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El Ángelus del 2 de enero

Dios quiere habitar incluso en nuestros ‘establos interiores’
Las “zonas oscuras”, los “establos interiores” que “cada uno de nosotros
tiene”, Dios viene a habitarlos. Este es el mensaje del pasaje evangélico
de Juan (1,1-18) que propone la liturgia del segundo domingo después
de Navidad. Así lo indicó el Papa Francisco al comentarlo antes del
Ángelus rezado desde la ventana del estudio privado del Palacio Apostólico Vaticano con los fieles presentes en la Plaza de San Pedro el 2 de
enero a mediodía. Publicamos, a continuación, el texto de su reflexión.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
El Evangelio de la Liturgia
de hoy nos ofrece una hermosa frase, que siempre rezamos a la hora del Ángelus
y que por sí sola nos revela
el sentido de la Navidad:
«El Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros» (Jn 1,
14). Estas palabras, si lo
pensamos, contienen una
paradoja. Ponen juntas dos
realidades opuestas: el Verbo y la carne. “Verbo” indica que Jesús es la Palabra
eterna del Padre, Padre infinita, que existe desde siempre, antes de todas las cosas
creadas; “carne”, en cambio,
indica precisamente nuestra
realidad, realidad creada,
frágil, limitada, mortal. Antes de Jesús eran dos mundos separados: el Cielo
opuesto a la tierra, lo infinito opuesto a lo finito, el espíritu opuesto a la materia.
Y hay otra oposición en el
Prólogo del Evangelio de

Juan, otro binomio: luz y tinieblas (cf. v. 5). Jesús es la
luz de Dios que ha entrado
en las tinieblas del mundo.
Luz y tinieblas. Dios es luz:
en Él no hay opacidad; en
nosotros, en cambio, hay
muchas oscuridades. Ahora,
con Jesús, se encuentran la
Luz y las tinieblas: la santidad y la culpa, la gracia y el
pecado. Jesús, la encarnación de Jesús es precisamente el lugar del encuentro,
del encuentro entre Dios y
los hombres, el encuentro
entre la gracia y el pecado.

¿Qué quiere anunciar el
Evangelio con estas polaridades? Una cosa espléndida: el modo de actuar de
Dios. Ante nuestra fragilidad, el Señor no retrocede.
No permanece en su beata
eternidad y en su luz infinita, sino que se hace cercano,
se hace carne, desciende a
las tinieblas, habita tierras
extrañas a Él. ¿Y por qué
Dios hace esto? ¿Por qué
desciende entre nosotros?
Lo hace porque no se resigna a que podamos extraviarnos yendo lejos de Él, lejos
de la eternidad, lejos de la
luz. He aquí la obra de
Dios: venir entre nosotros.
Si nosotros nos consideramos indignos, esto no lo detiene. Él viene. Si lo rechazamos, no se cansa de buscarnos. Si no estamos preparados y bien dispuestos
para recibirlo, prefiere venir
de todos modos. Y si nosotros le cerramos la puerta en
la cara, Él espera. Es preci-

samente el Buen Pastor. ¿Y
la imagen más bella del
Buen Pastor? El Verbo que
se hace carne para compartir nuestra vida. Jesús es el
Buen Pastor que viene a
buscarnos allí donde nosotros estamos: en nuestros
problemas, en nuestra miseria… Ahí viene Él.
Queridos hermanos y hermanas, a menudo nos mantenemos a distancia de Dios
porque pensamos que no
somos dignos de Él por
otros motivos. Y es verdad.
Pero la Navidad nos invita a
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ver las cosas desde su punto
de vista. Dios desea encarnarse. Si tu corazón te parece demasiado contaminado
por el mal, te parece desordenado, por favor no te cierres, no tengas miedo. Él
viene. Piensa en el establo
de Belén. Jesús nació allí,
en esa pobreza, para decirte
que ciertamente no teme visitar tu corazón, habitar en
una vida desaliñada. Ésta es
la palabra: habitar. Habitar
es el verbo que utiliza hoy
el Evangelio para significar
esta realidad: expresa un
compartir total, una gran intimidad. Y esto es lo que
Dios quiere: quiere habitar
con nosotros, quiere habitar
en nosotros, no permanecer
lejos.
Y me pregunto, a mí, a ustedes y a todos: nosotros,
¿queremos hacerle espacio?
Con palabras, sí; nadie dirá:
“¡Yo no!”; sí. ¿Pero concretamente? Tal vez haya aspectos de la vida que guardamos para nosotros, exclusivos, o lugares interiores en
los cuales tenemos miedo
que entre el Evangelio, donde no queremos poner a
Dios en medio. Hoy los invito a la concreción. ¿Cuáles
son las cosas interiores que

yo creo que a Dios no le
gustan? ¿Cuál es el espacio
que considero sólo para mí
y al que no quiero que Dios
venga? Cada uno de nosotros sea concreto, y respondamos a esto. “Sí, sí, yo
querría que Jesús viniera,
pero esto, que esto no lo toque; y esto, no, y esto…”.
Cada uno tiene su propio
pecado, llamémoslo por su
nombre. Y Él no se asusta
de nuestros pecados: ha venido para curarnos. Al menos, hagámoselo ver, que Él
vea el pecado. Seamos va-

lientes, digamos: “Señor, yo
estoy en esta situación, no
quiero cambiar. Pero tú, por
favor, no te alejes demasiado”. Bella oración, esta.
Seamos sinceros hoy.
En estos días navideños nos
hará bien acoger al Señor
precisamente allí. ¿Cómo?
Por ejemplo, deteniéndose
ante el pesebre, porque
muestra a Jesús que viene a
habitar toda nuestra vida
concreta, ordinaria, donde
no va todo bien, donde hay
muchos problemas
algunos son culpa nuestra, otros,
culpa de los demás , y Jesús
viene. Vemos a los pastores
que trabajan duramente, a
Herodes que amenaza a los
inocentes, una gran pobreza... Pero en medio de todo
esto, en medio de tantos
problemas y también en
medio de nuestros problemas está Dios, está Dios
que quiere habitar con nosotros. Y espera que le presentemos nuestras situaciones, lo que vivimos. Entonces, ante el pesebre, hablemos con Jesús de nuestras
vicisitudes concretas. Invité-

ANDREA MONDA
director

TIPO GRAFIA VATICANA EDITRICE
L’OSSERVATORE ROMANO

Silvina Pérez

pubblicazioni.photo@spc.va

jefe de la edición

Redacción

Piazza Pia, 3 - 00193 Roma
teléfono 39 06 698 45851

Servicio fotográfico

Publicidad: Il Sole 24 Ore S.p.A.
System Comunicazione Pubblicitaria
Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com

moslo oficialmente a nuestra
vida, sobre todo a las zonas
oscuras: “Mira, Señor, que
allí no hay luz, allí la electricidad no llega, pero por
favor no toques, porque no
quiero dejar esta situación”.
Hablar con claridad, concretamente. Las zonas oscuras,
nuestros “establos interiores”: cada uno los tiene. Y
también contémosle sin miedo los problemas sociales,
los problemas eclesiales de
nuestro tiempo, los problemas personales, también los
peores: Dios ama habitar en
nuestro establo.
Que la Madre de Dios, en
quien el Verbo se hizo carne, nos ayude a cultivar una
mayor intimidad con el Señor.
Al finalizar la oración mariana, el
Papa saludó a los distintos grupos presentes en la plaza con estas
palabras.
Queridos hermanos y
hermanas:
Dirijo de corazón mi saludo
a todos ustedes, fieles de
Roma y peregrinos venidos

de Italia y de otros países:
veo banderas polacas, brasileñas, uruguayas, argentinas,
paraguayas, colombianas y
venezolanas: ¡bienvenidos a
todos!
Saludo a las familias, a las
asociaciones, a los grupos
parroquiales, especialmente
a los de Postioma y Porcellengo, en la diócesis de
Treviso, así como a los adolescentes de la Federación
Regnum Christi y a los chicos de la Inmaculada.
En este primer domingo del
año renuevo a todos mis deseos de paz y de bien en el
Señor. En los momentos felices y en los tristes, encomendémonos a Él, que es
nuestra fuerza y nuestra esperanza. Y no lo olviden:
invitemos al Señor a entrar
en nosotros, a venir a nuestra realidad, por fea que sea,
como un establo: “Señor, yo
no querría que tú entraras,
pero míralo, quédate cerca”.
Hagamos esto.
Les deseo un buen domingo
y buen almuerzo. Y no se
olviden de rezar por mí.
¡Hasta la ponto!
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Homilía de la misa en la solemnidad de la Epifanía

