormenta y las aguas se calmaron,

sobre todomuchos eruditos islámicos leyeron el discurso en su totalidad y
se dieron cuenta de la verdadera sustancia de esas palabras. Tomóalgunos
meses, pero al final 138 exponentesmusulmanes de 43 naciones enviaron
una carta a Benedicto para reiterar la importancia de una discusión
sincera y de respeto mutuo y, demostrando una serenidad renovada, el 6
de noviembre de 2007 el rey de Arabia Saudita Abdullah bin Abdulaziz Al
Saud, también titular del altísimo cargo religioso de guardián de las dos
mezquitas sagradas de La Meca y Medina, visitó el Vaticano por primera
vez.

Otro ámbito universitario, esta vez en Italia, estuvo en el centro de la
absurda disputa que llevó a la cancelación de la visita de Benedetto a la
universidad romana La Sapienza, prevista para el 17 de enero de 2008. Los
preparativos habían comenzado lejos, incluso la invitación oficial de el
rector Renato Guarini había llegado al Vaticano el 17 de marzo de 2006, y
el saludo a la comunidad universitaria estaba vinculado a los trabajos de
restauración que se realizan en la capilla del interior de la universidad.
La polémica fue desencadenada por la comunicación al Senado

Académico, el 23 de octubre de 2007, de que el Papa habría pronunciado
un tediomagistralis. A pesar de la aclaración formal que dio el rector el 13
de noviembre siguiente, especificando que se trataría únicamente de un
discurso,mientras que la conferencia había sido encomendada al profesor
Mario Caravaie sobre el temade la penademuerte, un grupodeprofesores



de física solicitó que el evento fue anulada aduciendo como razón que
Ratzinger, en un discurso del 15 de marzo de 1990, había retomado una
afirmación de Feyerabend: «En tiempos de Galileo la Iglesia permaneció
muchomás fiel a la razón que el mismo Galileo. El juicio contra Galileo fue
razonable y justo».
Fue prácticamente el duplicado de lo que sucedió en Ratisbona, ya que,

en aquella conferencia sobre el tema “La Iglesia y la
modernidad” (reconstruida por el responsable de la capilla universitaria,
el padre Vincenzo D'Addamo), «el ponente no compartió la posición del
filósofo citado. El Cardenal Ratzinger destacó las implicaciones, sobre la
Iglesia, del cambiodeparadigmacultural en losdiversospasajeshistóricos
de lamodernidad y consideró la imagen que la Iglesia derivó, tanto dentro
como fuera del mundo eclesial. En este contexto se sitúa también el pasaje
crítico sobre Feyerabend y su controvertido juicio de "modernidad" y
"razonabilidad" del comportamiento de la Iglesia hacia Galileo".
En cualquier caso, Benedetto prefirió renunciar a la presencia física y

envió el texto escrito, que fue leído en el gran salón por el prorrector de
actividades sociales Piero Marietti. Y puedo responder tranquilamente a
Carlo Cosmelli, uno de los físicos que firmaron la carta, quien preguntó
provocativamente si hubiera dicho las mismas cosas durante la
intervención en persona: "¡Sí, no se cambió ni una coma!". Pero el Papa
conservó no obstante su disgusto -más que por la falta de acogida en ese
centro cultural que, no lo olvidemos, había dado vida a su predecesor
Bonifacio VIII, estableciendo el "StudiumUrbis" el 20 de abril de 1303- por
la clausura intelectual de estudiosos que en realidad habían borrado la
libertad de cátedra de un plumazo.

Una clemencia mal entendida

En otro nivel de incomprensión, sin embargo, estaba la polémica
relativa al levantamiento de la excomuniónde cuatro obispos consagrados
sin mandato papal por parte del arzobispo Marcel Lefèbvre: un gesto que
adoptó el Pontífice para desbloquear el estancamiento que había
persistido durante años en las relaciones entre el Santa Sede y la
Fraternidad Sacerdotal San Pío X.
Como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal

Ratzinger mantuvo un largo diálogo con monseñor Lefèbvre: el 5 de mayo
de 1988 ambos habían firmado incluso unmemorando de acuerdo, pero al
día siguiente el prelado francés cambiódeopiniónyel 30de junioprocedió
a la ordenación episcopal de Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais,
Richard Williamson y Alfonso de Galarreta, todos ellos acogidos a la
excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica (es la pena en
que se incurre automáticamente tras transgredir una ley eclesiástica, sin
necesidad de se pronuncia una oración explícita).
Tras nuevas conversaciones, Monseñor Bernard Fellay, superior

general de la Fraternidad, el 15 de diciembre de 2008 envió al cardenal
Dario CastrillónHoyos, presidente de la Pontificia Comisión “Ecclesia Dei”,



una carta en la que decía, entre otras cosas: «Siempre estamos firmemente
decididos a seguir siendo católicos y a poner todas nuestras fuerzas al
servicio de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica
Romana. Aceptamos sus enseñanzas con espíritu filial. Creemos
firmemente en el Primado de Pedro y en sus prerrogativas, y por eso la
situación actual nos hace sufrir tanto». En consecuencia, como gesto de
benevolencia, Benedicto XVI decidió reconsiderar la situación canónica de
los cuatro obispos excomulgados y ordenó la remisión de la censura latae
sententiae.
Para comprender lo sucedido, sin embargo, esnecesario tener en cuenta

el momento, reconstruido por el cardenal Castrillón: «El 14 de enero de
2009 recibí el decreto aprobado por el Santo Padre y firmado por el
cardenal Re. En mi casa, el 17 de enero se la entregó a Monseñor Fellay,
pidiéndole que informara a los otros tres obispos de la Fraternidad. Sólo
entonces supieron que a partir del 21 de enero estarían libres de
excomunión, y se les pidió que guardaran el secreto hasta el 24, cuando se
publicaría oficialmente el decreto».
Pero el 20 de enero, el semanario alemán «Der Spiegel» publicó un

comunicado emitido el 1 de noviembre de 2008 porMonseñorWilliamson
a un periodista sueco (posteriormente emitido por la cadena Sveriges
Television en la misma tarde del 21 de enero), en el que el obispo negaba
que los judíos fueron asesinados en cámaras de gas durante el Holocausto.
Inmediatamente estalló la polémica y objetivamente se produjeron
errores de comunicación a nivel vaticano: hubo una explicación imprecisa
del sentido de aquella remisión de la excomunión, que tenía un valor
únicamente eclesial y no implicaba otros aspectos, y sobre todo no fue
forzosamente aclaró que esa declaración Benedetto y yo no la conocíamos
(y que por cierto que una espera tan larga antes de la emisión parecía
sospechosa, como si hubiéramos esperado el momento adecuado..
Además, Castrillón había comunicado a Benedetto y Bertone que

Williamson estaba muy enfermo de cáncer y moriría en poco tiempo, por
lo que se aceleró el trámite para que se le remitiera rápidamente la
excomunión. La noticia resultó ser falsa y suscitó mayor irritación en el
Vaticano, pero también en la Fraternidad la presencia del obispo
negacionista no debió resultar adecuada, dado que, el 24 de octubre de
2012, el obispo será formalmente «declarado excluido por decisión del
superior general y de su Consejo».
Sin embargo, al final el Pontífice decidió dar un tajo definitivo al asunto

y, con su habitual caballerosidad, cargó sobre sus propios hombros la
culpa. Hubo una reunión en la que hubo mucha discusión, y varios de
nosotros sentimos que los que no habían prestado la debida atención
deberían haber asumido la responsabilidad de lo que había sucedido. Pero
Benedetto no quería que nadie pudiera afirmar que se había escondido
detrás de sus colaboradores, por lo que se retiró al estudio y salió con una
carta íntegramente escrita por él, que fue publicada el 10 de marzo de
2009, con el reconocimiento de la hecho de que «el gesto apagado de una
mano extendida suscitó un gran alboroto, transformándose así en lo
contrario de una reconciliación».



Al mismo tiempo, el Papa Ratzinger quiso expresar su tristeza porque
"incluso los católicos, que en el fondo podrían haber sabido mejor cómo
son las cosas, pensaron que tenían que golpearme con una hostilidad
dispuesta a atacar" y, citando la frase de San Pablo "si morderse y
devorarse unos a otros, ¡al menos tengan cuidado de no destruirse unos a
otros por completo! (Gálatas 5,15), concluye con lucidez: «Siempre me he
inclinado a considerar esta frase como una de las exageraciones retóricas
queaveces se encuentranenSanPablo. Enalgunos aspectos, inclusopuede
ser así. Pero lamentablemente este "morder y devorar" existe también hoy
en la Iglesia como expresión de una libertad incomprendida".



La histórica renuncia que marcó una época

Las razones de la decisión

Parafraseando el célebre verso de Dante “el presidiario era el libro y
quién lo escribió” (InfiernoV,136), podríamosdecir que “el presidiario era
elMundial yquién lo convocaba”.Meexplico enseguida: el 30deoctubrede
2007, la FIFA había asignado a Brasil la organización de la Copa del Mundo
de fútbol de 2014, por lo que, cuando el 21 de agosto de 2011 enMadrid, al
final de la 26ª Jornada Mundial de la Juventud, Benedicto XVI anunció que
la sede de la próxima edición sería Río de Janeiro, también se precisó que
se había considerado oportuno adelantar la 27ª JMJ a 2013, sin respetar
la cadencia habitual de tres años, para evitar la coincidencia de los dos
multitudinarios eventos .
Sepuede compartir ono la conviccióndel Papa, pero -y lodigomuy claro

para despejar el campo de cualquier malentendido- fue precisamente la
cuestiónde la participaciónpersonal en aquella JMJ lo quedesencadenó en
él una reflexión que poco a poco se fue haciendo cada vez más estricta, en
cuanto a la continuación o no de su pontificado. La alegría que había visto
en los ojos de los innumerables niños yniñas presentes en la explanadadel
aeropuerto de CuatroVientos deMadrid, por la vigilia de oración y la Santa
Misa, había consolidado de hecho de forma indeleble su certeza de que un
encuentro de jóvenes sin la presencia física de el Papa habría sido manco.
En sus ojos y en su mente quedó grabada la imagen de ese inmenso

pueblo, una asistencia estimada en dos millones, que cantó y vitoreó bajo
una tremenda tormenta. En un momento el casquete blanco se le había
volado de la cabeza y la tormenta lo había empapado tanto que los zapatos
rojos incluso le habíanmanchado la piel de los pies. Pero cuando, instigado
por un cardenal, fui a proponerle retirarse, respondió con firmeza: "¡Me
quedo!". Y a gran voz, sonriendo, dijo a losmuchachos: «El Señor nos envíe
muchas bendiciones con la lluvia».
En Madrid, el Papa Ratzinger expresó su pensamiento de manera

explícita: en su saludo final, refiriéndose al encuentro de Río, invocó al
Señor para que abra "el camino a los jóvenes de todo el mundo para que
puedan reencontrarse con el Papa en este hermosa ciudad brasileña". Por
tanto, sigo convencido de que, si normalmente se hubiera confirmado el
nombramientopara2014,Benedettonosehabríademoradodurante2012
en pensar en su cansancio físico y mental, sino que habría continuado
tranquilamente durante todo 2013.
Me parece que pueden probarlo algunas de sus afirmaciones de

principios de 2012. Durante el consistorio del 18 de febrero, Benedicto en
la alocución pidió orar por él «para que siempre pueda ofrecer al pueblo
de Dios el testimonio de una doctrina segura». y llevad el timón conmansa



firmeza de la Santa Iglesia»: palabras que no presagian renuncia. El 16 de
abril, día de su 85 cumpleaños, saludó a sus compatriotas bávaros
expresando una legítima duda, simplemente ligada a su avanzada edad:
"Estoy ante el último tramo del camino de mi vida y no sé lo que me
espera". . Del encuentro del 28 de marzo con Fidel Castro, casi de su edad
pero decididamentemásmal (de hechomurió a los noventa años en2016),
se citaba el chiste del Papa: "Soy viejo, pero todavía puedo cumplir con mi
deber".
Desgraciadamente, sin embargo, el viaje apostólico a México y Cuba,

entre el 23 y el 29 demarzo de 2012, le hizo darse cuenta repentinamente
decuántodisminuíanconstantemente sus fuerzas, obligándoloahaceruna
seria evaluacióndel futuro inmediato.Dehecho, la visitapastoral había ido
muy bien, pero respondiendo al entusiasmo de la gente en las numerosas
reuniones públicas (además de las diversas citas privadas), teniendo en
cuenta la considerable diferencia de husos horarios y el horario de los
traslados en avión y coche. Obviamente, había resultado muy agotador
para un hombre que ahora tiene 85 años.
Además, en México, el Papa tropezó con una alfombra mientras se

afeitaba en el baño y cayó de espaldas, golpeándose la cabeza con la parte
elevada de la cabina de la ducha. No tuvo pérdida del conocimiento ni
ningún problema en particular, pero fueron necesarios un par de puntos
para cerrar la herida. A pesar del vendaje, el sangrado continuó, al punto
de obligar a Monseñor Guido Marini a no quitarse el zucchetto, que cubría
la gasa manchada, en momentos en que la liturgia lo hubiera requerido
durante la Misa en el Parque del bicentenario de León, por lo que ¡tanto
que alguien pensó que el maestro de Festejos estaba distraído!
Al regresar al Vaticano, el Dr. Polisca fue claro al desaconsejar otro viaje

trasatlántico, sugiriendo que se limitara a viajes menos exigentes.
Benedicto tomó en serio esta indicación, ampliando su meditación
también con respecto a los otros aspectos delministerio pontificio, y habló
varias veces con su médico personal, para comprender mejor la posible
evolución de su situación de salud.
Según supe más tarde, ya en la audiencia del 30 de abril de 2012 le

mencionó al cardenal Bertone la idea de renunciar al ministerio
combinista, peronohubomásnovedades en el futuro inmediato. Dehecho,
en aquella ocasión el Secretario de Estado, al salir de la reunión, me había
hecho una pregunta muy vaga: «El Papa me dijo una cosa rara sobre su
cansancio y sumiedo de no poder seguir adelante. ¿Él también te habló de
eso?" Respondí que no sabía nada y que estas palabras no me afectaron
particularmente. Mientras tanto, habían comenzado los llamados
Vatileaks y nuestros pensamientos estaban absorbidos por
preocupaciones relacionadas con este asunto y con los temas
contemporáneos relacionados con la controversia en torno al IOR y las
noticias sobre el escándalo de pedofilia entre el clero.
Entre el 30 de mayo y el 3 de junio fuimos a Milán para el 7º Encuentro

Mundial de las Familias y también en este caso había un ambiente muy
festivo, lo que convenció aún más a Benedicto sobre la necesidad de la
presencia física del Papa entre los fieles. Sin embargo, debo desmentir un



recuerdo del jesuita Silvano Fausti en relación al encuentro del 2 de junio,
en el arzobispado deMilán, entre el Papa y el cardenal CarloMariaMartini,
gravemente enfermo de Parkinson y fallecido el 31 de agosto siguiente. .
Según el padre Fausti, Martini se refirió a los problemas de la Curia
vaticana, sugiriendo la dimisión de Benedicto: “Y ahora mismo, ya sabes,
porqueaquínosepuedehacernada”.Recuerdobienqueel cardenal estaba
ese día en una silla de ruedas en muy mal estado, apenas podía hablar y
de su garganta sólo salían sonidos indistinguibles. De hecho, hubo algunos
minutos de encuentro cara a cara con Benedicto, pero no hubo un diálogo
real, como me dijo el mismo Papa. Lamentablemente, no pude obtener
retroalimentación sobre la veracidad de la cosa, ya que el padre Fausti
falleció el 24 de junio de 2015 y la entrevista con sus declaraciones se dio
a conocer en el sitio web.www.glistatigenerali.comrecién el 12 de julio de
2015.
En ese período comencé a notar una tensión inusual en Benedetto. En

particular después de la celebración de la Misa en la capilla, durante el
tiempo de acción de gracias, lo vi muy concentrado en la oración. En el
reclinatorio, ahuecaba la cabeza entre las manos y casi se desplomaba
sobre sí mismo, una actitud ajena a su estilo, ya que normalmente tenía
una posturamás serena y rígida. Estos signos de inquietud los atribuí a los
problemasdelmomento y luego, cuandonosmudamos aCastel Gandolfo el
3 de julio, también pensé que era cuestión del esfuerzo mental que estaba
haciendo para completar la tercera parte del libro sobre Jesús. , el de su
infancia.
En la segunda quincena de agosto comencé a verlo más sereno, pero a

finales de mes saltó en mí una pequeña campana de alarma, ya que el
cardenal Bertone, al final de una audiencia, me volvió a mencionar que el
Papa había hablado a él conmás concreción de su cansancio. El Secretario
de Estado no dio más detalles, ya que él tampoco sabía qué pensar. En su
libroautobiográfico, describióasí esa circunstancia: «Mecostabacreerque
realmente tomaría tal decisión y, respetuosa pero contundentemente, le
planteé una serie de argumentos que creí fundados para la bien de la
Iglesia y frustrar una depresión general del pueblo de Dios, ante su buen
Pastor".
Nuestro regreso definitivo al Vaticano estaba previsto para el 1 de

octubre y la semana anterior llegó el momento en que me quiso informar
también. Lo recuerdo perfectamente: después del desayuno del 25 de
septiembre me dijo que fuera a verlo un poco antes de la cita habitual de
la mañana, aquella en la que revisábamos el correo y comprobábamos las
citas del día, anticipando que tenía que hablarme de un tema importante
Algo similar también había sucedido en otras ocasiones, por ejemplo,
cuando había un problema que necesitaba ser abordado con atención
específica. Así que de nuevo no estaba particularmente preocupado por
esta solicitud.

Cuando me senté frente a él, vi que su expresión era seria y serena.
Luego, sin rodeos, me dijo: "He reflexionado, he rezado y he llegado a la
conclusión de que, por la disminución de mis fuerzas, debo renunciar al

http://www.glistatigenerali.com/


ministerio petrino". De repente, reaccioné con el corazón: "Santo Padre, si
sus fuerzasyanosonsuficientes, puedereducir sucargade trabajo, reducir
sus compromisos a lo largo del día, delegar y centralizar menos".
Serenamente, expuso las razones de su decisión en extrema síntesis,

demostrando en la práctica cuánto tiempo y escrupulosamente había
ponderado cada aspecto. Inmediatamente me di cuenta de que todos mis
intentos de persuasión habrían sido completamente en vano. A estas
alturas yo conocía bien a Benedetto, desde hacíamuchos años, y sabía bien
que cuando tomaba una decisión, sobre todo, como en este caso, después
de una intensa oración y reflexión, estaba decidido a llevarla a cabo.
Elprimerpuntoquemeplanteó fueprecisamenteel relativoa la Jornada

Mundial de la Juventud, y traté de decirle que con pantallas gigantes y
conexión a internet hubiera sido posible una presencia constante en
tiempo real, calculando que en todo caso casi todos esos presente lo habría
visto a través de un video también en Río, debido a la extensión de los
espacios y la cantidad de participantes esperados. Pero no logré penetrar
en su consideración de que una cosa era saber que el Papa estaba
físicamente allí entre ellos, y otra que en cambio estaba en el Vaticano y su
intervención era sólo virtual.
Benedetto me ofreció entonces una comparación con Juan Pablo II, que

murió a los casi 85 años, y subrayó: «Ya soy Papa tantos años como los de
su enfermedadynoquisiera acabar comoél». . Despuésde todo, hice lo que
pude y para la Iglesia sería mejormi renuncia, con la elección de un nuevo
Pontíficemás joven y enérgico. Este es el momento justo en el que, una vez
concluidos los hechos problemáticos de los últimos meses, puedo pasar el
timón a otro sin demasiada dificultad».
Dehecho, unade sus preocupaciones evidentes era evitar la adquisición

de espacios de poder por parte de cualquiera de sus colaboradores,
consciente como era de que el Papa Wojtyla, en el período final de su
pontificado, ya no había mantenido plenamente las riendas del gobierno. .
En esemomento Ratzinger se habíamantenido fuera del juego, pero había
visto cómo losprincipales exponentesdelVaticanohabíanganadocadavez
más influencia, a veces incluso en competencia entre sí: además del
secretario privado don Stanislao y el secretario de Estado Sodano, estaban
el suplente Leonardo Sandri y el prefecto de la Congregación para los
Obispos Giovanni Battista Re, y luego en Italia el presidente de la CEI
Camillo Ruini.

Secretamente en pequeños pasos

La idea original de Benedicto era comunicar la renuncia al final de la
audiencia con la Curia Romana por las felicitaciones navideñas, fijada para
el 21 de diciembre de ese año, indicando como fecha final del pontificado
el 25 de enero de 2013, fiesta de la conversión de san Pablo. . Cuandome lo
dijo a mediados de octubre, le respondí: «Santo Padre, permítame decirle
que si hace esto, la Navidad no se celebrará este año, ni en el Vaticano ni
en ningún otro lugar. Será como unmanto de hielo sobre un jardín en flor.



De hecho, el 11 de octubre de 2012, en el 50 aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II, se inauguró el Año de la Fe, que terminaría el 24
de noviembre de 2013. Para la ocasión, el Papa Ratzinger había iniciado la
redacción de una encíclica precisamente el el tema de la fe, y además en
aquellos días estaba corrigiendo las pruebas del volumen sobre la infancia
de Jesús, con vistas a su salida a las librerías el 21 de noviembre. Por lo
tanto, razonando junto con el Cardenal Bertone, nos encontramos de
acuerdo en que en cuanto a la renuncia, aunque habíamos hecho todo lo
posible, ya no podíamos hacerle cambiar de opinión, mientras que al
menos en la fecha de el anuncio coincidimos en abogar por un cambio para
el año siguiente.
Benedicto entendió nuestras motivaciones y finalmente eligió el 11 de

febrero, día festivo enel Vaticanopor el aniversariode losPactosdeLetrán
entre Italia y la Santa Sede, en los que ya estaba previsto un llamado
consistorio "blanco", para el anuncio de algunas canonizaciones (mientras
que el Consistorio "rojo" es el de la creación de nuevos cardenales).
Además, también era el recuerdo de la Santísima VirgenMaría de Lourdes
y ese día, en el santuario de Altòtting, querido por él, se celebraba la
JornadaMundial del Enfermo: espiritualmente, el Papaexpresaba también
su cercanía a los que vivían” un momento difícil de prueba por la
enfermedad y el sufrimiento», como había escrito en el mensaje para la
ocasión, asociándose idealmente a su fatiga.
El tiempo litúrgico fue propicio, ya que después de dos días era

MiércolesdeCeniza y enesta ocasiónpudo celebrar suúltimaMisapública,
dejándonos comprender una vez más cuál fue el centro de su mensaje: lo
más importante en la vida eclesial es la conversión a Jesucristo y volviendo
hacia su resurrección pascual, sin la cual el cristianismo no tendría
sentido. Luego, del 15 al 23 de febrero, se iban a realizar los ejercicios
espirituales de Cuaresma para la Curia romana, que permitían un
"tampón", un "tiempo de digestión", tanto interior como exterior. El
predicador habría sido el cardenal GianfrancoRavasi, por lo que sedecidió
informarle también a él a tiempo, para quepudiera prepararmeditaciones
adecuadas a la circunstancia.
En la última semana antes de su renuncia, Benedicto informó a los

miembros de la casa papal. El 5 de febrero recibió a su segundo secretario,
el padreXuereb, quienenunaentrevista recordabaasí aquelmomento: «El
Papa Benedicto me invita a sentarme en su estudio y me anuncia la gran
decisión de su dimisión. A mí, en ese momento, se me ocurrió casi
espontáneamente preguntarle: “¿Pero por qué no lo piensas un rato?”.
Pero luego me contuve porque estaba convencido de que había orado
durante mucho tiempo». El mismo día, en un momento aparte, se lo dijo
también a sor Brígida, mientras hablaba con las Memores el 7 de febrero:
para cada una fue evidentemente unmomento de gran emoción.
Entre los pocos que fueron informados, además obviamente de su

hermano Georg, estaban monseñor Guido Marini, maestro de
celebraciones litúrgicas papales, y el padre Federico Lombardi, director
de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Ambos recibieron la noticia del
cardenal Bertone, por lo que el primero estaría preparado para dirigir la



ceremonia del Consistorio y el segundo para hacer frente a la previsible
avalancha de periodistas.
Naturalmente, el cardenal Angelo Sodano, decano del Colegio

Cardenalicio, fue informado oficialmente: el Pontífice se reunió con él en
privado el 8 de febrero y le dio la noticia personalmente. Contrariamente a
lo que han supuesto algunos periodistas, el texto que pronunció el decano
en la sala Clementina, en respuesta a la declaración de renuncia, no había
sido consensuado con Benedicto (ni escrito directamente por el Papa): no
era costumbre de Sodano tener la sus discursos por adelantado,
comportamiento similar al de Ratzinger con Juan Pablo II cuando era
decano.
A finales de enero, Benedetto había comenzado a redactar el texto que

leería en el Consistorio. Su decisión de escribir en latín fue obvia, ya que
este ha sido siempre el idioma de los documentos oficiales de la Iglesia
Católica. La fórmula de la renuncia la completó el Papa el 7 de febrero. Yo
personalmente llevé la hoja al apartamento del cardenal Bertone, donde
la leímos junto con monseñor Giampiero Gloder, coordinador en la
Secretaría de Estado de la redacción final de los textos papales. Se
sugirieron pequeñas correcciones ortográficas y algunas aclaraciones
jurídicas, de modo que el texto definitivo estuvo listo el domingo 10 de
febrero, cuando también se entregaron las traducciones al italiano,
francés, inglés, alemán, español, portugués y polaco.
El extremo secreto con el que se elaboró el texto hizo que muy pocas

personas estuvieran involucradas. Como es obvio, la competencia
lingüística amenudo favorece la capacidadde leer deun idiomaextranjero
y comprender susmatices. Escribirdirectamenteenese idiomanosiempre
es tan perfecto, especialmente si no hay una práctica constante. Por tanto,
tratando de dar un sentido armonioso a la construcción latina, no nos
dimos cuenta de que una concordancia latina no era correcta: el acusativo
commissum conectado al dativo ministerio, en lugar de commisso, en la
oración «declaro me ministerio Episcopi liornae, Successoris Sancti Vetri,
mihiper manus cardinalium die 19 aprilis MMV commissum» («Declaro
que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de san Pedro, que
me fue confiado por los cardenales el 19 de abril de 2005»).
Por falta de tipeo, la primera versión dada a conocer por la Oficina de

Prensa contenía otros dos errores, como el anterior, que fueron
rápidamente corregidos en la página web vaticana en la tarde de aquel 11
de febrero: un pro Ecclesiae vitae en lugar de pro Ecclesiae vita ("for life
della Chiesa»), y una hora 29 en lugar de la hora 20. Pero estas no estaban
presentes en la hoja que Benedict sostenía en sus manos, ya que, como se
puede ver en la grabación del video, ambas fueron pronunciadas
correctamente.
En realidad, ya existía una carta de renuncia firmada por Benedicto, que

la había tomado prestada de las redactadas por Pablo VI y Juan Pablo II
(se conoce una declaración del entonces cardenal Ratzinger, en abril de
2002, a la «Minchner Kirchenzeitung», el semanario diocesano de la
archidiócesis de Munich y Freising: «Si el Papa [Wojtyla] viera que ya no
puede hacer nada más, entonces ciertamente dimitiría»). En 2006,



Benedicto XVI firmó una declaración en la que previamente expresaba su
voluntadde renunciar en casodequeyanoestuvieraen condiciones físicas
o psíquicas para ser Papa, permitiendo que el texto fuera divulgado en ese
momento, con el fin de liberar a la Sede. apostólico e iniciar la sucesión
papal.
La oportunidad había sido destacada por la carta de un viejo amigo

médico, quien había llamado la atención sobre sus problemas de salud y
el riesgo de un nuevo episodio trombótico, por lo que había sugerido que
habría sido un acto de responsabilidad dar alguna indicación explícita. a
este respecto. Incluso en ese caso, Benedicto elaboró personalmente el
texto, solicitando al cardenal Julián Herranz -presidente emérito del
Pontificio Consejopara losTextos Legislativos- que verificara su contenido
para ajustar la forma y el fondo jurídico. Una copia se la quedó el propio
Herranz, quien se la devolvió en 2013 y luego acabó en el archivo de la
Secretaría de Estado.
Una determinación precisa de Benedicto fue colocar un intervalo de

separaciónentre el díadel anuncio y la fechade conclusióndel pontificado,
ya que consideraba esencial que los cardenales pudieran tener un tiempo
de pausa y preparación, psicológicamente correspondiendo de alguna
manera a este que antes había sido el período de agonía del Papa y del
Novendiali, los nueve días de luto tras la muerte y el funeral, durante los
cuales están previstas celebraciones específicas en la Basílica Vaticana.
Además, debía existir la posibilidad de dar a conocer el motu proprio
Normas nonnullas, sobre algunas modificaciones a las reglas de la
constitución apostólica Universi dominici gregis relativas a la elección del
RomanoPontífice, previa la oportuna verificaciónpor el Consejo Pontificio
para los Textos Legislativos. y la Secretaría de Estado,

El sorprendente anuncio

Al despertar el 11 de febrero de 2013, luego de una noche un poco
inquieta por la tensión, me di cuenta que estaba a punto de vivir un evento
que pasaría a la historia. Pero ya desde el primer encuentro con Benedicto
XVI, en la capilla de preparación para la Misa, pude ver que en cambio
estaba extremadamente tranquilo. Eso sí, de vez en cuando aparecía en su
rostro un momento de suspensión, como un relámpago para reflexionar
sobre lo que estaba a punto de materializarse. Pero yo lo sabía bien: una
vez que había logrado una resolución, todo su ser estaba en perfecta paz.
La serenidad con la que atravesó aquel día exigente, y que puedo

asegurar que permaneció intacta hasta su muerte, me permite hoy
expresar por primera vez - "en voz baja", como es costumbre en el lenguaje
curial - la convicción de que Benedicto también lo tenía a él de rasgos
místico-ascéticos, en continuidad espiritual con Juan Pablo II, y que todas
sus decisiones se debían a una relación directa con Dios, por quien
verdaderamente se sentía inspirado y constantemente guiado.
Al fin yal cabo, élmismo lodejó claro “entre líneas” enmuchasocasiones

y quizás bastó para darle más atención y credibilidad a sus palabras. Por



ejemplo, en Introducción al cristianismo (como profesor de teología en
1968) explicaba que "lo que no se ve, lo que no puede entrar en absoluto
en nuestro campo de visión, no es en absoluto lo irreal, sino la auténtica
realidad: la única". que sustenta y posibilita toda otra realidad»; en Dios y
el mundo (como cardenal prefecto en 2001), a la solicitud de Peter
Seewald: «Tú que hablas personalmente con Dios, ¿la comunicación con
Él se ha vuelto tan natural como una llamada telefónica?», responde: «En
algunos aspectos que la comparación puede sostener. Sé que Él siempre
está presente. Y todavía sabe quiénes son y qué son. Con mayor razón
siento la necesidadde invocarlo, de comunicarme conÉl, hablar conÉl. Con
Él puedo medirme tanto en las cuestiones más sencillas e interiores como
en las más grandes y gravosas. Para mí es algo normal tener siempre la
posibilidad, en la vida cotidiana, de recurrir a él”; en Luz del Mundo (como
Papa en 2010), respondiendo a la pregunta de Seewald: «¿Existe ahora tu
"relación privilegiada" con el Cielo, algo así como gracias por derecho
ligadas a tu ministerio?», afirma: «Sí, a I a veces tengo esta impresión. En
el sentido de que pienso: “Aquí pude hacer algo que no venía de mí. Ahora
me encomiendo a ti y me doy cuenta de que sí hay ayuda, pasa algo que
no viene de mí”. En este sentido se hace la experiencia de la gracia del
ministerio". Paramí es algo normal tener siempre la posibilidad, en la vida
cotidiana, de recurrir a él”; en Luz del Mundo (como Papa en 2010),
respondiendo a la pregunta de Seewald: «¿Existe ahora tu "relación
privilegiada" con el Cielo, algo así como gracias por derecho ligadas a tu
ministerio?», afirma: «Sí, a I a veces tengo esta impresión. En el sentido
de que pienso: “Aquí pude hacer algo que no venía de mí. Ahora me
encomiendo a ti y me doy cuenta de que sí hay ayuda, pasa algo que no
viene de mí”. En este sentido se hace la experiencia de la gracia del
ministerio". Paramí es algo normal tener siempre la posibilidad, en la vida
cotidiana, de recurrir a él”; en Luz del Mundo (como Papa en 2010),
respondiendo a la pregunta de Seewald: «¿Existe ahora tu "relación
privilegiada" con el Cielo, algo así como gracias por derecho ligadas a tu
ministerio?», afirma: «Sí, a I a veces tengo esta impresión. En el sentido
de que pienso: “Aquí pude hacer algo que no venía de mí. Ahora me
encomiendo a ti y me doy cuenta de que sí hay ayuda, pasa algo que no
viene de mí”. En este sentido se hace la experiencia de la gracia del
ministerio". a veces tengo esta impresión. En el sentido de que pienso:
“Aquí pude hacer algo que no venía de mí. Ahora me encomiendo a ti y me
doy cuenta de que sí hay ayuda, pasa algo que no viene de mí”. En este
sentido se hace la experiencia de la gracia del ministerio". a veces tengo
esta impresión. En el sentido de que pienso: “Aquí pude hacer algo que no
veníademí. Ahorameencomiendoa ti ymedoy cuentadeque sí hayayuda,
pasa algo que no viene de mí”. En este sentido se hace la experiencia de la
gracia del ministerio".
Si bien nunca me habló de iluminaciones sobrenaturales explícitas,

como visiones o locuciones interiores (después de todo, siempre fue muy
cautoenmateriade revelacionesprivadas), eneste casoespecíficoexpresó
constantemente la certezamoral de que - reflexionar, rezar y sufrir - había
llegado a la convicción de tener que rendirse por falta de fuerzas. Hoy,



reflexionando sobre ello, siento una sensación de déjà-vu indirecto, en
relación con el episodio de mayo de 1945, cuando durante la guerra el
joven Joseph decidió volver a casa, arriesgándose a pasar por desertor y
ser fusilado en el acto: quizás , en esa experiencia decisiva que le salvó la
vida, está la clave secreta para comprender el paso que dio al final de su
pontificado, cuando -superando mil obstáculos y muchas buenas razones-
por segunda vez,
Cuando entré en el salón del Consistorio, inmediatamente detrás de

