
urante la segunda 
semana de 
febrero, me uniré 
a los obispos 
de la Región 

XIII para realizar nuestra 
visita quinquenal ad limina 
apostolorum.  El elegante 
título de la reunión es una 
abreviatura eclesiástica para 
designar la visita que todo 
obispo diocesano residencial 
hace a Roma una vez cada 
cinco años más o menos.  
Ad limina apostolorum es la 
expresión latina que significa 
“hasta los umbrales de los 
apóstoles”. Específicamente, 
significa que los obispos de 
todo el mundo se congregan 
en los umbrales de los Santos 
Pedro y Pablo. En sentido 
figurado quiere decir que van 
al Vaticano a visitar al Papa 
y a los representantes de los 
diversos departamentos que 
conforman lo que se llama la 
Curia Papal, o sea, la unidad 
administrativa que colabora 
con el Papa en el gobierno 
de la Iglesia universal. 

Durante la visita, los obispos 
conversarán con el Santo 
Padre y con los diversos 
cardenales de la Curia a fin 
de tratar asuntos relevantes 
para sus respectivas diócesis 
y para la Iglesia universal. 
La rica historia de las visitas 
de esta índole se remonta a 
1585, cuando el Papa Sixto V 
estableció normas que aún 
hoy siguen vigentes.

Como mencioné 
anteriormente, los obispos 
nos reuniremos primero 
con el papa Francisco y 
luego pasaremos a tratar 
temas relevantes con 
representantes de los diversos 
departamentos, o dicasterios, 
de la Curia: la Secretaría de 
Estado, la Doctrina de la Fe, 
el Clero, el Culto Divino, la 
Educación, la Evangelización 
y otros. Durante nuestras 
reuniones abordaremos una 
variedad de temas, entre 
los que cabe mencionar 
la inmigración en todo el 
mundo, la polarización en 
la Iglesia, la persecución de 
los cristianos en el Medio 
Oriente y África, la nueva 
evangelización, el ministerio 
de los líderes eclesiales laicos, 
las vocaciones al sacerdocio y 
a la vida religiosa, el impacto 
y la implementación de las 
Exhortaciones Apostólicas del 
Papa Francisco como Amoris 
Laetitia y Laudato Si’, la crisis 
por los abusos sexuales, y un 
sinnúmero de otros temas. 
Las visitas ad limina le brindan 
al Santo Padre y a su Curia 
la oportunidad de ponerse 
al día con los asuntos de la 
Iglesia en todo el mundo y, a 
la vez, le ofrecen a los obispos 

visitantes la posibilidad 
de concentrarse en temas 
concernientes a la iglesia 
universal.

Las visitas de esta 
naturaleza a la Santa Sede 
—requeridas canónicamente— 
me hacen recordar el hecho 
de que la Arquidiócesis de 
Santa Fe es una Iglesia local 
que es parte de la Iglesia 
Católica Romana universal. 
En lo anterior se deja entrever 
una sana tensión que es 
importante tener en cuenta. 
Todas las iglesias locales a 
través del mundo comprenden 
y forman la Iglesia Católica 
entera con el Papa como su 
pastor universal. Al mismo 
tiempo, el Papa —aunque 
como Obispo de Roma ejerce 
el Oficio Petrino— es uno con 
todos los obispos del mundo y 
con ellos forma el Magisterio, 
es decir, la autoridad docente 
de la Iglesia. Cada obispo es 
más que un simple director de 
departamento. Más bien, es 
el pastor de una Iglesia local 
o diócesis que está completa 
en sí misma. Cada obispo 
diocesano, como sucesor de 
los apóstoles, representa a 
Cristo que es un instrumento 
de unidad dentro de esa 
iglesia local. El Pueblo de 
Dios reunido alrededor de 
un altar junto con su obispo, 
los sacerdotes, religiosos y 
diáconos forman el Cuerpo de 
Cristo. Como dijo San Ignacio 
de Antioquía, “Dondequiera 
que aparezca el obispo, que 
esté también la multitud del 
pueblo; así como dondequiera 
que esté Jesucristo, está la 
Iglesia Católica”. (Carta a 
los Esmírneos, Cap. 8) En 

otras palabras, donde está 
el obispo, está la Iglesia.  
Se podría decir que la 
Arquidiócesis de Santa Fe es 
parte del todo y aun así una 
parte completa.  Y todas las 
“partes enteras” se unen para 
formar toda la Iglesia Católica 
Romana.  En pocas palabras, 
la Iglesia es más grande 
que la suma de sus partes, 
pero a las partes no les falta 
su verdadera identidad en 
calidad de Iglesia.