Impulsados por el deseo de Dios
«Incluso en las noches más oscuras brilla una
estrella. Es la estrella del Señor, que viene a hacerse cargo de nuestra frágil humanidad. Caminemos a su encuentro». Fue la invitación del
Papa Francisco en la homilía de la misa en la
solemnidad de la Epifanía del Señor, celebrada
en la basílica de San Pedro. El Pontífice explicó
que la inquietud que llevó a los magos a peregrinar nace del deseo, «este es su secreto interior:
saber desear». Y así invitó a meditar sobre ello
ya que «desear significa mantener vivo el fuego
que arde dentro de nosotros y que nos impulsa a
buscar más allá de lo inmediato, más allá de lo
visible».
Los magos viajan hacia Belén. Su peregrinación nos habla también a nosotros: llamados a caminar hacia Jesús,
porque Él es la estrella polar que ilumina los cielos de la vida y orienta los pasos hacia la alegría verdadera. Pero,
¿dónde se inició la peregrinación de los
magos para encontrar a Jesús? ¿Qué
movió a estos hombres de Oriente a ponerse en camino?
Tenían buenas excusas para no partir.
Eran sabios y astrólogos, tenían fama y
riqueza. Habiendo alcanzado esa seguridad cultural, social y económica, podían conformarse con lo que sabían y lo
que tenían, podían estar tranquilos. En
cambio, se dejan inquietar por una pregunta y por un signo: «¿Dónde está el
rey de los judíos que ha nacido? Porque
vimos su estrella…» (Mt 2,2). Su corazón no se deja entumecer en la madriguera de la apatía, sino que está sediento de luz; no se arrastra cansado en la
pereza, sino que está inflamado por la
nostalgia de nuevos horizontes. Sus
ojos no se dirigen a la tierra, sino que
son ventanas abiertas al cielo. Como
afirmó Benedicto XVI, eran «hombres
de corazón inquieto. […] Hombres que
esperaban, que no se conformaban con
sus rentas seguras y quizás una alta posición social […]. Eran buscadores de
Dios» (Homilía, 6 enero 2013).
¿Dónde nace esta sana inquietud que
los ha llevado a peregrinar? Nace del
deseo. Este es su secreto interior: saber
desear. Meditemos esto. Desear significa mantener vivo el fuego que arde dentro de nosotros y que nos impulsa a buscar más allá de lo inmediato, más allá de
lo visible. Desear es acoger la vida como
un misterio que nos supera, como una
hendidura siempre abierta que invita a
mirar más allá, porque la vida no está
“toda aquí”, está también “más allá”. Es
como una tela blanca que necesita recibir color. Precisamente un gran pintor,
Van Gogh, escribía que la necesidad de
Dios lo impulsaba a salir de noche para
pintar las estrellas (cf. Carta a Theo, 9 mayo 1889). Sí, porque Dios nos ha hecho
así: amasados de deseo; orientados, como los magos, hacia las estrellas. Podemos decir, sin exagerar, que nosotros
somos lo que deseamos. Porque son los
deseos los que ensanchan nuestra mirada e impulsan la vida a ir más allá: más
allá de las barreras de la rutina, más allá
de una vida embotada en el consumo,
más allá de una fe repetitiva y cansada,
más allá del miedo de arriesgarnos, de
comprometernos por los demás y por el
bien. «Ésta es nuestra vida —decía san
Agustín—: ejercitarnos mediante el deseo» (Tratados sobre la primera carta de san
Juan, IV, 6).
Hermanos y hermanas, el viaje de la vida y el camino de la fe —para los magos,
como también para nosotros— necesitan del deseo, del impulso interior. A
veces vivimos en una actitud de “estacionamiento”, vivimos estacionados,
sin este impulso del deseo que es el que
nos que hace avanzar. Nos hace bien
preguntarnos: ¿en qué punto del camino de la fe estamos? ¿No estamos, desde hace demasiado tiempo, bloqueados, aparcados en una religión convencional, exterior, formal, que ya no inflama el corazón y no cambia la vida?
¿Nuestras palabras y nuestros ritos provocan en el corazón de la gente el deseo
de encaminarse hacia Dios o son “lengua muerta”, que habla sólo de sí misma y a sí misma? Es triste cuando una
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Ángelus del día 6 de enero

La riqueza
de considerarse
necesitados
de salvación
La postración de los magos es el «signo de
quienes dejan de lado sus ideas y dan espacio a Dios. Se requiere humildad para hacer esto». Lo explicó el Papa Francisco en
el Ángelus del día 6 de enero, que rezó desde la ventana del Palacio apostólico vaticano al medio día. Al finalizar la oración
mariana el Pontífice recordó que la Epifanía es de manera especial la fiesta de la infancia misionera y felicitó a los hermanos y
hermanas de las Iglesias orientales, tanto
católicas como ortodoxas, que al día siguiente celebraban la Natividad del Señor
Queridos hermanos y hermanas,
¡buenos días, buena fiesta!

comunidad de creyentes no desea más
y, cansada, se arrastra en el manejo de
las cosas en vez de dejarse sorprender
por Jesús, por la alegría desbordante e
incómoda del Evangelio. Es triste cuando un sacerdote ha cerrado la puerta al
deseo; es triste caer en el funcionalismo
clerical, es muy triste.
La crisis de la fe, en nuestra vida y en
nuestras sociedades, también tiene relación con la desaparición del deseo de
Dios. Tiene relación con la somnolencia del alma, con la costumbre de contentarnos con vivir al día, sin interrogarnos sobre lo que Dios quiere de nosotros. Nos hemos replegado demasiado en nuestros mapas de la tierra y nos
hemos olvidado de levantar la mirada
hacia el Cielo; estamos saciados de tantas cosas, pero carecemos de la nostalgia por lo que nos hace falta. Nostalgia
de Dios. Nos hemos obsesionado con
las necesidades, con lo que comeremos
o con qué nos vestiremos (cf. Mt 6,25),
dejando que se volatilice el deseo de
aquello que va más allá. Y nos encontramos en la avidez de comunidades
que tienen todo y a menudo ya no sienten nada en el corazón. Personas cerradas, comunidades cerradas, obispos cerrados, sacerdotes cerrados, consagrados cerrados. Porque la falta de deseo
lleva a la tristeza, a la indiferencia. Comunidades tristes, sacerdotes tristes,
obispos tristes.
Pero mirémonos sobre todo a nosotros
mismos y preguntémonos: ¿cómo va el
camino de mi fe? Es una pregunta que
nos podemos hacer hoy cada uno de
nosotros. ¿Cómo va el camino de mi fe?
¿Está inmóvil o en marcha? La fe, para
comenzar y recomenzar, necesita ser activada por el deseo, arriesgarse en la
aventura de una relación viva e intensa
con Dios. Pero, ¿mi corazón está animado todavía por el deseo de Dios? ¿O
dejo que la rutina y las desilusiones lo
apaguen? Hoy, hermanos y hermanas,
es el día para hacernos estas preguntas.
Hoy es el día para volver a alimentar el
deseo. Y ¿Cómo hacerlo? Vayamos a la
“escuela del deseo”, vayamos a los magos. Ellos nos lo enseñarán, en su escuela del deseo. Miremos los pasos que realizan y saquemos algunas enseñanzas.
En primer lugar, ellos parten cuando
aparece la estrella: nos enseñan que es
necesario volver a comenzar cada día,
tanto en la vida como en la fe, porque la
fe no es una armadura que nos enyesa,
sino un viaje fascinante, un movimiento
continuo e inquieto, siempre en busca
de Dios, siempre con el discernimiento,
en aquel camino.
Después, en Jerusalén, los magos preguntan, preguntan dónde está el Niño.
Nos enseñan que necesitamos interrogantes, necesitamos escuchar con atención las preguntas del corazón, de la
conciencia; porque es así como Dios
habla a menudo, se dirige a nosotros
más con preguntas que con respuestas.
Y esto tenemos que aprenderlo bien:
Dios se dirige a nosotros más con pre-

guntas que con respuestas. Pero dejémonos inquietar también por los interrogantes de los niños, por las dudas,
las esperanzas y los deseos de las personas de nuestro tiempo. El camino es dejarse interrogar.
Los magos también desafían a Herodes. Nos enseñan que necesitamos una
fe valiente, que no tenga miedo de desafiar a las lógicas oscuras del poder, y se
convierta en semilla de justicia y de fraternidad en sociedades donde, todavía
hoy, tantos Herodes siembran muerte y
masacran a pobres y a inocentes, ante la
indiferencia de muchos.
Finalmente, los magos regresan «por
otro camino» (Mt 2,12), nos estimulan a
recorrer nuevos caminos. Es la creatividad del Espíritu, que siempre realiza
cosas nuevas. Es también, en este momento, una de las tareas del Sínodo que
estamos llevando a cabo: caminar juntos a la escucha, para que el Espíritu nos
sugiera senderos nuevos, caminos para
llevar el Evangelio al corazón del que es
indiferente, del que está lejos, de quien
ha perdido la esperanza pero busca lo
que los magos encontraron, «una inmensa alegría» (Mt 2,10) Salir e ir más
allá, seguir adelante.
Al final del viaje de los magos hay un
momento crucial: cuando llegan a su
destino “caen de rodillas y adoran al
Niño” (cf. v. 11). Adoran. Recordemos
esto: el camino de la fe sólo encuentra
impulso y cumplimiento ante la presencia de Dios. El deseo se renueva sólo si
recuperamos el gusto de la adoración.
El deseo lleva a la adoración y la adoración renueva el deseo. Porque el deseo
de Dios sólo crece estando frente a Él.
Porque sólo Jesús sana los deseos. ¿De
qué? Los sana de la dictadura de las necesidades. El corazón, en efecto, se enferma cuando los deseos sólo coinciden
con las necesidades. Dios, en cambio,
eleva los deseos y los purifica, los sana,
curándolos del egoísmo y abriéndonos
al amor por Él y por los hermanos. Por
eso no olvidemos la adoración, la oración de adoración, que no es muy común entre nosotros. Adorar, en silencio. Por ello, no nos olvidemos de la
adoración, por favor.
Y al ir así, día tras día, tendremos la certeza, como los magos, de que incluso en
las noches más oscuras brilla una estrella. Es la estrella del Señor, que viene a
hacerse cargo de nuestra frágil humanidad. Caminemos a su encuentro. No le
demos a la apatía y a la resignación el
poder de clavarnos en la tristeza de una
vida mediocre. Abracemos la inquietud
del Espíritu, tengamos corazones inquietos. El mundo espera de los creyentes un impulso renovado hacia el Cielo.
Como los magos, alcemos la cabeza, escuchemos el deseo del corazón, sigamos la estrella que Dios hace resplandecer sobre nosotros. Y como buscadores
inquietos, permanezcamos abiertos a
las sorpresas de Dios. Hermanos y hermanas, soñemos, busquemos, adoremos.

