
1 
 

 

 

 

 

ULTIMAS INTERVENCIONES DE SU SANTIDAD EL PAPA 

BENEDICTO XVI 

FEBRERO 2013 

  



2 
 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 
CON OCASIÓN DE LA XVII JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA 

(Basílica Vaticana. Sábado 2 de febrero de 2013) 
 
 
Queridos hermanos y hermanas: 

En su relato de la infancia de Jesús, san Lucas subraya cuán fieles eran 
María y José a la ley del Señor. Con profunda devoción llevan a cabo 
todo lo que se prescribe después del parto de un primogénito varón. Se 
trata de dos prescripciones muy antiguas: una se refiere a la madre y la 
otra al niño neonato. Para la mujer se prescribe que se abstenga 
durante cuarenta días de las prácticas rituales, y que después ofrezca 
un doble sacrificio: un cordero en holocausto y una tórtola o un pichón 
por el pecado; pero si la mujer es pobre, puede ofrecer dos tórtolas o 
dos pichones (cf.Lev 12, 1-8). San Lucas precisa que María y José 
ofrecieron el sacrificio de los pobres (cf. 2, 24), para evidenciar que 
Jesús nació en una familia de gente sencilla, humilde pero muy 
creyente: una familia perteneciente a esos pobres de Israel que forman 
el verdadero pueblo de Dios. Para el primogénito varón, que según la 
ley de Moisés es propiedad de Dios, se prescribía en cambio el rescate, 
establecido en la oferta de cinco siclos, que había que pagar a un 
sacerdote en cualquier lugar. Ello en memoria perenne del hecho de 
que, en tiempos del Éxodo, Dios rescató a los primogénitos de los 
hebreos (cf. Ex 13, 11-16). 

Es importante observar que para estos dos actos —la 
purificación de la madre y el rescate del hijo— no era necesario ir al 
Templo. Sin embargo María y José quieren hacer todo en Jerusalén, y 
san Lucas muestra cómo toda la escena converge en el Templo, y por lo 
tanto se focaliza en Jesús, que allí entra. Y he aquí que, justamente a 
través de las prescripciones de la ley, el acontecimiento principal se 
vuelve otro: o sea, la «presentación» de Jesús en el Templo de Dios, que 
significa el acto de ofrecer al Hijo del Altísimo al Padre que le ha 
enviado (cf. Lc 1, 32.35). 

Esta narración del evangelista tiene su correspondencia en la 
palabra del profeta Malaquías que hemos escuchado al inicio de la 
primera lectura: «Voy a enviar a mi mensajero para que prepare el 
camino ante mí. Enseguida llegará a su santuario el Señor a quien 
vosotros andáis buscando; y el mensajero de la alianza en quien os 
regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del universo... 
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Refinará a los levitas... para que puedan ofrecer al Señor ofrenda y 
oblación justas» (3, 1.3). Claramente aquí no se habla de un niño, y sin 
embargo esta palabra halla cumplimiento en Jesús, porque 
«enseguida», gracias a la fe de sus padres, fue llevado al Templo; y en el 
acto de su «presentación», o de su «ofrenda» personal a Dios Padre, se 
trasluce claramente el tema del sacrificio y del sacerdocio, como en el 
pasaje del profeta. El niño Jesús, que enseguida presentan en el Templo, 
es el mismo que, ya adulto, purificará el Templo (cf. Jn 2, 13-
22; Mc 11, 15-19 y paralelos) y sobre todo hará de sí mismo el 
sacrificio y el sumo sacerdote de la nueva Alianza. 

Esta es también la perspectiva de la Carta a los Hebreos, de la 
que se ha proclamado un pasaje en la segunda lectura, de forma que se 
refuerza el tema del nuevo sacerdocio: un sacerdocio —el que 
inaugura Jesús— que es existencial: «Pues, por el hecho de haber 
padecido sufriendo la tentación, puede auxiliar a los que son tentados» 
(Hb 2, 18). Y así encontramos también el tema del sufrimiento, muy 
remarcado en el pasaje evangélico, cuando Simeón pronuncia su 
profecía acerca del Niño y su Madre: «Este ha sido puesto para que 
muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de 
contradicción —y a ti misma [María] una espada te traspasará el alma» 
(Lc 2, 34-35). La «salvación» que Jesús lleva a su pueblo y que encarna 
en sí mismo pasa por la cruz, a través de la muerte violenta que Él 
vencerá y transformará con la oblación de la vida por amor. Esta 
oblación ya está preanunciada en el gesto de la presentación en el 
Templo, un gesto ciertamente motivado por las tradiciones de la 
antigua Alianza, pero íntimamente animado por la plenitud de la fe y 
del amor que corresponde a la plenitud de los tiempos, a la presencia 
de Dios y de su Santo Espíritu en Jesús. El Espíritu, en efecto, aletea en 
toda la escena de la presentación de Jesús en el Templo, en particular 
en la figura de Simeón, pero también de Ana. Es el Espíritu «Paráclito», 
que lleva el «consuelo» de Israel y mueve los pasos y el corazón de 
quienes lo esperan. Es el Espíritu que sugiere las palabras proféticas de 
Simeón y Ana, palabras de bendición, de alabanza a Dios, de fe en su 
Consagrado, de agradecimiento porque por fin nuestros ojos pueden 
ver y nuestros brazos estrechar «su salvación» (cf. 2, 30). 

«Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel» 
(Lc 2, 32): así Simeón define al Mesías del Señor, al final de su canto de 
bendición. El tema de la luz, que resuena en el primer y segundo canto 
del Siervo del Señor, en el Deutero-Isaías (cf. Is 42, 6; 49, 6), está 
fuertemente presente en esta liturgia. Que de hecho se ha abierto con 
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una sugestiva procesión en la que han participado los superiores y las 
superioras generales de los institutos de vida consagrada aquí 
representados, llevando cirios encendidos. Este signo, específico de la 
tradición litúrgica de esta fiesta, es muy expresivo. Manifiesta la belleza 
y el valor de la vida consagrada como reflejo de la luz de Cristo; un 
signo que recuerda la entrada de María en el Templo: la Virgen María, 
la Consagrada por excelencia, llevaba en brazos a la Luz misma, al 
Verbo encarnado, que vino para expulsar las tinieblas del mundo con 
el amor de Dios. 

Queridos hermanos y hermanas consagrados: todos vosotros 
habéis estado representados en esa peregrinación simbólica, que en 
el Año de la fe expresa más todavía vuestra concurrencia en la Iglesia, 
para ser confirmados en la fe y renovar el ofrecimiento de vosotros 
mismos a Dios. A cada uno, y a vuestros institutos, dirijo con afecto mi 
más cordial saludo y os agradezco vuestra presencia. En la luz de 
Cristo, con los múltiples carismas de vida contemplativa y apostólica, 
vosotros cooperáis a la vida y a la misión de la Iglesia en el mundo. En 
este espíritu de reconocimiento y de comunión, desearía haceros tres 
invitaciones, a fin de que podáis entrar plenamente por la «puerta de la 
fe» que está siempre abierta para nosotros (cf. Carta ap. Porta fidei, 1). 