Es de esperarse que, 
cuando se contempla el 
misterio de la iglesia desde un 
punto de vista administrativo, 
surjan tensiones. En algunas 
partes de nuestra historia 
católica ha habido más 
inclinación hacia una Iglesia 
centralizada donde Roma 
desempeña una función 
principal en la vida de todas 
las Iglesias locales. En otras 
ocasiones, ha sido más 
prominente la subsidiariedad 
ya que la iglesia se ha 
inclinado hacia los sínodos 
y concilios locales para 
satisfacer las necesidades 
de regiones específicas del 
mundo. Esa tensión siempre 
existirá y debería existir. 
Nunca debemos perder 
de vista la importancia del 
trono de Pedro. El papa 
—el Vicario de Cristo en 
la Tierra— es un símbolo 
de unidad para nosotros y 
ejerce una autoridad en la 
Iglesia universal que impacta 
directamente a todas nuestras 
Iglesias. Al mismo tiempo, 
gobierna en colaboración con 
todos los obispos, es decir, 
con todas las Iglesias del 
mundo. Les presta atención y 
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perdura para siempre
trabaja con ellos en el ejercicio 
de su ministerio como “Siervo 
de los Siervos de Dios”. El 
péndulo administrativo siempre 
oscilará entre la centralización 
y la subsidiariedad, con la 
esperanza de que se mantenga 
en algún lugar cercano al 
centro.  
 
En todo esto, buscamos la 
unidad. En el Evangelio de 
Juan, Jesús oró fervientemente 
por la unidad. Estamos 
llamados a ser uno con Roma 
y uno con nuestra Iglesia local. 
San Pablo también enfatiza 
el tema de la unidad en sus 
escritos, siempre convencido 
de que la Iglesia de Cristo 
debe ser una.  En su carta a los 
Corintios escribe: “Les ruego, 
hermanos, en el nombre de 
Cristo Jesús, nuestro Señor, 
que se pongan de acuerdo y 
superen sus divisiones; lleguen 
a ser una sola cosa, con el 
mismo sentir y los mismos 
criterios. Tuve noticias de 
ustedes por gente de la casa 
de Cloe, y me hablaron de 
rivalidades. Así lo entiendo yo, 
puesto que unos dicen “Yo soy 
de Pablo”, y otros: “Yo soy de 
Apolo”, o: “Yo soy de Pedro”, 
o: “Yo soy de Cristo”. ¿Acaso 
está dividido Cristo?  ¿O yo, 
Pablo, he sido crucificado por 
ustedes? ¿O fueron ustedes 
bautizados en nombre de 
Pablo?  (1 Cor 1:10-13). Cuando 
tengamos nuestro encuentro 
con nuestro pastor universal, el 
papa Francisco, nuestra visita 
ad limina tendrá un énfasis 
especial en la unidad que todos 
compartimos con los demás. 
Es una expresión viva de 
nuestro deseo de ser uno como 
Cristo es uno con el Padre y 
uno en nosotros.

Ya que la iglesia es el Cuerpo 
de Cristo, nos regocijamos en 
nuestra unidad con diversidad. 
Como una Iglesia compuesta 
por muchas iglesias locales, le 
proyectamos al mundo el rostro 
de Cristo. Esto lo hacemos más 
eficazmente cuando estamos 

unidos los unos con los otros, 
viviendo en comunión y caridad. 
En el viaje a Roma en febrero, 
se me unirán aproximadamente 
cuarenta peregrinos. Les 
pido que recen por nosotros 
mientras viajamos a los 
umbrales de los Santos Pedro 
y Pablo para celebrar nuestra 
unidad y nuestra diversidad. 
¡Qué regalo es ser el Pueblo de 
Dios!  Eso está bien expresado 
en la Constitución Dogmática 
sobre la Iglesia (Lumen 
Gentium) promulgada por el 
Concilio Vaticano II: 

En todo momento y en 
toda raza Dios ha dado la 
bienvenida a quien le teme y 
hace lo correcto.

En todo tiempo y en todo 
pueblo es grato a Dios 
quien le teme y practica la 
justicia. Sin embargo, fue 
voluntad de Dios santificar 
y salvar a los hombres, no 
aisladamente, sin conexión 
alguna de unos con otros, 
sino constituyendo un pueblo, 
que le confesara en verdad 
y le sirviera santamente [...]. 
Ese pacto nuevo, a saber, 
el Nuevo Testamento en su 
sangre, lo estableció Cristo 
convocando un pueblo 
de judíos y gentiles, que 
se unificara no según la 
carne, sino en el Espíritu, y 
constituyera el nuevo Pueblo 
de Dios. Pues quienes creen 
en Cristo, renacidos no de un 
germen corruptible, sino de 
uno incorruptible, mediante 
la palabra de Dios vivo, no 
de la carne, sino del agua 
y del Espíritu Santo, pasan, 
finalmente, a constituir “un  
linaje escogido, sacerdocio 
regio, nación santa, pueblo 
de adquisición..., que en un 
tiempo no era pueblo y ahora 
es pueblo de Dios”. (9)  

Sinceramento suyo en el 
Señor,

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