
Saludo de felicitación al Santo Padre Benedicto XI 

 

En el 84 aniversario de su natalicio, los Obispos de Bolivia saludan y felicitan al Santo Padre 

Benedicto XVI, dan gracias a Dios por su vida y ministerio en la Iglesia, elevan sus oraciones al 

Señor para que lo siga bendiciendo con la salud y la asistencia de su Espíritu. 

 

De manera especial encomiendan la vida del Papa al inicio de esta Semana Santa, para que los 

misterios de fe que todos los fieles vamos a celebrar fortalezcan su misión de guía y orientación 

a la cabeza de la Iglesia universal. 

 

Pedimos a todos los fieles y personas de buena voluntad unirse en oraciones por la vida del Santo 

Padre. 

 

Oficina de Prensa 

Conferencia Episcopal Boliviana 

 

 

La Paz, 16 de abril de 2011 

 

Algunos datos de la Vida de Benedicto XV 

 

Benedicto XVI, Joseph Alois Ratzinger (Marktl am Inn, Baviera, Alemania, 16 de abril de 1927) 

(Latín: Benedictus PP. XVI) es el actual Papa de la Iglesia Católica. Tras el fallecimiento de Juan 

Pablo II, fue elegido como el 265 Papa el 19 de abril de 2005 por los cardenales que votaron en 

el cónclave. 

 

Joseph Ratzinger —siendo arzobispo de Múnich y tras una larga e importante carrera como 

profesor de Teología— había sido nombrado cardenal por el Papa Pablo VI en 1977. Había 

participado en el Concilio Vaticano II como asesor teológico del cardenal Josef Frings. En 1981 

fue nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por el Papa Juan Pablo II, 

quien años más tarde lo nombró decano del Colegio Cardenalicio y, como tal, cardenal-obispo de 

Ostia en 2002. 

 

Infancia 

Nació en Marktl am Inn, Baviera el 16 de abril de 1927, a las 8:30, en la dirección Schulstraße 

11, la casa de sus padres. Fue bautizado el mismo día que nació que además era un sábado de 

Gloria en la diócesis de Passau. Es el tercero y más joven de los hijos del Sr. Joseph Ratzinger 

(n. 6 de marzo de 1877, † 25 de agosto de 1959), un oficial de policía, y de María Ratzinger (n. 7 

enero de 1884, † 16 diciembre de 1963, nacida Peinter). Su familia materna es originaria de Rio 

di Pusteria (Mühlbach), en el Alto Adigio. 

 

Su hermano Georg Ratzinger (nacido en 1923), también sacerdote, aún vive. Su hermana Maria 

Ratzinger, quien nunca se casó, administró la casa del cardenal Ratzinger hasta su muerte en 

1991. A la edad de cinco años, Ratzinger estaba con un grupo de niños que dieron la bienvenida 

al visitante cardenal arzobispo de Múnich con flores. Impresionado por la vestimenta del 

cardenal, más tarde anunció que quería llegar a ese cargo.[cita requerida] 



 

Dos años después de su nacimiento, el 11 de julio de 1929, su familia se mudó a Tittmoning y el 

5 de diciembre de 1932 se mudó nuevamente, esta vez a Aschau am Inn y fue aquí que Joseph 

vivió su tiempo escolar, en la década de los 30, después del fortalecimiento del 

nacionalsocialismo. El padre de Joseph compró una pequeña casa de campo en Hufschlag en 

Traunstein; este lugar es recordado por Ratzinger como "el verdadero hogar" de su familia. 

 

Carrera académica 

Sus comienzos no estuvieron exentos de disgustos, su primer escrito de tesis sobre San 

Buenaventura le fue devuelto en 1954 con una severa crítica del profesor Michael Shcmaus. Sus 

enfoques empezaban a romper esquemas tradicionales de la época, lo que le ocasionaba alguna 

incomprensión y dificultad. 