Os invito en primer lugar a alimentar una fe capaz de iluminar 
vuestra vocación. Os exhorto por esto a hacer memoria, como en una 
peregrinación interior, del «primer amor» con el que el Señor Jesucristo 
caldeó vuestro corazón, no por nostalgia, sino para alimentar esa 
llama. Y para esto es necesario estar con Él, en el silencio de la 
adoración; y así volver a despertar la voluntad y la alegría de compartir 
la vida, las elecciones, la obediencia de fe, la bienaventuranza de los 
pobres, la radicalidad del amor. A partir siempre de nuevo de este 
encuentro de amor, dejáis cada cosa para estar con Él y poneros como 
Él al servicio de Dios y de los hermanos (cf. Exhort. ap. Vita consecrata, 
1). 

En segundo lugar os invito a una fe que sepa reconocer la 
sabiduría de la debilidad. En las alegrías y en las aflicciones del tiempo 
presente, cuando la dureza y el peso de la cruz se hacen notar, no 
dudéis de que la kenosis de Cristo es ya victoria pascual. Precisamente 
en la limitación y en la debilidad humana estamos llamados a vivir la 
conformación a Cristo, en una tensión totalizadora que anticipa, en la 
medida posible en el tiempo, la perfección escatológica (ib., 16). En las 
sociedades de la eficiencia y del éxito, vuestra vida, caracterizada por 

http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_sp.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
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la «minoridad» y la debilidad de los pequeños, por la empatía con 
quienes carecen de voz, se convierte en un evangélico signo de 
contradicción. 

Finalmente os invito a renovar la fe que os hace ser peregrinos 
hacia el futuro. Por su naturaleza, la vida consagrada es peregrinación 
del espíritu, en busca de un Rostro, que a veces se manifiesta y a veces 
se vela: «Faciem tuam, Domine, requiram» (Sal 26, 8). Que éste sea el 
anhelo constante de vuestro corazón, el criterio fundamental que 
orienta vuestro camino, tanto en los pequeños pasos cotidianos como 
en las decisiones más importantes. No os unáis a los profetas de 
desventuras que proclaman el final o el sinsentido de la vida 
consagrada en la Iglesia de nuestros días; más bien revestíos de 
Jesucristo y portad las armas de la luz —como exhorta san Pablo 
(cf. Rm 13, 11-14)—, permaneciendo despiertos y vigilantes. San 
Cromacio de Aquileya escribía: «Que el Señor aleje de nosotros tal 
peligro para que jamás nos dejemos apesadumbrar por el sueño de la 
infidelidad; que nos conceda su gracia y su misericordia para que 
podamos velar siempre en la fidelidad a Él. En efecto, nuestra fidelidad 
puede velar en Cristo» (Sermón 32, 4). 

Queridos hermanos y hermanas: la alegría de la vida 
consagrada pasa necesariamente por la participación en la Cruz de 
Cristo. Así fue para María Santísima. El suyo es el sufrimiento del 
corazón que se hace todo uno con el Corazón del Hijo de Dios, 
traspasado por amor. De aquella herida brota la luz de Dios, y también 
de los sufrimientos, de los sacrificios, del don de sí mismos que los 
consagrados viven por amor a Dios y a los demás se irradia la misma 
luz, que evangeliza a las gentes. En esta fiesta os deseo de modo 
particular a vosotros, consagrados, que vuestra vida tenga siempre el 
sabor de la parresia evangélica, para que en vosotros la Buena Nueva se 
viva, testimonie, anuncie y resplandezca como Palabra de verdad (cf. 
Carta ap. Porta fidei, 6). Amén. 

  

 

  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_porta-fidei_sp.html
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DECLARATIO 
(Vaticano, 10 de febrero 2013) 

 
Queridísimos hermanos, 

Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas de 
canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran 
importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado 
ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, 
por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente 
el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su 
naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras 
y palabras, sino también y en no menor grado sufriendo y rezando. Sin 
embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y 
sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para 
gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario 
también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los 
últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer 
mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue 
encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este 
acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo 
de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los 
Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de 
febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San 
Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien 
tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo Sumo 
Pontífice. 

Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo 
el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi 
ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora, confiamos la 
Iglesia al cuidado de su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y 
suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su materna bondad 
a los Padres Cardenales al elegir el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a 
mi respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la 
Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria. 

BENEDICTUS PP XVI 
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AUDIENCIA GENERAL 
(Sala Pablo VI. Miércoles 13 de febrero de 2013 

Queridos hermanos y hermanas 

Como sabéis —gracias por vuestra simpatía—, he decidido renunciar 
al ministerio que el Señor me ha confiado el 19 de abril de 2005. Lo he 
hecho con plena libertad por el bien de la Iglesia, tras haber orado 
durante mucho tiempo y haber examinado mi conciencia ante Dios, 
muy consciente de la importancia de este acto, pero consciente al 
mismo tiempo de no estar ya en condiciones de desempeñar el 
ministerio petrino con la fuerza que éste requiere. Me sostiene y me 
ilumina la certeza de que la Iglesia es de Cristo, que no dejará de 
guiarla y cuidarla. Agradezco a todos el amor y la plegaria con que me 
habéis acompañado. Gracias. En estos días nada fáciles para mí, he 
sentido casi físicamente la fuerza que me da la oración, el amor de la 
Iglesia, vuestra oración. Seguid rezando por mí, por la Iglesia, por el 
próximo Papa. El Señor nos guiará. 

* 

Las tentaciones de Jesús y la conversión por el Reino de los Cielos 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy, miércoles de Ceniza, empezamos el tiempo litúrgico de Cuaresma, 
cuarenta días que nos preparan a la celebración de la Santa Pascua; es 
un tiempo de particular empeño en nuestro camino espiritual. El 
número cuarenta se repite varias veces en la Sagrada Escritura. En 
especial, como sabemos, recuerda los cuarenta años que el pueblo de 
Israel peregrinó en el desierto: un largo período de formación para 
convertirse en el pueblo de Dios, pero también un largo período en el 
que la tentación de ser infieles a la alianza con el Señor estaba siempre 
presente. Cuarenta fueron también los días de camino del profeta Elías 
para llegar al Monte de Dios, el Horeb; así como el periodo que Jesús 
pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública y donde fue tentado 
por el diablo. En la catequesis de hoy desearía detenerme precisamente 
en este momento de la vida terrena del Señor, que leeremos en el 
Evangelio del próximo domingo. 
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Ante todo el desierto, donde Jesús se retira, es el lugar del 
silencio, de la pobreza, donde el hombre está privado de los apoyos 
materiales y se halla frente a las preguntas fundamentales de la 
existencia, es impulsado a ir a lo esencial y precisamente por esto le es 
más fácil encontrar a Dios. Pero el desierto es también el lugar de la 
muerte, porque donde no hay agua no hay siquiera vida, y es el lugar 
de la soledad, donde el hombre siente más intensa la tentación. Jesús va 
al desierto y allí sufre la tentación de dejar el camino indicado por el 
Padre para seguir otros senderos más fáciles y mundanos (cf. Lc 4, 1-
13). Así Él carga nuestras tentaciones, lleva nuestra miseria para 
vencer al maligno y abrirnos el camino hacia Dios, el camino de la 
conversión. 

