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2005

Abril
• 19. El alemán Joseph Ratzin-

ger, de 78 años, es elegido 
Papa por sus hermanos car-
denales en el cónclave que se 
celebra en la Capilla Sixtina. 

• 24. Inicia su ministerio en la 
sede de Pedro como Benedicto 
XVI en el marco de una solem-
ne ceremonia que congrega a 
casi medio millón de fieles en 
el Vaticano.

• 27. Primera audiencia pública 
en la Plaza de San Pedro.

MAyo
• 1. El nuevo Papa se asoma por 

primera vez a la ventana de 
su estudio, cerrada desde el 
30 de marzo, para el habitual 
rezo del Angelus dominical.

• 7. Concluyen los ritos canóni-
cos del inicio del pontificado 
con la toma de posesión de 
la cathedra romana en la Ba-
sílica de San Juan de Letrán.

• 12. Primer encuentro con el 
Cuerpo Diplomático acredita-
do ante la Santa Sede.

• 13. Anuncia la apertura de 
la causa de beatificación de 
Juan Pablo II. 

• 14. La monja española As-
censión del Corazón de Je-
sús y la alemana Marianne 
de Molokai, primeras beatas 
del pontificado.

• 29. En su primer viaje como 
Papa, acude a Bari para clau-
surar el XXIV Congreso Euca-
rístico Nacional.

• 31. Primer motu proprio del 
pontificado, por el que se “ho-
mologa” San Pablo Extramu-
ros a las otras tres basílicas 
mayores de Roma.

Junio
• 9. Audiencia con una delega-

ción de líderes judíos.
• 16. Encuentro con el secreta-

rio del Consejo Ecuménico de 
las Iglesias.

• 28. Coincidiendo con su pri-
mera celebración como obispo 

de Roma de los apóstoles Pe-
dro y Pablo, el papa Benedicto 
XVI protagoniza dos hechos 
de una importante carga his-
tórica: la presentación del 
Compendio del Catecismo de 
la Iglesia Católica, una sín-
tesis de la fe que supone un 
“estímulo”para la vida cristia-
na; y la apertura del proceso 
diocesano que llevará a los 
altares a Karol Wojtyla en un 
tiempo récord.

Agosto
• 18-21. Visita la ciudad ale-

mana de Colonia para parti-
cipar en la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ), en lo que 
supone su primer viaje del 
pontificado fuera de Italia.

• 29. Recibe en la residencia 
estival de Castel Gandolfo al 
líder de la Fraternidad Sa-
cerdotal San Pío X, Bernard 
Fellay, con el deseo de llegar 
a una “comunión perfecta” 
con los lefebvristas.

septieMbre
• 5. Recibe a los Reyes de Es-

paña en Castel Gandolfo, en 
lo que es la primera visita de 
los monarcas al Papa.

• 24. Se encuentra con el teólo-
go alemán Hans Küng. Sobre 
la mesa, la cuestión de la ética 
mundial y el diálogo entre la 
razón de las ciencias natura-
les y la razón de la fe cristia-
na. Nada de entrar en “una 
discusión sobre las cuestiones 
doctrinales que persisten en-
tre Küng y el Magisterio de la 
Iglesia Católica”.

octubre
• 2. Preside en la Basílica de 

San Pedro la eucaristía de 
apertura del Sínodo de los 
Obispos sobre La Eucaristía: 

fuente y cumbre de la vida y de 
la misión de la Iglesia, convo-
cado por su predecesor.

• 23. Primeros cincos santos 
del pontificado, entre ellos, 
el jesuita chileno Alberto 
Hurtado.

novieMbre
• 7. Recibe al presidente y al 

secretario de la Federación 
Luterana Mundial, quienes 
le agradecen su contribución 
a la firma de la Declaración 
conjunta sobre la Doctrina de 
la Justificación de 1999.

30

El pontificado de Benedicto XVI que ahora concluye arrancaba 
un 19 de abril de 2005 con esta confesión de Joseph Ratzinger desde 
la loggia central de la Basílica de San Pedro: “Después del gran papa 
Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, 
un sencillo y humilde trabajador en la viña del Señor”.
Entre aquella imagen pública que atrajo la atención del mundo 
–no solo católico– y la del Pontífice comunicando, a  
un reducido círculo de cardenales y por sorpresa, su renuncia, 
median casi ocho años. Cerca de 94 meses, más de 2.800 
días en la historia de la Iglesia, marcados por la firme 
voluntad y el incansable celo apostólico de este anciano 
de 85 años en conducir a buen puerto a la barca  
de Pedro. Por mucho que las aguas revueltas del nuevo 
siglo estuvieran al acecho o sobrevinieran toda suerte 
de temporales, también de puertas adentro.
Pero este tiempo ha dejado, sobre todo, un álbum de 
instantáneas, un rosario de momentos,  
un caudal de sensaciones que invitan al creyente 
a la reflexión y al recuerdo agradecido hacia 
quien los hizo posibles. Este es un muestrario 
limitado de algunos de esos hitos que han 
jalonado el ministerio pretino del Papa alemán y 
que quedarán para siempre en nuestra memoria.

colonia 2005

Bernard Fellay
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DicieMbre
• 8. En su primer homenaje al 

monumento a la Inmaculada 
Concepción erigido en la ro-
mana Piazza di Spagna, en-
salza la figura de María como 
guía del posconcilio

• 18. Primera visita a una pa-
rroquia de Roma, la de Santa 
Maria Consoladora, de la que 
fue titular desde su entrada 
en el colegio cardenalicio has-
ta 1993.

