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SERVICIOSEMANAL

I. SAN JUAN PABLO II. Martes 22 de octubre 

Karol Józef  Wojtyła, conocido como Juan Pablo II desde su elección 
al papado en octubre de 1978, nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50 
kms. de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. Era el más pequeño de los tres 
hijos de Karol Wojtyła y Emilia Kaczorowska. Su madre falleció en 1929. Su 
hermano mayor Edmund (médico) murió en 1932 y su padre (suboficial del 
ejército) en 1941. Su hermana Olga murió antes de que naciera él.

Fue bautizado por el sacerdote Franciszek Zak el 20 de junio de 1920 en la 
Iglesia parroquial de Wadowice; a los 9 años hizo la Primera Comunión, y a 
los 18 recibió la Confirmación. 

Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005, a las 21.37, mientras concluía el 
sábado, y ya habíamos entrado en la octava de Pascua y domingo de la Misericordia Divina. Desde aquella noche hasta el 8 de 
abril, día en que se celebraron las exequias del difunto pontífice, más de tres millones de peregrinos rindieron homenaje a Juan 
Pablo II, haciendo incluso 24 horas de cola para poder acceder a la basílica de San Pedro.

El 28 de abril, el Santo Padre Benedicto XVI dispensó del tiempo de cinco años de espera tras la muerte para iniciar la causa de 
beatificación y canonización de Juan Pablo II. La causa la abrió oficialmente el cardenal Camillo Ruini, vicario general para la 
diócesis de Roma, el 28 de junio de 2005.

El Papa Benedicto XVI lo beatificó el 1 de mayo de 2011. El Santo Padre Francisco lo canonizó, junto a Juan XXIII, el 27 de 
abril del 2014.

Ver video “Karol El hombre que se convirtió en Papa. película completa”, pinchando: AQUÍ

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/MNEL-USy-vU
http://www.youtube.com/embed/MNEL-USy-vU
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

El Papa canoniza al obispo español 
que difundió la devoción a la 
Eucaristía
Rome Reports: 2016-10-11 Manuel 
González nació en 1877 en Sevilla 
(España), fundó la Congregación de las 
Hermanas Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret y era conocido como el "Obispo 
del Sagrario Abandonado".
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta pide dejar la 
religión del maquillaje que solo 
atiende a las apariencias
Rome Reports: 2016-10-11 El Papa ha 
dicho que la humildad y la humillación 
son el único camino para evitar el 
egoísmo, la avidez, la soberbia, la vanidad 
y la mundanidad.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco anuncia la creación de 13 
nuevos cardenales electores
Rome Reports: 2016-10-10 El 19 de 
noviembre habrá 17 nuevos cardenales. 13 
de ellos son electores. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cinco claves para comprender cómo 
cambia la Iglesia con los nuevos 
cardenales
Rome Reports: 2016-10-10 El Papa 
Francisco ha vuelto a sorprender con su 
elección de nuevos cardenales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco, en el Jubileo Mariano: El 
rosario es la historia de la 
misericordia de Dios
Rome Reports: 2016-10-10 El Jubileo 
Mariano comenzó en la fiesta de la Virgen 
del Rosario, el viernes 7 de octubre; pero su 
primer encuentro con Francisco fue en esta 
vigilia de oración.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Lista de nuevos cardenales 
nombrados por el Papa Francisco
Rome Reports: 2016-10-09