Benedetto, vi esperar, alineados a lo largo de las paredes, a unos cincuenta
cardenales y algunos otros obispos y monseñores. Se me ocurrió
espontáneamente pensar que me hubiera gustado congelar el tiempo en
ese momento, con los rostros sonrientes y distendidos de quienes
consideraban aquel encuentro una de las tantas ceremonias que han
caracterizado las costumbres de la Santa Sede durante siglos. El murmullo
de fondo se silenció de inmediato y los ojos de todos se fijaron en el Papa,
por la natural curiosidad de observar cómo caminaba y qué aspecto tenía.
La salud del Papa siempre ha sido uno de los principales temas de
conversación en el Vaticano...
La cita era para las 11 y empezó justo a tiempo. El Consistorio había sido

convocado, según la práctica, para la llamada "votación" de algunas causas
de canonización. De hecho, el procedimiento para la proclamación de
nuevos santos incluye una etapa final, cuando el Papa confirma la opinión
positivade los cardenalesyobispos sobre la santidaddeunbeatoyanuncia
la fecha en la que presidirá la ceremonia. La circunstancia, aunque
relativamente rápida, es sin embargo un acontecimiento solemne, ya que
con el decreto de canonización el Papa se expresa ex cathedra, es decir,
ejerce su propia infalibilidad, según la definición del Concilio Vaticano I.
Los protagonistas de aquella mañana fueron Antonio Primaldo y unos

ochocientos compañeros testigos de la fe cristiana, martirizados en
Otranto en agosto de 1480 durante una incursión de los otomanos en la
costa de Apulia, Laura di Santa Caterina da SienaMontoya y Upegui (1874-
1949) , fundadora de la Congregación de las monjas misioneras de la
Santísima Virgen María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena, y María
Guadalupe García Zavala (1878-1963), cofundadora de la Congregación de
las Siervas de Santa Margarita María y de los pobres. La fecha de
celebración en el atrio de la basílica vaticana para su inscripción en el
Registro de santos se fijó para el domingo 12 de mayo de 2013. Tras este
anuncio, Benedicto XVI debía levantarse, pronunciar la fórmula de
bendición y marcharse.
En cambio, como le había anunciado confidencialmente al maestro de

ceremonias Guido Marini, le entregué al Papa otra hoja. Era un texto en
latín que la acústica de los grandes espacios hacía difícil de entender, pero,
enmenosde tresminutos, resonaronunaspalabras conunsignificadomuy
claro, que provocaron un asombro cada vez mayor en los presentes:
«decisionem magni moment» («una decisión de gran importancia»),
«ingravescente aetate» («para la edad avanzada», recordando el título del
motu proprio con el que Pablo VI, en 1970, había dictado unas normas
relativas a la edad de los cardenales), «incapacitatem meam



administratum mihi commissum» («mi incapacidad para administrar
adecuadamente el ministerio que me ha sido confiado»), «declaro me
renuntiare» («declaro renunciar»),
En la traducción al italiano, la declaración completa dice así: «Queridos

hermanos, os he convocado a este Consistorio no sólo para las tres
canonizaciones, sino también para comunicaros una decisión de gran
importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado
repetidamente mi conciencia ante Dios, he llegado a la certeza de que mis
fuerzas, debido a la edad avanzada, ya no son adecuadas para un adecuado
ejerciciodelministeriopetrino. Soymuyconscientedequeesteministerio,
por su esencia espiritual, debe realizarseno sólo conobras ypalabras, sino
también con la oración y el sufrimiento. Sin embargo, en el mundo de hoy,
sujeto a rápidos cambios y agitado por cuestiones de gran importancia
para la vida de fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el
Evangelio, es necesario también el vigor del cuerpo, ambos del alma, vigor
que, en los últimos meses, ha disminuido en mí hasta tal punto que debo
reconocer mi incapacidad para administrar adecuadamente el ministerio
quesemehaencomendado.Poreso, conscientede la gravedaddeesteacto,
declaro libremente que renuncio alministerio deObispodeRoma, Sucesor
de San Pedro, que me fue encomendado por los cardenales el 19 de abril
de 2005, para que a partir del 28 de febrero de 2013, a las 20, quedará
vacante la sededeRoma, la sededeSanPedro, yel Cónclavepara laelección
del nuevo Sumo Pontífice deberá ser convocado por los responsables del
mismo. Queridos hermanos, os agradezco de corazón todo el amor y el
trabajo con que habéis llevado conmigo el peso demiministerio, y os pido
perdón por todos mis defectos. Ahora, encomendamos la santa Iglesia al
cuidado de su Pastor Supremo, Nuestro Señor Jesucristo, e imploramos a
su SantísimaMadreMaría, que asista con su bondadmaternal a los padres
cardenales en la elección del nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a mí
respecta, también en el futuro, querré servir a la Santa Iglesia de Dios con
todo mi corazón, con una vida dedicada a la oración”.
De este modo, Benedicto cumplió exactamente lo que establece el

Código de Derecho Canónico (can. 332 §2): «En caso de que el Romano
Pontífice renuncie a su oficio, se requiere para su validez que la renuncia
se haga libremente y que se manifiesta debidamente, sin embargo, no se
requiere que nadie la acepte». Evidentemente, para responder a los que
todavía sostienen que no hay una confirmación formal de ese acto, se
estampó en el documento la fecha y la firma manuscrita del Papa y su
declaración fue verbalizada por un protonotario apostólico, que redactó el
acta de Consistorio, conservada en el archivo apropiado para la memoria
perpetua.
Con la voz quebrada por momentos por la emoción, el cardenal Sodano

leyó una respuesta en la que se alternaban pasajes a la vez dramáticos y
urici, logrando, enmi opinión, transmitir los sentimientos que flotaban en
la sala, una mezcla de agradecimiento y preocupación, y también
expresando la conciencia de que una decisión convencida del Papa no
podía ser cuestionada: «Como un rayo caído del cielo, su conmovedor
mensaje resonó en esta sala. Lo escuchábamos con una sensación de



desconcierto, casi completamente incrédulos. [...] En nombre de este
cenáculo apostólico, el Cardenal CoUegio, en nombre de estos queridos
colaboradores suyos, permítamedecirle que estamosmás cerca quenunca
de usted, como lo hemos estado en estos brillantes ocho años. de tu
pontificado. [... ] Ese día dijo su "sí" e inició su luminoso pontificado a raíz
de la continuidad con sus 265 (sic, en realidad 264, NdA) predecesores en
la Cátedra de Pedro, en el transcurso de dos mil años de historia, desde
el Apóstol Pedro , humilde pescador de Galilea, hasta los grandes Papas
del siglo pasado, desde San Pío X hasta el Beato Juan Pablo II [...] En este
mes aún habrá muchas oportunidades de escuchar su voz paterna. Pero
su misión continuará. Dijo que siempre estará cerca de nosotros con su
testimonio y sus oraciones. Por supuesto, las estrellas en el cielo seguirán
brillando siempre y así la estrella de su pontificado brillará siempre entre
nosotros". Un humilde pescador de Galilea, hasta los grandes Papas del
siglo pasado, desde San Pío X hasta el Beato Juan Pablo IL [...] En este mes
aún habrá muchas ocasiones de escuchar su voz paterna. Pero su misión
continuará. Dijo que siempre estará cerca de nosotros con su testimonio
y sus oraciones. Por supuesto, las estrellas en el cielo seguirán brillando
siempre y así la estrella de supontificadobrillará siempre entre nosotros".
Un humilde pescador de Galilea, hasta los grandes Papas del siglo pasado,
desde San Pío X hasta el Beato Juan Pablo IL [...] En este mes aún habrá
muchas ocasiones de escuchar su voz paterna. Pero su misión continuará.
Dijo que siempre estará cerca de nosotros con su testimonio y sus
oraciones. Por supuesto, las estrellas en el cielo seguirán brillando
siempre y así la estrella de supontificadobrillará siempre entre nosotros".
Minutos después, a las 11.46, Giovanna Chirri, corresponsal en el

Vaticanode laagenciadenoticias italianaAnsaquehabía seguidoel actoen
la sala de prensa a través del circuito interno de televisión, fue la primera
en lanzar la noticia que inmediatamente dio la vuelta al mundo: « ++ +
FLASH +++ EL PAPADEJA PONTIFICADOAPARTIRDEL 28/2 +++ FLASH ++
+». A partir de esemomentome vi abrumadopor una cantidad increíble de
llamadas telefónicas, mensajes y correos electrónicos, que obviamente no
tuve oportunidad de responder. De vez en cuandomiraba a los que venían
de personalidades autorizadas, incluidos cardenales y obispos que no
estaban presentes en la sala del consistorio, y noté que muchos de ellos
expresaban incredulidad y pedían confirmación, como si no pudieran
creer tal cosa. una situación era posible. ..
Sin embargo, para nosotros el día transcurría en una rutina surrealista,

todo transcurría como de costumbre, pero como si el ambiente se hubiera
enrarecido de repente. Después del consistorio salimos hacia la Sala dei
Sediari y la puerta se cerródetrásdenosotros, luego conel ascensor SistoV
subimosal apartamentopontificio y aquí ayudéal Papaaquitarse la estola,
lamuceta, el roquete y el pectoral cruzar. Así que volví ami escritorio, pero
mi cabeza estaba en otra parte y tampoco comenté nada con Don Alfred.
Pronto llegó la hora del almuerzo, durante el cual reinó el silencio.

Después de un breve paseo por la terraza, la siesta de la tarde ya las 16
horas el Rosario en la grutadeLourdes en los JardinesVaticanos. El trabajo



de clasificar la correspondencia me mantuvo ocupado hasta la cena,
mientras que el
En su estudio, Pope examinó documentos y reflexionó sobre los discursos
para las citas de los días siguientes. Después de la cena, Tgl obviamente
dedicó un amplio espacio a la noticia, pero ni siquiera en este caso
Benedetto expresó ninguna observación. Creo que con el único que habló
ese día fue con su hermano, en la llamada habitual de la tarde, pero que yo
sepa no tuvo más contacto, ni por teléfono ni personalmente.

Las antiguas raíces de la idea.

Ya antes de convertirse en Papa, incluso cuando era arzobispo en
Alemania, Ratzinger era muy consciente de cuánto esfuerzo requería el
liderazgo de la Iglesia e implícitamente se mostró agradecido a Pablo VI
por el motu proprio con el que había establecido que todo obispo estaba
obligado a presentar su renuncia a la edad de 75 años y que incluso los
cardenales debían abandonar todos los cargos, incluida la posibilidad de
entrar en el Cónclave, una vez que cumplieran los 80 años.
En la homilía del 10 de agosto de 1978, pronunciada en la catedral de

Munich en la Misa de réquiem por el Papa Montini, fallecido cuatro días
antes a la edad de casi 81 años y tras 15 años de pontificado, comentaba:
«Pablo VI se permitió ser conducido cada vez más a donde humanamente
hablando, solo, no quería ir. Cada vez más, el pontificado significaba para
él que alguien más le ciñera las vestiduras y fuera clavado en la cruz.
Podemos imaginar cuán pesado debe ser el pensamiento de no poder
pertenecermás a unomismo. No tenermás unmomento privado. De estar
encadenado hasta el final, con el cuerpo cediendo, a una tarea que exige,
día tras día, el uso pleno y vivo de todas las fuerzas del hombre».
Un par de años más tarde, en diálogo con el filósofo Ulrich Hommes

sobre cómo debe reaccionar un cristiano cuando siente que
personalmente no puede hacer nada, en primer lugar aclara que "este
momento llega para todos, ciertamente no en el momento de la muerte,
pero enmuchas situaciones en el transcurso de la vida» y luego afirmó que
«el sentidode lavidadebe sermás fuertede loquepodemosproducir, debe
ser algoque yameespera. Debemos ser conscientes dequeningúnhombre
puede lograrlo todo; la fe es una renuncia a algo, pero es precisamente esta
renuncia la que nos lleva a cambiar y nos permite avanzar".
Durante sus años como prefecto en el Vaticano, entre los temas que le

fascinaron estaba el del primado petrino y su "estructura martiriológica".
Retomando lo que había escrito el cardenal inglés Reginald Pole a
mediadosdel sigloXVI,Ratzinger subrayóque«la sededelVicariodeCristo
es aquella donde se sentó Pedro en Roma cuando plantó allí la cruz de
Cristo. De ella nunca descendió durante todo el ejercicio de su pontificado,
sino que, resucitado con Cristo según el espíritu, sus manos y sus pies
estaban tan pegados a los clavos que no quería ir adonde le conducía su
voluntad, sino permanecer donde lo guardaba la voluntad de Dios: allí
estaban ahora clavados sus sentimientos y sus pensamientos".



Entrevistado por Peter Seewald para el libro Dios y el mundo en 2001,
cuando Juan Pablo II ya estaba evidentemente enfermo, el cardenal
reflexionaba: «Podemos preguntarnos si la tarea sigue siendo
excesivamente onerosa. La masa de contactos que le imponen sus
responsabilidades para con la Iglesia universal; las decisiones a tomar; la
necesidad de no descuidar el estado contemplativo, de enraizar la propia
misión en la oración, todo esto sigue siendoun grandilema". Y el 7 demayo
de2005enSanGiovanni in Laterano, en lahomilíade instalaciónde la Sede
Romana como Obispo de Roma, Benedicto XVI no tuvo miedo de decir que
«quien ejerce el ministerio petrino debe ser consciente de que es un
hombre frágil y débil -como son frágiles y débiles sus propias fuerzas- en
constante necesidad de purificación y conversión. Pero también puede ser
consciente de que el Señor le da la fuerza para confirmar a sus hermanos
en la fe y mantenerlos unidos en la confesión de Cristo crucificado y
resucitado”.
Siempre ha sido muy consciente de que la fuerza del hombre no

provienede las capacidadespersonales, sinode lagraciadivina. Enmuchas
de sushomilíashayestaafirmaciónde ladebilidadhumanaquese sustenta
en la fuerza del Señor, por eso no me sorprendió la respuesta que dio en
julio de 2010, nuevamente a Seewald para el libro La luz del mundo, a la
pregunta si alguna vez había pensado en dimitir: «Cuando el peligro es
grande no puedes escapar. Es por eso que este definitivamente no es el
momento de renunciar. Es precisamente en momentos como este cuando
se debe resistir y superar la difícil situación. Este es mi pensamiento.
Puedes renunciar en unmomento de serenidad, o cuando simplemente no
puedesmás. Pero nopuedes huir en elmomentomismodel peligro y decir:
"Deja que otro se encargue".
Ciertamente su renuncia se produjo en un contexto diferente al de

Celestino V, el Papa ermitaño recordado pormuchos en esta circunstancia,
el 13 de diciembre de 1294. Pero no hay duda de que Benedicto se ha
cruzado repetidas veces en su vida con aquelmonje "que por cobardía hizo
la gran negativa" (Infierno 111,60), como lo habría apostrofado Dante en
la Divina Comedia, o más bien que la Iglesia proclamó una santo y que el
martirologio romano recuerda así: «Vivió como ermitaño en Abruzzo,
renombradopor su reputaciónde santidad ymilagros, a la edadde80años
fue elegido Romano Pontífice y asumió el nombre de Celestino V, pero en
el mismo año abdicó de su cargo y prefirió retirarse solo".
Las imágenes del 28de abril de 2009, cuando el PapaRatzinger, durante

su visita a las zonas azotadas por el terremoto de Abruzzo, acudió a la
basílica de Collemaggio en L'Aquila para venerar los restos del Papa
Celestino fueron repetidas en las pantallas de televisión. A todos les llamó
la atención el hecho de que Benedicto XVI depositara su palio papal sobre
la urna, pero de ninguna manera se trataba de un gesto simbólico
destinado a anunciar la idea de la renuncia. Más bien era una forma
educada de honrar a su santo antecesor y reconocer su valiente decisión, y
almismo tiempo realzar con esa ostentación una vestidura que ya no tenía
en mente usar.



De hecho, ese palio había sido utilizado por Benedicto por iniciativa del
maestro de fiestas PieroMarini, quien lo había hecho construir antes de la
muerte de Juan Pablo II sobre un modelo que se remonta a los primeros
siglos cristianos, en relación con su propia teología. -convicción litúrgica.
Sin embargo, cruzado en el lado izquierdo con su forma alargada y
asimétrica, como el carácter H, ese palio resultaba decididamente
incómodo, ya quemuchas veces caía del hombro,mientras que el Pontífice
se decantó por el de formamás simétrica y ovalada con el colgajo colgando
en el centro del pecho, similar a la letra V.
Así, cuando el arzobispodiocesanoGiuseppeMolinari le propuso rendir

homenaje a Celestino V, Benedetto aceptó gustoso y partió ya de Roma con
la idea precisa de donar aquel palio, que pidió explícitamente al nuevo
maestro Guido Marini que trajera consigo, ya que no hubo celebraciones
que hubieran requerido su uso. Y recuerdo bien cómo nos sonreíamos con
monseñor Guido por la forma enque el Pontífice había resuelto sutilmente
una situación no deseada. Sin embargo, Benedetto no hizo ningún
comentario sobre el episodio, ya que acababa de estarmuy conmocionado
por las imágenes de los daños causados por el terremoto del 6 de abril y
además, como alemán, también sentía consternación por la masacre que
se había producido. llevado a cabo precisamente enOnna en junio de 1944
por soldados nazis.
El 4de julio de2010, entonces, realizóunavisita pastoral a Sulmona, con

motivo del octavo centenario del nacimiento de Celestino V. A causa del
difícil camino, no pudo ir a la ermita de Sant'Onofrio alMorrone. , donde en
1294 el monje Pietro Angelerio se unió a los cardenales que le informaron
de su elección como Papa. Pero aceptó la invitación del obispo diocesano
Angelo Spina y fue a rendir homenaje a sus reliquias en la cripta de la
catedral.
Aquí también había una conexión con un antiguo recuerdo, ya que el

batallón de su hermano Georg, obligado a alistarse en el ejército alemán
en 1942 (también resultó herido durante la retirada), se había asentado
en estos parajes, a lo largo de los llamados " línea de Gustavo”. En 2008,
Monseñor Georg visitó nuevamente esos lugares y fue acogido por la
comunidad local, pudiendo de alguna manera hacer las paces consigo
mismo y con su pasado. De regreso en el Vaticano, Georg contó su
experiencia a su hermano Joseph durante el almuerzo, quien, por lo tanto,
cuando recibió la invitación del obispo Spina, la aceptó de inmediato y de
buena gana.
Finalmente, es singular la coincidencia entre los últimos días de

Benedicto como Pontífice y el reconocimiento canónico de los restos de
Celestino V, realizado el 21 de febrero de 2013 en Collemaggio, conmotivo
del 700 aniversario de su canonización. Cuando la reliquia volvió a la
basílica, las vestiduras del siglo XVIII que cubrían al santo fueron
sustituidas por otras, de facturamoderna pero estilísticamente inspiradas
en las de los Papas medievales, para los que el palio dejado por Benedicto
es una digna corona.



Las señales de advertencia mal entendidas

En los días posteriores a su renuncia, los medios de comunicación se
dieron el gusto de buscar referencias de lo sucedido, particularmente en
los campos del cine y la literatura. La más mencionada, obviamente, fue
la película Habemus Papam, realizada por Nanni Moretti apenas dos años
antes, con la dramática afirmacióndeMichel Piccoli: «Pido al Señor queme
perdone por lo que estoy a punto de hacer... Me di cuenta de que no soy
capaz de desempeñar el papel que se me ha encomendado".
En ese caso, sin embargo, la situación había sido imaginada por el

director en el contexto inmediato del Cónclave, con un ataque de pánico en
el recién elegido y el recurso a una psicoterapia analítica rápida e ineficaz.
En esencia, fue una manifestación de debilidad ante una cita inesperada.
Al contrario para Benedicto, que de todos modos nunca recurrió al
psicoanálisis ni a los psicofármacos, fue evidentemente la valiente tomade
conciencia de la disminución de las energías físicas y espirituales después
de ocho años de gobierno en la silla de Pedro, ahora de casi ochenta y seis
años.
Otro recuperó una antología de relatos fantásticos, publicada por la

revista Urania de Mondadori en marzo de 1978 y titulada El dilema de
Benedicto XVI, como el cuento homónimo de Herbie Brennan. Aquí, sin
embargo, el recurso a un psiquiatra para resolver el problema central de
la historia no se refería a si el Papa permanecía o no al frente de la Iglesia,
sino a su cordura. El objetivo era comprender si la visión mística que lo
había obligado a actuar militarmente contra el feroz dictador imaginario
Victor Ling era concreta o ilusoria, considerándolo un anticristo como
Nerón y Hitler. Y la evolución de la historia obviamente siguió un camino
completamente ajeno al seguido por el Papa Ratzinger.
Analizando los hechos en retrospectiva, muchos comentaristas han

reconocido en cambio que habían subestimado un importante evento
vaticano del noviembre anterior, cuando se celebró un mini-consistorio
con la creación de seis nuevos cardenales electores, después de que se
crearan dieciocho recién en febrero. En su momento, la explicación de los
corresponsales vaticanos se había referido al predominio de los europeos
(trece, y entre ellos incluso siete italianos) en la cita de principios de 2012,
que se subsanó posteriormente con la inclusión de cinco no europeos.
Sin embargo, no se percibió adecuadamente la presencia del arzobispo

James Michael Harvey, el único que ocupó un cargo curial entre los
nominados. Es cierto que el clérigo puesto al frente de la casa papal -a lo
largodel tiempo llamadomaestrode cámarade la cortepapal,mayordomo
de los palacios sagrados y prefecto de la casa papal- se ha convertido casi
siempre enmiembro de la Cardenalicio, como lo documentan nadamenos
que 92 cardenales, de un total de 97 líderes que han tenido éxito en los
últimos cuatro siglos. Pero esto generalmente sucedió al final de su
mandato, no mientras aún estaban activos.
Dehecho, esta fueuna ideapersonal deBenedicto XVI, quienme la había

mencionado por primera vez a finales de septiembre de 2012,
explicándomequecreía enel cargodeprefectode la casapapal, quedejaría



Harvey. después de su nombramiento cardenalicio, como elmás adecuado
para mí. Mi primera sensación fue que de esta forma creía que, tras su
dimisión, yo podría desempeñar una función de trail d'union con su
sucesor. Cuando, unas semanas después, volvió al tema, le di las gracias,
pero le respondí que sólo aceptaría por obediencia, ya que ciertamenteme
parecía un puesto de gran prestigio pero demasiado formal para mis
características. Luego le recordé que, en el momento de su elección, le
había prometido fidelidad "en la vida y en la muerte" y que, por tanto,
deseaba continuar mi compromiso con él,
En realidad, Benedetto ya había expresado previamente su intención de

nombrarme secretario de la Congregación para las Causas de los Santos
en sustitución del arzobispoMichele Di Ruberto (quien renunció por edad
en otoño de 2010), elevándome así al episcopado. El Papa también había
hablado al respecto con el cardenal prefecto Angelo Amato, quien se había
mostrado totalmente de acuerdo. Pero, cuandome lo anunció, le confirmé
que sería un gran honor, pero que sentía que era más importante seguir
siendo fiel al compromiso adquirido con él y seguir siendo su secretario
particular. De modo que, la segunda vez, Benedetto fue decidido en
decirme queme lo pedía por obediencia y por lo tanto tenía que responder
afirmativamente.
De hecho, no era costumbre en el Vaticano que el secretario privado del

Papa llegara a ser obispomientras aúndesempeñaba este servicio, aunque
hubo un precedente durante el pontificado anterior, con el nombramiento
de don Estanislao, el más cercano colaborador de Juan Pablo II (para a
quien se atribuyó el cargo inédito de prefecto añadido a la Casa Pontificia).
Pero en esa ocasión el Papa Wojtyla también lo asistió en la consagración
episcopal con el maestro de Celebraciones Piero Marini, algo que en
cambio el Papa Ratzinger no implementó con el nuevomaestro, Monseñor
Guido Marini (homónimo, pero no pariente del antecesor).
Confidencialmente, Benedetto me hizo entender que entre las razones,

en ese momento que prácticamente coincidían con el indulto concedido a
Paolo Gabriele, estaba también la intención de documentar públicamente,
ad abundantiam, que él no compartía las acusaciones de que alguna parte
había sido abordada. amí por una supuesta falta de vigilancia en el asunto
Vatileaks, reconfirmándome su plena confianza.
En todo caso, no hubo "trato de favor" hacia mí, ya que se procedió

reglamentariamente a la instrucción habitual, con intervención también
de la Secretaría de Estado, y al final se me comunicó el nombramiento,
anunciado el 7 de diciembre. 2012. Entre las tres diócesis titulares que se
me propusieron, elegí Urbisaglia, hoy un pequeño pueblo en la provincia
de Macerata, pero durante el Imperio Romano un centro próspero a lo
largo de la Vía Salaria Gallica: gracias a su proximidad a Roma, tuve la
oportunidad de ir a visitar e idealmente "tomar posesión" de la sede
episcopal (mientras que las otras dos diócesis históricas eran lugares
ahora desaparecidos en el norte de África y el Medio Oriente).
Mi ordenación fue presidida por Benedicto el 6 de enero de 2013 y

ciertamente, a nivel personal, fue la ceremonia litúrgica más solemne a la
que he asistido, más conmovedora que nunca, tanto antes como después.



En su homilía, el Papa Ratzinger indicó claramente que el obispo "debe ser
ante todo un hombre cuyo interés se dirija hacia Dios, porque sólo
entonces se interesa verdaderamente también por los hombres" y debe
tener "el coraje de permanecer firme en la verdad, inevitablemente
requerido de aquellos a quienes el Señor envía como corderos enmedio de
lobos". Cuando el Pontífice me dio la pax, después de la consagración, me
susurró una exhortación sencilla pero significativa: "Como obispo,
permaneced siempre en la fidelidad al Señor".
Hacia mediados de octubre Benedetto me informó que había

reflexionado sobre dónde vivir después de su renuncia y que había tenido
la idea de mudarse a la "Mater Ecclesiae", el monasterio de clausura que
quería Juan Pablo II. Indagó y descubrió que las monjas visitandinas
acababan de irse, como habían acordado tres años antes, mientras que la
nueva comunidad religiosa que debía reemplazarlas aún no había llegado.
Por eso, durante una audiencia de mesa, el Papa informó al suplente

Angelo Becciu sobre la renuncia, expresando también su deseo de
vivienda. Con el arzobispo, casi como conspiradores, una tarde de
noviembre fuimos sin llamar la atención a visitar la estructura y nos dimos
cuenta de que era necesario realizar una reestructuración de los espacios.
Se encargó el diseño a un arquitecto y poco después comenzaron las obras.
Lo divertido fue que el rumor fue extendiéndose poco a poco por todo el
Vaticano, atribuyéndose sin embargo la iniciativa al cardenal Bertone,
quien según la vox populi estaba preparando la residencia donde se
retiraría: de mutuo acuerdo, dejamos pasar las habladurías, para lanzar
despejando posibles sospechas...
Menos fácil de captar entre las "advertencias no reconocidas" fue la

insólita concesión, en el espacio de muy pocos meses, de varios honores
con los que Benedicto quiso mostrar su gratitud a sus principales
colaboradores laicos. El 29de septiembrede2012concedió la Encomienda
con placa de la Orden de San Gregorio Magno al Comandante Domenico
Giani y lo hizo el 27 de noviembre con Giuseppe Bellapadrona, jefe de la
granja pontificia de Castelgandolfo, y el 18 de enero de 2013 con elmédico
personal Patrizio Polisca; mientras que el título de Caballero de la Orden
de San Gregorio Magno fue concedido el 15 de noviembre de 2012 a
Francesco Cavaliere y Sandro Mariotti, de la antecámara papal, y el 18 de
enero de 2013 al fotógrafo romano àtVi'Osservatore Francesco Sforza.
Pero fueron medidas que no fueron especialmente publicitadas,
Finalmente, fue casi un presagio el concierto de la orquesta florentina

Maggio Musicale dirigida por el maestro Zubin Mehta, que tuvo lugar el 4
de febrero en la sala Pablo VI, promovido por la embajada de Italia ante la
Santa Sede en honor a Benedicto XVI y por la Presidente de la República
Italiana Giorgio Napolitano conmotivo del 84 aniversario de los Pactos de
Letrán. De hecho, había dos títulos en el programa que podían
interpretarse a la luz de lo que estaba por suceder: la sinfonía de La forza
del destino de Giuseppe Verdi y la sinfonía n. 3 ¡Heroica de Ludwig van
Beethoven!



