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Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2022 
Año Arquidiocesano Revitalicemos nuestra fe. 

 
Asunto: Oremos por el eterno descanso de Benedicto XVI. 

 
A los fieles laicos, religiosos y sacerdotes que peregrinan en la Arquidiócesis de México: 

  
La Paz del Señor esté con ustedes. 

  
El día de hoy recibimos la noticia de la muerte del papa emérito, su Santidad Benedicto XVI. 
  
Por lo cual, animo a todos a unirnos en oración por su eterno descanso, agradecer a Dios 

por el don que concedió a la Iglesia Universal, especialmente a través de su ministerio pontificio, 
y, finalmente, seguir su ejemplo y pedir a Dios el don de la comunión y de la unidad con el Romano 
Pontífice y con la Iglesia. 

  
Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, nació en Marktl am Inn, diócesis de Passau 

(Alemania), el 16 de abril de 1927 y falleció en Roma, Italia, en esta fecha. Después de los estudios 
filosóficos y teológicos recibió la ordenación el 29 de junio de 1951. 

  
Prestó el servicio de profesor de teología por algunos años, fue consultor teológico durante 

el Concilio Vaticano II. El 28 de mayo de 1977 fue ordenado obispo, presidió la sede de Munich y 
Freising, en el mismo año San Pablo VI lo creó Cardenal de la Santa Madre Iglesia. 

  
San Juan Pablo II el 25 de noviembre de 1981 lo llamó para colaborar con él, como Prefecto 

de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue elegido sucesor de San Juan Pablo II en 
el Cónclave celebrado el 19 de abril de 2005, la Solemne Celebración Eucarística de inicio de 
pontificado se llevó a cabo el 24 de abril de 2005 y presentó su renuncia el 10 de febrero de 2013, 
disponiendo que quedaría vacante la Sede de San Pedro, a partir del 28 del mismo mes y año. 
Después fue elegido el nuevo sucesor de Pedro: su Santidad, Papa Francisco. 

  
Como bautizado, profesor, teólogo, Obispo y Romano Pontífice siempre dio testimonio que 

ser cristiano es seguir a una persona concreta: a Cristo. Dejó que el Espíritu Santo siempre lo guiara 
en un amor a la Iglesia que se manifestó en el testimonio de la verdad. 
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El legado académico y el magisterio que dejó a la Iglesia es un gran tesoro. Se destaca la 

monumental obra de coordinación y dirección del Catecismo de la Iglesia Católica, que después de 
seis años fue presentado en 1992 a San Juan Pablo II para su revisión y aprobación. Desde el punto 
de vista doctrinal ésta es una de las más importantes contribuciones de ambos. 

  
Con la inteligencia que recibió de Dios supo enseñarnos que en la doctrina siempre hay un 

contenido que permanece y otro que va cambiando en cada circunstancia, con lo cual nos dio una 
herramienta muy valiosa para la sana aplicación del Concilio Vaticano II (al hablarnos de la 
hermenéutica de la continuidad, ver Discurso diciembre de 2005). De forma extraordinaria nos 
dejó magníficas Encíclicas de las virtudes de la Fe, la Esperanza y la Caridad. 

  
La Iglesia Universal hoy agradece al Señor el habernos dado un gran Papa, teólogo y 

maestro, el dejarnos el ejemplo de la humildad de saberse colaborador de la verdad y el anuncio 
de Cristo. 

  
Por lo anterior, solicito a todos los sacerdotes diocesanos y religiosos, así como a todas 

las comunidades y fieles a que pidamos por el eterno descanso de papa Benedicto XVI. Cada 
comunidad parroquial y religiosa considere la mejor forma de realizarlo. Se recomienda que dentro 
de las intenciones comunitarias se incluya por el eterno descanso del papa emérito, se podría 
hacerlo los próximos ocho días, o bien, los próximos treinta días, si se considera oportuno (puede 
usarse el formulario de la Misa para pedir por el eterno descasno del papa, según las normas 
litúrgicas). 
 

De igual manera, en la Misa de mañana domingo 01 de enero de 2023, que celebraré a las 
12:00 pm en la Catedral Metropolitana perdiré por el eterno descanso de nuestro papa emérito 
Benedicto XVI, al final de la celebración rezaré un responso por él. Les pido unirnos como Iglesia 
arquidiocesana por esta intención e invito a todas las comunidades parroquiales que mañana 
domingo suenen las campanas a las 12.00 hrs, para expresar nuestra común oración por su eterno 
descanso.  

 
Con toda esperanza, les recuerdo estas bellas palabras de Benedicto XVI de la Audiencia 

general de 27 de febrero de 2013: “Ha sido un trecho del camino de la Iglesia, que ha tenido 
momentos de alegría y de luz, pero también momentos no fáciles; me he sentido como San Pedro 
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con los apóstoles en la barca en el lago de Galilea: el Señor nos ha dado muchos días de sol y de 
brisa suave, días en los que la pesca ha sido abundante; ha habido también momentos en los que 
las aguas se agitaban y el viento era contrario, como en toda la historia de la Iglesia, y el Señor 
parecía dormir. Pero siempre supe que en esa barca estaba el Señor y siempre he sabido que la 
barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino que es suya. Y el Señor no deja que se hunda; es 
Él quien la conduce, ciertamente también a través de los hombres que ha elegido, pues así lo ha 
querido (…) Y por eso hoy mi corazón está lleno de gratitud a Dios, porque jamás ha dejado que 
falte a toda la Iglesia y tampoco a mí su consuelo, su luz, su amor”. 

  
El ejemplo de humildad y obediencia que nos legó, nos lleva hoy y siempre a querer vivir la 

comunión con nuestro amado Papa Francisco y con cada sucesor de S. Pedro. Recordemos y 
vivamos con la gracia de Dios esta verdad que cada católico puede expresar en su corazón: “Todos 
con Pedro, a Jesús, por María”. 

  
Les deseo finalmente un feliz año nuevo 2023 y que María Santísima, Madre de Dios -que 

mañana celebraremos solemnemente- nos lleve siempre al corazón de Jesús, en comunión con 
nuestro Papa Francisco. 

  
En Cristo Buen Pastor, 
 

 

 

    + Carlos Cardenal Aguiar Retes 

                     Arzobispo Primado de México 
 
Por mandato de Su Eminencia 
               Doy Fe 
 
 
Pbro. Lic. Alan Téllez Aguilar 
Canciller 

 
 


