
n la edición del 
mes pasado de 
People of God, 
escribí sobre la 
entonces próxima 

visita ad limina que realizarían 
los obispos de la Región 
XIII a Roma.  En la presente 
columna, pretendo compartir 
con ustedes detalles sobre 
nuestro viaje y algunos de sus 
momentos más destacados.

Me sentí muy bendecido 
porque, en la segunda 
semana de febrero, viajé a 
Roma con un grupo de casi 
40 fieles de la Arquidiócesis 
de Santa Fe.  Comenzamos 
nuestro peregrinaje con 
una oración, la cual se fue 
intensificando al vernos ante 
la persistente turbulencia 
generada por una tormenta 
que estaba gestándose 
sobre el Atlántico y se dirigía 
hacia Europa.  Por el lado 
favorable, el avión alcanzó 
sostenidamente la velocidad 
de 724 millas por hora, 
permitiéndonos así llegar 
con una hora y diez minutos 
de adelanto al aeropuerto de 

Fiumicino.  Aunque llegamos 
cansados por el viaje, 
dejamos nuestro equipaje 
en el hotel y fuimos juntos a 
celebrar la misa dominical 
en el Santuario de la Divina 
Misericordia, situado cerca 
del Vaticano.

Al día siguiente asistimos 
a la misa en la Tumba de san 
Pedro, junto con los obispos 
de la Región XIII. Es muy 
conmovedor encontrarse 
en el sitio preciso donde 
está enterrado san Pedro y 
donde los primeros cristianos 
se reunían para celebrar 
la misma Eucaristía que 
estábamos celebrando 
nosotros más de 2 mil años 
después.  Al concluir la 
misa, nuestros peregrinos 
fueron a visitar algunos de 
los muchos sitios históricos 
de Roma mientras yo me 
unía a mis hermanos obispos 
para cumplir con nuestra 
visita al papa Francisco.  
Nos enfrascamos en una 
amena conversación con 
el Papa, la que se extendió 
hasta casi 2 horas y media. 
Abordamos una variedad 
de asuntos, entre ellos: el 
ministerio eclesial laico; 
nuestros espléndidos 
sacerdotes; el ecumenismo; 
el papel de la mujer en la 
Iglesia; la evangelización; el 
V Encuentro; la inmigración 
y muchos más.  El Papa 
se mostró muy a gusto y 
cordial.  Fue extraordinario 
que nos concediera tanto 
tiempo para realizar 
nuestra visita.  Se notaba 
que estaba disfrutando 
de nuestra presencia y de 
estar conociéndonos mejor.  

Muchos de los obispos que 
se reunieron con él antes que 
nosotros tuvieron la misma 
impresión.  Es evidente que 
su personalidad paciente, 
amable y compasiva es 
completamente genuina.  
Más tarde, los obispos 
fuimos a visitar la Comisión 
Pontificia para la Protección 
de Menores.  Nos impactó 
mucho palpar cómo la Iglesia 
trabaja estrechamente con 
organismos de todo el mundo 
para promover un ambiente 
seguro para la niñez y la 
juventud.   

El día siguiente, martes, fue 
un día festivo en el Vaticano, 
porque se conmemoraba la 
firma del Tratado de Letrán el 
11 de febrero de 1929.  Por eso 
tuve la magnífica oportunidad 
de pasar el día con nuestros 
peregrinos.  Nos dirigimos 
a la Basílica de Santa María 
la Mayor y celebramos la 
misa juntos en esa histórica 
y antigua iglesia.  La basílica 
fue erigida en el año 431, a 
raíz del Concilio de Éfeso —
donde se proclamó a María 
la Madre de Dios— y fue 
consagrada el 5 de agosto 
del año 434.  Tuvimos mucho 
tiempo para orar y para 
disfrutar de la belleza de la 
histórica iglesia.  El resto del 
día contamos con tiempo 
libre para hacer turismo, ir 
en busca de recuerdos y 
pasar un rato tranquilo.  Al 
final de la tarde, me reuní 
con mi sobrino —que vive 
en Florencia— para dar un 
paseo por el Circo Máximo y 
cenar en el Gueto Romano, 
probablemente la comunidad 
judía más antigua del mundo, 

porque ha existido de manera 
continua desde el año 161 a.C.  
Por suerte me acompañaba 
alguien que hablaba bien 
italiano, porque ¡nos 
atendieron a cuerpo de rey en 
el restaurante!

