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En una ocasión Joseph Ratzinger, siendo ya cardenal, dijo en serio y, supongo, en tono de 

broma lo siguiente: «El milagro de la Iglesia es sobrevivir cada domingo a millones de pésimas 

homilías». 

También hicieron ruido hace algún tiempo las palabras del obispo Mariano Crociata, 

secretario general de la conferencia episcopal italiana, quien en un congreso sobre liturgia de finales 

de 2010 se refirió a la calidad decadente de muchas homilías dominicales, a las que definió como un 

“puré insulso”, casi una “plato incomible” y además “bien poco nutritivo”. 

Estas referencias reflejan, de algún modo, el sentir de millones de católicos en el mundo 

entero, que no saben qué hacer durante las homilías o que, precisamente a causa de esas homilías 

indigeribles, dejan de participar en la Misa dominical. Un buen número de sacerdotes, parecen 

sordos a estos reclamos y como ya se sabe que el sordo casi siempre es mudo, no mejoran el modo ni 

el contenido de su predicación semanal. 

Un paladín de la homilía 

Por fortuna tenemos en la persona del Papa Benedicto XVI a un paladín, es decir, a un 

defensor denodado de las verdaderas homilías. Estamos ante un verdadero artesano del género de la 

predicación que es la homilía, que sabe imprimir un sello personal a lo que dice. Es un artesano, pero 

quizá es mejor definirlo como un artífice, pues en cada una de sus homilías ejercita alguna arte bella, 

y tiene arte para conseguir lo que desea. Probablemente Benedicto XVI será recordado más por las 

homilías que por las encíclicas. 

En el arte de la homilía, indudablemente, Benedicto XVI es un extraordinario modelo1. Sin 

sus homilías, el magisterio de este Papa teólogo sería incomprensible. Así como sin ellas no se 

entenderían a san León Magno, el primer pontífice del que nos ha llegado la predica litúrgica, ni a 

san Ambrosio o a San Agustín, todos aquellos grandes pastores y teólogos, columnas de la Iglesia, 

que Joseph Ratzinger tiene por maestros. Las homilías son lo que de manera más genuina sale de la 

mente del Papa Benedicto. Las escribe casi completamente de su puño y letra, algunas las pronuncia 

improvisando con la inmediatez de la lengua hablada. Pero sobre todo imprime en ellas ese trazo 

inconfundible que distingue las homilías de cualquier otro momento de su magisterio. La homilías 

que pronuncia Benedicto XVI son parte de una acción litúrgica, más aún, son ellas mismas liturgia. 

No pretendo hacer un estudio minucioso de las homilías de Benedicto XVI, diseccionando 

sus partes, analizando sus formas o sumergiéndome en sus posibles motivaciones. Quisiera, en 

cambio, señalar algunas observaciones sobre el modo como el Papa elabora algunas de sus homilías, 

con objeto de que pueda ser de utilidad para algunos sacerdotes que pretenden mejorar la calidad de 

sus homilías. 

Importancia de la homilía 

En la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini sobre la Palabra de Dios en la vida 

de la Iglesia, publicada el 30 de septiembre de 2010, en un párrafo, el 59, el Papa señala la 

importancia que tiene la homilía: «se entiende la atención que se ha dado en el Sínodo al tema de la 

                                                           
1 Para destacar esta característica del pontificado se ha publicado el volumen “Omelie di Joseph Ratzinger, papa. Anno 

liturgico 2010” (a cura di Sandro Magister, Libri Scheiwiller, Milano 2010, p. 420) 
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homilía. Ya en la Exhortación apostólica postsinodal Sacramentum caritatis, recordé que “la 

necesidad de mejorar la calidad de la homilía está en relación con la importancia de la Palabra de 

Dios. En efecto, ésta “es parte de la acción litúrgica”; tiene el cometido de favorecer una mejor 

comprensión y eficacia de la Palabra de Dios en la vida de los fieles»“. 

Para mejorar las homilías, siguiendo siempre lo que dice y hace Benedicto XVI señalaré 

algunas consideraciones. 

Ante todo hay que tener muy claro lo que es una homilía y lo que no debe hacerse en ese 

modo de predicación. Benedicto XVI, en Verbum Domini, señala de manera breve y concisa lo que 

debe ser una homilía. 

¿Qué es la homilía? 

«La homilía constituye una actualización del mensaje bíblico, de modo que se lleve a los 

fieles a descubrir la presencia y la eficacia de la Palabra de Dios en el hoy de la propia vida»2 . 

Esto es lo que siempre logra hacer Benedicto XVI. Parece sencillo, pero requiere, como se puede ver, 

de un conocimiento amplio y profundo del mensaje bíblico; de una gran fe en la presencia y en la 

eficacia de la Palabra de Dios y un discernimiento de lo que es el hoy del mundo consecuencia de sus 

raíces ideológicas. Se entiende bien que el Papa diga: «No hay prioridad más grande que esta: abrir 

de nuevo al hombre de hoy el acceso a Dios, al Dios que habla y nos comunica su amor para que 

tengamos vida abundante»3 Esto se logra con estudio, lectura y, sobre todo, con mucha oración. Así 

lo dice Benedicto XVI: «Por eso se requiere que los predicadores tengan familiaridad y trato asiduo 

con el texto sagrado; que se preparen para la homilía con la meditación y la oración, para que 

prediquen con convicción y pasión»4. 

Por tanto, la homilía, como señala el Papa, «Debe apuntar a la comprensión del misterio que 

se celebra, invitar a la misión, disponiendo la asamblea a la profesión de fe, a la oración universal y 

a la liturgia eucarística»5. El objetivo de la homilía debe ser muy claro. Primero hay que ir a la 

comprensión del misterio que se celebra. En todas las homilías de Benedicto XVI aparece siempre, al 

principio, una referencia a lo que se celebra: el Domingo como el día del Señor tiene una importancia 

capital, pues como ha dicho repetidas veces el domingo es como una “Pascua semanal” y, por 

supuesto alguno de los misterios de la vida de Jesús con ocasión de algún tiempo litúrgico o una 

festividad del Señor. Estas referencias son igualmente válidas para las festividades de nuestra Madre, 

Santa María, o la de los santos. En el marco del misterio que se contempla, para comprenderlo mejor, 

debe haber siempre una invitación a “la misión”. Todos los bautizados somos enviados por Cristo. 

