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El anuncio de la  renuncia del papa Benedicto XVI prevista para el 
próximo 28 de febrero a las 8 de la noche en la sede del vaticano en 
Roma, 2 de la tarde, hora colombiana, no tiene antecedentes desde 
el siglo XV, esto es hace 6 siglos o lo que es lo mismo, hace 600 
años,  lo  cual  nos  permite  tímidamente  sin  adentrarnos  a  los 
detalles y motivaciones de la misma, experimentar y dimensionar, 
la  trascendencia  excepcional  e  histórica  de  este  acontecimiento 
que tiene como testigo a toda la humanidad, de un mundo cada vez 
más pequeño y reducido por las comunicaciones.

En efecto el último Papa en renunciar fue Gregorio XII, quien dejó 
su cargo el 4 de julio de 1415, antes del descubrimiento de América, 
como quien dice 77 años, antes de que Colón pisara estas tierras en 
1492,  renuncia  que  se  produjo  durante  el  llamado  Cisma  de 
Occidente en el marco del conflicto que provocaron que la  Iglesia 
llegara  a  tener  prácticamente  tres  papas  simultáneamente,  siendo 
Gregorio  XII  el  verdadero  titular,  quien  como  ya  lo  anotamos, 
renunció a su puesto en 1415 y murió dos años después sin conocer 
a su sucesor 

De  manera  que  el  anuncio  del  Papa  Benedicto  XVI  de  dejar  el 
Pontificado  el  próximo  28  de  febrero,  en  una  decisión  sin 
precedentes en la historia de los últimos seis siglos en el Vaticano.

El alemán Joseph Ratzinger, tenía 78 años, cuando fue elegido Papa 
el 19 de abril de 2005 en el primer Cónclave del siglo XXI, tras la 
muerte de Juan Pablo II.



Benedicto XVI es el pontífice número 265 de la Iglesia Católica, 
obispo de Roma y séptimo Jefe del Estado Vaticano.

Nacido en Marktl  am Inn,  en Alemania,  el  16  de  abril  de  1927, 
Ratzinger  participó  en  la  II  Guerra  Mundial,  en  los  servicios 
antiaéreos alemanes.Posteriormente, estudió en la Escuela Superior 
de Filosofía de Freising y se doctoró en teología por la Universidad 
de Munich.

El 29 de junio de 1951 fue ordenado sacerdote y optó por la labor 
docente.  Fue profesor de Teología y de Dogmática e Historia del 
Dogma en diversas universidades alemanas.

En 1977 fue designado arzobispo de Munich y ese año, se convirtió 
en cardenal. En 1981 prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de  la  Fe  (antiguo  Santo  Oficio).  Responsable  de  las  medidas 
disciplinarias  adoptadas por el  Vaticano contra los teólogos de la 
liberación. Ratzinger fue nombrado en 2002 Decano del Colegio de 
Cardenales, y como tal, fue el primero entre los purpurados.

Le  correspondió  oficiar  la  misa  de  funeral  por  Juan  Pablo  II 
fallecido el 2 de abril de 2005 y la misa "pro eligendo pontífice", 
previa al cónclave por él convocado para elegir al sucesor del Papa.

El  19  de  abril  de  2005  fue  elegido  Papa  en  el  segundo  día  de 
cónclave y al cuarto escrutinio. Para su Pontificado eligió el nombre 
de Benedicto XVI y se convirtió en el Papa 265 de la historia de la 
Iglesia y el sexto alemán desde Víctor II (1055-1057).

En sus años de pontificado ha visitado una veintena de países, los 
últimos  de  los  cuales  fueron  México  y  Cuba  y  se  tenía  previsto 
visitar a nuestro país este año en su gira por Latinoamérica. 



Ha publicado tres encíclicas "Deus caritas est" (2006); "Spe salvi" 
(2007)  y  "Caritas  in  veritate"  2009  y  el  nuevo  compendio  del 
Catecismo de la Iglesia Católica en 2005.

