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Especial - OCEANIA/AUSTRALIA - El Card. George Pell, Arzobispo de
Sydney, a la Agencia Fides: "Bajo la guía de Benedicto XVI la Iglesia en el
tercer milenio encontrará el camino justo para afrontar el desafío de la
cristianización"
Roma (Agencia Fides) - "Estoy muy contento para la decisión del Colegio Cardenalicio que ha elegido al Papa
Benedicto XVI. Creo que realmente ha actuado el Espíritu Santo, de quien hemos sido instrumentos. Estoy seguro
de que la Iglesia, bajo la guía de Benedicto XVI estará sana y salva. Él hará cosas diferentes respecto a sus
predecesores, no sabemos todavía que cosas: pero estoy convencido de que actuará en continuidad con Juan Pablo
II". Ha declarado en un coloquio con la Agencia Fides, el Card. George Pell, Arzobispo de Sydney. "En Australia
- continua el Purpurado - sobre todo los jóvenes católicos han manifestado gran entusiasmo porque han
comprendido que Benedicto XVI dedicará mucha atención y cuidado pastoral a los jóvenes, esperanza de la
humanidad, como hizo Juan Pablo II, predicándoles el Evangelio de Cristo con radicalidad. Nuestro país, aún
estando en la periferia de Asia, es de cultura europea y, se puede asemejar a Europa en cuanto a los principales
desafíos de la fe. Creo que Benedicto XVI conoce y comprende intensamente las grandes cuestiones abiertas en la
comunidad católica en la sociedad y en la cultura contemporánea. Por éste creo que, bajo su guía, la Iglesia en el
tercer milenio encontrará el camino justo para afrontar estos desafíos. El mayor tanto en Europa como en
Australia, es la cristianización. Ciertamente, los contextos son distintos. Pero, como en Italia, se registra un
despertar de la práctica de la fe y los Sacramentos entre los creyentes. Del mismo modo en el Nuevo Continente
estamos llamados a seguir este ejemplo y a trabajar por una nueva evangelización". (PA) (Agencia Fides
25/4/2005 Líneas: 22 Palabras: 301)
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