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Un servidor
humilde

P

odemos considerar como un
privilegio el hecho de que un
papa pueda dirigirse al mundo consciente de que es la última
vez que lo hace. Cada una de sus
habituales intervenciones sabe y
sabemos que es la última. Esto
carga de intensidad sus palabras y
gestos. Sin duda, dado que es un
intelectual y un hombre con una
capacidad de análisis de gran altura, pueden ser intervenciones de
enorme interés y trascendencia.
Acabamos de asistir a su último
Ángelus en la plaza de San Pedro,
oración que acompaña siempre de
palabras dirigidas a los miles de
personas que se acercan a rezar con
él recordando el momento de la
Anunciación a María. ¿Qué ha aprovechado para decir en su último
Ángelus? Ha comentado el Evangelio del domingo. El segundo domingo de Cuaresma, la liturgia presenta
siempre el Evangelio de laTransﬁguración del Señor. Este hecho extraordinario de la vida de Jesucristo fue
vivido por tres de sus apóstoles –Pedro, Santiago y Juan-; se retira con
ellos a lo alto del monte Tabor, y allí
viven un anticipo de la gloria de Jesús: se transﬁgura, esto es, su ﬁgura
humana transparenta de modo
sensible su divinidad, su gloria; y se
escucha la voz del Padre: «Éste es mi
hijo, el predilecto. ¡Escuchadle!».
Benedicto XVI podría haber aprovechado para lanzar un mensaje de
despedida, una valoración de la situación de la Iglesia y del mundo,
unos consejos que seguir en su ausencia, unas llamadas de atención
que marcasen la historia. No lo ha
querido hacer así. Se ha limitado a
comentar ese pasaje del Evangelio
sin ningún extraordinario.
Si hubiese querido decir algo, no
cabe duda de que lo hubiese hecho: estos ocho años no ha tenido
pelos en la lengua. No ha querido.
Parece que está convencido de las
palabras con las que cerró su
anuncio de dimisión: el Señor es el
único Pastor de la Iglesia. Y de
aquellas otras con las que comenzó: soy un servidor humilde de su
viña. Una profunda conciencia de
no ser imprescindible acompaña
también sus últimas actuaciones.
Por eso, como persona de fe, sencillamente aprovecha la Palabra de
Dios y la liturgia de la Iglesia para
iluminar su situación personal.

LA RENUNCIA DE BENEDICTO XVI

«No abandono la Iglesia,
El Papa pronuncia su último Ángelus ante miles de peregrinos y reitera
que llevará una vida más acorde a su edad y a sus fuerzas
Darío Menor
Corresponsal en la
Santa Sede

peregrinos. Era tal el interés por sus
palabras que había entre la multitud
quien se había llevado una radio para
escuchar en directo la transmisión del
Ángelus, pues no se ﬁaba de que el
sistema de audio y vídeo instalado en
la Plaza de San Pedro funcionase de
forma correcta. Tras la oración mariana, Benedicto XVI saludó en los diversos idiomas a los peregrinos venidos
de todo el orbe católico. Hablando en
español, saludó a los que se unían al
rezo del Ángelus «a traves de los medios de comunicación» y «agradezco
además todos los testimonios de
cercanía y oraciones que me han llegado» desde que anunció su renuncia
el 11 de febrero. El mismo mensaje de
gratitud dejó cuando habló en inglés:
«Doy las gracias a todos por las múltiples expresiones de afecto y cercanía
en la oración que he recibido estos
días». Al principio de su alocución

ROMA- El ambiente en la Plaza de San
Pedro del Vaticano era ayer el de las
grandes ocasiones. Todas las miradas
se dirigían hacia la ventana del estudio
del apartamento pontiﬁcio, a la que
Benedicto XVI se asomó para rezar el
último Ángelus de sus casi ocho años
como obispo de Roma. El miércoles
se dará el baño de masas ﬁnal en la
audiencia general y al día siguiente, a
las ocho de la tarde, se hará efectiva su
renuncia y comenzará su nueva vida
«escondido del mundo». Antes de
empezar la oración mariana, el Pontíﬁce dijo a los más de 100.000 peregrinos que bebían sus palabras que Dios
le pide ahora que se dedique «todavía
más a la oración y a la meditación».
Esto no signiﬁca «abandonar
la Iglesia», sino servirla con la
«misma dedicación y el mis- EL MENSAJE EN ESPAÑOL
mo amor con que lo he hecho «Agradezo todos los
hasta ahora, pero en un
modo más adaptado a mi testimonios de cercanía y
edad y a mis fuerzas».
oraciones que me han llegado»
Reﬂexionando sobre la
Transﬁguración del Señor,
subrayó la importancia de la
oración, sin la que «todo el esfuerzo antes del rezo mariano, el Pontíﬁce
del apostolado y de la caridad se re- habló de la lectura del Evangelio que
duce a activismo». Es precisamente correspondía a ayer, relativa a la
en este tiempo de Cuaresma cuando Transﬁguración del Señor. «El evanlos cristianos aprenden a «dar el gelista Lucas resalta el hecho de que
tiempo adecuado a la oración perso- Jesús se transﬁguró mientras rezaba:
nal y comunitaria», capaz de ofrecer la suya es una experiencia profunda
un «respiro espiritual a nuestra vida». de relación con el Padre durante una
Cuando se reza, aﬁrmó el Papa, no se suerte de retiro espiritual que Jesús
produce un «aislamiento del mundo vive sobre un monte en compañía de
y de sus contradicciones», pues la Pedro, Santiago y Juan, los tres discíoración «reconduce al camino, a la pulos siempre presentes en los moacción».
mentos de la manifestación divina del
A continuación citó una frase de su Maestro», dijo el Papa. Recordó, ademensaje para esta Cuaresma: «La más, las palabras de Pedro («Maestro,
existencia cristiana consiste en un es hermoso para nosotros estar
continuo subir al monte del encuen- aquí»), que representan el «intento
tro con Dios para después volver a imposible de parar esa experiencia
bajar, trayendo el amor y la fuerza que mística», y ofreció una cita de San
derivan de éste, a ﬁn de servir a nues- Agustín sobre la Transﬁguración.
tros hermanos y hermanas con el «[Pedro] en el monte tenía a Cristo
mismo amor de Dios». Esta llamada como alimento del alma. ¿Por qué
del Señor, comentó, la siente él de habría debido bajar para volver a las
forma «particular en este momento fatigas y a los dolores, mientras allí
de la vida». Tuvo entonces que inte- arriba estaba lleno de sentimientos de
rrumpir su alocución debido a los santo amor hacia Dios que le inspiraaplausos con que respondieron los ban una santa conducta?».

