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BENEDICTO XVI SE DESPIDE DEL CLERO DE ROMA: ESTARÉ SIEMPRE
CON VOSOTROS A TRAVÉS DE LA ORACIÓN
2013-02-14 Radio Vat icana

Como quiere la t radic ión al  in ic io de la Cuaresma, Benedicto XVI se reunió esta mañana
a las once y media con los sacerdotes y párrocos de la diócesis de Roma, la diócesis de
Papa, en un abrazo profundo de despedida pastoral .  Un abrazo emot ivo,  l leno sent imiento
paterno-f i l ia l .  Todo el  c lero de la diócesis de Roma, encabezado por el  cardenal  Vicar io,
Agost ino Val l in i  y los obispos auxi l iares,  antes en la plaza de san Pedro,  se reunieron
junto al  obel isco, para entrar en procesión a la Basí l ica Vat icana. Y al l í ,  ante el  Al tar  de
la Cátedra de Pedro,  rezando el  Credo en el  Año de la Fe, han hecho profesión de fe.

Terminada la ref lexión, los presbíteros han sal ido por la Puerta de la Oración de la basí l ica
vat icana para entrar en el  Aula Pablo VI.  Se ha escogido este lugar para acoger,  esta vez
a más personas deseosas de part ic ipar en estos úl t imos actos con el  Pastor de Roma. El
Vicar io Cardenal  Val l in i  ha dir ig ido unas palabras al  Pontí f ice en las que ha expresado el
estado de ánimo en el  que se encuentran sus amados hi jos:  “ t r is teza y respeto;  admiración
y congoja;  afecto y orgul lo ante la decis ión de la renuncia al  Pont i f icado. En todo el lo,  ha
dicho el  Purpurado, adoramos la voluntad de Dios y acogemos de su amada persona la
enseñanza de cómo se ama y se s i rve a Cr isto en la Ig lesia”.

Los centenares de sacerdotes acogieron con aplausos y v ivas al  Papa que se mezclaron
con el  canto Tu es Petrus y otras muestras de car iño y afecto.  El  Santo Padre dir ig ió al
Clero de Roma unas palabras,  esta vez improvisadas, en las que habló de su exper iencia
en el  Conci l io Vat icano I I .  Antes les saludó con gran afecto paternal .

"Es para mí un don part icular de la providencia que antes de dejar el  Minister io Petr ino
pueda ver aún a mi c lero,  e l  c lero de Roma. Es siempre una gran alegría ver como la
Iglesia v ive y como en Roma la Ig lesia está v iva.  Es un clero realmente catól ico,  universal ,
y esto responde a la esencia de la Ig lesia de Roma, de l levar en sí  la universal idad, la
catol ic idad, de todas las gentes,  de todas las razas y cul turas".
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Benedicto XVI,  con muchas ganas de hablar,  en una char la entretenida, desenfadada y
a veces divert ida ( los sacerdotes han reído en var ias ocasiones ante las ocurrencias del
Pontí f ice) ha evocado el  entusiasmo, la alegría,  los momentos culminantes del  Conci l io
Vat icano I I ,  que él  v iv ió,  como joven teólogo y colaborador del  cardenal  de Colonia.

El  Papa ha contado a sus párrocos el  fervor de aquel los meses, la pasión, la gran
act iv idad de los padres conci l iares que esperaban que todo se renovara en un nuevo
Pentecostés.  Un detal lado álbum de la inmensa y t rascendental  agenda conci l iar  y de sus
ideas esenciales,  salpicado todo el lo de recuerdos personales y algunas anécdotas,  que
revolucionaron el  mundo catól ico y que levantaron grandes expectat ivas para el  futuro de
la Ig lesia.

"Esperemos que el  Señor nos ayude: yo,  ret i rado con mi oración, estaré s iempre con
vosotros.  Y juntos vayamos adelante con el  Señor,  en la certeza de que el  Señor vence".


