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MISA EXEQUIAL 
POR EL SUMO PONTÍFICE EMÉRITO BENEDICTO XVI 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Plaza de San Pedro 
Jueves, 5 de enero de 2023 

«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» ( Lc 23,46). Son las últimas palabras que el Señor pronunció en la 
cruz; su último suspiro —podríamos decir— capaz de confirmar lo que selló toda su vida: un continuo entregarse en 
las manos de su Padre. Manos de perdón y de compasión, de curación y de misericordia, manos de unción y 
bendición que lo impulsaron a entregarse también en las manos de sus hermanos. El Señor, abierto a las historias 
que encontraba en el camino, se dejó cincelar por la voluntad de Dios, cargando sobre sus hombros todas las 
consecuencias y dificultades del Evangelio, hasta ver sus manos llagadas por amor: «Aquí están mis manos» 
( Jn 20,27), le dijo a Tomás, y lo dice a cada uno de nosotros: “aquí están mis manos”. Manos llagadas que salen al 
encuentro y no cesan de ofrecerse para que conozcamos el amor que Dios nos tiene y creamos en él (cf. 1 
Jn 4,16) [1]. 

«Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» es la invitación y el programa de vida que inspira y quiere moldear 
como un alfarero (cf. Is 29,16) el corazón del pastor, hasta que latan en él los mismos sentimientos de Cristo Jesús 
(cf. Flp 2, 5). Entrega agradecida de servicio al Señor y a su Pueblo, que nace por haber acogido un don totalmente 
gratuito: “Tú me perteneces… tú les perteneces”, susurra el Señor; “tú estás bajo la protección de mis manos, bajo la 
protección de mi corazón. Permanece en el hueco de mis manos y dame las tuyas” [2]. Es la condescendencia de 
Dios y su cercanía, capaz de ponerse en las manos frágiles de sus discípulos para alimentar a su pueblo y decir con 
Él: tomen y coman, tomen y beban, esto es mi cuerpo, cuerpo que se entrega por ustedes 
(cf. Lc 22,19). La synkatabasis total de Dios. 
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Entrega orante que se forja y acrisola silenciosamente entre las encrucijadas y contradicciones que el pastor debe 
afrontar (cf. 1 P 1,6-7) y la confiada invitación a apacentar el rebaño (cf. Jn 21,17). Como el Maestro, lleva sobre sus 
hombros el cansancio de la intercesión y el desgaste de la unción por su pueblo, especialmente allí donde la bondad 
está en lucha y sus hermanos ven peligrar su dignidad (cf. Hb 5,7-9). Encuentro de intercesión donde el Señor va 
gestando esa mansedumbre capaz de comprender, recibir, esperar y apostar más allá de las incomprensiones que 
esto puede generar. Fecundidad invisible e inaferrable, que nace de saber en qué manos se ha puesto la confianza 
(cf. 2 Tm 1,12). Confianza orante y adoradora, capaz de interpretar las acciones del pastor y ajustar su corazón y sus 
decisiones a los tiempos de Dios (cf. Jn 21,18): «Apacentar quiere decir amar, y amar quiere decir también estar 
dispuestos a sufrir. Amar significa dar el verdadero bien a las ovejas, el alimento de la verdad de Dios, de la palabra 
de Dios; el alimento de su presencia» [3]. 

Y también entrega sostenida por la consolación del Espíritu, que lo espera siempre en la misión: en la búsqueda 
apasionada por comunicar la hermosura y la alegría el Evangelio (cf. Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 57), en el 
testimonio fecundo de aquellos que, como María, permanecen de muchas maneras al pie de la cruz, en esa dolorosa 
pero recia paz que no agrede ni avasalla; y en la terca pero paciente esperanza en que el Señor cumplirá su promesa, 
como lo había prometido a nuestros padres y a su descendencia por siempre (cf. Lc 1,54-55). 

También nosotros, aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos, como 
comunidad eclesial, seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre: que estas manos de 
misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio, que él esparció y testimonió durante su 
vida (cf. Mt 25,6-7). 

