
cada uno de los viajes, cada visita 

pastoral. Todo y todos reunidos en 

oración para confiarlos al Señor, 

porque tenemos pleno conocimi-

ento de su voluntad, en toda sa-

biduría e inteligencia espiritual, y 

por qué nos comportamos de una 

manera digna de Él y de su amor, 

llevando fruto en toda buena obra. 

En este momento, dentro de mí 

hay mucha confianza, porque sé, 

porque todos sabemos que la pa-

labra de verdad del Evangelio es 

la fuerza de la Iglesia, es su vida. 

El Evangelio purifica y renueva, da 

fruto, en todo lugar donde la comu-

nidad de los creyentes lo escucha 

y recibe la gracia de Dios en la 

verdad y en la caridad. Esta es mi 

confianza, esta es mi alegría. 

Cuando, el 19 de abril de hace ca-

si ocho años, acepté asumir el mi-

nisterio petrino, tenía esta firme 

certeza que siempre me ha  

Como el apóstol Pablo en el texto 

bíblico que hemos escuchado, yo 

también siento en mi corazón que 

ante todo tengo que dar gracias a 

Dios que guía a la Iglesia y la ha-

ce crecer, que siembra su Pala-

bra y alimenta así la fe en su Pue-

blo. En este momento mi corazón 

se expande y abraza a la Iglesia 

extendida por todo el mundo, y 

doy gracias a Dios por las 

"noticias" que en estos años de 

ministerio petrino he recibido so-

bre la fe en el Señor Jesucristo, y 

sobre la caridad que circula real-

mente en el cuerpo de la Iglesia y 

hace que viva en el amor, y sobre 

la esperanza que nos abre y nos 

orienta hacia la plenitud de la vi-

da, hacia la patria celestial”. 

Siento que os llevo a todos con-

migo en la oración, en un presen-

te que es de Dios, en el que reco-

jo cada uno de los encuentros, 

“Palabras de despedida” de Benedicto XVI en su 

última audiencia del 27 de febrero de 2013” 
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También ha habido 

momentos en que 

las aguas estaban 

agitadas y el viento 

contrario, como en 

toda la historia de la 

Iglesia, y el Señor 

parecía dormir.  
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acompañado, esta certeza de la vida de la Iglesia, 

de la Palabra de Dios. En aquel momento, como ya 

he dicho varias veces, las palabras que resonaban 

en mi corazón eran: Señor, ¿por qué me pides es-

to? Y ¿qué me pides? Es un gran peso el que colo-

cas sobre mis hom-

bros, pero si Tú me lo 

pides, con tu palabra, 

echaré las redes, se-

guro de que me guia-

rás, también con to-

das mis debilidades. 

Y ocho años después 

puedo decir que el 

Señor realmente me 

ha guiado, ha estado 

cerca de mí, he podi-

do percibir su presen-

cia todos los días. Ha sido un trozo de camino de la 

Iglesia, que ha tenido momentos de alegría y de 

luz, pero también momentos difíciles; me he senti-

do como San Pedro con los Apóstoles en la barca 

del lago de Galilea: el Señor nos ha dado muchos 

días de sol y de brisa ligera, días en que la pesca 

ha sido abundante; también ha habido momentos 

en que las aguas estaban agitadas y el viento con-

trario, como en toda la historia de la Iglesia, y el 

Señor parecía dormir. Pero siempre supe que en 

aquella 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 El quien conduce, ciertamente también a través 

de los hombres que ha elegido, porque así lo quiso. 

Esta ha sido una certeza que nada puede empa-

ñar. Y por eso hoy mi corazón está lleno de gratitud 

a Dios porque no ha dejado nunca que a su Iglesia 

entera y a mí, nos faltasen su consuelo, su luz, su 

amor. 

 

 

Estamos en el Año de la fe, que he proclama-

do para fortalecer nuestra fe en Dios en un 

contexto que parece dejarlo cada vez más en 

segundo plano. Me gustaría invitar a todos a 

renovar la firme 

confianza en el 

Señor, a confiar-

nos como niños 

en los brazos de 

Dios, seguros de 

que esos brazos 

nos sostienen 

siempre y son lo 

que nos permiten 

caminar todos 

los días, también 

entre las fatigas. 

Me gustaría que cada uno se sintiera amado 

por ese Dios que ha dado a su Hijo por noso-

tros y nos ha mostrado su amor sin límites. 

Quisiera que cada uno de vosotros sintiera la 

alegría de ser cristiano. Hay una hermosa ora-

ción que se reza todas las mañanas y dice: "Te 

adoro, Dios mío, y te amo con todo mi corazón. 

