CONMEMORACION EN ROMA DEL CINCUENTENAIDO
DE LA ENCICLICA DIVINI .REDEMPTORIS
El 19 de marzo de este .año de 1987 se cumplieron los cincuenta
años de la encíclica _Divini RedemptoriJ, la que _definió el comunismo como intrínsecamente perverso. El silencio sobre la conmemoración fue abrumador y significativo. Prácticamente nadie seen_teródel
cincuenteñ.ario, cuya celebración hubiera servido para que se leyera
nuevamente una de las más importantes encíclk;:i._spontifidas. Legio Christiana, que dirige el profesor Agostino Sanfratello,
de la Universidad de Roma, fue la excepción de este masivo y
universal olvido. y organizó en el Pontificio_ Instituto Patrístico
"Augustinianum", junto a la Plaza de San Pedro, un encuentro internacional para conmemorarla. Intervinieron en él: Jean Madiran,
director de la revista ltineraires y del periódico parisino Présent uno
de los mayores conocedores de los problemas tratados en la Divin-i
Redemptoris; nuestro amigo Jean Pierre Moreau, asistente a algunos
Congresos de amigos de la Ciudad Católica, especialista en temas
hispanoamericanos y concretamente en teología . de· la liberación y
penetración marxista en círculos católicos, sobre lo que ha publicado importantes- y numerosos trabajos; el filósofo .Nicola Petruzellis, profesor emérito de la Universidad de Nápoles; el P. Tito Sante
Cente, O. P., filósofo, teólogo, director de la Revista di Ascetica e
Mística, profundo conocedor de las obras de Santo Tomás, habiendo
estado a su cargo la edición y el comentario de la Summa en italiano; el P. Dario Composta, teólogo y filósofo del Derecho, miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino y Consultor de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos; Andrea
Dallendone, profesor de Propedéutica Filosófica en la Universidad de
Perugia; nuestro gran amigo el P. Abelardo Lobato, O. P., bien conocido de los lectores de Verbo, decano de la Facultad de Filosofía
de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino ("Angelicum") ·y delegado de la Santa Sede para los derechos humanos, y,
por último, quien firma estas líneas, a quien se le pidió que hablara
sobre la persecución religiosa en España, antecedente inmediato de
la Divini Redemptoris.
El Congreso se celebró el 28 ·de marzo de este año, víspera de la
solemne beatificación por el Santo Padre de las tres carmelitas de
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Guadalajara, asesinadas por los prmc1p10s condenados en la DiviniRedemptoris, con numerosa .asistencia, en la que destacaba un elevado número de sacerdotes, religiosos y seminaristas.

Allí saludamos a varios amigos de Speiro, como el Embajador de
Chile ante la Sanra Sede, Héctor Riesle, y el profesor Roberto. de
Mattei, de la Universidad de Roma. Así como al Séctetario de la
Embajada de Francia en el Vaticano, Jehan 'Bóuyal, gran conocedor
de la problemática hispánica.
La alrora de las ponencias fue notable y todos los asistentes quedaron sumamente satisfechos del desarrollo del Convegno.
, Hay que felicitar, pues, al profesor Sanfratello y a sus colaboradores, Fabrizio Lastei;María Teresa... , por la iniciativa-que -de algún -modo ha roto la espesa conspiración de silencio que rodea a la
Divini Redemptoris. Es propósito de Legio Christianapublicar las
_actas·
que recogeránlas ponencias.
FRANCISCO JOSÉ fBRNÁNOEZ DE LA CiGQÑA.
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