Nuestra Señora de Lourdes y la "unidad de los cristianos"
El 24 de septiembre de 2008, el Arzobispo de Canterbury y primado de la Comunión
Anglicana Rowan Williams peregrinó al mismísimo Santuario de Nuestra Señora de Lourdes para honrar a la
Inmaculada Concepción, predicando ante 20.000 personas en la Eucaristía Internacional.12 En su homilía
destacó:

María se nos presenta aquí como la primera misionera, «el primer mensajero del Evangelio», como la llamó el
obispo de Lourdes, Perrier: el primer ser humano que llevó la buena nueva de Jesucristo a otra persona; cosa
que hace simplemente llevando a Cristo dentro de sí. Ella nos recuerda que la misión comienza no con la
entrega de un mensaje hecho de palabras sino en el camino hacia otra persona con Jesús en el corazón. Ella
atestigua la primordial importancia de, sencillamente, llevar a Jesús, incluso antes de que existan las palabras o
las acciones para mostrarle y explicarle. (...) Cuando María se le apareció a Bernadette, la primera vez lo hizo
como una figura anónima, una hermosa mujer, una «cosa» misteriosa, no identificada aún como la Madre
Inmaculada del Señor. Y Bernadette –inculta, carente de instrucción doctrinal– saltó de gozo, reconociendo
que allí había vida, que allí estaba la cura. Recordad sus narraciones en las que habla de sus movimientos
agraciados y ligeros a las órdenes de la Señora; como si ella, al igual que Juan en el vientre de Isabel,
comenzara a bailar siguiendo la música del Verbo Encarnado que lleva su Madre. Sólo poco a poco encontrará
Bernadette las palabras para que el mundo sepa; sólo poco a poco, podríamos decir, descubre cómo escuchar a
la Señora y referir lo que tiene que decirnos. (...) Los vecinos, los maestros y el clero de la parroquia de
Bernadette sabían lo que pensaban que necesitaban saber sobre la Madre de Dios, pero tuvieron que quedar
sorprendidos por esta adolescente incapaz de expresarse, inerme e insignificante que había saltado de gozo
reconociendo haber encontrado a María como madre, hermana, portadora de su Señor y Redentor. (...) Hoy
aquí, con Isabel y Bernadette, decimos con agradecido estupor: «¿Qué he hecho para merecerme que la madre
de mi Señor haya venido hasta mí?» Y reconocemos que el deseo de nuestro corazón ha sido satisfecho y lo más
profundo de nuestro ser ha sido llevado a una nueva vida.13
Rowan Williams, ex-arzobispo de Canterbury y primado de la Comunión Anglicana

Este hecho fue considerado como muy significativo en orden a la unidad de los cristianos y fue seguido por
la visita histórica del Papa Benedicto XVI al primado anglicano el 17 de septiembre de 2010, en ocasión del 50
aniversario del primer encuentro de un Papa y un Arzobispo de Canterbury en los tiempos modernos, el de
Juan XXIII y el arzobispo Geoffrey Fisher, el 2 de diciembre de 1960.14 A ello a su vez siguió el recibimiento
de Benedicto XVI a Rowan Williams en el Vaticano el 18 de noviembre de 2010, poco después de que cinco
obispos anglicanos anunciaran su pase a la Iglesia católica, aprovechando el nuevo ordinariato creado a tal fin
por la Santa Sede. En tal ocasión, el Papa Benedicto XVI y Rowan Williams oraron juntos.15 En el sentir de la
Iglesia, Nuestra Señora de Lourdes constituye un camino de superación de las divisiones entre los cristianos,
en orden al cumplimiento del mandato de Jesús: "Que todos sean uno" (Juan 17, 21).