Hoy, solemnidad de la Epifanía,
contemplamos el episodio de los
magos (cf. Mt 2,1-12), que emprenden un largo y extenuante viaje para ir a adorar al «Rey de los judíos»
(v. 2). Los guía el signo prodigioso
de una estrella, y cuando al final
llegaron a la meta, en lugar de encontrar algo prodigioso, ven a un
niño con su madre. Podrían haber
protestado: “¿Todo un largo camino y tantos sacrificios para ver a un
niño pobre?”. Y, sin embargo, no
se escandalizan y no se sienten defraudados. No se quejan. ¿Qué hacen? Se postran. «Entraron en la
casa ―dice el Evangelio―; vieron al
niño con su madre María y, postrándose, le adoraron» (v. 11).
¡Pensemos en estos sabios que llegan de lejos, ricos, cultos y famosos, y se postran, es decir, se inclinan hasta el suelo para adorar a un
niño! Parece una contradicción.
Sorprende este gesto tan humilde
de hombres tan ilustres. Postrarse
ante una autoridad que se presentaba con los signos del poder y la
gloria era normal en aquellos tiempos. E incluso hoy no sería extraño. Pero frente al Niño de Belén no
es fácil. No es fácil adorar a este
Dios, cuya divinidad permanece
oculta y no parece triunfante. Significa acoger la grandeza de Dios,
que se manifiesta en la pequeñez:
este es el mensaje. Los magos se rebajan ante la inaudita lógica de
Dios, acogen al Señor no como lo
imaginaban, sino como es, pequeño y pobre. Su postración es el signo de quienes dejan de lado sus
ideas y dan espacio a Dios. Se requiere humildad para hacer esto.
El Evangelio insiste en esto: no dice solamente que los magos adoraron, subraya que se postraron y
adoraron. Tomemos esta indicación: la adoración va junto con la
postración. Al hacer este gesto, los
magos demuestran que acogen con
humildad a Aquel que se presenta
en la humildad. Y así se abren a la
adoración de Dios. Los cofres que
abren son imagen de su corazón
abierto: su verdadera riqueza no
consiste en la fama y el éxito, sino
en la humildad, en el hecho de
considerarse necesitados de salvación. Y así es el ejemplo que nos
dan los magos, hoy
Queridos hermanos y hermanas, si
en la base de todo nos ponemos
siempre a nosotros con nuestras
ideas y presumimos de tener algo
de qué jactarnos antes Dios, nunca
lo encontraremos plenamente, no
llegaremos a adorarlo. Si no caen
nuestras pretensiones y vanidades,
nuestro pundonor y deseo de sobresalir, es posible que acabemos
adorando a alguien o algo en la vida, ¡pero no será el Señor! Si, por
el contrario, abandonamos nuestra
pretensión de autosuficiencia, si

nos hacemos pequeños por dentro,
redescubriremos el asombro de
adorar a Jesús. Porque la adoración pasa por la humildad de corazón: quien tiene el afán de adelantar, no nota la presencia del Señor.
Jesús pasa cerca y es ignorado, como les sucedió a muchos en aquel
tiempo, pero no a los magos.
Hermanos y hermanas, fijándonos
en ellos, hoy nos preguntamos:
¿cómo está mi humildad? ¿Estoy
convencido de que el orgullo impide mi progreso espiritual? Ese orgullo, manifiesto u oculto, que cubre siempre el impulso hacia Dios.
¿Trabajo sobre mi docilidad, para
estar disponible para Dios y los demás, o estoy siempre centrado en
mí mismo, en mis exigencias, con
ese egoísmo oculto que es la soberbia? ¿Sé dejar de lado mi punto de
vista para abrazar el de Dios y el de
los demás? Y finalmente, ¿rezo y
adoro solo cuando necesito algo, o
lo hago constantemente porque
creo que siempre necesito a Jesús?
Los magos comenzaron el camino
mirando una estrella y hallaron a
Jesús. Caminaron mucho. Hoy
podemos seguir este consejo: mira
la estrella y camina. Nunca dejes
de caminar, pero no olvides mirar
la estrella. Este es el consejo de
hoy, fuerte: mira la estrella y camina, mira la estrella y camina.
Que la Virgen María, sierva del Señor, nos enseñe a redescubrir la necesidad vital de la humildad y el ardiente deseo de la adoración. Nos
enseñe a mirar la estrella y a caminar.
Al finalizar el Ángelus el Papa quiso felicitar a las Iglesias orientales por la celebración de la Natividad y saludó a los presentes en la plaza.
Queridos hermanos y hermanas:
Hoy mi pensamiento va a los hermanos y hermanas de las Iglesias
orientales, tanto católicas como ortodoxas, que mañana celebran la
Natividad del Señor. A ellos les dirijo con afecto mis mejores deseos
de paz y de todo bien: ¡Cristo, nacido de la Virgen María, ilumine a
vuestras familias y comunidades!
Hermanos y hermanas, ¡feliz Navidad!
La Epifanía es de manera especial
la fiesta de la infancia misionera, es
decir, de esos niños y jóvenes ―hay
muchos, en varios países del mundo― que se comprometen a rezar y
ofrecer sus ahorros para que el
Evangelio sea anunciado a quienes
no lo conocen. Quiero darles las
gracias: niños y niñas, ¡gracias!, y
recordad que la misión comienza
con el testimonio cristiano en la vida cotidiana.
Al respecto, animo las iniciativas
de evangelización que se inspiran
en las tradiciones de la Epifanía y
que, en la situación actual, utilizan
diversos medios de comunicación.
Recuerdo particularmente la “Procesión de los Reyes Magos” que
tiene lugar en Polonia.
Y hoy os saludo a todos vosotros,
romanos y peregrinos procedentes
de Italia y de varios países. Saludo
a los que van a recibir el sacramento de la confirmación de Romano
di Lombardia, con sus padres y catequistas.
Y os deseo a todos una feliz fiesta.
Por favor, no os olvidéis de rezar
por mí. Buen almuerzo y hasta
pronto.
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Mensaje del P

Recibir atención no
“En algunos países, recibir un tratamiento adecuado
sigue siendo un lujo”: basta pensar en la “la falta de
disponibilidad de vacunas contra el virus del Covid19” en los países más pobres y en la escasez “para
patologías que requieren medicamentos mucho más
sencillos”. La declaración del Papa Francisco está
contenida en el mensaje para la XXX Jornada Mundial del Enfermo del 11 de febrero. Publicado el 4 de
enero, el documento papal también indica que la “celebración conclusiva no tendrá lugar en Arequipa,
Perú, debido a la pandemia, sino en la Basílica de
San Pedro en el Vaticano”.

«SEAN

MISERICORDIOSOS ASÍ COMO EL

PADRE

DE USTEDES

ES MISERICORDIOSO»

ESTAR

(Lc 6,36).

AL LAD O DE LOS QUE SUFREN EN
UN CAMINO DE CARIDAD

Queridos hermanos y hermanas:
Hace treinta años, san Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo para
sensibilizar al Pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan 1. Estamos agradecidos al Señor por el camino realizado en
las Iglesias locales de todo el mundo durante estos años. Se ha avanzado bastante, pero todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los lugares y en
las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así
como el acompañamiento pastoral para que
puedan vivir el tiempo de la enfermedad
unidos a Cristo crucificado y resucitado.

Que la XXX Jornada Mundial del Enfermo
—cuya celebración conclusiva no tendrá lugar en Arequipa, Perú, debido a la pandemia, sino en la Basílica de San Pedro en el
Vaticano— pueda ayudarnos a crecer en el
servicio y en la cercanía a las personas enfermas y a sus familias.
1. Misericordiosos como el Padre
El tema elegido para esta trigésima Jornada,
«Sean misericordiosos así como el Padre de
ustedes es misericordioso»(Lc 6,36), nos hace volver la mirada hacia Dios «rico en misericordia» (Ef 2,4), que siempre mira a sus
hijos con amor de padre, incluso cuando estos se alejan de Él. De hecho, la misericordia es el nombre de Dios por excelencia,
que manifiesta su naturaleza, no como un
sentimiento ocasional, sino como fuerza
presente en todo lo que Él realiza. Es fuerza y ternura a la vez. Por eso, podemos
afirmar con asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto
la dimensión de la paternidad como la de la
maternidad (cf. Is 49,15), porque Él nos cuida con la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, siempre dispuesto a
darnos nueva vida en el Espíritu Santo.
2. Jesús, misericordia del Padre
El testigo supremo del amor misericordioso
del Padre a los enfermos es su Hijo unigé-

mos, hasta tal punto que se convierte también en la obra principal de la misión de los
apóstoles, enviados por el Maestro a anunciar el Evangelio y a curar a los enfermos?
(cf. Lc 9,2). Un pensador del siglo XX nos
sugiere una motivación: «El dolor aísla
completamente y es de este aislamiento absoluto del que surge la llamada al otro, la
invocación al otro» 2. Cuando una persona
experimenta en su propia carne la fragilidad
y el sufrimiento a causa de la enfermedad,
también su corazón se entristece, el miedo
crece, los interrogantes se multiplican; hallar respuesta a la pregunta sobre el sentido
de todo lo que sucede es cada vez más urgente. Cómo no recordar, a este respecto, a
los numerosos enfermos que, durante este
tiempo de pandemia, han vivido en la soledad de una unidad de cuidados intensivos
la última etapa de su existencia atendidos,
sin lugar a dudas, por agentes sanitarios generosos, pero lejos de sus seres queridos y
de las personas más importantes de su vida
terrenal. He aquí, pues, la importancia de
contar con la presencia de testigos de la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza, siguiendo el
ejemplo de Jesús, misericordia del Padre 3.
3. Tocar la carne sufriente de Cristo
La invitación de Jesús a ser misericordiosos