Despedida de Palacio

No creo que Benedicto esperaba ningún gesto de los cardenales para
convencerlo de que cambiara de opinión, pero estoy seguro de que no
habría dado marcha atrás de todos modos. Entonces, incluso si alguien
hubiera intentado probarlo, se habría dado cuenta de la futilidad de un
llamamiento público o algo así, ya que habría creado tensiones
innecesariamente. Por tanto, en esos pocos días hasta el inicio de los
ejercicios espirituales de la Curia Romana, sólo tuvieron lugar los
encuentros ya previstos en la agenda.
Tras el habitual receso del martes 13 de febrero se dio inicio al tiempo

de Cuaresma y el Papa Ratzinger aprovechó la catequesis de la Audiencia
General y la homilía de laMisa delMiércoles de Ceniza para proponer unas
reflexiones con sabor autobiográfico, centradas en la liturgia del día .
Por la mañana, a los numerosos fieles reunidos en el aula Pablo VI, habló
del desierto donde Jesús se retira y se somete a las tentaciones del
demonio: «Es el lugar del silencio, de la pobreza, donde el hombre se ve
privado de bienes sostiene y se encuentra ante las cuestiones
fundamentales de la existencia, es impulsado a ir a lo esencial y
precisamente por eso le es más fácil encontrar a Dios [...]. Reflexionando
sobre las tentaciones a las que Jesús fue sometido en la desierto es una
invitación para que cada uno de nosotros responda una pregunta
fundamental: ¿qué es lo que realmente importa en mi vida? […] El núcleo
de las tres tentacionesque sufre Jesús es lapropuestadeexplotar aDios, de
utilizarlo para los propios intereses, para la propia gloria y para el propio
éxito. Y por tanto, en esencia, ponerse en el lugar de Dios, sacándolo de la
propia existencia y haciéndolo parecer superfluo. Todos deberían
preguntarse entonces: ¿qué lugar tiene Dios en mi vida? ¿Es Él el Señor o
soy yo?».
Luego, por la tarde, en la basílica vaticana, su voz resuena con firmeza:

"El 'volveraDiosde todocorazón' ennuestro caminodeCuaresmapasapor
la cruz, siguiendo a Cristo por el camino que lleva al Calvario, a la entrega
total de símismo. Es un camino en el que aprender cada día a salir cada vez
más de nuestro egoísmo y de nuestros encierros, para dejar espacio a Dios
que abre y transforma el corazón. [...] Jesús subraya cómo es la calidad y la
verdad de la relación con Dios lo que califica la autenticidad de todo acto
religioso. Por eso denuncia la hipocresía religiosa, los comportamientos
quequierenaparentar, las actitudesquebuscanel aplausoy la aprobación.
El verdaderodiscípulonose sirveasímismonial "público", sinoasuSeñor,
con sencillez y generosidad.
Según la costumbre, el día siguiente al Miércoles de Ceniza se dedicó a

un encuentro con los sacerdotes de la diócesis de Roma, cita fijada desde
hace varios meses para una reflexión titulada "Revivamos el Concilio
Vaticano II - Memorias y esperanzas de un testigo". El tema había sido
elegido por los párrocos romanos, que querían escuchar la recreación de
aquel acontecimiento de la voz del último protagonista todavía en activo.
Benedetto se había preparado muy bien, había escrito todo el discurso

de su puño y letra y tenía fijada en su mente la secuencia de puntos que



deseaba abordar. Muchos quedaron asombrados por la lucidez con la que
siguió hablando durante cerca de una hora sin siquiera tener una hoja de
cuaderno en sus manos. Pero su prodigiosa memoria y pericia en la
materia le permitieron analizar a fondo lo ocurrido durante y después del
Concilio, expresando también sus propias convicciones respecto a la
hermenéutica de los textos conciliares.
“Fuimos al Consejo no solo con alegría, sino con ilusión. Había una

expectativa increíble. Esperábamos que todo se renovase, que viniera
verdaderamente un nuevo Pentecostés. Se pensó en encontrar una nueva
unión entre la Iglesia y lasmejores fuerzas del mundo, para abrir el futuro
de la humanidad, para abrir el verdadero progreso”, fueron las palabras
con las que lanzó un amplio examen de las intenciones de los padres
conciliares. : «La primera, aparentemente sencilla, fue la reforma de la
liturgia; el segundo, eclesiología; el tercero, la Palabra de Dios, la
Revelación; finalmente, también el ecumenismo”. Las ideas esenciales,
explicó, eran otras: "Sobre todo, el misterio pascual como centro del ser
cristiano, y por tanto de la vida cristiana, del año, del tiempo cristiano,
expresado en el tiempo pascual y el domingo que es siempre el día de la
resurrección". Luego estaban los principios: «Inteligibilidad y
participación activa. Desafortunadamente, estos principios también han
sido malinterpretados.
Aquí expreso una aguda crítica que ya había expresado en otras

ocasiones y que, previsiblemente, fue el único pasaje que llegó a los
titulares de la prensa: «Estaba el Concilio de los Padres, el Concilio real,
pero estaba también el Concilio de los medios de comunicación. Era casi
un Concilio en sí mismo, y el mundo percibía el Concilio a través de ellos,
a través de los medios de comunicación. Y si bien el Concilio de los Padres
se realizó dentro de la fe, fue un Concilio de fe que busca el intellectus, que
busca comprenderse a sí mismo y busca comprender los signos de Dios en
ese momento, que busca responder al desafío de Dios en ese momento y
encontrar en la Palabra de Dios la palabra de hoy y de mañana, el Consejo
de Periodistas no se realizó, por supuesto, dentro de la fe, sino dentro de
las categorías de los medios de hoy, es decir, fuera de la fe, con una
hermenéuticadiferente : para losmedios, el Concilio fueuna luchapolítica,
una lucha de poder entre diferentes corrientes de la Iglesia. Era evidente
que los medios se posicionaban por aquella parte que les parecía más
acorde con su mundo». Pero su conclusión estaba, sin embargo, teñida de
optimismo: «Al verdadero Concilio le costó tomar forma, realizarse; el
Consejo virtual fuemás fuertequeel Consejo real. Pero la verdadera fuerza
del Concilio estaba presente y, poco a poco, se va realizando cada vezmás y
se convierte en la verdadera fuerza que es también la verdadera reforma,
la verdadera renovación de la Iglesia”. “El verdadero Concilio tuvo
dificultad para tomar forma, para realizarse; el Consejo virtual fue más
fuerte que el Consejo real. Pero la verdadera fuerza del Concilio estaba
presente y, poco a poco, se va realizando cada vez más y se convierte en la
verdadera fuerza que es también la verdadera reforma, la verdadera
renovaciónde la Iglesia”. “El verdadero Concilio tuvodificultad para tomar
forma,para realizarse; el Consejovirtual fuemás fuertequeelConsejo real.



Pero la verdadera fuerza del Concilio estaba presente y, poco a poco, se
va realizando cada vez más y se convierte en la verdadera fuerza que es
también la verdadera reforma, la verdadera renovación de la Iglesia”.
Los ejercicios espirituales para la Curia Romana se realizaron entre el

17 y el 23 de febrero en la capilla “Redemptoris Mater”. El Papa, Don
Alfredo y yo asistimos desde la capilla de San Lorenzo, situada al lado
derecho, donde había un reclinatorio grande para el Papa y dos pequeños
para nosotros los secretarios, con sillas, pero sin mesas. El Papa no tomó
notas, pero escuchó con gran interés y concentración las meditaciones
propuestas por el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo
Pontificio para la Cultura.
Durante esa semana nunca hablábamos en todas las comidas y, para

mantener un ambiente de recogimiento, escuchábamosmúsica clásica. En
el comedor había equipo de música y Benedetto daba instrucciones
precisas todos los días sobre qué CD poner: en particular motetes de Bach
y conciertos deMozart y Beethoven, pero noPasiones oMisas, que prefería
reservar para otros momentos. La correspondencia también se filtró en
esemomento y solo le envié las cartas y documentosmás importantes que
requerían su firma.
Ravasi realmente logró dar un respiro, ofreciendo íconos bíblicos de

gran valor espiritual, pero también bien sintonizados con el momento que
estábamos viviendo. Me impresionó particularmente su introducción, con
el pasaje del Éxodo donde Moisés ora en la cima de una colina, mientras
en el valle de abajo el pueblo de Israel lucha contra Amalek. Dirigiéndose
directamente a Benedicto XVI, subrayó: «Esta imagen representa su
principal función para la Iglesia, es decir, la intercesión. Nos quedaremos
enel "valle", ese valledondehaypolvo, dondehaymiedos, incluso terrores,
pesadillas, pero también esperanzas, donde habéis permanecido con
nosotros durante estos ocho años. De ahora en adelante, sin embargo,
sabremosque, en lamontaña, está su intercesiónpornosotros". Y concluyó
formulando un deseo en nombre de todos: «Moisés tenía 120 años cuando
murió. Pero sus ojos nunca se habían embotado y el vigor de su mente
nunca había fallado. Este es sin duda un gran deseo que queremos
dirigirles. También porque la tradición judía, en torno a estemomento, ha
tejido relatos deliciosos,muy tiernos haciaMoisés y su espera a lo largo de
su existencia".
Consciente de estas palabras, en el Ángelus del domingo 24, el Papa

Ratzinger pronunció un pensamiento profundamente grabado en su
corazón y que dio el "lanzamiento" a una serie de polémicas observaciones
que prácticamente no cesaron hasta el final de su vida: «La Señor llama a
"sable en la montaña", para dedicarme aún más a la oración y la
meditación. Pero esto no significa abandonar la Iglesia, al contrario, si Dios
me lo pide, es precisamente para poder seguir sirviéndola con la misma
entrega y amor con que he tratado de hacerlo hasta ahora, pero de una
manera más adecuada a mi edad y a mi fuerza".
En la misma línea ideal, en la audiencia general del miércoles 27 en la

plaza de San Pedro, describió el camino de sus ocho años de pontificado:
«Un tramo del camino de la Iglesia que ha tenidomomentos de alegría y de



luz, pero también no fáciles momentos; Me sentí como San Pedro con los
apóstoles en la barca en el lago de Galilea: el Señor nos ha dado tantos días
de sol y de brisa ligera, días en que la pesca fue abundante; también hubo
momentos en que las aguas estaban revueltas y el viento era contrario,
como en toda la historia de la Iglesia, y el Señor parecía dormir. Pero
siempre he sabido que el Señor está en esa barca y siempre he sabido que
la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino de él. Y el Señor no deja
que se hunda; es él quien la conduce, ciertamente también a través de los
hombres que ha elegido, porque él lo quería así. Esta fue y es una certeza
que nada puede oscurecer".
Luego, volviendounavezmásal 19deabril de2005, fechade la elección,

hizo otras declaraciones sobre las que se han vertido toneladas de tinta:
«La gravedadde la decisión estaba tambiénprecisamente enquedesde ese
momento yo estaba comprometido siempre y para siempre por el Señor.
Siempre - quien asume el ministerio del peine ya no tiene ninguna
intimidad. Pertenece siempre y totalmente a todos, a la totalidad
Iglesia. Su vida está, por así decirlo, totalmente privada de la dimensión
privada. [...] El "siempre" es también un "siempre" - ya no hay retorno a
lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del ministerio no
revoca esto. No vuelvo a la vida privada, a una vida de viajes, reuniones,
recepciones, conferencias, etc. No abandono la cruz, sino que permanezco
de una manera nueva con el Señor Crucificado".
En esencia, se trataba de una "licencia poética", que Benedicto utilizó

porquereflejaba suestadodeánimoenesemomento.Peroevidentemente,
en retrospectiva, después de unos años el "siempre y para siempre"
adquirió una ambigüedad no deseada. Al presentar un libro, traté de
matizar más esa expresión, hablando de un "pontificado prolongado" y
debo reconocer que fue peor el parche que el agujero, como dice un buen
proverbio. Sin embargo, el significado original era simplemente que ya no
sería teólogo ni profesor, nunca volvería a lo que realmente le gustaba.
Para evitar más malentendidos, me limito a reseñar las sabias palabras

de Joaquín Navarro-Valls, histórico portavoz de Juan Pablo II y también de
la primera época de Benedicto, en su autobiografía A pace d'man. «El Papa
como tal nunca se va completamente de vacaciones. Porque la institución
que trae consigo nunca lo abandona, quedando impresa para siempre en él
y quedando grabada en él desde el comienzo de su mandato hasta el final
de su vida. Ser Papa es como tener un tatuaje grabado de forma
permanente e indeleble en el alma.

La salida de la escena.

Viví el último día de mi pontificado casi en apnea. Por la mañana, en la
Sala Clementina, tuvo lugar una reunión de
Benedicto con los cardenales presentes enRoma.Había sido un grandeseo
suyo poder darles una despedida colectiva y la decisión de prolongar su
estancia en laCátedradePedrohastael 28de febrero tambiénhabía tenido
en cuenta la necesidad de dar tiempo a los que estaban más lejos para



arreglar las cosas. la diócesis antes de llegar a Roma. De los 207miembros
del Colegio Cardenalicio, 90 de los cuales creó en sus cinco Consistorios,
estabanpresentes 144 cardenales, incluidos 103menores de ochenta años
y que por tanto entrarían en el Cónclave (junto con los demás que
llegaron).
«Paramí ha sido una alegría caminar con vosotros estos años, a la luz de

la presencia del Señor resucitado. Su cercanía y sus consejos me han sido
de gran ayuda en mi ministerio», fueron las palabras de agradecimiento
pronunciadas por el Papa Ratzinger. Y, refiriéndose al teólogo Romano
Guardini, proponía un pensamiento muy cercano a su corazón: «La Iglesia
es un cuerpo vivo, animado por el Espíritu Santo y verdaderamente vivo
por el poder deDios, está en elmundo, pero ella no es delmundo: ella es de
Dios, de Cristo, del Espíritu. La Iglesia vive, crece y despierta en las almas
que, como laVirgenMaría, acogen la PalabradeDios y la concibenpor obra
del Espíritu Santo; ofrecen su carne a Dios y, precisamente en su pobreza
y humildad, se vuelven capaces de generar a Cristo en el mundo de hoy.
A través de la Iglesia, el Misterio de la Encarnación permanece presente
para siempre. Cristo sigue caminando a través del tiempo y de todos los
lugares. Permanezcamos unidos, queridos hermanos, en este Misterio: en
la oración, especialmente en la Eucaristía diaria, y así sirvamos a la Iglesia
ya toda la humanidad. Esta es nuestra alegría, que nadie nos puedequitar".
En nombre del Colegio, el decano Angelo Sodano propuso un homenaje

impregnado también de emociones personales: «Santo Padre, con
profundo amor nos hemos
trató de acompañarla en su camino, reviviendo la experiencia de los
discípulos de Emaús, quienes, después de caminar con Jesús un buen
trecho de camino, se decían unos a otros: "¿No ardía nuestro corazón
cuandonos habló por el ¿manera?" {Lucas 24,32). Sí, Santo Padre, sepa que
nuestros corazones también ardían cuando caminamos con usted estos
últimos ocho años. Hoy queremos expresarles una vez más nuestra
gratitud”. Enmi opinión, logró expresar la sensibilidad de la granmayoría
de los cardenales, representando las emociones que yo también percibí
después de algunas conversaciones y las cartas recibidas de muchos de
ellos. Se percibía en ese encuentro una sinceridad en el dolor, en la
incomprensión, incluso en el bochorno, quizás luego resuelta con el paso
del tiempo.
Sin embargo, debodecir quepocos días después, en la homilía de laMisa

"pro eligendo Romano Vontifice", resonaron algunas expresiones que a
muchos les parecieron un contrapeso a los buenos sentimientos
anteriores. Centrándose en el sentido de la misión del Papa, el Cardenal
Sodano afirmó: «La actitud fundamental de todo buen Pastor es, por tanto,
dar la vida por sus ovejas. Esto es especialmente cierto para el Sucesor de
Pedro, Pastor de la Iglesia universal. Porque cuanto más alto y más
universal esel oficiopastoral,mayordebeser la caridaddelPastor". Estuve
presente en esa celebración y me di cuenta, por las miradas que me
lanzaban otros cohermanos, de cuánto estas palabras eran percibidas
también por ellos como una crítica no demasiado velada. Sin embargo,
Benedetto no vio la ceremonia por televisión, ni se lo mencioné,



Por la tarde, mientras los Memores ya se habían ido a Castelgandolfo,
donAlfredo y yo comprobamos que todo en el Aposento Papal estuviera en
orden. Poco antes de las 5 de la tarde, Benedetto y yo echamos un último
vistazo a esashabitaciones y luegobajamos conel ascensorNobile. Fueuna
despedida, debo admitirlo, que me hizo sufrir y me golpeó hasta el punto
de que no pude evitar dejar correr las lágrimas.
En la planta baja estaban los dos cardenales vicarios de la diócesis de

Roma y de la Ciudad del Vaticano, Agostino Vailini, que notómi malestar e
intentó consolarme, y Angelo Comastri, que le dijo a Benedetto que había
llorado, recibiendo como respuesta tranquilizadora : «Un Papa va y viene
un Papa, lo importante es que está Cristo». En el patio de San Dámaso
esperaban un saludo los jefes de la Secretaría de Estado y otros de los
principales colaboradores del Papa, mientras la Guardia Suiza se alineaba
con la guardia de honor. Pero a su alrededor se congregaron muchos
empleados vaticanos, que expresaron su cariño con intensos aplausos.
Luego todo sucediómuy rápido,mientras su últimomensaje apareció en la
cuenta de Twitter @Pontifex, inaugurada en diciembre de 2012: "Gracias
por tu amor y apoyo. Que experimentéis siempre la alegría de poner a
Cristo en el centro de vuestra vida".
Subimos al auto rumbo al helipuerto y despegamos,mientras repicaban

las campanas de la basílica vaticana y de las demás iglesias romanas. En el
helicóptero, silencio absoluto: observábamos lo que pasaba ante nuestros
ojos, también porque era la primera vez que pasábamos por el centro
histórico de Roma, dado que en ocasiones anteriores, viniendo de
Ciampino o Castel Gandolfo, el piloto había viajado un más lindando con
la ciudad.
Solo unos meses después vimos con Benedicto XVI las imágenes que

habían sido retransmitidas a todo elmundo desde un segundo helicóptero
que nos siguió durante todo el trayecto, en un documental editado por el
CentroTelevisivoVaticano. Paramí fuemuyemocionante recordaraquella
vuelta alrededor de la cúpula de San Pedro que el piloto dio sin habernos
avisado, pero el Papa emérito mantuvo su actitud impasible y no comentó
nada.
Al llegar a la residencia de Castel Gandolfo, poco después de las 17.30

horas, Benedicto se asomódesdeel balcónexteriorpara saludar a los fieles
y pronunció sus últimas palabras como Papa reinante: «Queridos amigos,
estoy feliz de estar con vosotros, rodeado de la belleza de creación y por
vuestra simpatía que me hace mucho bien. Gracias por tu amistad, tu
cariño. Tú sabes que este día mío es diferente a los anteriores; Ya no soy
Sumo Pontífice de la Iglesia Católica: hasta las ocho de la noche lo seguiré
siendo, luego ya no. Soy simplemente un peregrino que inicia la última
etapa de su peregrinaje en esta tierra. Pero aún quisiera, con mi corazón,
con mi amor, con mi oración, con mi reflexión, con todas mis fuerzas
interiores, trabajar por el bien común y el bien de la Iglesia y de la
humanidad. Y me siento muy apoyado por su simpatía. Avancemos juntos
con el Señor por el bien de la Iglesia y del mundo".
Fueron momentos de extrema tensión, que incluso Benedicto XVI vivió

con emoción. Hablando improvisadamente en italiano, por lo tanto,



cometió algunos errores, que luego fueron corregidos como de costumbre
en el boletín oficial de la Oficina de Prensa. Pero sobre uno de ellos -la
inversión entre "Sumo Pontífice" y "Pontefex Sommo"- se habría bordado
entonces una elucubración absurda, afirmando que, como los ya
comentados errores en latín en la carta de renuncia, en realidad era una
formadeenviarunmensaje subliminal sobre laautenticidadyvalidezde la
renuncia al cargo de peine. En realidad, basta escuchar ese discurso en su
totalidad para darse cuenta de que, inmediatamente antes, también había
invertido las palabras "mi día" por "mi día", mientras que al final,
impartiendo la bendición, había comenzado con el desliz de la lengua
"Bendito sea Dios todopoderoso ..
Volviendo a la casa, se retiró al dormitorio para arreglar sus cosas

personales y rezar las vísperas a solas. A las 19.30 se hizo la cena habitual
ya las 20 escuchamos el sonido de la puerta cerrándose. Acto seguido
pasamos delante del televisor por la Tgl, con los distintos servicios
dedicados al día. Durante la noticia nunca hubo comentarios, a lo sumo se
pasó a intercambiar algunas opiniones durante el siguiente paseo. Y ese
silencio vespertino reinó aún más soberano. Por otro lado, ¿qué se podría
haber dicho en esas situaciones? Al final dimos un paseo por varias
estanciasde laprimeraplanta: labibliotecaprivada, la saladel Consistorio,
la galería yotras estanciashasta llegar a la sala Suiza, dondehayunabonita
terracita con vistas al lago Albano. Finalmente, habiendo recitado
completas en la capilla, Benedetto volvió a suhabitación. Después de2.873
días, terminó así el pontificado del 264° sucesor de San Pedro.



La relación entre los dos Papas

Una laboriosa llamada telefónica

En la mañana del 1 de marzo de 2013, Benedicto XVI comenzó
visiblemente su nuevo estatus, vistiendo solo la sotana blanca y el
zucchetto, pero omitiendo, así como obviamente los zapatos rojos, la capa
de "peregrino" y la faja con el escudo: de hecho, aunque no existe una regla
escrita al respecto, informalmenteestosdosornamentos sonconsiderados
respectivamente símbolos del anuncio evangélico y del gobierno
pontificio.
También se había quitado el anillo "pescador" del dedo anular derecho,

que me confió para que se lo llevara al cardenal Bertone, quien, en su
funciónde camarlengo, lo cancelóporbiffatura el 6demarzo. En cambio, le
di amonseñorMarini la estola "de los apóstoles", la roja que usa el Papa en
ceremonias específicas. Posteriormente entregué a Don Alfredo, cuando
fue a colaborar con el Papa Francisco, el antiguo instrumento con el sello
en relieve «Segreteria particular de Su Santidad», utilizado especialmente
para los pergaminos con la bendición apostólica firmada por el Pontífice.
A partir de entonces, el Papa emérito utilizó generalmente el anillo que

le regalaron los canónigos de la catedral de Múnich cuando se convirtió
en arzobispo diocesano, grabado con un rebaño. Lo eligió entre algunos
que le había regalado en Castel Gandolfo, prefiriéndolo al que le dio Pablo
VI en el momento de su creación como cardenal, que rara vez usaba. De
hecho, como cardenal había seguido luciendo el anillo que le regalaron su
hermana y su hermano para su consagración episcopal, que sin embargo
en septiembre de 2006, cuando iba en peregrinación al famoso santuario
bávaro, quiso ofrecérselo a los Madonna de Altotting, todavía visible en el
dedo anular derecho de la estatua mariana. En los últimos años también
utilizó el regalo del obispo emérito Gino Reali, nacido en la diócesis de
Norcia, cuyo anillo episcopal de plata llevaba símbolos benedictinos:
Durante el tiempode acercarse al Cónclave, nomostrómucho interés en

lo que estaba pasando. En general, seguía informándose viendo Tgl o Tg2,
según la hora a la que terminaba de cenar, y le señalé algunos artículos
especialmente significativos en la revistadeprensa. Peroestabadecididoa
no influir de ningunamanera en la elección del nuevo Pontífice, por lo que
evitó cualquier contacto con el mundo exterior, tanto por teléfono como
personalmente.
A él le había bastado aclarar que, a pesar de la originalidad de la

situación en ese momento, el elegido por los cardenales sería sin duda el
Papa 266. Lo hizo de antemano, en varias ocasiones: “Sigan orando pormí,
por la Iglesia, por el futuro Papa” (Audiencia general, 13 de febrero de
2013); “Os pido que os acordéis de mí ante Dios, y sobre todo oréis por los
cardenales, llamados a tan importante tarea, y por el nuevo sucesor del



apóstol Pedro, que el Señor le acompañe con la luz y la fuerza de su
Espíritu” (audiencia general, 27 de febrero); “Seguiré estando cerca de
vosotros en la oración, especialmente en los próximos días, para que seáis
plenamente dóciles a la acción del Espíritu Santo en la elección del nuevo
Papa. Que el Señor os muestre lo que Él quiere. Y entre vosotros, entre el
Colegio cardenalicio,
Ad abundiam,en esta última circunstancia pronunció de improviso un

añadido significativo, que no estaba presente en el texto escrito: «a quien
ya hoy prometomi incondicional reverencia y obediencia». Lo reiterómás
tarde, dirigiéndose a Francisco -en reuniones o por carta- con la expresión
"Santo Padre". Y luego celebraba siempre la SantaMisa, durante la semana
en italiano y los domingos en latín, usando el Misal Romano de Pablo VI y
obviamente pronunciando la oración eucarística con la mención explícita
de la comunión con el Papa reinante, Francisco, como pueden atestiguar
todos los que concelebraron con él.
A esa hora yo iba todas las mañanas a la Prefectura y regresaba a Castel

Gandolfo aprimerahorade la tarde. Pero el 13demarzodecidí pararhasta
el humo de la tarde, de modo que, en cuanto el color blanco dejó claro que
el nuevo Papa había sido elegido, fui a la Sala Regia y luego hice fila en la
Capilla Sixtinaparaexpresarmiactodeobedienciaaél. . Francesco, cuando
llegué a saludarlo, ni siquieramedejó abrir la boca para desearle lomejor,
anticipándose a mí con el pedido: «Me gustaría hablar con Benedetto. ¿Me
puedes ayudar?' Los teléfonos celulares no funcionaban allí, así que corrí a
una habitación contigua donde se había instalado un teléfono de servicios
técnicos.
Mientras el Pontífice continuaba con sus saludos,marqué el número fijo

de la residencia de Castelgandolfo, luego el celular de don Alfredo, pero
nadie contestó porque, según supe después, estaban todos frente al
televisor y habían silenciado los teléfonos. Ninguno de ellos imaginó que
una llamada así podría llegar de inmediato... En ese momento le avisé al
Papa Francisco ymedijo que siguiera intentándolo, para poder conectarse
más tarde, después de presentarse a los fieles.
Al final me comuniqué con el puesto de guardia de la Gendarmería

Pontificia y me atendió el subcomisario Mauro De Horatis, quien acudió
físicamente al apartamento y avisó de la llamada telefónica que llegaría lo
antes posible. Al regresar de la Loggia delle benedizioni, el Papa Francisco
se reunió conmigo cerca del teléfono, marqué nuevamente el número fijo
y, después de que Don Alfred respondió, le entregué el auricular, mientras
que al otro lado Benedetto tomó el inalámbrico. Obviamenteme alejé y no
escuché lo que decía el Papa Bergoglio, mientras que Don Alfredo escuchó
la respuesta de Benedicto: «Gracias, Santo Padre, porque pensó en mí. Te
prometo mi obediencia de inmediato. ¡Prometo mis oraciones por ella!».
Por los escasos comentariosqueelPapaeméritodejóescaparen losdías

siguientes, pude entender que el nombre de Jorge Mario Bergoglio le vino
de improviso. Pensé, recordando que voces atribuidas a cardenales
presentes en el Cónclave de 2005 habían citado al arzobispo de Buenos
Aires como protagonista de ese momento, que quizás Benedicto se había
dado cuenta de que los años también habían pasado para su hermano



argentino. Más bien me parecía que sus predicciones miraban hacia tres
figuras (bien presentes, además, también en las "tablas" de los
vaticanistas): el italiano de setenta y un años Angelo Scola, arzobispo de
Milán, el de sesenta y ocho el canadiense Marc Ouellet, prefecto de la
Congregación para los Obispos, y el brasileño Odilo Pedro Scherer, de 63
años, arzobispo de São Paulo.
En cualquier caso, Benedicto conocía bastante bien al arzobispo de

Buenos Aires, que curiosamente había sido protagonista de uno de sus
últimos nombramientos tras su dimisión: tan solo veinte días antes, el 23
de febrero, lo había incluido precisamente entre los miembros de la
Comisión Pontificia para América Latina, donde debió permanecer hasta
los ochenta años. Endiciembrede2011, cuandoBergoglio cumplió 75 años
y presentó su acostumbrada carta de renuncia, el Papa Ratzinger había
concedido la habitual prórroga de dos años a los cardenales. Pero no había
habido muchas oportunidades de conocernos, ya que al arzobispo
argentino no le gustaba venir al Vaticano.
Una relación significativa, aunque indirecta, entre ellos se produjo en

2007, cuando el preboste general de los jesuitas, el padre Peter Hans
Kolvenbach -quehabía comunicadoaBenedictoXVI su intencióndedimitir
cuando cumpliera ochenta años, en 2008, conservando el título de di
prepósito emérito - comenzó la preparación de la Congregación que
elegiría a su sucesor. El Papa Ratzinger expresó, a través de una carta
enviadaporel CardenalBertone, algunas solicitudes, enparticular sobre la
preparación espiritual y eclesial de los jóvenes jesuitas, así como sobre el
valor y la observancia del cuarto voto, el de "obediencia especial al
Pontífice". La Secretaría de Estado sugirió entonces al Padre Kolvenbach
que involucrara al cardenal jesuita Bergoglio en los trabajos
preparatorios, pidiéndole una opinión sobre el estado de la Compañía de
Jesús y sobre la hipótesis de un comisario, que ocasionalmente reaparecía.
El sucesor de Kolvenbach, el padre Adolfo Nicolás, contará que el 17 de
marzo de 2013, en el primer encuentro con el Papa Francisco, había
escuchado de su propia voz la confianza de que se había opuesto
tenazmente a esta idea, involucrando al propio Kolvenbach y pidiéndole
que se presentara ante Benedicto XVI, incluso en su propio nombre, la
inconveniencia de proceder en esta problemática dirección, obteniendo la
promesa de que esto no sucedería.
Debo decir que personalmente me impactaron las palabras que el Papa

Francisco pronunció el 15 de marzo de 2013 ante los cardenales, que no
fueron "coyunturales", sino que realmente brotaron de lo más profundo
de su corazón, comome repitió varias veces en aquellos primeros tiempos
en los que a menudo estaba al lado, en mi papel de prefecto de la casa
pontificia: «Dirijo unpensamiento lleno de gran afecto y profunda gratitud
ami venerado predecesor Benedicto XVI, que en estos años de pontificado
ha enriquecido y revitalizado la Iglesia con su Magisterio, su bondad, su
guía, su fe, su humildad y sumansedumbre. ¡Seguirán siendo una herencia
espiritual para todos! El ministerio petrino, vivido con total entrega, tuvo
en él un intérprete sabio y humilde, con la mirada siempre fija en Cristo,
Cristo resucitado, presente y vivo en la Eucaristía. Nuestra oración



ferviente, nuestro recuerdo incesante, nuestro imperecedero y afectuoso
agradecimiento lo acompañarán siempre. Sentimos que Benedicto XVI ha
encendido una llama en lo más profundo de nuestro corazón: seguirá
ardiendo porque será alimentada por su oración, que seguirá sosteniendo
a la Iglesia en su camino espiritual y misionero”.

Desde el Apartamento en Santa Marta

Durante los primeros días después de su elección, el Papa Francisco no
tuvo secretario privado, también porque en Buenos Aires estaba
acostumbrado a gestionar citas, llamadas telefónicas y correo él mismo.
Por lo tanto, a petición suya, le entregué directamente la documentación
de la cuenta confidencial de la SecretaríaPrivadadeSuSantidady las llaves
de las dos cajas fuertes del apartamento papal. Recién a los pocos días se
llamó como secretario a Don Alfredo, a favor del cual Benedetto también
había escrito una carta personal al Papa Francisco, así que hice con él una
entrega muy sencilla.
En la mañana del 15 de marzo, yo también lo acompañé al Palacio

Apostólico para que tomara posesióndel Apartamento en la Tercera Logia,
después de que el Cardenal Chambelán Bertone rompiera los sellos, y le
mostré cómo estaban dispuestas las habitaciones. También le dije que no
habría problemas para mudarse de Casa Santa Marta, ya que todo estaba
en orden y bastaba con una limpieza normal del local. En ese momento no
me dio respuesta, haciéndome saber que lo pensaría. Leí que el preboste
general de los jesuitas, padre Adolfo Nicolás, recibió una invitación del
Papa Bergoglio para la tarde del domingo 17: «Venid a Santa Marta, que
mañana me tengo que trasladar al Palacio Apostólico y aquí tengo más
libertad» . De estas palabras parecería entenderse que él había concluido
en esta dirección,
Al cabo de un par de semanas le volví a hacer la pregunta y el Papa me

dijo estas mismas palabras: «Normalmente duermo como un tronco, pero
la noche después de ver el Apartamento dormí muy mal. Pensaba dentro
de mí que no estoy acostumbrada a vivir en espacios tan grandes. ¿Podría
encontrar un alojamiento más pequeño en el Vaticano?». Consulté con el
diputado Becciu y coincidimos en que cualquier solución -había, por
ejemplo, disponibilidad en el edificio del Arcipreste, en el edificio
Sant'Uffizio o en la antigua Santa Marta- habría resultado poco funcional.
y habría creado en todo caso gestión y seguridad.
También traté de plantearle la pregunta desde un punto de vista

emotivo, diciéndole que para todos los que pasaban por delante de la
basílica vaticana al anochecer, la luz encendida en el Apartamento
Pontificio era un punto de referencia y que habría ciertamente será
nostalgia, si la residencia: sin embargo tuve la impresión de que los miles
de kilómetros lejos de Roma no le habían hecho partícipe de esta
sensibilidad. InclusoBenedetto se sorprendió, pero susabia conclusión fue
que, si no quería, ¡ciertamente no podía ser forzado!



Al final, la decisión la tomó directamente él, con la confirmación de su
estancia en el patriarcal apartamento de Santa Marta. Explicó el motivo el
7 de junio de 2013, durante un encuentro con los alumnos de los colegios
dirigidos por los jesuitas en Italia y Albania: «Para mí es un problema de
personalidad: eso es todo. Necesito vivir entre la gente, y si viviera solo,
tal vez un poco aislado, nome haría ningún bien. Un profesor me hizo esta
pregunta: “¿Por qué no te vas a vivir allá? (en el Apartamento Pontificio,
NdA)”. Le respondí: "Pero, escúcheme, profesor: por razones
psiquiátricas"».

