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NOTICIAS 2015 - El 12 de junio explica la Sala de Prensa vaticana- el Papa nombró,
Consultora de la Congregación de las Causas de los Santos a sor Marcella Farina, del Instituto
de las Hijas de María Auxiliadora, docente de Teología fundamental en la Pontificia Facultad
de Ciencias de la Educación, Auxilium de Roma.

La Congregación fue instituida por el papa Pablo VI con la constitución apostólica del 8 de
mayo de 1969 Sacra Rituum Congregatio. Es el dicasterio que tiene competencia para todo
aquello que se refiere al procedimiento que lleva a la beatificación y a la canonización de los
Siervos de Dios; además, con el parecer de la Congregación para la doctrina e la fe, obtiene
del Papa la atribución a los santos con el título de doctor de la Iglesia; tiene además el deber
de verificar la autenticidad de las reliquias.

El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium subraya la necesidad de ampliar los espacios para
una presencia femenina más incisiva en la Iglesia, «El genio femenino es necesario en todas
las manifestaciones de la vida social; por tal motivo debe garantizarse la presencia de las
mujeres también en el campo laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones
importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales (103)».

Sor Marcella Farina nació en Buonalbergo (BN), es docente ordinario de Teología
Fundamental y Teología dogmática en la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación
«Auxilium» en Roma. Directora de la Revista de Ciencias de la Educación de la misma
Facultad; además es miembro de la Pontificia Academia Teológica; miembro de la Asociación
de Mariología Interdisciplinar. Ha escrito decenas de obras dedicadas a las problemáticas
teológicas. Su intensa actividad de investigación de posibles interrelaciones entre católicos y
laicos y la sensibilidad mostrada por la cuestión femenina, la han llevado a ser nombrada
también componente de la Comisión nacional para las Mismas Oportunidades desde 1996 al
2003. El 16 de julio 2014 el papa Francisco la había nombrado por un quinquenio, entre los
Consultores de la Congregación para los institutos de Vida Consagrada (VC) y las Sociedades
de Vida Apostólica, el dicasterio vaticano responsable de la vida consagrada tanto masculina
como femenina.
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Con gratitud y amor recibimos el nombramiento de sor Marcella Farina. Junto con sor Grazia
Loparco, ya nombrada como Consultora en esta misma Congregación, serán ahora dos las
FMA que dan su aportación en este Dicasterio. Su competencia y su profundo amor a la
Iglesia sean fecundas en bendiciones también sobre nuestro Instituto y sobre su camino de
santidad que hacemos junto a los jóvenes y las jóvenes de los cinco Continentes.

Como Hijas de María Auxiliadora tomamos en nombre de sor Marcella un signo de confianza
hacia nuestro Instituto que, en la escuela de don Bosco, fomenta un amor particular por el
Papa y por consiguiente la voluntad de servir en la Iglesia con pasión, generosidad y alegría.
Deseamos a sor Marcella todas las bendiciones del Señor y la protección materna de María
Auxiliadora y de llevar a cabo este nuevo servicio con la entrega y el entusiasmo que la
caracterizan.

Fuente: cgfmanet.org
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