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VATICANO - HA COMENZADO EN LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA
LATERANENSE EL CONVENIO SOBRE EL XXV ANIVERSARIO DE
PONTIFICADO DE JUAN PABLO II: “LA IGLESIA AL SERVICIO DEL
HOMBRE”
Roma (Agencia Fides) – Ha comenzado esta mañana, 8 de mayo, en la Universidad Pontifica Lateranense el
convenio titulado “Juan Pablo II: XXV años de Pontificado – la Iglesia al servicio del hombre”. Estaban presentes
en el Aula magna de la Universidad Cardenales, Arzobispos, Obispos, Autoridades Académicas, Embajadores,
Docentes y alumnos de la Universidad Pontifica. El Card. Angelo Sodano, Secretario de Estado, inauguró los
trabajos subrayando como “estos tres días de reflexión y estudio para comprender el alcance histórico de este
Pontificado, a caballo entre dos siglos”, constituye el primer gran evento programado con ocasión del XXV
aniversario de Pontificado del Santo Padre que se celebrará el 16 de octubre.
“No es fácil señalar una llave interpretativa que permita unir la riqueza de la enseñanza de Juan Pablo II y su
multiforme acción pastoral en estos 25 años de Pontificado” afirmó Su Exc. Mons. Rino Fisichella, Rector de la
Universidad Lateranense, presentando el Convenio. “Un intento de interpretación le puede dar el título que hemos
puesto a este Convenio: ‘la Iglesia al servicio del hombre’. Mons. Fisichella señaló después las tres temáticas en
torno a las cuales se centrarán las intervenciones: la historia personal y el ministerio de Karol Wojtyla como
Docente y como Obispo (Cracovia y Roma, Lublino y el Laterano); la acción pastoral de Juan Pablo II y las
enseñanzas de 25 años de Pontificado; los centros de interés pastoral que permiten acercar la acción de Juan Pablo
II tanto en la vida de la Iglesia como en la cercanía del mundo (el ministerio de la sanidad, misión y ecumenismo,
jóvenes, Nueva Evangelización...). “Era justo que la Universidad del Papa celebrase este particular jubileo – dijo
Mons. Fisichella -. Lo hace en conformidad con lo que es su peculiaridad: un momento de estudio y reflexión”.
El Secretario del Consejo Pontificio para los Laicos, el Arzobispo Stanislaw Rylko se centró sobre le tema
“Cracovia y Roma: dos Iglesias hermanas”.El Pontificado de Juan Pablo II no se puede comprender si no se
conocen las raíces de su ministerio episcopal en Cracovia subrayó Mons. Rylko. “En su misnisterio existe una
continuidad orgánica entre Cracovia y Roma y no una fractura”, incluso la misma Cracovia es llamada “la Roma
polaca”. El Obispo Wojtyla se inspiró para su ministerio en el ejemplo de San Estanislao, “El pastor que ofrece la
vida por su grey”. Los grandes temas del compromiso por la vida, el matrimonio, la familia han constituido los
puntos cardinales del compromiso de Karol Wojtyla en Cracovia y despajes en la acción pastoral como Obispo de
Roma. Otro aspecto señalado por Mons. Rylko está ligado al Concilio Vaticano II: “Karol Wojtyla ha sido el
Obispo del Concilio en el sentido mas pleno de la expresión”: sea porque tomó parte activa en las asambleas
conciliares, sea porque toda la orientación pastoral de su Misnisterio ha encontrado siempre en los documentos
emanados del Concilio su fuente principal.(S.L.) (Agencia Fides 8/5/2003 Líneas: 39 Palabras: 518)
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