San Gregorio Magno, al finalizar la Regla pastoral, invitaba y exhortaba a un amigo a ofrecerle esta compañía 
espiritual: «En medio de las tempestades de mi vida, me alienta la confianza de que tú me mantendrás a flote en la 
tabla de tus oraciones, y que, si el peso de mis faltas me abaja y humilla, tú me prestarás el auxilio de tus méritos 
para levantarme». Es la conciencia del Pastor que no puede llevar solo lo que, en realidad, nunca podría soportar solo 
y, por eso, es capaz de abandonarse a la oración y al cuidado del pueblo que le fue confiado [4]. Es el Pueblo fiel de 
Dios que, reunido, acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor. Como las mujeres del Evangelio en el 
sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle, una vez más, 
ese amor que no se pierde; queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo 
esparcir a lo largo de los años. Queremos decir juntos: “Padre, en tus manos encomendamos su espíritu”. 

Benedicto, fiel amigo del Esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz. 
  

 

[1] Cf. Benedicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, 1. 

[2] Cf. Íd., Homilía en la Misa Crismal, 13 de abril de 2006. 

[3] Íd., Homilía en la Misa de inicio del pontificado, 24 de abril de 2005. 

[4] Cf. ibíd. 
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BENEDICTO XVI, LA NAVIDAD, LOS DINOSAURIOS Y EL SENTIDO DE LO ETERNO DEL 
HOMBRE 

 

Giulio Napolitano / Shutterstock 

Vidal Arranz - publicado el 07/01/23 

El Papa recién fallecido nos dejó unas hermosas meditaciones sobre la Navidad en las que reivindica que el 
silencio es la puerta de entrada de Dios 

Joseph Ratzinger fue un teólogo capaz de combinar lo culto con lo popular, lo racional con lo emocional y lo sensible. 

Al tiempo, se cuenta entre los pocos que logran abrir paso a lo complejo con un lenguaje comprensible. Y 

seguramente en pocos libros se perciba más esta capacidad que en ‘La bendición de la Navidad’, un conjunto de 

meditaciones publicadas en España por Herder en 2008 y que refunden dos pequeños trabajos previos. 

https://es.aleteia.org/author/vidal-arranz/
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En este breve ensayo, Ratzinger no deja sin tocar ninguno de los elementos de la celebración que acaba de concluir, 

desde el belén al árbol de Navidad, la importancia de los dulces, el papel del asno y el buey, o el sentido de la 

estrella. Pero todo conduce al fin al lector a una invitación a abrirse a Dios, el único capaz de saciar el hambre que 

aqueja al alma humana. 

«El apremio más profundo del hombre de hoy no proviene de la crisis de nuestras reservas materiales, sino de que se 

nos tapian las ventanas que miran a Dios y de que, de ese modo, nos vemos en el peligro de perder el aire que 

respira el corazón, de perder el núcleo de la libertad y de la dignidad humanas», explica. 

Ratzinger no duda en utilizar el símil de la extinción de los dinosaurios para plantear la reflexión de que quizás 

nosotros, los humanos, corremos el mismo peligro si no corregimos el rumbo. 

«De los dinosaurios se afirma que se extinguieron porque se habían desarrollado erróneamente: mucho caparazón y 

poco cerebro, muchos músculos y poca inteligencia», recuerda. 

«¿No estaremos también nosotros desarrollándonos de forma errónea, mucha técnica, pero poca alma? ¿Un 

grueso caparazón de capacidades materiales, pero un corazón que se ha vuelto vacío? ¿La pérdida de la capacidad 

de percibir en nosotros la voz de Dios, de conocer y reconocer lo bueno, lo bello y verdadero?». 

El que fuera Papa Benedicto XVI no duda en apuntar dos caminos posibles para acceder a Dios: el silencio y la 

enfermedad. 

Respecto del silencio, Ratzinger recuerda la historia de Santa Isabel de Hungría, quien, en su lecho de muerte, quiso 

recordar con los suyos las verdades de la fe. Y les pidió que guardaran completo silencio ante el nacimiento del Niño. 