Te doy gracias por haberme creado, hecho 

cristiano... " Sí, alegrémonos por el don de la 

fe; es el don más precioso, que ninguno puede 

quitarnos! Demos gracias al Señor por ello to-

dos los días, con la oración y con una vida cris-

tiana coherente. ¡Dios nos ama, pero espera 

que también nosotros lo amemos! 

Pero no es sólo a Dios, a quien quiero dar las 

gracias en este momento. Un Papa no está 

sólo en la guía de la barca de Pedro, aunque 

sea su principal responsabilidad, y yo no me 

he sentido nunca solo al llevar la alegría y el 

peso del ministerio petrino, el Señor me ha  
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puesto al lado a tantas 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 cardena-

les: vuestra sabiduría y vuestros consejos, 

vuestra amistad han sido preciosos para mí. 

Mis colaboradores, empezando por mi Se-

cretario de Estado, quien me ha acompa-

ñado fielmente en estos años; la Secretaría 

de Estado y toda la Curia Romana, así como 

a todos aquellos que, en diversos ámbitos, 

prestan su servicio a la Santa Sede: tantos 

rostros que no se muestran, que permane-

cen en la sombra, pero que en silencio, en 

su trabajo diario, con espíritu de fe y de hu-

mildad han sido para mí un apoyo seguro y 

confiable. Un recuerdo especial para la Igle-

sia de Roma, !mi diócesis! No puedo olvidar 

a los hermanos en el episcopado y en el sa-

cerdocio, a las personas consagradas y a 

todo el Pueblo de Dios en las visitas pastora-

les, en los encuentros, en las audiencias, en 

los viajes, siempre he recibido mucha atenci-

ón y un afecto profundo. Pero yo también os 

he querido, a todos y a cada uno de vosotros 

sin excepción, con la caridad pastoral, que  

tes el corazón de cada pastor, 

especialmente del Obispo de Ro-

ma, del Sucesor del Apóstol Pedro. Todos los 

días he tenido a cada uno de vosotros en mis 

oraciones, con el corazón de un padre. 

Querría que mi saludo y mi agradecimiento 

llegase a todos: el corazón de un Papa se ex-

tiende al mundo entero. Y me gustaría expre-

sar mi gratitud al Cuerpo Diplomático acredita-

do ante la Santa Sede, que hace presente la 

gran familia de las Naciones. Aquí también 

pienso en todos los que rabajan para una bue-

na comunicación y les doy las gracias por su 

importante servicio. 

Ahora me gustaría dar las gracias de todo 

corazón a tanta gente de todo el mundo que 

en las últimas semanas me ha enviado prue-

bas conmovedoras de atención, amistad y 

oración. Sí, el Papa nunca está solo, ahora lo 

experimento de nuevo en un modo tan grande 

que toca el corazón. El Papa pertenece a to-

dos y tantísimas personas se sienten muy cer-

ca de él. Es cierto que recibo cartas de los 

grandes del mundo – de los Jefes de Estado, 

líderes religiosos, representantes del mundo 

de la cultura, etc.-. Pero también recibo mu-

chas cartas de gente ordinaria que me escribe 

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. 

Estas personas no me escriben como se es-

cribe a un príncipe o a un gran personaje que 

uno no conoce. Me escriben como hermanos 

y hermanas, hijos e hijas, con un sentido del 

vínculo familiar muy cariñoso. Así, se puede 

sentir que es la Iglesia - no es una organizaci-

ón, no es una asociación con fines religiosos o 

humanitarios, sino un cuerpo vivo, una  
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comunidad de hermanos y her-

manas en el Cuerpo de Jesu-

cristo, que nos une a todos. Ex-

perimentar la Iglesia de esta 

manera y casi poder tocar con 

las manos la fuerza de su ver-

dad y de su amor es una fuente 

de alegría, en un tiempo en que 

muchos hablan de su decaden-

cia. Y, sin embargo, vemos co-

mo la Iglesia hoy está viva. 

En estos últimos meses, he sen-

tido que mis fuerzas han dismi-

nuido, y he pedido a Dios con 

insistencia en la oración que me 

iluminase con su luz para que 

me hiciera tomar la decisión 

más justa no para mi bien, sino 

para el bien de la Iglesia. He da-

do este paso con plena concien-

cia de su gravedad y también de 

su novedad, pero con una pro-

funda serenidad de ánimo. 

Amar a la Iglesia significa tambi-

én tener el valor de tomar deci-

siones difíciles, sufridas, tenien-

do siempre delante el bien de la 

Iglesia y no el de uno mismo. 