Nadie se puede quedar pasmado sin hacer nada. Todos tenemos que responder. Una respuesta que es 

parte de nuestra profesión de fe que no es individual sino en y desde la Iglesia que participa, se 

alimenta y se fortalece gracias a la liturgia eucarística. En definitiva, «hay que ayudar a los fieles a 

acoger y hacer fructífera la Palabra escuchada»6. 

Para lograr lo anterior, hay que sacar una clara conclusión: «Por consiguiente, quienes por 

ministerio específico están encargados de la predicación han de tomarse muy en serio esta tarea. Se 

han de evitar homilías genéricas y abstractas, que oculten la sencillez de la Palabra de Dios, así 

                                                           
2 Verbum Domini, n. 59 
3 Ibid, n. 2 
4 Ibid, n. 59 
5 Ibid, n. 59 
6 Ibid, n. 59 
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como inútiles divagaciones que corren el riesgo de atraer la atención más sobre el predicador que 

sobre el corazón del mensaje evangélico»7. 

El Papa Benedicto XVI señala un modo concreto y eficaz que permite verificar si nuestras 

homilías cumplen o no su función. «Debe quedar claro a los fieles que lo que interesa al predicador 

es mostrar a Cristo, que tiene que ser el centro de toda homilía»8. De modo que si lo que los 

asistentes recuerdan es al padre fulano de tal o alguna de sus “gracias”, se puede concluir que no 

escucharon una verdadera homilía. 

¿Cómo preparar una homilía? 

El Papa Benedicto XVI señala un modo concreto y práctico para preparar una homilía. Basta 

contestar a tres preguntas: «¿Qué dicen las lecturas proclamadas? ¿Qué me dicen a mí 

personalmente? ¿Qué debo decir a la comunidad, teniendo en cuenta su situación concreta?»9. 

Esto requiere una actitud del predicador: «El predicador tiene que «ser el primero en dejarse 

interpelar por la Palabra de Dios que anuncia», porque, como dice san Agustín: «Pierde tiempo 

predicando exteriormente la Palabra de Dios quien no es oyente de ella en su interior» (Sermo 

179,1: PL 38, 966)10». 

Estos consejos prácticos son reflejo de la importancia que da Benedicto XVI a la lectio 

divina. En el segundo volumen de “Jesús de Nazaret”, como ya lo hizo en el primero, Benedicto XVI 

propone una lectura de los Evangelios no solamente histórico-crítica, ni sólo espiritual, sino a la vez 

histórica y teológica: la única lectura que a su juicio es capaz encontrar al Jesús “real”. «Se trata de 

retomar finalmente – escribe en el prefacio del libro – los principios metodológicos para la exégesis 

formulados por el Concilio Vaticano II en ‘Dei Verbum’ 12. Una tarea, lamentablemente, casi no 

afrontada». Benedicto XVI le da a este tipo de lectura de las Sagradas Escrituras tal importancia que 

lo adopta siempre más frecuentemente también en los encuentros que tiene con los sacerdotes y los 

seminaristas. 

Qué cosa es una lectio divina, Benedicto XVI lo ha explicado. Es una “lectura orante” de las 

Sagradas Escrituras que se desarrolla en cuatro momentos fundamentales: 

– la “lectio”: qué dice el texto bíblico en sí; 

– la “meditatio”: qué nos dice el texto bíblico a nosotros; 

– la “oratio”: qué decimos nosotros a Dios en respuesta a su Palabra; 

– la “contemplatio”: cuál conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide Dios a 

nosotros. 

A los sacerdotes de Roma, el Papa Ratzinger en 2010 comentó el llamado “testamento 

pastoral” de san Pablo, su conmovedor discurso del adiós a los cristianos de Éfeso y de Mileto, que 

se encuentra en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20. 

La lectio se tuvo en el Aula de la Bendición, tras la fachada superior de la basílica de San 

Pedro, aquella de la cual los Papas salen después que han sido elegidos y para las bendiciones 

solemnes. 

                                                           
7 Ibid, n. 59 
8 Ibid, n. 59 
9 Ibid, n. 59 
10 Ibid, n. 59 
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Benedicto XVI habló por más de una hora, espontáneamente, teniendo en frente sólo una hoja 

con unos apuntes. La lectio divina tenida en aquella ocasión por el Papa es de las que ameritan ser 

leídas y gustadas por entero. Es un modelo de lo que debe ser la oración que nos prepara para 

elaborar una buena homilía. Es un ejemplo de primer orden de adherencia tanto a la letra como al 

espíritu de las Sagradas Escrituras, tras las huellas de Orígenes, Ambrosio, Agustín, Gregorio, de los 

Padres de la Iglesia y de los grandes teólogos medievales. Con una atención viva a los desafíos del 

tiempo presente y a las incidencias de la Palabra de Dios sobre nuestra vida. 

El lugar litúrgico de la homilía 

El Papa tiene muy claro que la homilía no es una conferencia o una clase. No es tampoco, una 

simple explicación. 

Las homilías de Benedicto XVI siempre están bien pensadas y preparadas con extremo 

cuidado. Sabe bien que la homilía tiene un valor único, distinto a todas las otras palabras escritas o 

pronunciadas. Entiende que las homilías, de hecho, son parte de la acción litúrgica, más aún, son 

ellas mismas liturgia, aquella “liturgia cósmica” que él ha definido “meta última” de su misión 

apostólica11, ya que “cuando el mundo en su conjunto sea liturgia de Dios, entonces habrá alcanzado 

su meta, entonces estará sano y salvo”. 

Es una visión impresionante. El Papa Ratzinger tiene esta certeza indestructible: cuando 

celebra la Santa Misa sabe que allí está todo el actuar de Dios, entretejido con los destinos últimos 

del hombre y del mundo. Para él la Misa no es un simple rito oficiado por la Iglesia. Es la Iglesia 

misma, habitada por el Dios trinitario. Es imagen y realidad de la totalidad de la aventura cristiana. 