Sin tener en cuenta esta aclaración, sobre todo en los primeros días
hubo quienes querían oponer a Francisco y Benedicto también bajo el
aspecto de la residencia, afirmando que el nuevo Pontífice no quería la
magnificencia del Palacio Apostólico, sino que se conformaba con una
habitación en un hotel. Sin controversia alguna, sin embargo, debo
disputar esta interpretación, ya que los espacios personales de los últimos
Papas -estudio, sala, dormitorio y baño- eran equivalentes a los de
Francisco en el Apartamento Santa Marta; mientras que todos los demás
ambientes -desde la cocina hasta el comedor, desde la capilla hasta las
habitaciones para la secretaría privada y los demás colaboradores- están
igualmente disponibles en SantaMarta, aunque formenparte del complejo
hotelero.

De hecho, puedo testificar que, cuando encontramos el Aposento Papal
en 2005, Juan Pablo II ciertamente no había vivido en la comodidad
principesca. E incluso las mejoras posteriores fueron económicas para el
Santo.
Lugar porque, gracias a Dios, haymucha benevolencia y generosidad hacia
el Papa incluso por parte de los no católicos, de modo que diversas
instalaciones de servicios para su residencia son donadas por empresas o
particulares que casi siempre incluso piden permanecer en el anonimato.
Precisamente para evitar el deterioro de las habitaciones y el mobiliario,
el Apartamento debe en cualquier caso seguir siendo cuidado, por lo que
no está en juego la cuestión del ahorro económico, sino precisamente la de
la psicología personal.
Este aspecto de la oposición entre el Francisco reinante y el emérito

Benedicto, que fue constantementeapoyadaporbandosopuestos, siempre
ha entristecido aRatzinger, sobre todo cuando la observación procedía del
interior del Vaticano. Parafraseando el conocido dicho, muchos han
intentado tirar deBenedicto XVI "por la sotana" (nopudiendohacerlo "por
la chaqueta"). Y no siempre era fácil comprender quién actuaba de buena
fe, animado por intenciones al menos inicialmente positivas, y quién en
cambio trataba de fomentar la confusión y la rebelión, para salvaguardar
posiciones de poder consolidadas o conquistar otrasmejores. De lasmiles
de personas que dedican su vida a la Santa Sede, casi todas son devotas
del Papa y de la Iglesia. Pero, como en todas las grandes estructuras, esas
pocas "ovejas negras" son las más peligrosas,
También a Francisco se le preguntó directamente sobre la cuestión de

los "dos Papas", en la conferencia de prensa del 26 de junio de 2016 en el
vuelo de regreso de Armenia, y respondió efectivamente: «Escuché, pero



no sé si esto es cierto - recalco : he oído, tal vez sean rumores, pero
concuerdan con su carácter, que algunos han ido allí a quejarse porque
“este nuevo Papa... ¡y los ha ahuyentado! Al mejor estilo bávaro: educados,
pero echados. Y si no es verdad, bien se halle, porque este hombre es así: es
un hombre de palabra, ¡un hombre recto, recto, recto!». Puedo confirmar
personalmente que así fue.
Excepto en casos excepcionales de muy pocos amigos de toda la vida,

invitados individualmente, todas las demás visitas que Benedicto recibió
del Papa emérito fueron solicitadas con anticipación: él mismo decidió
recibirlas o no, y en varias ocasiones se negó a reunirse incluso con
cardenales, obispos y políticos, lo consideró inadecuado en su nueva
situación. Solo a veces llegaba una carta de alguna personalidad
eclesiástica autorizada y Benedicto prefería una reunión a una simple
respuesta escrita. Sin embargo, siempre ha quedado claro para todos, sin
necesidad de especificarlo, que uno no viene al Monasterio a pedir
opiniones sobre la obra del Papa Francisco, y mucho menos a quejarse de
algo.
Para dar solo un ejemplo, debo decir que leí con extremo asombro la

respuesta que dio el escritor Vittorio Messori, en el Corriere della Sera del
2 de marzo de 2021, a Stefano Lorenzetto, quien le preguntó si todavía se
encontraba con el Papa emérito: " Nome atrevería nunca a molestarlo. Un
día me telefoneó su secretario Georg Gànswein: “Su Santidad le volvería a
ver con gusto, pero tendrá que olvidar que es periodista”. Lástima, porque
hizo comentarios sobre la situación de la Iglesia que estaban en primera
plana». Más recientemente, se ha divulgado la transcripción de unas
declaraciones que el escritor había hecho el 23 de mayo de 2016, en una
reunión pública en el Centro Franciscano Rosetum de Milán, relatando su
encuentro que tuvo lugar a las 12.30 horas del 9 de septiembre de 2015:
«Su secretaria telefoneó yo diciendo: “Su Santidad estaría feliz de volver a
verlo en nombre del pasado, venga a visitarlo en su retiro, sin embargo se
entiende que Su Santidad lo espera como amigo y no como periodista. La
vuestra será una reunión privada y por tanto no habrá cosas públicas que
anunciar". [...] Cuando Ratzinger me pidió mi opinión sobre la situación
actual de la Iglesia, le expresé sinceramente ese clima de perplejidad (por
usar un eufemismo), de curiosidad inquieta por cómo terminará, ante
ciertas experimentos De todosmodos, le dije cómome sentía y es bastante
significativo cómo, después de escucharme, abrió las manos, puso los ojos
en blanco y dijo: "Solo puedo rezar". La vuestra será una reunión privada
y por tanto no habrá cosas públicas que anunciar". [...] Cuando Ratzinger
me pidió mi opinión sobre la situación actual de la Iglesia, le expresé
sinceramente ese clima de perplejidad (por usar un eufemismo), de
curiosidad inquieta por cómo terminará, ante ciertas experimentos De
todos modos, le dije cómo me sentía y es bastante significativo cómo,
después de escucharme, abrió las manos, puso los ojos en blanco y dijo:
"Solo puedo rezar". La vuestra será una reunión privada y por tanto no
habrá cosas públicas que anunciar". [...] Cuando Ratzinger me pidió mi
opinión sobre la situación actual de la Iglesia, le expresé sinceramente ese
clima de perplejidad (por usar un eufemismo), de curiosidad inquieta por



cómo terminará, ante ciertas experimentos De todos modos, le dije cómo
me sentía y es bastante significativo cómo, después de escucharme, abrió
las manos, puso los ojos en blanco y dijo: "Solo puedo rezar". ante ciertos
experimentos. De todos modos, le dije cómo me sentía y es bastante
significativo cómo, después de escucharme, abrió las manos, puso los ojos
en blanco y dijo: "Solo puedo rezar". ante ciertos experimentos. De todos
modos, le dije cómome sentía y es bastante significativo cómo, después de
escucharme, abrió las manos, puso los ojos en blanco y dijo: "Solo puedo
rezar".
Ahora, entiendoque suenebienpoder decir que fuebuscadopor el Papa

Emérito, pero en realidad Benedicto simplemente acogió amablemente el
deseo de un encuentro, expresado por escrito por Messori. Y ciertamente
las palabras que se me atribuyen no corresponden a las efectivamente
pronunciadas por mí, ya que ni en esta ni en ninguna otra ocasión me he
permitido jamás imponernada sobre la confidencialidadde la reuniónyde
los temas tratados. Benedetto tenía estima porMessori, con quien escribió
en 1984 el conocido libro-entrevista Informe sobre la fe. Pero, al menos
desde que yo era su secretario personal, sus relaciones eran esporádicas,
por lo que hubiera sido decididamente impropio demi parte referirme a la
palabra "amigo", definición que el Papa emérito reservaba paramuypocas
personas.
Evidentemente, las diferencias en las formas de comportamiento y en

los matices de juicio teológico con los que ambos Papas abordaron
respectivamente los problemas surgidos durante sus pontificados fueron
evidentes para todos. Pero Benedict, incluso si alguien ha tratado de
burlarse de él, nunca ha planteado explicaciones hipotéticas para la
estrategia de Francis. De hecho, me parece que el análisis más correcto
puede identificar el problema no tanto de la convivencia de dos Papas, uno
reinante y otro emérito, como el nacimiento y desarrollo de dos grupos
de fans, ya que con el paso del tiempo nos dimos cuenta cada vez más que
efectivamente había dos visiones de la Iglesia. Y estos dos grupos de
admiradores, cada uno basado en declaraciones, gestos o incluso solo
impresiones sobre las actitudes de Francisco y Benedicto (además,
El primer encuentro cara a cara entre ambos tuvo lugar el 23 de marzo

de 2013 en la biblioteca-estudio de Castel Gandolfo, para la entrega de la
documentación de la investigación realizada por la Comisión Cardenalicia.
Al presentarle las consideraciones que había expresado por escrito,
Benedicto dio verbalmente algunos detalles adicionales al Papa Francisco,
respondiendo a sus solicitudes de aclaración. Durante el almuerzo, en el
que también participamos Don Alfred y yo, se trataron temas más
generales ynoespecialmente exigentes, comoenuna conversaciónnormal
entre comensales, en un ambiente de gran afabilidad. Y ambos, me dijeron
personalmente más tarde, estaban muy felices por eso.
Unas semanas después, el Papa emérito quedó impresionado por la

sorpresa que experimentó cuando regresó al Vaticano en helicóptero
desdeCastelGandolfoel2demayo. Sinquenosotros lo supiéramos, elPapa
Francisco estaba esperando frente a la puerta de entrada del Monasterio.
El improvisado abrió de par en par su corazón de alegría, pues se sentía



plenamente acogido “en el recinto de Pedro”, en su situación inédita. Él
mismo lo subrayó el 28 de junio de 2016, en su discurso durante la
conmemoración del 65 aniversario de su ordenación sacerdotal, con
palabras profundamente cargadas de calidez y estima: «¡Gracias sobre
todo a usted, Santo Padre! Su bondad, desde el primer momento de la
elección, en cadamomento demi vida aquí, me golpea, me lleva de verdad,
interiormente. Más que en los Jardines del Vaticano, con su belleza, su
bondad es el lugar donde vivo:
Francisco visitó el Monasterio en otras ocasiones, sobre todo en

momentos de celebración: onomástica y cumpleaños del Papa emérito,
Semana Santa y Navidad; en los primeros tiempos llegaba para saludar
incluso antes de partir para un viaje apostólico. Siempre lo invitaba a los
Consistorios de los nuevos cardenales y, cuando Benedetto ya no podía ir
por problemas en las piernas, Francesco decidió que vinieran. Dos veces
lo tuvimos como invitado en el "Mater Ecclesiae" para almorzar y una vez
Benedetto y yo fuimos a Santa Marta.
El Papa Bergoglio generalmente traía como regalo vino y un tarro de

dulce de leche, la sabrosa crema a base de leche originaria de Argentina.
Probablemente la idea vino de una época en la que me había preguntado
qué le gustaba comer a Benedetto, y yo le había respondido: "Dulces", por
lo que mentalmente debió referirse a ese homónimo. Benedetto
correspondió con limoncello elaborado por los Memores con limones de
nuestra huerta y con postres típicos bávaros, por ejemplo las galletas
Lebkuchen en Navidad.

La encíclica y la entrevista

El 17 de octubre de 2011, con la carta apostólica Porta fidei (fechada el
11 de octubre, para conmemorar el aniversario de la apertura del Concilio
Vaticano II), Benedicto había manifestado su deseo de programar un Año
de la Fe del 11 de octubre de 2012 a noviembre 24, 2013. En el momento
de esa decisión, la idea de la conclusión anticipada del pontificado aún no
estaba en el horizonte, por lo que el Papa Ratzinger había decidido
acompañar ese camino con una encíclica sobre el tema de la fe, que
idealmente han completado la trilogía de las virtudes teologales.
Sin embargo, el cansancio de los meses siguientes le impidió dedicarse

a la redacción como le hubiera gustado, de modo que, a medida que se
acercaba la fecha fijada para su dimisión, se dio cuenta de que el texto no
estaba nada maduro y prefirió legárselo a su sucesor. El texto definitivo,
sobre el que mientras tanto habían continuado trabajando los órganos
competentes, fue firmado por el Papa Francisco el 29 de junio de 2013 y
publicado el 5 de julio siguiente. En comparación con el último borrador
visto por Benedicto antes de su renuncia, hubo algunos cambios, en
particular al insertar temasmásacordes conelnuevoPontífice en laúltima
parte, pero la sustancia permaneció igual.
También lo afirmó públicamente el Papa Bergoglio, en el Ángelus del 7

de julio: «Para el Año de la Fe, el Papa Benedicto XVI había iniciado esta



encíclica, continuación de las sobre la caridad y la esperanza. He
recopilado este hermoso trabajo y lo he completado. Lo ofrezco con alegría
a todo el pueblo de Dios: de hecho, especialmente hoy, todos necesitamos
ir a lo esencial de la fe cristiana, profundizarla y confrontarla con los
problemas actuales. Pero creo que esta encíclica, al menos en algunas
partes, puede ser útil también a quien busca a Dios y al sentido de la vida.
Lo pongo en manos de María, icono perfecto de la fe, para que pueda dar
los frutos que el Señor quiere".
Seis meses después de la elección, la extensa entrevista concedida por

el Papa Francisco al director de "La Civiltà Cattolica", el padre Antonio
Spadaro, fue noticia. Al contrario de lo que se filtró en su momento, que
ahora se ha convertido en una certeza consolidada ("Llegaron al
Monasterio los borradores de una entrevista. [...] El texto terminaba con
dos páginas en blanco y una nota escrita de su puño y letra por JorgeMario
Bergoglio [...] Era un pedido a Benedicto para que insertara alguna
observación crítica», afirmaba también en un libro reciente el informado
Massimo Franco), el Pontífice me entregó el sobre con un ejemplar del
quincenal jesuita recién después de la publicación, el 19 de septiembre de
2013, pidiéndome que informe a Benedetto de su deseo de que nos eche
un vistazo y posiblemente también proponga algunos comentarios.
El Papa emérito se tomómuy en serio la petición, leyó atentamente esas

treinta páginas y anotó sus propias reflexiones. Luego preparó una carta,
cuyo borrador definitivo llevaba la fecha del 27 de septiembre siguiente,
cuandoyopersonalmente se la entregué al PapaFrancisco. En las primeras
líneas, Benedicto XVI explica enseguida la especificidad de sus palabras:
«Santo Padre, quiero agradecerle de todo corazón la difusión de su larga
entrevista publicada en “La Civiltà Cattolica”. Leí el texto con alegría y con
verdadera ganancia espiritual y con total acuerdo. Tambiénme invitaste a
cualquier comentario crítico. De hecho, estoy de acuerdo con todo lo que
dice, perome gustaría agregar un punto complementario en dos puntos. El
primer punto se refiere a los problemas asociados con el aborto y el uso de
métodos anticonceptivos.
Sobre el primero, Benedetto precisa: «Sobre los tres problemas que

mencionas en la página 463 y siguientes, que no has "hablado mucho de
estas cosas", que "hay que hablar de ellas en un contexto" y que "un
misionero el ministerio no está obsesionado con la transmisión
desarticulada de multitud de doctrinas... hay que encontrar un nuevo
equilibrio...”, estoyabsolutamentedeacuerdoconestoyyomismohedicho
estas cosas muchas veces con palabras similares. Por eso, yo tampoco he
habladomuchode estos temas enmipontificado. Sin embargo,megustaría
añadir un aspecto complementario. Habiendo vivido junto al Beato Juan
Pablo II durante 23 años, fui testigo de la forma apasionada en que luchó
por la vida. Comprendí que el Beato Papa veía en la lucha pro-vida, junto
con la lucha por los derechos humanos, un núcleo esencial de su misión. Y
comprendí también que para Juan Pablo II esto no era unmoralismo, sino
la lucha por la presencia de Dios en la vida humana. Juan Pablo II, según
supe, había entendido que el aborto y las formas de procreación artificial,
manipulación y destrucción de vidas humanas eran esencialmente un "no"



al Creador. El hombre solo se crea y se destruye a símismo. En este sentido,
la gran lucha pro-vida fue la lucha por el Creador. Es cierto que en varias
ramas de los movimientos pro-vita esta gran perspectiva no estuvo
suficientemente presente y no faltó la unilateralidad. Por lo tanto, es
necesario un reequilibrio, pero la lucha pública contra esta negación
concreta y práctica del Dios vivo sigue siendo ciertamente una necesidad».
pero era la lucha por la presencia de Dios en la vida humana. Juan Pablo
II, según supe, había entendido que el aborto y las formas de procreación
artificial, manipulación y destrucción de vidas humanas eran
esencialmente un "no" al Creador. El hombre solo se crea y se destruye a sí
mismo. En este sentido, la gran lucha pro-vida fue la lucha por el Creador.
Es cierto que en varias ramas de los movimientos pro-vita esta gran
perspectiva no estuvo suficientemente presente y no faltó la
unilateralidad. Por lo tanto, es necesario un reequilibrio, pero la lucha
pública contra esta negación concreta y práctica del Dios vivo sigue siendo
ciertamente una necesidad». pero era la lucha por la presencia de Dios en
la vida humana. Juan Pablo II, según supe, había entendido que el aborto y
las formas de procreación artificial, manipulación y destrucción de vidas
humanas eran esencialmente un "no" al Creador. El hombre solo se crea y
se destruye a sí mismo. En este sentido, la gran lucha pro-vida fue la lucha
por el Creador. Es cierto que en varias ramas de los movimientos pro-vita
esta gran perspectiva no estuvo suficientemente presente y no faltó la
unilateralidad. Por lo tanto, es necesario un reequilibrio, pero la lucha
pública contra esta negación concreta y práctica del Dios vivo sigue siendo
ciertamente una necesidad». eran esencialmente un "no" al Creador. El
hombre solo se crea y se destruye a símismo. En este sentido, la gran lucha
pro-vida fue la lucha por el Creador. Es cierto que en varias ramas de los
movimientos pro-vita esta gran perspectiva no estuvo suficientemente
presente y no faltó la unilateralidad. Por lo tanto, es necesario un
reequilibrio, pero la luchapública contra esta negación concreta y práctica
del Dios vivo sigue siendo ciertamente una necesidad». eran
esencialmente un "no" al Creador. El hombre solo se crea y se destruye a sí
mismo. En este sentido, la gran lucha pro-vida fue la lucha por el Creador.
Es cierto que en varias ramas de los movimientos pro-vita esta gran
perspectiva no estuvo suficientemente presente y no faltó la
unilateralidad. Por lo tanto, es necesario un reequilibrio, pero la lucha
pública contra esta negación concreta y práctica del Dios vivo sigue siendo
ciertamente una necesidad».
Por otra parte, respecto al segundo punto, subrayó: «En la página 463

hablas del difícil problema de la atención pastoral a los homosexuales. De
nuevo, totalmente de acuerdo con lo que dices. Ya en el Catecismo de la
Iglesia Católica habíamos tratado de encontrar, después de largos debates
con diferentes corrientes, el equilibrio entre el respeto a la persona, el
amor pastoral y la doctrina de la fe. Encuentro este equilibrio en tus
palabras, pero aquí también me gustaría añadir un aspecto que resulta de
los problemas de la propaganda pública sobre este punto. La filosofía de
género que aquí está en juego nos enseña que es la propia persona soltera
la que se convierte en hombre o mujer. Ser hombre o mujer ya no es una



realidad de la naturaleza que nos precede. El hombre es un producto de sí
mismo. La filosofía de Sartre se concretó de una manera que todavía era
impredecible en ese momento. Es una negación radical del Creador y una
manipulación del ser en la que sólo el hombre es dueño de sí mismo. En
esta propaganda no nos interesa en absoluto el bien de las personas
homosexuales, sino una manipulación deliberada del ser y una negación
radical del Creador. Sé que muchas personas homosexuales no están de
acuerdo con estas manipulaciones y sienten que el problema de su vida
se convierte en un pretexto para una guerra ideológica. Por lo tanto, es
necesaria una resistencia fuerte y pública contra esta presión. Debemos
llevar a cabo esta resistencia sin perder el equilibrio entre el amor del
pastor y la verdad de la fe en la vida pastoral”. En esta propaganda no nos
interesa en absoluto el bien de las personas homosexuales, sino una
manipulacióndeliberadadel ser yunanegación radical del Creador. Séque
muchas personas homosexuales no están de acuerdo con estas
manipulaciones y sienten que el problema de su vida se convierte en un
pretexto para una guerra ideológica. Por lo tanto, es necesaria una
resistencia fuerte ypública contra estapresión.Debemos llevar a caboesta
resistencia sin perder el equilibrio entre el amor del pastor y la verdad de
la fe en la vida pastoral”. En esta propaganda no nos interesa en absoluto
el bien de las personas homosexuales, sino una manipulación deliberada
del ser y una negación radical del Creador. Sé que muchas personas
homosexuales no estánde acuerdo conestasmanipulaciones y sientenque
el problema de su vida se convierte en un pretexto para una guerra
ideológica. Por lo tanto, esnecesariaunaresistencia fuerteypública contra
esta presión. Debemos llevar a cabo esta resistencia sin perder el
equilibrio entre el amor del pastor y la verdad de la fe en la vida pastoral”.
Se necesita una resistencia fuerte y pública contra esta presión. Debemos
llevar a cabo esta resistencia sin perder el equilibrio entre el amor del
pastor y la verdad de la fe en la vida pastoral”. Se necesita una resistencia
fuerte ypública contra estapresión.Debemos llevar a caboesta resistencia
sin perder el equilibrio entre el amor del pastor y la verdad de la fe en la
vida pastoral”.
Antes de concluir con los saludos, el Papa emérito propuso dos

aclaraciones más: «Santidad, permítame una breve nota más. En la página
464 usted dice que los asuntos de heterodoxia "es mejor tratarlos en el
acto". Cuánto he deseado esto en los años en que he sido prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe. Desafortunadamente, mi
experiencia de 23 años dice que los obispos o incluso las conferencias
episcopales generalmente tienen poco deseo de tomar en serio estos
problemas y prefieren dejar la "papa caliente" en manos de la
Congregación. Finalmente, quisiera decir con alegría y gratitud cómoestoy
de acuerdo con su distinción entre “optimismo” y “esperanza” en la página
470. Lo mismo he dicho repetidamente y estoy muy feliz de escuchar esta
distinción de boca de Su Santidad» .
El 25 de noviembre Benedicto recibió una copia, encuadernada en piel

blanca, del documento que, como es habitual, había elaborado el Papa tras
el Sínodo de los Obispos de octubre de 2012 sobre "La nueva



evangelización para la transmisión de la fe cristiana". La dedicatoria
manuscrita decía: «Ahora me complace enviar a Vuestra Santidad un
ejemplar de la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium. Por favor, no
olvides orar por mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen os guarde.
Fraternalmente... y también filialmente, Francesco». Incluso más tarde, el
Papa Francisco envió todas sus encíclicas y exhortaciones apostólicas a
Benedicto, acompañándolas siempre de una tarjeta de felicitación y de las
palabras "filial y fraternalmente", a las que el Papa emérito siempre ha
respondido correspondiendo a todos sus deseos. Sin embargo,
Para la sensibilidad teológica de Benedicto, algunas de las afirmaciones

de Francisco en Evangelii gaudium sonaban extrañas. En particular, el
sueño de "una opciónmisionera capaz de transformarlo todo, para que las
costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial
se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo de
hoy, más que para la autoconservación" (n. 27). ), «Las diversas líneas de
pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si se dejan armonizar por el
Espíritu en el respeto y el amor, pueden hacer crecer a la Iglesia, ya que
ayudan a esclarecermejor el riquísimo tesoro de la Palabra. A quien sueña
con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto puede
parecer una dispersión imperfecta" (n. 40), "A veces, escuchando un
lenguaje completamente ortodoxo, el que reciben los fieles,
Pero su línea de conducta constante fue dar el "beneficio de inventario"

al primer Pontífice latinoamericano en la historia de la Iglesia y nunca
juzgar sus expresiones con unamirada "romanocéntrica": "Cada uno tiene
su propia naturaleza, su carácter , su comportamiento, y el Señor trabaja
con cualquier persona. Si pensamos en los doce apóstoles, había todo tipo
de problemas, pero la Iglesia ha crecido igual. Incluso en la historia de los
Papas hay varios que no han sido santos, pero la Iglesia todavía existe. El
Papa Francisco está actuando en la dirección que cree que es lamejor para
la Iglesia actual, en su responsabilidad como sucesor de Pedro. Se puede
estar totalmente de acuerdo o no, pero esto se debe conceder a todos los
Papas, como se me concedió a mí ya los anteriores».
Por otra parte, bastaría releer los textos del Magisterio del Papa

Ratzinger para darse cuenta de la radicalidad de su pensamiento sobre el
ministerio petrino (aplicable por tanto como juicio sobre algunas
posiciones debatidas de su sucesor), ya que había aclaraba, por ejemplo, el
7 de mayo de 2005 en San Giovanni in Laterano: «La potestad de enseñar,
en la Iglesia, implica un compromiso al servicio de la obediencia a la fe. El
Papa no es un soberano absoluto, cuyo pensamiento y voluntad son ley. Al
contrario: el ministerio del Papa es garantía de obediencia a Cristo ya su
Palabra. No debe proclamar sus propias ideas, sino comprometerse
constantementea símismoya la Iglesia a laobediencia a laPalabradeDios,
frente a todos los intentos de adaptación y dilución, como frente a todo
oportunismo. [... ] El Papa es consciente de que, en sus grandes decisiones,
está vinculado a la gran comunidad de fe de todos los tiempos, a las
interpretaciones vinculantes que han ido creciendo a lo largo del camino
peregrino de la Iglesia. Así, su poder no está arriba sino que está al servicio
de la Palabra de Dios, y sobre él recae la responsabilidad de hacer que esta



Palabra siga estando presente en su grandeza y resuene en su pureza, para
que desgarrada por los constantes cambios de modas».
el desastre de sarah

La bombamediática estalló de repente, el 12 de enero de 2020, con una
entrevista aparecida en el diario francés "Le Figaro", en la que el cardenal
Robert Sarah, entonces prefecto de la Congregación para el Culto Divino y
la disciplina de los sacramentos, anunciaba al experto vaticano JeanMarie
Guénois que, tres días después, publicaría con Benedicto XVI «un libro
conjunto en el que los dos prelados expresan la misma visión de la Iglesia
y una idéntica aversión a la controversia».

Desde la primera pregunta quedó claro el tema del volumen, su
finalidady tambiénun juicio básico: «¿Cómoseexplica queel Papaemérito
Benedicto XVI haya publicado junto a usted una obra en defensa del
celibato sacerdotal, rogando al Papa Francisco ¿No cambiar esta regla en
la Iglesia? Este libro es un grito, un grito de amor por la Iglesia, el Papa,
los sacerdotes y todos los cristianos. Queremos que este libro sea leído por
tantas personas como sea posible. Es sorprendente la crisis que atraviesa
la Iglesia”.

Subrayando la coautoría del texto, el cardenal respondió de inmediato
a una pregunta muy delicada, que provocó esencialmente reacciones
inmediatas, obviamente positivas o negativas según la posición del orador
(y su relativo juicio sobre la obra del Papa Francisco): «La Papa había
jurado guardar silencio, ¿por qué sale de su reserva? Con este libro, el Papa
Emérito Benedicto XVI no rompe el silencio. Nos ofrece su fruto. Lo que ha
escrito en este libro no es una teología habladora, una teología que quiere
encantar a losmedios, sino una lectura contemplativa de las Escrituras. No
penséis que se actúa en polémica, ni que se trata de una disputa académica
alejadade la realidad. Yo creoque, en la oración, su corazóndepadre sintió
gran compasión por los sacerdotes de todo el mundo que se han sentido
despreciados, afligidos y abandonados. También ha querido tranquilizar a
las decenas de millones de fieles cristianos que se sienten desorientados
y perdidos”.
La correlación imaginada por todos los comentaristas fue con el Sínodo

de los Obispos sobre la Amazonía, en el que también se discutió la
posibilidad del sacerdocio para los hombres casados. Aunque fue la
propuesta más cuestionada por los padres sinodales, con hasta 41 en
contra de 169 votantes, en el n. Ili del documento final, entregado al Papa
Francisco el 26 de octubre de 2019, se insertaba sin embargo la sugerencia
de ordenar presbíteros «hombres idóneos y reconocidos de la comunidad,
que tengan un diaconado permanente fructífero y reciban una formación
adecuada para el sacerdocio, pudiendo legítimamente tener una familia
establecida y estable.
El temor de los críticos era que la situación pudiera ser aprovechada

en la región amazónica, donde había dificultades para tener suficientes
sacerdotes para atender a las comunidades dispersas en un vasto
territorio. El título del texto final hablaba de "Nuevos caminos para la
Iglesia": por tanto, cualquier apertura respecto a la tradicional ley del



celibato sacerdotal -también reafirmada recientemente por los santos
Papas Pablo VI y Juan Pablo II- se consideraba una posible ruptura que,
como muchas otras innovaciones en la disciplina eclesiástica, en poco
tiempo de excepción se transformaría en regla.
De hecho, ya en los primeros días del pontificado de Benedicto XVI el

problema había saltado a la atenciónmundial, cuando a finales de 2006 el
cardenal Claudio Hummes -que acababa de ser nombrado prefecto de la
Congregación para el Clero- planteó con el diario "O Estado de Sào Paulo"
que "la falta de vocaciones sacerdotales podría llevar al Vaticano a discutir
la ordenación de hombres casados". Hummes, en ese momento arzobispo
deSãoPauloenBrasil, fue llamadoalVaticanoporqueeraeldeseodelPapa
Ratzinger expandir las voces autorizadas de varias partes del mundo.
Para esclarecer la situación, la Oficina de Prensa tuvo que publicar el