En  2009  revocó  la  excomunión  a  los  obispos  ordenados  por 
Lefebvre  y  abrió  las  puertas  de  la  Iglesia  de  Roma  a  los 
tradicionalistas anglicanos.

En 2010 promulgó el documento para luchar contra el blanqueo de 
dinero  en  las  instituciones  financieras  vaticanas,  el  primero 
decretado por un pontífice.

Ese año, el quinto de su pontificado, fue el más complicado por las 
denuncias de casos de sacerdotes pederastas, que incluso afectaron 
al propio pontífice al que se acusó de no atajar el problema durante 
su labor como arzobispo de Munich y en su etapa de prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe.

En 2011 se publicó la segunda parte de su libro "Jesús de Nazaret", 
en el que exonera a los judíos de ser responsables de la muerte de 
Jesús, y en 2012 se convirtió en el segundo Papa que visita Cuba en 
la historia de la Iglesia, después de Juan Pablo II.

En noviembre de 2012 presentó "La Infancia de Jesús", en el que 
sorprendió con su reflexión sobre la ausencia de la mula y el buey en 
el pesebre donde nació Jesús.

Ha proclamado 34 santos y alrededor de 600 beatos, entre ellos, su 
predecesor el papa Juan Pablo II el 1 de mayo de 2011.

Benedicto XVI inauguró el 29 de junio de 2011 el portal multimedia 
de Internet del Vaticano, "News.va", con un mensaje en Twitter, la 
primera vez en la historia que un Pontífice empleaba este modo de 
comunicación.



"Queridos amigos, acabo de lanzar News.va. ¡Alabado sea nuestro 
Señor  Jesucristo!  Con  mis  oraciones  y  bendiciones",  señaló  el 
mensaje  del  papa,  justo  el  día  en  el  que  celebraba  sus  60  años 
sacerdotales.

El 12 de diciembre de 2012, lanzó su primer tuit en la red Twitter, a 
través de su cuenta @pontifex.

Además de su lengua materna,  la  alemana,  Benedicto  XVI habla 
italiano, latín, francés e inglés. 

“Ya no tengo fuerzas para ejercer el 
ministerio petrino”

Así  anunció  Benedicto  XVI  su  renuncia  al  solio  de  San 
Pedro a partir del próximo 28 de febrero."Después de haber 
examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la 
certeza de que,  por la edad avanzada,  ya no tengo fuerzas  para 
ejercer adecuadamente el ministerio petrino", dijo el Papa en un 
sorpresivo anuncio durante el  consistorio para fijar las fechas de 
tres causas.

 El  pontífice,  que  cumplirá  86  años  en  abril,  afirmó  que  "en  el 
mundo de hoy (...) es necesario también el vigor tanto del cuerpo 
como del espíritu, vigor que, en los últimos meses, ha disminuido 
en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer 
bien  el  ministerio  que  me  fue  encomendado".

Tras el anuncio, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, señaló 
que el Papa es muy consciente del paso que ha dado y que no han 
influido  temas  como  los  escándalos  de  curas  pederastas.  Al 
contrario,  dijo  el  portavoz,  cuando arreciaban  ya  señaló  que  un 
pastor  "nunca  huye  ante  los  lobos  y  deja  el  rebaño  sólo".



El portavoz señaló que el Papa leyó ante los purpurados el texto en 
un  claro  latín,  "con  precisión  y  claridad",  muy  centrado,  sin 
interrupción  y  sabiendo  la  importancia  del  momento.

También aseguró que no está "triste ni deprimido" y descartó que 
una vez haya un nuevo Papa, Benedicto XVI interfiera en el nuevo 
papado.  

Benedicto  XVI  se  trasladará  a  la  residencia  de  Castel  Gandolfo 
cuando comience la Sede Vacante y una vez que haya nuevo papa 
se  retirará  a  un  monasterio  de  clausura  dentro  del  Vaticano, 
anunció Lombardi.

LA ELECCION DEL NUEVO PAPA: Será necesario obtener mayoría 
de los dos tercios de votos de los cardenales en los escrutinios.

