20 apuntes para los 8 años de Pontificado de Benedicto XVI
1.- Jornadas Mundiales de la Juventud: Colonia, agosto 2005, Sydney 2008 y Madrid
2011. La próxima está convocada en Río de Janeiro (Brasil) del 23 al 28 de julio de
2013.
2.- Cinco Sínodos de los Obispos: XI Asamblea general ordinaria del Sínodo de los
obispos: Roma, octubre 2005 (Eucaristía); XII Asamblea general ordinaria. Roma,
octubre 2008 (Palabra de Dios); II Asamblea especial para África: Roma, octubre 2009
(Justicia, Paz y Reconciliación). Del 10 al 24 de octubre de 2010, en Roma, fue la I
Asamblea Especial de los Sínodo de los Obispos para Oriente Medio (Comunión y
Testimonio). Y el último presidido por Benedicto XVI fue la XIII Asamblea general
ordinaria, en 7 a 28 de octubre de 2012, sobre la promoción de la Nueva
Evangelización.
3.- Creación de cardenales: Cinco Consistorios públicos ordinarios para la creación de
90 nuevos cardenales (15, el 25 de marzo de 2006; 23, el 24 de noviembre de 2007; 24,
el 20 de noviembre de 2010; 22, el 18 de febrero de 2012; y 6, el 24 de noviembre de
2012). Entre ellos, seis españoles: Antonio Cañizares en 2006; en 2008, Agustín GarcíaGasco, Lluís Martínez Sistach y el sacerdote jesuita Urbano Navarrete; en 2010, José
Manuel Estepa; y en 2012 (febrero), Santos Abril.
4.- Encuentros Mundiales de las Familias (EMF): V EMF Valencia, julio 2006, cuya
clausura preside; VI Encuentro Mundial de las Familias: Ciudad de México, enero
2009. Convocatoria y clausura del VII Encuentro Mundial de las Familia, Milán 2012
(30 de mayo a 3 de junio de 2012). Convoca asimismo el VIII EMF y fija la ciudad de
Filadelfia como su sede.
5.- Congresos Eucarísticos Internacionales: Convocatoria y celebraciones, sin la
presencia del Papa, pero sí con un vídeomensaje, del 49º Congreso Eucarístico
Internacional de Québec (Canadá) en junio de 2008 y del 50º Congreso Eucarístico
Internacional de Dublín (Irlanda) para el año 2012, del 10 al 17 de junio. Benedicto XVI
convoca también el 51º Congreso Eucarístico Internacional, que tendrá lugar en Cebú
(Filipinas) en 2016.
6.- Ecumenismo: Impulso ecuménico especialmente con la Ortodoxia. Un ejemplo
significativo al respecto fue la presencia del patriarca de Constantinopla en la Asamblea
del Sínodo de los Obispos de octubre de 2008, dedicada a la Palabra de Dios y la
presencia de del citado patriarca y del primado anglicano en la apertura del Año de la
Fe.
7.- Diálogos con el Islam y con el Judaísmo: Benedicto XVI, además de la visita ya
citada a la mezquita azul de Estambul, visitó también mezquitas en Amman y en
Jerusalén en mayo de 2009. También se ha prodigado en gestos de amistad y
acercamiento con el Judaísmo. Benedicto XVI ha visitado cuatro sinagogas: Colonia
(agosto 2005), Nueva York (abril 2008), Roma (enero 2010) y Berlín (septiembre
2011).

8.- Misa en rito extraordinario y relaciones con los Lefebvrianos: Carta apostólica
en forma de motu proprio Summorum Pontificorum sobre la liberalización del Misal de
Juan XXIII (junio 2007). Revocación de la excomunión a los cuatro obispos de la
Fraternidad Sacerdotal San Pío V ordenado ilícitamente por Marcel Lefebvre y posterior
carta a los obispos católicos sobre el tema (enero y marzo de 2009). Oferta en diálogo y
oferta de una prelatura personal, sin que de momento haya respuesta afirmativa de parte
de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.
9.- Año Paulino 2008-2009: Con ocasión del bimilenario del nacimiento del Apóstol
San Pablo, Benedicto XVI convocó y celebró con toda la Iglesia universal, del 28 de
junio de 2008 al 29 de junio de 2009, un año dedicado a San Pablo.
10.- Año Sacerdotal 2009-2010: En el 150 aniversario de la muerte del Santo Cura de
Ars y desde el 19 de junio de 2009 al 11 de julio de 2010 tiene lugar en toda la Iglesia
por iniciativa de Benedicto XVI el Año Sacerdotal.
11.- El escándalo, el pecado y la herida de la pederastia: Benedicto XVI comienza a
reunirse con víctimas de pederastia perpetrada por eclesiásticos y dirige discursos muy
clarificadores en la línea de lo que luego quedará plasmado el 19 de marzo de 2010 en
la Carta a los católicos de Irlanda. En este contexto y como queda dicho, la publicación
de la Carta a los católicos de Irlanda y toda la polémica y polvareda sobre los abusos
sexuales a menores llevados a cabo por algunos eclesiásticos y la campaña desatada
contra el Papa se convirtió también en uno de los momentos más intensos y duros del
pontificado de Benedicto XVI.