• 25. En su primer Mensaje de 
Navidad como pontífice, llama 
a construir un nuevo orden 
mundial.

2006

enero
• 25. Se presenta su primera 

encíclica, Deus caritas est, so-
bre el amor de Dios como con-
dición para la unidad de los 
cristianos y la paz del mundo. 
Ese día por la tarde, preside 

en San Pablo Extramuros las 
Vísperas con las que se clau-
sura su primera Semana de 
Oración por la Unidad de los 
Cristianos como papa.

MArzo
• 24. Primer consistorio de Be-

nedicto XVI, en el que crea 
los 15 primeros cardenales de 
su pontificado, entre ellos, el 
español Antonio Cañizares, 
arzobispo de Toledo.

Abril
• 16. Benedicto XVI cumple 79 

años y preside su primera 
Pascua como papa, en la que 
invita al mundo a buscar un 
“camino de luz”.

• 19. Unas 500.000 personas 
celebran con el Papa su pri-
mer año de pontificado.

MAyo
• 20. Francisco Vázquez pre-

senta al Papa sus cartas cre-

denciales como nuevo em-
bajador español cerca de la 
Santa Sede. 

• 25-28. Durante una históri-
ca visita a Polonia, lanza en 
Auschwitz un grito de perdón 
y por la reconciliación frente 
al horror.

• 30. Más de 300.000 miem-
bros de movimientos y nuevas 
comunidades reeditan en el 
Vaticano el Pentecostés de 
1998. El Papa pide más pro-
tagonismo para el Espíritu en 
la Iglesia.

Junio
• 22. Benedicto XVI nombra 

al cardenal Tarcisio Bertone 
nuevo secretario de Estado 
vaticano, en sustitución del 
cardenal Angelo Sodano, que 
permacerá en el cargo hasta 
el 15 de septiembre.

Julio
• 8 y 9. Primera visita a Es-

paña, para participar en el 
V Encuentro Mundial de las 
Familias en Valencia.

• 23. Convoca una Jornada de 
oración y penitencia por la 
paz en Oriente Medio, coin-
cidiendo con la dramática 
guerra que vive el Líbano.

septieMbre
• 9-14. Joseph Ratzinger se 

reencuentra como Papa en 
Alemania con las gentes y 
los escenarios de su Baviera 
natal. Un discurso suyo, el día 
12 en la Universidad de Ratis-
bona, desata la polémica entre 
diversos grupos musulmanes 

del mundo por lo que conside-
ran un ataque al islam.

• 25. Tras el revuelo suscitado 
por sus palabras en Ratisbo-
na, recibe en el Vaticano a los 
embajadores de países mu-
sulmanes y a representantes 
de la comunidad islámica en 
Italia, y pide un diálogo sin-
cero y respetuoso entre las 
religiones.

octubre
• 19. Acude a Verona para par-

ticipar en el IV Congreso Ecle-
sial Italiano.

• 28. “Los abusos sexuales son 
aún más trágicos cuando el 
que abusa es un clérigo”. Du-
ras palabras de denuncia de la 
pederastia ante los obispos de 
Irlanda, en visita ad limina.

novieMbre
• 21. Recibe al primado angli-

cano, el arzobispo Rowan Wi-
lliams. Ambos firman una de-
claración conjunta en la que 
no se ocultan los “obstáculos 

ceremonia 
de 

entronización

Valencia 2006

Primer
consistorio

benedicto Xvi renuncia: VidaNueva.es/Especiales



para el progreso ecuménico”, 
como la ordenación de muje-
res y homosexuales dentro de 
la Comunión Anglicana.

• 28. Viaje a Turquía (hasta el 
1 de diciembre). Aunque pre-
cedido de un ambiente hostil, 
será “una inolvidable expe-
riencia espiritual y pastoral”, 
durante la cual peregrina a 
Éfeso o se reúne con el pa-
triarca ortodoxo Bartolomé I.

DicieMbre
• 13. Recibe al primado orto-

doxo griego Christodoulos, 

en el marco de una histórica 
visita a Roma para impulsar 
el camino del diálogo.

2007

MArzo
• 13. Se da a conocer la exhor-

tación apostólica postsinodal 
Sacramentum Caritatis, firma-
da por el Papa el 22 de febrero.

Abril
• 13. Se presenta el nuevo li-

bro de Benedicto XVI, Jesús 
de Nazaret.

• 21 y 22. Visita Vigevano y 
Pavía, donde está enterrado 
san Agustín.