«Eso podría aparecer a simple vista casi como un juego: el pequeño quiere dormir y no hay que molestarlo. Pero ese 

aparente juego es, en realidad, expresión de un respeto que es lo único que abre el camino hacia el misterio». 

«La Navidad nos llama a entrar en ese silencio de Dios, y su misterio permanece oculto a tantas personas porque no 

pueden encontrar el silencio en el que actúa Dios. ¿Cómo encontraremos ese silencio? El mero callar no lo crea», 

explica. 

Pero Joseph Ratzinger nos da algunas pistas: «Hacer silencio significa encontrar un nuevo orden interior”. Y añade: 

“Silencio significa desarrollar los sentidos interiores, el sentido de la conciencia, el sentido de lo eterno en nosotros, la 

capacidad de escucha frente a Dios».  

Anteriormente, en el capítulo dedicado al Adviento, el teólogo explica que la enfermedad es como esa grieta en el 

muro que permite que entre la luz de Dios. 
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«La enfermedad y el sufrimiento pueden ser, al igual que una gran alegría, algo así como un adviento muy 

personal, una visita de Dios que entra en mi vida y quiere acercárseme». 

Y añade: «Aún cuando nos resulte difícil, deberíamos intentar comprender los días de enfermedad de la siguiente 

manera: el Señor ha interrumpido por un tiempo mi actividad a fin de conducirme a la quietud». 

La enfermedad nos saca de nuestras rutinas cotidianas, en las que, a menudo, estamos atrapados por la profesión, la 

sociedad y la búsqueda de diversión, lo que nos va «asilvestrando» también en el interior. 

«Pero, ahora, Dios me ha sacado de ahí. Tengo que estarme quieto. Tengo que esperar. Tengo que tomar conciencia 

de mí mismo, soportar la soledad. Tengo que sobrellevar el dolor, aceptarme a mí mismo. Y todo eso es difícil. Pero, 

¿no será que Dios realmente me espera en esa quietud?», explica. 

En su meditación, nos recuerda también que, si creemos realmente en la presencia de Dios en nuestras vidas, todos 

los acontecimientos, incluso los negativos, se ven de otro modo. 

«Si él existe, no hay tiempo carente o vacío de sentido. Entonces, cada momento es, en sí mismo, valioso, aun 

cuando yo no pueda hacer otra cosa que soportar calladamente mi enfermedad. Si él existe, queda siempre algo por 

esperar allí donde otros no pueden darme esperanza alguna», asegura.  

«Entonces, la vejez y la condición de jubilado no son el último escalón de la vida, desde el cual sólo se puede mirar 

hacia atrás. Entonces viene siempre algo más grande, y justamente el tiempo de la inutilidad exterior puede tornarse 

en una forma suprema de maduración».  

Estas reflexiones nos pueden dar una idea del ánimo y el talante con el que el Papa emérito afrontó su propia 

retirada, y su último periodo vital, aquejado de achaques y dolores.  

Y quizás nos ayuden también a entender el valor de su silencio, que el Papa Francisco ensalzó diciendo: «el silencio 

de Benedicto XVI sostiene a la Iglesia».     

En su análisis de los elementos centrales de la celebración, Ratzinger nos descubre dimensiones nuevas de lo ya 

conocido. Así, explica el sentido de los árboles de Navidad apelando al salmo 96: «Que dancen de gozo los árboles 

del bosque, delante del Señor que hace su entrada». 

«Los adornados árboles del tiempo de Navidad no son más que el intento de hacer que esa frase se convierta en una 

realidad visible», explica. 
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De igual modo, la repostería de estas fechas encuentra sus raíces en la frase del Antiguo Testamento que reza: 

«Aquel día (el de la llegada de Cristo), los monjes destilarán dulzura y las colinas manarán leche y miel». 

«Si Dios viene en la Navidad, reparte, por decirlo así, la miel», explica Ratzinger. De ahí que la repostería de 

miel «es un signo de esa paz, de la concordia y de la alegría». 

De este modo, además, la Navidad se convirtió en la fiesta de los regalos «en la que nosotros imitamos al Dios que se 

regala a sí mismo y que, con ello, nos ha dado nuevamente la vida». 