1- Mons. Mario Zenari, que permanece 
como Nuncio Apostólico de la amada y 
martirizada Siria (Italia)
2- Mons. Dieudonné Nzapalainga, 
Arzobispo de Bangui (República 
Centroafricana)
3- Mons. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo 
de Madrid (España)
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Líder musulmán: El sacerdote 
degollado por ISIS es también una 
víctima para nosotros
Rome Reports: 2016-10-08 Afrontar el 
extremismo religioso es un deber, sobre 
todo para los musulmanes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Se fusionan dos grandes plataformas 
web para jóvenes en español e inglés
Rome Reports: 2016-10-08 "Jóvenes 
Católicos” y "Given Faith”, dos plataformas 
de Internet para jóvenes acaban de unirse 
en una única página web que comienza con 
nada menos que 175.000 seguidores en 
redes sociales.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco advierte contra los 
cristianos rígidos y mediocres en su 
homilía en Santa Marta
Rome Reports: 2016-10-06 Dijo que por un 
lado hay cristianos que piensan que Dios es 
solo un conjunto de normas y lo reducen a 
la ley. Otros, en cambio, se conforman con 
llevar una vida cristiana mediocre.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Papa y Arzobispo de Canterbury: 
“Tenemos la misión de servir a Dios 
y a la humanidad”
Rome Reports: 2016-10-05 El Papa 
Francisco y el arzobispo de Canterbury 
rezaron juntos y recordaron los cincuenta 
años de diálogo entre anglicanos y católicos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco dice que regresa del 
Cáucaso aún más favorable al 
diálogo interreligioso
Rome Reports: 2016-10-05 Durante la 
audiencia general, el Papa contó sus 
impresiones sobre el viaje a Georgia y 
Azerbaiyán del pasado fin de semana. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

GRANDIOSO CORO

Los coros multitudinarios 
de Letonia son famosos en 

Europa, de hecho 
consiguieron forzar su 

independencia de la extinta 
Union Sovietica 

reuniendose a cantar 
canciones patrioticas, 

prohibidas en la URSS, en 
el Campo de las Canciones

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

III. sapere aude 
atrévete a saber

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA 

HISTORIA DE LA IGLESIA

Se trata de un elemento de consulta 
valiosísimo, tanto para la actividad pastoral 
como para la catequética, así como para el 
público en general, ya que conjuga el rigor 

de los  datos  históricos,  la orientación 
teológica y eclesiológica con la belleza de 
sus  imágenes y su música, ofreciendo la 
posibilidad de ver la historia de la Iglesia 
como una historia sagrada y no solamente 
como una sucesión de hechos.

Realizada por Luca de Mata con la 
supervisión de monseñor Mauro Piacenza, 
que cuenta con el patrocinio de la 
Comisión Pontificia para los  bienes 
culturales  de la Iglesia. La serie ha sido 
emitida íntegramente por la cadena 
italiana RAI 1.

HOY

Domenico e Francesco

HISTORIA DE LA IGLESIA

(11/20)

 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://sorisomail.com/letoresfb/leitorinc.swf?idd=349717&ler=l_kndpqugysu
http://sorisomail.com/letoresfb/leitorinc.swf?idd=349717&ler=l_kndpqugysu
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-D8O1kGysCU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-D8O1kGysCU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pwK6UL3ljEE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pwK6UL3ljEE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8NkYgWB6JIM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8NkYgWB6JIM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1-9L3OOpUVA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1-9L3OOpUVA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=J1k8xBhIimg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=J1k8xBhIimg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UdRGvIi4ezc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UdRGvIi4ezc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IxHOhocXCbU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IxHOhocXCbU
http://www.jovenescatolicos.es/
http://www.jovenescatolicos.es/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TPR1I7an1hg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TPR1I7an1hg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5wc0jRdtndQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5wc0jRdtndQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=u3__p9bSgNY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=u3__p9bSgNY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=a7isCurj2Nw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=a7isCurj2Nw
http://www.youtube.com/embed/poxihKoWvAY
http://www.youtube.com/embed/poxihKoWvAY
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
 

LA INTERCESIÓN DE LOS 
SANTOS

Si Cristo dijo que pidiéramos sólo en su nombre, ¿por 
qué pedimos a través de los santos?

En una familia, aunque el padre sea quien 
otorgue algo, no hay inconveniente en que la 
madre interceda por el hijo, el que los 
hermanos se hagan favores entre sí, aunque 
todo lo que tengan sea últimamente de 
padre. La frase del Evangelio que citas dice 
textualmente: “... Cuanto pidiereis al Padre 
en mi nombre os lo concederá”. La palabra 
“sólo” no aparece. Comprueba si tu Biblia 
tiene imprimatur de la autoridad eclesiástica 
en las primeras o últimas páginas. Si no, no 
es de fiar del todo.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

ACTOS DE LA CANONIZACIÓN 
DEL BEATO MANUEL 
GONZÁLEZ

El próximo 16 de octubre, domingo, el 
Santo Padre elevará a los altares 
al beato Manuel González García, que 
fuera obispo de Palencia y fundador 
de la Unión Eucarística Reparadora y 
de la Congregación de las Hermanas 
Misioneras Eucarísticas de Nazaret.