• 23. L’Osservatore Romano 
hace público un intercambio 
de cartas entre Benedicto XVI 
y la canciller alemana, Ange-
la Merkel, en el que el Papa 
llama al G-8 a redoblar su 
compromiso por África.

MAyo
• 9-13. Viaja a Brasil, donde el 

domingo 13 inaugura en el 
santuario de Aparecida la V 
Conferencia General del Epis-
copado Latinoamericano y del 
Caribe. Antes, en São Paulo, 
canoniza a Frei Galvao, pri-
mer santo brasileño.

Junio
• 9. Recibe en audiencia al 

presidente estadounidense, 
George W. Bush, a quien pide 
soluciones negociadas para 
Irak y la región.

• 17. Visita Asís, donde ora ante 
la tumba de san Francisco y 
reitera su firme compromiso 
por la paz. 

• 23. Recibe a Tony Blair en su 
adiós como primer ministro 
británico, en lo que muchos 
medios consideraron la últi-
ma etapa de su conversión al 
catolicismo.

• 30. Se da a conocer su carta 
a la minoritaria comunidad 
católica China, fechada el 27 
de mayo, Pentecostés.

Julio
• 7. Sale a la luz la carta apostó-

lica en forma de motu proprio 

sobre el uso de la liturgia ro-
mana anterior a la reforma de 
1970, Summorum Pontificum.

septieMbre
• 1 y 2. Reunido en Loreto con 

casi medio millón de jóvenes, 
el Papa les pide cambiar el 
mundo con amor.

• 7-9. Visita a Austria con mo-
tivo del 850º aniversario del 
santuario de Mariazell.

octubre
• 21. En su breve visita a Nápo-

les, coincidiendo con un en-
cuentro interreligioso convo-
cado por la Comunidad de San 
Egidio en esta ciudad, invita 
a luchar contra la violencia y 
por la paz.

novieMbre
• 24. Segundo consistorio del 

pontificado, en el que crea 
23 nuevos cardenales, entre 
ellos, los españoles Agustín 
García-Gasco, Lluís Martínez 
Sistach y el jesuita Urbano 
Navarrete.

• 30. Se presenta la segunda 
encíclica papal, Spe salvi (Sal-
vados por la esperanza).

2008

enero
• 20. Ante miles de universita-

rios, llama a buscar la verdad 
con espíritu libre y responsa-
ble. Sus palabras se producen 
solo tres días después de que 
se viera obligado a aplazar 
su visita a La Sapienza para 
inaugurar el curso, tras las 
protestas de 67 profesores y 
varios grupos de alumnos.

Abril
• 15-21. Visita pastoral a los 

Estados Unidos. “Quien es 

▶ ▶
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culpable de pedofilia no pue-
de ser sacerdote”, advierte el 
Papa en un país especialmen-
te azotado por el escándalo de 
los abusos sexuales a meno-
res. También allí, en la sede 
de Naciones Unidas en Nueva 
York, pide “poner a la persona 
humana en el corazón de las 
instituciones, leyes y actua-
ciones de la sociedad”.

Junio
• 28. En presencia de varios 

líderes de otras confesiones 
cristianas, preside en San Pa-
blo Extramuros las Vísperas 
con las que se abre oficialmen-
te el Año de San Pablo.

Julio
• 12-21. Visita apostólica a Aus-

tralia, la más larga del pon-
tificado, para participar en la 
XXIII Jornada Mundial de la 
Juventud de Sydney. Especial 
protagonismo de las poblacio-
nes aborígenes.

septieMbre
• 12-15. Viaje a Francia (París 

y Lourdes) por el 150º ani-
versario de las apariciones de 
Lourdes. Tanto el presidente 
Nicolas Sarkozy como el pro-
pio Papa, en su discurso en el 
Colegio de los Bernardinos, 
abogan por una laicidad sana 
y positiva para Europa.

octubre
• 5. Preside en San Pablo Extra-

muros la eucaristía inaugural 
de la XII Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos, sobre La Palabra de 
Dios en la vida y en la misión 
de la Iglesia.

novieMbre
• 24. Audiencia con el catho-

licos de Cilicia de los Arme-
nios, Aram I, en un nuevo 
gesto ecuménico de los mu-
chos que se enmarcan en este 
pontificado.

2009

enero
• 24. Se hace público que el 

Papa ha levantado la exco-
munión a cuatro obispos ilí-
citamente ordenados en 1988 
por Marcel Lefebvre, en otro 
paso de Roma hacia la recon-
ciliación definitiva, aunque 
faltan por solucionar temas 
doctrinales de fondo.

MArzo
• 10. El Papa dirige una intensa 

y atípica carta a los obispos de 
todo el mundo donde explica 
por qué decidió “la remisión 
de la excomunión de los cua-
tro obispos consagrados por 
el arzobispo Lefebvre”. El do-

cumento ayuda a entender 
mejor cuáles son las pautas 
doctrinales y humanas que 
maneja Ratzinger como Pastor 
de la Iglesia católica.