4 de diciembre un comunicado, consensuado con el secretario de Estado
Bertone, en el que el cardenal Hummes precisaba que «la norma del
celibato de los sacerdotes en la Iglesia latina es muy antigua y descansa
sobre una tradición consolidada y sobre fuertes motivaciones, tanto de
carácter teológico-espiritual comopráctico-pastoral, tambiénreafirmadas
por los Papas. [...] Por tanto, este tema no está actualmente en la agenda de
las autoridades eclesiásticas, como se ha reafirmado recientemente tras el
último encuentro de los jefes de departamento con el Santo Padre».
Pero evidentemente la cuestión no había sido dejada de lado por el

cardenal brasileño, designado por Francisco en 2018 como miembro del
consejo presinodal que preparó aquella asamblea sobre la Amazonía: en
esa calidad podría tener un papel significativo en el proceso de
elaboración. de la exhortación apostólica postsinodal sinodal Querida
Amazonia. La publicación del documento estaba prevista para finales de
2019, pero la aprobación definitiva del Papa Bergoglio -como detalló el
cardenal Michael Czerny en una entrevista con Vatican News- recién llegó
el 27 de diciembre, por lo que la publicación se produjo el 12 de febrero
de 2020. (aunque con la fecha oficial del 2 de febrero). Este retraso,
aparentemente irrelevante, fue más bien de no poca importancia en la
desafortunada historia del libro de Sarah y las controversias relacionadas,
La tarde del 12 de enero llegó al Monasterio un ejemplar repetido y,

nada más abrir el sobre, se me heló la sangre: en la tapa destacaba en la
parte superior el nombre Benoît XVI, del mismo tamaño que el del
Cardenal Sarah, y las imágenes eran dos fotografías de ellos una al lado
de la otra (incluso la de Benedicto todavía era de la época del Papa, con
la capa claramente visible). Inmediatamente le llevé el volumen al Papa
Emérito y él también quedó asombrado, comprendiendo de inmediato la
controversia que se produciría. Hojeando las páginas, en efecto, la
descripción de la diversidad de intervenciones no estaba clara y, para
justificar la doble firma, nos limitamos a la enigmática aclaración: «Texto
escrito por el cardenal Robert Sarah, leído y aprobado por Benedicto
XVI» ( y también la Conclusión señaló esta doble atribución).
En efecto, la esperada tormenta mediática tronó con toda la fuerza

posible, a partir de la idea de que, dado que aún no había salido la
exhortación postsinodal, los dos querían presionar a Francisco en los



temas del celibato eclesiástico y la ordenación de hombres casados. .
Benedicto, por tanto, consideró necesaria una aclaración pública, que
resumí en el comunicado difundido por las agencias de noticias el 14 de
enero: «Puedo confirmar que esta mañana, siguiendo instrucciones del
Papa emérito, pedí al cardenal Sarah que se pusiera en contacto con los
editores del libro. , rogándoles que quiten el nombre de Benedicto XVI
como coautor del libro mismo y que quiten su firma también de la
Introducción y la Conclusión. De hecho, el Papa emérito sabía que el
cardenal estaba preparando un libro y le había enviado su breve texto
sobre el sacerdocio autorizándolo a hacer uso de él como quisiera. Pero no
había aprobado ningún plan para un libro con dos firmas, ni había visto
ni aprobado la portada. Es unmalentendido, sin cuestionar la buena fe del
cardenal Sarah».
Las palabras habían sido cuidadosamente estudiadas para permitir una

salida honrosa para el cardenal, tanto por su amistad personal con
Benedicto como porque en ese momento todavía ocupaba el cargo de
prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos y ellos no quería ponerlo en problemas en un momento en
que su posición en el Vaticano era delicada. En respuesta, el cardenal
emitió un comunicado en el que afirmaba: «Después de varios
intercambios con vistas a la preparación del libro, el 19 de noviembre
finalmente envié al Papa emérito un manuscrito completo que incluía,
comohabíamos acordadode comúnacuerdo, la portada , una Introducción
y una Conclusión común, el texto de Benedicto XVI y mi texto». Revisé y
puedo reiterar que no hay rastro de la cubierta en ese dossier.
Sin embargo, en la llamada telefónica, Sarah me había prometido que

actuaría de acuerdo con la solicitud del Papa emérito y pidió poder
conocerlo en persona. La cita estaba fijada en el Monasterio para el 17 de
enero a las 17.15 y Benedetto quería que yo también estuviera presente.
El cardenal se quejó de lo sucedido, casi se echa a llorar y luego sacó de
su bolso una hoja con el borrador de un comunicado que quería publicar
con la firma de Benedicto XVI: "El sacerdocio católico es probablemente
el último texto que escribí". antes de ir al encuentro del Señor. Apruebo
y acepto todo lo contenido en este libro titulado Desde lo más profundo
de nuestro corazón y agradezco al cardenal Sarah que lo haya publicado
como lo hizo, incluida la portada. Ruego a todos quedetengan esta absurda
controversia y calumnia que mancha a este hombre de Dios y divide a la
Iglesia en un tema tan esencial. Animo a los sacerdotes y a todos a leer este
libro".
Inmediatamente espeté, subrayando que nunca se había emitido un

comunicado de prensa del Papa Emérito y llamando la atención sobre el
hecho de que cualquier postura pública por parte de él agregaría leña al
fuego. Para encontrar una solución, Benedicto le dijo al cardenal que
quería reflexionar y posiblemente reformular el texto, pidiéndole que
volviera una horamás tarde, alrededor de las 7 pm Cuando Sarah regresó,
elPapaeméritoexplicóquehabíahechoalgunosajustes sustanciales, enen
particular, eliminó la referencia a la portada, pero aclaró que su condición
de Papa Emérito no le permitía publicar el texto sin contactar a la



Secretaría de Estado y al Papa Francisco. El cardenal mostró su decepción,
pero sevioobligadoaaceptar estadecisión. Cuando la acompañéa la salida
del Monasterio, llegó a decirme: "Por favor, no tires este comunicado a la
basura". Y reaccioné con decisión: «Eminencia, ¿usted cree que, si
Benedetto me encarga una tarea, podría engañarlo?».
Esamismanoche, siguiendo las indicacionesdelPapaEmérito, telefoneé

al Suplente de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña Parra, quien
me indicó que me reuniera con él a primera hora de la mañana siguiente
en su despacho de la Segunda Logia, para informarle de lo que hubiera
pasado, ya que a las 9.15 tenía una cita con el Santo Padre y se lo habría
contado. Lo esperédespuésde la audiencia ymedijo: «El PapaFranciscoha
decidido que no se publique el comunicado. Debe informar de esto a Sarah
y decirle que no se está haciendo nada por el momento.
Inmediatamente procedí a informar al cardenal y sólo al regresar al

Monasterio supe que la noche anterior, inmediatamente después del
encuentro, Sarah había publicado dos posts seguidos en Twitter: «A causa
de las incesantes, nauseabundas y falsas polémicas, que han nunca ha sido
arrestadodesde el comienzode la semana, en relación con el libroDesde lo
más profundo de nuestros corazones, esta noche me encontré con el Papa
emérito Benedicto XVI» y «Con el Papa emérito Benedicto XVI hemos
podido constatar que no hay malentendidos entre nosotros. Salí de este
hermoso encuentro muy feliz, llena de paz y coraje».
Evidentemente lo consideré una acción completamente inoportuna,

como lo había sido la difusión no autorizada de las cartas personales que
el Papa emérito le había enviado el 14 de enero, y mi desconcierto creció
pocas horas después, cuando el periodista Guénois me contactó para
verificar si se trataba de Cierto que Benedetto había leído e incluso
modificado e integrado la entrevista que le había concedido Sarah. Le
expliqué que el Papa emérito había visto ese texto solo después de su
publicación yme informó que la declaración falsa se la había hechoDiat, el
colaborador del cardenal que estaba detrás de este libro ("Obra publicada
bajo la dirección de Nicolás Diat ", se puede leer en la contraportada).
Davide Cantagalli, jefe de la editorial que había adquirido los derechos

depublicaciónpara Italia, tambiénmedijo que sehabía puesto en contacto
con Fayard y recibió instrucciones de que la portada y el texto debían
permanecer comoen la edición original. Le expliqué lo acordado con Sarah
y volvió a llamar al editor francés, recibiendo como respuesta: «La
conexión entre nosotros y el cardenal es Nicolás Diat, quien reiteró que
dejaba todo igual». Finalmente, el 22 de enero, se emitió un comunicado
tranquilizador, subrayando que "la Introducción y la Conclusión fueron
escritas por el Cardenal Robert Sarah y fueron leídas y compartidas por
el Papa Emérito", lo que significa que Benedicto XVI no había expresado
ninguna objeción al texto por Sarah, también porque el contenido no era
especialmente original e innovador.
Las explicaciones de Benedicto

El 12 de febrero de 2020, Benedicto recibió una copia de la Exhortación
Apostólica Querida Amazonia del Papa Francisco y le respondió al día



siguiente con una carta de agradecimiento. El Papa emérito era consciente
dequeese textohabíapermanecido inalterado tras la aprobacióndadapor
el Pontífice el 27dediciembre: por tanto, el volumendel cardenal Sarahno
había influido, ni directani indirectamente, en la ausencia eneldocumento
de referencias a la ordenación de hombres casados. . Sin embargo, sintió la
necesidad de esclarecer definitivamente el asunto, por lo que le aseguró:
“Para usted, Santo Padre, elaboraré una breve historia y me permitiré
transmitirla lo antes posible”.
Después de solo cuatro días, el 17 de febrero, la reconstrucción estaba

lista y Benedicto pudo enviársela al Papa Francisco: «Querido Santo Padre,
como le prometí en mi carta del pasado 13 de febrero, hoy le comunico
la historia de mi texto sobre el sacerdocio católico publicado en el libro
del cardenal Sarah. Alrededor del 20 de julio de 2019 había comenzado a
preparar un texto sobre el sacerdocio católico, sin intención de publicarlo,
sino solo por mi interés personal. La razón fue que el Concilio Vaticano II,
en su excelente decreto sobre el sacerdocio católico, no había tocado el
punto central de la controversia con Lutero, a saber, el hecho de que la
Iglesia Católica, a finales del siglo II o principios del III, había comenzado a
considerar el ministerio de los presbíteros y de los obispos también como
un sacerdocio y no sólo como un ministerio pastoral, como consecuencia
del hecho de que la sagrada Eucaristía no se consideraba sólo como cena,
sino como presencia y participación en el sacrificio de la cruz. Este
desarrollo de la doctrina católica fue condenado por Lutero como una
reincidencia en la Ley, como un grave error incompatible con el fin de la
Ley. Sobre este punto central de la controversia entre la Reforma y la
Iglesia Católica, el Vaticano II no se pronuncia. Pocos ecumenistas han
argumentado que la reforma litúrgica del Vaticano II retiraría la doctrina
de la Misa como sacrificio y restauraría la interpretación de la Misa como
una cena sin carácter sacrificial. En consecuencia, incluso los ministerios
de la Iglesia ya no serían considerados comoun sacerdocio, sino solo como
un servicio pastoral. Incluso si esta posición entre los teólogos católicos
ha permanecido marginal, sin embargo, la pregunta no está definida con
suficiente claridad. Este problema me ha estado molestando durante
mucho tiempo. No tenía intención de preparar un texto para ser publicado,
sólo quería darme claridad histórico-teológica".
Definida esta premisa, Benedetto entra en detalles: «Mientras todavía

trabajaba en este punto, el 5 de septiembre de 2019 recibí una carta del
cardenal Sarah, en la que me pedía mi reflexión sobre el sacerdocio, con
especial atención al celibato. , la obediencia y la pobreza. Sorprendido por
esta solicitud, respondí el 20 de septiembre siguiente que incluso antes de
su carta había comenzado a escribir algunas reflexiones sobre el
sacerdocio, peroamedidaqueescribía sentía cadavezmásquemis fuerzas
ya no me permitían escribir un texto teológico. Reanudé mi trabajo y lo
envié al cardenal diciéndole: "Le dejo a usted si estas notas, cuya
insuficiencia siento fuertemente, pueden servir para algo"».
En efecto, después de una rápida revisión, el 12 de octubre Benedicto

envióaSarahsupropio texto, al queel cardenal respondióel 31deoctubre:
«Le agradezco sinceramente el envío de sus estupendas y preciosas



reflexiones sobre el sacerdocio. Estoy seguro de que pueden ser una
contribución muy valiosa para toda la Iglesia y, sobre todo, un apoyo
paternal para todos los sacerdotes del mundo. Estoy verdaderamente
agradecido por su consideración y atención.
ción que siempreme espera y queme conmuevemucho. Estoy estudiando
y trabajando para examinar la mejor manera de presentarlo y darlo a
conocer a los sacerdotes ya toda la Iglesia. Tan pronto como el proyecto
esté terminado, someteré el borrador a Su Santidad para que lo juzgue y
lo apruebe».
Benedicto prosiguió en su explicación al Papa Francisco: «Sarah,

agradecida por el texto,me envió luego unas líneas en las que interpretaba
la intención particular de mi texto para así ayudar a los lectores a
comprender la intención y los límites de mi escritura. Cuando el cardenal
supo que en forma estrictamente privada había escrito siete páginas como
clave para interpretar mi texto, me pidió este escrito. Respondí que su
clara interpretacióndemediapágina servíamejorquemi largodocumento
de siete páginas, y que solo estas palabras suyas deben considerarse como
escritas por mí (lo que significa enfatizar que, aparte de esa "media
página", ninguna otra el texto debe habérsele atribuido, NdA). En su carta
del 20 de noviembre, el cardenal Sarah añadió algunas pequeñas
aclaracionesmás. Amis reflexiones sobre el sacerdocio había añadido tres
interpretaciones de textos clave como expresiones de mi experiencia
personal. Entonces pensé en tocar también el problema del celibato, sin
entrar en las disputas actuales".
La carta de Sarah del 20 de noviembre, a la que se refería Benedetto,

nos permite entender claramente a quién se deben atribuir los textos
individuales: «Mi deseo es poder sacar la publicación para el próximo 6 de
enero, solemnidad de la Epifanía, siempre si Su Santidad está de acuerdo
(por lo tanto, se indica claramente la voluntad de partir después de la
esperada publicación de la exhortación del Papa Francisco, NdA). Como
pueden ver, el texto completo se compone de cuatro partes: una
introducción, su reflexión,mi texto y una conclusión (aquí se evidencia sin
lugar a dudas que el único texto de Benedicto es "su reflexión", nota del
editor) .
En su texto me he atrevido a hacer algunos añadidos que encontraréis en
rojo. Primero agregué un párrafo introductorio con la intención de ayudar
mejor a entrar en la reflexión propuesta. Además, en la página 5 he
insertado una cita de San Clemente de Roma para subrayar la continuidad
histórica. Finalmente, en las páginas 9 y 10 he añadido una cita suya para
subrayar mejor la reflexión sobre el celibato. Como ya le he dicho, la mía
es sólo una propuesta y Su Santidad puede hacer cualquier cambio».
El 25 de noviembre, el Papa emérito respondía: «Querida Eminencia,

quisiera agradecerle de todo corazón su texto añadido a mi aportación y
toda la elaboración que ha hecho. Me conmovió profundamente cómo
entendiómisúltimas intenciones.Habíaescrito sietepáginasdeaclaración
metodológica de mi texto y estoy muy feliz de decir que pudo decir lo
esencial en media página, así que no veo la necesidad de pasar las siete
páginas ya que expresó la Imprescindible en lamedia página. Pormi parte,



el texto puede publicarse en la forma que usted prevea (la referencia clara
es siempre, y únicamente, a su texto inicial con la adición de la media
página explicativa de Sarah, NdA)».
La conclusión de aquella carta del 17 de febrero al Papa Francisco

subrayaba toda la amargura de Benedicto por el incidente y ponía una
piedra definitiva: «Ya he decidido no publicar nada más durante mi vida
en esta tierra. Santo Padre, espero haber aclarado la historia de mi texto
para el libro del cardenal Sarah y solo puedo expresar mi tristeza por el
abuso de mi artículo en la discusión pública". No hubo necesidad de una
respuesta específica, de modo que por parte del Papa Francisco sólo hubo
el acuse de recibo. Pero, que yo sepa, comprendió la total buena fe de su
antecesor y apreció la franqueza en su comportamiento.
Sin embargo, la certeza de que las cosas habían ido por el camino aquí

documentadoestá atestiguadaabundantementeporunelemento esencial:
ya el 31 de mayo de 2005, Benedicto XVI-Joseph Ratzinger había confiado
la gestión de los derechos de autor a la editorial vaticana y, en lo que
respecta a a este libro nunca se redactó un contrato ni hubo ningún
contacto con la LEV, testimoniando que se trataba únicamente de una
expresión libre del pensamiento del Papa emérito, limitada a las páginas
de su contribución.
Mientras tanto, el 12 de febrero, el corresponsal vaticano Sandro

Magister había publicado un artículomuy detallado en su blog, titulado "El
silencio de Francisco, las lágrimas de Ratzinger y su declaración inédita".
Comentando Querida Amazonia, publicada ese día, subrayó la ausencia en
el texto de toda referencia al celibato eclesiástico y a la ordenación de los
hombres casados, proponiendo una conexión indebida e incorrecta: «La
curiosidadque surge inmediatamente es comprenderhasta quépunto la el
librobombaescrito por el papa eméritoBenedictoXVI y el cardenalRobert
Sarah en defensa del celibato clerical, publicado a mediados de enero,
influyó en la exhortación».
Además, se presentó una reconstrucción dramática del intercambio

telefónico que tuvo lugar entre Benedicto y Sarah en la mañana del 15 de
enero: «Mientras el Papa Francisco celebraba su audiencia general
semanal y Gànswein se sentaba por regla general a su lado en el Aula Pablo
VI, lejos entonces delmonasterio "Mater Ecclesiae" que es la residencia del
Papa Emérito del cual es secretario, Benedicto XVI tomó personalmente el
teléfono y llamó a Sarah primero a su casa, donde no lo encontró, y luego
a la oficina, donde respondió el cardenal. Benedicto XVI expresó su más
sincera solidaridad con Sarah. Ella confió que no podía entender las
razones de un ataque tan violento e injusto. Y ella lloró. Sara también lloró.
La llamada telefónica terminó con los dos llorando. Tan pronto como lea
estas palabras,
Para resumir, el 27 de febrero tuve una reunión en el apartamento del

cardenal Sarah en Piazza della Città Leonina, en presencia como testigo de
un sacerdote conocido y estimado por ambos. De hecho, a mis objeciones
sobre el incumplimiento de la promesa de cambiar la portada y las
atribucionesde los textosy ladivulgaciónde los contactosentreél yelPapa
emérito, el cardenal respondió que había informado de todo a Nicolás Diat



y que este último era responsable Y cuando le expresé toda mi decepción
por su comportamiento, que nos había dañado mucho tanto a Benedetto
como a mí, tartamudeó que solo podía disculparse por lo que no era en
absoluto su intención.

El prefecto reducido a la mitad

Enmi doble cargo de secretario privado del Papa emérito y prefecto de
la casa pontificia del Papa Francisco,me encontré desempeñandounpapel
que me hizo sentir -para subir el tono de la reflexión con una referencia a
la literatura culta- a veces en el papel del goldoniano "siervo de dos amos"
y en otras ocasiones como el manzoniano "jarrón de terracota entre los
jarrones de hierro".
La esperanza deBenedicto de que yo sería el enlace entre él y su sucesor

era un poco demasiado ingenua, ya que, ya después de algunosmeses, tuve
la impresión de que entre el nuevo Pontífice y yo no era posible crear el
clima de confianza adecuado, necesarias para poder cumplir
adecuadamente con tal compromiso.
Probablemente, cuando recibí la confirmación de cinco años a fines de

2017, él quería mantenerme en el cargo esencialmente por respeto al
nombramiento hecho por Benedicto, aunque desde el principio había
sucedido cada vez más a menudo que estaba anulado. en mis
responsabilidades, ya que el Papa Francisco prefirió más bien hacer
acuerdos directamente con mi adjunto, el regente Padre Leonardo
Sapienza.
Recuerdo, por ejemplo, la visita del 15 de junio de 2014 a la Comunidad

de Sant'Egidio en Trastevere: el día anterior, cuando nos despedimos en
SantaMartadespuésde las audiencias, el Pontíficemedijo, enpresenciade
los comandantes de la Gendarmería y Guardia Suiza, así como los choferes,
quemipresencianoeranecesariayquepodíahaberme tomadoeldía libre,
reiterándolo rotundamente ante mis asombrados comentarios. Al día
siguiente, obviamente, el fundador Andrea Riccardi me llamó para
preguntarme si Benedetto o yo teníamos algún problema con Sant'Egidio,
ya que ese fue el rumor que corrió después de que se notó mi ausencia en
el evento, sin que nadie diera razones.
Tan pronto como pude, informé al Papa Francisco del contenido de esta

llamada telefónica y le expliqué que todo esto dificultaba la gestión de la
oficina y disminuíami autoridad, y que, además, a nivel personalme había
sentido humillado. tanto porque no había aclarado el motivo de su
decisión, como porque había hablado en presencia de otras personas, por
lo que el chisme corrió de inmediato al Vaticano, con diversas
interpretaciones. Me respondió que yo tenía razón y que no se había dado
cuenta, se disculpó, pero luego añadió que las humillaciones están muy
bien... Y lamentablemente una situación similar se repitió en otras
ocasiones, en particular para visitas a parroquias romanas.
Sin embargo, entendí que Francisco no consideraba estratégica la

Prefectura de la Casa Pontificia también desde otros signos,



aparentemente pequeños, pero significativos en la dinámica de la Curia.
Un ejemplo evidente se refiere al apartamento que tradicionalmente
pertenece al prefecto, ubicado en el ala antigua del Palacio Apostólico, que
data de la época del Papa Julio II y del cual se encuentra la Capilla Nicolina,
que a veces se muestra en visitas privadas a los Museos Vaticanos. , sería
la capilla privada .
Cuando mi predecesor, Monseñor Harvey, se convirtió en cardenal

arcipreste de San Paolo fuori le mura, decidió ir a vivir al complejo de la
basílica, pero fue necesario renovar las instalaciones de la residencia.
Entonces me preguntó si podía quedarse unos meses más en el
departamento del prefecto y obviamente no tuve dificultad. Sin embargo,
las obras duraron más de lo previsto y solo tres años después devolvió las
llaves a la Gobernación. Después de unos pequeños retoques, a mediados
de 2016 el entonces secretario general Fernando Vérgez Alzaga me dijo
que podía tomar posesión de él, por lo que comencé a organizar el traslado
demis pertenencias, que hasta esemomento había dejado en la prefectura
de Castel Gandolfo, en la planta baja de Villa Barberini.
En la mañana del 22 de julio de 2016 esperaba como de costumbre al

Papa Francisco en San Dámaso, donde se toma el ascensor Nobile. Se bajó
del auto e inmediatamente me dijo: "Escuché que tienes un apartamento
en el Palacio Apostólico".
10Precisé que era el apartamento del prefecto de la casa pontificia,
temporalmente asignado a mí por razones oficiales. "Por favor, no lo
tomes ahora", agregó. Cuando le informé que era normal que

11residía allí el prefecto, para poder desempeñar bien su tarea -ya que,
aunque en este momento vivía en el Monasterio con el Papa Emérito,
éste era todavía una residencia temporal-, me respondió: «Espera,
primero yo tengo que hablar conmis colaboradores cercanos; no hagas
nada hasta que recibas una respuesta mía. Lo lamenté porque intuí que
detrás había alguien que maniobraba para tomar posesión de ese
apartamento.
El 2 de septiembre siguiente, en la misma ocasión, el Pontífice me dijo:

«Esperabas una respuesta mía y ahora te digo que lo dejes. Cuando
necesites un piso, yome encargo». Antemi expresión de gran asombro,me
explicóque lehabían indicadoqueel SecretariodeEstado (Cardenal Pietro
Parolin) y el sustituto de la primera Sección para los Asuntos Generales
(entonces Arzobispo Giovanni Angelo Becciu) vivían en la Casa Apostólica
Palacio. ), pero no el secretario de la segunda sección para las relaciones
con los estados. Concluyó con firmeza: "Lo he decidido"; y en efecto, algún
tiempo después, vi que el arzobispo Paul Richard Gallagher efectivamente
se había ido a vivir a ese departamento.
En 2018, sin embargo, me pareció oportuno recordarle al Papa

Francisco su promesa, para que le diera instrucciones a Monseñor Vérgez
y al finalme asignaron un apartamento en la vieja SantaMarta, en el límite
conel salónPabloVI. Sin embargo, la remoción físicadel PalacioApostólico
representó el presagio de desarrollos posteriores.
A fines de enero de 2020, nuevamente para permanecer en la

comparación literaria, me encontré de hecho como un "prefecto a la



mitad", parafraseando el título de la famosa obra de Italo Calvino II
vizconde a la mitad. Después de aquellos días tórridos de polémica en
torno al libro del cardenal Sarah, el lunes 20 le pedí al Papa Francisco
poder hablar con él y me dio una cita para el final de la mañana, al final
de las audiencias. Le conté los detalles de lo que había pasado y le pedí
consejo sobre qué hacer en el futuro, ya que no siempre era fácil para mí
poder prevenir problemas como el que acababa de ocurrir. Me miró con
expresión seria y dijo sorprendido: «De ahora en adelante, quédate en tu
casa. Acompaña a Benedetto, que te necesita, y haz de escudo».
Me quedé impactado y sin palabras. Cuando traté de responderle

diciéndole que lo hacía desde hace siete años, para poder seguir así en el
futuro, cerró la conversación abruptamente: "Sigues siendo prefecto, pero
no volverás a trabaja mañana." Resignadamente respondí: "No puedo
entenderlo, no lo acepto humanamente, pero me adapto sólo en la
obediencia". Y él respondió: «Esta es una palabra hermosa. Lo sé porque
mi experiencia personal es que "aceptar en obediencia" es algo bueno". Mi
preocupaciónera cómose comunicaría la noticia almundoexterior, yaque
seguramente surgirían dudas sobremi ausencia, pero el Pontífice dijo que
no había que hacer nada y se fue.
Regresé al Monasterio y durante el almuerzo se lo conté a los Memores

ya Benedetto, quien comentó, medio en broma, de manera irónica:
"¡Parece que el Papa Francisco ya no confía en mí y quiere que seas mi
guardián!". Le respondí, sonriendo también: «Así es..., pero ¿debo ser
conserje o carcelero?». Luego añadí que presumiblemente era un pretexto
relacionado con el espinoso asunto de Sarah, ya que nada había cambiado
de la noche a la mañana.
Como había anticipado, después de unos días de ausencia pública

comencé a recibir correos electrónicos ymensajes preguntándomequéme
había pasado, y obviamente no respondí a nadie. El sábado 25 de enero
escribí una nota de unas pocas líneas al Papa Francisco informándole que
estaba recibiendo estas solicitudes de información y sugiriendo que ya
habían pasado varios días de suspensión, por lo que eventualmente podría
reanudar el trabajo. El 1 de febrero me contestó: «Querido hermano,
muchas gracias por tu carta. Por el momento creo que es mejor mantener
10status quo.Gracias por todo lo que haces por el Papa Benedicto: que
nada le falta. Rezo por ti, hazlo por mí. Que el Señor os bendiga y la
Virgen os guarde. Fraternalmente, Francisco".
El 5 de febrero el efímero manto de silencio se rompió con un artículo

del experto vaticanoGuidoHorst en el Tagespost, que supuso el encendido
del fuego, con una increíble cantidad de posts, comentarios y opiniones
variadas sobre lo ocurrido en las relaciones entre el Papa, yo y
posiblemente Benedicto. Matteo Bruni, el director de la oficina de prensa
del Vaticano, me contactó para informarme que los periodistas estaban
pidiendo aclaraciones y que los superiores estaban acordando una
respuesta. En efecto, en la tarde del 6 de febrero, los periodistas recibieron
un comunicado de prensa, que vi recién cuando se dio a conocer, en el que
se decía que «la ausencia de Monseñor Gànswein, durante ciertas



audiencias en las últimas semanas, se debe a una redistribución ordinaria
de los diversos deberes y funciones del prefecto de la casa papal,
A Benedicto le disgustó esta evolución de la historia y, en la citada carta

del 13 de febrero al Papa Francisco, añadió un último párrafo que me
preocupaba: «Permítanme ahora también expresar una pregunta.
Monseñor Gànswein sufre profunda y cada vez más bajo
11pesode suestado sinperspectivas de solución.Meatrevo, pues, a pedir a
Vuestra Santidad que aclare la situación con una conversación paternal.
Por mi parte, solo puedo decir que Monseñor Gànswein no participó en
la elaboración demi contribución al libro del cardenal Sarah. Habiendo
visto el proyecto del cardenal que parecía convertirme en coautor del
libro, y esto desde una perspectiva que podría insinuar una posible
contradicción entremí y su enseñanzapontificia, Gànswein comprendió
de inmediato la gravedad de esta hipótesis y aclaró con una fuerte
insistencia sobre la inaceptabilidad de esta presentación. Ahora se
siente atacado por todos lados y necesita una palabra, ay. Un par de días
después, el Papame concertó una reunión en Santa Marta, en la queme
confirmó que nada cambiaría.
A principios de septiembre de 2020 estuve hospitalizado en el campus

biomédico y me diagnosticaron síndrome renal, que el jefe de medicina
interna también asoció con un trastorno psicosomático. Al regresar al
Monasterio después de dos semanas, el Papa Francisco me llamó por
teléfono para informarme sobre mi salud y aproveché para pedirle una
cita, la cual me fijó para el 23 de septiembre a las 4 pm Le dije que tenía la
intención de suspensión como castigo, pero él respondió que no era así. Le
respondí que todos lo interpretaban así, empezando por los periodistas,
y ella me respondió que no me preocupara, ya que, me dijo textualmente,
"hay muchos que escriben contra ti y contra mí, pero no merece
consideración".
Sin embargo, cuando traté de hipotetizar mi regreso, si era cierto que

eso no era un castigo, reaccionó invitándome a no hacer planes para el
futuro e incluso sugiriendo quemededicara a alguna actividad pastoral, lo
que obviamente chocaba con la lógica que me habían descrito, la de tener
que permanecer en el Monasterio junto a Benedicto XVI. Luego, una vez
más, el Papa Francisco me contó algunas de sus experiencias agotadoras
en Argentina, diciendo que las veces que estuvo detenido lo ayudaron a
madurar.
Al final, discutimos también la oportunidad de nombrar un pro-

prefecto, para responder a las necesidades formales de relación con las
autoridades recibidas del Santo Padre. Pero llegó a la conclusión de que
podría seguir adelante con seguridad como se acordó previamente. Recién
con la publicación en 2022 de la constitución apostólica Prdedicate
Evangelium sobre la Curia romana entendí el motivo, ya que el papel del
Prefecto de la CasaPontificia quedó claramente reducido: en el documento
homólogo Pastor bonus de 1988 se precisaba que «él asiste al Sumo
Pontífice tanto en el apostolado como cuando viaja a Romao Italia»; ahora,
en cambio, "lo asiste sólo con motivo de reuniones y visitas al territorio
vaticano".



En cuanto a mi futuro, sin embargo, lo que creo haber afirmado ya en
tiempos decididamente desprevenidos, incluso en 2016, me limito a
proponerlo de nuevo: «Comoantiguo colaborador de la Congregación para
la Doctrina de la Fe, secretario del Cardenal Ratzinger y del Papa
Benedicto, evidentemente llevo una "marca de Caín". Exteriormente son
perfectamente “identificables”. De hecho, es así: nunca he ocultado mis
creencias. De alguna manera me tildaron públicamente de extrema
derecha o 'halcón', sin citar nunca ejemplos concretos de ello. Confirmo.
Hoy y también en el futuro. No he hecho y no hago planes de carrera".



En el Monasterio el silencio laborioso

El ritmo de la oración

Es inútil eludirlo: incluso si es brutal y poco elegante dicho así, es la pura
verdad. Cuando nos mudamos a Castel Gandolfo el 28 de febrero de 2013,
Benedetto estaba íntimamente convencido de que su existencia no duraría
mucho. Y así pensábamos el doctor Polisca y yo, que habíamos percibido
sudeterioro progresivo,mientras que suhermanoGeorg también sostenía
que seguramente José habría muerto antes que él.
En ese momento, la única circunstancia en la que nos referimos a la

renuncia fue cuando a principios de marzo le mostré la famosa fotografía
del rayo que cayó sobre la cúpula de San Pedro la noche del 11 de febrero,
tomada por el reportero Alessandro Di Meo de la agencia Ansa.
EvidentementeenelPalacioApostólicohabíamosoído la furiosa tormenta,
pero no habíamos visto ese destello. Le llamó la atención yme preguntó si
era un fotomontaje. Dije que no y traté de incitarlo diciendo: "¡Parece que
la naturaleza quisiera decir algo!". Pero no respondió nada.
En las primeras semanas tras su dimisión, el Papa emérito estaba

totalmente agotado, caminaba encorvado y hablaba muy poco. El médico
nodiagnosticó problemas dedepresiónpsíquica, sino un exceso de trabajo
físico y mental que había que ir eliminando paulatinamente. La
tranquilidad de ese ambiente le ayudó mucho, le permitió leer sin
limitaciones de tiempo (Gregorio Magno, Agostino, pero también autores
más recientes, como Romano Guardini y Eric Peterson) y escuchar música
sacra y sinfónica con un reproductor de CD. que tenía en el dormitorio
(Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Bruckner, Schubert, Brahms.. Y más tarde
también volvió a tocar el piano.
De hecho, Ratzinger había tenido algunos problemas de salud a lo largo

de los años, sobre todo el derrame cerebral de 1991 que provocó una
reducción en el campo visual de su ojo izquierdo. Algunas caídas
requirieron puntos en la cabeza, en 1992 y 2012, y cirugía para reducir
una fractura en la muñeca derecha, en 2009. En 2003 se implantó un
marcapasos para estabilizar su ritmo cardíaco, reemplazado en el otoño
de 2012 y 2022.
Pero las enfermedades degenerativas nunca lo han afectado y la lenta

extinción que lo llevó a la muerte fue el curso normal del envejecimiento
natural. En efecto, hacía mucho tiempo que estaba inscrito en el registro
de donación de órganos, y sólo después de su elección al pontificado se
canceló obviamente esa autorización de explantación, debido a su nuevo
estatus. La mayor dificultad en las etapas finales de la vida se refería a la
capacidad de hablar, debido a la fatiga pulmonar. Pero reaccionó con su
humor habitual, diciendo en varias ocasiones: "Diosmequitó el habla para
hacerme apreciar cada vez más el silencio".



