27 DE FEBRERO DE 2013

BENEDICTO XVI
AUDIENCIA GENERAL
PLAZA DE SAN PEDRO
MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2013
[VÍDEO]

Vener ados hermanos en el episcopado y en el presbiterado,
distinguidas autori dades,
queridos her manos y hermanas:
Os doy las gracias por haber venido, y tan numerosos, a ésta que es mi última audiencia
general.
Gracias de corazón. Estoy verdaderam ente conmovido y veo que la Iglesia está viva . Y
pienso que de bemos t ambién dar gracias al Creador por el buen tiempo que nos reg a la
ahora, todavía en invierno.
Como el apóstol P ablo en el texto bí blico qu e hemos escuchado, también yo siento en
mi corazón que debo dar gracias sobr e to do a Dios, que guía y hace crecer a la Igl esia,
que siembra su P alabra y alimenta así la fe en su Pueblo. En este momento, mi alma se
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ensancha y abraza a toda la Iglesia e spa rcid a por el mundo; y doy gracias a Dios p or
las “ noticias” que en estos años de m inisterio petrino he recibido sobre la fe en el S eño r
Jesucristo, y sobre l a caridad que cir cula re almente en el Cuerpo de la Iglesia, y q ue lo
hace vivir en el amor, y sobre la esp er anza q ue nos abre y nos orienta hacia la vida en
plenitud, hacia la patri a celestial.
Siento que llevo a todos en la oración, e n u n presente que es el de Dios, donde recojo
cada encuentro, cada viaje, cada visit a past or al. Recojo todo y a todos en la oración p ara
encomendar los al Señor, para que tengamo s p leno conocimiento de su voluntad, con to d a
sabiduría e inteligencia espiritual, y para qu e p odamos comportarnos de manera digna de
Él, de su amor, fructificando en toda o br a bu en a (cf. Col 1, 9-10).
En este mom ento, t engo una gran conf ianza, p or que sé, sabemos todos, que la Palabra de
verdad del Evangelio es la fuerza de la I glesia, es su vida. El Evangelio purifica y renueva ,
da fruto, dondequi era que la comunida d de los creyentes lo escucha y acoge la gracia d e
Dios en la verdad y en la caridad. Ést a e s m i confianza, ésta es mi alegría.
Cuando el 19 de abri l de hace casi och o años acepté asumir el ministerio petrino, tuve
esta firme certeza que siempre me ha a com pañado: la certeza de la vida de la Iglesia po r
la Palabra de Dios. En aquel momento, com o ya he expresado varias veces, las palabra s
que resonar on en mi corazón fueron: Se ño r, ¿por qué me pides esto y qué me pides? E s u n
peso grande el que pones en mis hombr os, per o si Tú me lo pides, por tu palabra ech a ré
las redes, seguro de que Tú me guiará s, tamb ién con todas mis debilidades. Y ocho a ñ os
después pued o decir que el Señor re alm en te me ha guiado, ha estado cerca de mí, h e
podido perci bi r cotidianamente su presencia . Ha sido un trecho del camino de la Igle sia ,
que ha tenido momentos de alegría y de lu z, pero también momentos no fáciles; me h e
sentido como S an Pedro con los apóstole s en la barca en el lago de Galilea: el Señor nos
ha dado muchos dí as de sol y de brisa sua ve, dí as en los que la pesca ha sido abund ante ;
ha habido tambi én momentos en los qu e las aguas se agitaban y el viento era contrario ,
como en toda la histori a de la Iglesia , y el Señor parecía dormir. Pero siempre supe que
