VATICANO CONFIRMA QUE EL PAPA LLEVA MARCAPASOS Y QUE
EL 'ANILLO DEL PESCADOR' SERÁ DESTRUIDO TRAS RENUNCIA
EL PORTAVOZ DE LA SANTA SEDE INFORMÓ QUE BENEDICTO XVI
SE DESPEDIRÁ EL 27 DE FEBRERO DESDE LA PLAZA DE SAN PEDRO.
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Por qué el pontificado acabará a las 20:00 horas
El portavoz del Vaticano también resolvió hoy una de las mayores dudas desde que el Papa anunció su
renuncia para el próximo 28 de febrero: ¿Por qué pondrá fin a su pontificado exactamente a las 20:00
horas de ese día?
En palabras de Lombardi, la hora no tiene que ver con motivos jurídicos o teológicos, sino más bien
porque "a esa hora termina normalmente la jornada de trabajo del Santo Padre".
► El secretario de Benedicto XVI acompañará al Papa al monasterio donde vivirá
► Papa Benedicto XVI asegura que estará aislado del mundo tras su retiro
► Benedicto XVI abandonará el Vaticano el 28 de febrero a las cinco de la tarde y en helicóptero
► El Papa reaparece tras anuncio de renuncia y asegura que su decisión es "por el bien de la Iglesia"
► El futuro de Benedicto XVI: Mucha tranquilidad y una casa con jardín
CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Benedicto XVI se despedirá el 27 de febrero desde la plaza de San
Pedro, indicó el martes el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi.
"La última audiencia general se celebrará el 27 de febrero en la plaza de San Pedro, porque
seguramente van asistir muchos fieles" a despedir al Papa, explicó Lombardi durante una conferencia de
prensa.
El vocero papal confirmó que Benedicto XVI respetará todos los compromisos fijados hasta el 28 de
febrero, fecha que determinó como fin de su pontificado.
Lombardi confirmó también que el pontífice recibirá el sábado al presidente de Guatemala, Otto Pérez, a
menos de dos semanas de que abandone el cargo.

La misa del miércoles de Cenizas, el 13 de febrero, será celebrada en San Pedro, y no en la tradicional
basílica en el barrio Aventino.
"Será la última gran concelebración que el Papa oficiará con un amplio número de cardenales", indicó.
El marcapasos
Además, el portavoz vaticano confirmó que el Papa fue sometido recientemente a una ligera
intervención para cambiar las pilas del marcapasos “que lleva desde hace tiempo.”
"No se trató de una intervención complicada, más al contrario, absolutamente normal, de rutina,” afirmó
Lombardi, confirmando la información publicada por un diario italiano de que Benedicto XVI fue sometido
hace unos tres meses a una operación en una clínica vaticana para sustituirle el marcapasos.
Lombardi insistió en que la renuncia del Papa Ratzinger no tiene nada que ver con la salud, sino con el
avanzar de la edad y reiteró que el Pontífice “no tiene enfermedades específicas”. Dijo que sigue
estando lúcido y sereno tras su decisión de renunciar.
"No tuvo influencia en la decisión, las razones fueron su percepción de que su fuerza había disminuido
por lo avanzado de su edad", sostuvo Lombardi.
Según el portavoz, Benedicto XVI llevaba ya marcapasos antes de ser elegido papa, desde su época de
cardenal.
No era ampliamente conocido que el Sumo Pontífice tuviera un marcapasos.
El anillo del Papa sería destruido tras su renuncia
El Anillo del Pescador, que simbolizan el poder pontificio y lleva el Papa, será destruido probablemente
tras el 28 de febrero, día de la renuncia al papado de Benedicto XVI, aclaró también Lombardi.
El anillo del Papa se destruye cuando muere el Pontífice, pero en esta ocasión, señaló Lombardi, la
situación es diferente, “inédita,” ya que el Papa sigue vivo y expertos vaticanos están estudiando la
normativa.
Lombardi subrayó, no obstante, que los objetos relacionados directamente con el ministerio petrino
“tienen que ser destruidos.”
Hasta ahora, tras la muerte de un Papa, el cardenal camarlengo, que gestiona la Iglesia durante el
interregno entre un Pontífice y el sucesor, es el encargado de verificar la muerte y de retirarle del dedo el
“Anillo del Pescador,” símbolo del poder pontificio, que es la señal de que el reinado ha concluido.
El anillo es inmediatamente machacado para evitar cualquier eventual falsificación de documentos
pontificios.
No desempeñará rol en liderazgo de la Iglesia
Benedicto XVI se retirará por completo de cualquier rol en el liderazgo de la Iglesia Católica después de
su renuncia a fines de este mes y no tomará parte en la elección de un sucesor, aclaró el portavoz
vaticano.
"El Papa ha dicho en su declaración que usará su tiempo para orar y reflexionar y que no tendrá
responsabilidad alguna en la dirección de la Iglesia ni en deberes administrativos o de Gobierno. Esto
está absolutamente claro y es el sentido de la renuncia", dijo Lombardi.