En efecto, la vida en elMonasterio estabamarcada por la oración, según
había establecido conuna frasequeexpresaba suprogramageneral: «Cada
día empiezo por el Señor y termino por el Señor, y veremos cuánto dura».
Una afirmación en la línea de lo que ya le había declarado a Peter Seewald
en 1996 en el libro-entrevista La sal de la tierra: «Cuanto más envejeces,
más te das cuenta de que tus fuerzas ya no son suficientes para hacer lo
que deberías estar haciendo». , que uno es demasiado débil, demasiado
incapaz, o incluso no está a la altura de la situación. Y entonces nos
dirigimos a Dios, diciendo: "Ahora tienes que ayudarme, ahora no puedo
más".
Siempre me gusta subrayar que la "Mater Ecclesiae" no era una casa de

"descanso", sino sobre todo espiritual de "trabajo". Este es el único sentido
de una observación mía poco entendida, cuando hablé de «un ministerio
papal ampliado, con un miembro activo y un miembro contemplativo». La
elección de Benedetto se orientó en dirección a la Colina del Vaticano
precisamente porque tenía una idea clara de su futura misión. De hecho,
yo le había propuesto algunas alternativas, comounedificio en el complejo
de Castelgandolfo que pudiera hacerse autónomo: se lo hablé una tarde
durante el paseo habitual, pero él ya se había decidido y nunca lo había
hecho. la menor duda.
A veces, como cardenal y también durante su pontificado, el Papa

emérito había ido a la capilla del monasterio a celebrar la Misa y, en el
tiempo de reflexión sobre su renuncia, se había dado cuenta de que ese
lugar habría correspondido perfectamente a su naturaleza y deseo de vida
sobria que él había presagiado repetidamente. Por ejemplo, en octubre de
2011, en su discurso a los cartujos de Serra San Bruno, subrayó que «todo
monasterio es un oasis en el que, con la oración y la meditación, se excava
sin cesar el pozo profundo del que sacar el “agua viva” para nuestra sed
más profunda". Y en marzo de 2012, según el testimonio del prior Enzo
Gargano, confió a los benedictinos camaldulenses del monte Cebo: «Me
siento unmonje como vosotros. Me siento como en casa entre losmonjes».
A la hora de definir exactamente el proyecto de renovación del

Monasterio, Benedetto me dijo que estaba indeciso sobre si quedarse con
los cuatro Memores, pues temía "aprovecharse" de su benevolencia.
Incluso después de mi insistencia y después de consultarlos
personalmente, ella estuvo de acuerdo en que había creado una familia
real yque, por lo tanto, era convenientemantenerlahasta sumuerte. Por lo
tanto, el segundo piso estaba destinado a su vida comunitaria, con cuatro
habitaciones y el salón común. En el primer piso estaban en cambio el
dormitorio, la sala de estar y la biblioteca utilizada por el Papa Emérito;mi
habitación y un estudio para la hermana Birgit. En la planta baja, a un lado
la capilla y el apartamento que acogió periódicamente a monseñor Georg
Ratzinger; al otro lado la cocina, el comedor y el salón de recepción.
Bromeando, durante el período de confinamiento por la pandemia del

Covid, nos dijimos que estábamos adelantados a los tiempos, recordando
el famoso aforismo de Cicerón a su amigo Varrone: "Si tienes una huerta
al lado de la biblioteca, nada te faltará". ". Pero en realidad, incluso para
Benedicto XVI, nunca se trató de una clausura completa, ya que desde el



principio Francisco reveló que había hablado personalmente con el Papa
emérito y que "decidieron juntos que hubiera sido mejor para él ver a la
gente". , salir y participar en la vida de la Iglesia". En efecto, sonreímos ante
el saludoqueel PapaBergoglio ledirigiópúblicamente el 28de septiembre
de 2014 desde el cementerio de San Pedro en el Día de la Tercera Edad:
«He dicho muchas veces que estaba tan contento de que viviera aquí en el
Vaticano , ¡porque era como tener al abuelo sabio en casa!”, ya que
Benedetto comentaba ameno: «Bueno, después de todo, solo nos separan
nueve años. Quizá era más correcto llamarme “hermanomayor”...».
Sin embargo, en todos estos años el Papa emérito se ha mantenido en

constante contacto con los acontecimientos del mundo, contrariamente a
lo afirmado por algunos, y lamentablemente también por Vittorio Messori
en el mencionado discurso de 2016 en la
Rosetum de Milán, cuando decía que «la noticia no le llega. No ve la
televisión, no escucha la radio, sólo recibe el "Corriere della Sera"». Ahora
bien, aparte de que el diario milanés es objetivamente el de mayor
circulación en Italia, Benedetto siempre ha estado pendiente de las
noticias y ha podido consultar la extensa revista de prensa de la Secretaría
de Estado, además de recibir también el diario vaticano "L 'Osservatore
Romano' y el alemán «Frankfurter Allgemeine Zeitung» y el semanario
católico «Die Tagespost».
Además, siempre lo hemos actualizado sobre lo que podría ser de su

interés o que de alguna manera lo involucraba. Por ejemplo, le informé
tanto de la serie de televisión El joven papa y El nuevo papa, como de la
película Los dos papas, aunque sin encontrar en él especial atención.
Cuando rodaron la película en Roma, el actor Anthony Hopkins, que
interpretaba a la figura inspirada en Benedetto, quiso conocerlo, pero no
lo consideró oportuno ya que seguramente se habría hecho saber ese
nombramiento, tal vez aduciéndolo como una aprobación implícita de el
guión, que en cambio propone como verdaderos hechos que nunca
ocurrieron. E incluso enel libro enel que sebasó, El añode los dospapasde
Anthony McCarten, leemos afirmaciones totalmente infundadas, e incluso
sórdidas,

Una secuencia de pistas infundadas

Benedetto primero, y yo segundo, jamás habríamos pensado que sus
gestos y palabras habrían sido disecados demanera anormal en el ilusorio
intentode validar elucubraciones personales encaminadasmás a raíz de la
Código da Vincipor Dan Brown que en pistas lógicas y razonables. A veces
incluso me encontraba pensando en la famosa frase de los policías
estadounidenses: "Todo lo que digas puede usarse en tu contra".

La primera objeción, especialmente el caballo de batalla del periodista
Andrea Cionci, se refería al uso contemporáneo, en la Declaración de
renuncia, de las palabras latinas munus y ministerium, ambas traducidas
luego a los idiomas comunes con la palabra "ministerio". Incluso se ha
argumentado que, por acuerdo entre Juan Pablo II y el prefecto Joseph



Ratzinger, desde 1983, con el nuevo Código de Derecho Canónico, el oficio
papal se había desglosado jurídicamente, atribuyéndose el título petrino
al primer término y el petrino derecho al segundo ejercicio práctico de su
potestad (distinción absolutamente inexistente en dicho texto).

Definitivamente una idea absurda, basada en la certeza futurista de una
triple secuencia de hechos. En primer lugar, la elección del cardenal
Ratzinger al pontificado (en 1983 tenía solo 56 años y el PapaWojtyla solo
63, por lo que las perspectivas eran todo menos en esa dirección); luego
un desarrollo de los acontecimientos personales y eclesiales que lo
empujarían posteriormente al acto de renuncia; finalmente una futura
situación excepcional, incluso identificada por Cionci en el “lugar
perjudicado”, que el Código deDerecho Canónico, en el n. 412, define: "Si el
obispo diocesano está totalmente impedido de ejercer el oficio pastoral
(munere pastorali) en la diócesis por causa de prisión, confinamiento,
destierro o incapacidad, sin poder comunicarse ni siquiera por carta con
sus diocesanos". No hace falta decir que,
En realidad, Benedicto simplemente quiso comunicar con un estilo

elegante la renuncia a lo que le había sido conferido por la elección y su
aceptación, usando dos sinónimos. Quizás un papa canonista hubiera
usado solo munus. Pero Benedicto, siendo teólogo de formación, puso en
juegosupropiaexperiencia tambiéneneste caso:paraél, lapalabramunus
había sidounaaplicacióndelConcilioVaticano II conelobjetivodeexplicar
con mayor precisión el concepto de tria munera, es decir, la participación
de todos los fieles en el triple oficio de Cristo, sacerdotal, profético y real.
Sin embargo, el teólogo Ratzinger no estaba de acuerdo con la tesis de

que encontraba en los padres de la Iglesia y también en el Catecismo del
Concilio de Trento los fundamentos de la doctrina de los tria munera. En
cambio, creía que la teología clásica era ajena a esta teoría,
sustancialmente hecha propia por primera vez por el Magisterio conciliar.
Por lo tanto, favoreció el concepto de ministerium, que en cambio, según
él, era la palabra correcta y más fuerte en la tradición teológica.
Al traducir la Declaración del latín, alguien forzó interpretaciones

diferentes. Pero ninguno de nosotros, ni siquiera el canonista Bertone,
consideró posibles verdaderos malentendidos. En todo caso, intuyendo
algunos indicios de observaciones en este sentido, en la audiencia general
del 27 de febrero Benedicto XVI aclaró ad abundiam, concretamente
utilizando la palabra "officio" con la que el Código de Derecho Canónico
traduce el término "munus" al italiano. «Yano llevo el poder del oficio para
el gobierno de la Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por
así decirlo, en la clausura de San Pedro».
Igualmente en cuanto a otra terminología en latín, es necesario reiterar

la intención de Benedicto: me refiero a cuando señaló la convocatoria del
Cónclave «por aquellos a quienes pertenece». Y la traducción precisa
propuesta en todas las lenguas comunes corresponde a lo sancionado en
el artículo 18 de la constitución apostólica 'Universi Dominici gregis: la
convocatoria de los cardenales electores hecha «por el Decano, o por otro
cardenal en su nombre», que son precisamente «aquellos a quienes
pertenece». La expresión fue elegida como sinónimo de la palabra



"cardenales", repetida varias veces: si se quiere, se puede criticar el estilo,
pero no la corrección del lenguaje.
Incluso en lo que se refiere al escudo y al vestido blanco conservado tras

la renuncia, se han hecho subrayados poco elegantes, por usar un
eufemismo. Reitero que el Papa Emérito no pensó que viviría tanto, por lo
que, aunque obviamente no podía deletrearlo en voz alta, consideró inútil
comenzar a modificar símbolos que habrían "desaparecido" rápidamente
junto con él.
Evidentemente, la respuesta que dio el 18 de febrero de 2014 al experto

vaticanoAndreaTomielli despertó curiosidad: «Mantener el hábito blanco
y el nombre Benedicto es simplemente una cosa práctica. En el momento
de la renuncia, no había otra ropa disponible». Pretendía ser una broma
en su sutil estilo humorístico, ya que era consciente de que vestía la sotana
blanca de una manera claramente distinta a la del Papa reinante: si en
retrospectiva resultó ser una expresión desafortunada, sin embargo, yo
Debo señalar que, una vez que él había escrito, ciertamente no podía
permitirme sugerirle un cambio.
El verdadero problema lo señaló Benedicto en sus intercambios con el

cardenalWalter Brandmuller, quien le había expresado cierta perplejidad
con respecto tanto a la renuncia como a la elección del título de "Papa
emérito" (y que encarnaba la figura del "fuego amigo", mostrando
"casualmente" la correspondencia con el Papa emérito a un periodista que
luego ladivulgó): "Si conoceuna formamejor, y por lo tanto creequepuede
censurar la que yo he elegido, por favor dígamela". La situación sin
precedentes, en esencia, había hecho necesario tomar algunas decisiones
sabiendo muy bien que no eran perfectas. Pero cualquier elección,
estábamos seguros, eventualmente sería impugnada por alguien.
Desafortunadamente, yo también me he visto obligado a participar en

estas controversias.Dehecho, a vecesdebuena feperoenmuchos casosno,
algunas de mis declaraciones un tanto enfáticas han sido utilizadas como
apoyo para ensoñaciones insustanciales. En particular, esto sucedió
cuando en 2016 presenté el ensayo de don Roberto Regoli Más allá de la
crisis de la Iglesia, sobre el pontificado de Benedicto XVI. Había tenido en
cuenta la posibilidad de algún malentendido, pero la expresión del
"ministerio petrino ampliado", aunque un poco arriesgada, no me pareció
tan fuera de lugar como para permitir que mi pensamiento se invirtiera.
Me pareció una imagen útil para describir la actualidad que estábamos
viviendo en el ambiente eclesial, y debo decir que en el momento de la
conferencia no noté ninguna reacción específica, que solo se desarrolló
después de un tiempo.
Sin embargo, al ridículo se llegabamás tarde, cuando uno se preguntaba

por qué enmi papel de carta seguía el antiguo escudo episcopal, cuarteado
con el de Benedicto, afirmando que en 2017 lo había sustituido por
cuarteado el de Francisco. La explicación es muy simple, también porque
yo había modificado mi escudo de armas inmediatamente después de la
elección del Papa Bergoglio, reemplazando lamitad en la que había estado
anteriormente el escudo de armas de Benedicto. Pero unas semanas antes
me los había entregado



Hojas de cartas y tarjetas de tipografía vaticana con el antiguo escudo de
armas (obviamente no podría haber dado la indicación de no hacerlas, en
vista de la inminente renuncia de Benedicto, sin suscitar preguntas
inoportunas.. Por lo tanto, seguí usándolas para la correspondencia como
secretario particular del Papa emérito,mientras quepara el dePrefecto de
la Casa Pontificia usé las hojas nuevas con el escudo cambiado. De hecho,
consideré un desperdicio tirar todo a la pulpa, y nunca hubiera pensado
que esto gesto ingenuo podría haber desencadenado especulaciones sin
sentido.

La familia en el centro del enfrentamiento

En losprimeros tiemposdel pontificadodeFrancisco, BenedictoXVI leía
conatenta curiosidadenel "OsservatoreRomano" todo loquehacía ydecía
su sucesor.Recuerdoque inmediatamente le impactaron laspalabrasdesu
primer Ángelus, el 17 de marzo de 2013, cuando el Papa Bergoglio citó un
libro sobre lamisericordia escrito por el cardenalWalter Kasper, también
porque él mismo, por ejemplo en el Regina Caeli del 30 de marzo, 2008,
había afirmado con determinación que "la misericordia es el núcleo
central del mensaje evangélico, es el nombre mismo de Dios" (como
recordará también Francisco, reconociendo a Benedicto como inspirador
del título de su libro-entrevista a Andrea Tornielli El nombre de Dios es
misericordia).
Entre 2014 y 2015, el Papa emérito siguió con interés las dos fases del

Sínodo sobre la familia y, con cierta previsión, se percató - mucho antes de
la apertura de la Asamblea sobre el tema "Los desafíos pastorales sobre la
familia en el contexto de la evangelización" (5-19 de octubre de 2014), al
que siguió el Sínodo ordinario sobre "La vocación ymisión de la familia en
la Iglesia en elmundo contemporáneo" (4-25 de octubre de 2015) - que las
líneas teológico-pastorales habían ya ha sido ampliamente indicado en el
informe presentado en febrero de 2014 por el cardenal Walter Kasper al
Consistorio Extraordinario de Cardenales.
Benedetto conocía al cardenal alemán desde hacía décadas y en

ocasiones incluso había tenido disputas teológicas con él, por lo que
valoraba con cierta preocupación lo dicho por Kasper. De hecho, ese texto
se presentó como un faro para el posterior debate de la asamblea y el
asombro de Benedicto se debió a la elección del Papa Francisco de hacer
pronunciar tal informe, lo que obviamente habría condicionado de alguna
manera a los padres sinodales, dando al mismo tiempo la indicación. para
«profundizar en la teología de la familia y la pastoral que debemos
implementar en las condiciones actuales. Hagámoslo con profundidad y
sin caer en “casuísticas”, porque inevitablemente bajaría el nivel de
nuestro trabajo».
La atención del Papa emérito se debió también a que el cardenal Kasper

lo había cuestionado directamente, tanto como prefecto como como Papa,
con una referencia precisa: «La Congregación para la Doctrina de la Fe ya
nos dio una advertencia en 1994 cuando estableció -y el Papa Benedicto



XVI lo reiteró durante el encuentro internacional de las familias en Milán
en2012-que losdivorciadosvueltos a casarnopuedenrecibir la comunión
sacramental, pero pueden recibir la espiritual. Por supuesto, esto no se
aplica a todas las personas divorciadas, sino a aquellas que están
espiritualmente bien dispuestas. Sin embargo, muchos agradecerán esta
respuesta, que es una verdadera apertura. Sin embargo, plantea varias
preguntas. De hecho, quien recibe la comunión espiritual es uno con
Jesucristo; ¿Cómo entonces puede estar en contradicción con el
mandamiento de Cristo? ¿Por qué, entonces, no puede él también recibir
la comunión sacramental?».
Sin duda toda la cuestión es grave y delicada, pero Ratzinger nunca se

echó atrás ante tales cuestiones y siempre mantuvo firme, incluso como
Papa, el comentario sintético que proponía en relación a la citada carta de
la Congregación de 1994: «Una serie de Las objeciones críticas contra la
doctrina y la práctica de la Iglesia se refieren a problemas de carácter
pastoral. Por ejemplo, se dice que el lenguaje de los documentos eclesiales
sería demasiado legalista, que la dureza de la ley prevalecería sobre la
comprensión para situaciones humanas dramáticas. El hombre de hoy ya
no podía entender este lenguaje. Jesús habría tenido un oído abierto para
las necesidades de todos los hombres, especialmente aquellos en los
márgenes de la sociedad. Por el contrario, la Iglesia preferiría aparecer
como juez, que excluye a los heridos de los sacramentos y de ciertos cargos
públicos. Ciertamente se puede admitir que las formas expresivas del
Magisterio eclesial a veces no parecen tan fácilmente comprensibles. Estos
deben ser traducidos por predicadores y catequistas a un idioma que
corresponda a diferentes personas y su respectivo entorno cultural. Sin
embargo, debemantenerse el contenido esencial del Magisterio eclesial al
respecto. No puede diluirse por supuestas razones pastorales, porque
transmite la verdad revelada. Ciertamente es difícil hacer comprensibles
las exigencias del Evangelio al hombre secularizado. Pero esta dificultad
pastoral no puede llevar a compromisos con la verdad». Ciertamente se
puede admitir que las formas expresivas del Magisterio eclesial a veces no
parecen tan fácilmente comprensibles. Estos deben ser traducidos por
predicadores y catequistas a un idioma que corresponda a diferentes
personas y su respectivo entorno cultural. Sin embargo, debe mantenerse
el contenido esencial del Magisterio eclesial al respecto. No puede diluirse
por supuestas razones pastorales, porque transmite la verdad revelada.
Ciertamente es difícil hacer comprensibles las exigencias del Evangelio al
hombre secularizado. Pero esta dificultad pastoral no puede llevar a
compromisos con la verdad». Ciertamente se puede admitir que las formas
expresivas del Magisterio eclesial a veces no parecen tan fácilmente
comprensibles. Estos deben ser traducidos por predicadores y catequistas
aun idiomaquecorrespondaadiferentespersonasy surespectivoentorno
cultural. Sin embargo, debe mantenerse el contenido esencial del
Magisterio eclesial al respecto. No puede diluirse por supuestas razones
pastorales, porque transmite la verdad revelada. Ciertamente es difícil
hacer comprensibles las exigencias del Evangelio al hombre secularizado.
Pero esta dificultad pastoral no puede llevar a compromisos con la



verdad». Sin embargo, debe mantenerse el contenido esencial del
Magisterio eclesial al respecto. No puede diluirse por supuestas razones
pastorales, porque transmite la verdad revelada. Ciertamente es difícil
hacer comprensibles las exigencias del Evangelio al hombre secularizado.
Pero esta dificultad pastoral no puede llevar a compromisos con la
verdad». Sin embargo, debe mantenerse el contenido esencial del
Magisterio eclesial al respecto. No puede diluirse por supuestas razones
pastorales, porque transmite la verdad revelada. Ciertamente es difícil
hacer comprensibles las exigencias del Evangelio al hombre secularizado.
Pero esta dificultad pastoral no puede llevar a compromisos con la
verdad».
En referencia a esto, tras la publicación en marzo de 2016 de la

exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia, maduró en él cierta
perplejidad al leer el texto ya que, apreciando muchos pasajes, se
preguntaba sobre el significado de algunas notas, que generalmente
indican la cita de una fuente, mientras que en este caso expresaban
contenido significativo. Tras el debate que se desarrolló en los meses
siguientes, todavía no entendía por qué se había permitido cierta
ambigüedad en ese documento, permitiendo interpretaciones no
unívocas.
CiertamenteBenedictnuncaescribiónadaal respecto, ni respondióa las

preguntas que le habían llegado, ya que habría sido una intrusión ilícita.
Sin embargo, teniendo en cuenta algunas observaciones fugaces, entendí
que su sensibilidad no compartía la estrategia de dejar de lado varias
interpretaciones para luego favorecer una, como se destacó con la
publicación en Acta Apostolicae Sedis, el órgano oficial de la Santa Sede, de
la carta enviada por el Papa Bergoglio a los obispos argentinos, en la que
se afirma que su comentario a la exhortación «es muy bueno y explica
plenamente el capítulo octavo de Lmoris laetitia. No hay otras
interpretaciones posibles".
Su silencio sobre este asunto se hizo riguroso cuando se hizo pública la

carta de las Dubias que los cuatro cardenales Walter Brandmuller,
Raymond L. Burke, Carlo Caffarra y Joachim Meisner habían enviado al
Papa Francisco en septiembre de 2016, circulando después de un par de
meses. no recibió ninguna respuesta. Ninguno de ellos tuvo la oportunidad
de hablar con el Papa Emérito al respecto, ni en ese momento ni incluso
después, cuando en la primavera de 2017 los cardenales regresaron al
cargo pidiendo al Papa Francisco una audiencia de aclaración. Benedicto
solo se sorprendió humanamente por la ausencia de cualquier indicio de
respuesta del Pontífice, a pesar de que Francisco normalmente se mostró
disponible para reunirse y hablar con cualquiera.
Sin embargo, no es en referencia a esto que el Papa emérito quiso enviar

unmensaje de condolencia por lamuerte del cardenal JoachimMeisner, en
julio de 2017. Fue el cardenal Rainer Maria Woelki, arzobispo de Colonia,
quien se lo propuso, y Benedict lo hizo de buena gana, por la vieja amistad
que le unía a Meisner hasta el punto de que, apenas unos días antes de su
muerte, habían hablado por teléfono. Precisamente recordando esta
entrevista, escribió: «Lo que más me impresionó en estas últimas



conversaciones con el difunto cardenal fue su serenidad relajada, su
alegría interior y la confianza que había encontrado. Sabemos que para él,
pastor apasionado y padre espiritual,
Y era de alguna manera también una invitación que Benedetto

pretendía hacerse la consideración final (que también suscitó algunas
críticas): «Pero también esto me conmueve, haber aprendido a dejar ir en
el último período de su vida, y a poder vivirlo con la certeza profunda de
que el Señor no abandona a su Iglesia, aunque a veces la barca esté a punto
de zozobrar". Citando el "barco", el Papa emérito se refería a la realidad
eclesial alemana, donde el cardenal Meisner había tenido que afrontar
situaciones difíciles. Por otro lado, era muy consciente de que Francisco
también tenía estima por el arzobispo emérito de Colonia porque, como
me dijo personalmente el Papa Bergoglio, "es sincero, claro, católico".

La letra "blanqueada"

A fines de 2017, Monseñor Dario Edoardo Viganò, entonces prefecto de
la Secretaría de Comunicación de la Santa Sede, me informó que la
Biblioteca Editrice del Vaticano estaba a punto de publicar algunos
volúmenes, escritos por varios teólogos, sobre el Magisterio del Papa
Francisco. y me preguntó si hubiera sido posible tener una presentación
de Benedicto XVI. Le sugerí que me enviara los textos y una solicitud por
escrito, especificando lo que quería, y el 12 de enero de 2018 recibí el
paquete que entregué al Papa Emérito.
Al cabo de unos días, Benedetto me dijo que había echado un vistazo a

esematerial y que estaba asombrado por la presencia entre los autores de
Peter Hünermann, que durante su pontificado, pero también antes, había
sido un feroz opositor (él mismo, después en 1979 Hans Kiing había sido
revocado de la enseñanza como teólogo católico, había ocupado su lugar
en la cátedra de la Universidad deTübingen). «Por amor al Papa Francisco,
me gustaría atender el pedido de Monseñor Viganò, pero no logro leer
adecuadamente los cuadernillos, ya que son demasiados. Y luego no pude
callarme sobre Hiinermann», me explicó.
Como el Prefecto Viganòme había hecho la solicitud directamente a mí,

en ese momento le dije al Papa Emérito que podía responder, obviamente
comparando el borrador con él. Pero Benedetto respondió que él se
encargaría y se puso manos a la obra para redactar la carta que envió el
7 de febrero con las palabras "personal-confidencial" en el sobre, ya que
Benedetto era consciente de lo delicada que era la cuestión y requería
cuidado. Viganò me telefoneó para preguntarme la posibilidad de citar
públicamente la carta y Benedetto dio su autorización.
La presentación de la serie tuvo lugar el 12 de marzo y por la tarde, en

el servicio de Tgl, vimos la carta apoyada sobre la mesa, parcialmente
escondida bajo la pila de once cuadernillos. Pero la atención se había
reservado solo para dos párrafos del texto: «Aplaudo esta iniciativa que
busca oponerse y reaccionar al tonto prejuicio según el cual el Papa
Francisco es solo un hombre práctico sin una formación teológica o



filosófica particular, mientras que yo habría sido sólo un teórico de la
teología que habría entendido poco de la vida concreta de un cristiano hoy.
Los pequeños volúmenes muestran con razón que el Papa Francisco es un
hombre de profunda formación filosófica y teológica y, por tanto, ayudan
a ver la continuidad interior entre los dos pontificados, incluso con todas
las diferencias de estilo y temperamento”.
Al día siguiente, el corresponsal vaticano Sandro Magister también

destacaba otro pasaje, decididamentemenos complaciente: «Sin embargo,
no tengo ganas de escribir sobre ellos "una página teológica corta y densa".
A lo largo demi vida siempre tuve claro que escribiría ymeexpresaría solo
sobre libros que también había leído. Desgraciadamente, aunque sólo sea
por razones físicas, no podré leer los once volúmenes en un futuro
próximo, sobre todo porque me esperan otros compromisos que ya he
asumido».
Unos días más fueron suficientes para que saliera a la luz la totalidad

del documento, cuyo párrafo final decía: «Solo al margen quisiera dejar
constancia de mi sorpresa por el hecho de que entre los autores se
encuentra también el profesor Hiinermann, quien durante mi pontificado
en la luz por haber encabezado iniciativas antipapales. Participó de
manera significativa en la publicación de la "Kölner Erklärung" {la
"Declaración de Colonia", Ed.), que, en relación con la encíclica Veritatis
splendor, atacaba con virulencia la autoridad magisterial del Papa,
especialmente en cuestiones de moralidad. teología. Incluso la
"Europäische Theologengesellschaft", que fundó, fue inicialmente
concebida por él como una organización en oposición al Magisterio papal.
Posteriormente, el sentimiento eclesial de muchos teólogos impidió esta
orientación,
No tengo idea de cómoMagister se enteró del texto original y ni siquiera

valdría la pena negarlo, pero lamentablemente es necesario que fui yo
quien lo divulgó: una mentira difamatoria en mi contra, que también fue
difundida por un alemán- gerente de oratoria de Radio Vaticano. Esta
narrativa también llegó a Santa Marta, alegando que lo habría hecho no
solo para dañar a Viganò, sino también para atacar el trabajo de reforma
de la Curia iniciadopor el Papa Francisco, del cual la reestructuraciónde la
comunicación del Vaticano fue una gran parte. Así que desde esemomento
buscaron la oportunidad más adecuada para vengarse de mí.
Pero quienes conocieron a Benedetto no podían tener la menor

esperanza de quehiciera algo adusumdelphini, ocultando su opiniónpara
complacer a su sucesor oa alguno de sus colaboradores.
Independientemente de la calidad de las relaciones personales, el teólogo
Ratzinger nunca miró a nadie a la cara y, en sus reseñas, proponía sin
escrúpulos todas las observaciones críticas que consideraba oportunas, en
relación con los textos que evaluaba, siempre motivando sus argumentos.
Sin embargo, Benedetto tomó nota de esta polémica, pero sin especial
interés, al tiempo que manifestó su disgusto e incomprensión por el
engaño que se había perpetrado con la exhibición parcial de su misiva.
Recuerdo que Monseñor Viganò me llamó al móvil durante la visita del

Papa Francisco a San Giovanni Rotondo el 17 de marzo de 2018, y



concertamos una cita a la vuelta de Roma, cuandome preguntó qué hacer.
Trató de justificar lo que había pasado con la autorización que le habíamos
dado, peroobviamenteyo reaccioné contrarrestandoque sehabían creado
noticias falsas a la ligera y que desde entonces no hemos sabido nada.
Francesco nunca me comentó nada al respecto, sin embargo he oído de
varias fuentes, y también yo personalmente lo he percibido, que le había
costado tener que afrontar la renuncia que el prefecto le presentó el 19 de
marzo, luego aceptada el 21 de marzo. con la creación para él del nuevo
cargo de consejero en el mismo Secretariado.
El apaciguamiento interrumpido

El 16 de julio de 2021,mientras hojeaba "L'Osservatore Romano" de esa
tarde, Benedicto XVI descubrió que el Papa Francisco había dado a conocer
el motu proprio Traditionis custodes sobre el uso de la liturgia romana
antes de la reforma de 1970. El tema era idéntico al la del motu proprio
Summorum Fontificum, que había promulgado el 7 de julio de 2007, y
también la formade comunicación era lamisma, acompañada de una carta
para ilustrar el contenido del nuevo texto. Por lo tanto, el Papa emérito
leyó el documento con atención, para comprender la motivación y los
detalles de los cambios.
Cuando le pedí una opinión, reiteró que el Pontífice reinante tiene la

responsabilidad de decisiones como esta y debe actuar de acuerdo con lo
queél consideraqueesel biende la Iglesia. Pero, anivel personal, encontró
un cambio de rumbo decisivo y lo consideró un error, ya que ponía en
peligro el intento de paz que se había hecho catorce años antes. Benedicto,
en particular, consideró incorrecto prohibir la celebración de la Misa en
el rito antiguo en las iglesias parroquiales, ya que siempre es peligroso
arrinconar a un grupo de fieles, para hacerlos sentir perseguidos e
inspirarles el sentimiento de debiendo salvaguardar la propia identidad
frente al "enemigo".
Después de un par de meses, leyendo lo que el Papa Francisco había

dicho el 12 de septiembre de 2021durante la conversación con los jesuitas
eslovacos en Bratislava, el Papa emérito frunció el ceño ante una de sus
declaraciones: «Ahora espero que con la decisión de detener el
automatismo de la rito antiguo podemos remontarnos a las verdaderas
intenciones de Benedicto XVI y Juan Pablo II. Mi decisión es el resultado de
una consulta con todos los obispos del mundo realizada el año pasado".
Y menos aprecio despertó en él la anécdota contada inmediatamente

después por el Papa: «Me dijo un cardenal que se le acercaron dos
sacerdotes recién ordenados pidiéndole estudiar latín para celebrar como
es debido. Él, que tiene sentido del humor, respondió: “¡Pero hay muchos
hispanos en la diócesis! Estudia español para poder predicar. Luego,
cuando hayas estudiado español, vuelve amí y te diré cuántos vietnamitas
hayen ladiócesis, y tepediréqueestudies vietnamita. Luego, cuandohayas
aprendido vietnamita, te daré permiso para estudiar latín también”.
Entonces los hizo “tierra”, los trajo de vuelta a la tierra».
Como experto en el Concilio Vaticano II, Benedicto recordó bien cómo el

Concilio, en cambio, había insistido en la conveniencia de que «el uso de la



lengua latina, con excepción de los derechos particulares, se conserve en
los ritos latinos» (.Sacrosanctum Concilium 36) y que todos los
seminaristas deben adquirir «ese conocimiento de la lengua latina que es
necesario para comprender y utilizar las fuentes de tantas ciencias y los
documentos de la Iglesia» (Optatarn totius 13). No en vano, señaló en el
motu proprio Latina lingua, "los libros litúrgicos del rito romano, los
documentosmás importantes delMagisterio papal y los actos oficialesmás
solemnes de los Romanos Pontífices".
Como es evidente en sus escritos, en particular La fiesta de la fe (1984)

e Introducción al espíritu de la liturgia (2000), el teólogo Ratzinger se
mostró inicialmente a favor de la reforma litúrgica: este tema fue siempre
uno de sus favoritos, ya que la consideraba fundamental para la fe católica,
y no por casualidad quiso que la primera publicación de su Opera omnia
fuera la dedicada a la liturgia, aunque en términos de planificación fuera el
undécimo volumen. Sin embargo, al ver los desarrollos posteriores de esa
reforma, se dio cuenta de las diferencias entre lo que quería el Vaticano II
y lo que hizo en cambio la Comisión para la realización de Sacrosanctum
Concilium, con la liturgia que se ha convertido en un campode batalla para
bandos opuestos,
Benedicto se comprometió ante todo a que la liturgia se celebrara en

toda su belleza, ya que es celebración de la presencia y obra del Dios vivo,
viendo en la Eucaristía el gesto más elemental y más grande de adoración
de la Iglesia. A sus ojos, toda reforma de la Iglesia debía derivar de la
liturgia, ya que sólo ella puede encarnar una renovación de la fe que parte
del centro. Y como teólogo afirmó: "Así como aprendí a entender el Nuevo
Testamento como el alma de la teología, así comprendí la liturgia como su
razón de vivir, sin la cual ésta se seca".
Partiendo de esta conciencia, con el Summorum Vontificum quiso

facilitar a un sacerdote la celebración con el rito antiguo, superando la
necesidad de referirse al obispo diocesano y otorgando competencia a la
Comisión "Ecclesia Dei". Sin embargo, siempre le quedó claro que había
un solo rito, aunque con la presencia simultánea de lo ordinario y lo
extraordinario. Su únicamotivación era el deseo de reparar la gran herida
que se había ido creando, voluntaria o involuntariamente.
No fue una operación clandestina, como algunos han afirmado de mala

fe. De hecho, la Congregación para la Doctrina de la Fe trató el texto del
motu proprio, con la participación de losmiembros de la cuarta feria y del
plenario. Benedetto siguió constantemente el progreso del texto a través
de las actualizaciones que el cardenal prefecto Levada le hacía en las
audiencias programadas y, después de la publicación, preguntaba
regularmente a los ve-
descubrir, con motivo de las visitas ad limina, cómo se procedió en su
diócesis a la aplicación de dicha legislación, obteniendo siempre una
sensación positiva.
Por eso, aquella referencia a sus "verdaderas intenciones" le pareció

incongruente al Papa Ratzinger, ya que, como leemos en Luz del mundo,
había querido "hacer más accesible la forma antigua sobre todo para
conservar el vínculo profundo e ininterrumpido que existe en la historia



de la iglesia. Nopodemosdecir: antes todoestabamal, peroahora todoestá
bien. En una comunidad, en efecto, en la que la oración y la Eucaristía son
las cosas más importantes, lo que antes se consideraba lo más sagrado no
puede considerarse del todo equivocado. Era una cuestión de
reconciliación con el propio pasado, de continuidad interna de la fe y de la
oración en la Iglesia”.
Incluso para Benedicto, la razón por la que no se dieron a conocer los

resultados de la consulta a los obispos realizada por la Congregación para
la Doctrina de la Fe, lo que habría permitido comprender con mayor
precisión todos los aspectos de la decisión del Papa Francisco. Del mismo
modo resultó sorprendente, por todo el trabajo de análisis y estudio
realizado anteriormente, el traslado y fraccionamiento de la competencia
sobre la cuestión desde la Doctrina de la Fe al Dicasterio para el Culto
Divino y la Disciplina de la sacramentos y al de los Institutos de vida
consagrada y sociedades de vida apostólica.