El enfermo es siempre más importante que su enfermedad y por eso cada enfoque
terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente, de su historia, de sus
angustias y de sus miedos. Incluso cuando no es posible curar, siempre es posible
cuidar, siempre es posible consolar
nito. ¡Cuántas veces los Evangelios nos narran los encuentros de Jesús con personas
que padecen diversas enfermedades! Él «recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la Buena
Noticia del Reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente» (Mt
4,23). Podemos preguntarnos: ¿por qué esta
atención particular de Jesús hacia los enfer-

como el Padre adquiere un significado particular para los agentes sanitarios. Pienso en
los médicos, los enfermeros, los técnicos de
laboratorio, en el personal encargado de
asistir y cuidar a los enfermos, así como en
los numerosos voluntarios que donan un
tiempo precioso a quienes sufren. Queridos
agentes sanitarios, su servicio al lado de los
enfermos, realizado con amor y competen-
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Papa Francisco

o puede ser un lujo
cia, trasciende los límites de la profesión para convertirse en una misión. Sus manos,
que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo de las manos misericordiosas
del Padre. Sean conscientes de la gran dignidad de su profesión, como también de la
responsabilidad que esta conlleva. Bendigamos al Señor por los progresos que la ciencia médica ha realizado, sobre todo en estos
últimos tiempos. Las nuevas tecnologías
han permitido desarrollar tratamientos que
son muy beneficiosos para las personas enfermas; la investigación sigue aportando su
valiosa contribución para erradicar enfermedades antiguas y nuevas; la medicina de rehabilitación ha desarrollado significativamente sus conocimientos y competencias.
Todo esto, sin embargo, no debe hacernos

char el grito de hermanos y hermanas que
no disponían de acceso a los tratamientos
sanitarios o que no estaban bien atendidos
y se han entregado a su servicio! Aún hoy
en día, incluso en los países más desarrollados, su presencia es una bendición, porque
siempre pueden ofrecer, además del cuidado
del cuerpo con toda la pericia necesaria,
también aquella caridad gracias a la cual el
enfermo y sus familiares ocupan un lugar
central. En una época en la que la cultura
del descarte está muy difundida y a la vida
no siempre se le reconoce la dignidad de
ser acogida y vivida, estas estructuras, como
casas de la misericordia, pueden ser un
ejemplo en la protección y el cuidado de toda existencia, aun de la más frágil, desde su
concepción hasta su término natural.

ción en los centros de asistencia sanitaria. A lo largo de los siglos, la
misericordia hacia los enfermos ha llevado a la comunidad cristiana a abrir
innumerables “posadas del buen samaritano”, para acoger y curar a enfermos
de todo tipo, sobre todo a aquellos que no encontraban respuesta a sus
necesidades sanitarias, debido a la pobreza o a la exclusión social, o por las
dificultades a la hora de tratar ciertas patologías
olvidar la singularidad de cada persona enferma, con su dignidad y sus fragilidades 4.
El enfermo es siempre más importante que
su enfermedad y por eso cada enfoque terapéutico no puede prescindir de escuchar
al paciente, de su historia, de sus angustias
y de sus miedos. Incluso cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible
hacer sentir una cercanía que muestra interés por la persona antes que por su patología. Por eso espero que la formación profesional capacite a los agentes sanitarios para
saber escuchar y relacionarse con el enfermo
.
4. Los centros de asistencia sanitaria, casas
de misericordia
La Jornada Mundial del Enfermo también
es una ocasión propicia para centrar nuestra
atención en los centros de asistencia sanitaria. A lo largo de los siglos, la misericordia
hacia los enfermos ha llevado a la comunidad cristiana a abrir innumerables “posadas
del buen samaritano”, para acoger y curar a
enfermos de todo tipo, sobre todo a aquellos que no encontraban respuesta a sus necesidades sanitarias, debido a la pobreza o a
la exclusión social, o por las dificultades a
la hora de tratar ciertas patologías. En estas
situaciones son sobre todo los niños, los ancianos y las personas más frágiles quienes
sufren las peores consecuencias. Muchos
misioneros, misericordiosos como el Padre,
acompañaron el anuncio del Evangelio con
la construcción de hospitales, dispensarios y
centros de salud. Son obras valiosas mediante las cuales la caridad cristiana ha tomado forma y el amor de Cristo, testimoniado por sus discípulos, se ha vuelto más
creíble. Pienso sobre todo en los habitantes
de las zonas más pobres del planeta, donde
a veces hay que recorrer largas distancias
para encontrar centros de asistencia sanitaria que, a pesar de contar con recursos limitados, ofrecen todo lo que tienen a su disposición. Aún queda un largo camino por
recorrer y en algunos países recibir un tratamiento adecuado sigue siendo un lujo. Lo
demuestra, por ejemplo, la falta de disponibilidad de vacunas contra el virus del Covid-19 en los países más pobres; pero aún
más la falta de tratamientos para patologías
que requieren medicamentos mucho más
sencillos.
En este contexto, deseo reafirmar la importancia de las instituciones sanitarias católicas: son un tesoro precioso que hay que
custodiar y sostener; su presencia ha caracterizado la historia de la Iglesia por su cercanía a los enfermos más pobres y a las situaciones más olvidadas 5. ¡Cuántos fundadores de familias religiosas han sabido escu-

5. La misericordia pastoral: presencia y
cercanía
A lo largo de estos treinta años el servicio
indispensable que realiza la pastoral de la
salud se ha reconocido cada vez más. Si la
peor discriminación que padecen los pobres
—y los enfermos son pobres en salud— es la
falta de atención espiritual, no podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios, su bendición, su Palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de
crecimiento y maduración en la fe 6. A este
propósito, quisiera recordar que la cercanía
a los enfermos y su cuidado pastoral no sólo es tarea de algunos ministros específicamente dedicados a ello; visitar a los enfermos es una invitación que Cristo hace a todos sus discípulos. ¡Cuántos enfermos y
cuántas personas ancianas viven en sus casas y esperan una visita! El ministerio de la
consolación es responsabilidad de todo bautizado, consciente de la palabra de Jesús:
«Estuve enfermo y me visitaron» ( Mt
25,36). Queridos hermanos y hermanas, encomiendo todos los enfermos y sus familias
a la intercesión de María, Salud de los enfermos. Que unidos a Cristo, que lleva sobre sí el dolor del mundo, puedan encontrar sentido, consuelo y confianza. Rezo por
todos los agentes sanitarios para que, llenos
de misericordia, ofrezcan a los pacientes,
además de los cuidados adecuados, su cercanía fraterna.
A todos les imparto con afecto la Bendición
Apostólica.
Roma, San Juan de Letrán,
10 de diciembre de 2021, Memoria de la
Bienaventurada Virgen María de Loreto.
FRANCISCO

Notas
Cf. Carta al Cardenal Fiorenzo Angelini, Presidente del Consejo Pontificio para la Pastoral de los
Agentes Sanitarios, con ocasión de la institución de
la Jornada Mundial del Enfermo (13 mayo
1992).
2 E. Lévinas, « Une éthique de la souffrance », en
Souffrances. Corps et âme, épreuves partagées, J.-M.
von Kaenel edit., Autrement, París 1994, pp.
133-135.
3 Cf. Misal Romano, Prefacio Común VIII, Jesús, buen samaritano.
4 Cf. Discurso a la Federación Nacional de los Colegios de Médicos y Cirujanos Dentales (20 septiembre 2019).
5 Cf. Ángelus desde el Policlínico «Gemelli»
de Roma (11 julio 2021).
6 Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 200.
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Primeras Vísperas de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios y el «Te Deum»