Permitid que vuelva una vez 

más al 19 de abril de 2005. La 

gravedad de la decisión reside 

precisamente en el hecho de 

que a partir de aquel momento 

yo estaba ocupado siempre y 

para siempre por el Señor. Si-

empre - quien asume el ministe-

rio petrino ya no tiene ninguna 

privacidad-. Pertenece siempre  
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y totalmente a todos, a toda la 

Iglesia. Su vida es, por así decirlo, 

totalmente carente de la dimensi-

ón privada. He podido experimen-

tar, y lo experimento precisamente 

ahora, que uno recibe la propia 

vida cuando la da. Dije antes que 

mucha gente que ama al Señor 

ama también al Sucesor de San 

Pedro y le quieren; que el Papa 

tiene verdaderamente hermanos y 

hermanas, hijos e hijas en todo el 

mundo, y que él se siente seguro 

en el abrazo de su comunión, por-

que ya no se pertenece a sí mis-

mo, pertenece a todos y todos le 

pertenecen. 

El "siempre" es también un "para 

siempre" - no existe un volver al 

privado. Mi decisión de renunciar 

al ejercicio del ministerio activo, no 

lo revoca. No regreso a la vida pri-

vada, a una vida de viajes, reunio-

nes, recepciones, conferencias, 

etc. No abandono la cruz, sigo de 

un nuevo modo junto al Señor 

Crucificado. No ostento la potes-

tad del oficio para el gobierno de 

la Iglesia, sino que resto al servicio 

de la oración, por así decirlo, en el 

recinto de San Pedro. San Benito, 

cuyo nombre llevo como Papa, me 

servirá de gran ejemplo en esto. Él 

nos mostró el camino a 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. Seguiré acompañando el camino de la Iglesia con la oraci-

ón y la reflexión, con la dedicación al Señor y a su Esposa, que he tratado de vivir hasta ahora 

cada día y quisiera vivir siempre. Os pido que os acordéis de mí delante de Dios, y sobre todo 

que recéis por los Cardenales, llamados a un cometido tan importante, y por el nuevo Sucesor 

del Apóstol Pedro: el Señor le acompañe con la luz y el poder de su Espíritu. 

Invoquemos la intercesión maternal de la Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia para que 

acompañe a cada uno de nosotros y toda la comunidad eclesial; a Ella nos encomendamos con 

profunda confianza. 

¡Queridos amigos y amigas! Dios guía a su Iglesia, la sostiene siempre, y especialmente en ti-

empos difíciles. No perdamos nunca esta visión de fe, que es la única verdadera visión del cami-

no de la Iglesia y del mundo. En nuestro corazón, en el corazón de cada uno de vosotros, haya 

siempre la gozosa certeza de que el Señor está a nuestro lado, no nos abandona, está cerca de 

nosotros y nos envuelve con su amor. ¡Gracias!” 

Benedicto XVI 

Font: h�p://infocatolica.com/blog/infories.php/1302121043-benedicto-xvi-y-las-sectas-1 



Más de 30 millones de hindúes acuden al Kumbh Mela, el 

mayor festival religioso del mundo 

ción exige a las autoridades un 

enorme despliegue de medios. 

Alrededor de 30.000 policías 

garantizan la seguridad en los 

20 kilómetros en que se con-

gregan los peregrinos y donde 

se dispone de 80 litros de agua 

potable, además de 35.000 aseos 

y varios puestos de asistencia sa-

nitaria a cargo de 250 médicos. 

Allahabad fue una de las cuatro 

ciudades indias en las que, según 

una creencia milenaria hindú, ca-

yó una gota del néctar de la in-

mortalidad que contenía una vasi-

ja que se derramó durante una 

disputa por su propiedad entre 

dioses y demonios. 

De esa batalla mitológica nació el 

Kumbh Mela, o festival de la vasi-

ja, que además de en Alahabad 

se celebra en años 

alternos en Harid-

war, Nasik y Ujjain, 

las otras ciudades, 

que según esta tra-

dición, fueron ba-

ñadas por gotas de 

néctar caídas du-

rante la lucha entre las fuerzas del 

bien y del mal. 

Nueva Delhi. (EFE).- Treinta millo-

nes  de fieles se espera que acudan 

hoy al Kumbh Mela  por tratarse del 

día considerado más favorable para 

participar en ese festival hindú , el 

mayor de carácter religioso del mundo, 

según previsiones de la Policía. 