 

Ratzinger ingresó como profesor en la Universidad de Bonn en 1959; su conferencia inaugural 

fue acerca de "El Dios de la fe y el Dios de la filosofía". En 1963 se fue a la Universidad de 

Münster, donde al dar su conferencia inaugural ya era bien conocido como teólogo. En el 

Concilio Vaticano II, sirvió como asesor teológico del cardenal Josef Frings de Colonia, y 

continuó defendiendo el Concilio, incluido Nostra Aetate, el documento que habla acerca del 

respeto hacia otras religiones, el ecumenismo y la declaración del derecho de libertad religiosa. 

Fue visto durante el tiempo del Concilio como un reformista convencido. 

 

Sacerdote, arzobispo y cardenal 

El 29 de junio de 1951 recibió junto con su hermano Georgh el sacramento del orden sacerdotal 

en la catedral de Freising a través del que fuera entonces arzobispo de Múnich y Freising, el 

cardenal Michael von Faulhaber. Celebró su primera Santa Misa en la parroquia de San Oswaldo 

en Traunstein y el 30 de julio de 1951 celebró, junto a su hermano en Rimsting, lugar donde su 

madre había nacido. 

 

En 1972, fundó la publicación teológica Communio junto con Hans Urs von Balthasar, Henri de 

Lubac y otros. Communio, hoy publicada en diecisiete idiomas (alemán, inglés y español, entre 

otros), se ha convertido en una de las publicaciones católicas más influyentes del mundo. 

 

El 24 de marzo de 1977 Ratzinger fue consagrado arzobispo de Múnich y Freising, y el 27 de 

junio, Pablo VI lo nombró cardenal del título de S- Maria Consolatrice al Tiburtino. Durante la 

asamblea sinodal de la catequesis de 1977, se produce su primer encuentro con Karol Wojtyła, 

después de muchos años de intercambiar con él correspondencia, ideas y libros. 

 

Teólogo 

Como joven profesor de teología, abría a sus alumnos a pensadores en aquel momento 

considerados avanzados, y que en aquella época incluso tuvieron problemas con la Jerarquía 

católica, como Yves Congar o Henri de Lubac, además de a los grandes autores protestantes 

como Karl Barth,Oscar Cullmann o Dietrich Bonhoeffer. Ello le acarreó los recelos del 

catolicismo más conservador. 

 

Entendía que había que superar la abstracción metafísica de la neoescolástica en la que 

consideraba estaba atrapada la teología católica. Defendía la necesidad de abrirse a a un nuevo 



lenguaje que, partiendo del Evangelio, conectase existencialmente con las inquietudes del 

hombre concreto contemporáneo. En ese sentido, no ha ocultado la influencia en su enfoque de 

la filosofía de existencialistas como Heidegger o Karl Jaspers. 

 

Como asesor en el Concilio Vaticano II del cardenal Frings, defendió un debate abierto y una 

elaboración de los textos creativa, impulsando las ideas reformistas que se tradujeron en las 

concepciones renovadas de la relación entre la Iglesia y el Mundo y una nueva manera de 

exponer las verdades centrales del cristianismo como la Revelación o la Salvación. (Así lo 

recuerda en el Libro La Sal de la Tierra) 

 

Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe 

El 25 de noviembre de 1981, Juan Pablo II nombró a Ratzinger prefecto de la Congregación para 

la Doctrina de la Fe. 

 

Dimitió en la arquidiócesis de Múnich a principios de 1982. Fue nombrado cardenal obispo de 

Velletri-Segni en 1993, elegido vicedecano del Colegio Cardenalicio en 1998 y finalmente 

decano del mismo 2002, uniendo como es preceptivo su sede cardenalicia a la de Ostia. 

Ideológicamente, Ratzinger tiene ideas conservadoras en cuanto al control de la natalidad y el 

diálogo interreligioso. Fue el cardenal más próximo a Juan Pablo II; Ratzinger y Wojtyla fueron 

calificados intelectualmente como "almas gemelas"[cita requerida]. 

 

Bajo su prefectura se dictaron escritos acerca de la postura de la iglesia católica con respecto a 

las personas homosexuales (1986), y "Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención 

pastoral de las personas homosexuales" (1992), rechazando los proyectos de reconocimiento 

legal de las uniones entre personas homosexuales (3 de junio de 2003). 

