
Benedicto XVI; un Papa perseguido: 
 
Desde que Joseph Ratzinger, fue electo Sucesor de San Pedro, el 19 de abril del 2005, 

se ha desatado una campaña en su contra; campaña que pretende manchar el nombre de 
la Iglesia y, por lo mismo, confundir a los católicos de todo el mundo. Sus críticos, más 
allá de la libertad de expresión, se han convertido en verdaderos inquisidores de su 
Pontificado, el cual, en medio de las dificultades actuales, ha dado origen a nuevas 
estrategias para impulsar la transparencia de la Iglesia.  

 
Si actúa en contra de los abusos sexuales, lo acusan de encubridor, si pone orden y 

recupera la identidad católica, lo señalan como un obstáculo en el diálogo ecuménico, si 
permite los rezos en latín, lo califican como conservador, si hace una relectura del 
Vaticano II, lo asocian con grupos de extrema derecha, sin embargo, la imagen que se ha 
difundido de su Pontificado, lejos de corresponder a la realidad, ha sido manipulada por 
los enemigos de la Iglesia; enemigos que están más activos que nunca. 
Desgraciadamente, muchas veces, en lugar de investigar las fuentes de ciertas noticias 
sobre la Iglesia, simplemente las creemos, lo cual, ha permitido que se sigan levantando 
falsos en contra del Papa.  

 
Benedicto XVI, a lo largo de su Pontificado, ha sido la voz de aquellos que viven bajo el 

yugo de la injusticia social, llegando a compartir la mesa con los más necesitados, pues 
sabe que la Iglesia tiene que ocuparse de los que sufren. Lejos de ser una persona fría e 
indiferente, como sus críticos lo han calificado, ha sido capaz de transmitir un mensaje 
profundo, el cual, ha revalorado las riquezas espirituales de la Iglesia; riquezas que 
ayudan al ser humano en su diario caminar. Prueba de ello, ha sido el aumento 
considerable de peregrinos que lo escuchan en la audiencia general de los miércoles. 

 
Benedicto XVI, en medio de su trabajo pastoral, ha sido capaz de clarificar las 

enseñanzas y, desde ahí, “aterrizarlas” a la realidad del siglo XXI. El Papa actual, lejos de 
ser una persona manipulable, ha actuado conforme a la verdad, llegando a tomar 
decisiones inéditas. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer la integridad moral y espiritual 
de toda la Iglesia Católica.  

  

 