En declaraciones que recoge hoy la 

prensa local, el encargado de seguri-

dad, RKS Rathore, aseguró que solo 

durante el día de ayer doce millones 

de peregrinos se desplazaron a la ciu-

dad de Alahabad, en el centro de la 

India y donde se celebra el festival. 

"Creemos que hoy se va a registrar 

una afluencia sin precedentes", indicó 

el mando policial, que recordó que el 

pasado 14 de enero, día en que co-

menzó el Kumb Mela, el número de 

fieles que participaron en el festival fue 

de doce millones. 

Los organizadores esperan que en los 

dos meses que dura el festival un total 

de 80 millones de peregrinos llegados 

de toda la India cumplan con ese rito 

masivo de purificación, cuya celebra-

Un hombre hindú 

toma el 'baño 

sagrado' en el 

"Sangam", la 

confluencia de los 

ríos Ganges, el 

Yamuna y el 

Saraswati, durante 

el festival Kumbh 

Mala, en 

Allahabad AFP 
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Primer encuentro teológico de protestantes euro-
peos y Vaticano  
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06 DE FEBRERO DE 2013, VIENA 

 Este 7 de febrero se abre en Viena el Diálogo Teol ógico entre la Cum-

bre de la Comunión de Iglesias Protestantes en Euro pa (CPCE) y el 

Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad d e los Cristianos 

(PCPUC). En el centro de consulta, la primera de un a serie, está la 

eclesiología. Un tema ecuménicamente espinoso, tant o es así que pa-

ra la Iglesia católica las iglesias protestantes no  son en realidad más que meras 

"comunidades eclesiales".   

El PCPUC se suele entretener a los diálogos bilaterales con las iglesias o denominaciones indi-

viduales. Pero este encuentro con el CCPE supone reunirse como interlocutor con una amplia 

comunión de iglesias protestantes, más conocido como la " Concordia de Leunenberg ". El 

CCPE representa a 50 millones de europeos herederos de Martín Lutero, Ulrico Zuinglio, Juan 

Calvino, Pedro Valdo y Juan Wesley: luteranos, reformados, valdenses y metodistas unidos. 

Encabezará la delegación de representantes protestantes el obispo luterano Friedrich Weber, 

miembro del Presidium del CCPE, mientras que la parte católica será el cardenal Kurt Koch, pre-

sidente del PCPUC. 

 ¿QUÉ SE ESPERA DE ESTA CUMBRE? 

En declaraciones a la Notizie Evangeliche (NEV), la  agencia de información protestante 

italiana, el obispo Weber respondió que ya se vería  como un objetivo importante la recep-

ción de los resultados del diálogo hasta ahora llev ada a cabo   entre el Vaticano y la Federa-

ción Luterana Mundial, la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas y la Conferencia Mundial Me-

todista. "Se trata de asegurar los resultados obtenidos hasta el momento”, dice Weber. 

El cardenal Kasper, por su parte, lo llama "Cosechando los frutos”. "Después vamos a tratar de 

ver si puede haber un modelo de unidad que permita mantener la diversidad confesional”, aña-

dió. Es lo que la CCPE llama "unidad en la diversidad reconciliada". 

Sin embargo  el obispo luterano no oculta las dificultades que ya surgen a nivel interdeno-

minacional de las propias iglesias evangélicas  , como cuando uno está tratando con la diver-

sidad teológica, o cuando se quiere aclarar si la comunión de la Palabra y los sacramentos, co-

mo sucedió en el CCPE, signifique en realidad que pueda entenderse como la plena unidad visi-

ble. 

Al respecto dice Weber que “es impensable. Mi esperanza es que podemos comparar de mane-

ra abierta y con plena confianza esto, y llegar a un resultado que nos permita reconocernos recí-

procamente y con el pleno respeto como una forma de iglesias a todos los efectos. "  

Autores:  Manuel López Fuentes:  PES (Periodistas en español) Editado por: Protestante Digital 2013 



Armas: dinero, poder, muerte. Una llamada a la 

conciencia personal 
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Por Felipe Arizmendi Esquivel 

SAN CRISTóBAL DE LAS CASAS, 03 

de febrero de 2013 (Zenit.org) - Ofrece-

mos a los lectores la colaboración habi-

tual del obispo de San Cristóbal de las 

Casas, México, Felipe Arizmendi Esqui-

vel, sobre el debatido asunto del control 

de armas. 