(N.R.: Ver vídeo "Beato Manuel González 
García. Obispo del Sagrario abandonado" 
pinchando: AQUÍ

"10 Preguntas | Don Manuel González": AQUÍ 

" El Obispo Manuel González ", pinchando:  
AQUÍ)

Con este motivo, se han organizado distintas 
peregrinaciones para participar en los actos 
organizados en Roma. Más información en 
la web.

Una vez en la Ciudad Eterna, los actos 
centrales son: la acogida a los peregrinos el 
sábado 15 de octubre, a las 18:00 horas, en 
la basílica Sant’Andrea della Valle (Corso 
Vittorio Enmanuelle). El domingo 16, a las 
9:30 horas, Misa de canonización en la Plaza 
de San Pedro, presidida por el Papa 
Francisco. En ella concelebrará el arzobispo 
de Madrid, monseñor Carlos Osoro. Al día 
siguiente, lunes 17, a las 8:00 horas, se 
celebrará una Misa de acción de gracias en 
la basílica Santa María la Mayor.

Misa en la catedral de la Almudena

Las Hermanas Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret (c/Tutor, 15 y 17) viajarán a Roma 

para asistir a los actos de canonización de su 
fundador. De regreso en Madrid, celebrarán 
una Misa de acción de gracias. Programada 
para el 24 de octubre, lunes, dará comienzo 
a las 19:00 horas en la catedral de Santa 
María la Real de la Almudena. Estará 
presidida por el arzobispo de Madrid, 
monseñor Carlos Osoro.

Las Hermanas Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret cuentan, en la actualidad, con más 
de 20 casas distribuidas por toda España. 
Presentes en Madrid desde los años 60, en la 
calle Tutor tiene su sede la Curia general. 
Fieles a su carisma, las religiosas se dedican a 
la adoración y acción eucarística, a través de 
catequesis, retiros, ejercicios... y casas de 
espiritualidad.

Infomadrid
 

N.R. Manuel González García nació en Sevilla, 25 de 
febrero de 1877 y murió en Madrid, 4 de enero de 1940, 
también conocido como Obispo del Sagrario abandonado o 
El Apóstol de los Sagrarios Abandonados, fue un sacerdote 
católico español, obispo de Málaga y de Palencia, y 
fundador de la Unión Eucarística Reparadora y de la 
congregación religiosa de Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret, beatificado el 29 de abril de 2001, por el papa 
Juan Pablo II. En la legislatura de 1918-1919 fue 
senador designado por el arzobispado de Granada.

Nació en el seno de una familia humilde y religiosa, en la 
calle Vidrio número 22, de la parroquia de San Bartolomé. 
Sus padres eran originarios de Antequera (Málaga). Su 
padre, Martín González Lara, fue carpintero y su madre, 
Antonia García, se ocupaba de la familia y el hogar. Tuvo 4 
hermanos.

Fue ordenado sacerdote por el Beato Cardenal Spínola, en 
1901 en la Capilla del Palacio Episcopal. Celebró su 
primera misa el 29 de septiembre de 1901, en la iglesia de 
la Santísima Trinidad, consagrada a María Auxiliadora, a 
la que siempre se encomendó como mediadora.

Falleció en el Sanatorio del Rosario, en Madrid, el 4 de 
enero de 1940. Fue sepultado en la Catedral de Palencia en 
la capilla del Santísimo, bajo la inscripción sepulcral que él 
mismo dictó:

«Pido ser enterrado junto a un Sagrario,
para que mis huesos, después de muerto,
como mi lengua y mi pluma en vida,

estén siempre diciendo a los que pasen:
¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis abandonado!».