en esa bar ca est aba el S eñor y siempr e he sabido que la barca de la Iglesia no es mía , no
es nuestra, sino que es suya. Y el Se ño r no deja que se hunda; es Él quien la conduce ,
ciertamente ta mbién a través de los ho mbr es que ha elegido, pues así lo ha querido. É sta
ha sido y es una cert eza que nada p ue de emp añar. Y por eso hoy mi corazón está lleno
de gratitud a D ios, porque jamás ha deja do que falte a toda la Iglesia y tampoco a mí su
consuelo, su luz, su amor.
Estam os en el A ño de la fe , que he pr oclama do para fortalecer precisamente nuestra fe
en Dios en un context o que parece re ba jar lo 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 b razos nos sostienen siempre y son los que n o s
permiten caminar cada día, también en la d if icultad. Me gustaría que cada uno se sintie ra
amado por ese Dios que ha dado a su Hijo por nosotros y que nos ha mostrado su amor sin
límites. Quisie ra que cada uno de vos ot ro s sin tiera la alegría de ser cristiano. En una bella
oración par a recit ar a diario por la mañ an a se dice: “Te adoro, Dios mío, y te amo con to d o
el corazón. Te doy graci as porque me h as cr ea do, hecho cristiano...”. Sí, alegrémonos por
el don de la fe; es el bi en más precioso , que nadie nos puede arrebatar. Por ello de mos
gracias al Se ñor cada día, con la oració n y con una vida cristiana coherente. Dios no s
ama, pero espera que t ambién nosotros lo am emos.
Pero no es sólo a Dios a quien quiero dar las gracias en este momento. Un Papa no g uía
él solo la barca de Pedro, aunque sea é sta su principal responsabilidad. Yo nunca me he
sentido solo a l llevar la alegría y el pe so del ministerio petrino; el Señor me ha pu esto
cerca a muchas personas que, con genero sidad y amor a Dios y a la Iglesia, me h an
ayudado y han est ado cerca de mí. Ant e t od o vosotros, queridos hermanos cardena le s:
vuestra sabiduría y vuestros consejos, vu est ra amistad han sido valiosos para mí; mis
colaboradores, empezando por mi Secr et ar io d e Estado que me ha acompañado fielmen te
en estos años; la S ecretaría de Estad o y toda la Curia Romana, así como todos aque llo s
que, en disti nt os ámbitos, prestan su se rvicio a la Santa Sede. Se trata de muchos ro stros
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que no aparecen, permanecen en la som br a, pero precisamente en el silencio, e n la
entrega cotidiana, con espíritu de fe y h um ildad, han sido para mí un apoyo seguro y fia ble.
Un recuerdo especial a la Iglesia de Rom a, m i diócesis. No puedo olvidar a los hermano s
en el episcopado y en el presbiterado, a las pe rsonas consagradas y a todo el Pueblo de
Dios: en las v isi tas past orales, en los en cue nt ro s, en las audiencias, en los viajes, sie mpre
he per cibido gran interés y profundo af ecto . Pero también yo os he querido a todos y ca d a
uno, sin distinciones, con esa caridad p ast or al 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 oraci ón, con el cora zón de p adre.
Desearía que mi saludo y mi agradecim ien to
Papa se extie nde al mundo entero. Y qu er r ía
ante la Santa Sede, que hace prese nt e a la
también en cuantos trabajan por un a buena
importante servici o.