En  el  cónclave  para  la  elección  del  Papa,  que  se  celebrará 
probablemente entre quince y veinte días después del 28 de febrero, 
fecha de la renuncia de Benedicto XVI, participarán 120 cardenales 
del  Colegio  Cardenalicio  vaticano,  lo  que  significa  que  el  nuevo 
Papa  para  su  elección  requiere  por  los  menos  de  80  votos 
cardenalicios.

El cónclave se reúne habitualmente en la Capilla Sixtina dentro del 
complejo  vaticano  y  empieza  unos  quince  días  después  de 
producirse  la  vacante,  aunque  el  Colegio  Cardenalicio  puede 
establecer otra fecha, que no debe exceder los veinte días,  lo que 
supondría que el cónclave podría celebrarse a mediados de marzo.

Los  cardenales  que  participan  en  el  cónclave  son  alojados  en  el 
edificio denominado Residencia Santa Marta, mandado construir por 
Juan Pablo II en el interior de la Ciudad del Vaticano y permanecen 
aislado e incomunicados.



Después  de  cada  elección  se  queman  las  papeletas.  La  tradición 
indica que los cardenales provoquen con paja seca o húmeda que el 
humo sea negro si no se ha elegido papa, o blanco si la votación ha 
dado como resultado la elección del nuevo pontífice.

Una vez que el elegido "acepta su elección canónica" como Sumo 
Pontífice,  el  primero  de  los  diáconos  -cardenal  Protodiácono- 
anuncia desde el balcón de la Basílica vaticana la elección del nuevo 
Papa con la tradicional fórmula:  Habemus Papam!’ y este último 
imparte la bendición ‘Urbi et Orbi’.

UN COLOMBIANO EN EL SOLIO DE PEDRO? El presidente 
de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Rubén Salazar 
Gómez, uno de los tres cardenales con los que cuenta el país, es el 
único  colombiano  con  posibilidades  de  reemplazar  al  papa 
Benedicto XVI.

"De los tres cardenales colombianos que hay en la actualidad, Darío 
Castrillón, Pedro Rubiano Sáenz y Rubén Salazar Gómez, solo éste 
último podría aspirar a ser papa, por su edad (70 años), pues después 
de 80 años ya no pueden tener esa aspiración", afirmó un portavoz 
del Episcopado Colombiano.

La fuente  agregó que "Monseñor  Castrillón  y monseñor  Rubiano 
Sáenz,  por  su  edad,  se  consideran  cardenales  eméritos,  pero  no 
pueden participar en el consistorio que elige al nuevo papa".

Colombia también está a la espera de la canonización de la religiosa 
Laura Montoya Upegui, prevista para el próximo 12 de mayo, fecha 
en la que aún se espera se convierta en la primera santa de este país.

La religiosa fue beatificada en 2004 por Juan Pablo II y el 21 de 
diciembre del 2012 el papa Benedicto XVI autorizó su canonización 
tras aprobar el milagro de sanación de un médico antioqueño gracias 
a su intercesión. 



Han sido cinco los papas que han renunciando a su cargo: 
Clemente  I,  Gregorio  XII,  Ponciano,  Celestino  V  y 
Benedicto IX.

Este  lunes  el Papa  Benedicto  XVI sorprendió  con  su  renuncia 
voluntaria al cargo, pero no ha sido el único Sumo Pontífice que ha 
realizado esto, aunque sí el primero desde la Edad Media.

El primero fue Clemente I, quien estuvo en el cargo entre los 88 y 
97.  Su  renuncia  fue  momentánea  para  dejar  el  poder  a Linao y 
Anacleto. Con la muerte de ellos, recuperó el poder.

También en esta lista están Ponciano y Celestino V. El primero dejó 
su cargo en el año 235 para superar la ruptura ocasionada por el 
escritor Hipólito, quien  formó  una  congregación  y  escribió 
polémicos escritos.

Celestino V dejó su cargo para regresar a sus labores como monje, 
estando cinco meses al frente de la Iglesia durante 1294.