Este Papa incansable que denuncia de modo valiente la fe nula o escasa de tantos hombres de hoy, en 

las Misas banalmente reducidas a abrazos de paz y asambleas solidarias, quiere por sobre todas las 

cosas ofrecer la fe sustancial en un Dios que se hace realmente próximo, que ama y perdona, que se 

hace tocar y comer. 

Para enmarcar y comprender el significado, los objetivos y el contexto personal y existencial 

de las homilías de Benedicto XVI12, es importante el prefacio que él mismo ha escrito para el primer 

volumen de su “Opera omnia”. 

Escribe Benedicto XVI: «La liturgia de la Iglesia ha sido para mí, desde mi infancia, la 

actividad central de mi vida, y en la escuela teológica de maestros como Schmaus, Söhngen, Pascher 

y Guardini, se ha convertido también en el centro de mi labor teológica». Es cierto que como 

materia específica de su enseñanza él había elegido la teología fundamental, porque quería ir a fondo 

para responder a la pregunta “por qué creemos”, pero en esta pregunta “se incluía desde el comienzo 

la otra sobre la justa respuesta que hay que dar a Dios, y por eso también se planteaba la pregunta 

sobre el servicio divino”, es decir, sobre la liturgia. 

Benedicto XVI agrega: «Justamente desde aquí se deben entender mis trabajos sobre la 

liturgia. No me interesaban los problemas específicos de la ciencia litúrgica, sino siempre el anclaje 

de la liturgia en el acto fundamental de nuestra fe y, en consecuencia, también su puesto en el 

                                                           
11 Benedicto XVI ha dicho claramente en la homilía que pronunció el 29 de junio del 2008 en la fiesta de San Pedro y 

San Pablo, que su vocación es la de “servir como liturgo de Jesucristo para las gentes”. La expresión audaz es de Pablo 

en el capítulo 15 de la Carta a los Romanos. Y el Papa la ha hecho propia. Ha identificado su misión de sucesor de los 

Apóstoles precisamente en el hacerse servidor de una “liturgia cósmica”. 
12 Anotaciones que hace el Cardenal Camillo Ruini en “Un extraordinario homileta, un paradigma para muchos 

sacerdotes y para mí mismo…” al presentar el volumen: “Homilías. El año litúrgico narrado por Joseph Ratzinger, Papa”, 

Edizioni Libri Scheiwiller. 
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conjunto de nuestra existencia humana». Por eso su interés se concentró en tres ámbitos 

fundamentales: el vínculo íntimo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el vínculo con las 

religiones mundiales, y el carácter cósmico de la liturgia, la cual «representa algo más que la simple 

reunión de un círculo más o menos grande de seres humanos; en efecto, la liturgia se celebra dentro 

de la amplitud del cosmos, al mismo tiempo abraza creación e historia». 

En realidad, Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, no sólo por su profundo sentido del misterio 

litúrgico y, en consecuencia, de la acción litúrgica, sino también por las características propias de su 

teología, en cada uno de sus perfiles está extraordinariamente equipado y, por así decir, “orientado” 

hacia el ministerio de la homilía. 

En la intervención espontánea, el 14 de octubre de 2010, en el Sínodo de los obispos sobre la 

Palabra de Dios, sostuvo que la carencia, en la exégesis actual, de una hermenéutica de la fe – 

sustituida por una hermenéutica filosófica profana «que niega la posibilidad del ingreso y de la 

presencia real de lo divino en la historia» –provoca– «una forma de perplejidad también en la 

preparación de las homilías». En efecto, «donde la exégesis no es teología, la Escritura no puede 

ser el alma de la teología y, viceversa, donde la teología no es esencialmente interpretación de la 

Escritura en la Iglesia, esta teología no tiene ya fundamento». Por eso, para la vida y la misión de la 

Iglesia y para el futuro de la fe, es absolutamente necesario superar el dualismo entre exégesis y 

teología. 

Antes de haberla afirmado como Pontífice, Joseph Ratzinger había puesto en práctica como 

teólogo esta íntima unidad entre exégesis y teología. En el libro La mia vita13, al indicar los motivos 

de por qué es profundamente distinta su teología de la de Karl Rahner, él ha expresado: «Yo, por el 

contrario, justamente por mi formación, fui marcado sobre todo por la Escritura y por los Padres de 

la Iglesia, por un pensamiento esencialmente histórico». Este carácter esencialmente bíblico, 

patrístico, litúrgico e histórico de su teología ha hecho de Joseph Ratzinger-Benedetto XVI ese 

extraordinario homileta y ese extraordinario catequista que, con la simplicidad y la sustancia de su 

palabra, corta en forma comprensible para todos el pan de la Palabra de Dios y del misterio de 

nuestra salvación. 

Para efectos prácticos y siguiendo la enseñanza del Papa, el sacerdote que quiera mejorar sus 

homilías, deberá prepararse para introducirse en esta acción divina ofreciéndose también con Cristo. 

Esta inserción adquiere por tanto acentos distintos según los textos propuestos por la Iglesia para 

cada celebración de la Misa y según las circunstancias de los participantes. La homilía ha de facilitar 

dejarnos tomar por Cristo y empaparnos con su Sangre en sus manos llagadas para lanzarnos como 

buena semilla de trigo al campo del mundo nuestro, de la familia, del trabajo diario, de la 

participación activa en la vida pública14. 

La pronunciación de la homilía 

El Papa Benedicto XVI, lo hemos escuchado todos, no necesita de estridencias o de gestos 

grandilocuentes al momento de decir la homilía. Habla claro y pausado. Pero habla con fe. Es muy 

consciente que está hablando durante la Misa, en donde Jesús está peligrosamente cercano, que está 

vivo y presente en los signos del pan y del vino. Mientras habla está convencido que, aquí y ahora 

está Jesús, que es el mismo que explicó las Sagradas Escrituras a los caminantes de Emaús, en forma 

tan parecida a los hombres extraviados de hoy, y que se les reveló al partir el pan, y que desaparece 

                                                           
13 La mia vita [Mi vida], p. 93 
14 cfr. Lluis Clavell, Homilías de calidad para la nueva evangelización, en Temes D´Avui, n. 39, enero-abril 2011. Cfr. 