Esta alegría de la fiesta, reconoce el fallecido Papa emérito, puede ser difícil cuando nos vemos atormentados por 

situaciones que nos impulsan más bien a rebelarnos contra un Dios que se nos presenta como incomprensible. 

«Pero el signo de esperanza representado en ese niño está puesto también, y precisamente, para los atribulados. 

Justamente por eso ha podido producir un eco tan puro que su poder de consuelo llega a tocar incluso el corazón de 

los incrédulos». 

Y es que «en el Niño Jesús se manifiesta de la forma más patente la indefensión del amor de Dios: Dios viene sin 

armas porque no quiere conquistar desde lo exterior, sino ganar desde el interior, transformar desde dentro».  

Y todo ello porque en la Navidad se hace realidad la afirmación de San Juan de que la palabra se hizo carne. La 

palabra, nos recuerda Benedicto XVI, puede interpretarse también como el sentido: el sentido se hizo carne.  

Por eso, en Navidad, «no celebramos el día del nacimiento de un gran hombre cualquiera, como los hay tantos. 

Tampoco celebramos simplemente el misterio de la infancia», explica.  

Lo que celebramos es que el sentido ha aterrizado en el mundo y que «la verdad -la última, la verdadera- es hermosa. 

Y es buena. Encontrarla hace bueno al hombre. Ella nos habla desde el Niño, que es el propio Hijo de Dios».  

Una verdad que nos resistimos a creer porque hemos sido educados en la desconfianza. «No queremos creer que 

la verdad sea hermosa. Según nuestra experiencia, la verdad es, a fin de cuentas, casi siempre cruel y sucia». 

Y lo mismo ocurre con el arte y la literatura que ven como su misión «desenmascarar al hombre como un ser 

sucio y asqueroso». 

«El encuentro con la verdad ya no ennoblece, sino que denigra. De ahí la burla contra la Navidad, la ridiculización de 

nuestra alegría», explica Joseph Ratzinger. «Y así es: si Dios no existe, no queda luz alguna, sino sólo la sucia tierra. 

En ello estriba la verdad realmente trágica de este tipo de poesía». 
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Y, sin embargo, «Él vino como niño para quebrar nuestra soberbia. Quizás hasta hubiéramos capitulado ante el 

poder, ante la sabiduría. Pero él no quiere nuestra capitulación, sino nuestro amor. Quiere liberarnos de nuestro 

orgullo y, de ese modo, hacernos verdaderamente libres». 

«Por eso, dejemos que la alegría de este día penetre en nuestra alma. No es una ilusión. Es la verdad».  
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LA MUERTE FELIZ DE 
JOSEPH RATZINGER 

EDITORIAL: Agradeciendo a 
Jesús —ya la intercesión de su 
padre terrenal San José— por 
permitir que su fiel servidor 
partiera de esta vida de una 
manera tan feliz y bendecida. 

Thurifer Paul Mills balancea un 
quemador de incienso, o 
incensario, mientras se ofrece una 
Misa de réquiem cantada en latín 
por el descanso del alma de Benedicto XVI en la Iglesia Católica Corpus Christi el 5 de enero en Londres. Benedicto 
XVI, quien murió el 31 de diciembre de 2022, fue el primer Papa en 600 años en renunciar al papado en 2013. En el 
Vaticano, el Papa Francisco presidió el funeral de su predecesor. (Foto: Leon Neal / AFP/Getty) 

los editoresEditorial6 de enero de 2023 

El Papa Emérito Benedicto XVI —nacido como Joseph Ratzinger— tuvo una devoción especial por su santo patrón a 
lo largo de su vida, y su lealtad piadosa fue finalmente recompensada con uno de los mayores regalos que cualquiera 
de nosotros puede pedir: una muerte feliz. 

https://www.ncregister.com/section/editorial
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Durante siglos, la Iglesia ha reconocido al padre terrenal de Jesús como patrón de una muerte feliz. “Feliz”, no en el 
sentido de vertiginoso o despreocupado, o incluso libre de dolor, sino más bien un estado de paz y satisfacción. 

