
 
 
 
 
 

 
 
 
Hermanos y amigos, querido D. Ricardo, cardenal Blázquez, arzobispo emérito 

que has hecho presente a la Diócesis en la Misa exequial de Benedicto XVI celebrada en 
Roma. Querido Javier Acero, obispo auxiliar de México, que nos permites en esta mañana 
expresar más visiblemente la colegialidad de los sucesores de los apóstoles.  
 

La oración agradecida y suplicante de la misericordia de Dios nos congrega como 
pueblo santo que se sabe confirmado en la fe, alentado en la esperanza y presidido en la 
caridad por Pedro y sus sucesores. Hoy celebramos el misterio pascual de Jesucristo por 
uno de ellos, Benedicto XVI, que ha sostenido la marcha de la Iglesia, siendo ya papa 
emérito, con su vida de oración. 
 
“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor, Jesucristo, que, por su gran misericordia, 
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una 
esperanza viva.”  
 

Sí, ¡bendito sea Dios!, la promesa que recoge el profeta: “aquel día oirán los 
sordos las palabras del libro; sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos”, se 
ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Y esta asombrosa novedad cumplida ya en Él, 
se nos ofrece como promesa cierta de salvación. Pero hemos de decir como Jesús: “A tus 
manos, Padre, encomiendo mi espíritu”. 
 

Joseph Ratzinger ha vivido esta experiencia de abandono en los diversos pasos de 
su vida de respuesta a la llamada del Señor y singularmente en esta última década, desde 
su renuncia a la sede de Pedro. Pero también ha llamado la atención sobre la situación 
espiritual de nuestro mundo que como el barro se atreve a decir al alfarero: “no me ha 
hecho”, y añadir, ya como vasija, “este, el alfarero, no entiende nada”.  
  

Jesús, Cristo y Señor, nuestro querido Jesús, se dejó hacer hasta el extremo. “El 
velo del templo se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre a tus 
manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto expiró”. 
 

En el momento de la muerte de Jesús el velo del templo se rasgó en dos, de arriba 
abajo. Se inaugura así un nuevo templo, el cuerpo marcado y resucitado de Cristo que nos 
permite realizar el culto verdadero y nos introduce en la realidad del encuentro, de la 
unión del hombre con el Dios vivo.   
 



El Señor se nos ha adelantado: ha abierto el camino que nosotros no podíamos 
abrir porque no teníamos la fuerza suficiente para construir un puente hacia Dios. Él 
mismo se hizo puente y ahora se trata de que nosotros nos dejemos incorporar y 
transformar en ese ser para los demás, que nos dejemos abrazar por sus brazos abiertos 
que nos elevan y nos arrancan de los brazos del pecado y de la muerte. El Santo nos 
santifica con la santidad que nosotros jamás podríamos darnos a nosotros mismos. Nos 
ofrece el encuentro que nos transfigura y glorifica. 
 

Hermanos, hemos creído en el amor de Dios. Este es el fundamento de nuestra 
vida. “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida 
y, con ello, una orientación decisiva”. Este encuentro le hemos experimentado la mayoría 
de nosotros en sombras y en signos. Peregrinamos hacia el encuentro con el Rostro que 
ilumine y transforme nuestra vida para siempre.  
 

Participar en la liturgia del nuevo templo, el Cuerpo pascual de Jesucristo, renueva 
el encuentro primero y anticipa el pleno y definitivo. El cirio pascual encendido nos 
recuerda el bautismo, por el que fuimos incorporados al misterio pascual de Cristo. El 
diálogo de la acogida en el Bautismo, que comienza con la pregunta ¿qué pides a la 
Iglesia?, sitúa la vida del cristiano en su peregrinar hacia el Encuentro. El catecúmeno o 
sus padres y padrinos pueden responder: La Gracia, la incorporación a la Iglesia, la Vida 
eterna. 
 

a) La Gracia. Y así, inaugurar un coloquio entre libertad y gracia, entre razón y fe. 
“Es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se 

apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la 
luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Porque una luz tan 
potente no puede provenir de nosotros mismos; ha de venir de una fuente más primordial, 
tiene que venir, en definitiva, de Dios. La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos 
llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar 
para estar seguros y construir la vida. Transformados por este amor, recibimos ojos 
nuevos, experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud y se nos abre la 
mirada al futuro. La fe, que recibimos de Dios como don sobrenatural, se presenta como 
luz en el sendero, que orienta nuestro camino en el tiempo”. 

“La fe y la razón se refuerzan mutuamente. Cuando encontramos la luz plena del amor 
de Jesús, nos damos cuenta de que en cualquier amor nuestro hay ya un tenue reflejo de 
aquella luz y percibimos cuál es su meta última. En este movimiento circular, la luz de la 
fe ilumina todas nuestras relaciones humanas, que pueden ser vividas en unión con el 
amor y la ternura de Cristo.” (Lumen fidei) 
 

b) La entrada en la Iglesia. Y así se inicia otro coloquio, Iglesia y sociedad. La 
Iglesia es un pueblo entre los pueblos. 

