
 
 
 

  
Un mensaje a los fieles de la arquidiócesis del arzobispo Miguel Jackels 

   

 

 
 
1 enero 2023 

Al fallecimiento del Papa emérito Benedicto XVI, oramos: Concédele el descanso 
eterno, oh Señor, y que brille para él la luz perpetua. Que su alma, y las almas de 
todos los fieles difuntos, descansen en paz. 

El fallecimiento de un Papa va acompañado de ciertas formalidades habituales para el 
descanso eterno de su alma, tales como: 

• Tocar las campanas de la iglesia para llamar a los fieles católicos a la oración 
• Reza el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria 
• Rezar el Santo Rosario 
• Celebrar la Santa Misa 

También es costumbre continuar dicha observancia en cada uno de los 9 días 
posteriores al funeral (5-14 de enero de 2023). 

+ + + 

La gente puede recordar que trabajé en la oficina dirigida por el cardenal Ratzinger 
antes de que fuera elegido Papa y tomara el nombre de Benedicto, el 16avo  con ese 
nombre. 

Durante esos 8 años, rara vez tuve contacto con él. Él sabía quién era yo, pero no me 
conocía (peces muy pequeños, estanques realmente grandes).  Yo tampoco lo conocía, 
excepto por lo que pude observar, que es esto: 

Uno de sus apodos era "el rottweiler de Dios", transmitiendo que era como un 
perro en un hueso doctrinal, uno vicioso y feroz en eso. 

Es cierto que amaba nuestra santa fe católica,  pensó y luchó para que los 
discípulos de Jesús siguieran al Maestro. Pero lo que observé fue un caballero 
cristiano... 

Humilde y amoroso, como debe ser un amigo de Jesús; amable y gentil en su 
discurso y comportamiento hacia los demás, incluso aquellos que desafiaron la 
doctrina de la Iglesia; y muy culto y educado como corresponde a un caballero. 

Era súper inteligente y santo, pero algunos dicen que era un mal administrador y un 
mal juez de carácter. No sé sobre sus habilidades administrativas, ¡pero su pobre 
juicio de carácter se puede ver al promoverme a ser el arzobispo de Dubuque! 

Yo tenía un gran respeto por él... hasta que supe que le gustaban los gatos; era 



humano, tenía sus defectos (mascotas con garras), lo que reconoció en su último 
testamento espiritual, pidiéndonos que oráramos por él, para que Dios lo admitiera 
en el cielo. 
 
Se dijo que sus últimas palabras fueron: "Jesús, te amo". Qué hermoso. Por el 
contrario, cuando pensé que mi vida estaba a punto de terminar de un ataque al 
corazón, se me pudo haber escuchado decir: "Jesús me va a llevar a la tierra de la 
Navidad" (pero ese soy yo). 
 
 
Michael O. Jackels 
 
Arzobispo de Dubuque 
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