Reflexionar sobre las tentaciones a las que es sometido Jesús en 
el desierto es una invitación a cada uno de nosotros para responder a 
una pregunta fundamental: ¿qué cuenta de verdad en mi vida? En la 
primera tentación el diablo propone a Jesús que cambie una piedra en 
pan para satisfacer el hambre. Jesús rebate que el hombre 
vive también de pan, pero no sólo de pan: sin una respuesta al hambre 
de verdad, al hambre de Dios, el hombre no se puede salvar (cf. vv. 3-
4). En la segunda tentación, el diablo propone a Jesús el camino del 
poder: le conduce a lo alto y le ofrece el dominio del mundo; pero no es 
éste el camino de Dios: Jesús tiene bien claro que no es el poder 
mundano lo que salva al mundo, sino el poder de la cruz, de la 
humildad, del amor (cf. vv. 5-8). En la tercera tentación, el diablo 
propone a Jesús que se arroje del alero del templo de Jerusalén y que 
haga que le salve Dios mediante sus ángeles, o sea, que realice algo 
sensacional para poner a prueba a Dios mismo; pero la respuesta es 
que Dios no es un objeto al que imponer nuestras condiciones: es el 
Señor de todo (cf. vv. 9-12). ¿Cuál es el núcleo de las tres tentaciones 
que sufre Jesús? Es la propuesta de instrumentalizar a Dios, de 
utilizarle para los propios intereses, para la propia gloria y el propio 
éxito. Y por lo tanto, en sustancia, de ponerse uno mismo en el lugar de 
Dios, suprimiéndole de la propia existencia y haciéndole parecer 
superfluo. Cada uno debería preguntarse: ¿qué puesto tiene Dios en mi 
vida? ¿Es Él el Señor o lo soy yo? 

Superar la tentación de someter a Dios a uno mismo y a los propios 
intereses, o de ponerle en un rincón, y convertirse al orden justo de 
prioridades, dar a Dios el primer lugar, es un camino que cada 
cristiano debe recorrer siempre de nuevo. «Convertirse», una invitación 
que escucharemos muchas veces en Cuaresma, significa seguir a Jesús 
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de manera que su Evangelio sea guía concreta de la vida; significa dejar 
que Dios nos transforme, dejar de pensar que somos nosotros los 
únicos constructores de nuestra existencia; significa reconocer que 
somos creaturas, que dependemos de Dios, de su amor, y sólo 
«perdiendo» nuestra vida en Él podemos ganarla. Esto exige tomar 
nuestras decisiones a la luz de la Palabra de Dios. Actualmente ya no se 
puede ser cristiano como simple consecuencia del hecho de vivir en 
una sociedad que tiene raíces cristianas: también quien nace en una 
familia cristiana y es formado religiosamente debe, cada día, renovar la 
opción de ser cristiano, dar a Dios el primer lugar, frente a las 
tentaciones que una cultura secularizada le propone continuamente, 
frente al juicio crítico de muchos contemporáneos. 

Las pruebas a las que la sociedad actual somete al cristiano, en 
efecto, son muchas y tocan la vida personal y social. No es fácil ser 
fieles al matrimonio cristiano, practicar la misericordia en la vida 
cotidiana, dejar espacio a la oración y al silencio interior; no es fácil 
oponerse públicamente a opciones que muchos consideran obvias, 
como el aborto en caso de embarazo indeseado, la eutanasia en caso de 
enfermedades graves, o la selección de embriones para prevenir 
enfermedades hereditarias. La tentación de dejar de lado la propia fe 
está siempre presente y la conversión es una respuesta a Dios que debe 
ser confirmada varias veces en la vida. 

Sirven de ejemplo y de estímulo las grandes conversiones, 
como la de san Pablo en el camino de Damasco, o san Agustín; pero 
también en nuestra época de eclipse del sentido de lo sagrado, la gracia 
de Dios actúa y obra maravillas en la vida de muchas personas. El 
Señor no se cansa de llamar a la puerta del hombre en contextos 
sociales y culturales que parecen engullidos por la secularización, 
como ocurrió con el ruso ortodoxo Pavel Florenskij. Después de una 
educación completamente agnóstica, hasta el punto de experimentar 
auténtica hostilidad hacia las enseñanzas religiosas impartidas en la 
escuela, el científico Florenskij llega a exclamar: «¡No, no se puede vivir 
sin Dios!», y cambió completamente su vida: tanto que se hace monje. 

Pienso también en la figura de Etty Hillesum, una joven 
holandesa de origen judío que morirá en Auschwitz. Inicialmente lejos 
de Dios, le descubre mirando profundamente dentro de ella misma y 
escribe: «Un pozo muy profundo hay dentro de mí. Y Dios está en ese 
pozo. A veces me sucede alcanzarle, más a menudo piedra y arena le 
cubren: entonces Dios está sepultado. Es necesario que lo vuelva a 



10 
 

desenterrar» (Diario, 97). En su vida dispersa e inquieta, encuentra a 
Dios precisamente en medio de la gran tragedia del siglo XX, la Shoah. 
Esta joven frágil e insatisfecha, transfigurada por la fe, se convierte en 
una mujer llena de amor y de paz interior, capaz de afirmar: «Vivo 
constantemente en intimidad con Dios». 

La capacidad de oponerse a las lisonjas ideológicas de su 
tiempo para elegir la búsqueda de la verdad y abrirse al 
descubrimiento de la fe está testimoniada por otra mujer de nuestro 
tiempo: la estadounidense Dorothy Day. En su autobiografía, confiesa 
abiertamente haber caído en la tentación de resolver todo con la 
política, adhiriéndose a la propuesta marxista: «Quería ir con los 
manifestantes, ir a prisión, escribir, influir en los demás y dejar mi 
sueño al mundo. ¡Cuánta ambición y cuánta búsqueda de mí misma 
había en todo esto!». El camino hacia la fe en un ambiente tan 
secularizado era particularmente difícil, pero la Gracia actúa igual, 
como ella misma subrayara: «Es cierto que sentí más a menudo la 
necesidad de ir a la iglesia, de arrodillarme, de inclinar la cabeza en 
oración. Un instinto ciego, se podría decir, porque no era consciente de 
orar. Pero iba, me introducía en la atmósfera de oración...». Dios la 
condujo a una adhesión consciente a la Iglesia, a una vida dedicada a 
los desheredados. 