 

Elección a Papado 

El 19 de abril de 2005, el cardenal Ratzinger fue elegido como sucesor de Juan Pablo II en el 

segundo día del cónclave después de cuatro rondas de votaciones. Coincidió con la fiesta de San 

León IX, el más importante Papa alemán de la Edad Media, conocido por instituir el mayor 

número de reformas durante un pontificado. 

 

Ratzinger esperaba retirarse pacíficamente y había dicho que "hasta cierto punto, le dije a Dios 

'por favor no me hagas esto'... Evidentemente, esta vez Él no me escuchó". 

 

Antes de su primera aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro después de ser electo 

Papa, fue anunciado por el cardenal chileno Jorge Arturo Medina Estévez, diácono de S. Saba y 

protodiácono del Colegio Cardenalicio. El cardenal Medina primero se dirigió a la multitud con 

"Queridísimos hermanos y hermanas" en italiano, español, francés, alemán e inglés, antes de 

continuar con el tradicional Habemus Papam en latín.[11] En la Solemne Inauguración de su 

Pontificado, que remplaza la ya extinta coronación (el último Papa coronado fue "Pablo VI"), el 

cardenal Medina fue el encargado de imponerle el palio, mientras que Angelo Sodano, cardenal 

obispo de Albano y del título in commendam de S. Maria Nuova, Secretario de Estado, le colocó 

el "anillo del Pescador". 

 



En el balcón, las primeras palabras de Benedicto XVI a la multitud, dadas en italiano antes de 

que impartiera la tradicional bendición Urbi et Orbi en latín, fueron: “Queridos hermanos y 

hermanas, después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un 

simple y humilde trabajador de la viña del Señor. Me consuela el hecho de que el señor sabe 

trabajar y actuar con instrumentos insuficientes, y sobre todo me encomiendo a vuestras 

oraciones. En la alegría del Señor resucitado, confiando en su ayuda continua, sigamos adelante, 

que el Señor nos ayudará y María Su Santísima Madre estará de nuestra parte. Gracias”. 

 

El Pontificado 

El 19 de abril de 2005 fue elegido sucesor de Juan Pablo II después de dos días de cónclave y 

dos fumatas negras. El cardenal Ratzinger había repetido sucesivas veces que le gustaría retirarse 

a una aldea bávara y dedicarse a escribir libros pero, más recientemente, había reconocido a sus 

amigos estar listo para "cualquier función que Dios le atribuyera". 

 

Su elección generó de inmediato duras críticas, centradas en su supuesto perfil neo-conservador; 

se lo acusó de desear restituir la organización y doctrina de la Iglesia a la que tenía antes del 

Concilio Vaticano II. Algunos analistas preveían que con él la Iglesia endurecería sus posturas en 

lo referente a la prohibición del aborto, la homosexualidad, la eutanasia o el uso de métodos 

anticonceptivos. Sus partidarios aducen que durante su Prefectura sólo uno de los procesos 

abiertos acabó en excomunión: el del arzobispo ultraconservador Monseñor Marcel Lefebvre; 

también se le conoce que asistió al Concilio Vaticano II y que había sido de los más progresistas 

y propuesto reformas novedosas. 

 

Recientemente ha publicado en castellano la obra "Fe, verdad, tolerancia", en la cual expone la 

doctrina de la Iglesia Católica en los tiempos actuales. 

 

En agosto de 2005, participó en la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, cosechando 

grandes muestras de afecto por parte de la juventud y donde también se destacó el recuerdo de 

Juan Pablo II. 

 

En octubre del mismo año, participó en el Sínodo de Obispos, agregando una sección de 

intervenciones libres, cuya difusión publica tuvo que restringir debido a unas declaraciones de su 

sucesor en la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre el voto a los políticos católicos que 

estaban a favor del aborto[cita requerida]. 