llegara además a todos: el corazón de u n
expresar mi gratitud al Cuerpo diplomático
gran familia de las Naciones. Aquí pie nso
comunicación, y a quienes agradezco su

En este m omento, desearía dar las g racias de todo corazón a las numerosas perso n as
de todo el mundo que en las últimas se manas me han enviado signos conmovedores d e
delicadeza, a mistad y oración. Sí, el Pa pa nunca está solo; ahora lo experimento una ve z
más de un mo do tan grande que toca el cor azó n. El Papa pertenece a todos y muchísima s
personas se si enten muy cerca de él. Es ve rdad que recibo cartas de los grandes del
mundo –de los Jefes de Estado, de lo s líder es religiosos, de los representantes del mun d o
de la cultur a, etcét era. Pero recibo tamb ién muchísimas cartas de personas humild e s
que m e escr iben con sencillez desde lo m ás profundo de su corazón y me hacen se n tir
su cariño, qu e nace de estar juntos co n Cristo Jesús, en la Iglesia. Estas personas no
me escr iben como se escribe, por eje mplo, a un príncipe o a un personaje a quien no
se conoce. Me escriben como hermanos y herm anas o como hijos e hijas, sintiendo un
vínculo fam iliar muy afectuoso. Aquí se p ue de tocar con la mano qué es la Iglesia –no
una organizaci ón, una asociación con f in es re ligiosos o humanitarios, sino un cuerpo vivo,
una comunión de hermanos y hermanas en el Cuerpo de Jesucristo, que nos une a tod os.
Exper imentar la I glesi a de este modo, y p od er casi llegar a tocar con la mano la fuerza de
su ver dad y de su amor, es motivo de a legrí a, en un tiempo en que tantos hablan de su
declive. Per o vemos cómo la Iglesia hoy est á viva.
En estos últimos meses, he notado que mis f uerzas han disminuido, y he pedido a Dio s
con insistenci a, en l a oración, que m e ilum ina ra con su luz para tomar la decisión más
adecuada no para mi propio bien, sin o par a el bien de la Iglesia. He dado este pa so
con plena conciencia de su importancia y tamb ién de su novedad, pero con una profund a
serenidad de áni mo. A mar a la Iglesia sign if ica t ambién tener el valor de tomar decision e s
difíciles, sufridas, teni endo siempre delan te el bien de la Iglesia y no el de uno mismo .
Permitidme aquí volver de nuevo al 1 9 de ab ril de 2005. La seriedad de la decisión re side
precisamente también en el hecho de q ue a partir de aquel momento me comprome tía
siempre y para si empre con el Señor . Siemp re –quien asume el ministerio petrino ya n o
tiene ninguna privacidad. Pertenece sie mpr e y totalmente a todos, a toda la Iglesia. S u
vida, por así decirl o, vi ene despojada de la dim ensión privada. He podido experimenta r, y
lo experiment o precisamente ahora, que u no re cibe la vida justamente cuando la da. A ntes
he dicho que muchas personas que ama n al Se ñor aman también al Sucesor de San Pe d ro
y le tienen un gran cari ño; que el Papa t iene ver daderamente hermanos y hermanas, hijo s
e hijas en tod o el mundo, y que se sie nt e seg ur o en el abrazo de vuestra comunión; porq u e
ya no se pertenece a sí mismo, perte ne ce a t odos y todos le pertenecen.
El “siem pre” es tambi én un “para sie mpr e” –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, en cue nt ro s, recepciones, conferencias, etcétera . No
abandono la cruz, sino que permanezco d e m anera nueva junto al Señor Crucificado . Ya
no tengo la potestad del oficio para el go bierno de la Iglesia, pero en el servicio de la
oración perm anezco, por así decirlo, en el re cinto de San Pedro. San Benito, cuyo nombre
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llevo como Papa, me será de gran ejem plo en esto. Él nos mostró el camino hacia una vida
que, activa o pasiva, pertenece totalm en te a la obra de Dios.
Doy las gracias a todos y cada uno ta mbién por el respeto y la comprensión con la qu e
habéis acogido esta decisión tan impor tante . Continuaré acompañando el camino de la
Iglesia con la oración y la reflexión, con la en tr ega al Señor y a su Esposa, que he trata do
de vivir hasta ahora cada día y quisier a vivir siem pre. Os pido que me recordéis ante Dio s,
y sobre todo que recéis por los Carde na les, llamados a una tarea tan relevante, y p or el
nuevo S ucesor del A póstol Pedro: qu e el Señ or le acompañe con la luz y la fuerza d e su
Espíritu.
Invoquemos la intercesión maternal d e la Virg en María, Madre de Dios y de la Igle sia ,
para que nos acompañe a cada uno d e n oso tr os y a toda la comunidad eclesial; a Ella n o s
encomendam os, con profunda confianza.
Queridos amigos, Dios guía a su Iglesia , la so stiene siempre, también y sobre todo en los
momentos difíciles. No perdamos nunca est a visión de fe, que es la única visión verda dera
del camino de la Igl esia y del mundo. Q ue e n nuestro corazón, en el corazón de cada u no
de vosotros, e sté siempre la gozosa cer te za de que el Señor está a nuestro lado, no n o s
abandona, está cerca de nosotros y nos cub re con su amor. Gracias.

Saludos
Saludo cor dia lmente a los peregrinos de len gua española, en particular a los grup o s
provenientes de E spaña y de los p aí ses latinoamericanos, que hoy han que rido
acompañarme . Os supl ico que os acor déis de m í en vuestra oración y que sigáis pidien d o
por los Señores Cardenales, llamados a la delicada tarea de elegir a un nuevo Suceso r
en la Cátedr a del apóstol Pedro. Implor em os to dos la amorosa protección de la Santísima
Virgen María, Madre de la Iglesia. Much as gr acias. Que Dios os bendiga.
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