Benedicto  IX fue  otro  que  dejó  el  cargo.  Estuvo  durante  tres 
periodos al mando de la Iglesia Católica,  pero en 1045 vendió su 
cargo en 1.500 libras de oro para poder casarse.

El último Papa fue en renunciar  fue Gregorio XII, quien dejó su 
cargo como ya lo señalamos, el 4 de julio de 1415, en el marco de 
conflictos que provocaron que la  Iglesia llegara a tener tres papas 
simultáneamente.1

Sobre el  pontificado de Benedicto XVI dijo  EL TIEMPO: “Siete 
años  suelen  marcar  un papado breve.  Y aunque a  Juan XXIII  le 
bastaron  cinco  para  dar  un  vuelco  a  la  Iglesia,  la  gestión  de 
Benedicto XVI corresponde a un periodo que no marcará la historia, 
aunque  muchos  le  reconocerán  una  defensa  inquebrantable  de  la 
ortodoxia católica. El papa alemán tuvo que administrar uno de los 

1  Fuente, EL TIEMPO.COM, EL ESPECTADOR.COM Y SEMANA.COM. Fecha 11 de febrero de 2013



más graves problemas de esta institución a lo largo de su existencia: 
la profusión de sacerdotes pederastas y el silencio encubridor que 
reinó sobre este vergonzoso episodio durante el gobierno del papa 
polaco. El pontífice saliente tuvo el valor de pedir perdón público, 
además  de  liderar  casos  sensibles  como  el  que  terminó  con  la 
desvinculación del  líder de los legionarios  de Cristo,  el  sacerdote 
mexicano Marcial Maciel, por este motivo.”2

Por  su  parte  EL  ESPECTADOR,  al  coincidir  sobre  el  anterior 
aspecto señala: “Lo que viene tras la renuncia será tema obligado 
una vez se produzca el retiro efectivo de Ratzinger a un monasterio 
de clausura. Hasta hoy los fieles estaban acostumbrados a la noticia 
del  fallecimiento  del  sumo pontífice,  usualmente  a  una  avanzada 
edad, y a la convocatoria inmediata de un cónclave. De ahí que la 
circunstancia actual plantee nuevos escenarios. ¿A partir de cuándo 
se iniciará el cónclave? ¿Cuál es el poder real que tendrá Benedicto 
XVI, estando vivo, para incidir en el nombre de su sucesor? ¿Esta 
condición le permitirá imponer su deseo a pesar de las disputas entre 
bandos que existen dentro de la cúpula cardenalicia?

Lo  deseable  sería  que,  según  lo  expresado  por  los  feligreses,  se 
contara  con  un  papa  más  acorde  con  los  nuevos  tiempos  y 
realidades. Alguien que le imprimiera un aire de vigor y remozo a su 
grey.  Sin  embargo,  los  indicios  apuntan  a  que  la  línea  más 
conservadora  de  la  Iglesia  mantendrá  el  solio  papal.  Habrá  que 
esperar a que se tenga humo blanco para conocer la decisión final 
que afectará a millones de creyentes.”3

De manera  que  en  dos  mil  años de la  cristiandad,  sólo  en cinco 
casos, se ha presentado esta situación de renuncia de un pontífice, la 
última  de  las  cuales  sucedió  hace  600  años.  Con  toda  razón  la 
noticia  de  la  renuncia  del  Papa  Benedicto  XVI  sorprendió  a  los 
1.200  millones  de  católicos  y  al  resto  de  la  humanidad.  Con  su 

2 EL TIEMPO, 12 de febrero de 2013

3 EL ESPECTADOR, 12 de febrero de 2013



decisión da ejemplo de desprendimiento y de sentido común, que 
por su edad, 85 años, es ya uno de los cinco pontífices más anciano 
de la historia y por cierto el segundo Papa que con el nombre de 
Benedicto, tira la tiara.

Que Dios bendiga sus pastores y a su rebaño!!!!

Barranquilla, 12 de febrero de 2013.
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