El miércoles en la mañana, 
nuestro grupo asistió a la 
audiencia papal y pasó la 
tarde explorando varios de los 
muchos sitios interesantes 
de Roma. Mientras el 
grupo hacía su recorrido 
turístico, yo fui con mis 
hermanos obispos a visitar 
la Congregación de Obispos 
y la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. Más tarde, 
nos reunimos todos para 
asistir a la misa en San Pablo 
Extramuros.  El emperador 
romano Constantino I fundó 
esa basílica mayor sobre la 
sepultura de san Pablo.  El 
papa Silvestre la consagró en 
el año 324.  Ha sido objeto de 
muchas renovaciones y fue 
casi totalmente reconstruida 
a raíz de un incendio 
ocurrido en 1823.  Fue un 
gusto especial para mí ver 
en la misa a 72 peregrinos 
procedentes de mi antigua 
Diócesis de Salt Lake City 
que acompañaban al Obispo 
Oscar Solís, uno de los 
obispos que pertenecen a la 
Región XIII.

Al día siguiente, jueves, 
nuestros peregrinos 
emprendieron un viaje de 
dos días a Asís y a Florencia.  
Aunque me hubiera 
encantado ir con ellos, 
pasé el día con los obispos, 
celebrando la misa una vez 
más en Santa María la Mayor.  
Luego fuimos a visitar las 
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Su misericordia 

perdura para siempre
siguientes congregaciones: 
Laicado, Familia y Vida; 
Promoción del Desarrollo 
Humano Integral; Educación 
Católica; Vida Consagrada; 
Culto Divino y Causas de 
los Santos. Nos faltó tiempo 
para abarcar juntos todas 
las dependencias, de modo 
que optamos por dividirnos y 
así pudimos cumplir con las 
visitas.  Fue un día intensivo 
y es evidente que ¡hubiera 
preferido haber acompañado 
a nuestros peregrinos en su 
viaje!  Hablando en serio, 
fueron realmente gratificantes 
nuestras visitas a los diversos 
departamentos importantes 
de la curia papal.

El viernes, los obispos 
celebramos la misa en la 
Archibasílica de San Juan 
de Letrán, también conocida 
como la Catedral del 
Santísimo Salvador del Mundo 
y de los santos Juan Bautista y 
Juan Evangelista de Letrán.  Es 
la más antigua e importante 
de las cuatro grandes basílicas 
de Roma. Se distingue por ser 
la iglesia pública más antigua 
de Roma y la basílica más 
antigua del mundo occidental. 
A su vez, es la catedral del 
obispo de Roma. Después 
de la misa nos reunimos 
alrededor de la cátedra, o 
sea, el trono de san Pedro, 
para rezar.  El 22 de febrero 
de cada año, se celebra la 
Festividad de la Cátedra de 
San Pedro, que es un símbolo 
de la unidad de la Iglesia bajo 
el Papa, el Obispo de Roma.  
Después de la misa, visitamos 
la Congregación para el 
Clero y luego al Secretario de 
Estado, el Cardenal Parolin.  
El Cardenal Secretario realiza 
todas las funciones políticas y 
diplomáticas de la Santa Sede 
y de la Ciudad del Vaticano.  
Es una persona amable y 
perspicaz que se desempeña 
como uno de los consejeros 
más cercanos del Papa.

Así que, ¡aquí tienen la 

reseña!  Fue una semana 
plena de gracia durante la cual 
pudimos comunicarle nuestras 
preocupaciones al Papa y a los 
principales jefes de su curia.  
A su vez, pudimos aprender 
mucho sobre la situación 
actual de la Santa Sede y de 
la Iglesia universal.  Fue una 
experiencia incomparable 
estar con mis hermanos 
obispos y, en particular, con 
mis hermanos y hermanas de 
nuestra arquidiócesis.  Cuando 
nuestro grupo de peregrinos 
regresó de su viaje el viernes 
por la noche, escuché con 
gusto sus relatos acerca 
de su estancia en Asís y en 
Florencia. Sin embargo, todos 
estábamos cansados así que 
nos retiramos con el fin de 
preparar nuestro equipaje, 
porque al día siguiente 
emprenderíamos el largo 
vuelo de regreso a casa.  Sin 
los vientos de cola que nos 
impulsaron la semana anterior, 
el vuelo se prolongó mucho 
más, pero así contamos con 
más tiempo para reflexionar 
sobre los recuerdos 
de nuestro maravilloso 
viaje y para saborear las 
experiencias provechosas 
que permanecerán en nuestra 
memoria toda la vida.  Le 
agradecemos a Dios por 
habernos permitido viajar sin 
contratiempos y por el regalo 
de la Iglesia, que nos dio el 
mismo Cristo.  Rezo por el 
Obispo de Roma todos los 
días y también doy gracias a 
Dios diariamente por la gracia 
y el privilegio de ser obispo de 
esta Iglesia de Santa Fe, plena 
de gracia y de Espíritu. ¡Qué 
bien se siente estar de nuevo 
en casa!

 
Sinceramento suyo en el 
Señor,

Arzobispo John C. Wester
Traducción por Annelle Lobos y Rocío González
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