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SANTA SEDE
Santo Padre a la Casa del Padre. Juan Pablo II, sucesor número 263 del apóstol Pedro en la sede episcopal de Roma, falleció el
2 de abril a las 21.37. Su pontificado, de casi 27 años, ha sido el
tercero más largo de la historia de la Iglesia. Karol Józef Wojtyła,
conocido como Juan Pablo II desde su elección al papado en octubre
de 1978, nació en Wadowice, una pequeña ciudad de 50 kilómetros
de Cracovia, el 18 de mayo de 1820. Se ordenó sacerdote el 1 de
noviembre de 1946 en Cracovia. Se doctoró en Teología en 1948 en
Roma, bajo la dirección del dominico francés Garrigou-Lagrange. El
4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII Obispo Auxiliar de Cracovia. Recibió la ordenación episcopal el 28 de septiembre de 1958
en la catedral de Wawel (Cracovia), de manos del Arzobispo Eugeniusz Baziak. El 13 de enero de 1964 fue nombrado Arzobispo de
Cracovia por Pablo VI, quien le hizo cardenal el 26 de junio de 1967.
Participó en el Concilio Vaticano II (1962-1965), con una contribución importante en la elaboración de la constitución “Gaudium et
spes” y tomó parte en todas las Asambleas del Sínodo de los Obispos.
Desde el comienzo de su pontificado, el 16 de octubre de 1978,
el Papa Juan Pablo II realizó 104 viajes pastorales fuera de Italia,
y 146 por el interior de Italia. Como Obispo de Roma visitó 317 de
las 333 parroquias romanas. Entre sus documentos principales se
incluyen: 14 Encíclicas, 14 Exhortaciones apostólicas, 11 Constituciones apostólicas y 45 Cartas apostólicas. El Papa publicó cinco
libros: “Cruzando el umbral de la esperanza” (octubre de 1994); “Don
y misterio: en el quincuagésimo aniversario de mi ordenación sacerdotal” (noviembre de 1996); “Tríptico romano-Meditaciones”; libro de
Poesías (marzo de 2003); “¡Levántaos! ¡Vamos!” (mayo de 2004) y
“Memoria e identidad” (febrero de 2005). Juan Pablo ha presidido
147 ceremonias de beatificación y 51 canonizaciones, con un total de
482 santos. Ha celebrado 9 Consistorios, durante los cuales ha creado
231 Cardenales (además de 1 “in pectore”). Presidió 6 Asambleas Plenarias del Colegio Cardenalicio. Presidió 15 Asambleas del Sínodo de
los Obispos (6 Ordinarias; 1 General Extraordinaria y 8 Especiales).
Ha sido definido como un “abogado incansable de la paz”, un “gran
promotor de los valores de la humanidad”, un “guía espiritual de más
de mil millones de personas”, un “pionero del dialogo entre los diversos credos y una fuerza crítica de autoevaluación de la Iglesia”, un
“líder espiritual y estadista... con una autoridad moral al mundo”, un
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Santa Sede

hombre que “trabajo incansablemente por promover la paz y unir a
los pueblos de todas las razas, naciones y religiones”, un “hombre
con gran valentía y humildad”, un “servidor de la paz y de la justicia”, un “hombre de fe apasionado por la causa de Jesucristo”, un
“ejemplo de fidelidad sacerdotal”, un “amigo”, un “padre espiritual”,
un “testigo del amor de Dios a los pobres”..., un “ángel de Dios entre
nosotros”. ¡Descanse en paz!
Misionero Vicentino nombrado Obispo. El Santo Padre, nombró como Obispo de Trujillo (Departamento de Colón y Gracias a
Dios, Honduras) al P. Luis Solé Fa, C.M., párroco y Vicario Episcopal de la Vicaria de la Mosquitia (Diócesis de Trujillo). El P. Solé es
miembro de la Provincia de Barcelona. Nació el 23 de julio de 1946
en Tarragona (España). Ingresó a la Congregación el 30 de abril de
1968. Emitió sus votos el 31 de mayo de 1972. Fue ordenado sacerdote el 29 de diciembre de 1973. La Santa Sede dio a conocer su
nombramiento como Obispo el 18 de marzo. La diócesis tiene una
superficie de 250.000 km2, una población de 280.000 personas, de
las cuales 230.000 son católicos. Cuenta con 17 sacerdotes y 23 religiosas.
