
La Santa Sede

MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
POR LA MUERTE DE SU SANTIDAD PAVLE,

PATRIARCA DE LA IGLESIA ORTODOXA SERBIA

 

A Su Eminencia
Amfilohije
Arzobispo de Cetinje,
Metropolita de Montenegro,
Locum tenens del Trono patriarcal
Santo Sínodo
de la Iglesia ortodoxa serbia

He recibido la triste noticia de que el Señor ha llamado a Su Santidad Pavle, Patriarca de la
Iglesia ortodoxa serbia. Deseo expresarle mi sentido pésame a usted, al Santo Sínodo y a todos
los miembros de la Iglesia, asegurando mi unión en la oración con cuantos lloran a su Padre y
Pastor.

En una larga vida al servicio del Evangelio, el difunto Patriarca dio testimonio de fe y de fortaleza
espiritual también en momentos particularmente difíciles, marcados por conflictos y guerras. Pido
al Señor que su ejemplo sea de consuelo a los corazones de sus fieles y de muchos otros
hombres de buena voluntad que, impulsados por su perseverancia, se comprometan a vivir
plenamente la fe cristiana y a servir con celo a la gran causa de la reconciliación y de la paz.

Recuerdo con gratitud la generosa y cordial acogida que Su Santidad Pavle reservó a los
miembros de la Comisión mixta internacional para el diálogo teológico entre la Iglesia católica y la
Iglesia ortodoxa en su conjunto durante la reunión plenaria en septiembre de 2006, en Belgrado.
Muchos otros han sido los gestos de fraternidad hacia la Iglesia católica y los encuentros entre
católicos y ortodoxos celebrados con su bendición.

Que el dolor por la desaparición del Patriarca Pavle se transforme en esperanza segura del



"nacimiento al cielo" y su recuerdo siga inspirando un fuerte crecimiento espiritual en el pueblo al
que sirvió con entrega y generosidad. Que su recuerdo sea asimismo una invitación a todos para
proseguir en el camino del diálogo y de la búsqueda de la plena comunión entre todos los
discípulos de Cristo.

Deseo expresar igualmente el deseo de que el Señor acompañe la acción del Santo Sínodo en
este tiempo de transición. Con afecto en el Señor.

Vaticano, 16 de noviembre de 2009
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