“La «mística» del Sacramento tiene un carácter social, porque en la comunión 
sacramental yo quedo unido al Señor como todos los demás que comulgan: «El pan es 



uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos 
todos del mismo pan», dice san Pablo (1 Co 10, 17). La unión con Cristo es al mismo 
tiempo unión con todos los demás a los que él se entrega. No puedo tener a Cristo sólo 
para mí; únicamente puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán” 
“Ahora, el amor a Dios y al prójimo están realmente unidos: el Dios encarnado nos atrae 
a todos hacia sí.” “El amor puede ser «mandado» porque antes es dado.”  

“La Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no debe haber nadie 
que sufra por falta de lo necesario. Pero, al mismo tiempo, la caritas-agapé supera los 
confines de la Iglesia; la parábola del buen Samaritano sigue siendo el criterio de 
comportamiento y muestra la universalidad del amor que se dirige hacia el necesitado 
encontrado «casualmente» (cf. Lc 10, 31), quienquiera que sea.” (Deus caritas est)   
 

c) La Vida eterna. Este horizonte, anticipado en el sacramento, nos sitúa en un 
fecundo diálogo entre historia y vida eterna. Un diálogo atravesado y puesto a 
prueba por la realidad de la muerte. 

“Por un lado, no queremos morir; los que nos aman, sobre todo, no quieren que 
muramos. Por otro lado, sin embargo, tampoco deseamos seguir existiendo 
ilimitadamente, y tampoco la tierra ha sido creada con esta perspectiva. Entonces, ¿qué 
es realmente lo que queremos? Esta paradoja de nuestra propia actitud suscita una 
pregunta más profunda: ¿qué es realmente la «vida»? Y ¿qué significa verdaderamente 
«eternidad»? Hay momentos en que de repente percibimos algo: sí, esto sería 
precisamente la verdadera «vida», así debería ser. En contraste con ello, lo que 
cotidianamente llamamos «vida», en verdad no lo es. S. Agustín, escribió una vez: En el 
fondo queremos sólo una cosa, la «vida bienaventurada», la vida que simplemente es vida, 
simplemente «felicidad».” 

“El Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino 
una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, 
del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le 
ha dado una vida nueva. La verdadera y gran esperanza del hombre que resiste a pesar de 
todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue 
amando «hasta el extremo», «hasta el total cumplimiento» (cf. Jn 13,1; 19,30).” (Spes 
salvi) 

 
Los bautizados celebramos la Eucaristía y en ella “la figura misma de Cristo da carne 

y sangre a los conceptos con un realismo inaudito”. Estar en comunión con Jesucristo nos 
hace participar en su ser «para todos», hace que éste sea nuestro modo de ser. Nos 
compromete en favor de los demás, pero sólo estando en comunión con Él podemos 
realmente llegar a ser para los demás, para todos.” (Deus caritas est) 
 

“En la fe, don de Dios, reconocemos que se nos ha dado un gran Amor, que se nos ha 
dirigido una Palabra buena, y que, si acogemos esta Palabra, que es Jesucristo, Palabra 
encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, ilumina nuestro camino hacia el futuro, y da 
alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría. Fe, esperanza y caridad, en admirable 
urdimbre, constituyen el dinamismo de la existencia cristiana hacia la comunión plena 



con Dios”. “Sin Dios el hombre no sabe adonde ir ni tampoco logra entender quién es. El 
humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano”.  

Ante los grandes problemas del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan casi al 
desasosiego y al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, que nos 
hace saber: «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5). Y nos anima: «Yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el final del mundo» (Mt 28,20). Ante el ingente trabajo que queda 
por hacer, la fe en la presencia de Dios nos sostiene”. (Caritas in veritate) 
 

Caminamos, acompañados por el pastor mesiánico, hacia el encuentro pleno, 
realizando encuentros, siendo pontífices, hacedores de puentes, que faciliten el encuentro 
de nuestros contemporáneos con personas creyentes que, con su fe, atraen a otros hacia 
la gracia de Cristo dando testimonio de Él. El sumo pontífice, Benedicto XVI, vicario en 
la tierra del Buen Pastor, realizó puentes entre la fe y la razón, la verdad y la caridad, la 
liturgia y la existencia, la fidelidad y la ternura, la tradición y la reforma. 

   
Caminemos, suplicando la misericordia del Señor para todos, pastores y pueblo.  
 
Caminemos, agradecidos de haber sido confirmados en la fe, alentados en la 

esperanza y presididos en la caridad por Benedicto XVI y ahora por nuestro querido papa 
Francisco. Salgamos, movidos como en éxtasis por el Dios Amor, ofreciendo lo esencial, 
la luz del amor que la Iglesia recibe gratuitamente de su Señor. 

 
Caminemos, con los brazos levantados invocando al Pastor que convertido en Cordero 

nos invita al banquete de sus bodas eternas: 
 

“El Señor es mi Pastor nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas; me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras nada temo, porque tú vas conmigo:  

tu vara y tu cayado me sosiegan. 
Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos;  

me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, 

 y habitaré en la casa del Señor por años sin término”. 
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