¡Habemus Papam! Un hombre humilde, sencillo y de profundas convicciones. La vida del Cardenal Joseph Ratzinger, ahora
Papa Benedicto XVI, está marcada por las guerras mundiales y por
la persecución nazi. Nació el 16 de abril de 1927 en Martkl am Inn
(Alemania). Es el menor de tres hermanos. Hijo de Joseph y María.
Su familia, por necesidad, se trasladó en varias ocasiones a distintas
ciudades. En 1933 Hitler subió al poder. El Cardenal Ratzinger vivió
la persecución nazista contra los católicos. Hizo su Primera Comunión en 1935. En 1937, él y su familia se mudaron a Hufschlang
(fuera de Traunstein), en donde pasó su adolescencia. Allí inició sus
estudios de lenguas clásicas. En 1939 ingresó al seminario menor en
Traunstein. En 1943 fue reclutado en Munich al Flak (escuadrón
antiaéreo). Vivió de cerca los ataques aéreos contra la ciudad. En
1945 desertó del ejército. Fue hecho prisionero por los americanos
por algunos meses. El Cardenal Ratzinger ingresó al Seminario de
Freising. En 1947 empezó a estudiar teología en Munich. El 29 de
junio de 1951, en la festividad de San Pedro y San Pablo, fue ordenado sacerdote junto con su hermano. Fue enviado a la parroquia de
la Preciosa Sangre, en Munich. En 1952 empezó a dar clases en el
Seminario. En 1956 conoció a Karl Rahner. En 1957 se doctoró con
la tesis titulada: “Pueblo y casa de Dios en la doctrina de la Iglesia en
San Agustín”. Tras ejercer el encargo de profesor de teología dogmática y fundamental en la Escuela Superior de Filosofía y Teología en
Freising, prosiguió su actividad de enseñanza en Bonn, de 1959 a
1963; en Münster, de 1963 a 1966; y en Tubinga, de 1966 a 1969. En
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este último año pasó a ser catedrático de dogmática e historia del
dogma en la Universidad de Ratisbona. De 1962 a 1965 dio un contributo al Concilio Vaticano como “experto”; acudió como Consultor
Teológico del Cardenal Joseph Frings, Arzobispo de Colonia. Su
intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos
al servicio de la Conferencia Episcopal Alemana y en la Comisión Teológica Internacional. En 1972, juntamente con Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac y otros teólogos, inició la revista teológica
“Communio”. El 24 de marzo de 1977 fue elegido arzobispo de
Munich y Freising por el Papa Pablo VI, y el 28 de mayo recibió la
ordenación episcopal. Escogió como lema episcopal: Cooperatores
veritates (colaborador de la verdad). Pablo VI lo creó Cardenal en el
Consistorio del 27 de junio de este año. Juan Pablo II lo nombró, el
25 de noviembre de 1981, Prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la fe, y Presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión
Teológica Internacional. Fue presidente de la comisión para la preparación del Catecismo de la Iglesia Católica. Entre sus numerosas
publicaciones, ocupan un lugar destacado varios libros: “Introducción
al Cristianismo” (1968); “Dogma y revelación” (1973); “Informe de la
fe” (1985); “La sal de la tierra” (1996), entre otros. En noviembre de
2002, el Papa aprueba su elección como Decano del Colegio Cardenalicio. Hasta la muerte de Juan Pablo II era miembro de la Secretaría
de Estado; de las Congregaciones Iglesias Orientales, Culto Divino y
Sacramentos, Obispos, Evangelización de los pueblos, Educación Católica; así como de los Pontificios Consejos para la Unidad de los cristianos y de la Cultura; de las Comisiones para América Latina y
Ecclesia Dei. Fue elegido Papa el 19 de abril de 2005, convirtiéndose
en el Pontífice número 265, sucesor de Juan Pablo II. Escogió el
nombre de Benedicto XVI. El 24 de abril, V Domingo de Pascua,
inició su ministerio como Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia Universal.