En nuestra época no son pocas las conversiones entendidas 
como el regreso de quien, después de una educación cristiana, tal vez 
superficial, se ha alejado durante años de la fe y después redescubre a 
Cristo y su Evangelio. En el Libro del Apocalipsis leemos: «Mira, estoy 
de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, 
entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo» (3, 20). Nuestro 
hombre interior debe prepararse para ser visitado por Dios, y 
precisamente por esto no debe dejarse invadir por los espejismos, las 
apariencias, las cosas materiales. 

En este tiempo de Cuaresma, en el Año de la fe, renovemos nuestro 
empeño en el camino de conversión para superar la tendencia a 
cerrarnos en nosotros mismos y para, en cambio, hacer espacio a Dios, 
mirando con sus ojos la realidad cotidiana. La alternativa entre el cierre 
en nuestro egoísmo y la apertura al amor de Dios y de los demás 
podríamos decir que se corresponde con la alternativa de las 
tentaciones de Jesús: o sea, alternativa entre poder humano y amor a la 
Cruz, entre una redención vista en el bienestar material sólo y una 
redención como obra de Dios, a quien damos la primacía en la 

http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_sp.htm
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existencia. Convertirse significa no encerrarse en la búsqueda del 
propio éxito, del propio prestigio, de la propia posición, sino hacer que 
cada día, en las pequeñas cosas, la verdad, la fe en Dios y el amor se 
transformen en la cosa más importante. 
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HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 
(Basílica Vaticana. Miércoles de Ceniza, 13 de febrero de 2013) 

Venerados Hermanos, queridos hermanos y hermanas 

Hoy, Miércoles de Ceniza, comenzamos un nuevo camino cuaresmal, 
un camino que se extiende por cuarenta días y nos conduce al gozo de 
la Pascua del Señor, a la victoria de la vida sobre la muerte. Siguiendo 
la antiquísima tradición romana de las stationes cuaresmales, nos 
hemos reunido para la celebración de la Eucaristía. Esta tradición 
establece que la primera estación tenga lugar en la Basílica de Santa 
Sabina, sobre la colina del Aventino. Las circunstancias han aconsejado 
que nos reunamos en la Basílica Vaticana. Somos un gran número en 
torno a la tumba del apóstol Pedro, para pedirle también su intercesión 
para el camino de la Iglesia en este momento particular, renovando 
nuestra fe en el Supremo Pastor, Cristo el Señor. Para mí, es una 
ocasión propicia para agradecer a todos, especialmente a los fieles de la 
Diócesis de Roma, al disponerme a concluir el ministerio petrino, y 
para pedir un recuerdo particular en la oración. 

Las lecturas que han sido proclamadas nos ofrecen algunos 
puntos que, con la gracia de Dios, estamos llamados a convertirlos en 
actitudes y comportamientos concretos en esta cuaresma. La Iglesia nos 
propone de nuevo, en primer lugar, la vehemente llamada que el 
profeta Joel dirige al pueblo de Israel: «Así dice el Señor: convertíos a 
mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con luto» (2,12). Hay que 
subrayar la expresión «de todo corazón», que significa desde el centro 
de nuestros pensamientos y sentimientos, desde la raíz de nuestras 
decisiones, elecciones y acciones, con un gesto de total y radical 
libertad. ¿Pero, es posible este retorno a Dios? Sí, porque existe una 
fuerza que no reside en nuestro corazón, sino que brota del mismo 
corazón de Dios. Es la fuerza de su misericordia. Continúa el profeta: 
«Convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es compasivo y 
misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad; y se arrepiente de las 
amenazas» (v. 13). El retorno al Señor es posible por la ‘gracia’, porque 
es obra de Dios y fruto de la fe que ponemos en su misericordia. Este 
volver a Dios solamente llega a ser una realidad concreta en nuestra 
vida cuando la gracia del Señor penetra en nuestro interior y lo 
remueve dándonos la fuerza de «rasgar el corazón». Una vez más, el 
profeta nos transmite de parte de Dios estas palabras: «Rasgad los 
corazones y no las vestiduras» (v. 13). En efecto, también hoy muchos 
están dispuestos a «rasgarse las vestiduras» ante escándalos e 
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injusticias, cometidos naturalmente por otros, pero pocos parecen 
dispuestos a obrar sobre el propio «corazón», sobre la propia 
conciencia y las intenciones, dejando que el Señor transforme, renueve 
y convierta. 

Aquel «convertíos a mí de todo corazón», es además una 
llamada que no solo se dirige al individuo, sino también a la 
comunidad. Hemos escuchado en la primera lectura: «Tocad la 
trompeta en Sión, proclamad el ayuno, convocad la reunión. 
Congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los ancianos. 
Congregad a muchachos y niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba, 
la esposa del tálamo» (vv. 15-16). La dimensión comunitaria es un 
elemento esencial en la fe y en la vida cristiana. Cristo ha venido «para 
reunir a los hijos de Dios dispersos» (Jn 11,52). El “nosotros” de la 
Iglesia es la comunidad en la que Jesús nos reúne (cf. Jn 12,32): la fe es 
necesariamente eclesial. Y esto es importante recordarlo y vivirlo en 
este tiempo de cuaresma: que cada uno sea consciente de que el camino 
penitencial no se afronta en solitario, sino junto a tantos hermanos y 
hermanas, en la Iglesia. 

El profeta, por último, se detiene sobre la oración de los 
sacerdotes, los cuales, con los ojos llenos de lágrimas, se dirigen a Dios 
diciendo: «No entregues tu heredad al oprobio, no la dominen los 
gentiles; no se diga entre las naciones: ¿Dónde está su Dios?» (v.17). 
Esta oración nos hace reflexionar sobre la importancia del testimonio 
de fe y vida cristiana de cada uno de nosotros y de nuestras 
comunidades para mostrar el rostro de la Iglesia y de cómo en 
ocasiones este rostro es desfigurado. Pienso, en particular, en las culpas 
contra la unidad de la Iglesia, en las divisiones en el cuerpo eclesial. 
Vivir la cuaresma en una más intensa y evidente comunión eclesial, 
superando individualismos y rivalidades, es un signo humilde y 
precioso para los que están lejos de la fe o son indiferentes. 

«Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación» (2 
Cor 6,2). Las palabras del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto 
resuenan también para nosotros con una urgencia que no admite 
abandonos o apatías. El término «ahora», que se repite varias veces, nos 
indica que no se puede desperdiciar este momento, que se nos ofrece 
como una ocasión única e irrepetible. Y la mirada del Apóstol se centra 
sobre la forma en que Cristo ha querido caracterizar su existencia 
como un compartir, asumiendo todo lo humano hasta el punto de 
cargar con el pecado de los hombres. La frase de san Pablo es muy 
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fuerte: «Dios lo hizo expiación por nuestro pecado». Jesús, el inocente, 
el Santo, «que no había pecado» (2 Cor 5,21), cargó con el peso del 
pecado compartiendo con la humanidad la consecuencia de la muerte 
y de una muerte de cruz. La reconciliación que se nos ofrece ha tenido 
un altísimo precio, el de la cruz levantada en el Gólgota, donde fue 
colgado el Hijo de Dios hecho hombre. En este descenso de Dios en el 
sufrimiento humano y en el abismo del mal está la raíz de nuestra 
justificación. El «retornar a Dios con todo el corazón» de nuestro 
camino cuaresmal pasa a través de la cruz, del seguir a Cristo por el 
camino que conduce al Calvario, al don total de sí. Es un camino por el 
que cada día aprendemos a salir cada vez más de nuestro egoísmo y de 
nuestra cerrazón, para acoger a Dios que abre y transforma el corazón. 
Y san Pablo nos recuerda que el anuncio de la Cruz resuena gracias a 
la predicación de la Palabra, de la que el mismo Apóstol es embajador; 
un llamamiento a que este camino cuaresmal se caracterice por una 
escucha más atenta y asidua de la Palabra de Dios, luz que ilumina 
nuestros pasos. 

En el texto del Evangelio de Mateo, que pertenece al 
denominado Sermón de la Montaña, Jesús se refiere a tres prácticas 
fundamentales previstas por la ley mosaica: la limosna, la oración y el 
ayuno; son también indicaciones tradicionales en el camino cuaresmal 
para responder a la invitación de «retornar a Dios con todo el 
corazón». Pero lo que Jesús subraya es que lo que caracteriza la 
autenticidad de todo gesto religioso es la calidad y la verdad de la 
relación con Dios. Por esto denuncia la hipocresía religiosa, el 
comportamiento que quiere aparentar, las actitudes que buscan el 
aplauso y la aprobación. El verdadero discípulo no sirve a sí mismo o al 
“público”, sino a su Señor, en la sencillez y en la generosidad: «Y tu 
Padre, que ve en lo escondido, te recompensará» (Mt 6, 4.6.18). 
Nuestro testimonio, entonces, será más eficaz cuanto menos busquemos 
nuestra propia gloria y seamos conscientes de que la recompensa del 
justo es Dios mismo, el estar unidos a él, aquí abajo, en el camino de la 
fe, y al final de la vida, en la paz y en la luz del encuentro cara a cara 
con él para siempre (cf. 1 Cor 13,12). 

Queridos hermanos y hermanas, iniciamos confiados y alegres 
el itinerario cuaresmal. Escuchemos con atención la invitación a la 
conversión, a «retornar a Dios con todo el corazón», acogiendo su 
gracia que nos hace hombres nuevos, con aquella sorprendente 
novedad que es participación en la vida misma de Jesús. Que ninguno 
de nosotros sea sordo a esta llamada, que nos viene también del austero 



15 
 

rito, tan simple y al mismo tiempo tan sugerente, de la imposición de la 
ceniza, que dentro de poco realizaremos. Que nos acompañe en este 
tiempo la Virgen María, Madre de la Iglesia y modelo de todo auténtico 
discípulo del Señor. Amén. 
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ÁNGELUS  
(Plaza de San Pedro. Domingo 17 de febrero de 2013) 

Queridos hermanos y hermanas: 

El miércoles pasado, con el tradicional rito de la Ceniza, hemos entrado 
en la Cuaresma, tiempo de conversión y de penitencia en preparación a 
la Pascua. La Iglesia, que es madre y maestra, llama a todos sus 
miembros a renovarse en el espíritu, a re-orientarse decididamente 
hacia Dios, rechazando el orgullo y el egoísmo para vivir en el amor. 
En este Año de la fe, la Cuaresma es un tiempo favorable para 
redescubrir la fe en Dios como criterio-base de nuestra vida y de la 
vida de la Iglesia. Esto implica siempre una lucha, un combate 
espiritual, porque el espíritu del mal naturalmente se opone a nuestra 
santificación y busca que nos desviemos del camino de Dios. Por ello, 
en el primer domingo de Cuaresma, se proclama cada año el Evangelio 
de las tentaciones de Jesús en el desierto. 

Jesús, en efecto, después de haber recibido la «investidura» 
como Mesías —«Ungido» de Espíritu Santo— en el bautismo en el 
Jordán, fue conducido por el mismo Espíritu al desierto para ser 
tentado por el diablo. En el momento de iniciar su ministerio público, 
Jesús tuvo que desenmascarar y rechazar las falsas imágenes de Mesías 
que le proponía el tentador. Pero estas tentaciones son también falsas 
imágenes del hombre, que en todo tiempo acechan la conciencia, 
disfrazándose de propuestas convenientes y eficaces, incluso buenas. 
Los evangelistas Mateo y Lucas presentan tres tentaciones de Jesús, 
diferenciadas en parte sólo por el orden. Su núcleo central consiste 
siempre en instrumentalizar a Dios para los propios intereses, dando 
más importancia al éxito o a los bienes materiales. El tentador es 
disimulado: no empuja directamente hacia el mal, sino hacia un falso 
bien, haciendo creer que las verdaderas realidades son el poder y 
aquello que satisface las necesidades primarias. De este modo, Dios 
pasa a ser secundario, se reduce a un medio; se convierte, en definitiva, 
en irreal, ya no cuenta, desaparece. En último análisis, en las 
tentaciones está en juego la fe, porque está en juego Dios. En los 
momentos decisivos de la vida, pero, viéndolo bien, en todo momento, 
nos encontramos ante una encrucijada: ¿queremos seguir al yo o a 
Dios? ¿El interés individual o bien el verdadero Bien, lo 
que realmente es un bien? 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2013/documents/hf_ben-xvi_hom_20130213_ceneri_sp.html
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_sp.htm
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Como nos enseñan los Padres de la Iglesia, las tentaciones 
forman parte del «descenso» de Jesús a nuestra condición humana, en 
el abismo del pecado y de sus consecuencias. Un «descenso» que Jesús 
recorrió hasta el final, hasta la muerte de cruz y a los infiernos de la 
extrema lejanía de Dios. De este modo, Él es la mano que Dios ha 
tendido al hombre, a la oveja descarriada, para llevarla otra vez a 
salvo. Como enseña san Agustín, Jesús tomó de nosotros las tentaciones, 
para donarnos su victoria (cf. Enarr. in Psalmos, 60, 3: pl 36, 724). No 
tengamos miedo, por lo tanto, de afrontar también nosotros el combate 
contra el espíritu del mal: lo importante es que lo hagamos con Él, con 
Cristo, el Vencedor. Y para estar con Él dirijámonos a la Madre, María: 
invoquémosla con confianza filial en la hora de la prueba, y ella nos 
hará sentir la poderosa presencia de su Hijo divino, para rechazar las 
tentaciones con la Palabra de Cristo, y así volver a poner a Dios en el 
centro de nuestra vida. 
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ÁNGELUS 
(Plaza de San Pedro. Domingo 24 de febrero de 2013) 

  
¡Queridos hermanos y hermanas! 
 