Elegir la responsabilidad en la solidaridad
Roma puede ser una ciudad acogedora, atenta a los que más lo necesitan
“Una ciudad acogedora y fraternal no
se reconoce por su ‘fachada’, por las palabras, por los acontecimientos”; por el
contrario, “se reconoce por la atención
diaria... a los que más luchan, a las familias que más sienten el peso de la crisis, a las personas con discapacidad...,
a los que viven en las periferias”. Así lo
subrayó el Papa Francisco, hablando en
Roma, en la tarde del viernes 31 de enero, durante el Te Deum de clausura del
año civil. El Pontífice pronunció su homilía —que publicamos a continuación— durante la celebración en la basílica vaticana de las primeras vísperas
de la solemnidad de María Santísima
Madre de Dios, presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del
Colegio.
En estos días la Liturgia nos invita a despertar en nosotros el
asombro, el asombro ante el
misterio de la Encarnación. La
fiesta de Navidad es quizá la
que más despierta esta actitud
interior: asombro, maravilla,
contemplación.... Como los
pastores de Belén, que primero
recibieron el luminoso anuncio
angélico y luego se apresuraron
a encontrar la señal que se les
había indicado, el Niño envuelto en pañales en un pesebre.
Con lágrimas en los ojos, se
arrodillan ante el Salvador recién nacido. Pero no sólo ellos,
María y José también se llenan
de santo asombro ante lo que los
pastores dicen haber oído del
ángel sobre el Niño.
Es cierto: no se puede celebrar la
Navidad sin asombro. Pero un
asombro que no se limita a una
emoción superficial - no es un
asombro - una emoción ligada a
la exterioridad de la fiesta, o
peor aún a un frenesí consumista. No. Si la Navidad se reduce a
esto, nada cambiará: mañana será igual que ayer, el próximo
año será igual que el anterior, y
así sucesivamente. Significaría
calentarnos por unos instantes
con un fuego de paja, y no exponernos con todo nuestro ser a la
fuerza del Acontecimiento, no
captar el centro del misterio del
nacimiento de Cristo.
Y el centro es éste: “El Verbo se
hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14). Lo oímos repetir
varias veces en esta liturgia vespertina, que abre la solemnidad
de María Santísima Madre de
Dios. Es la primera testigo, la
primera y la más grande, y al
mismo tiempo la más humilde.
La más grande porque es la más
humilde. Su corazón está lleno
de asombro, pero sin un rastro
de romanticismo, suavidad o espiritualismo. No. La Madre nos
devuelve a la realidad, a la verdad de la Navidad, que está
contenida en esas tres palabras
de San Pablo: “nacido de mujer” (Gal 4,4). El asombro cristiano no procede de los efectos
especiales, de los mundos fantásticos, sino del misterio de la
realidad: ¡no hay nada más maravilloso y sorprendente que la
realidad! Una flor, un terrón de
tierra, una historia de vida, un
encuentro... El rostro arrugado
de un anciano y el rostro recién
florecido de un niño. Una madre sosteniendo y amamantando a su hijo. El misterio brilla
allí.
Hermanos y hermanas, el asombro de María, el asombro de la
Iglesia está lleno de gratitud. La
gratitud de la Madre que, contemplando a su Hijo, siente la
cercanía de Dios, siente que

Dios no ha abandonado a su
pueblo, que Dios ha venido,
que Dios está cerca, es Dioscon-nosotros. Los problemas no
han desaparecido, las dificultades y las preocupaciones no faltan, pero no estamos solos: el
Padre “envió a su Hijo” (Gal 4,4)
para redimirnos de la esclavitud
del pecado y devolvernos la dignidad de hijos. Él, el Unigénito,
se convirtió en el primogénito
entre muchos hermanos y hermanas, para conducirnos a todos, perdidos y dispersos, de
vuelta a la casa del Padre.
Esta época de pandemia ha aumentado la sensación de desconcierto en todo el mundo.
Tras una primera fase de reacción, en la que nos sentimos solidarios en el mismo barco, se ha
extendido la tentación del “sálvese quien pueda”. Pero gracias
a Dios hemos reaccionado de
nuevo, con sentido de la responsabilidad. En efecto, podemos y
debemos decir “gracias a Dios”,
porque la elección de la responsabilidad solidaria no viene del
mundo: viene de Dios; más aún,
viene de Jesucristo, que ha impreso de una vez por todas en
nuestra historia el “rumbo” de
su vocación original: ser todos
hermanos y hermanas, hijos del
único Padre.
Roma lleva esta vocación escrita
en su corazón. En cierto sentido, todo el mundo se siente como en casa, porque esta ciudad
contiene en sí misma una apertura universal. Me atrevo a de-

cir: es la ciudad universal. Viene
de su historia, de su cultura; viene sobre todo del Evangelio de
Cristo, que ha echado aquí profundas raíces, fecundadas por la
sangre de los mártires, empezando por Pedro y Pablo.
Pero incluso en este caso, tengamos cuidado: una ciudad acogedora y fraternal no se reconoce por su “fachada”, por las palabras, por los actos altisonantes. No. Se reconoce por su
atención cotidiana, por su atención “del día a día” a los que más
luchan, a las familias que más

sienten el peso de la crisis, a las
personas con graves discapacidades y sus familias, a los que
necesitan transporte público
para ir a trabajar cada día, a los
que viven en los suburbios, a los
que se han visto desbordados
por algún fracaso en sus vidas y
necesitan servicios sociales, etc.
Es la ciudad que mira a cada
uno de sus hijos, a cada uno de
sus habitantes, incluso a cada
uno de sus huéspedes.
Roma es una ciudad maravillosa, que no deja de encantar; pero para quienes la habitan es

también una ciudad agotadora,
desgraciadamente no siempre
digna para sus ciudadanos y
huéspedes, una ciudad que a veces parece descartada. La esperanza, pues, es que todos, los
que viven allí y los que se quedan por trabajo, peregrinación
o turismo, puedan apreciarla cada vez más por su cuidado en la
acogida de los más frágiles y
vulnerables, la dignidad de la
vida, la casa común. Que todo
el mundo se sorprenda al descubrir en esta ciudad una belleza
que yo diría que es “consisten-

te”, y que inspira gratitud. Este
es mi deseo para este año.
Hermanas y hermanos, hoy la
Madre —la Madre María y la
Madre Iglesia— nos muestra al
Niño. Nos sonríe y dice: “Él es
el Camino. Sigámosle, tengamos confianza. No decepciona”. Sigámosle en nuestro camino cotidiano: él da plenitud al
tiempo, da sentido a las acciones y a los días. Tengamos confianza, en los momentos felices
y en los dolorosos: la esperanza
que él nos da es la esperanza que
nunca defrauda.

En las palabras del Papa sobre Roma una ruta para el año nuevo

Luces en la niebla

ANDREA MONDA
En Roma cayó la niebla. La noche de
San Silvestre, durante toda la noche
y hasta primeras horas de la mañana
del primer día del año la niebla envolvió las calles, las plazas y los edificios de la Ciudad Eterna. Una extraña sensación para los romanos que
no están acostumbrados a estas atmosferas nórdicas. Los tradicionales
fuegos artificiales que saludan la llegada del año nuevo estuvieron condicionados por esta singular situación
climática. Estando en lugares altos,
también en las azoteas de las casas, se
sumergía en este mar de niebla atravesada y “rota” por las súbitas luces
crepitantes y multicolores de los auspiciosos fuegos. Luces en la niebla,
estruendos, centelleos y grietas en el
silencio placentero que siempre
acompaña este dulce e inquietante fenómeno atmosférico.
Un fin de año extraño, insólito. Se
podría reflexionar sobre el dato puramente físico y valorar si también este
episodio forma parte de los trastornos climáticos que afligen al planeta,
o se trasladan a un nivel superior,
metafísico, y meditar sobre el asombro que proviene de la “extrañeza”,
incluso de la niebla. El tema del estupor fue el hilo rojo de las palabras
del Papa en estos días de Navidad en
los que los cristianos contemplan el
misterio de la encarnación mirando la
gruta de Belén y pidiendo el don de
la fe que sigue siendo la esencia de
nuestra existencia según las palabras
de san Juan María Vianney: «Estamos en este mundo como en una niebla; pero la fe es el viento que disipa
esta niebla y hace resplandecer un

bonito sol». Es el estupor que toca
nuestro corazón frente a la escena de
María y José con el niño recién nacido, y es del estupor que nace todo lo
demás; es de ahí, dijo el Papa en su
reciente viaje a Grecia, que «comenzó
la filosofía, de maravillarse frente a
aquello que es, frente a nuestra existencia, a la armonía de la creación y
al misterio de la vida». La filosofía
pero también la poesía, como observaba el poeta argentino Borges, nacen del acoger las cosas como “extrañas”. Filosofía, poesía pero también
la fe misma como recordó el Papa en
su discurso a los jóvenes de Grecia:
«Y esto es así porque tener fe no consiste principalmente en un conjunto
de cosas que hay que creer y de preceptos que hay que cumplir. El corazón de la fe no es una idea, no es una
moral; el corazón de la fe es una realidad, una realidad bellísima que no
depende de nosotros y que nos deja
con la boca abierta: ¡somos hijos
amados de Dios! Este es el corazón
de la fe: ¡somos hijos amados de
Dios! Hijos amados, tenemos un Padre que vela por nosotros y que nunca deja de amarnos». Este Padre que
vela, ama y perdona, es la fuente de
nuestra vocación a la fraternidad que
es y sigue siendo un don antes incluso que una elección autónoma del
hombre. Lo reiteró en la homilía de
la vísperas celebradas en San Pedro el
último día del año: «la elección de la
responsabilidad solidaria no viene del
mundo: viene de Dios; más aún, viene de Jesucristo, que ha impreso de
una vez por todas en nuestra historia
el “rumbo” de su vocación original:
ser todos hermanos y hermanas, hijos
del único Padre».