Beatificación.
Se abrió la causa de beatificación, en Palencia, el 2 de mayo 
de 1952.
Declaración de sus virtudes, el 6 de abril de 1998, por el 
papa Juan Pablo II.
Aprobación del milagro atribuido a su intercesión, el 20 de 
diciembre de 1999, por el papa Juan Pablo II.

Beatificación, el 29 de abril de 2001, por el papa Juan 
Pablo II.

PETER SEEWALD, SOBRE 
BENEDICTO XVI: ‘TAL VEZ 
SERÁ ACUSADO DE ROMPER SU 
SILENCIO’

El autor del del libro-entrevista 
titulado ‘Últimas conversaciones’, 
Peter Seewald, concede una entrevista 
en la que revela inéditos detalles de 
sus diálogos con Benedicto XVI.
 El periodista  Peter Seewald  ha marcado en 
estos días la pauta editorial a muchos medios 
de comunicación en el mundo, desde que el 
pasado 9 de septiembre presentara su libro 
“Ultime conversazioni”, que recoge una 
peculiar y extensa entrevista  a  Benedicto 
XVI, hoy Papa Emérito.

La publicación es valiosa pues revela el 
espíritu, la fe, con que el Santo Padre 
Benedicto XVI afrontó diversos conflictos y 
momentos de crisis a lo largo de su vida. 
Para ahondar en los contenidos del libro y 
conocer algunos detalles inéditos de los 
encuentros con Benedicto XVI. 
Reproducimos en español entrevista a Peter 
Seewald del periódico 
alemán Die Zeit (publicada en su magazine 
“Christ und Welt”

Peter Seewald, desde 1996 usted ha 
publicado tres obras sobre Joseph 
Ratzinger; al principio cuando aún 
era cardenal, luego siendo Papa. 
Ahora presenta “Últimas 
conversaciones” con el primer Papa 

COMENTARIOS AL 
‘LIBRO DE LA VIDA‘    

DE SANTA TERESA DE 
JESÚS (33/47)

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

***

LECTURA DEL 
CAPÍTULO XXXII

Ver vídeo pinchando AQUÍ

IV

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20010429_gonzalez-garcia_sp.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20010429_gonzalez-garcia_sp.html
http://www.youtube.com/embed/VAkW2ncd1JQ
http://www.youtube.com/embed/VAkW2ncd1JQ
http://www.youtube.com/embed/B6irqkqg5gA
http://www.youtube.com/embed/B6irqkqg5gA
http://www.youtube.com/embed/wfXPB3d6ySg
http://www.youtube.com/embed/wfXPB3d6ySg
http://www.manuel16.org/
http://www.manuel16.org/
http://www.manuel16.org/
http://www.manuel16.org/
http://www.zeit.de/2016/38/papst-benedikt-peter-seewald-vatikan
http://www.zeit.de/2016/38/papst-benedikt-peter-seewald-vatikan
http://www.youtube.com/embed/IVlufypJOqA
http://www.youtube.com/embed/IVlufypJOqA
http://www.youtube.com/embed/PpPARuQXlSE
http://www.youtube.com/embed/PpPARuQXlSE
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Emérito de los tiempos modernos. 
¿Cuál es la novedad?

Lo primero: es una primicia mundial. Por 
primera vez en la historia de la Iglesia un 
Papa hace balance de su mandato. En 
segundo lugar, hay una espontaneidad y 
transparencia sin precedentes. Estas 
conversaciones originalmente no estaban 
destinadas a publicarse por separado, sino 
como material para la biografía de 
Ratzinger en la que estoy trabajando…

¿Cómo surgió este libro?

Una pequeña parte de la entrevista se 
realizó mientras ejercía como Papa, pero la 
mayor parte de la misma es del período 
posterior a la renuncia. Por lo tanto, las 
reuniones se prolongaron durante un largo 
periodo.
Cuando se reunió con Benedicto XVI 
por primera vez después de su retiro, 
¿cómo lo vio entonces?
 