Siempre contra cualquier abuso

El espantoso tema de los abusos sexuales cometidos por clérigos
atravesó en filigrana los años vaticanos de Ratzinger, quien luchó
enérgicamente contra este crimen tanto como cardenal como como Papa
y, en particular, como prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe (y aún antes como arzobispo de
Mónaco), contribuyó a la elaboración del Código de Derecho Canónico
promulgado en 1983, donde el canon 1395 establece imperativa: «El
clérigo que hubiere cometido otros delitos contra el sexto precepto de el
Decálogo […] conunmenorde16años, debe ser castigado conpenas justas,
sin excluir la dimisión del estado clerical, si el caso lo acarrea».
A partir de entonces, tuvo claro el diagnóstico, que resumió a Peter

Seewald en La luz del mundo: «Desdemediados de los años 60 [el derecho
penal canónico] simplementedejóde aplicarse. Dominaba la convicciónde
que la Iglesia no debía ser una Iglesia de ley, sino una Iglesia de amor; que
no debe castigar. Así se extinguió la conciencia de que el castigo puede ser
unacto de amor». Almismo tiempovio que en el contexto social de la época
los criterios vigentes hasta ese momento sobre el tema de la sexualidad
habían fracasado por completo, acarreando consecuencias también en la
formación y vida de los sacerdotes.
Ese juicio quedó luego explícito en las famosas "Notas", inicialmente

escritas por el Papa emérito como una reflexión personal, que surgieron
de su constante preocupación pastoral, que emergió con fuerza a lo largo
de su pontificado, es decir, su preocupación por la vida y el ministerio de
sacerdotes El drama de los abusos, de hecho, representa una crisis de
credibilidad sacerdotal ante el mundo, así como de la identidad de los
mismos sacerdotes en cuanto a su misión y su capacidad de anunciar el
Evangelio.
Cuando recibió la noticia deque, del 21 al 24de febrerode2019, tendría

lugar en el Vaticano una reunión de los presidentes de todas las



Conferencias Episcopales para reflexionar sobre la crisis de fe y de la
Iglesia que se siente en todo el mundo tras el escándalo de los abusos,
Benedicto envió el texto a
El Papa Francisco, a través del Cardenal Secretario de Estado Pietro
Parolin, pidiéndole su consentimiento para darlo a conocer. Después de
unos días, el cardenal Parolin me llamó por teléfono en nombre del
Pontífice, pidiéndome que le informara al Papa emérito que Francisco
estaba de acuerdo con la idea de su publicación.
En su detallada reconstrucción, Benedetto no escapó a la dura denuncia

de lo que había tenido su origen en la llamada "revolución del 68", que
"también quería conquistar la libertad sexual completa" y cuya fisonomía
"era parte del hecho de que la pedofilia había sido diagnosticado como
permitido y conveniente" (los "manifiestos" de la época firmados por
destacados exponentes de la élite cultural aún permanecen en lamemoria
y en los archivos), mientras que "en el mismo período hubo un colapso de
la teología moral católica que dejaba indefensa a la Iglesia frente a esos
procesos en la sociedad", con la afirmación de la tesis "para la cual lamoral
debe definirse sólo a partir de los fines de la acción humana: ya no existe
el bien, sino sólo lo que en el tiempo y según las circunstancias es
relativamente mejor.
Posteriormente, entre las décadas de 1980 y 1990, «la crisis de los

fundamentos y presentación de la moral católica alcanzó formas
dramáticas. El 5 de enero de 1989 se publicó la "Declaración de Colonia"
firmada por 15 profesores católicos de teología, que se centró en varios
puntos críticos de la relación entre el Magisterio episcopal y la tarea de
la teología. Juan Pablo II, que conocía muy bien la situación de la teología
moral y la seguía con atención, dispuso que se comenzara a trabajar en
una encíclica que pudiese corregir estas cosas. Fue publicado bajo el título
Veritatis splendorel6deagostode1993ydehechocontenía ladeclaración
de que hay acciones que nunca pueden llegar a ser buenas, [...
Dando un salto en el tiempo en relación con esto, el 5 demarzo de 2014

Benedicto leyó la entrevista de Ferruccio De Bortoli al Papa Francisco en
el "Corriere della Sera" y se preguntó qué no había entendido el Pontífice
cuando, respondiendo a la pregunta sobre "no negociables valores sobre
todo en bioética y moralidad sexual», había declarado: «Los valores son
valores y ya está, no puedo decir que entre los dedos de una mano haya
unomenos útil que otro. Entonces no entiendo enqué sentido puede haber
valores negociables». Sin permitirse emitir un juicio, a nivel personal el
Papa emérito entendió sin embargo esa afirmación como un cambio de
rumbo y una crítica velada al comportamiento anterior de Juan Pablo II y
al suyo propio, como diciendo que todo se puede negociar.
A nivel práctico, hacia fines de la década de 1980 el Cardenal Ratzinger

comenzó a recibir llamados de obispos de varias partes del mundo (en
particular de los Estados Unidos), con un pedido de ayuda para tratar el
problema, ya que el Derecho Canónico no parecer en todo caso suficientes
para tomar lasmedidas necesarias, garantizando igualmente la protección
jurídica del imputado, de la víctima y del bien en cuestión.



Benedetto explicaba en aquellas “Notas”: «La propia Congregación para
el Clero es responsable de los delitos cometidos por los sacerdotes. Sin
embargo, dado que el garantismo dominaba en gran medida la situación
en ese momento, coincidimos con el Papa Juan Pablo II en la oportunidad
de atribuir la competencia sobre estos delitos a la Congregación para la
Doctrina de la Fe, con el título "Delieta maiora contro, fidem ". Con esta
atribución también se hizo posible la pena máxima, es decir, la reducción
al estado laico, que en cambio no habría sido exigible con otros títulos
jurídicos. Sin embargo, de esta manera se pedía demasiado tanto a las
diócesis como a la Santa Sede.
Así lo confirman las cartas, publicadas en diciembre de 2010 en el

«Osservatore Romano», enviadas décadas antes por el cardenal Ratzinger
a su hermano José Rosalio Castillo Lara, presidente de la Pontificia
Comisiónpara la interpretaciónauténticadel CódigodeDerechoCanónico.
En particular, en el de 19 de febrero de 1988 denunció que, a juzgar por
las peticiones de dispensa de los deberes sacerdotales por parte de
eclesiásticos culpables de conductas escandalosas, la reducción al estado
laical se consideraba de hecho una "gracia" y no un "castigo". ”,
comprometiendo así el bien de los fieles ante graves hechos delictivos.
Sin embargo, forzar el Código no era lícito, por lo que Ratzinger intentó

poner en juego el artículo 52 del bono Pastor, que atribuía a su
Congregación el juicio sobre los «más graves delitos cometidos tanto
contra la moral como en la celebración de los sacramentos». Pero la
ausencia de especificación de cuáles eran estos delitos "más graves"
impidió una aplicación precisa de la ley. A petición suya, el vacío de
formulación se llenó finalmente en abril de 2001 con el motu proprio de
Juan Pablo II Sacramentorum sanctitatis tutela, al que siguió en mayo la
carta De delictis gravioribus para implantar los nuevos procedimientos en
los casos de pederastia del clero. Luego, en 2003, la Congregación adoptó
directrices internas para el tratamiento de casos de abuso sexual de
menores por parte de clérigos,
La demostración emblemática de que pretendía desenmascarar las

fechorías incluso de aquellos que antes habían gozado de una alta
protección fue el desarrollo de la investigación sobre el padre Marciai
Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, a quien se salvó de un juicio
canónico únicamente para la edad avanzada y la mala salud. Pero la
documentación recogida había puesto claramente de manifiesto su
culpabilidad, por lo que en mayo de 2006 se le impuso una vida privada
de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público, hasta su
muerte (ocurrida el 30 de enero de 2008). Es más, Ratzinger había
documentado previamente cómo pensaba, evitando participar en las
celebraciones que tuvieron lugar en Roma en otoño de 2004 por el
sexagésimo aniversario de la ordenación sacerdotal del sacerdote
mexicano,
Incluso el Papa Francisco le dio un testimonio público el 18 de febrero

de 2016, de regreso de su viaje apostólico a México, en respuesta a la
pregunta de un periodista sobre el "caso Maciel": «Permítanme rendir
homenaje al hombreque luchóenunmomento enqueno tuvo fuerzaspara



imponerse, hasta que logró imponerse. Cardenal Ratzinger - ¡Aplausos
para él! - Es un señorque tenía toda ladocumentación. Cuandoeraprefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fe tenía todo en susmanos, hacía
las investigaciones y seguía, seguía, seguía... pero no podía ir más lejos en
la ejecución. [...] Él fue el hombre valiente que ayudó a tantos a abrir esta
puerta. Por eso quiero recordarte,
Durante su pontificado, el Papa Benedicto actuó de manera drástica

para la reducción al estado laico de los sacerdotes declarados culpables
de abuso infantil: en los cinco años entre 2008 y 2012 hubo más de 550, y
entre ellos había también varios obispos (mientras que otros fueron
obligados a renunciar anticipadamente - mentiras por haber cubierto las
responsabilidades de los sacerdotes de su diócesis). Sin olvidar que
Benedicto fue el primer Papa en encontrarse con víctimas de abusos por
parte de sacerdotes durante sus viajes apostólicos. Lo hizo cinco veces: en
EstadosUnidos (abril de2008), enAustralia (juliode2008), enMalta (abril
de2010), enReinoUnido (septiembrede2010) y enAlemania (septiembre
de 2011). Y siempre lejos de los focos, al estilo de la confidencialidad que
él deseaba en esas circunstancias.

Acusaciones infundadas de Mónaco

Por todo esto, es comprensible que Benedicto XVI se sintiera
profundamente entristecido por las acusaciones vertidas contra su
hermano Georg en 2010, en relación con el período en el que fue director
del coro de Ratisbona. Las investigaciones determinaron que los abusos
habían tenido lugar en la escuela a la que asistían los jóvenes cantantes y
queMonseñor Georg era ajeno a tales hechos. Pero obviamente su nombre
fue el único publicitado por la prensa describiendo esa historia.
Y decididamente se sorprendió aún más en enero de 2022, cuando los

cargos lo involucraronpersonalmente, en relacióncon los cincoañosen los
que fue arzobispo de Múnich entre 1977 y 1982, tras la presentación del
dossier de 1.893páginas, encargadopor elmismodiócesis para arrojar luz
sobre el período de 1945 a 2019: 74 años en los que se detectaron 497
abusos cometidos por 235 personas (173 sacerdotes, 9 diáconos, 48
empleados escolares y 5 representantes pastorales).
Solo hubo cuatro casos en los que se acusó a Ratzinger de negligencia,

pero cuando se llevó a cabo la conferencia, inmediatamente llamaron la
atención de las agencias de noticias y se hizo imposible, en pocas horas,
reaccionar ante el aluvión de noticias que seguían circulando en línea. . En
realidad, Benedetto ya había contestado previamente unas veinte páginas
de preguntas que le habían enviado los abogados que habían elaborado el
dossier, enviando 82 páginas de respuestas el 15 de diciembre de 2021.
Algunos expertos le ayudaron desde el punto de vista jurídico. , uno de los
cuales cometió un error de fecha, al escribir que en la reunión del Consejo
del ordinariato del 15 de enero de 1980, en la que uno de esos casos estaba
en el orden del día, el cardenal estuvo ausente.



Un error trivial, por el que el Papa emérito se disculpó en cuanto nos
enteramos,peroqueenabsolutoquiso serunencubrimientode loshechos.
Lo certifica el informe de archivo de aquella reunión, en el que se señalaba
su presencia en blanco y negro, y lo documenta aún más la biografía
publicada en 2020 por Peter Seewald, en la que se lee claramente: «En
calidad de obispo, durante una reunión de la Consejo del ordinariato en
1980, sólohabía accedidoaacoger al sacerdote en cuestiónenMunichpara
que pudiera someterse a sesiones de psicoterapia" (Benedikt XVI. Ein
Leben, Droemer Verlag, p. 938 de la edición original alemana; p. 1051 de
la Edición italiana Benedicto XVI Una vida por Garzanti). Sin embargo, fue
suficiente acusarlo de una mentira, hasta el punto de que él mismo quiso
confiar,
Con palabras sentidas, Benedicto XVI desnudó sus sentimientos: «En

todos mis encuentros, especialmente durante mis numerosos viajes
apostólicos, con las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes,
he mirado de frente las consecuencias de un crimen muy grande y he
aprendido a comprendan que nosotros mismos somos arrastrados a esta
grandísima falta cuando la descuidamos o cuandono asumimos la decisión
y la responsabilidad necesarias, como ha sucedido y aún sucede con
demasiada frecuencia. Como en aquellos encuentros, una vez más no
puedomás que expresar a todas las víctimas de abuso sexual mi profunda
vergüenza,mi grandolor ymi sinceropedidodeperdón.He tenidograndes
responsabilidades en la Iglesia Católica. Tanto mayor es mi dolor por los
abusos y errores ocurridos durante el tiempo de mi mandato en los
respectivos lugares. Todos los casos de abuso sexual son terribles e
irreparables. Mi más sentido pésame para las víctimas de abuso sexual y
lamento todos y cada uno de los casos".
Obviamente Benedicto, el 3 de febrero, había enviado la carta al Papa

Francisco para obtener información. Dos días después el Pontífice -que el
26 de enero anterior ya le había comunicado por teléfono cercanía
personal, apoyo total y apoyo en la oración- agradeció ese texto y ratificó
el apoyo humano y espiritual, declarándose también apenado por ciertos
comentarios de algunos obispos y sacerdotes.
El caso más citado en la prensa fue el de un sacerdote de la diócesis de

Essen que, en 1980, tuvo que ser enviado a Munich para someterse a un
tratamiento médico. Su obispo, sin precisar los motivos de los
tratamientos, esperaba que se le acogiera en una rectoría de la diócesis, en
ese momento presidida por Ratzinger, y en la referida reunión del 15 de
enero de ese año se aceptó esta petición. Sin embargo, del informe de ese
día se desprende claramente que no se mencionó que el sacerdote
estuviera empleado en actividades pastorales, ni tampoco semencionaron
cargos en su contra en relación con el abuso sexual de niños.
Además, en los tres casos restantes no hubo denuncias sobre sacerdotes

directamente involucrados en abusos sexuales durante el período
episcopal de Ratzinger en Munich. Uno se refería a la autorización de
regreso del retiro a la diócesis concedida por el vicario general a un
sacerdote anciano, que había concluido un período de detención por
conducta sexual inapropiada, como acto de indulto para permitirle morir



en su país natal. Otro se refería a un sacerdote que había fotografiado a
unas niñas mientras se desvestían para una representación teatral y que
fue inmediatamente trasladado por el cardenal Ratzinger a un hogar de
ancianos, sin que se prohibiera el contacto con menores.
El último presentaba a un joven sacerdote, sobrino de un obispo, que

deseaba continuar sus estudios en la Universidad de Munich: al ser visto
nadando desnudo en el río local Isar, fue enviado a casa. En relación a este
caso, el expediente argumentaba que Benedicto XVI, en su escrito de
defensa, minimizó los hechos, pues el texto decía que el sacerdote “fue
señalado comoexhibicionista, perono comoabusador en sentido estricto”.
En realidad fue una frase desligada de todo el contexto, donde el Papa
emérito definió con la mayor claridad los abusos, incluido el
exhibicionismo, como "terribles", "pecaminosos", "moralmente
reprobables" e "irreparables". Simplemente, los expertos que habían
colaborado en la redacción sólo pretendían ofrecer una aclaración
histórica,
Por respeto a la verdad histórica, debe precisarse, sin embargo, que la

declaración del expediente sobre el conocimiento del arzobispo de esos
casos no fue respaldada por ninguna prueba. En efecto, cuando -durante la
rueda de prensa posterior a la presentación del expediente- un periodista
preguntó si el bufete de abogados podía demostrar que el cardenal
Ratzinger estaba entonces al tanto del hecho de que el sacerdote era un
abusador y qué significaba la anotación en ese contexto «más probable »,
un experto respondió con franqueza: «¡Más probable significa que lo
asumimos con mayor probabilidad!»

“Profecías” para nuestro tiempo

En noviembre de 2004, pocos meses antes de ser elegido pontificado,
Joseph Ratzinger respondió con determinación al experto vaticano Marco
Politi, quien le cuestionósobre suactitudhaciael futuro, que "el optimismo
y el pesimismo son categorías emocionales: creo que soy un realista". Fue
precisamente esta figura la que lo guió siempre, tanto como teólogo y como
profesor, como cardenal y como Papa, en la elaboración de juicios
calificados y en la exposición de posiciones razonables.
En esos mismos días se publicaba en la librería Senza Radici un

intercambio de ideas con el entonces presidente del SenadoMarcello Pera,
en el queRatzinger proponía un perspicaz análisis de los tiempos actuales,
con deslumbrantes palabras que "fotografiaban" las causas por las que el
cristiano fe hoy lucha por llegar a los hombres de Europa con su gran
mensaje.
A su juicio, la primera motivación fue que el cristianismo es un modelo

de vida poco convincente, ya que "parece limitar al hombre en todo,
estropear su alegría de vivir, limitar su libertad que es tan preciosa y le
lleva a no ensanchar -como dicen los Salmos, pero en la estrechez, en la
estrechez". En respuesta, indicó la urgencia de “mostrar un modelo
cristiano de vida que ofrezca una alternativa habitable a los



entretenimientos cadavezmásvacíosde la sociedaddel ocio, que tieneque
recurrir cada vez más a las drogas porque se contenta con los miserables
placeres habituales. El modelo cristiano de vida debe manifestarse como
una vida en toda su amplitud y libertad, que no experimenta el vínculo del
amor como dependencia y limitación, sino como apertura a la grandeza de
la vida”.
La segunda razón fue que el cristianismo parece ahora superado por la

ciencia y fuera de armonía con la racionalidad de la edad moderna,
también debido a corrientes teológicas que «han perdido demasiado
tiempo en pequeñas escaramuzas de retaguardia, debatiendo detalles, y
no se han comprometido lo suficiente en haciendo las preguntas básicas:
¿Qué es Apocalipsis? ¿Cómo encajan la Revelación que parte de Dios y la
elaboraciónde la historia humana? ¿Cómosemanifiesta en el largo camino
de la historia, con todas sus fatigas, la guía de Otro que actúa en esta
historia y crea algo nuevo que no puede brotar de la acción del hombre
mismo en la historia? Por eso, era su esperanza, “en la confrontación con
la ciencia y en el diálogo con los filósofos de la época moderna, debe
reaparecer la pregunta básica de qué es lo que mantiene unido al mundo.
En algunas conversaciones, durante las comidas o paseos por los

JardinesVaticanos,me encontré escuchando sus consideraciones relativas
a los encuentros que tuvo con los obispos que habían venido al Vaticano de
todoelmundoenvisitas periódicas ad limina, de las cuales la conciencia de
cuángrande fueel desafíopastoral relacionadocon los sacramentosqueya
se han vuelto habituales: el bautismo de los niños cuyos padres no tienen
ninguna relación con la fe y con la comunidad eclesial, la primera
comunión de los niños que no saben a quién recibirán en ese la hostia
consagrada, la confirmación de los adolescentes para quienes este
sacramento no representa tanto la plena adhesión a la Iglesia católica
como su salida de ella, el matrimonio que sirve para solemnizar una
celebración familiar.
Su conclusión fue que era necesario responder a la crisis de fe

manifiesta poniendo de nuevo la cuestión de Dios en el centro de la vida
y del anuncio eclesial, en lugar de intentar llevar a cabo reformas en las
estructuras organizativas que, en todo caso, siguen siendo organismos
fríos, siempre en riesgo de ajustarse a la corriente principal del mundo y
del tiempo. Este "desapego del mundo", sin embargo, no significa una
"retirada del mundo": al contrario, es prerrogativa para que el testimonio
misionero de la Iglesia, también revisando los privilegios obtenidos a lo
largo del tiempo, no sólo manifieste más claramente, pero es más creíble.
Pero los diagnósticos se remontan a un pasado lejano, documentando

una perspectiva increíblemente clarividente. Ya en 1958, en un extenso
artículo titulado Los nuevos paganos y la Iglesia, Ratzinger expresaba la
convicción de que «con o sin la voluntad de la Iglesia, después de una
transformación estructural interna, tarde o temprano se producirá
también una transformación externa hacia la “ rebaño pequeño".» y que
a la larga la Iglesia «no podrá evitar tener que desmontar pieza a pieza
la congruencia con el mundo para volver a ser lo que es: una comunidad
de creyentes. De hecho, su fuerza misionera solo puede crecer a través de



tales pérdidas externas. Sólo cuando deje de ser una perogrullada barata,
sólo cuando empiece a presentarse de nuevo como realmente es,
En 1969, pues, en unas conferencias radiofónicas de una emisora

alemana, ofreció un análisis en el que sostenía que «el futuro de la Iglesia
surgirá de los nuevos santos. Y por tanto por hombres cuya capacidad de
percepción va más allá de las frases y por eso mismo sonmodernos. Como
hombres que saben ver más allá que los demás, porque su vida abarca
espacios más amplios».
Como resultado, según la visión de Ratzinger, “surgirá una gran fuerza

de una Iglesia interiorizada y simplificada. Porque los hombres estarán
indescriptiblemente solos en un mundo totalmente planificado.
Experimentarán, cuando Dios haya desaparecido por completo para ellos,
su pobreza total y espantosa. Y entonces descubrirán la pequeña
comunidaddecreyentes comoalgo totalmentenuevo. Comounaesperanza
que les concierne, como una respuesta a las preguntas que siempre se han
hecho en secreto. Me parece cierto que se preparan tiempos muy difíciles
para la Iglesia. Su verdadera crisis acaba de comenzar. Tienes que lidiar
con grandes trastornos. Pero también estoymuy seguro de lo que quedará
al final: no la Iglesia del culto político, sino la Iglesia de la fe. Ciertamente
nuncamás será la fuerza dominante en la sociedad, en lamedida en que lo
era hasta hace poco. Pero la Iglesia experimentará un nuevo florecimiento
y aparecerá a los hombres como la patria que les da vida y esperanza más
allá de la muerte”.
Su lúcida observación le permitió anticipar diversas cuestiones que

agitan nuestros días también en el ámbito eclesial, como lo demuestran
algunos de sus juicios expresados en el libro-entrevista de 1996 La sal de
la tierra, por ejemplo sobre el género. «La supuesta revolución contra las
formas históricas de la sexualidad culmina en una revolución contra los
presupuestos biológicos: ya no se admite que la "naturaleza" tenga algo
que decir; la persona humana debe moldearse a su gusto; el hombre debe
estar libre de todos los presupuestos de su ser: hace consigomismo lo que
quiere”; o sobre el ecologismo: «La ecología se puede hacer de forma
cristiana, a partir de la fe en la creación, que pone límites a la voluntad
del hombre, que da criterio a la libertad; se puede hacer de una manera
anticristiana, en el modelo de la Nueva Era, a partir de la divinización del
cosmos»; o nuevamente sobre el culto aGaia y a la Pachamama: «La idea de
“inculturación”, particularmente enAmérica Latina, pretende despertar la
cultura y la religión precolombinas, liberándose, de alguna manera, de la
excesiva penetración de elementos europeos, impuesta por el exterior. Se
destaca el culto a laMadre Tierra y, en general, el de lo femenino enDios.El
elemento cósmico de esta renovación de la antigua religión se encuentra
entonces con las tendencias de la Nueva Era, que apunta a una fusión de
todas las religiones y a una nueva unidad del hombre y del cosmos". por
la excesiva penetración de elementos europeos, impuestos desde fuera. Se
destaca el culto a laMadre Tierra y, en general, el de lo femenino enDios.El
elemento cósmico de esta renovación de la antigua religión se encuentra
entonces con las tendencias de la Nueva Era, que apunta a una fusión de
todas las religiones y a una nueva unidad del hombre y del cosmos". por



la excesiva penetración de elementos europeos, impuestos desde fuera. Se
destaca el culto a laMadre Tierra y, en general, el de lo femenino enDios.El
elemento cósmico de esta renovación de la antigua religión se encuentra
entonces con las tendencias de la Nueva Era, que apunta a una fusión de
todas las religiones y a una nueva unidad del hombre y del cosmos".
Estos atisbos del futuro lo llevaron gradualmente a prestar más

atención al área de las profecías marianas, que en realidad nunca lo había
intrigado particularmente en su juventud. Por el contrario, en todo lo que
concierne a las revelaciones privadas, el cardenal Ratzinger se mostró
cauteloso. Si los hechos continuaban, la Congregación se ocupó de recoger
y examinar detenidamente la documentación, llegando finalmente a
informar también al Santo Padre de la evolución. Incluso con respecto a
los hechos de las supuestas apariciones enMedjugorje, para investigar las
cuales, sin embargo, quiso crear una comisión internacional de expertos
(que luego informó al Papa Francisco), y las lágrimas de la Madonnina en
Civitavecchia, confió a teólogos calificados y canonistas con la tarea de
analizar y evaluar,
Más articulada fue su implicación con respecto a las apariciones de

Fátima, que trató en profundidad en nombre de Juan Pablo II, quien
personalmente le pidió que explicara el texto de la tercera parte del
Secreto en la rueda de prensa del 26 de junio de 2000. durante el cual se
divulga el documento escrito por Sor Lucía el 3 de enero de 1944 (donde
relata laspalabrasquehabía escuchadode laVirgenel 13de juliode1917).
Tanto en su momento, como prefecto de la Congregación para la

Doctrina de la Fe, como luego como Papa, nunca detalló razonamiento
alguno sobre la enigmática descripción: "Y vimos en una luz inmensa que
es Dios: 'algo parecido a como uno ve personas en un espejo cuando pasan
frente a él” un obispo vestido de blanco “teníamos la impresión de que era
el Santo Padre”». Una imagen que, tras su dimisión y la elección de
Francisco, ha sido interpretada por algunos comentaristas como el
presagio de la convivencia de dos Papas, en particular en referencia a las
declaraciones que siempre ha propuesto el Papa Bergoglio sobre su
sentimiento ante todo de obispo de Roma ("Usted sabe que el deber del
Cónclave era dar un obispo a Roma", ya dijo en su primer saludo después
de la elección).
Más bien, con el paso del tiempo, Benito maduró la conciencia de que

las predicciones de la Virgen deben ser consideradas con diligencia,
prestando atención a sus palabras precisas. Por ejemplo, esta parte final
del Secreto habla de una persecución de la Iglesia que culmina con el
martirio de muchas personas, incluido el Papa que "atravesó una gran
ciudadmedio en ruinas ymedio temblando conpaso vacilante, afligido por
el dolor y el dolor , oró por las almas de los cadáveres que encontró en su
camino; habiendo llegado a la cima de la montaña, postrado de rodillas al
pie de la gran cruz, fuemuerto por un grupo de soldados que le dispararon
varios tiros y flechas».
Aunque Juan Pablo II hubiera asociado de algunamanera esas palabras

al atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981, hasta el punto de donar al
santuario de Fátima la bala que le había alcanzado en la Plaza de SanPedro



a manos de Ali Agca , es cierto que el Papa no había sido asesinado (una
referencia a este acontecimiento esmás bien la profecía dada por la Virgen
el 19 de septiembre de 1846 a Mélanie Calvat y Maximin Giraud, los
videntesdeLaSaletteenFrancia: «ElPapaseráperseguidopor todos lados:
le dispararán, querrán darle muerte, pero nada se podrá hacer con él»).
Fue dentro de esta consideración, partiendo de la hipótesis de una

profecía aún no cumplida y por tanto abierta de par en par sobre un futuro
más omenos próximo, que el 13 demayo de 2010, en la homilía de la Misa
de Fátima, pronunció unas palabras que resonaron: « Se engañaría quien
pensara que la misión profética de Fátima ha terminado». Sin embargo,
para evitar dudas, puedo agregar con certeza que Joseph Ratzinger nunca
tuvo percepciones sobrenaturales de eventos similares.