12.- Relaciones diplomáticas con los Estados: Establecimiento de relaciones
diplomáticas plenas con Rusia (Diciembre 2009). A fecha de 7 de enero de 2013, la
Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas plenas con 179 países.
13.- Anglicanorum coetibus: Constitución apostólica Anglicanorum coetibus sobre la
creación de Ordinariatos personales para los anglicanos entran en la comunión plena
con la Iglesia católica (4-XI-2009). Ya hay ordinariatos en Gran Bretaña, Estados
Unidos de América, Canadá y Australia.
14.- La Nueva Evangelización: Carta apostólica en forma motu proprio Ubicumque et
Semper mediante la cual instituye el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva
Evangelización (21-IX-2010). Sus últimas cartas apostólicas dadas como motu proprio
se inscriben también en la Nueva Evangelización. Son: Latina lingua (10-12-2012),
Intima Ecclesiae natura (11-11-2012), Fides per doctrinam (16-1-2013) y Ministrorum
institutio (16-1-2013).
15.- Lucha contra la corrupción: Carta apostólica en forma motu proprio sobre la
prevención y lucha contra las actividades ilegales en el campo financiero y monetario
(30-XII-2010).
16.- Principales documentos: Ha publicado tres encíclicas: Deus caritas est (enero
2006), Spe salvi (noviembre 2007) y Caritatis in veritate (junio 2009). Y ahora podría
haber estado preparando una cuarta encíclica con el nombre de Lumen fidei. También
Benedicto XVI es autor de cuatro exhortaciones apostólicos postsinodales:

Sacramentum caritatis (marzo 2007), Vebum Domini (septiembre de 2010), Africae
munus (noviembre de 2011) y Ecclesia in Medio Oriente (septiembre de 2011).
17.- Actividad como teólogo y publicista: Benedicto XVI ha escrito su querido y
esperado libro sobre Jesús de Nazaret, en dos partes (vida pública y pasión y pascua) y
una parte final (propiamente previa) sobre la Infancia de Jesús. Asimismo protagonizó,
con un periodista alemán, Peter Seewald, el libro-entrevista Luz del mundo. Por otro
lado, en distintos países como España, se están editando, en diecisiete tomos, sus Obras
Completas.
18.- Viajes Apostólicos: Benedicto XVI ha realizado 24 viajes internacionales a 24
países distintos (España y Alemania con tres visitas son los países más visitados, los
otros 22 países, una vez) de los cinco continentes. Dentro de Italia, ha cursado 31 visitas
apostólicas. Las únicas ciudades visitada dos veces por Benedicto XVI son Asís y
Loreto, y el total de ciudades visitadas, 38. Estas visitas apostólicas no incluyen sus
desplazamientos a Castelgandolfo o a los Alpes en periodos de descanso.
19.- Otros momentos memorables y también polémicos:
Benedicto XVI ha canonizado a 44 santos, entre ellos cinco españoles.
Asimismo decretó que las beatificaciones fuera en los lugares más
estrechamente relacionados con los nuevos beatos, esto es, en las propias
diócesis. En estos años han sido beatificados 544 españoles.
En Roma, el 1 de mayo de 2011, en una celebración histórica y multitudinaria,
beatificó a su antecesor, el queridísimo Papa Juan Pablo II.
El 7 de octubre de 2012, en la Plaza de San Pedro de Roma, proclamó doctores
de la Iglesia a la monja benedictina alemana del medievo Santa Hildegarda de
Bingen y al sacerdote secular español del siglo XVI San Juan de Ávila.
El discurso de Ratisbona y las reacciones posteriores (septiembre 2006). Su
visita a la mezquita azul de Estambul (noviembre 2006). Su visita a la sede las
Naciones Unidas en Nueva York (abril 2008). Peregrinación apostólica a Tierra
Santa (mayo 2009) con visitas a los santos lugares en Jordania, Israel y
Palestina. Encuentro con los artistas e intelectuales en la Capilla Sixtina
(noviembre 2009).
Igualmente, Benedicto XVI ha demostrado gran cercanía hacia América Latina.
Dos hitos han sido la V Conferencia General del Episcopal Latinoamericano
(Aparecida, mayo 2007), con la asistencia de Benedicto XVI en la apertura de la
misma y su correspondiente viaje a Brasil, y en marzo de 2011, la visita
apostólica a México y a Cuba.
Benedicto XVI también ha sido el Papa de África y de Oriente Medio. Pruebas
de ello son las asambleas especiales de los sínodos y sus correspondientes
exhortaciones apostólicas ya citadas. Prueba de ello son también los viajes a
Camerún, Angola y Benin, por lo que respecta a África; y a Turquía, Tierra
Santa, Chipre y Líbano, en Oriente Medio.
20.- Año de la Fe 2012-2013: Convocatoria e inicio del Año de la Fe del 11 de octubre
de 2012 al 24 de noviembre de 2013 en el cincuenta aniversario del Concilio Vaticano
II.