Él se convirtió en una persona frágil y 
parecía terriblemente cansado. Por esto es 
comprensible lo que él dijo: que ya no tenía 
las fuerzas que el cargo requería. Al mismo 
tiempo, se percibía un gran desprendimiento. 
Expresaba algo conmovedor, porque se sentía 
con fuerza esa modestia y sencillez que ya 
poseía como estudiante y que luego le 
identificó como cardenal.
 
Desde el Palacio Apostólico a su lugar 
de retiro: ¿Cómo se ve al Papa emérito 
en su nueva casa?

El conocido como Monasterio, en los 
Jardines Vaticanos, es muy modesto. Al lado 
del Papa también están las hermanas que 
cuidan de él, y el arzobispo Gänswein…

¿Es una vivienda comunitaria para 
adultos y no una Casa de Retiro?

Bueno, el único mayor es Benedicto, porque 
Georg Gänswein con sus 60 años es un 
obispo que está todavía en la flor de la 
vida… Benedicto ahora necesita de un 
andador.

¿Cómo era la atmósfera durante las 
conversaciones?

Joseph Ratzinger es muy estructurado y el 
procedimiento era casi siempre el mismo. Al 
llegar él me preguntaba que cómo estaba. Yo 
le respondía: ¿cómo está usted? «Cómo sólo 
un hombre viejo está», me decía. Y entonces 
dábamos inicio a la conversación.

¿Ningún diálogo previo, ninguna 
invitación posterior a comer?

No, siempre era en un ambiente sencillo. 
Una vez dije a las hermanas que  tal vez él 
necesitaba (durante la entrevista) a lo menos 
un vaso de agua. Pero él no bebía nada, café 
en alguna ocasión.

¿Ningún placer mundano?

Mi impresión es que vive inmerso por y para 
la oración. Pero por la noche son 
imprescindibles las noticias italianas. Su 
hermano alguna vez afirmó que Joseph 
Ratzinger era adicto a las noticias.

¿Y algún otro programa de la 
televisión italiana o por satélite que le 
guste ver habitualmente?

Si se le pregunta qué es lo que suele ver, por 
lo general la respuesta es: ¡Don Camilo y 
Peppone! Él se va a la cama muy temprano.
hace tres años ocurrió en medio de 
intrigas ¿Cómo está ahora?
 
Él no esperaba vivir mucho tiempo después 
de su renuncia. Pero Ratzinger no se da 
nunca por vencido. En un momento piensas: 
esta fue la última visita. Al siguiente 
encuentro te das cuenta de que tiene nuevas 
fuerzas cuando te dice con la expresión 
Bávara “derrappelt”, que otra vez está aquí.
 ¿Él está llegando a término?
 Se puede decir que ha vivido su vida. No 
quiero decir que esté cansado de la vida, 
pero él se ha dado todo. Y ahora cumple su 
anhelo de estar en una nueva esfera, tan a 
menudo anticipada en su pensamiento, que 
es poder estar más cerca de su Jesús. Porque 
él había imaginado una vida más monástica, 
con menos correspondencia, menos visitas, 
menos atención sobre él.

¿Pero no trata sobre eso su libro? Por 
así decirlo, sobre su renuncia, sobre 
su pontificado, sobre Francisco. Éste 
también es un acto político. Benedicto 
tiene algún objetivo. ¿Por qué hablar 
ahora?

Tal vez será acusado de romper su silencio o 
porque de nuevo se hace presente e 
influencia la opinión pública. Pero Papa 
Benedicto no es un Papa en la sombra. Se ha 
retirado y no interfiere. He oído comentarios 
sobre este proyecto: que este libro no debería 
existir. Mi entrevistado no estaba 
inicialmente a favor.

¿No sobre lo que se conversaba o no 
sobre su publicación?

No sobre su publicación. Y tampoco supuse 
que se haría mientras él estuviese vivo. Las 

conversaciones, como ya he dicho, fueron 
concebidas para su biografía.

¿Y qué pasó?