SITUACIONES 

En Estados Unidos, los tiroteos y asesi-

natos recientemente perpetrados en 

escuelas y centros de diversión, en la 

calle y en las familias, por parte de ado-

lescentes, jóvenes y adultos, han cim-

brado la conciencia de muchas perso-

nas. Los francotiradores disponen de 

las armas que quieran y puedan com-

prar, sin mayores controles o restriccio-

nes. Por ello, el mismo presidente Ba-

rack Obama está proponiendo un plan 

para endurecer el acceso a las armas. 

En alguno de los Estados ya se están 

implementando medidas para avanzar 

en este sentido. 

Los defensores de las armas están fir-

mes en defender el derecho a una li-

bertad irrestricta. Pero en esta lucha no 

tanto está en juego la libertad de los 

ciudadanos, sino los enormes intereses 

del dinero. Los fabricantes de armas 

ven amenazado su negocio y destinan 

cuantiosos recursos para influir en los  

Auténticos tra-
bajadores por 
la paz son los 
que aman, de-
fienden y pro-
mueven la vida 
humana en to-
das sus dimen-
siones: perso-
nal, comunita-
ria y transcen-
dente.  

 
Benedicto XVI  

legisladores, en los políticos y 

en la opinión pública. Hay de-

masiados intereses corporati-

vos que defienden un mercado 

libre y sin restricciones, sólo 

por el beneficio económico de 

sus accionistas, sin importar-

les el bien común de la nación 

y la salud mental de la juven-

tud. Los poderosos lobbies 

con que cuentan en los cen-

tros de poder, particularmente 

en los Congresos, reflejan un 

interés monetario por encima 

del derecho a la vida. Y como 

en esa nación la economía pa-

rece ser el factor determinan-

te, y la producción y venta de 

todo tipo de armas es una 

fuente exorbitada de ingresos 

económicos, es difícil que 

prospere un cambio a corto 

plazo. Si hubiera un mayor 

control, nuestro país saldría 

beneficiado, pues los narco-

traficantes no tendrían tantas 

facilidades para sostener sus 

sistemas asesinos; tendrían 

menos fuerza y poder. 
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ILUMINACION  

Al respecto, en su mensaje de este año para la 

Jornada Mundial de la Paz, ha dicho el Papa 

Benedicto XVI: “Auténticos trabajadores por la 

paz son los que aman, defienden y promueven 

la vida humana en todas sus 

dimensiones: personal, co-

munitaria y transcendente. 

La vida en plenitud es el cul-

men de la paz. Quien quiere 

la paz no puede tolerar aten-

tados y delitos contra la vida. 

El que trabaja por la paz de-

be tener presente que, en 

sectores cada vez mayores 

de la opinión pública, la ideología del liberalis-

mo radical y de la tecnocracia insinúan la con-

vicción de que el crecimiento económico se ha 

de conseguir incluso a costa de erosionar la 

función social del Estado y de las redes de soli-

daridad de la sociedad civil, así como de los 

derechos y deberes sociales. El desarrollo eco-

nómico se hace depender sobre todo de la ab-

soluta libertad de los mercados. Es necesario 

un nuevo modelo de desarrollo, así como una 

nueva visión de la economía. Tanto el desarro-

llo integral, solidario y sostenible, como el bien 

común, exigen una correcta escala de valores 

y bienes, que se pueden estructurar teniendo a 

Dios como referencia última. 

El modelo económico que ha prevalecido en 

los últimos decenios postulaba la maximización 

del provecho y del consumo, en una óptica in-

dividualista y egoísta, dirigida a valorar a las 

personas sólo por su capacidad de responder a 

las exigencias de la competitividad. En concre-

to, dentro de la actividad económica 

 el que trabaja por la paz se configura como 

aquel que instaura con sus colaboradores y 

compañeros, con los clientes y los usuarios, 

relaciones de lealtad y de reciprocidad; rea-

liza la actividad económica por el bien co-

mún, vive su es-

fuerzo como algo 

que va más allá de 

su propio interés, 

para beneficio de 

las generaciones 

presentes y futu-

ras”. 

Si escucharan es-

tas palabras los 

fabricantes y vendedores de armas, ten-

drían que cambiar sus mecanismos de 

muerte, por otros que favorezcan la vida; 

pero su dinero, que es su ídolo, les impide 

ver más allá de sus intereses. 

COMPROMISOS 

Desde la familia, hay que educar no para la 

guerra y la violencia, sino para el respeto a 

los otros, para compartir, para la solidari-

dad, para amar. No hay que dar a los niños 

juguetes bélicos, porque afectan su mente y 

su conducta. Que nuestros legisladores im-

plementen medidas más drásticas para evi-

tar la proliferación de armas. Eduquémonos 

para la paz social. 


