
[] La renuncia de Benedicto XVI []

• ¿Dudas acerca de la renuncia?

En las últimas semanas, tras la dimisión del ex papa Joseph 
Ratzinger, se generaron muchas dudas y falsos testimonios sobre la 
renuncia del Papa. 

¿Puede un papa dimitir de su pontificado?

Si, aunque muchas personas critican la dimisión,  El Código de Derecho 
Canónico , en el capítulo 'Del Romano Pontífice y del Colegio Episcopal', 
canon 332, párrafo 2 dice: "Si el Romano Pontífice renunciase a su oficio, se 
requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste 
formalmente, pero no que sea aceptada por nadie cuanto tiene, en virtud de 
su función, potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal 
en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente".

¿El papa estaba amenazado por alguien o algo?

Si bien crecen los rumores de que Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, dimitió 
por la presión de un Cardenal y otro trabajador del Vaticano, se desmiente 
tal cosa. Aquel Cardenal y aquel trabajador del Vaticano, no podían presionar 
a Benedicto, porque no estaban autorizados ellos para ser papa.

En fin… ¿Por qué renuncio el papa?

Como él mismo lo dijo, estaba muy viejo para encargarse de todas las Iglesias 
del mundo y para seguir en su pontificado. Además de eso, Benedicto XVI 
está quedando sordo de un oído y ciego de un ojo. Se puede afirmar 
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también, que Benedicto tenía su renuncia ya pensada. Hace unos meses, la 
prensa brasileña preguntó a Benedicto si asistiría a la Jornada de la Juventud 
2013 en Río de Janeiro, y estas fueron las palabras del papa: “El papa va a ir, 
yo no sé”. Tras estas palabras, la prensa se desconcertó y siguió sin entender 
porque Benedicto decía eso, Benedicto adelantaba su renuncia. 
La dimisión.
Tras todos estos acontecimientos, el papa estuvo encerrado en su despacho 
varios días pensando y no se lo vio por el Vaticano.  El 11 de febrero de 2013 
el papa Benedicto anunció por sorpresa su dimisión del cargo, alegando 
«falta de fuerzas».
El anuncio lo realizó en latín durante el consistorio de canonización de los 
mártires de Otranto. Según sus palabras,
“He llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, no 
se adecuan por más tiempo al ejercicio del ministerio petrino. Con total 
libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma y sucesor de 
Pedro.”
Dicha dimisión se hizo efectiva el 28 de febrero de 2013 a las 20:00 horas, 
hora de Italia. 
Benedicto XVI abandonó el Vaticano en helicóptero aproximadamente a las 
17:00 horas. Mientras sobrevolaba Roma, las campanas de todas las iglesias y 
basílicas de la ciudad tañían a la vez. Llegado a Castel Gandolfo, su nueva 
residencia en los dos primeros meses tras su renuncia, compareció en el 
balcón del Palacio Apostólico, donde dirigió sus últimas palabras como papa a 
la gente congregada en la plaza:                                                                             
"Me gustaría con mi corazón, amor y oración, con todas mis fuerzas 
interiores trabajar aún por el bien común, el de la Iglesia y de la humanidad 
y me siento muy apoyado por vuestra simpatía. Vamos a avanzar adelante 
por el bien de la Iglesia y del Mundo. Ya sabéis que este es un saludo 
distinto a los anteriores, ya no soy Pontífice, lo soy hasta las 20.00 horas 
pero ya no más. Soy simplemente un peregrino que inicia la última etapa de 
su peregrinaje en esta tierra”
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Así también, dejando su ultimo tweet: "Gracias por vuestro amor y cercanía. 
Que experimentéis siempre la alegría de tener a Cristo como el centro de 
vuestra vida".

"Si el Papa Wojtyla dio, con valentía admirable a los ojos del mundo, el 
testimonio de su fe en los sufrimientos de la enfermedad, el Papa Ratzinger, 
con el mismo valor, nos dio el testimonio de aceptación ante Dios de los 
límites de la vejez y discernimiento en el ejercicio de la responsabilidad que 
Dios le había confiado", indicó el portavoz de la Santa Sede.”

El anillo de Benedicto XVI no fue destruido sino que fue solo rayado para 
conservar la reliquia.


