PALAZZINI, PIETRO

tar documentación alguna, falleció Pablo
VI. La solución jurídico-canónica buscada
por el Opus Dei, ser erigido como Prelatura personal, quedó para Juan Pablo II, que
procedió a esa erección el 28 de noviembre de 1982.
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PALAZZINI, PIETRO
(Nac. Piobbico, Pesaro, 19-V-1912;
fall. Roma, 11-X-2000). Pietro Palazzini nació en 1912 y estudió en el Seminario Romano hasta su ordenación sacerdotal, que
tuvo lugar el 6 de diciembre de 1934. Obtuvo el doctorado en Teología y en Utroque
Iure (Derecho Civil y Canónico) en el Pontificio Ateneo Lateranense. Realizó también
la diplomatura en Biblioteconomía, Archivística, Paleografía y Diplomática. A partir
de 1935 fue Asistente del Seminario Romano, donde realizó una infatigable labor
para conseguir los medios de subsistencia
en los difíciles años de la Guerra Mundial.
Se encargó también de dar asistencia a los
muchos refugiados políticos y judíos en el
Laterano, labor que le valió una medalla
del Gobierno israelí.
Profesor de Teología Moral en el Ateneo Lateranense a partir de 1945, fue Decano de la Facultad de Teología entre 1954 y
1957. Durante esos años de actividad académica publicó diversas obras de Teología
Moral, entre las que destacan entre 1950
y 1957 los cuatro volúmenes de Theologia

moralis y los tres de Principi di teologia morale, continuando la labor iniciada por Antonio Lanza, su predecesor en la cátedra
del Laterano. En años posteriores publicó
otras obras de Teología Moral: Avviamento
allo studio della morale cristiana. Vita e virtù
cristiane, y un tratado sobre la moral sacramentaria en tres tomos. Además de estas
obras, escribió también diversos libros y
artículos de historia de la Iglesia.
En 1956, Pío XII le nombró Subsecretario de la Sagrada Congregación de Religiosos, y en 1958, Secretario de la Sagrada Congregación del Concilio (actualmente
Congregación para el Clero), cargo que
ocupó hasta 1973. En 1962 fue nombrado
Arzobispo titular de Cesarea de Capadocia. Participó activamente en el Concilio
Vaticano II, donde colaboró especialmente
en la redacción del Decr. Presbyterorum
Ordinis. En 1973 fue creado cardenal por
Pablo VI, y entre 1980 y 1988 fue Prefecto de la Congregación para las Causas de
los Santos. A lo largo de esos años ocupó
además muchos otros cargos en diversos
dicasterios de la Santa Sede. En 1988, tras
haber superado la edad de setenta y cinco
años, el papa Juan Pablo II aceptó su renuncia como Prefecto. Siguió viviendo en
Roma, hasta su muerte en el año 2000.
Conoció a san Josemaría el 20 de diciembre de 1955, cuando el fundador del
Opus Dei defendió en el Ateneo Lateranense su tesis doctoral en Teología. Palazzini
era entonces Decano de la Facultad de
Teología, y fue miembro del tribunal de la
tesis. A partir de esas fechas se estableció entre ambos una gran amistad, manifestada por el intenso intercambio epistolar –unas ciento treinta cartas y tarjetones
en uno y otro sentido en esos veinte años,
hasta 1975– y frecuentes visitas, habitualmente de Palazzini a san Josemaría en Villa Tevere.
Fue durante los años en que trabajó
como Prefecto de la Congregación para las
Causas de los Santos cuando se inició el
proceso de canonización de san Josemaría.
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PARAGUAY
1. Inicio de la labor apostólica. 2. Comienzo de los apostolados de las mujeres del
Opus Dei. 3. Estancia de san Josemaría
en Paraguay y desarrollo actual de la labor
apostólica.

El apostolado estable del Opus Dei en
Paraguay se inició en 1962. San Josemaría manifestó deseos de visitar Paraguay,
pero nunca pudo realizar ese viaje, aunque
siguió siempre de cerca el desarrollo de la
labor apostólica.
1. Inicio de la labor apostólica
El 21 de enero de 1962, llegaron a
Asunción el presbítero Ramón Taboada del
Río, el profesor Pablo Pratmarsó y el periodista Juan Repáraz, los tres españoles.
Habían sido enviados por san Josemaría,
después de que Mons. Carlos Martini,
Nuncio apostólico en Paraguay y buen
amigo de don Álvaro del Portillo, hubiera
solicitado que el Opus Dei diera comienzo
a su labor apostólica en el país.
El propio Nuncio los recogió en el aeropuerto, en medio de una lluvia torrencial,
el día de su llegada. Al poco tiempo, acudieron al Santuario Nacional de Caacupé,
para dejar en manos de la Virgen el trabajo
apostólico que les aguardaba. Se alojaron durante unos meses en la Nunciatura,
hasta que alquilaron la primera casa, en la
calle Río de Janeiro. La primera carta que
enviaron a san Josemaría con noticias de
Paraguay fue respondida a vuelta de correo, en el mes de febrero: “Un afectuoso
recuerdo, la seguridad de que os espera
muy buena labor, un fuerte abrazo y la bendición de vuestro Padre, Mariano. Al Señor
Nuncio, mi agradecimiento y mi cariño”.

Mons. Martini presentó a los que habían llegado al rector de la recientemente
fundada Universidad Católica, Mons. Moleón Andreu, quien contrató como profesor
a don Ramón Taboada. Desde la cátedra
universitaria pudo trabar amistad con muchas personas y ejercer un amplio apostolado cristiano. Unos meses más tarde,
el 15 de septiembre de 1962 llegó el sacerdote Fernando Mañé, procedente de
Barcelona. Como traía enseres domésticos, libros, piezas de decoración y objetos
litúrgicos necesarios para la instalación de
los primeros Centros y oratorios, realizó el
viaje en barco hasta el mismo puerto de
Asunción: el tramo final superó los 1.500
kilómetros por los ríos Paraná y Paraguay.
A fines de 1962 se dejó la casa de la
calle Río de Janeiro para poner en marcha
la Residencia Universitaria Ycuá, en la calle España. La sede de la Residencia Ycuá
se trasladó a la avenida Mariscal López,
donde comenzaron a impartirse cursos de
ingreso a la universidad. En la actualidad,
está ubicada en la calle Mariscal Estigarribia, 1787. Uno de los estudiantes de Derecho que participaba en las actividades
académicas de Ycuá, Rogelio Livieres, fue
la primera persona de Paraguay que pidió
la admisión en la Obra, en 1963. Después
de ejercer su profesión de abogado fue
ordenado sacerdote en 1978 y nombrado
obispo de Ciudad del Este en 2004.
En 1964 se abrió un nuevo Centro, en
la calle Antequera, donde funcionaba la
labor apostólica con alumnos de Primaria
y Secundaria. Las actividades, seguidas
por muchas familias, dieron vida al Club
Taguató, que en guaraní significa Halcón.
Ese trabajo formativo con familias y chicos
siguió adelante, desde 1968, en un nuevo
Centro –Villa Morra–, que contaba con amplio parque.
Mientras, los cursos de retiro y convivencias se realizaron en casas particulares
que algunas familias cedían, los fines de
semana, en la ciudad de San Bernardino.
San Josemaría les animó para que consi-
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