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31 de diciembre de 2022

La muerte del Papa Benedicto XVI, quien se desempeñó como Vicario de Cristo, desde el 2005 hasta su 
renuncia al cargo en el 2013, es una ocasión que nos causa tristeza por nuestra pérdida como también gratitud 
por su ministerio como sacerdote, teólogo, obispo y como Papa. Pido a todos los católicos y hombres y 
mujeres de buena voluntad que se unan a mí para orar por el descanso de su alma.

Si bien la Iglesia y el mundo han perdido con su muerte una de las mentes más brillantes de los tiempos 
contemporáneos, su fallecimiento invita a reflexionar sobre su servicio prolongado, fiel y dedicado al 
Evangelio de Jesucristo.

El Papa Benedicto XVI mostró gran respeto al valor americano de la libertad religiosa establecida con 
una digna separación de la Iglesia y el Estado. Vio esta separación claramente como necesaria para el 
florecimiento humano. En una ocasión dijo: “Dondequiera que la política intenta ser redentora, promete 
demasiado. Donde desea hacer la obra de Dios, no se vuelve divina, sino demoníaca”.

Nos recordó la necesidad de celebrar la Misa con dignidad y reverencia, atentos a la belleza como esencial 
para el culto a Dios. “La belleza, pues, no es un mero adorno, sino un elemento esencial de la acción litúrgica, 
ya que es un atributo de Dios mismo y de Su revelación. Estas consideraciones deben llevarnos a darnos 
cuenta del cuidado que se necesita para que la acción litúrgica refleje su esplendor innato”.

Enseñó con elocuencia acerca de la necesidad humana de Dios en medio de un mundo que se había vuelto 
agresivamente más secular y funcionalmente ateo. Esto fue ejemplificado por su profundo respeto y fomento 
del diálogo interreligioso, especialmente con el pueblo judío y su fuerte advertencia contra el antisemitismo. 
“El odio y el desprecio por los hombres, mujeres y niños que se manifestó en la Shoah fue un crimen contra 
Dios y contra la humanidad. Esto debería quedar claro para todos. No cabe duda de que cualquier negación o 
minimización de este terrible crimen es intolerable y totalmente inaceptable”.

El Papa Benedicto XVI entendió a cabalidad la necesidad que tiene el ser humano de buscar la verdad para ser 
verdaderamente libre de la tiranía del relativismo. Dijo: “Pude observar y también comprender que renunciar a 
la verdad no resuelve nada sino que, por el contrario, conduce a la tiranía del capricho. En cuyo caso, lo único 
que puede quedar es realmente lo que decidamos y podamos reemplazar a voluntad. El hombre se degrada 
si no puede conocer la verdad, si todo, en última instancia, es sólo el producto de una decisión individual o 
colectiva”.
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Como Papa, reconoció rápidamente la maldad humana de la depredación sexual contra los niños en muchos 
miembros del clero. Fue audaz al dar los primeros pasos en el reconocimiento del mal y actuó de forma 
decisiva para remover del ministerio sacerdotal hombres que habían cometido tales crímenes, incluido el 
fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado.

Nos recordó humildemente que: “El mal obtiene su poder de la indecisión y la preocupación de lo que piensan 
los demás”. Es esa humildad y amor por Cristo y Su Iglesia lo que llevó al Papa Benedicto XVI a renunciar al 
papado cuando se dio cuenta de que no podía cumplir con las exigencias del oficio establecido por Cristo.

Concédele el descanso eterno, oh Señor. Que brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Amén.

Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA
Obispo de Fort Worth
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Su Santidad el Papa Francisco ofrecerá la Misa Exequial del Papa Emérito Benedicto XVI en la Plaza de 
San Pedro el jueves 5 de enero de 2023 a las 9:30 a.m., hora de Roma; ó las 2:30 a.m., hora central. Los 
restos del Papa Emérito Benedicto estarán solemnemente en capilla ardiente en la Basílica de San Pedro 
desde el lunes 2 hasta el miércoles 4 de enero.

La Nunciatura Apostólica de Washington D.C. abrirá un Libro de Condolencias en honor al Papa 
Emérito Benedicto XVI en su sede ubicada en 3339 Massachusetts Ave, NW a partir del martes 3 hasta 
el miércoles 4 de enero de 10 a.m. a 4 p.m. Los funcionarios públicos, el personal diplomático, los 
miembros de la comunidad católica y el público en general son bienvenidos a firmar el Libro y expresar 
sus condolencias. Además, será posible enviar mensajes de condolencia a través del correo electrónico: 
na.usa@diplomat.va, y por correo postal, a la dirección de la Nunciatura mencionada anteriormente.

Le invitamos a unirse al Reverendísimo Michael F. Olson, STD, MA, Obispo de Fort Worth, para orar por 
el descanso del alma del Papa Benedicto XVI en la Misa del domingo 8 de enero del 2023 a las 5:00 p.m. 
en la Catedral de San Patricio de Fort Worth.