Me quedó claro al transcribir las cintas: 
Estaba ante algo más que comentarios o 
añadidos sobre su vida; es un documento 
histórico. Una vez más podemos escuchar al 
Ratzinger directo, sin las distorsiones de los 
medios de comunicación, sobre todo con 
respecto a su renuncia. Éste fue un acto 
incomparable del que sólo teníamos 
básicamente su declaración de 20 líneas en 
latín. Y esto, seguido de las leyendas y teorías  
sobre una presunta conspiración, de que su 
renuncia no fue voluntaria, que se vio 
obligado por escándalos o incluso por 
extorsión. Se necesitaba la versión directa del 
personaje histórico que acabara con las 
historias sin sentido. Por esto, a continuación 
-(luego de transcribir las cintas)-, traté de 
convencer al Papa Emérito (que le permitiera 
publicar antes el material).

¿Cómo se convence a un Papa?

A Joseph Ratzinger se logra convencer sólo 
con argumentos… Sin embargo, puso como 
requisito previo que (Papa) Francisco diese su 
consentimiento a la publicación. Y no hubo 
peros. (…)

Sobre la relación entre ambos se ha 
especulado repetidamente. Francisco 
parece dispuesto a una buena relación 
con su predecesor y Benedicto se 
esfuerza en su libro por disipar la 
impresión de que Francisco y él están 
en  diferentes longitudes de onda. ¿La 
armonía  es real o un espectáculo?

No, esto no es ningún espectáculo. En primer 
lugar: Papa es el Papa. Esto se aplica a todos 
los católicos, y más aún para quien ha sido 
Papa. Una situación como la de hoy nunca 
había existido. Todo lo que Benedicto y 
Francisco hacen es algo nuevo, por tanto 
precisan encontrar una forma apropiada. 

 PREMIO HARAMBEE

Premio Harambee 2016: La 
lucha contra la 

discriminación en el acceso 
a la escuela de las mujeres 
del futuro y su compromiso 
con la implantación de una 

sanidad pública digna 
forman parte del curriculum 
social de Esther Tallah, una 
camerunesa comprometida 

con el progreso y la 
humanización de su país.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/Y_XBHRBGJjI
http://www.youtube.com/embed/Y_XBHRBGJjI
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Incluso para las cosas aparentemente 
triviales: ¿Cómo se expresa uno que fue 
Papa? ¿Cómo se viste? ¿Cómo podrían un 
Papa reinante y otro emérito estar uno al 
lado del otro? Para esto no existe tradición 
que lo regularice. Ellos dos crean, por así 
decirlo, el papado de este siglo. En el futuro 
es concebible incluso que pueda haber tres 
papas, uno titular y dos eméritos. Francisco, 
de hecho, ha dejado claro que se puede 
imaginar presentando una renuncia si ya no 
es capaz de ejercer sus funciones.

Este es el ámbito político, ¿cómo se 
les ve en el plano personal?

Creo que hay una buena proximidad 
personal entre los dos. En nuestro libro, 
Benedicto responde a mi pregunta sobre si 
él tiene problemas con el estilo de su 
sucesor: “No. Por el contrario, creo que eso 
es bueno…” (respondió). Por su parte, 
Francisco  llamó a su predecesor un gran 
doctor de la Iglesia, cuyo espíritu “de 
generación en generación se manifiesta 
cada vez más grande y más potente”. 
Quiere hacer el esfuerzo,  dice literalmente, 
de “continuar en la misma dirección” con 
la ayuda de Dios.
No sólo se ven en repetidas ocasiones, se 
escriben cartas, sino que también  
intercambian ideas. Al mismo tiempo, 
Benedicto habla abiertamente de las 
diferencias de temperamento entre Francisco 
y él. Supongo que algunas veces podrá 
fruncir el ceño ante algo que  hace su 
sucesor. Pero le gusta la vitalidad que día a 
día imprime Francisco.  Esto puede 
comprobarlo todo el mundo en las 
apariciones públicas. Benedicto era más bien 
alguien para una sala de conciertos; 
Francisco es el hombre que está en la plaza.

Existen varias historias de intrigas, 
de quienes se oponen a Francisco, que 
buscan favorecer a su predecesor.

Pero quienes traten de hacer esto con 
Benedicto, muerden sobre granito.

¿Hay alguna discreta sugerencia, un 
guiño tranquilizador a los críticos de 
Francisco?

