
PARROQUIA SAN NICOLÁS 

BXVI HA SIDO UNA DE ESAS LUCES CERCANAS, 
PERSONAS QUE DAN LUZ REFLEJANDO LA LUZ 
DE CRISTO, OFRECIENDO ORIENTACIÓN PARA 

NUESTRAS VIDAS. SU TRABAJO EN LA VIÑA DEL 
SEÑOR LE HAN HECHO MERECEDOR DE LAS 

AMOROSAS PALABRAS DE CRISTO:

“VEN, SIERVO BUENO Y FIEL, ENTRA
EN LA CASA DE TU SEÑOR”.

BENEDICTO XVI

BENEDICTO XVI 
EN TITULARES10

1. Dios es amor. 
El papa Ratzinger sorprendió al mundo con su 

primera encíclica sobre la caridad.

2. El cristianismo es un mensaje positivo. 
Positivo y propositivo: un ‘gran sí’ a Dios, como el 

papa alemán solía repetir. Los pequeños ‘síes’ y 
‘noes’ que se pueden derivar en la vida cristiana, 
son tan solo para subrayar este SÍ, con acento y 

mayúsculas.

3. Jesús es el Señor. 
Esta frase de san Pablo recuerda que Jesucristo es 

un hombre como nosotros, pero que también es 
Dios. El ser-Dios de Cristo, central en el mensaje 

cristiano, ha de ser propuesto con toda su fuerza y 
urgencia en el mundo actual.

4. Cristo y la Iglesia. 
Frente al lema ampliamente difundido «Cristo sí, 

Iglesia no», Benedicto XVI nos ha recordado que la 
Iglesia no es otra cosa que el cuerpo de Cristo. Los 

apóstoles y los discípulos continúan la acción de 
Jesús en este mundo.

5. La verdad y la libertad 
están íntimamente unidas, pues de hecho –

como Jesús dijo– «la verdad hace libres». Lo 
contrario –el error y la mentira– son cadenas y 

quitan libertad: llevan a la llamada «dictadura del 
relativismo».

6. La fe y la razón 
van también juntas, pues –como recordó Juan 

Pablo II– son las dos alas para remontarse hacia 
la verdad. La razón nos puede librar de los 

fanatismos y de la violencia. 

7. La política y la religión
 son distintas, pero no del todo distantes. Iglesia y 

Estado han de caminar separadas, pero mirándose 
y escuchándose la una al otro. Sería esta la famosa 
«laicidad positiva». La no confesionalidad implica 

neutralidad y diálogo, nunca oposición o polémica.

8. Identidad católica. 
Lo que atrae a la fe y llena las iglesias es una firme 

personalidad católica. La misa del domingo se 
constituye en el mejor marketing para la Iglesia. 

Las instituciones católicas –escuelas, hospitales, 
universidades– no han de avergonzarse de lo que 

son de hecho.

9. Pan y palabra, 
Eucaristía y Escritura son los caminos que nos 
llevan a Jesucristo. Por eso los católicos deben 

conocer bien la Biblia y cuidar de modo especial 
la liturgia.

10. Salvados por la belleza. 
La belleza, presente en la celebración litúrgica, 

en la música y en el arte cristiano, puede ser 
un testigo de excepción: la mejor tarjeta de 

presentación para el cristianismo.