• 17-23. Visita a Camerún y An-
gola. Aunque el Papa deja un 
mensaje de aliento y esperan-
za para África con sus conti-

nuos llamamientos por la paz 
y la justicia, la polémica en 
torno al uso del preservativo 
en un continente asolado por 
el sida ensombrece los ecos de 
su viaje.

Abril
• 6. Un terremoto en la región 

italiana de Los Abruzzos tiñe 
de “dolor y resurrección” los 
mensajes papales de Semana 
Santa y Pascua.

• 28. Visita a las víctimas del 
seísmo de L’Aquila, para mos-
trarles su apoyo y cercanía 
con palabras de esperanza.

MAyo
• 8-15. Viaja a Jordania e Israel 

como mensajero de paz y diá-
logo en una histórica visita 
a Tierra Santa, donde –entre 
otros mensajes– elogia la li-
bertad religiosa, pide comba-
tir el antisemitismo y condena 
el muro que separa Cisjorda-
nia del territorio israelí.

Junio
• 16. Publica una carta convo-

cando un Año Sacerdotal “con 
ocasión del 150º aniversario 
del dies natalis del Santo Cura 
de Ars”, cuya apertura tendría 
lugar el día 19 con unas so-
lemnes vísperas que preside 
en la Basílica de San Pedro.

• 28. Durante las Vísperas de 
clausura del Año Paulino en 
San Pablo Extramuros, confir-
ma el descubrimiento de los 
restos mortales del Apóstol 
de los gentiles en el sarcófago 
que se conserva en su tumba, 
bajo el altar papal.

Julio
• 7. Se presenta la tercera encí-

clica papal, Caritas in veritate 
(fechada el 29 de junio), un 

documento muy esperado 
y pospuesto varios me-

ses como consecuen-
cia del estallido de la 

crisis financiera, as-
pecto que también 
quedará recogido 

Nueva York 2008

sínodo 
2008

angola 2009

lourdes 
2008

sydney 2008



Viajes apostólicos fuera de italia

2012
líbAno 
(14-16 de septiembre de 2012)

MéXico y cubA 
(23-29 de marzo de 2012)

2011

benín 
(18-20 de noviembre de 2011)

AleMAniA 
(22-25 de septiembre de 2011)

MADriD (espAñA) 
XXvi Jornada Mundial 
de la Juventud 
(18-21 de agosto de 2011)

croAciA
(4-5 de junio de 2011)

2010

sAntiAgo De coMpostelA 
y bArcelonA 
(6-7 de noviembre de 2010)

reino uniDo 
(16-19 de septiembre de 2010)

chipre 
(4-6 de junio de 2010)

portugAl 
(11-14 de mayo de 2010)

MAltA 
(17-18 de abril de 2010)

2009

repúblicA checA 
(26-28 de septiembre de 2009)

tierrA sAntA 
(8-15 de mayo de 2009)

cAMerún y AngolA 
(17-23 de marzo de 2009)

brAsil

estADos uniDos

MéXico

cubA

2008

FrAnciA. 150º aniversario 
de las apariciones de lourdes 
(12-15 de septiembre de 2008)

syDney (AustrAliA).  
XXiii Jornada Mundial de la Juventud
(12-21 de julio de 2008)

estADos uniDos De AMéricA  
y orgAnizAción  
De lAs nAciones uniDAs 
(15-21 de abril de 2008)
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Viajes apostólicos fuera de italia

2006

turquíA
(28 de noviembre-1 de 
diciembre de 2006)

Munich, Altötting 
y rAtisbonA (9-14 de 
septiembre de 2006)

vAlenciA
v encuentro Mundial 
de las Familias
(8-9 de julio de 2006)

poloniA 
(25-28 de mayo de 2006)

turquíA

poloniA

rep. checA

AustriA

AleMAniA

FrAnciA

espAñA

benín

portugAl

reino 
uniDo

MAltA

croAciA

chipre

AustrAliA

tierrA 
sAntA

líbAno

cAMerún

AngolA

2007

AustriA. 850º aniversario de la 
fundación del santuario de Mariazell 
(7-9 de septiembre de 2007)

brAsil. v conferencia 
general del episcopado
latinoamericano y del caribe
(9-14 de mayo de 2007)

2005
AleMAniA. colonia. 
JMJ. (18-21
de agosto 
de 2005)



en ella. En la encíclica social 
del Papa, se recuerda, entre 
otros muchos aspectos, que la 
economía debe estar ordenada 
a conseguir el bien común.

• 8. Se publica la carta apostó-
lica Ecclesiae unitatem, con 
la que modifica la Comisión 
Ecclesia Dei para facilitar la 
“plena comunión eclesial” de 
los lefebvristas que “deseen 
permanecer unidos al Sucesor 
de Pedro en la Iglesia católica, 
conservando sus tradiciones 
espirituales y litúrgicas”.

• 10. Tras participar en la 
cumbre del G-8 en L’Aquila, 
el presidente estadouniden-
se, Barack Obama, visita por 
primera vez al Papa, quien 
se muestra satisfecho con el 
compromiso adquirido por el 
mandatario para reducir los 
abortos en su país.