Todos los hombres tienen un único
Padre y por tanto una común vocación originaria. Que no se refiere solo
a los individuos sino también a las
comunidades y las ciudades. También
Roma. Es justo subrayarlo hoy, en el
primer número del 2022 para este periódico que hace referencia al nombre
desde su cabecera; las palabras que el
Obispo de Roma dirigió a su ciudad
revelan a contraluz también la “ruta”
que «L’Osservatore Romano» debe y
quiere seguir, un periódico no italiano sino precisamente romano, es decir católico, universal. Releamos entonces estas palabras: «Roma lleva
esta vocación escrita en su corazón.
En cierto sentido, todo el mundo se
siente como en casa, porque esta ciudad contiene en sí misma una apertura universal. Me atrevo a decir: es la
ciudad universal. Viene de su historia, de su cultura; viene sobre todo
del Evangelio de Cristo, que ha echado aquí profundas raíces, fecundadas
por la sangre de los mártires, empezando por Pedro y Pablo».
Palabras fuertes que se convierten en
preguntas ineludibles para nuestra redacción: ¿custodiamos nosotros esta
apertura universal? ¿Somos mártires
es decir testigos de la alegría y de la
esperanza que albergan en nuestro
corazón de redimidos? Sobre la primera pregunta, el Papa nos dice que
estemos atentos porque «una ciudad
acogedora y fraternal no se reconoce
por su “fachada”, por las palabras,
por los actos altisonantes. No. Se reconoce por su atención cotidiana, por
su atención “del día a día” a los que
más luchan, a las familias que más
sienten el peso de la crisis, a las personas con graves discapacidades y sus

familias [...] Es la ciudad que mira a
cada uno de sus hijos, a cada uno de
sus habitantes».
Lo que vale para la ciudad vale para
el periódico, el “diario” como se suele
decir, que vive ya en su ritmo productivo esa decisiva “cotidianidad” de la
que habla el Papa. Es en la dimensión modesta y doméstica de la cotidianidad que se puede ver si esa belleza maravillosa de Roma, ciudad
«que no deja de encantar» es solo el
fascinante y letal canto de las sirenas,
o sin embargo, es fuente de un estupor generativo. En el primer caso se
convertiría en «una ciudad agotadora, desgraciadamente no siempre digna para sus ciudadanos y huéspedes,
una ciudad que a veces parece descartar». En el segundo caso, y aquí entra
la pregunta sobre el testimonio, el
martirio, si la ciudad (y el periódico)
se convierte en verdaderamente acogedora, atenta e inclusiva, entonces
puede nacer esa condición por la que
cada habitante y cada huésped de
Roma podrá sorprenderse «al descubrir en esta ciudad una belleza que
yo diría que es “consistente” y que
inspira gratitud. Este es mi deseo para este año» concluyó el Papa.
Y es este, a nuestro pequeño modo,
también nuestro deseo por un 2022
en el que la niebla que a veces parece
envolver nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro, entorpeciendo
nuestros sentidos, puede verdaderamente ser desgarrada por las luces de
un fuego, no artificial, sino vivo, poderoso, luminoso y caluroso porque
no es producto de nuestro ingenio sino de un don divino que recibimos y
transmitimos con asombrada gratitud.
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Herir a una mujer es un ultraje a Dios
La advertencia del Pontífice resonó durante la misa en la Basílica de San Pedro
“Herir a una mujer es ultrajar a
Dios, que tomó la humanidad de
una mujer”. Esta fue la contundente
denuncia de la que se hizo eco la Basílica de San Pedro en la mañana
del sábado 1 de enero, durante la misa celebrada por el Papa Francisco
con motivo de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, en la
que se celebró la LV Jornada Mundial de la Paz. Publicamos, a continuación, la homilía del Pontífice.
Los pastores encontraron «a
María, a José y al niño recién
nacido acostado en el pesebre» (Lc 2,16). El pesebre es
signo gozoso para los pastores, es la confirmación de
cuanto habían escuchado del
ángel (cf. v. 12), es el lugar
donde encuentran al Salvador.
Y es también la prueba de que
Dios está junto a ellos; nace en
un pesebre, un objeto muy conocido para ellos, mostrándose así cercano y familiar. Pero
el pesebre es un signo gozoso
también para nosotros. Naciendo pequeño y pobre, Jesús
nos toca el corazón, nos infunde amor en vez de temor. El
pesebre nos anticipa que se
hará comida por nosotros. Y
su pobreza es una hermosa noticia para todos, especialmente
para los marginados, para los
rechazados, para quienes no
cuentan para el mundo. Dios
llega allí sin ninguna vía preferencial, sin siquiera una cuna.
Aquí está la belleza de verlo
recostado en un pesebre.
Pero para María, la Santa Madre de Dios, no fue así. Ella
tuvo que pasar por “el escándalo del pesebre”. Mucho antes que los pastores, también
ella había recibido el anuncio
de un ángel, que le había dicho palabras solemnes, hablándole del trono de David:
«Concebirás y darás a luz un
hijo, al que le pondrás el nombre de “Jesús”. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el
trono de David, su padre» (Lc
1,31-32). Y ahora lo debe colocar en un pesebre para animales. ¿Cómo unir el trono de un
rey y el pobre pesebre? ¿Cómo
se concilia la gloria del Altísimo y la miseria de un establo?
Pensemos en el sufrimiento de
la Madre de Dios. ¿Qué hay
de más cruel para una madre
que ver a su propio hijo sufrir
la miseria? Es desconsolador.
No se podría reprochar a María si se hubiera quejado por
toda esa inesperada desolación. Pero no se desanimó. No
se desahogó, sino que permaneció en silencio. Eligió algo
distinto de la queja: «María,
por su parte, conservaba todas
estas cosas y las meditaba en
su corazón» (Lc 2,19).
Es un modo de actuar diferente al de los pastores y al de la
gente. Ellos contaron a todos
lo que habían visto: el ángel
que se apareció en medio de la
noche, lo que dijo del Niño. Y
la gente, al oír estas cosas,
quedó asombrada (cf. v. 18):
son palabras y admiración.
María, en cambio, se muestra
pensativa. Conserva y medita
en el corazón. Son dos actitudes distintas que podemos encontrar también en nosotros.
El relato y el asombro de los
pastores recuerdan la condición de los inicios en la fe. Allí
todo es fácil y sencillo, nos ale-

gramos con la novedad de
Dios que entra en la vida, que
lleva a todos los ámbitos un
clima de asombro. Mientras la
actitud meditativa de María es
la expresión de una fe madura,
adulta, no de los comienzos.
No de una fe que acaba de nacer, sino de una fe que se ha
convertido en generadora.
Porque la fecundidad espiritual pasa a través de la prueba.
De la tranquilidad de Nazaret,
y las triunfales promesas que
le hizo el ángel —su inicio—,
ahora María se encuentra en el
oscuro establo de Belén. Pero
es desde allí donde ella entrega a Dios al mundo. Y mientras otros, frente al escándalo
del pesebre, se hubieran dejado llevar por el desánimo, ella
no, ella conserva meditando.
Aprendamos de la Madre de
Dios esta actitud: conservar
meditando. Porque hay ocasiones en que también nosotros tenemos que sobrellevar
algunos “escándalos del pesebre”. Tenemos la esperanza de
que todo va a salir bien, pero
de repente cae, como un rayo
de la nada, un problema inesperado. Y se crea un conflicto
doloroso entre las expectativas
y la realidad. Pasa también
con la fe, cuando la alegría del
Evangelio es puesta a prueba
por una situación difícil que
nos toca atravesar. Pero hoy la
Madre de Dios nos enseña a
sacar provecho de este choque. Nos descubre que es necesario, que es el camino angosto para llegar a la meta, la
cruz sin la cual no se resucita.
Es como un parto doloroso,
que da vida a una fe más madura.
Me pregunto, hermanos y hermanas, ¿cómo realizar este paso?, ¿cómo superar el choque
entre lo ideal y lo real? Actuando, precisamente, como
María: conservando y meditando. María, en primer lugar,
conserva, es decir, no desperdiga. No rechaza lo que ocurre. Conserva en el corazón cada cosa, todo lo que ha visto y
oído. Las cosas hermosas, como lo que le había dicho el ángel y lo que le habían contado
los pastores. Pero también las
cosas difíciles de aceptar, como el peligro que corrió por
quedar embarazada antes del
matrimonio y, ahora, la angustia desoladora del establo donde tuvo que dar a luz. Esto es
lo que hace María: no selecciona, sino que conserva. Acoge
la realidad como llega, no trata de camuflar, de maquillar la
vida, conserva en el corazón.
Le sigue una segunda actitud.
¿Cómo conserva María? Conserva meditando. El verbo empleado por el Evangelio evoca
el entramado de las cosas. María compara experiencias distintas, encontrando los hilos
escondidos que las unen. En
su corazón, en su oración, realiza este proceso extraordinario, une las cosas hermosas
con las feas; no las tiene separadas, sino que las une. Y por
esto María es la Madre de la
catolicidad. Podemos, forzando el lenguaje, decir que por
esto María es católica, porque
une, no separa. Y así capta el
sentido pleno, la perspectiva
de Dios. En su corazón de madre comprende que la gloria
del Altísimo pasa por la hu-

mildad; ella acepta el plan de
salvación, por el cual Dios debía ser recostado en un pesebre. Contempla al Niño divino, frágil y tiritando, y acoge
el maravilloso entramado divino entre grandeza y pequeñez.
De ese modo conserva María,
meditando.
Esta mirada inclusiva, que supera las tensiones conservando y meditando en el corazón,
es la mirada de las madres, que
en las tensiones no dividen,
ellas las conservan y así crece
la vida. Es la mirada con la
que muchas madres abrazan
las situaciones de los hijos. Es
una mirada concreta, que no
se desanima, que no se paraliza ante los problemas, sino
que los coloca en un horizonte
más amplio. Y María va de ese
modo, hasta el calvario, meditando y conservando, conserva
y medita. Vienen a la mente
los rostros de las madres que
asisten al hijo enfermo o en dificultad. Cuánto amor hay en
sus ojos, que, mientras lloran,
saben comunicar motivos para
seguir esperando. Su mirada
es una mirada consciente, que
no se hace ilusiones y, sin embargo, más allá del sufrimiento y de los problemas, ofrece
una perspectiva más amplia, la
del cuidado, la del amor que
renueva la esperanza. Esto hacen las madres. Saben superar
obstáculos y conflictos, saben
infundir paz. Así logran transformar las adversidades en
oportunidades para renacer y
en oportunidades para crecer.
Lo hacen porque saben conservar. Las madres saben con-