S. Josemaría Escrivá, Forja, n. 894. 
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en el momento que es reconocido, porque la fe es así, no es nunca visión geométricamente cumplida, 

sino que es juego inagotable de libertad y de gracia. La presencia del Resucitado en el pan y en el 

vino consagrados es real, muy real, predica incesantemente el Papa. 

El Papa tiene muy clara la estructura de la Misa y lo muestra muchas veces en las homilías 

que pronuncia15. En la primera parte de la Misa está la escucha de las Sagradas Escrituras, y en la 

segunda están «la liturgia eucarística y la comunión con Cristo presente en el sacramento de su 

Cuerpo y de su Sangre». Las dos mesas, la de la Palabra y la del Pan, están indisolublemente ligadas. 

Las homilías de Benedicto XVI logran muy bien, siempre, hacer de puente entre las dos. El modelo 

es Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm16, quien desenrollando el rollo de las Escrituras “las miradas 

de todos estaban fijas en Él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura que han 

escuchado”. En sus homilías, el Papa Benedicto hace la misma cosa. Comenta las Escrituras y dice 

“hoy” ellas se cumplen en el acto litúrgico que se está celebrando. La conclusión es contundente: 

debe haber una repercusión que se sigue para la vida de todos, ya que –ha escrito–, «la celebración 

no es sólo rito, no es sólo un juego litúrgico, ella quiere ser logiké latreia, transformación de mi 

existencia en dirección del Logos, contemporaneidad interior entre yo y Cristo». De hecho en cada 

homilía Benedicto XVI “sitúa” su prédica, la aplica a la comunidad a la que se dirige, o saca del 

contexto una lección para todos. 

La estructura de las homilías 

No es posible en este espacio, como es lógico, hacer un análisis de las miles de homilías 

pronunciadas por el Papa. Pero luego de leer y meditar muchas de ellas, se pueden señalar algunas 

constantes en las homilías de Joseph Ratzinger-Benedetto XVI que pueden ayudar a estructurar una 

buena homilía. Las dos constantes son: una clara ubicación del tiempo de la Iglesia y el o los textos 

de la Escritura que deben ser breves, explicados, contextualizados y las consecuencias que se siguen 

para el hoy de la Iglesia y de los que escuchas la homilía. 

1. En primer término hay que señalar que para el Papa es de suma importancia tomar en 

cuenta el tiempo de la Iglesia. Como experto en liturgia esto determina el tono y el contexto de su 

homilía. 

El ritmo del tiempo de la Iglesia lo marca el domingo. Es este “el primer día de la semana” 

(Mt 28,1) y por tanto el primero de los siete días de la creación. Pero es también el octavo día, el 

tiempo nuevo que tuvo principio con la resurrección de Jesús. El domingo es pues para los cristianos, 

dice Ratzinger, «la verdadera medida del tiempo, la unidad de medida de sus vidas», porque en cada 

misa dominical irrumpe la nueva creación. En cada Misa la Palabra de Dios se hace carne. 

Para el Papa el domingo es la Pascua semanal, lo identifica como el eje del tiempo cristiano. 

La Pascua, o sea la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, es un acto único en el tiempo, 

cumplido una vez por todas, pero es también un acto cumplido “para siempre”, como bien subraya la 

Epístola a los Hebreos. Y esta contemporaneidad se realiza en la acción litúrgica, donde «la Pascua 

histórica de Jesús entra en nuestro presente y a partir de allí quiere alcanzar y penetrar la vida de 

aquellos que celebran y –por tanto– la entera realidad histórica». Como cardenal, en el libro 

Introducción al espíritu de la liturgia, Ratzinger escribió páginas sugerentes sobre el “tiempo de la 

Iglesia”, un tiempo en el cual «pasado, presente y futuro se compenetran y tocan la eternidad». 

                                                           
15 El Papa Benedicto recordó esto, por ejemplo, en un comentario suyo a la cena de Jesús resucitado con los discípulos de 

Emaús, en el Angelus del domingo 6 de abril del 2008. 
16 Capítulo 4 del Evangelio de Lucas 
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Las Escrituras ilustradas por Benedicto XVI en cada homilía son naturalmente las de la Misa 

del día, a la cual dan impronta. Y aquí entra en escena la otra gran articulación del tiempo de la 

Iglesia que es el ciclo del año litúrgico. Sobre el ritmo básico, el semanal de los domingos, se ha 

injertado ya desde los primeros siglos del cristianismo, un segundo ritmo, el ciclo anual, que tiene su 

elemento esencial en la Pascua, y en la Navidad y en Pentecostés otros dos centros de gravedad. Este 

segundo ritmo hace brillar el misterio cristiano en sus aspectos y momentos diferentes, a lo largo de 

todo el recorrido de la historia sagrada. Comienza con las primeras semanas del Adviento y prosigue 

con el tiempo de Navidad y de la Epifanía, con los cuarenta días de la Cuaresma, con la Pascua, con 

los cincuenta días del tiempo pascual, con Pentecostés. Los domingos fuera de estos tiempos fuertes 

son los del tiempo ordinario, per annum. Además hay fiestas como la Ascensión, la Trinidad, el 

Corpus Christi, los santos Pedro y Pablo, la Inmaculada, la Asunción. 

Pero el año litúrgico es mucho más que la narración por episodios de una única gran historia 

y de sus protagonistas. El Adviento, por ejemplo, no es sólo memoria de la espera del Mesías, porque 

Él ya vino y todavía vendrá al fin de los tiempos. La Cuaresma es ciertamente la preparación para la 

Pascua, pero también para el bautismo como matriz de la vida cristiana de cada uno, sacramento 

administrado por antigua tradición en la vigilia pascual. Lo humano y lo divino, lo temporal y lo 

eterno, Cristo y la Iglesia, los sucesos de todos y cada uno son sorprendentemente entretejidos en 

cada momento del año litúrgico. Lo testimonia una estupenda antífona de la fiesta de la Epifanía: 

“Hoy la Iglesia se ha unido al Esposo Celeste, porque en el Jordán Cristo lavó los pecados de ella. 