En el segundo domingo de Cuaresma la Liturgia nos presenta siempre 
el Evangelio de la Transfiguración del Señor. El evangelista Lucas 
destaca de modo especial el hecho de que Jesús se transfigurara 
mientras oraba: la suya es una experiencia profunda de relación con el 
Padre durante una especie de retiro espiritual que Jesús vive sobre un 
alto monte en compañía de Pedro, Santiago y Juan, los tres discípulos 
siempre presentes en los momentos de la manifestación divina del 
Maestro (Lc 5,10; 8,51; 9,28).  
 

El Señor, que poco antes había preanunciado su muerte y 
resurrección (9,22), ofrece a los discípulos un anticipo de su gloria. Y 
también en la Transfiguración, como en el bautismo, resuena la voz del 
Padre celeste: «Este es mi hijo, el predilecto, ¡Escuchadle!» (9,35). La 
presencia luego de Moisés y de Elías, que representan la Ley y los 
Profetas de la antigua Alianza, es muy significativa: toda la historia de 
la Alianza está orientada a Él, el Cristo, que realiza un nuevo «éxodo» 
(9,31), no hacia la tierra prometida, como en el tiempo de Moisés, sino 
hacia el Cielo.  

 
La intervención de Pedro: «Maestro, qué bien estamos aquí» 

(9,33) representa el intento imposible de detener tal experiencia 
mística. Comenta san Agustín: «[Pedro]… sobre el monte… tenía a 
Cristo como alimento del alma. ¿Para qué descender para volver a las 
fatigas y a los dolores, mientras allí arriba estaba lleno de sentimientos 
de santo amor hacia Dios y que le inspiraban por ello una santa 
conducta?» (Discurso 78,3). 

 
Meditando este pasaje del Evangelio, podemos extraer una 

enseñanza muy importante. Sobre todo, el primado de la oración, sin la 
cual todo el empeño del apostolado y de la caridad se reduce a 
activismo. En la Cuaresma, aprendemos a dar el justo tiempo a la 
oración, personal y comunitaria, que da aliento a nuestra vida 
espiritual. Además, la oración no es un aislarse del mundo y de sus 
contradicciones, como hubiera querido hacer Pedro sobre el Tabor, 
sino que la oración reconduce al camino, a la acción. «La existencia 
cristiana –escribí en el Mensaje para esta Cuaresma– consiste en un 
continuo subir al monte del encuentro con Dios, para luego volver a 
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bajar llevando el amor y la fuerza que de ello derivan, para servir a 
nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios» (n. 3). 

 
Queridos hermanos y hermanas, esta Palabra de Dios la siento 

de modo especial dirigida a mí, en este momento de mi vida. El Señor 
me llama a “subir al monte”, a dedicarme aún más a la oración y a la 
meditación. Pero esto no significa abandonar a la Iglesia, al contrario, 
si Dios me pide esto es justamente para que yo pueda seguir sirviéndola 
con la misma dedicación y el mismo amor con el que lo he hecho hasta 
ahora, pero en un modo más adecuado a mi edad y mis fuerzas. 
Invoquemos la intercesión de la Virgen María: Ella nos ayude a todos a 
seguir siempre al Señor Jesús, en la oración y en la caridad activa. 
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AUDIENCIA GENERAL 
(Plaza de San Pedro. Miércoles 27 de febrero de 2013) 

  

Venerados hermanos en el episcopado y en el presbiterado,  
distinguidas autoridades, queridos hermanos y hermanas: 

Os doy las gracias por haber venido, y tan numerosos, a ésta que es mi 
última audiencia general. 

Gracias de corazón. Estoy verdaderamente conmovido y veo 
que la Iglesia está viva. Y pienso que debemos también dar gracias al 
Creador por el buen tiempo que nos regala ahora, todavía en invierno. 

Como el apóstol Pablo en el texto bíblico que hemos escuchado, 
también yo siento en mi corazón que debo dar gracias sobre todo a 
Dios, que guía y hace crecer a la Iglesia, que siembra su Palabra y 
alimenta así la fe en su Pueblo. En este momento, mi alma se ensancha 
y abraza a toda la Iglesia esparcida por el mundo; y doy gracias a Dios 
por las “noticias” que en estos años de ministerio petrino he recibido 
sobre la fe en el Señor Jesucristo, y sobre la caridad que circula 
realmente en el Cuerpo de la Iglesia, y que lo hace vivir en el amor, y 
sobre la esperanza que nos abre y nos orienta hacia la vida en plenitud, 
hacia la patria celestial. 

Siento que llevo a todos en la oración, en un presente que es el 
de Dios, donde recojo cada encuentro, cada viaje, cada visita pastoral. 
Recojo todo y a todos en la oración para encomendarlos al Señor, para 
que tengamos pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e 
inteligencia espiritual, y para que podamos comportarnos de manera 
digna de Él, de su amor, fructificando en toda obra buena (cf. Col 1, 9-
10). 

