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VATICANO - El Cardenal Filoni en la Fiesta de la Universidad Pontificia
Urbaniana: anunciar a Cristo en las periferias de la humanidad
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - La Universidad Pontificia Urbaniana “ha reflexionado” sobre los
acontecimientos eclesiales de los últimos meses, viviendo con intensa emoción y discernimiento espiritual la
renuncia al ministerio petrino de Benedicto XVI y el cónclave sucesivo, “con la elección de un nuevo Obispo de
Roma y Sucesor de Pedro en la persona del Santo Padre Francisco”. Con estas palabras, pronunciadas esta
mañana en la homilía de la misa celebrada en la capilla del Pontificio Colegio Urbano en ocasión de la 366 fiesta
patronal de la Universidad, el cardenal Fernando Filoni ha enmarcado el trabajo y la misión de la comunidad
universitaria ubicada en la colina del Gianicolo, durante esta temporada experimentada por la iglesia.
Al comentar las escrituras de la solemnidad de la Anunciación del Señor, el purpurado - que como Prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos es también Gran Canciller de la Universidad Urbaniana - ha
indicado la fuente del apostolado (distintivo de la Institución Educativa que desde siempre trata de preparar a
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de y para los llamados territorios de misión) en el misterio mismo de la
Encarnación: “Cristo sale de su divinidad”, ha dicho el cardenal Filoni, “y cómo diría el Papa Francisco, sale del
'vientre' del Padre y va a los suburbios, a la humanidad, donde la ignorancia, el pecado, el ritualismo y mucho más
han hecho la fe estéril o la ignoran por completo”.
En este paradigma – ha dicho para terminar el cardenal - “nuestra Universidad puede encontrar la inspiración y el
propósito de su existencia. Pedimos que María nos conceda continuar con su misión, que consiste en gestar la fe y
preparar nuevos misioneros que la proclamen con plena fidelidad al Evangelio y a la Iglesia”.
Durante su homilía, el Cardenal Filoni también ha informado que ha invitado al Papa Francisco a visitar la
Pontificia Universidad Urbaniana y todo el campus, en el que también trabaja el Colegio Urbano, el Colegio de
San José y el CIAM. (GV) (Agencia Fides 10/04/2013).
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