• 17. Durante sus vacaciones 
en el Valle de Aosta, es in-
tervenido de una rotura en 
su muñeca derecha tras un 
desafortunado resbalón, dis-
parando los rumores sobre su 
estado de salud.

septieMbre
• 6. Visita a Viterbo, ‘ciudad de 

los papas’ y cuna de san Bue-
naventura, a quien el teólogo 
Ratzinger consagró su tesis 
doctoral.

• 26-28. Viaje a la República 
Checa en el 20º aniversario 
de la caída del régimen co-
munista. El Papa pide al Niño 
Jesús de Praga unidad para 
las familias.

octubre
• 4. Preside en la Basílica de 

San Pedro la eucaristía de 
apertura de la II Asamblea 
Especial para África del Sí-

nodo de los Obispos. En su 
homilía, advierte de que el 
Continente Negro es un “pul-
món espiritual” amenazado 
por varios “virus”, como el 
materialismo práctico y el 
fundamentalismo.

• 25. En la homilía de la eu-
caristía de clausura del mis-
mo Sínodo, el Papa destaca 
el momento de “esperanza” 
que atraviesa el continente 
africano.

novieMbre
• 8. Breve visita a Brescia y Con-

cesio, ciudad natal de Pablo 
VI, para homenajear al Papa 
que le creó cardenal.

• 9. Se da a conocer la cons-
titución apostólica Anglica-
norum coetibus, por la cual 
el Papa ha decidido crear 
una estructura canónica que 
permitirá a fieles y clérigos 
anglicanos el ingreso en la 
Iglesia católica en “plena y 
visible comunión”.

• 16. Durante la Cumbre Mun-
dial sobre la Seguridad Ali-
mentaria organizada por la 
FAO en Roma, pide a los líde-
res políticos que redefinan los 
conceptos de las relaciones 
internacionales y recuerda 
que “el hambre no es una 
circunstancia estructural”.

• 21. Reunido en la Capilla Six-
tina con 260 artistas convoca-
dos por el Pontificio Consejo 
para la Cultura, el Papa anima 
al arte contemporáneo a de-
jarse llevar por la “fuente pri-
mera y última de la belleza”.

DicieMbre
• 4. El Papa asiste a un con-

cierto en la Capilla Sixtina 
para celebrar los 60 años del 
nacimiento de la República 
Federal de Alemania y los 20 
de la caída del Muro de Berlín.

• 24. Una caída en la Misa del 
Gallo, mientras bendecía a 
la multitud y fue “asaltado” 
por una joven que traspasó la 
valla de seguridad, no le im-
pidó a Benedicto XVI cumplir 
con su agenda de ceremonias 
navideñas.

2010

enero
• 11. En su tradicional discurso 

al Cuerpo Diplomático, centra-
do en la ecología, el desarme 
o el papel de las religiones, el 
Papa exhorta a las naciones 
a “salvaguardar la Creación”.

• 17. Su visita a la sinagoga 
de Roma pasará a la historia 
como un nuevo paso en el 
acercamiento judeo-católico. 
“El silencio de Pío XII frente a 
la Shoah nos duele aún como 
una falta”, reconoce el Papa.

Febrero
• 15 y 16. Reunido con los obis-

pos irlandeses, el Papa pide 
honradez y valentía para aca-
bar con los abusos.

MArzo
• 19. Se hace pública la Carta 

del Santo Padre Benedicto XVI 
a los católicos de Irlanda, en la 
que, “escandalizado y herido” 
ante los abusos a menores, 
reconoce graves errores y 
anuncia acciones decisivas.

• 28 marzo-4 abril. Dura Sema-
na Santa para el Papa, ase-
diado por los escándalos de 
pederastia, mientras la Iglesia 
multiplica sus mensajes de 
apoyo.

36
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chequia 2009

sínodo de África

Malta 2010
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Abril
• 17 y 18. Viaje a la católica Mal-

ta, donde se reúne con vícti-
mas de abusos. En el pequeño 
país se siente muy querido y 
arropado por los fieles, tras 
unas semanas duras por las 
denuncias de pederastia que 
se suceden en la Iglesia.

MAyo
• 2. Visita a Turín, donde se en-

cuentra con miles de jóvenes 
y ora ante la Sábana Santa.

• 11-14. Viaje a Fátima con oca-
sión del décimo aniversario de 
la beatificación de Francisco 
y Jacinta. Allí el Papa admite 
que “los ataques a la Iglesia 
nacen de su propio pecado”.

Junio
• 4-6. Visita apostólica a Chi-

pre, isla que vive un profundo 
conflicto político. Además de 

reunirse con la comunidad ca-
tólica (unas 15.000 personas 
repartidas entre comunida-
des de rito maronita, latino 
o armenio), el Papa presenta 
el Instrumentum laboris de 
la Asamblea Especial para 
Oriente Medio del Sínodo de 
los Obispos, y aprovecha para 
pedir “un esfuerzo urgente” 
por esa martirizada región.