¿Qué hizo que la muerte de Benedict fuera feliz? Considera lo siguiente: 

Tuvo tiempo de prepararse. A los 95 años, Benedicto vivió muchos más años de los que esperaba cuando renunció 
al papado en 2013, citando su delicada salud. Tuvo casi una década después de dejar el cargo para reflexionar en 
silencio sobre su vida y prepararse para la vida venidera. El Vaticano dijo que su condición empeoró el 28 de 
diciembre. Benedicto murió tres días después, tiempo suficiente para despedirse, confesar sus pecados y recibir la 
unción de los enfermos de manos de su devoto amigo y secretario personal, el arzobispo Georg. Ganswein. 

Millones de personas rezaron por él. Como católicos, nos consuela saber que podemos beneficiarnos de las 
oraciones de nuestros seres queridos y extraños incluso después de nuestra muerte. Sin embargo, mucho mejor si 
esas oraciones comienzan antes de partir. Y, francamente, no son “pensamientos y oraciones” lo que estamos 
buscando cuando estamos en nuestras agonías finales; queremos llamamientos sinceros, concentrados y sostenidos 
al cielo. Eso es lo que Benedicto recibió en abundancia durante sus últimos días: un torrente de Misas, Rosarios, 
Coronillas de la Divina Misericordia, velas votivas y Horas Santas, ofrecidas en su nombre por una parte considerable 
de la humanidad. 

El Papa lo visitó. La presencia de un buen sacerdote o de una persona especialmente santa es otro sello distintivo 
de una muerte santa. San José, patrono de una muerte feliz, tuvo a ambos: a Jesús ya María. Imagina cómo te 
sentirías al final de tu vida si el mismo Papa llegara junto a tu cama, para bendecirte y tomarte la mano, como lo hizo 
amablemente el Papa Francisco con Benedicto. 

Murió en su casa, en su propia cama. Gracias a Dios por los hospitales y los médicos, enfermeras y demás 
personas que trabajan tan desinteresadamente en ellos. Pero la mayoría de nosotros preferiríamos pasar de esta vida 
en la privacidad y las comodidades familiares de nuestros propios hogares, como Benedict tuvo la suerte de hacer. 

Sus asuntos estaban en orden. Benedicto murió habiendo dado a conocer sus deseos con respecto a los detalles 
de su misa fúnebre y entierro. Y mucho antes de su muerte, en 2006, redactó su “ Testamento espiritual ”, las 
reflexiones finales que deseaba compartir con la Iglesia y sus allegados. “Jesucristo es verdaderamente el camino, la 
verdad y la vida, y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo”, escribió. “Orad por mí, para 
que el Señor, a pesar de todos mis pecados e insuficiencias, me acoja en las moradas eternas”. 

Su vista estaba puesta en el cielo. Finalmente, Benedicto vio la muerte no como un final sino como un 
comienzo. No era solo un premio de consolación que uno recibe al final de las pruebas de la vida, sino algo que uno 
anhela y corre. “Cuando trato de imaginar cómo será el cielo, pienso que debe ser como cuando yo era un niño 
pequeño”, comentó durante una visita pastoral a Milán en 2012. 

https://www.ncregister.com/cna/full-text-benedict-xvi-shares-his-final-thoughts-with-the-church
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2012/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20120602_festa-testimonianze.html
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“En este ambiente de confianza, alegría y amor, éramos felices y pienso que el cielo debe ser un poco como esos 
primeros años. Entonces, en cierto modo, espero volver a 'casa' cuando me vaya a 'la otra parte del mundo'”. 

Junto con los incontables millones de otros católicos que amaron a Benedicto en vida, el Registro se une para 
agradecer a Jesús —y la intercesión de su padre terrenal San José— por permitir que su fiel servidor Joseph 
Ratzinger partiera de esta vida y “regresara a casa” en una manera tan feliz y bendecida. 

¡San José, ruega por nosotros, para que nosotros también recibamos la gracia de una muerte feliz! 

 

 