Corren los Magos con los dones a las nupcias reales y los invitados se alegran por el agua convertida 

en vino”. Los Magos, el bautismo de Jesús en el Jordán, las bodas de Caná, todo se vuelve 

“epifanía”, manifestación de la unión nupcial entre Dios y el hombre, de la que la Iglesia es el signo 

y la eucaristía el sacramento. 

Las homilías de Benedicto XVI muestran como los textos de las lecturas bíblicas de las 

celebraciones individuales pueden ser comprendidas en su significado pleno y auténtico, histórico y 

teológico, precisamente en cuanto parte integrante de la acción litúrgica, y como a partir de esta 

plenitud suya pueden vivir en el presente de la fe y hablarnos. 

2. El Papa, conoce bien los textos de las Escrituras que la Iglesia presenta para cada día. Sabe 

muy bien cómo lograr la ligazón bíblica y litúrgica de esos textos. Lo que hace Benedicto XVI, casi 

siempre, es explicar, de modo breve y con sencillez, los textos, su contexto y sus consecuencias. 

Un ejemplo de esto es el inicio de una de sus homilías de un domingo del Tiempo Ordinario. 

Copio solo algunos párrafos: 

«En el centro de la liturgia de la Palabra de este domingo, trigésimo segundo del tiempo 

ordinario, encontramos el personaje de la viuda pobre, o más bien, nos encontramos ante el gesto 

que realiza al echar en el tesoro del templo las últimas monedas que le quedan. Un gesto que, 

gracias a la mirada atenta de Jesús, se ha convertido en proverbial: “el óbolo de la viuda” es 

sinónimo de la generosidad de quien da sin reservas lo poco que posee. 

Ahora bien, antes quisiera subrayar la importancia del ambiente en el que se desarrolla ese 

episodio evangélico, es decir, el templo de Jerusalén, centro religioso del pueblo de Israel y el 

corazón de toda su vida. 

El templo es el lugar del culto público y solemne, pero también de la peregrinación, de los 

ritos tradicionales y de las disputas rabínicas, como las que refiere el Evangelio entre Jesús y los 

rabinos de aquel tiempo, en las que, sin embargo, Jesús enseña con una autoridad singular, la del 

Hijo de Dios. Pronuncia juicios severos, como hemos escuchado, sobre los escribas, a causa de su 
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hipocresía, pues mientras ostentan gran religiosidad, se aprovechan de la gente pobre 

imponiéndoles obligaciones que ellos mismos no observan. 

En suma, Jesús muestra su afecto por el templo como casa de oración, pero precisamente por 

eso quiere purificarlo de usos impropios, más aún, quiere revelar su significado más profundo, 

vinculado al cumplimiento de su misterio mismo, el misterio de su muerte y resurrección, en la que 

él mismo se convierte en el Templo nuevo y definitivo, el lugar en el que se encuentran Dios y el 

hombre, el Creador y su criatura. 

El episodio del óbolo de la viuda se enmarca en ese contexto y nos lleva, a través de la 

mirada de Jesús, a fijar la atención en un detalle que se puede escapar pero que es decisivo: el gesto 

de una viuda, muy pobre, que echa en el tesoro del templo dos moneditas. También a nosotros Jesús 

nos dice, como en aquel día a los discípulos: ¡Presten atención! Miren bien lo que hace esa viuda, 

pues su gesto contiene una gran enseñanza; expresa la característica fundamental de quienes son las 

“piedras vivas” de este nuevo Templo, es decir, la entrega completa de sí al Señor y al prójimo; la 

viuda del Evangelio, al igual que la del Antiguo Testamento, lo da todo, se da a sí misma, y se pone 

en las manos de Dios, por el bien de los demás. Este es el significado perenne de la oferta de la 

viuda pobre, que Jesús exalta porque da más que los ricos, quienes ofrecen parte de lo que les 

sobra, mientras que ella da todo lo que tenía para vivir (cf. Mc 12, 44), y así se da a sí misma». 

Después de esta explicación, dice de manera clara qué pretende en la homilía: «Queridos 

amigos, a partir de esta imagen evangélica, deseo meditar brevemente sobre el misterio de la 

Iglesia, del templo vivo de Dios». Explica lo que es la Iglesia, la exigencia de que profundice la 

conciencia de sí misma: su origen, naturaleza, misión, destino final; y en segundo lugar, su necesidad 

de renovarse y purificarse contemplando el modelo que es Cristo; y, por último, el problema de sus 

relaciones con el mundo moderno. Y concluye con una exhortación amable: «Oremos para que el 

fulgor de la belleza divina resplandezca en cada una de nuestras comunidades y la Iglesia sea signo 

luminoso de esperanza para la humanidad del tercer milenio. Que nos alcance esta gracia 

María, (…) Madre de la Iglesia. Amén». 

Se puede hacer el mismo ejercicio con muchas de sus homilías. Toma uno o dos textos, a 

veces de la primera o de la segunda lectura, en ocasiones del salmo responsorial, explica su contexto, 

dice lo que hay que explicar y concluye. 

Aquí está por ejemplo, lo que hizo en la homilía de Navidad del año 2010. 

«¡Queridos hermanos y hermanas! 

“Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy”. La Iglesia comienza la liturgia del Noche Santa 

con estas palabras del Salmo segundo. Ella sabe que estas palabras pertenecían originariamente al 

rito de la coronación de los reyes de Israel. (…). La lectura tomada del profeta Isaías, que 

acabamos de escuchar, presenta de manera todavía más clara el mismo proceso en una situación de 

turbación y amenaza para Israel: “Un hijo se nos ha dado: lleva sobre sus hombros el principado” 

(9,5). La toma de posesión de la función de rey es como un nuevo nacimiento. Precisamente como 

recién nacido por decisión personal de Dios, como niño procedente de Dios, el rey constituye una 

esperanza. El futuro recae sobre sus hombros. Él es el portador de la promesa de paz. En la noche 

de Belén, esta palabra profética se ha hecho realidad de un modo que habría sido todavía 

inimaginable en tiempos de Isaías. Sí, ahora es realmente un niño el que lleva sobre sus hombros el 

poder. En Él aparece la nueva realeza que Dios establece en el mundo. Este niño ha nacido 

realmente de Dios. Es la Palabra eterna de Dios, que une la humanidad y la divinidad». (…) 
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Luego viene el hoy, el aquí y ahora con sus consecuencias que tanto gusta explicar el Papa: 

«Este niño es verdaderamente el Emmanuel, el Dios-con-nosotros. Su reino se extiende realmente 

hasta los confines de la tierra. En la magnitud universal de la santa Eucaristía, Él ha hecho surgir 

realmente islas de paz. En cualquier lugar que se celebra hay una isla de paz, de esa paz que es 

propia de Dios. Este niño ha encendido en los hombres la luz de la bondad y les ha dado la fuerza de 

resistir a la tiranía del poder. Él construye su reino desde dentro, partiendo del corazón, en cada 

generación. Pero también es cierto que no se ha roto la “vara del opresor”. También hoy siguen 

marchando con estruendo las botas de los soldados y todavía hoy, una y otra vez, queda la “túnica 

empapada de sangre” (Is 9,3s). Así, forma parte de esta noche la alegría por la cercanía de Dios. 

Damos gracias porque el Dios niño se pone en nuestras manos, mendiga, por decirlo así, nuestro 

amor, infunde su paz en nuestro corazón. Esta alegría, sin embargo, es también una oración: Señor, 

cumple por entero tu promesa. Quiebra las varas de los opresores. Quema las botas resonantes. Haz 

que termine el tiempo de las túnicas ensangrentadas. Cumple la promesa: “La paz no tendrá fin” (Is 

9,6). Te damos gracias por tu bondad, pero también te pedimos: Muestra tu poder. Erige en el 

mundo el dominio de tu verdad, de tu amor; el “reino de justicia, de amor y de paz». 

Este esquema lo hace con un versículo del texto del Evangelio. Como se puede observar es el 

mismo esquema: texto, contexto y aplicación. Sigue la homilía en estos párrafos que entresacamos: 

«El Evangelio de Navidad nos relata al final que una multitud de ángeles del ejército 

celestial alababa a Dios diciendo: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que 

Dios ama” (Lc 2,14). La Iglesia ha amplificado esta alabanza, que los ángeles entonaron ante el 

acontecimiento de la Noche Santa, haciéndola un himno de alegría sobre la gloria de Dios. “Por tu 

gloria inmensa, te damos gracias”. Te damos gracias por la belleza, por la grandeza, por la bondad 

de Dios, que en esta noche se nos manifiestan. La aparición de la belleza, de lo hermoso, nos hace 

alegres sin tener que preguntarnos por su utilidad. La gloria de Dios, de la que proviene toda 

belleza, hace saltar en nosotros el asombro y la alegría. Quien vislumbra a Dios siente alegría, y en 

esta noche vemos algo de su luz. Pero el mensaje de los ángeles en la Noche Santa habla también de 

los hombres: “Paz a los hombres que Dios ama». 

Viene luego una explicación sobre este texto. Al Papa le gusta hacer alguna observación 

sobre cómo se ha traducido el texto. Lo hace no para lucirse sino porque le permite explicar algo 

más. «Pero el mensaje de los ángeles en la Noche Santa habla también de los hombres: “Paz a los 

hombres que Dios ama La traducción latina de estas palabras, que usamos en la liturgia y que se 

remonta a Jerónimo, suena de otra manera: “Paz a los hombres de buena voluntad”. La expresión 

“hombres de buena voluntad” ha entrado en el vocabulario de la Iglesia de un modo particular 

precisamente en los últimos decenios. Pero, ¿cuál es la traducción correcta? Debemos leer ambos 

textos juntos; sólo así entenderemos la palabra de los ángeles del modo justo. Sería equivocada una 

interpretación que reconociera solamente el obrar exclusivo de Dios, como si Él no hubiera llamado 

al hombre a una libre respuesta de amor. Pero sería también errónea una interpretación 

moralizadora, según la cual, por decirlo así, el hombre podría con su buena voluntad redimirse a sí 

mismo. Ambas cosas van juntas: gracia y libertad; el amor de Dios, que nos precede, y sin el cual no 

podríamos amarlo, y nuestra respuesta, que Él espera y que incluso nos ruega en el nacimiento de 

su Hijo. El entramado de gracia y libertad, de llamada y respuesta, no lo podemos dividir en partes 

separadas una de otra. Las dos están indisolublemente entretejidas entre sí. Así, esta palabra es 

promesa y llamada a la vez. Dios nos ha precedido con el don de su Hijo. Una y otra vez, nos 

precede de manera inesperada. No deja de buscarnos, de levantarnos cada vez que lo necesitamos. 

No abandona a la oveja extraviada en el desierto en que se ha perdido. Dios no se deja confundir 

por nuestro pecado. Él siempre vuelve a comenzar con nosotros. No obstante, espera que amemos 
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con Él. Él nos ama para que nosotros podamos convertirnos en personas que aman junto con Él y 

así haya paz en la tierra». 

Y termina con algo amable y práctico: «Lucas no dice que los ángeles cantaran. Él escribe 

muy sobriamente: el ejército celestial alababa a Dios diciendo: “Gloria a Dios en el cielo… “(Lc 

2,13s). Pero los hombres siempre han sabido que el hablar de los ángeles es diferente al de los 

hombres; que precisamente esta noche del mensaje gozoso ha sido un canto en el que ha brillado la 

gloria sublime de Dios. Por eso, este canto de los ángeles ha sido percibido desde el principio como 

música que viene de Dios, más aún, como invitación a unirse al canto, a la alegría del corazón por 

ser amados por Dios. Cantare amantis est, dice Agustín: cantar es propio de quien ama. Así, a lo 

largo de los siglos, el canto de los ángeles se ha convertido siempre en un nuevo canto de amor y 

alegría, un canto de los que aman. En esta hora, nosotros nos asociamos llenos de gratitud a este 

cantar de todos los siglos, que une cielo y tierra, ángeles y hombres. Sí, te damos gracias por tu 

gloria inmensa. Te damos gracias por tu amor. Haz que seamos cada vez más personas que aman 

contigo y, por tanto, personas de paz. Amén». 