En este momento, tengo una gran confianza, porque sé, 
sabemos todos, que la Palabra de verdad del Evangelio es la fuerza de la 
Iglesia, es su vida. El Evangelio purifica y renueva, da fruto, 
dondequiera que la comunidad de los creyentes lo escucha y acoge la 
gracia de Dios en la verdad y en la caridad. Ésta es mi confianza, ésta es 
mi alegría. 
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Cuando el 19 de abril de hace casi ocho años acepté asumir el 
ministerio petrino, tuve esta firme certeza que siempre me ha 
acompañado: la certeza de la vida de la Iglesia por la Palabra de Dios. 
En aquel momento, como ya he expresado varias veces, las palabras 
que resonaron en mi corazón fueron: Señor, ¿por qué me pides esto y 
qué me pides? Es un peso grande el que pones en mis hombros, pero si 
Tú me lo pides, por tu palabra echaré las redes, seguro de que Tú me 
guiarás, también con todas mis debilidades. Y ocho años después puedo 
decir que el Señor realmente me ha guiado, ha estado cerca de mí, he 
podido percibir cotidianamente su presencia. Ha sido un trecho del 
camino de la Iglesia, que ha tenido momentos de alegría y de luz, pero 
también momentos no fáciles; me he sentido como San Pedro con los 
apóstoles en la barca en el lago de Galilea: el Señor nos ha dado 
muchos días de sol y de brisa suave, días en los que la pesca ha sido 
abundante; ha habido también momentos en los que las aguas se 
agitaban y el viento era contrario, como en toda la historia de la Iglesia, 
y el Señor parecía dormir. Pero siempre supe que en esa barca estaba el 
Señor y siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es 
nuestra, sino que es suya. Y el Señor no deja que se hunda; es Él quien 
la conduce, ciertamente también a través de los hombres que ha 
elegido, pues así lo ha querido. Ésta ha sido y es una certeza que nada 
puede empañar. Y por eso hoy mi corazón está lleno de gratitud a Dios, 
porque jamás ha dejado que falte a toda la Iglesia y tampoco a mí su 
consuelo, su luz, su amor. 

Estamos en el Año de la fe, que he proclamado para fortalecer 
precisamente nuestra fe en Dios en un contexto que parece rebajarlo 
cada vez más a un segundo plano. Desearía invitaros a todos a renovar 
la firme confianza en el Señor, a confiarnos como niños en los brazos 
de Dios, seguros de que esos brazos nos sostienen siempre y son los que 
nos permiten caminar cada día, también en la dificultad. Me gustaría 
que cada uno se sintiera amado por ese Dios que ha dado a su Hijo por 
nosotros y que nos ha mostrado su amor sin límites. Quisiera que cada 
uno de vosotros sintiera la alegría de ser cristiano. En una bella oración 
para recitar a diario por la mañana se dice: “Te adoro, Dios mío, y te 
amo con todo el corazón. Te doy gracias porque me has creado, hecho 
cristiano...”. Sí, alegrémonos por el don de la fe; es el bien más 
precioso, que nadie nos puede arrebatar. Por ello demos gracias al 
Señor cada día, con la oración y con una vida cristiana coherente. Dios 
nos ama, pero espera que también nosotros lo amemos. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/elezione/index_sp.htm
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_sp.htm
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Pero no es sólo a Dios a quien quiero dar las gracias en este 
momento. Un Papa no guía él solo la barca de Pedro, aunque sea ésta 
su principal responsabilidad. Yo nunca me he sentido solo al llevar la 
alegría y el peso del ministerio petrino; el Señor me ha puesto cerca a 
muchas personas que, con generosidad y amor a Dios y a la Iglesia, me 
han ayudado y han estado cerca de mí. Ante todo vosotros, queridos 
hermanos cardenales: vuestra sabiduría y vuestros consejos, vuestra 
amistad han sido valiosos para mí; mis colaboradores, empezando por 
mi Secretario de Estado que me ha acompañado fielmente en estos 
años; la Secretaría de Estado y toda la Curia Romana, así como todos 
aquellos que, en distintos ámbitos, prestan su servicio a la Santa Sede. 
Se trata de muchos rostros que no aparecen, permanecen en la sombra, 
pero precisamente en el silencio, en la entrega cotidiana, con espíritu 
de fe y humildad, han sido para mí un apoyo seguro y fiable. Un 
recuerdo especial a la Iglesia de Roma, mi diócesis. No puedo olvidar a 
los hermanos en el episcopado y en el presbiterado, a las personas 
consagradas y a todo el Pueblo de Dios: en las visitas pastorales, en los 
encuentros, en las audiencias, en los viajes, siempre he percibido gran 
interés y profundo afecto. Pero también yo os he querido a todos y cada 
uno, sin distinciones, con esa caridad pastoral que es el corazón de 
todo Pastor, sobre todo del Obispo de Roma, del Sucesor del Apóstol 
Pedro. Cada día he llevado a cada uno de vosotros en la oración, con el 
corazón de padre. 

Desearía que mi saludo y mi agradecimiento llegara además a 
todos: el corazón de un Papa se extiende al mundo entero. Y querría 
expresar mi gratitud al Cuerpo diplomático ante la Santa Sede, que 
hace presente a la gran familia de las Naciones. Aquí pienso también en 
cuantos trabajan por una buena comunicación, y a quienes agradezco 
su importante servicio. 

En este momento, desearía dar las gracias de todo corazón a las 
numerosas personas de todo el mundo que en las últimas semanas me 
han enviado signos conmovedores de delicadeza, amistad y oración. Sí, 
el Papa nunca está solo; ahora lo experimento una vez más de un modo 
tan grande que toca el corazón. El Papa pertenece a todos y 
muchísimas personas se sienten muy cerca de él. Es verdad que recibo 
cartas de los grandes del mundo –de los Jefes de Estado, de los líderes 
religiosos, de los representantes del mundo de la cultura, etcétera. Pero 
recibo también muchísimas cartas de personas humildes que me 
escriben con sencillez desde lo más profundo de su corazón y me hacen 
sentir su cariño, que nace de estar juntos con Cristo Jesús, en la Iglesia. 
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Estas personas no me escriben como se escribe, por ejemplo, a un 
príncipe o a un personaje a quien no se conoce. Me escriben como 
hermanos y hermanas o como hijos e hijas, sintiendo un vínculo 
familiar muy afectuoso. Aquí se puede tocar con la mano qué es la 
Iglesia –no una organización, una asociación con fines religiosos o 
humanitarios, sino un cuerpo vivo, una comunión de hermanos y 
hermanas en el Cuerpo de Jesucristo, que nos une a todos. 
Experimentar la Iglesia de este modo, y poder casi llegar a tocar con la 
mano la fuerza de su verdad y de su amor, es motivo de alegría, en un 
tiempo en que tantos hablan de su declive. Pero vemos cómo la Iglesia 
hoy está viva. 

En estos últimos meses, he notado que mis fuerzas han 
disminuido, y he pedido a Dios con insistencia, en la oración, que me 
iluminara con su luz para tomar la decisión más adecuada no para mi 
propio bien, sino para el bien de la Iglesia. He dado este paso con plena 
conciencia de su importancia y también de su novedad, pero con una 
profunda serenidad de ánimo. Amar a la Iglesia significa también tener 
el valor de tomar decisiones difíciles, sufridas, teniendo siempre 
delante el bien de la Iglesia y no el de uno mismo. 