• 10. Recibe en audiencia al 
presidente español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, en una 
visita calificada por ambas 
partes de “cordial, importante 
y positiva”.

• 11. En presencia de unos 
16.000 sacerdotes de todo 
el mundo, el Papa preside la 
eucaristía de clausura del Año 
Sacerdotal, en la que declara a 
san Juan Mª Vianney patrono 
de todos los sacerdotes.

• 20. En la ordenación sacerdo-
tal de 14 diáconos de Roma, 
el Papa advierte contra el “ca-
rrerismo” en el sacerdocio.

Julio
• 4. Antes de “refugiarse” en 

Castel Gandolfo, visita Sulmo-
na, ciudad natal de Celestino 
V, el monje elegido papa en 
1294 y que dimitió de sus fun-
ciones cinco meses después, 
en su octavo centenario.

• 

15. Se presenta la puesta al 
día de las Normae de graviori-
bus delictis (Normas sobre los 
delitos más graves), aprobada 
por el Papa el 21 de mayo. Se 
trata de un conjunto de dis-
posiciones sobre delitos que 

la Iglesia considera excepcio-
nalmente graves y que son 
competencia de Doctrina de 
la Fe, entre ellos, los abusos 
sexuales cometidos por miem-
bros del clero sobre menores.

septieMbre
• 5. Visita a Carpineto Romano, 

ciudad natal de León XIII, de 
cuyo nacimiento se han cum-
plido este año dos siglos.

• 16-19. Viaje al Reino Unido, 
donde reivindica el papel de la 
religión en la sociedad. Ade-
más de dar un nuevo impulso 
ecuménico a las relaciones 
con los anglicanos, recuerda 
la necesidad de promover un 
compromiso valiente y gene-
roso en el campo de la justicia 
y la paz, apremiando a los lí-
deres internacionales a luchar 
contra el hambre y las enfer-
medades. Durante su visita, 
el día 19, beatifica al cardenal 
John Henry Newman.

octubre
• 10. Preside la eucaristía de 

apertura de la Asamblea Es-
pecial para Oriente Medio del 
Sínodo de los Obispos, uno de 
cuyos temas de debate será la 
preocupante desaparición de 
cristianos en la región.

• 24. Clausura los trabajos del 
Sínodo con una solemne euca-
ristía, en la que urge a la paz 
en Oriente Medio para evitar 
el éxodo de la población.

novieMbre
• 6 y 7. Viaje a Santiago de Com-

postela y Barcelona. En la ciu-
dad gallega, el Papa invita a 
Europa a “abrirse sin miedo 
a Dios”. Al día siguiente, en 
la capital catalana, durante 
la dedicación como basílica 
menor de la Sagrada Familia 
de Gaudí, ensalza el excelso 
camino de la belleza en un 
mundo secularizado.

• 11. Se da a conocer la exhor-
tación postsinodal Verbum 
Domini, que recoge las con-
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clusiones de la XII Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos sobre La Pala-
bra de Dios en la vida y en la 
misión de la Iglesia. 

• 20. Convoca un tercer con-
sistorio para la creación de 
24 nuevos cardenales, entre 
ellos, diez curiales y el espa-
ñol José Manuel Estepa, ar-
zobispo castrense emérito. A 
todos ellos les recuerda que 
“en la Iglesia no existe el po-
der, sino el servicio”.

• 23. Se presenta Luz del Mundo. 
El Papa, la Iglesia y los signos 
de los tiempos, un libro-entre-
vista del periodista alemán 
Peter Seewald, donde el Pontí-
fice aborda temas como el uso 
del preservativo, los abusos o 
la crisis de la Iglesia.

2011

enero
• 14. Autoriza la promulga-

ción de varios decretos, entre 
ellos, el relativo “a un mila-
gro atribuido a la intercesión 
del Venerable Siervo de Dios 
Juan Pablo II”. Esta nota va 
acompañada de un anuncio: 
su beatificación será “en el Va-
ticano el 1 de mayo de 2011”.

MArzo
• 10. Se presenta el segundo 

volumen de Jesús de Nazaret: 
De la entrada en Jerusalén a la 
Resurrección.

Abril
• 16. Presenta sus cartas cre-

denciales la embajadora de 
España ante la Santa Sede, 
María Jesús Figa López-Palop.

MAyo
• 1. Proclama a su “amado pre-

decesor”, Juan Pablo II, nuevo 
beato, culminando así el pro-
ceso de beatificación más rá-
pido de la historia (seis años 
y 29 días). Un millón y medio 
de fieles acuden a Roma para 
ser testigos de primera mano 
del histórico acontecimiento.

• 7 y 8. Visita Aquileia y Ve-
necia, donde quedará para la 
posteridad la imagen papal re-
corriendo en góndola el breve 
trayecto que separa la Plaza 
de San Marcos de la basílica 
de Santa María de la Salud.

• 13. Se publica la instrucción 
Universae Ecclesiae, sobre los 

ritos de la liturgia eucarísti-
ca, nueva mano tendida a los 
lefebvristas en pos de la co-
munión eclesial.