Homilías temáticas 

Son varios los que han señalado que Benedicto XVI esté destinado a pasar a la historia por su 

predicación litúrgica, como antes que él el papa León Magno, es una hipótesis ya más que 

consolidada17. Pero en el gran “corpus” de sus homilías, las que están dedicadas al Bautismo tienen 

un lugar de relevancia única. 

El mandato a bautizar “en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo” está en las 

últimas palabras de Jesús en esta tierra. La Iglesia las tomó muy en serio, y es así como genera a sus 

hijos, desde siempre. En consecuencia, el Bautismo es el acto de nacimiento y el documento de 

identidad de todo cristiano. 

Por este motivo es tan central en la predicación de Benedicto XVI. En una época de difuso 

analfabetismo religioso, de fe trémula y de disminución del bautismo en los países de antigua 

cristiandad, el papa Joseph Ratzinger quiere partir de nuevo desde los cimientos de la vida cristiana y 

devolverlos a la mirada de todos en su espléndida belleza. 

Desde que ha sido elegido papa, hace siete años, Benedicto XVI ha administrado el Bautismo 

catorce veces, dedicándole cada vez una homilía. Siete veces el domingo que cada año sigue a la 

Epifanía, el domingo que celebra el Bautismo de Jesús en el Jordán. Y otras siete veces en la vigilia 

pascual. En el primer caso bautizando a niños, casi siempre de Roma, en la Capilla Sixtina; en el 

segundo, bautizando a adultos, procedentes de todas las partes del mundo, en la basílica de San 

Pedro. 

Cómo pintar una homilía 

En la prédica litúrgica de Benedicto XVI las imágenes bíblicas y artísticas tienen una 

constante función mistagógica, de guía al misterio. El estupor de lo invisible atisbado en lo artístico 

visible remite a la más grande maravilla del Resucitado presente en el pan y en el vino, principio de 

la transformación del mundo, para que también la ciudad de los hombres “se haga un mundo de 

resurrección”, una ciudad de Dios. 

El recurso a las imágenes es uno de los distintivos de las homilías de Benedicto XVI. En la 

catedral de Westminster, el 18 de setiembre del 2010, hizo que todos elevaran la mirada al gran 

                                                           
17 Así, por ejemplo, Sandro Magister, El tesoro escondido de papa Ratzinger: las homilías sobre el Bautismo. 
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Crucifijo que dominaba la nave, al Cristo «aplastado por el sufrimiento, subyugado por el dolor, 

víctima inocente cuya muerte nos ha reconciliado con el Padre y nos ha donado el participar de la 

vida misma de Dios». De su sangre preciosa, de la eucaristía, la Iglesia obtiene la vida. Pero el Papa 

agrega citando a Pascal: «En la vida de la Iglesia, en sus pruebas y tribulaciones, Cristo sigue en 

agonía hasta el fin del mundo». 

Hay mucho que aprender 

Por eso la lectura y la meditación de las homilías de Benedicto XVI es ahora para muchos 

sacerdotes una ayuda preciosa y casi un paradigma para sus predicaciones homiléticas particulares. 

El Papa sabe que los sacerdotes necesitan mejorar la calidad de sus homilías y por eso ha 

solicitado dos instrumentos: 

Dispondremos dentro de algún tiempo de un directorio homilético: «Predicar de modo 

apropiado ateniéndose al Leccionario es realmente un arte en el que hay que ejercitarse. Por tanto, en 

continuidad con lo requerido en el Sínodo anterior, pido a las autoridades competentes que, en 

relación al Compendio eucarístico, se piense también en instrumentos y subsidios adecuados para 

ayudar a los ministros a desempeñar del mejor modo su tarea, como, por ejemplo, con un Directorio 

sobre la homilía, de manera que los predicadores puedan encontrar en él una ayuda útil para 

prepararse en el ejercicio del ministerio18». 

Además en el Motu propio Ubicumque et semper de Benedicto XVI del 12 de octubre de 

2010, constituyendo el nuevo Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, se 

indica como una de sus tareas: «promover el uso del Catecismo de la Iglesia Católica, como 

formulación esencial y completa del contenido de la fe para los hombres de nuestro tiempo» (art. 3, 

n. 5º). 

________________________ 

Benedicto XVI hombre del año. Por sus homilías. 

Son el eje de su magisterio ordinario. Narran la aventura de Dios en la historia del mundo. 

Levantan el velo a “las cosas de arriba”. Una guía a la lectura de la predica litúrgica del actual Papa  

por Sandro Magister 

ROMA, 27 de diciembre del 2010 – El que sigue es el prefacio del libro –editado en Italia por 

Libros Scheiwiller y que está a la venta desde hace pocas semanas– que recoge las homilías de 

Benedicto XVI en el año litúrgico pasado, el año C del leccionario romano. 

Tercero en la serie, el volumen acompaña cada homilía del Papa Joseph Ratzinger con las 

lecturas bíblicas de la misa del día, así como con los salmos y las antífonas de las vísperas celebradas 

por él. 

En la exhortación apostólica postsinodal “Verbum Domini” sobre la Palabra de Dios en la 

vida de la Iglesia, publicada el pasado 30 de setiembre, un párrafo, el 59, está dedicado precisamente 

al cuidado de la homilía, que en efecto es el principal, si no el único, acto de comunicación de la 

buena nueva cristiano escuchado por cientos de millones de bautizados cada domingo en el mundo. 

En el arte de la homilía, indudablemente, Benedicto XVI es un extraordinario modelo. 

