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«Sí, Jesús ha muerto, ha "descendido" a la profundidad misteriosa a la que la
muerte nos conduce. Ha marchado hacia la soledad más extrema, donde
nadie nos puede acompañar. En efecto, "estar muerto" comporta ante todo la
pérdida de la comunicación, una soledad en la que el amor ya no puede
avanzar. En ese sentido, Cristo fue "al infierno", cuya esencia es justamente
la privación del amor, la separación de Dios y de los hombres. Pero allí donde
llega Él, el "infierno" deja de ser infierno, puesto que él mismo es la vida y el
amor, puesto que él es el puente que une al hombre y a Dios y, por eso
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mismo, también a los hombres entre ellos. Así, el descenso es al mismo
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tiempo también transformación: ya no existe la última soledad».
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Joseph Ratzinger nació en Marktl am Inn (Alemania) en 1927, y fue ordenado
sacerdote en 1951. Es Doctor en Teología desde 1953, y ha sido catedrático,
entre los años 1959 y 1977, en las Facultades de Teología de Bonn, Münster,
Tubinga y Ratisbona. En 1972 fundó, junto con Urs von Balthasar y Henri de
Lubac entre otros, la revista sobre teología Communio. Posteriormente, en
1977, fue nombrado arzobispo de Munich y cardenal. Desde 1981 fue
Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y Presidente
de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional,
hasta que el 19 de abril de 2005 fue elegido papa y tomó el nombre de
Benedicto XVI. Tras ocho años de pontificado, renunció al ministerio papal el
28 de febrero de 2013, pasando a ser papa emérito.
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