No. Estoy seguro que ni siquiera de los 
labios de Georg Gänswein, su secretario, 
saldría una palabra de deslealtad.
(…)
de su conversación Benedicto habla 
de un amor de juventud.
 Sí, vivió un enamoramiento bastante en 
serio durante sus estudios.

¿Qué significa “en serio”?
 Que le causó problemas. Fue en sus años de 
estudio, después de la guerra, que se 
encontró con estudiantes femeninas por 
primera vez. Realmente era un chico muy 
inteligente, un hombre joven y guapo, que 
escribía poesía y leía a Hermann Hesse. Uno 
de sus compañeros de clase me dijo que 
producía bastante efecto entre las mujeres, y 
viceversa. La elección del celibato no fue 
fácil para él.
  
El libro se llama “Últimas 
conversaciones”, pero también 
podría llamarse “El juicio final”. Se 
puede ver cómo Benedicto al parecer 

ha experimentado su fragilidad en las 
luchas. Justo al comenzar habla de sí 
mismo como “este pobre hombre”.
 Ratzinger es cualquier cosa menos un 
hombre que se sienta satisfecho de sí mismo. 
Esto no cambió siendo Papa y se ha 
pronunciado aún más en esta retrospectiva 
sobre su vida.

El conocimiento de la naturaleza 
humana no es su fuerte, dice, y “la 
práctica del gobierno no es lo mío”.
 La autocrítica es parte de su identidad, cosa 
que olvidan muchos críticos. No es alguien 
que se comporte de forma autócrata.

¿No está coqueteando?
 No, no lo veo así. Creo que al final de su 
vida está realmente en paz consigo mismo. 
Admite con franqueza transparentar dónde 
se sintió frágil. Dice, por ejemplo, que no 
siempre ha tratado a todas las personas con 
la atención que tal vez merecían. También 
habla sin miedo sobre otras debilidades o 
sobre sus limitaciones físicas.

Él mismo dice: “mi voz es débil”.
Mucho más delicado aún es el hecho 
desconocido –del que no me di cuenta a 
pesar de las muchas conversaciones durante 
tanto tiempo- que estaba completamente 
ciego de su ojo izquierdo, ya antes de su 
elección, como consecuencia de una 
hemorragia cerebral y una inflamación 
posterior.

La mirada interior al papado que 
representa Benedicto XVI cae, es 
sorprendente. Se nos dice que el Papa 
no es un superhombre… ¿Es un Papa 
alguien más limitado de lo que el 
mundo piensa?
La palabra “infalibilidad” ha llevado a 
conclusiones completamente erróneas. 
Quien no sabe mucho de la Iglesia Católica 
podría pensar erróneamente que todo lo que 
hace un Papa es infalible y por lo tanto los 
católicos deberían postrarse en tierra. Sin 
embargo, hay muchas cosas que un Papa no 
puede cambiar. Benedicto tiene ya una 

imagen muy realista de las posibilidades, 
pero también de las limitaciones del cargo. 
Él no es un rey, el rey de la Iglesia es Cristo.

En “Últimas conversaciones” se le 
aprecia en varios pasajes como un 
hombre que impacta, que se enfrenta 
a las cuestiones últimas. Sin 
embargo, una vez más, surge la 
cuestión de la intención política 
detrás de la obra: ¿No se está 
intentando pulir un pontificado que 
fue maltratado?

No, él no ve maltrato a su pontificado. Por 
supuesto que fue un pontificado con 
problemas, incluso con escándalos, pero 
nadie se ve libre de ellos, tampoco Francisco. 
La afirmación central de Benedicto sobre su 
renuncia es la siguiente: Podía seguir porque 
no estaba bajo presión. Estaba debilitado 
física y mentalmente, como él describe de 
forma vívida, pero no se sentía bajo presión 
política. También dice que por cuestiones 
externas, no se debe ceder.

Después de tantos libros, después de 
tantas conversaciones con Joseph 
Ratzinger, ¿cuál es la imagen más 
fuerte que queda en usted?

