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Declaración del Arzobispo de Seattle
J. Peter Sartain
Sobre la renuncia del Papa Benedicto XVI
El Arzobispo de Seattle J. Peter Sartain hizo la siguiente declaración sobre el anuncio del Papa Benedicto
XVI que renuncia como Papa efectivamente el 28 de febrero.
“Como tantos católicos aquí y alrededor del mundo, recibí las noticias de la decisión de renunciar del
Papa Benedicto con fuertes sentimientos mixtos. Su decisión es claramente muy personal y espiritual, y
expresa su cuidado y preocupación infalible por la Iglesia que él ha servido incansablemente a lo largo
de su vida. El Papa Benedicto no ha sido ajeno a los retos. Creció en Alemania durante el régimen
nacionalsocialista Nazi. Como teólogo, aconsejó a los padres conciliares durante el Concilio Vaticano
Segundo. Fungió como profesor de teología y obispo antes de ser llamado a Roma por el Beato Juan
Pablo II para asumir labores como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Con su
renuncia, perdemos un Pastor cuyo Papado ha estado marcado no sólo por su fidelidad profunda al
Señor Jesús y a nuestra fe católica, sino también por su naturaleza gentil y humilde. Se le extrañará, pero
podemos estar seguros que, al igual que con todas sus decisiones, su anuncio de hoy se hizo
devotamente y para beneficio de la Iglesia y de todas las personas de fe.
Habiendo tenido la oportunidad de encontrarlo en varias ocasiones, siempre me ha impresionado por su
humildad y su bondad. Un teólogo brillante, también un pastor compasivo que lo ve a uno directo a los
ojos y pone atención. Un escritor prolijo aun antes de su elección como Papa, ha continuado enseñando
claramente con sus encíclicas y sus libros. Como pastor de la Iglesia universal, nos ha recordado en
particular que la verdad de la fe debe emanar del amor, y así es que no sólo los cristianos individuales,
sino la Iglesia misma debe establecer contacto con los que sufren alrededor del mundo. Su visita de
2008 a los Estados Unidos fue una ocasión transcendental para muchos de nosotros, y personalmente
quedé conmovido por su presencia.
En estos días finales de su pontificado, rezaremos por su salud y ofreceremos acción de gracias a Dios
por su ministerio extraordinario como Papa. Y con los católicos alrededor del mundo, rezaremos al
Espíritu Santo para que los Cardenales pronto elijan su sucesor”.
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