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Especial - ASIA/FILIPINAS - El Cardenal Ricardo Vidal, Arzobispo de Cebu,
a Fides: "Benedicto XVI es un hombre humilde, un padre, que sabe
escuchar y es una guía segura"
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - "Estamos muy felices de nuestro nuevo Santo Padre. Tenemos un nuevo
líder y estamos seguros de que será la persona justa para conducir a la Iglesia. Esperamos que nos guíe en nuestro
viaje por este mundo, que sepa custodiar el depósito de la fe y conducirnos por las sendas que el Señor quiera
llevarnos", ha dicho a la Agencia Fides el Cardenal Ricardo Vidal, Arzobispo de Cebu.
El arzobispo señala: "Benedicto XVI es una persona muy humilde, y también la definición que ha dado de si
("trabajador de la viña del Señor") lo demuestra: y él lo piensa realmente. Es un teólogo de grandísimo espesor
pero nunca se ha dirigido a otros Cardenales con soberbia. Esto nos ha impresionado mucho. Es una persona
buena, que atiende con cuidado a cada uno de nosotros y también ha demostrado gran capacidad de escucha, en
las reuniones que hemos tenido antes del Cónclave. Por otro lado - continúa el Purpurado - en sus discursos
siempre ha mostrado claridad de ideas y seguridad sobre la dirección que debe tomar la Iglesia. Creo que estas
calidades han convencido a los cardenales a la hora de elegirlo."
También "estamos seguros de que ayudará a la Iglesia en Filipinas, que se enfrenta a la cuestión de la pacificación
del país en este momento (todavía hay tensiones en la relación entre el gobierno y los rebeldes islámicos del Sur)
y una serie de propuestas de ley que están siendo examinadas por el Congreso, contrarias a la vida y la familia.
pedimos y esperamos que estas leyes no sean aprobadas". (PA) (Agencia Fides 23/4/2005 Líneas: 21 Palabras:
294)
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