servar, saben mantener unidos
los hilos de la vida, todos. Necesitamos personas que sean
capaces de tejer hilos de comunión, que contrarresten los
alambres espinados de las divisiones, que son demasiados.
Y esto las madres lo saben hacer.
El nuevo año inicia bajo el signo de la Santa Madre de Dios,
en el signo de la Madre. La
mirada materna es el camino
para renacer y crecer. Las madres, las mujeres, no miran el
mundo para explotarlo, sino
para que tenga vida. Mirando
con el corazón, logran mantener unidos los sueños y lo concreto, evitando las desviaciones del pragmatismo aséptico
y de la abstracción. Y la Iglesia es madre, es madre de este

modo, la Iglesia es mujer, es
mujer de este modo. Por eso
no podemos encontrar el lugar
de la mujer en la Iglesia sin
verla reflejada en este corazón
de mujer-madre. Este es el
puesto de la mujer en la Iglesia, el gran lugar, del que derivan otros más concretos, más
secundarios. Pero la Iglesia es
madre, la Iglesia es mujer. Y
mientras las madres dan la vida y las mujeres conservan el
mundo, trabajemos todos para
promover a las madres y proteger a las mujeres. Cuánta violencia hay contra las mujeres.
Basta. Herir a una mujer es ultrajar a Dios, que tomó la humanidad de una mujer, no de
un ángel, no directamente, sino de una mujer. Y como de
una mujer, de la Iglesia mujer,

toma la humanidad de los
hijos.
Al inicio del nuevo año pongámonos bajo la protección de
esta mujer, la Santa Madre de
Dios que es nuestra madre.
Que nos ayude a conservar y a
meditar todas las cosas, sin tener miedo a las pruebas, con la
alegre certeza de que el Señor
es fiel y sabe transformar las
cruces en resurrecciones. También hoy invoquémosla como
lo hizo el Pueblo de Dios en
Éfeso. Nos ponemos todos en
pie, mirando a Nuestra Señora, y como hizo el pueblo de
Dios en Éfeso, repetimos tres
veces su título de Madre de
Dios. Todos juntos: “Santa
Madre de Dios, Santa Madre
de Dios, Santa Madre de
D ios”. Amén.

Todos en pie. Como en Éfeso
Todos en pie el primer día del año en la
Basílica de San Pedro —“como hizo el
pueblo en Éfeso” en 431— para repetir
tres veces juntos: “¡Santa Madre de
D ios!”. Y además, frente a una antigua
imagen de María que, según la tradición, llegó de Oriente, de Constantinopla, a las playas de la ciudad de Salerno,
donde aún hoy se conserva en la iglesia
de San Agustín.
Fue el propio Papa Francisco quien invitó a todos los presentes en la misa del
1 de enero a ponerse en pie al final de su
homilía y revivir la “experiencia” de
Éfeso. Frente a los ojos de la “Virgen
que viene del mar” —como la llaman los
salernienses-— representada en la madera del icono, que data del siglo XIV. En
la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el pasado 8 de diciembre, el arzobispo de Salerno-Campagna-Acerno,
monseñor Andrea Bellandi, inauguró el
año jubilar por el centenario de la coronación de la imagen mariana.
Con motivo de la celebración de la Eucaristía en San Pedro en la solemnidad
de María Santísima Madre de Dios, 55ª
Jornada Mundial de la Paz (centrada este año en el tema: “La educación, el trabajo, el diálogo entre generaciones: instrumentos para construir una paz duradera”) la procesión inicial, a las 10 horas, estuvo acompañada por el canto
Salve, Mater misericordiae. Francisco
besó y luego incensó la estatua del Niño
Jesús colocada en el pequeño baúl junto
al Evangelio, frente a la Confesión. Y,
tras subir al altar, incensó también el
icono de la Virgen.
El Pontífice utilizó el báculo de madera
de olivo que le donó la parroquia de
San Timoteo de Termoli con los anti-

guos internos de la casa de la familia
Iktus y que se utilizó en la misa de la
Jornada Mundial de los Pobres del 14
de noviembre.
Las lecturas fueron proclamadas en
francés por Olivier Bonnel y en alemán
por Eva Antulov; el salmo fue propuesto en italiano, al igual que el pasaje del
Evangelio de Lucas (2,16-21).
En la oración de los fieles, en inglés, la
hermana Sheila Carpentero elevó la invocación al “Padre de la gracia” para
que “alimente siempre a la Iglesia con
los sacramentos, la haga madre fecunda
de muchos hijos y la libre de los ataques
del maligno”. En swahili, la hermana
Selela Alfonce Luca rezó para que “el
Señor de la historia haga brillar la verdad ante los gobernantes, los haga valientes en la búsqueda de la paz y los
apoye en la lucha contra la codicia y el
egoísmo”.
Luego, en chino, Zhihao Augustine Wu
rezó para que “el Padre de Jesús conceda a las madres la dócil obediencia de la
Virgen María, a los padres la dulce fortaleza de San José y a todos los padres
la alegría de educar a sus hijos en la
santidad”. Y, en español, José Martínez
para que “el Santo Todopoderoso moldee la vida de los consagrados con la
fuerza del Espíritu Santo, les dé una mirada contemplativa y los guíe hacia la
auténtica caridad”. Finalmente, en polaco, Marek Krzysztofiak rezó para que
“el Padre de toda consolación conceda a
las personas solitarias y afligidas la alegría de conocer a Jesús, de experimentar
su dulce compañía y de abrirse a la perfecta comunión de amor”.
Durante la comunión se cantó el tradicional villancico Astro del ciel. Y, tras la

bendición final, el Papa se detuvo en
oración ante el icono mariano, mientras
se cantaba la antífona Alma Redemptoris
Mater. Con un gesto tierno acarició la
imagen con la mano y luego se hizo la
señal de la cruz.
Diecisiete cardenales concelebraron con
el Papa: en el momento de la oración
eucarística, se acercaron al altar el secretario de Estado, Pietro Parolin, y el prefecto interino del Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral,
Michael Czerny.
Además, concelebraron 14 prelados: entre ellos, el arzobispo Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones
con los Estados, y Jan Romeo Pawłowski, Secretario para las Representaciones
Papales. Además de unos 130 sacerdotes. Entre ellos, el padre Felice Moliterno, que supervisó el “viaje” del icono
mariano desde Salerno hasta la Basílica
de San Pedro.
Estuvieron presentes con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede
los monseñores Luigi Roberto Cona,
Consejero para Asuntos Generales, Mirosław Stanisław Wachowski, Subsecretario para las Relaciones con los Estados, y Joseph Murphy, Jefe de Protocolo.
El servicio de los ministerios estuvo a
cargo del Colegio Mater Ecclesiae.
Fue significativa, como todos los años,
la presencia en la celebración del 1 de
enero, en la Jornada Mundial de la Paz,
de los responsables del Dicasterio para
el Servicio del Desarrollo Humano Integral y de once muchachos —los llamados “Sternsingers”, los “cantores de la
SIGUE

EN LA PÁGINA

8

L’OSSERVATORE ROMANO

página 8

viernes 7 de enero de 2022, número 1

El Papa recuerda que la adopción está entre las formas más altas de amor y pide a las instituciones facilitar que se cumpla
el sueño de tantos pequeños que necesitan una familia

Sin hijos la civilización se vuelve más vieja y pierde
humanidad
La catequesis dedicada a san José «padre putativo de Jesús»

Prosiguiendo el ciclo de catequesis dedicadas a san José y deteniéndose en
particular en su figura como «padre
putativo de Jesús», el Papa Francisco volvió a denunciar la actual situación de invierno demográfico, porque
cuando no nacen niños «la civilización se vuelve más vieja y sin humanidad», explicó a los fieles presentes
en el Aula Pablo VI en la audiencia
general del miércoles 5 de enero. Entre
ellos también trabajadores —hombres
y mujeres, religiosos y laicos— de algunos dicasterios de la Curia romana, que a partir de este día realizarán
el servicio de lectores en las diferentes
lenguas. A continuación la reflexión
del Pontífice.
Queridos hermanos y
hermanas, ¡buenos días!
Hoy meditaremos sobre San
José como padre de Jesús. Los
Evangelistas Mateo y Lucas lo
presentan como padre putativo de Jesús y no como padre
biológico. Mateo lo precisa,
evitando la fórmula “engendró”, utilizada en la genealogía para todos los antepasados
de Jesús; pero lo define como
« el esposo de María, de la que
nació Jesús, llamado Cristo»
(1,16). Mientras que Lucas lo
afirma diciendo que era padre
de Jesús «según se creía»
(3,23), es decir, aparecía como
padre.
Para comprender la paternidad putativa o legal de José, es
necesario tener presente que
antiguamente en Oriente era
muy frecuente, mas de lo que
es en nuestros días, el instituto
de la adopción. Pensemos en
el caso común en Israel del “levirato”, así formulado en el
Deuteronomio: «Si unos hermanos viven juntos y uno de
ellos muere sin tener hijos, la
mujer del difunto no se casará
fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella, ejercerá su levirato
tomándola por esposa, y el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano
difunto; así su nombre no se
borrará de Israel» (25,5-6). En
otras palabras, el padre de ese
hijo es el cuñado, pero el padre