¡Oh! quizás su última noche como Papa. 
Después de que el helicóptero blanco con el 
sonido de las campanas de fondo 
sobrevolara los Jardines del Vaticano hasta 
Castel Gandolfo en los montes Albanos; él 
estaba allí, en su residencia, por última vez 
en la ventana, saludando hacia abajo y dijo, 
creo, “Buonanotte”. A continuación, se dio 
la vuelta y desapareció del balcón en la 
oscuridad de la casa. Le pregunté lo que 
hizo después de eso, en el interior, detrás de 
las persianas, en esa noche histórica.

¿Y?

Muy lacónicamente dijo: “Deshice mi 
maleta".
 
INFOVATICANA. Almudena Martínez-Bordiú 20 
septiembre, 2016

TESTIMONIO
 

CATHOLIC STUFF

 Entrevista  dos de los 
creadores de la iniciativa 

apostólica "Catholic Stuff": 
el Hno. Brian Jackson y 

Pablo Fernández. ¿Cómo y 
por qué surgió este 

proyecto? ¿A quién va 
dirigido? ¿Cuáles son sus 

metas?

Ver vídeo pinchando:
AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/pdIfaYF8qrU
http://www.youtube.com/embed/pdIfaYF8qrU


VI

   

VI. VÍDEO 
SELECCIONADOS

DEBATE CULTURAL DE 

ALTURA: EL MIEDO A 
ENVEJECER

Contertulios: Pilar Gamazo, José 
Luis González Quirós, Alejandra 
Vallejo-Nágera y José Luis Almarza.

Juan Manuel de Prada, uno de los autores 
escritores más jóvenes y galardonados de 
España, confiesa que redescubrió el 
cristianismo como «provocación» ante «la 
doctrina imperante».y el González Ruano.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

COF NOROESTE              
"REINA DE LAS FAMILIAS"

(Parroquia Ntra. Sra. de la 
Visitación). Dirección: C/ 

Comunidad de Murcia, 1. 28231 
Las Rozas-Madrid.

 “Las familias se sienten acogidas 
en sus dificultades matrimoniales 
y familiares en el seno de la 
Iglesia”.

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
6 

DE
 O

C
TU

BR
E 

DE
 2

01
6 OBRAS DE 

MISERICORDIA

Obras de Misericordia 
Espirituales

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche: AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: Tengo que afrontar la muerte con agradecimiento

Sobre el “agradecimiento” del que habla el Señor en el Evangelio de hoy, hay un 
relato del dialogo de Juan Antonio Vallejo Nájera –con Jose Luis Olaizola, en el libro “La puerta de 
la esperanza”- cuando le detectaron un cáncer de páncreas, sin posibilidad de tratamiento y que le 
dijeron que le quedaban dos meses de vida:

 “Mira José Luis, para la muerte no hay cupo de excepción. Si lo hubiera, yo haría cuanto estuviera 
en mi mano. Removería Roma con Santiago por estar incluido en él, pero como no lo hay, hay que 
afrontar el trance con sentido común, y en mi caso, además con agradecimiento. Dios me ha hecho 
nacer de unos padres extraordinarios, me he casado con una de las mujeres más guapas de España, 
inteligente y, encima, rica. Y para colmo no he necesitado vivir de su dinero, porque siempre me ha 
ido muy bien en mi trabajo. He disfrutado como profesor universitario; como psiquiatra he tenido 

más satisfacciones que disgustos; a una edad madura me viene, como un don, la afición a la pintura 
y logro vender mis cuadros, tener un marchante en Montecarlo, y exponer en Nueva York. Y ya en el cenit de mi vida 
me pongo a escribir y ¡gano el Premio Planeta! Y para remate, Dios me avisa con suficiente antelación que me voy a 
morir, para poderme preparar. Si encima me quejara sería un desagradecido. Prueba una de estas tejas empiñonadas, 
ya verás que ricas están”.

http://www.youtube.com/embed/UDAJorZNZ9Y
http://www.youtube.com/embed/UDAJorZNZ9Y
http://www.youtube.com/embed/lwyWIlC1K_8
http://www.youtube.com/embed/lwyWIlC1K_8
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

