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ENERO 2023 (y 53)
¿CUÁNTO SE DE...EL PAPA  BENEDICTO XVI?

1. Benedicto XVI, de nombre secular Joseph Aloisius Ratzinger, nació un 16 de
abril en:
a) Baviera, Alemania.
b) Alsacia, Francia.
c) Mazovia, Polonia.

2. Y falleció la mañana del 31 de diciembre de 2022, en el Monasterio Mater
Ecclesiae  situado  en  la  Ciudad  del  Vaticano,  del  que  había  hecho  su
residencia tras su renuncia al papado, y a la edad de:
a) 88 años, siendo el Papa más longevo de la historia.
b) 95 años, siendo el Papa más longevo de la historia.
c) 99 años, siendo el Papa más longevo de la historia.

3. Fue sucedido por el Papa Francisco, y tuvo como predecesor a:
a) Pablo VI.
b) Pio XI.
c) Juan Pablo II.

4. Se le considera uno de los Papas con más peso intelectual de la historia.
Hablaba 8 idiomas, realizó numerosas publicaciones, y entre sus numerosos
méritos podemos destacar:
a)  Fue  prefecto  de  la  Congregación  para  la  doctrina  de  la  fe,  decano  del  colegio
cardenalicio y presidente de la Pontificia Comisión bíblica.
b) Recibió 7 doctorados “honoris causa” de diferentes universidades del mundo, entre
ellas de la Universidad de Navarra en 1998.
c) Ambas respuestas son correctas.

5. Fue el sexto papa alemán desde Victor II (s. XI) y en la lista del Anuario
Pontificio con el nombre de todos los Papas ocupa el número: 
a) 225.
b) 265.
c)  345.

6. Escribió  3  encíclicas.  “Deus  Caritas  est”  en  2005,  “Spe  Salvi”  en  2007  y
“Caritas  in  veritate”  en  2009.  El  inicio  que  dice  “no  se  comienza  a  ser
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con
ello, una orientación decisiva” corresponde a la encíclica:
a)  Deus Caritas est.
b)  Spe Salvi.
c)  Caritas in veritate.



7. Pero como escritor será más recordado por su famosa trilogía que publicó
siendo ya papa (llegó al puesto con 78 años), aunque en el arranque deja
claro que se trata de sus reflexiones y estudios como Joseph Ratzinger el
pensador, y no como Benedicto XVI el Papa. La trilogía versa sobre:
a) Jesús de Nazaret.
b) Las Bienaventuranzas.
c) La Virgen María.

8. Ejerció como Papa de la Iglesia Católica durante 8 años, desde el 19 de abril
de 2005 al 28 de febrero de 2013, día en el que presentó voluntariamente su
renuncia y asumió el título de:  
a) Príncipe Cardenal de Roma.
b) Papa emérito. 
c) Ambas respuestas son correctas.

9. España junto a Alemania fueron los países más visitados por Benedicto XVI.
En 2006 visitó Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias.
En  2010  visitó  Santiago  de  Compostela  con  motivo  del  Año  Santo
Compostelano, y Barcelona para la dedicación de la Sagrada Familia. Y en
2011 visitó Madrid para: 
a) I Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular.
b) IV Encuentro Mundial de Ecumenismo y Oración.
c) Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

10. Precisamente para esa visita a Madrid del Papa Benedicto XVI, que defendió
la piedad popular como  “raigambre segura e interior  de la  fe,  porque allí
donde se marchita lo tiene fácil el racionalismo y el sectarismo”, se organizó
un Via Crucis al aire libre en el que participaron imágenes de toda España, y
Sevilla estuvo representada por la imagen mariana de:
a) La Virgen de Regla de la Hermandad de los Panaderos.
b) Nuestra Sra. de los Dolores de la Real Hermandad Servita.
c) Nuestra Señora de la Esperanza de Triana.

SOLUCIONES:
1- A.
2- B.  
3- C.
4- C. 
5- B.
6- A. 
7- A.
8- B.
9- C
10-A