legal sigue siendo el difunto,
que atribuye al neonato todos
los derechos hereditarios. El
objetivo de esta ley era doble:
asegurar la descendencia al difunto y la conservación del patrimonio.
Como padre oficial de Jesús,
José ejerce el derecho de imponer el nombre al hijo, reconociéndolo jurídicamente. Jurídicamente es el padre pero no
generativamente, no lo engendró.
Antiguamente, el nombre era
el compendio de la identidad
de una persona. Cambiar el
nombre significaba cambiarse
a sí mismos, como en el caso
de Abramo, cuyo nombre Dios
cambia en “Abraham”, que
significa “padre de muchos”,
«porque —dice el Libro del
Génesis— será padre de muchedumbre de pueblos» (17,5).
Así para Jacob, que se llama
“Israel”, que significa “el que
lucha con Dios”, porque luchó
con Dios para obligarlo a darle
la bendición (cf. Gn 32,29;
35,10).
Pero sobre todo dar el nombre
a alguien o a algo significaba
afirmar la propia autoridad sobre lo que era denominado,
como hizo Adán cuando otorgó un nombre a todos los animales (cf. Gn 2,19-20).
José sabe ya que para el hijo de
María hay un nombre preparado por Dios -el nombre a Jesús
se lo da el verdadero padre de
Jesús, Dios- el nombre “Jesús”, que significa “El Señor
salva”, como les explica el Ángel: « porque él salvará a su
pueblo de sus pecados» (Mt
1,21). Este aspecto particular
de la figura de José nos permite hoy hacer una reflexión sobre la paternidad y sobre la
maternidad. Y esto creo que es
muy importante: pensar en la
paternidad, hoy. Porque nosotros vivimos en una época de
notoria orfandad. Es curioso:
nuestra vida es un poco huérfana, y se siente, esta orfandad.
Que la figura de San José nos
ayude a entender cómo se resuelve el sentido de orfandad

que hoy nos hace tanto daño.
No basta con traer al mundo a
un hijo para decir que se es padre o madre. «Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se
hace sólo por traer un hijo al
mundo, sino por hacerse cargo
de él responsablemente. Todas
las veces que alguien asume la
responsabilidad de la vida de
otro, en cierto sentido ejercita
la paternidad respecto a él»
(Carta ap. Patris corde). Pienso
de modo particular en todos
aquellos que se abren a acoger
la vida a través de la vía de la
adopción, que es una actitud
tan generosa y hermosa. José
nos muestra que este tipo de
vínculo no es secundario, no es
un expediente. Este tipo de
elección está entre las formas
más altas de amor y de paternidad y maternidad. ¡Cuántos
niños en el mundo esperan
que alguien cuide de ellos! Y
cuántos cónyuges desean ser
padres y madres y no lo consiguen por motivos biológicos;
o, incluso teniendo ya hijos,
quieren compartir el afecto familiar con quien no lo tiene.
No hay que tener miedo de
elegir la vía de la adopción, de
asumir el “riesgo” de la acogida. Y hoy con la orfandad
también hay un cierto egoísmo. El otro día, hablaba sobre
el invierno demográfico que
hay hoy: la gente no quiere tener hijos, o solamente uno y
nada más. Y muchas parejas
no tienen hijos porque no
quieren o tienen solamente
uno porque no quieren otros,
pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí,
hace reír, lo entiendo, pero es
la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita
humanidad. Y así la civilización se vuelve más vieja y sin
humanidad, porque se pierde
la riqueza de la paternidad y
de la maternidad. Y sufre la
Patria, que no tiene hijos y -como decía uno de manera un
poco humorística- “y ahora
que no hay hijos, ¿quién paga-

rá los impuestos para mi pensión? ¿Quién se hará cargo de
mí?”: reía, pero es la verdad.
Yo pregunto a San José la gracia de despertar las conciencias y pensar en esto: en tener
hijos. La paternidad y la maternidad son la plenitud de la
vida de una persona. Pensad
en esto. Es cierto, está la paternidad espiritual para quien se
consagra a Dios y la maternidad espiritual; pero quien vive
en el mundo y se casa, debe
pensar en tener hijos, en dar la
vida, porque serán ellos los
que les cerrarán los ojos, los
que pensarán en su futuro. Y
también, si no podéis tener

hijos, pensad en la adopción.
Es un riesgo, sí: tener un hijo
siempre es un riesgo, tanto si
es natural como si es por adopción. Pero es más arriesgado
no tenerlos. Más arriesgado es
negar la paternidad, negar la
maternidad, tanto la real como
la espiritual. A un hombre y
una mujer que voluntariamente no desarrollan el sentido de
la paternidad y de la maternidad, les falta algo principal,
importante. Pensad en esto,
por favor.
Deseo que las instituciones estén siempre listas para ayudar
en este sentido de la adopción,
vigilando con seriedad pero
también simplificando el procedimiento necesario para que
se pueda cumplir el sueño de
tantos pequeños que necesitan
una familia, y de tantos esposos que desean donarse en el
amor. Hace tiempo escuché el
testimonio de una persona, un
doctor —importante su labor—
no tenía hijos y con la mujer
decidieron adoptar uno. Y
cuando llegó el momento, les
ofrecieron uno y les dijeron:
“Pero no sabemos como irá la
salud de este. Tal vez puede tener alguna enfermedad”. Y él
dijo —lo había visto— dijo: “Si
usted me hubiera preguntado
esto antes de entrar, tal vez le
hubiera dicho que no. Pero lo
he visto: me lo llevo”. Este es el
deseo de ser padre, de ser madre, también con la adopción.
No temáis esto.
Rezo para que nadie se sienta
privado de un vínculo de amor
paterno. Y aquellos que están
enfermos de orfandad, que vayan adelante sin este sentimiento tan feo. Que San José
pueda ejercer su protección y

su ayuda sobre los huérfanos; e
interceda por las parejas que
desean tener un hijo. Por ello,
recemos juntos:
San José,
tú que has amado a Jesús con
amor de padre,
hazte cercano a tantos niños
que no tienen familia
y desean un padre y una madre.
Sostén a los cónyuges que no
consiguen tener hijos,
ayúdalos a descubrir, a través
de este sufrimiento, un proyecto más grande.
Haz que a nadie le falte una
casa, un vínculo,
una persona que cuide de él o
de ella;
y sana el egoísmo de quien se
cierra a la vida,
para que abra el corazón al
amor. Amén.
«Un espectáculo que nos pone en contacto con la belleza», el cual «nos
anima, siempre» y «nos hace ir más
allá»; es más, «es un camino para ir
al Señor». Así el Papa definió la experiencia del circo, saludando a los
fieles presentes en el Aula Pablo VI,
entre los cuales artistas que ofrecieron
una pequeña representación de su trabajo al finalizar la audiencia general,
que concluyó con el canto del Pater
Noster y la bendición apostólica.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
En estos primeros días del año,
pido al Señor, por intercesión
de san José, que todos puedan
experimentar el amor de un
padre y de una madre, y también que proteja y ayude a los
niños huérfanos y a los esposos que desean tener un hijo.
Que Dios los bendiga. Muchas gracias.

Todos en pie. Como en Éfeso
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estrella”— vestidos con las tradicionales túnicas de los “Reyes Magos”, venidos de Alemania. La campaña de este año, que llega a su
64ª edición —se inauguró el 30 de diciembre
y finalizará el 2 de febrero—, tiene como objetivo recaudar fondos y sensibilizar a la población para que los niños más pobres de
África puedan recibir el tratamiento necesario. Al estilo de llamar a las puertas de las familias de toda Alemania, la iniciativa “Cantores de las Estrellas” (Aktion Dreikönigssingen) es la mayor campaña solidaria del mundo llevada a cabo por niños para niños: hasta
la fecha, se han recaudado unos 1.230 millones de euros para apoyar más de 76.500 proyectos en favor de los niños de las zonas más
pobres.
A mediodía, Francisco se asomó a la ventana
del Palacio Apostólico para el rezo del Ángelus.
En la tarde del viernes 31 de diciembre, también en la basílica vaticana —en presencia del
Papa— el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, presidió a las
17 horas las primeras Vísperas de la solemnidad de María Santísima Madre de Dios, con
el canto del Te Deum, al final del año civil, y
con la adoración y bendición eucarística.
A su llegada a San Pedro, el Papa saludó al
alcalde de Roma, Roberto Gualtieri. Un gesto que volvió a hacer al final, antes de abandonar la basílica. La consejera Valentina Corrado representó al Presidente de la Región

del Lacio.
El Papa ocupó su lugar junto a la estatua de
bronce de San Pedro. Inmediatamente invitó
a dos niños a acercarse a él, saludándolos con
afecto. El cardenal Re, por su parte, ocupó
su lugar a la izquierda del altar de la Confesión, bajo las estatuas de San Francisco de
Paula y San Pedro Fournier.
Tras el rezo de las Vísperas, el Decano del
Colegio de Cardenales subió al Altar de la
Confesión, donde el Santísimo Sacramento
estaba expuesto para su adoración. Luego, al
final de la oración, se cantó el Te Deum y el
cardenal Re dio la bendición eucarística. A
continuación, el diácono colocó el Santísimo
Sacramento en el tabernáculo, acompañado
por el canto del Salmo 116. Para concluir, se
cantó la antífona Alma Redemptoris Mater y, a
continuación, durante la procesión de clausura, el tradicional villancico Adeste, fideles.
Estuvieron presentes 22 cardenales, incluido
el Secretario de Estado Parolin, y 16 prelados,
entre ellos el arzobispo Gallagher. Estuvieron
presentes, entre otros, los monseñores Cona,
Wachowski y Murphy. Los ministerios fueron
proporcionados por el Colegio Internacional
Sedes Sapientiae.
En las dos celebraciones las canciones fueron
interpretadas por el coro de la Capilla Sixtina, dirigido por el maestro Marcos Pavan,
acompañado por el coro guía. Para evitar
aglomeraciones y el consiguiente riesgo de
contagio de Covid-19, el Papa no realizó la
tradicional visita al belén instalado en la Plaza de San Pedro.

