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Saludo a los participantes del Curso de la Rota 
Romana. Procesos matrimoniales, hoy, del 11 al 14 

de agosto en la Facultad

Excmo. Mons. Víctor Manuel Fernández

Rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina

Buenos Aires

Viernes 18 de julio de 2014

Querido hermano:

 Próximamente tendrá lugar, en esa Pontificia Universidad Católica Argen-
tina, y bajo la dirección del Decano de la Rota Romana, Mons. Pio Vito Pinto, un 
curso sobre los procesos matrimoniales.

Deseo saludar cordialmente a los organizadores y participantes en el 
mismo, a la vez que les animo a profundizar en esta temática, concientes de la 
importancia que dichos procesos tienen, no solo para las personas concretas, 
sino también para toda la Iglesia. Junto a la necesaria competencia jurídica y 
teológica, que ayude a dilucidar la verdad de la situación de la persona, no hay 
que perder nunca de vista que el servicio a la justicia forma parte esencial de 
la misión pastoral de la Iglesia, que busca el bien de las personas. Es por tanto 
necesario que todo el proceso jurídico esté animado por la caridad pastoral, te-
niendo siempre ante los ojos el ejemplo de Cristo, que se interesa y desvela por 
la oveja herida, para alimentarla con la misericordia y el consuelo. Creo que en 
vuestro trabajo hay tres verbos fundamentales, que siempre se deberían conju-
gar: escuchar, estudiar y discernir. Así se verá detrás de cada papel un rostro, con 
sus penas, anhelos y esperanzas, que hay que atender siempre y con el mayor de 
los esmeros. 
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332 Francisco

Les agradezco todo el bien que hagan por la familia, en particular por aque-
llas que más sufren, y todo el tiempo y esfuerzo que dediquen a formarse para 
llevar a cabo su quehacer jurídico y de asesoría de la mejor forma posible. 

Les ruego que recen por mí, pues lo necesito. Que Jesús los bendiga y la 
Virgen Santa los cuide.

Fraternalmente

 Francisco