• 21. En un hecho inédito, con-
versa durante 20 minutos con 
los cosmonautas que se hallan 
a miles de kilómetros de la 
Tierra a bordo de la Estación 
Espacial Internacional.

Junio
• 4 y 5. Breve viaje a Croacia 

para celebrar la I Jornada Na-
cional de las familias católi-

cas croatas, con dos mensajes 
predominantes: recordar las 
raíces cristianas de Europa y 

defender a la familia frente 
al secularismo.

• 11. Unas 2.000 personas de 
las etnias gitana y rom, lle-
gadas a Roma para celebrar 
el 150º aniversario del na-
cimiento del beato Ceferino 
Giménez Malla, El Pelé, el 
gitano español martirizado 
en 1936, se reúnen en el Aula 
Pablo VI con el Papa, quien 
proclama emocionado: “¡Que 
nunca jamás vuestro pueblo 
sea objeto de vejaciones, de 
rechazo o de desprecio!”.

• 30. En la Sala Clementina del 
Palacio Apostólico, entrega 
el primer Premio Ratzinger 
(definido por algunos como 
el Nobel de Teología) al es-
pañol Olegario González de 
Cardedal. “En la teología –re-
cuerda el Papa– está en juego 
la cuestión de la verdad; ella 
es su fundamento último y 
esencial”.

Julio
• 4. Para celebrar sus 60 años 

de sacerdocio, el Pontificio 
Consejo de la Cultura, que pre-
side el cardenal Gianfranco 
Ravasi, inaugura en Roma la 
exposición El esplendor de la 
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verdad, la belleza de la cari-
dad, en la que participan 60 
artistas de todo el mundo.

Agosto
• 16-21. Acude a Madrid para 

participar en la XXVI Jornada 
Mundial de la Juventud. “No 
tengáis miedo al mundo ni al 
futuro”, proclama Benedicto 
XVI ante un millón y medio de 
jóvenes de todo el mundo que 
se han dado cita en la capital 
española.

septieMbre
• 4-11. Preside en Ancona la 

misa de clausura del XXV Con-
greso Eucarístico Nacional de 
la Iglesia italiana.

• 22-25. Nueva visita a Ale-
mania, dividida esta vez en 
tres etapas: Berlín, la capital 
federal; Erfurt, cuna de la Re-
forma protestante de Martín 
Lutero; y Friburgo, uno de 
los bastiones históricos del 
catolicismo alemán. Un total 
de 18 ceremonias con otros 
tantos discursos, dos de los 
cuales –en el Reichstag y la 
Konzerthaus de Baden-Wür-
temberg– se incorporarán por 
derecho al corpus del pontifi-
cado ratzingeriano.

octubre
• 16. Durante la Eucaristía 

de clausura del I Encuentro 
Internacional de Nuevos 
Evangelizadores, anuncia la 
convocatoria de un Año de la 
fe, que acompañará con una 
carta apostólica. Comenzará 
el 11 de octubre de 2012, 50º 
aniversario de la apertura del 
Concilio Vaticano II, y termi-
nará el 24 de noviembre de 
2013, Solemnidad de Cristo 
Rey del Universo.

• 23. Preside la canonización 
de la salmantina Bonifacia 
Rodríguez de Castro, funda-
dora de las Siervas de San 
José; de monseñor Guido 
Maria Conforti, fundador de 

los Misioneros Javerianos; y 
de Luigi Guanella, el sacer-
dote lombardo fundador de 
los Siervos de la Caridad y de 
las Hijas de Santa María de la 
Providencia.

• 27. Durante la IV Jornada de 
reflexión, diálogo y oración 
por la paz y la justicia en el 
mundo, celebrada en Asís 
a los 25 años de la primera 
convocada por Juan Pablo II, 
y antes de despedir con un 
abrazo fraterno a cada uno de 
los líderes religiosos presen-
tes en ella, proclama: “¡Nunca 
más la violencia! ¡Nunca más 
la guerra! ¡Nunca más el te-
rrorismo! En nombre de Dios, 
todas las religiones traigan a 
la tierra Justicia y Paz, Perdón 
y Vida, Amor”.

novieMbre
• 18-20. En su cuarto viaje in-

ternacional del año, se despla-
za a la república africana de 
Benín, donde firma la exhor-
tación apostólica postsinodal 
Africae Munus, fruto de la II 
Asamblea Especial para Áfri-
ca del Sínodo de los Obispos 
(Vaticano, 4-25 de octubre de 

2009), sobre La Iglesia en Áfri-
ca al servicio de la reconcilia-
ción, de la justicia y de la paz.

2012

Febrero
• 18. Consistorio para la crea-

ción de 22 nuevos cardenales, 
entre ellos, el español San-
tos Abril. En medio de un 
ambiente de tensión por el 
escándalo de las revelacio-
nes de Vatileaks, el Papa pide 
“unidad y colaboración” a los 
neopurpurados.

MArzo
• 23-29. Viaje a México y Cuba. 