 

Según datos de la Prefectura Apostólica, en el año 2007 unas 2.830.100 personas han participado 

en encuentros públicos con el Pontífice en el Vaticano o en Castelgandolfo (es decir, no se 

incluyen los viajes). 

 

Encíclicas 

Deus caritas est 

El 25 de enero de 2006, publicó su primera encíclica, Deus Caritas Est. Tras una introducción 

donde mantiene que la expresión Dios es Amor es el corazón de la fe cristiana, desarrolla un 

texto con dos partes diferenciadas. En la primera se habla del amor en la creación de Dios y en la 

historia de la salvación, empezando por definir el concepto de amor, en esta parte entre otras 

cosas critica la reducción del amor al puro sexo con fines comerciales.No se ha de rechazar el 



amor erótico pero sí sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. En la segunda parte se 

habla del ejercicio de la caridad por parte de la Iglesia, a la que llama comunidad de amor. La 

Iglesia no ha de quedarse al margen de la lucha por la justicia, pero no ha de hacer política, sino 

ofrecer un servicio de amor, que siempre será necesario. 

 

Spe Salvi 

El 30 de noviembre de 2007 se presentó su segunda encíclica, Spe salvi, dedicada a la esperanza 

e inspirada en la carta de San Pablo a los Romanos. En ella afirma que la vida no acaba en el 

vacío sino que desemboca en el momento pleno de satisfacción, de sumergirse en el amor 

infinito, en la vida enterna en la que el tiempo ya no existe. Llama a la autocrítica al cristianismo 

y lo previene de la tentación del individualismo. Recuerda que la victoria de la razón sobre la 

irracionalidad es un objetivo de la fe cristiana, pero que la ciencia no redime al hombre, sino que 

el hombre es redimido por el amor. Advierte que un progreso basado en el mero materialismo es 

una amenaza y que la experiencia del marxismo nos ha mostrado claramente que un mundo sin 

libertad no es un mundo bueno. La libertad ha de estar orientada por una esperanza en medio del 

sufrimiento, el fracaso y las frustraciones de la existencia y de la historia. En ese sentido, el 

Juicio Final es un consuelo porque supone la revocación del sufrimiento y la respuesta al anhelo 

de justicia que ofrece un Dios que es a la vez Justicia y Amor. 

 

Caritas in Veritate 

La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas 

de compromiso, a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas. 

La tercera Encíclica de Benedicto XVI fue firmada el 29 de junio de 2009 y presentada el 7 de 

julio. Benedicto XVI aplica las enseñanzas de sus dos primeras Encíclicas -Deus Caritas Est y 

Spe Salvi- a los grandes temas sociales del mundo de nuestros días. En una primera parte 

examina las enseñanzas de sus dos predecesores: Pablo VI (especialmente en su encíclica 

Populorum progressio) y Juan Pablo II. En la segunda parte recorre las grandes amenazas que se 

ciernen sobre la humanidad en nuestros días. Aborda con realismo y esperanza los problemas 

creados por la crisis financiera, por la falta de instituciones internacionales capaces de reformar 

la ineficacia burocrática que alarga el subdesarrollo de muchos pueblos, y por la falta de ética de 

muchas mentalidades que predominan en las sociedades opulentas. 

 

Exhortaciones Apostólicas 

Sacramentum Caritatis 

En marzo de 2007 publicó la exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis. En ella 

reafirma el valor de la eucaristía y su sentido que nace del amor de Cristo y se proyecta hacia el 

amor a todos los hombres. La unión con Cristo en la eucaristía alimenta el compromiso por la 

justicia y la reconciliación, el ansia de compartir los bienes, la emancipación de la idolatría del 

trabajo y el respeto por la Creación. Recoge los trabajos realizados en el Sínodo de los Obispos 

de 2005. 

 

Verbum Domini 

En noviembre de 2010 fue publicada su segunda exhortación apostólica postsinodal titulada 

Verbum Domini, dedicada al tema de La Palabra en la vida y misión de la Iglesia. Recoge los 

trabajos realizados en el Sínodo de los Obispos de 2008. 