Permitidme aquí volver de nuevo al 19 de abril de 2005. La 
seriedad de la decisión reside precisamente también en el hecho de que 
a partir de aquel momento me comprometía siempre y para siempre 
con el Señor. Siempre –quien asume el ministerio petrino ya no tiene 
ninguna privacidad. Pertenece siempre y totalmente a todos, a toda la 
Iglesia. Su vida, por así decirlo, viene despojada de la dimensión 
privada. He podido experimentar, y lo experimento precisamente 
ahora, que uno recibe la vida justamente cuando la da. Antes he dicho 
que muchas personas que aman al Señor aman también al Sucesor de 
San Pedro y le tienen un gran cariño; que el Papa tiene verdaderamente 
hermanos y hermanas, hijos e hijas en todo el mundo, y que se siente 
seguro en el abrazo de vuestra comunión; porque ya no se pertenece a 
sí mismo, pertenece a todos y todos le pertenecen. 

El “siempre” es también un “para siempre” –ya no existe una 
vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo del 
ministerio no revoca esto. No vuelvo a la vida privada, a una vida de 
viajes, encuentros, recepciones, conferencias, etcétera. No abandono la 
cruz, sino que permanezco de manera nueva junto al Señor 
Crucificado. Ya no tengo la potestad del oficio para el gobierno de la 
Iglesia, pero en el servicio de la oración permanezco, por así decirlo, en 
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el recinto de San Pedro. San Benito, cuyo nombre llevo como Papa, me 
será de gran ejemplo en esto. Él nos mostró el camino hacia una vida 
que, activa o pasiva, pertenece totalmente a la obra de Dios. 

Doy las gracias a todos y cada uno también por el respeto y la 
comprensión con la que habéis acogido esta decisión tan importante. 
Continuaré acompañando el camino de la Iglesia con la oración y la 
reflexión, con la entrega al Señor y a su Esposa, que he tratado de vivir 
hasta ahora cada día y quisiera vivir siempre. Os pido que me recordéis 
ante Dios, y sobre todo que recéis por los Cardenales, llamados a una 
tarea tan relevante, y por el nuevo Sucesor del Apóstol Pedro: que el 
Señor le acompañe con la luz y la fuerza de su Espíritu. 

Invoquemos la intercesión maternal de la Virgen María, Madre 
de Dios y de la Iglesia, para que nos acompañe a cada uno de nosotros 
y a toda la comunidad eclesial; a Ella nos encomendamos, con 
profunda confianza. 

Queridos amigos, Dios guía a su Iglesia, la sostiene siempre, 
también y sobre todo en los momentos difíciles. No perdamos nunca 
esta visión de fe, que es la única visión verdadera del camino de la 
Iglesia y del mundo. Que en nuestro corazón, en el corazón de cada 
uno de vosotros, esté siempre la gozosa certeza de que el Señor está a 
nuestro lado, no nos abandona, está cerca de nosotros y nos cubre con 
su amor. Gracias. 

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en 
particular a los grupos provenientes de España y de los países 
latinoamericanos, que hoy han querido acompañarme. Os suplico que 
os acordéis de mí en vuestra oración y que sigáis pidiendo por los 
Señores Cardenales, llamados a la delicada tarea de elegir a un nuevo 
Sucesor en la Cátedra del apóstol Pedro. Imploremos todos la amorosa 
protección de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Muchas 
gracias. Que Dios os bendiga. 
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DESPEDIDA DE LOS CARDENALES 
(Sala Clementina. 28.febrero 2013)  

 
... Quisiera decirles, tomando como referencia la experiencia de los 
discípulos de Emaús, que también para mí ha sido una alegría caminar 
con ustedes en estos años, en la luz de la presencia del señor 
resucitado. Como dije ayer, ante miles de fieles que llenaban la Plaza de 
San Pedro, vuestra cercanía, vuestro consejo me han sido de gran 
ayuda en mi ministerio. 

En estos ocho años hemos vivido con fe momentos bellísimos 
de luz radiante en el camino de la Iglesia, junto a momentos en los 
cuales algunas nubes se adensaron en el cielo. 

Hemos tratado de servir a Cristo y a su Iglesia con amor 
profundo y total, que es el alma de nuestro ministerio. Hemos donado 
esperanza, esa que nos viene de Cristo y que sólo puede iluminar el 
camino. Juntos podemos agradecer al señor, que nos ha hecho crecer 
en la comunión, juntos pedirle de ayudarnos a crecer aún más en esta 
unidad profunda, de tal forma que el Colegio de los Cardenales sea 
como una orquesta, donde las diversidades, expresión de la Iglesia 
universal, concurran siempre a la superior y concorde armonía. 

Quisiera dejarles un pensamiento simple, que me importa 
mucho: un pensamiento sobre la Iglesia, sobre su misterio, que 
constituye para todos nosotros –por así decir,- la razón y la pasión de 
la vida. La Iglesia no es una institución pensada y construida en el 
escritorio, es una realidad viviente. Ella vive a lo largo del tiempo, en 
devenir, como todo ser viviente, transformándose. Aún así su 
naturaleza es siempre la misma, su corazón es Cristo. 

Permanezcamos unidos, queridos hermanos, en este ministerio. 
En la oración y especialmente en la Eucaristía cotidiana, así servimos a 
la Iglesia y a la entera humanidad. Esta es nuestra alegría, que ninguno 
puede quitar. 

Antes de despedirme quiero decirles que continuaré a estarles 
cercanos con la oración, especialmente en los próximos días, para que 
seáis plenamente dóciles a la acción del Espíritu Santo en la elección 
del nuevo Papa. Que el señor os muestre su voluntad. Entre ustedes, en 
el Colegio de Cardenales, está el futuro Papa, al cual ya desde hoy 
prometo incondicionada reverencia y obediencia. 
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A LOS FIELES QUE LE ACLAMABAN EN CASTELGANDOLFO 
(28 febrero 2013) 

 
Gracias a vosotros.  
 

Queridos amigos, estoy muy contento de estar con vosotros, 
rodeado por la belleza de la creación y por vuestra simpatía que me 
hace sentir bien. Gracias por vuestra amistad, por vuestro afecto.  

 
Sabéis que para mí este día es distinto de los demás: no soy 

Pontífice Supremo de la Iglesia Católica; es decir, lo seré hasta las ocho 
de esta tarde, después ya no. Soy, simplemente, un peregrino que 
empieza la última etapa de su peregrinación en esta tierra. Pero 
quisiera todavía, con mi corazón, con mi alma, con mis oraciones, con 
mis reflexiones, con toda mi fuerza interior, trabajar por el bien común 
y el bien de la Iglesia y de la humanidad.  

 
Y me siento muy apoyado por vuestra simpatía. Vayamos 

adelante con el Señor, por el bien de la Iglesia y del mundo.  
 
Gracias, buenas noches a todos y ahora os imparto, de todo 

corazón, mi bendición”. 
 
 

DESPEDIDA EN TWITTER 

 
 