Catequesis en la familia

El ritmo cadencioso de la vida en el Monasterio permitió a Benedicto la
tranquilidadpara lameditaciónconstante sobre todoen la liturgiadiaria y,
más particularmente, para la preparación de significativas homilías sobre
las Lecturas dominicales, que lasMemorias han registrado y transcrito con
amor. Ha sido un viaje dirigido esencialmente a nuestra pequeña familia
(en algunos momentos también estaba presente su hermano Georg y,
mucho más raramente, algunos invitados), como ha querido remarcar el
Papa emérito introduciendo siempre sus palabras con un afectuoso
“queridos amigos”. Incluso se podría decir que, de alguna manera, fue la
expansión de las conversaciones espirituales que también se producían en
la normalidad de la jornada doméstica, en la mesa o durante los paseos.
Desde el lunes anterior se disponía a reflexionar, utilizando el texto

base en griego: para el Antiguo Testamento la Septuaginta y para el Nuevo
Testamento la versión editada por Erwin Nestle y Kurt Aland. Obviamente
también disponía de traducciones a los idiomas actuales, como la Biblia de
Jerusalén en alemán y el Misal en italiano creado en 2008 por la CEI. En
los días siguientes siguió meditando sobre aquellas lecturas y finalmente
el sábado por la mañana dedicó un par de horas a escribir el esquema de
la homilía en un cuaderno especial, que luego pronunció de improviso sin
haber escrito notas ante sus ojos.
A veces, en los días festivos en los que se conmemoraba en la liturgia a

santos significativos, al comienzo de la Misa proponía también una breve
referencia a sus figuras, ya que, decía, "los mejores intérpretes del
Evangelio no son los exégetas con su crítica estudios, sino los que se han
hecho santos, con el testimonio de su vida".
Las primeras homilías "privadas" como emérito las pronunció en la

capilla del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, en ese período
inmediatamente posterior a su renuncia. Eran generalmente efímeras y
Benedicto quiso centrar la atención, con palabras muy sentidas, en los
aspectos más esenciales de la fe: «Aprended una fe gozosa, aprended que
vivir de verdad con el Padre, vivir según la palabra de Dios, es verdadero».
felicidad y abundancia de vida» (10 demarzo de 2013); «La conversión no



es simplemente un acto autónomo del sujeto, sino que es fruto de un
encuentro y en este sentido es un don, que implica entonces naturalmente
mi actividad: soy conquistado para conquistar» (17 de marzo de 2013) ;
«Dios encuentra a los hombres en todas partes del mundo y en la historia.
Y así resplandece la realidad de la Iglesia: en el globo terráqueo aparece
siempre pobre y sencilla, pero, si vemos el mundo en su totalidad, vemos
una familia que traspasa todas las fronteras» (21 de abril de 2013)\ «La
oración implica dos dones: el Salvador y el Espíritu Santo. Pero hay que
añadir que estos dos dones principales van precedidos de un don
fundamental: la creación. El primer don de Dios es la vida, y debemos
tomar nota de esta realidad” (28 de abril de 2013).
De regreso en el Vaticano, la capilla de la "Mater Ecclesiae" se convirtió

en el lugar definitivo para el desarrollo de estas reflexiones, que se
extendieron desde el ámbito catequístico a la dimensión más amplia de la
actualidad, ofreciendo también juicios precisos sobre los acontecimientos
de nuestro presente. Por ejemplo, la primera homilía en el Monasterio vio
al Papa Emérito denunciar «la persecución más sutil del cristianismo, es
decir, su marginación intelectual, con la creación de una cultura
anticristiana» (12demayode2013), conunaexplicaciónposteriorde «dos
amenazas contra la Iglesia: los vientos de las ideologías, que quieren
destruir nuestro cosmos, y las olas de los poderes políticos ymilitares, que
son persecuciones y destrucción de la fe» (10 de agosto de 2014). En
términos muy claros, estigmatizó las leyes sobre el aborto, el suicidio
asistido y elmatrimonio entre personas delmismo sexo: «Todos dicen que
yo tomo la vida para mí, la puedo destruir, es mi propiedad, la soberanía,
la autonomía. Pero, si profundizamos, tenemos que decir que esta tríada
también implica un no al futuro: aborto, no queremos tener hijos; suicidio;
matrimonio entre personas delmismo sexo, necesariamente sin hijos» (22
de septiembre de 2013).
Ante esta compleja situación, nos ayudan las palabras del Evangelio:

"Jesús no pregunta si tenemos sal en nosotros, sino que afirma
contundente: 'Vosotros sois la sal de la tierra' (Mateo 5,13). En esencia, los
cristianos debemos ser la sal de esta historia, debemos mostrar en
nosotrosmismos la fuerza de la cruz de Cristo, en defensa de la vida contra
las fuerzas de la destrucción. De lo contrario, subraya el Señor, nuestro
cristianismo será un conformismoalmundo, sin el valor de la pasiónpor la
verdad. Un cristianismo que parecemoderno, actual, pero que en realidad
es insípido y desprovisto de toda fuerza de novedad» (9 de febrero de
2014).
Cuestionando las razones que explican la sorprendente victoria del

cristianismo, en el gran enfrentamiento entre las religiones de la
antigüedad, precisó que lo más importante es «el testimonio de vida». En
un mundo donde la corrupción, la violencia, la inmoralidad, la falta de un
compromiso común por el bien eran normales, los cristianos vivían con
integridad, con integridad, conbondad, sufriendopero sinhacer elmal. Tal
vida fue un signo tan radical y evidente que convenció, ya que tal vida no
puede explicarse por la pura fuerza humana, sino que realmente
demuestra que es Dios quien da esta vida. Así, el testimonio de la vida



cristiana es decisivo para la victoria del cristianismo también en el
futuro» (25demayode2014). Al respecto, fue claro al reiterar que “la fe no
es una invención nuestra, sino un don de Dios para ser guardado y vivido,
por lo tanto no está disponible para nosotros, no podemos cambiarlo a
nuestro antojo, es un don de Dios y así crece en su profundidad. Incluso el
Papano es unmonarca absoluto, que puedehacer lo que le plazca, sino que
es el garante de la obediencia al don de Dios, que es el verdadero tesoro
del mundo» (29 de junio de 2014).
Benedicto dedicó un articulado examen precisamente a la imagen

evangélica del pastor que conduce a las ovejas y a la contestación en los
tiempos modernos de quienes afirman que la autonomía del hombre no
puede ser puesta bajo este yugo: «Sí, es verdad que somos personas libres
con la razón, la voluntad y el amor, pero también es cierto que esta libertad
nuestra necesita iluminación, ya que no conocemos el camino y
necesitamos una brújula para encontrarlo. En su parábola el Señor
también habla de mercenarios y lobos, y en nuestro tiempo hemos visto
estos lobos. Pensamos en los grandes dictadores -Hitler, Stalin, Poi Pot,
Mao Tze Tung- que decían: llevamos a la humanidad a su verdadera
felicidad. Eran lobos, que destruyeron el mundo de una manera increíble,
y detrás de ellos los filósofos que crearon estos ideales erróneos: pensad
en Nietzsche, que se burló de los cristianos como débiles, oponiéndose al
hombre fuerte que destruye; a Marx, con su promesa de un cielo sin Dios,
convertido en un gran campo de concentración; a Freud, que provocó la
destrucción del alma. El mundo siempre va a caer en manos de los lobos y
en estemomento solo nos queda clamar al Señor: no dejes tu criatura a los
lobos, no dejes que destruyan la verdad con sus mentiras, el amor con su
odio, con su dispersión de unidad» (26 de abril de 2015).
Dehecho, la relaciónentre libertadydiscipulado fue siempreunode sus

temas de reflexión: «Son dos ideas aparentemente contrapuestas. Seguir a
Cristo significa caminardetrásde él, tomar su camino, abandonar lapropia
voluntad y conformarse a su voluntad; mientras que la libertad significa
seguir sólo la propia voluntad, apuntando a la realización del propio
proyecto de vida. En realidad, seguir a Cristo es entrar en el fuego del amor
y entrar así en la libertad que nos libera de todos los pretextos externos.
San Agustín usó una expresión verdaderamente audaz pero verdadera:
"Ama y haz lo que quieras". Si tenemos el verdadero amor de Cristo
crucificado, haciendo lo que este amor nos dice, estaremos siempre en el
camino recto, en comunión con Aquel que es Amor. Y así entendemos que
seguir a Cristo es realizarnos a nosotros mismos,
Entre las referencias al pasado, destacaba la relativa a una de las frases

más llamativas de los últimos discursos de Benedetto da Pontiff: la
"ascensión de la montaña".
El Papa emérito aclaró: «Creer es salir del llano de cada día, de todas estas
cosas que nos preocupan y que oscurecen nuestro corazón, subir al monte
como Cristo subió al monte para orar, estar con el Padre, dejando todos
estos pensamientos quedestruyennuestra alma" (6deoctubrede2013). Y
luego explico tambiénel significadodel caminode regreso: «Bajar también
es parte de la vocación cristiana. Debemos subir, pero también debemos



tener siempre nuevamente la humildad, la disponibilidad para descender
al valle de la vida cotidiana, denuestras ocupacionesdiarias. Precisamente
en este descenso estamos en el camino de Cristo, que antes de abrirse
camino, descendió de la gloria de Dios, descendió a la cruz» (16 de marzo
de 2014).
Entre las reflexiones más articuladas estuvo la del 17 de noviembre de

2013, a partir del "discurso escatológico" del pasaje evangélico de Lucas
21, donde Jesús "no nos ofrece un retrato del último período de la historia,
sino que indica algunos elementos de esta última fase de la historia
mundial. Si consideramos con un poco de curiosidad lo que nos dice, hay
una sorpresa, ya que no aparece el elemento fundamental de la moderna
filosofíade lahistoria, que tieneel "progreso" comoconcepto fundamental.
Según esta visión, la historia es ascendente: hay aberraciones, pequeñas
recaídas, pero al fin y al cabo llegamos a una sociedad fraterna y justa, a
unmundomejor, a una especie de paraíso terrenal. En cambio, Jesús habla
de catástrofes naturales, de violencia creciente, de guerras y anarquía, de
persecuciones y de un enfriamiento de la fe, indicando sustancialmente
que la historia del hombre sigue siendo la misma hasta el final. Por eso es
importante tomar en serio lo que Él nos dice sobre cómo debemos
responder".
El Papaemérito indicó tres elementos fundamentales: «Enprimer lugar,

la sobriedad: no creer en ensoñaciones, enmesianismos equivocados, sino
trabajar conpaciencia y humildad. El trabajo es tarea del hombre, y no sólo
después del pecado, como algunos piensan, ya que antes del pecado el
Señor encargó al hombre el dominio de la tierra, no en el sentido de abusar
de la creación, sino para dar a la creación la perfección que el Creador
pretendía. Por tanto, el trabajo implica fe en lavoluntaddeDiosy confianza
en nuestra capacidad para transformar positivamente la tierra. En
segundo lugar, el coraje: frente al odio contra la fe, la luz de Dios es más
fuerte que las tinieblas humanas. El Dios Creador es también el Salvador
y no deja que la historia se le escape de las manos, pues aunque el poder
esté en manos de la mentira, el poder de Dios es más fuerte.
Y quizás no por casualidad, la últimahomilía que pronunció el 2 de abril

de 2017, cuando ya le costaba hablar en voz alta, se centró en el tema de
la vida eterna: “El hombre parece estar hecho para vivir para siempre,
siempre quiere vivir, al mismo tiempo vive en una estructura del mundo
donde morir es esencial. ¿Qué decir? El Señor, en su diálogo con Marta (Jn
11, 21-27), responde a estas cosas dando un nuevo paso en la realidad
humana, y sólo así se puede superar la contradicción. Jesús le dice aMarta:
"Tu hermano resucitará"; y ella responde: "Sé que resucitará en la
resurrección del último día". Pero el Señor responde: “Yo soy la
resurrección y la vida; y el que cree enmí, aunquemuera, vivirá.” Es decir,
nos dice que no se trata de una vida que recomenzará en un futuro
indefinido, ya que no sabemos cuándo llegará este “último día”.
Un confiado "a Dios"

En todos estos años, los días transcurrieron sustancialmente según un
ritmo estabilizado por la costumbre, comenzando alrededor de las 6.30,



cuando Benedetto se levantó. Recientemente, debido a sus dificultades de
movimiento, un religioso de la comunidad de los Fatebenefratelli que
trabajaba en la Farmacia del Vaticano lo ayudaba a lavarse y vestirse, y
también por la noche otro cohermano lo ayudaba a arreglarse para
acostarse.
A las 7.30 celebró la Santa Misa (en los últimos años la presidía yo y él

concelebraba sentado), seguida del rezo de Laudes y el desayuno. Durante
la mañana, el Papa emérito leyó, atendió la correspondencia y escribió o
dictó notas, con la colaboración de sor Brígida. Hacia las 12.45 rezamos
juntos el Oficio de Lecturas y la Hora de los Medios. Después del almuerzo
a las 13:15, un pequeño paseo por la terraza y una siesta.
Por la tarde, se realizó un paseo por los Jardines Vaticanos con el rezo

del Rosario cerca de la Gruta de Lourdes (con horarios variables según las
estaciones), añadiendo, algunos viernes, el rito del Vía Crucis frente a la
hermosa representaciones en la capilla. Cuando ya no pudo caminar bien,
salió a pasear en silla de ruedas, y en los últimos años usó la eléctrica que
le había regalado a su hermano Georg en ese momento.
Al regresar al Monasterio, el rezo de las Vísperas y algunas

oportunidades adicionales para leer, escribir o reunirse con los invitados.
Más recientemente, prefería que le leyeran en voz alta artículos de
periódico o libros: solía alternar entre una narración biográfica y un
ensayo teológico (entre los textos que tanto apreciaba Benedicto estaban
las memorias del cardenal George Peli sobre su juicio y encarcelamiento
en Australia).
Una vez a la semana le dabanunmasaje postural y dos veces a la semana

realizaba ejercicios de gimnasia respiratoria, mientras que los otros días
utilizaba una máquina que le ayudaba a eliminar la mucosidad bronquial.
La situación de salud semantuvo constantemente bajo control gracias a la
presencia constante del Dr. Patrizio Polisca, el médico personal que a lo
largo de los años se ha convertido en un amigo de confianza, asistido por
otros especialistas competentes y algunas enfermeras de confianza.
La cena estaba fijada para las 7.30, seguida de las noticias. Luego estaba

el rezo de Completas, también con el recuerdo de los sacerdotes de la
archidiócesis de Munich que habían muerto en los últimos cincuenta años
(recordabamuchosde ellos yme los describía conuna claridadmental que
permanecióprácticamente intactahasta sumuerte).muerte), y finalmente
el descanso nocturno a partir de las 21.
Los domingos y festivos litúrgicos hubo una programación algo

diversificada, con laMisa a las 8.30 y el rezo del Ángelus a las 12, siguiendo
al Papa Francisco por televisión. La tarde estuvo dedicada a la actividad
cultural: en los primeros días escuchábamos óperas y conciertos en CD,
mientras que en los últimos años los hemos visto en DVD. Al final, uno de
los Memores leyó en voz alta un libro, y una de las opciones favoritas de
Benedetto fue la serie de cuentos de Giovannino Guareschi sobre Don
Camilo y Peppone.
Durante la semana, la dieta era la clásicamediterránea: desayuno con té

con limón, acompañadodepanconmermeladayunyogur; almuerzoycena
alternando primeros platos de pasta o arroz, segundos platos de pescado



o carne blanca (más raramente un filete), una guarnición de verduras o
patatas cocidasdediversasmaneras, fruta y, a veces, unpostre. Sólo la cena
de los domingos era a la bávara, un poco más rústica, con pan negro,
salchichas y embutidos, a veces pastel de carne leberkàse y, por supuesto,
cerveza (pero seguía bebiendo su limonada de siempre, "manchada" con
unesbozode cerveza) . ¡Ydebodecir quenuncaha tenidoningúnproblema
digestivo!
Su preparación para la muerte había comenzado en serio hacía tiempo,

como confiaba en 2016 en sus últimas conversaciones con Peter Seewald:
«Aun con toda la confianza que tengo en el hecho de que el buen Dios no
puede abandonarme, cuanto más cerca está el momento de ver el su cara,
más fuerte es la percepción de cuántas cosas malas se han hecho. Por eso
uno se siente oprimido por el peso de la culpa, aunque por supuesto la
confianza básica nunca falla».
Más recientemente, en 2022, declaró públicamente: «Pronto me

encontraré frente al juez supremo demi vida. Aunque al mirar hacia atrás
en mi larga vida pueda tener tantos motivos para temer y temer, no
obstante estoy con un corazón feliz porque confío firmemente en que el
Señornoes solo el juez justo, sino almismo tiempoel amigo yhermanoque
ya ha sufrido él mismo mis defectos y por lo tanto, como juez, es al mismo
tiempomi abogado. En vista de la hora del juicio, seme hace clara la gracia
de ser cristiano. Ser cristianome da conocimiento, además, amistad con el
juez de mi vida y me permite cruzar con confianza la puerta oscura de la
muerte”.
Ciertamente no se angustió por la pregunta, al contrario vivió esta

espera de última hora anticipando de alguna manera lo que la fe nos
permite esperar, como escribió en algunas cartas a viejos amigos: «La
próxima vez nos encontraremos donde estaremos». capaces de decirnos
todo lo que por la edad de hoy no podemos decirnos personalmente».
El 24 de diciembre de 2022, en la capilla de la “Mater Ecclesiae”, presidí

la misa habitual de la mañana y el Papa emérito concelebró en el altar,
sentado en su silla de ruedas. A las 6.30 de la tarde ya las 9 del domingo
25 de diciembre celebramos de la misma manera las Misas de Navidad,
siempre en presencia de las cuatro Memores y sor Brígida. Luego vimos
la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco en la televisión y celebramos
sobriamente el aniversario durante el almuerzo.
En esas horas, la salud del Papa emérito era lo suficientemente buena,

por lo que le confirmé el viaje de unos días para ir a saludar ami familia en
Alemania. Salí en avión la tarde del martes 27, pero al amanecer siguiente
me llamó por teléfono desde el Monasterio advirtiéndome del repentino
empeoramiento de sus condiciones, a causa de una crisis respiratoria.
Inmediatamente hablé con el Dr. Polisca, quien mientras tanto había
intervenido conotrosmédicosparaestabilizar la situación, y luego regresé
a Roma esa mismamañana.
Mientras tanto, se había advertido al Papa Francisco, quien, al final de

la Audiencia General de ese miércoles, pidió «una oración especial por el
Papa emérito Benedicto, que está apoyando en silencio a la Iglesia.
Acuérdate de él -está muy enfermo- pidiéndole al Señor que lo consuele



y lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia, hasta el final”. Acto
seguido el Papa se acercó al lecho de Benedicto, rezó y le dio la bendición.
Mientras tanto, la noticia había comenzado a correr como la pólvora por
todo el mundo.
Por la tarde, el Papa emérito estaba muy dolorido, pero muy lúcido. Le

ofrecí administrar la unción de los enfermos y aceptó de inmediato. El
último encuentro con su confesor, un penitenciario de San Pedro, había
sido unos días antes.
A partir de ese momento los miembros de la familia pontificia

comenzamos a alternarnos constantemente en su dormitorio, en el primer
piso del Monasterio, junto a las enfermeras y médicos que, entre el jueves
29 y el viernes 30, notaron una ligera mejoría, aunque la avanzada edad
predijo la lenta extinción de sus condiciones vitales.
Nunca se previó la hospitalización, pues ya teníamos todo lo necesario

en el Monasterio: reanimador, equipo para flebólisis, respirador con
oxígeno, asistencia sanitaria constante. Tampoco, estoy convencido,
Benedict lo hubiera querido, sin ni siquiera tener que pedírselo.
Alrededor de las 3 de la mañana del sábado 31 de diciembre, memoria

litúrgica del Papa San Silvestre, la enfermera que velaba vio a Benedicto
XVIdirigir lamiradahacia el Crucifijo colocadoen lapared frentea su cama
y lo escuchó pronunciarlo en italiano, con voz débil. , pero de forma
claramente distinguible: «¡Señor, te amo!». Estas fueron sus últimas
palabras, comprensibles, porque entonces ya no pudo expresarse. Cuando
traté de hacerle algunas preguntas, las entendió y trató de responder con
asentimientos. Recé las alabanzas en voz alta cerca de él, hasta que,
alrededor de las 9, entró en agonía.
Comenzamos a recitar las letanías y las oraciones correspondientes a un

moribundo, y le di la absoluciónplenaria en su lechodemuerte. Su corazón
se detuvo a las 9:34. En ese momento estábamos presentes todos los
miembros de la familia pontificia, junto con el doctor Polisca y los demás
médicos. Después del último suspiro dije la oración final en alemán y le di
mi bendición.
Inmediatamente llamé al Papa Francisco desde su celular, quien en el

espacio de unos diezminutos llegó al Monasterio, se sentó junto al cuerpo,
hizo señal de bendición y se detuvo en oración. Acordamos con él cómodar
la noticia a través de la oficina de prensa del Vaticano y los procedimientos
para la exposición en San Pedro, los funerales y el entierro.
Esa misma tarde, en la celebración del "Te Deum", ofreció un sentido

testimonio: «Con emoción recordamos su persona, tan noble, tan
bondadosa. Y sentimos tanta gratitud en el corazón: gratitud a Dios por
haberlo dado a la Iglesia y al mundo; gratitud a él, por todo el bien que ha
hecho, y sobre todo por su testimonio de fe y oración, especialmente en
estos últimos años de su vida retirada. Sólo Dios conoce el valor y la fuerza
de su intercesión, de sus sacrificios ofrecidos por el bien de la Iglesia".
En la capilla de la "Mater Ecclesiae" montamos el tanatorio ya las 20

horasdel 31dediciembre celebré laMisade réquiem.A lo largode lanoche
nos turnamos luego en la oración, de modo que uno de nosotros de la
familia pontificia estuviera siempre presente. En lamañana del 1 de enero



de 2023 celebré una nueva Misa y al final comenzaron a llegar
personalidades vaticanas y otras personas para un último saludo.
En la madrugada del 2 de enero celebré Misa y luego la lúgubre

procesión de la pequeña familia papal acompañó a pie la furgoneta con el
féretro hacia la Basílica de San Pedro, en cuyo interior estuvo expuesto el
cuerpo para la devoción de los fieles hasta las 4. En nuestra corazones y
ojos, tanta tristeza; pero en la mente y en la memoria la gratitud por su
ejemplo de gran fe y su enseñanza y la alegría por haber podido vivir junto
a él tantos años.
El jueves5deenero, el PapaFranciscopresidió la solemneMisaexequial

al término de la cual fue enterrado el Papa Emérito en el interior de las
Grutas del Vaticano, en el lugar donde estuvieron Juan XXIII (de 1963 a
2000)y JuanPablo II (de2005a2011). , antesdeser trasladadoa laBasílica
del Vaticano. En el interior del arca, Benedicto fue enterrado con las
vestiduras rojas que había llevado en la JornadaMundial de la Juventud de
2008 en Australia y el Domingo de Ramos de 2009, con la cruz episcopal
que entonces usaba el Papa Emérito, el anillo con los símbolos
benedictinos, su rosario y un crucifijo que fue mi regalo para el entierro.
Alguien me preguntó qué haría con sus papeles después de la muerte

de Benedicto XVI. En realidad, esto no representa un problema paramí, ya
que recibí instrucciones precisas de él, con instrucciones de entrega que
me siento obligado a respetar en conciencia, relativas a su biblioteca, los
manuscritos de sus libros, la documentación relativa al Consejo y la
correspondencia En cuanto a los demás escritos, su destino está sellado:
«Las hojas privadas de todo tipo deben ser destruidas. Esto se aplica sin
excepciones y sin lagunas”, explicó en blanco y negro.
También me preguntaron qué pensaba sobre una posible causa de

beatificación y canonización. Personalmente, no tengo dudas sobre su
santidad, sin embargo, conociendo bien la sensibilidad que Benedicto XVI
me expresó en privado, nome permitiré dar ningún paso para acelerar un
proceso canónico. Mi sugerencia será más bien dejar resueltas todas las
cuestiones que han surgido a lo largo de tantos años de vida, y
particularmente en el período de pontificado y emérito, para que el juicio
sobre las virtudes heroicas de Joseph Ratzinger -que considero
indiscutible- pueda ser totalmente cristalino y ampliamente demostrado
y compartido.
Sus últimos deseos estaban encerrados en dos escritos, guardados en

un sobre que siempre guardaba en un cajón del escritorio. Las anotaciones
relativas a algunos legados y donaciones personales, para cuyo
cumplimiento tengo el cargo de albacea, se han ido actualizando a lo largo
de los años, hasta la última incorporación en 2021.
El sobrio Testamento Espiritual, en cambio, lo elaboró en la lengua

materna alemana durante los primeros meses de su pontificado, hasta el
últimoborradormanuscrito y firmadoel29deagostode2006enelPalacio
Apostólico de Castelgandolfo, sinmásmodificaciones posteriores. . Este es
el texto completo, en la traducción al italiano:



“Si miro hacia atrás en esta última hora de mi vida a lo largo de las
décadas que he viajado, lo primero que veo es cuántas razones tengo para
estar agradecido. Antes que nadie doy gracias a Diosmismo, dador de todo
buen don, que me dio la vida y me guió en varios momentos de confusión,
levantándome siempre cada vez que comenzaba a resbalar y dándome
siempre de nuevo la luz de su rostro. Retrospectivamente, veo y
comprendo que incluso los tramos oscuros y fatigosos de este camino
fueron para mi salvación y que precisamente en ellos me guió bien.
Agradezco a mis padres, que me dieron la vida en un momento difícil

y que, a costa de grandes sacrificios, con su amor prepararon para mí un
hogar magnífico que, como una luz clara, ilumina todos mis días hasta el
día de hoy. La fe lúcida de mi padre nos enseñó a los niños a creer, y como
indicador siempre ha estado firme en medio de todas mis adquisiciones
científicas; La profunda devoción y gran bondad demimadre es un legado
que nunca podré agradecer lo suficiente. Mi hermana me ha ayudado
durante décadas desinteresadamente y con amorosa preocupación; mi
hermano, con la lucidez de sus juicios, su resolución vigorosa y la
serenidad de su corazón, siempreme ha abierto el camino: sin su continuo
preceder y acompañarme no habría podido encontrar el camino recto.
Agradezco sinceramente a Dios por tantos amigos, hombres y mujeres,

que siempre ha puesto a mi lado; para los colaboradores en todas las
etapas de mi camino; por los maestros y alumnos que me ha dado. Los
encomiendo todos agradecidos a su bondad. Y quiero agradecer al Señor
por mi hermosa patria en las estribaciones de los Alpes bávaros, en la que
siempre he visto brillar el esplendor del Creador mismo. Agradezco a la
gente de mi patria porque en ellos siempre he podido volver a
experimentar la belleza de la fe. Rezo para que nuestra tierra siga siendo
una tierra de fe y por favor, queridos compatriotas: no se dejen distraer
por su fe. Y finalmente doy gracias a Dios por toda la belleza que he podido
experimentar en todas las etapas de mi camino, especialmente en Roma y
en Italia que se ha convertido en mi segunda patria.
A todos aquellos a los que he agraviado de alguna manera, les pido

perdón sinceramente.
Lo que antes dije a mis compatriotas, lo digo ahora a todos los que en la

Iglesia se han confiado a mi servicio: ¡permaneced firmes en la fe! ¡No te
confundas! A menudo parece que la ciencia -las ciencias naturales por un
lado y la investigación histórica (particularmente la exégesis de la Sagrada
Escritura) por otro- es capaz de ofrecer resultados irrefutables en
contraste con la fe católica. He vivido las transformaciones de las ciencias
naturales desde la antigüedad y he podido ver cómo, por el contrario, se
han desvanecido las certezas aparentes contra la fe, resultando no ser
ciencia, sino interpretaciones filosóficas sólo aparentemente debidas a la
ciencia; así como, por otra parte, es en el diálogo con las ciencias naturales
que también la fe ha aprendido a comprender mejor el límite del alcance
de sus afirmaciones, y por tanto su especificidad. Llevo sesenta años
acompañando el camino de la teología, especialmente de las ciencias
bíblicas, y con la sucesióndedistintas generacioneshe vistodesmoronarse



tesis que parecían inquebrantables, resultando ser meras hipótesis: la
generación liberal (Hamack, Julicher, etc.) , la generación de -
esencialistas (Bultmann, etc.), la generación marxista. He visto y sigo
viendo cómo la razonabilidad de la fe ha emergido y emerge nuevamente
de la maraña de hipótesis. Jesucristo es verdaderamente el camino, la
verdad y la vida, y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es
verdaderamente su cuerpo.
Finalmente, humildemente pido: rueguen por mí, para que el Señor, a

pesar de todos mis pecados y defectos, me acoja en las moradas eternas. A
todos los que me han sido confiados, mi oración de corazón va día a día".



Epílogo

Nadie conoció y apoyó a Benedicto XVI más que su fiel secretario privado,
el arzobispo Georg Gànswein, a lo largo de su pontificado y su etapa como
emérito. El ininterrumpido compartir de vida en el Vaticano, primero en el
Palacio Apostólico y luego en el monasterio "Mater Ecclesiae", le permitió
entrar enplena sintonía con el pensamiento y la acción deunode los Papas
más cultos y teológicamente preparados de la historia de la Iglesia
Joseph Ratzinger fue un hombre y un Papa no comprendido del todo ni

siquiera por estas peculiares dotes intelectuales y espirituales. Cualidades
que perturban el equilibrio inestable de una sociedad demasiado
desequilibrada en el hedonismo y lo efímero, esperando sólo "encontrar
un sentido a esta historia, aunque esta historia no tenga sentido" (con la
expresión feliz del cantautor Vasco Rossi), o complacidos de ser
posmodernos y líquidos, es decir, donde “el cambio es loúnicopermanente
y la incertidumbre la única certeza” (como reza el aforismo que resume la
perspectiva del sociólogo Zygmunt Bauman).
En contacto diario, en mis largos años como corresponsal vaticano, con

elMagisterioPapal primero inspiradopor él, bajo San JuanPablo II, y luego
directamente enunciado como Benedicto XVI, pude
darme cuenta personalmente de cuánto se caracterizó toda la existencia
de Ratzinger por una extrema coherencia.
De hecho, su única preocupación fue la de encarnar el pleno testimonio

de la Verdad en cada etapa de suministerio. Y fue precisamente esto lo que
estableció el denominador común entre él y monseñor Gànswein, como
también lo demuestra la concordancia en sus lemas episcopales:
respectivamente, «Cooperatores veritatis» («Colaboradores de la
verdad») y «Testinium perhibere ventati» («Dad testimonio de la
verdad» ).
la Verdad con mayúscula, ya que Ratzinger-Benedicto XVI pretendía

proponer y recrear la fe de todos los tiempos; pero también con lo
minúsculo, pues de estas páginas brota toda la frescura de la cotidianidad
de un personaje del que a menudo se han ofrecido narraciones
inapropiadas, quizás porque tiene tantas facetas que no puede encerrarse
en una sola definición.
El ensayista Roberto Rusconi ha sugerido que Ratzinger vivió varias

vidas: «Laprimera, en laque se convirtió en teólogoacadémico; la segunda,
en la que demostró ser el inflexible cardenal prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la fe; la tercera, durante la cual ascendió a lo más alto
de la Iglesia universal, por haber sido elegido Papa asumiendo el nombre
deBenedictoXVI. Además, habiendoaceptado ser tambiénelevadoa "Papa
emérito" después de haber renunciado al pontificado, continuando con la



sotana blanca, se le abría una especie de cuarto tiempo". El arzobispo
Gànswein, en cambio, destaca aquí que no se trata de muchas vidas, sino
de diferentes fases de una sola existencia, aunque el período en el que se
centra este libro es el que él pudo conocer de primera mano.
Basándome en la exquisita disponibilidad y total confianza del P. Georg, le
pedí una sola garantía en el curso de este trabajo: ser totalmente sincero;
no "endulzar la píldora", por decirlo con palabras más apresuradas. El
riesgo con el que me he encontrado repetidamente en textos similares, a
caballo entre la biografía y la autobiografía, es precisamente que el afecto
del corazón nuble el rigor de la memoria, haciendo un mal servicio tanto
al protagonista como al autor. El inolvidable prefecto de la Doctrina de la
fe, el Pontífice que ha unido indeleblemente su nombre a la renuncia
espontánea al ministerio de Combe, no tiene necesidad de ello.
Y una narración en primera persona, no un libro-entrevista, para una

elección concreta. Habiendo realizado varios de ellos, sé bien que en el
último caso el periodista conduce -ya veces incluso fuerza de manera
decisiva- el tono y el contenido del diálogo. En el primer caso, sin embargo,
sólo asume la tarea de acompañar al autor en la profundización de lo que
ya quiere comunicar, sacando a la luz aquellas consideraciones que a lo
largodedécadas han ido cristalizando en sumente y quedehechohicieron
queMonseñor Gànswein elmás autorizado testigo y exégeta de un hombre
de fe, de un sacerdote según el corazón de Dios, de un protagonista en la
historia de nuestros tiempos difíciles y emocionantes. Y esta es la esencia
de las siguientes páginas, sobre cuyo resultado el único juez será cada
lector.
Una última nota. Cuando escribí en 2010, con el postulador Monseñor

Slawomir Oder, la biografía de Juan Pablo II Porque es un santo, tuve la
oportunidad de consultar los testimonios confidenciales ofrecidos por
personalidades eclesiásticas autoritarias en su proceso de canonización.
Unode loshijos espiritualesmásamadosdelPadrePíodePietrelcina contó
una profecía que, en la década de 1960, había escuchado de él sobre el
futuro de la Iglesia. Recordando indirectamente el encuentro que había
tenido en San Giovanni Rotondo con Karol Wojtyla unos años antes, el
fraile estigmatizado le describía un Papa polaco que sería "un gran
pescador de hombres", seguido de un Pontífice "que confirmaría
ampliamente a sus hermanos en la fe". Y luego, en un susurro, añadió que
ambos algún día serían proclamados santos.

Saverio Gaeta
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