En Guanajuato, el Papa de-
nuncia la violencia provocada 
por el narcotráfico y llama a 
una “convivencia respetuo-
sa y pacífica”. Ya en la isla 
caribeña, donde se encuen-
tra con Fidel Castro, expresa 
sus deseos de cambio para el 
pueblo cubano.

Abril
• 16. En su 85 cumpleaños, en 

compañía de sus más directos 
colaboradores y personalida-
des de su Alemania natal, Jo-
seph Ratzinger confiesa: “No 
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sé lo que me espera, pero sé 
que existe la luz de Dios”.

MAyo
• 13. En las ciudades toscanas 

de Arezzo y Sansepolcro, el 
Papa aboga por “una nueva 
ética pública”.

• 23. Es detenido el ayudante 
de cámara o mayordomo del 
Papa, Paolo Gabriele, acu-
sado de “posesión ilícita de 
documentos reservados”, en 
el caso Vatileaks.

Junio
• 1-3. En el marco del VII En-

cuentro Mundial de las Fa-
milias, celebrado en Milán, 
califica a la familia de “bien 
insustituible”, y llama al Es-
tado a reconocer su identidad 
propia, “fundada sobre el ma-
trimonio y abierta a la vida”.

• 18. El nuevo embajador de 
España ante la Santa Sede, 
Eduardo Gutiérrez Sáenz de 
Buruaga, presenta sus cartas 
credenciales al Papa.

• 23. Reunión con cardenales 
y jefes de dicasterio para di-
señar la estrategia que resta-
blezca un clima de confianza 
en la Curia tras los sucesos de 
Vatileaks.

Julio
• 15. Durante una visita a Fras-

cati, anima a vivir intensa-
mente el Año de la fe y llama a 
redescubrir el Vaticano II. “El 
Concilio –recuerda– es una 
enorme riqueza para las nue-
vas generaciones cristianas”.

septieMbre
• 14-16. Viaje al Líbano para fir-

mar la exhortación apostólica 

postsinodal Ecclesia in Medio 
Oriente, fruto de la Asamblea 
Especial para Oriente Medio 
del Sínodo de los Obispos ce-
lebrada en octubre de 2010. 
“Deseo que el Líbano –dice 
en su discurso de despedida– 
siga permitiendo la pluralidad 
de las tradiciones religiosas, 
sin dejarse llevar por la voz 
de aquellos que lo quieren im-

pedir. Le deseo que fortalezca 
la comunión entre todos sus 
habitantes cualquiera que sea 
su comunidad o su religión, 
rechazando absolutamente 
todo lo que pueda llevar a la 
desunión y optando con deter-
minación por la fraternidad”.

octubre
• 4. Acude a orar al santuario 

italiano de Loreto, en recuerdo 
de la peregrinación que reali-

zara en el año 1962 el beato 
Juan XXIII. 

• 7. Preside la apertura de la 
XIII Asamblea Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre La 
Nueva Evangelización para la 
transmisión de la fe cristiana, 
ceremonia en la que proclama 
como doctores de la Iglesia 
universal a san Juan de Ávila, 
patrono del clero español, y a 
la religiosa medieval alemana 
santa Hildegarda de Bingen. 
“La Iglesia –recuerda en su 
homilía– existe para evan-
gelizar”. Y añade: “La nueva 
evangelización se orienta 
principalmente a las personas 
que, aun estando bautizadas, 
se han alejado de la Iglesia y 
viven sin tener en cuenta la 
praxis cristiana”.

• 11. Solemne ceremonia de 
apertura oficial del Año de 
la fe, con ocasión de los 50 
años del inicio del Concilio 
Vaticano II. 

• 28. “La nueva evangelización 
concierne a toda la vida de la 
Iglesia”, defiende el Papa du-
rante la eucaristía de clausura 
del Sínodo, concelebrada por 
los 262 padres sinodales.

• 31. Preside unas solemnes 
Vísperas en la Capilla Sixtina, 
para conmemorar los cinco 
siglos de la obra cumbre de 
Miguel Ángel.

novieMbre
• 20. Se presenta el tercer volu-

men de su obra sobre Jesús de 
Nazaret, La infancia de Jesús, 
culminando así su particular 
cristología.

• 24. Quinto consistorio del 
pontificado, en el que crea 
seis nuevos cardenales.

DicieMbre
• 12. El Papa desembarca en el 

mundo de las redes sociales  
y abre una cuenta en Twitter: 
@Pontifex. Pronto contará 
con miles de seguidores.

• 22. Se difunde la noticia de 
que el Papa ha acudido a la 
cárcel a visitar a su exmayor-
domo, Paolo Gabriele, para 
comunicarle personalmente 
que ha acogido su petición de 
gracia, perdonándole la pena 
que le había sido impuesta.

2013

Febrero
• 11. Benedicto XVI anuncia 

su intención de renunciar, 
porque “ya no tengo fuerzas 
para ejercer adecuadamente 
el ministerio petrino”.

• 28. Concluye oficialmente el 
pontificado. El Papa se retira 
al cercano monasterio de clau-
sura ‘Mater Ecclesiae’ para 
llevar una vida de oración.
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