Y este libro es la prueba de ello: 

                                                           
18 Exh. Apost Verbum Domini, n. 60. 

http://www.amazon.it/Omelie-Jospeh-Ratzinger-papa-Idee/dp/8876446389/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1292581874&sr=1-1
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Benedetto XVI, “Omelie di Joseph Ratzinger, papa. Anno liturgico 2010”, a cura di 

Sandro Magister, Libri Scheiwiller, Milano, 2010, pp. 420, euro 18,00. 

“COMO EL PAPA LEÓN MAGNO, TAMBIÉN EL PAPA BENEDICTO PASARÁ A 

LA HISTORIA POR SUS HOMILÍAS” 

por Sandro Magister 

Son tres los ciclos anuales que se rotan el misal romano dominical y festivo, teniendo al 

centro de cada uno de ellos los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Al publicar año tras año las 

homilías de Benedicto XVI, Libros Scheiwiller se atiene a esta secuencia. Con este tercer volumen 

de la serie se cierra el trienio. Este recoge las homilías papales del año litúrgico lucano, que se ha 

iniciado con el primer domingo de Adviento del 2009 y se ha extendido a lo largo del 2010.  

Las homilías de la misa y de las vísperas son un eje importante de este pontificado, todavía 

no entendido del todo. Joseph Ratzinger las escribe en buena parte de puño y letra, algunas las 

pronuncia improvisando con la inmediatez de la lengua hablada. Pero siempre las piensa y prepara 

con extremo cuidado, porque para él tienen una valencia única, distinta a todas las otras palabras 

escritas o pronunciadas. Las homilías, de hecho, son parte de la acción litúrgica, más aún, son ellas 

mismas liturgia, aquella “liturgia cósmica” que él ha definido “meta última” de su misión apostólica, 

“cuando el mundo en su conjunto se hará liturgia de Dios, adoración, y entonces estará sano y salvo”. 

Hay mucho de Agustín en esta visión de Ratzinger, está la ciudad de Dios en el cielo y en la tierra, 

están lo temporal y lo eterno. En la misa el Papa ve “la imagen y la sombra de las realidades 

celestes” (Heb 8, 5). Sus homilías tiene la tarea de quitar el velo. 

Y en efecto, a volver a leerlas, ellas descubren una visión del mundo y de la historia colmada 

de nuevos significados, que son el corazón de la buena nueva cristiana, porque “si Jesús está 

presente, no existe más algún tiempo privado de sentido y vacío”. El Adviento es “presencia”, 

“llegada”, “venida”, ha dicho el Papa en la homilía inaugural de este año litúrgico. “Dios está aquí, 

no se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos”, y por tanto es “kairós”, ocasión única, 

favorable, de salvación eterna, y la creación entera cambia de rostro “si detrás de ella está Él y no la 

niebla de un origen incierto y de un futuro incierto”. 

Pero el tiempo de la “civitas Dei” no es carente de forma. Tiene un ritmo que se lo da el 

misterio cristiano que lo llena. Cada misa, cada homilía cae en un tiempo preciso, cuyo ritmo 

cadencia procede de domingo a domingo. El “día del Señor” tiene como protagonista a aquel que 

resucitó el primer día después del sábado, hecho figura del “octava dies” de la vida eterna. La 

presencia del Resucitado en el pan y en el vino consagrados es real, muy real, predica 

incesantemente el Papa. Para verlo y encontrarlo basta que los ojos de la fe se abran, como a los 

discípulos de Emaús, que reconocieron a Jesús precisamente en el sacramento de la eucaristía, “al 

partir el pan”. 

“El año litúrgico es un gran camino de fe”, ha recordado el Papa antes de un Ángelus, en una 

de sus breves meditaciones dominicales construidas como pequeñas homilías sobre el Evangelio del 

día. Es como caminar por el camino de Emaús, en compañía del Resucitado que enciende los 

corazones explicando las Escrituras. De Moisés a los profetas a Jesús, las Escrituras son historia, y 

con ellas el caminar se hace historia y el año litúrgico la recorre toda, en torno a la Pascua que le 

hace de eje. Adviento, Navidad, Epifanía, Cuaresma, Pascua, Ascensión, Pentecostés. Hasta la 

segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Lo que hace de la liturgia cristiana un “unicum”, y 

el Papa no deja de predicarlo, es que su narración no es sólo memoria. Es realidad viva y presente. 

http://www.amazon.it/Omelie-Jospeh-Ratzinger-papa-Idee/dp/8876446389/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1292581874&sr=1-1
http://www.amazon.it/Omelie-Jospeh-Ratzinger-papa-Idee/dp/8876446389/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1292581874&sr=1-1
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En cada misa sucede lo que Jesús anunció en la sinagoga de Nazaret después de envolver el rollo del 

profeta Isaías: “Hoy se ha cumplido esta Escritura que vosotros habéis escuchado” (Lc 4, 21). 

En las homilías el Papa Benedicto desvela también qué es la Iglesia. Lo hace en obediencia a 

la más antigua profesión de fe: “Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de 

los santos, la remisión de los pecados”. La “comunión de los santos” es primariamente la de los 

santos dones, es el santo don salvífico dado por Dios en la eucaristía, que al acogerlo la Iglesia es 

generada y crece, en unidad en toda la tierra y con los santos y los ángeles del cielo. La “remisión de 

los pecados” son el bautismo y el otro sacramento del perdón, la penitencia. Si esto profesa el 

“Credo”, entonces de verdad la Iglesia no está hecha de su jerarquía, no de su organización, menos 

aún es un espontáneo asociarse de hombres solidarios, sino que es puro don de Dios, creatura de su 

Santo Espíritu, que genera su pueblo en la historia, con la liturgia y los sacramentos. 

Hay una imagen que con frecuencia es recurrente en las homilías del Papa: “Uno de los 

soldados con la lanza le hirió en el costado, y de inmediato brotó de allí sangre y agua” (Jn 19, 34). 

De nuevo la sangre y el agua, la eucaristía y el bautismo, la Iglesia que nace del costado atravesado 

del Crucificado, nueva Eva del nuevo Adán. El recurso a las imágenes es otro de los distintivos de 

las homilías de Benedicto XVI. En la catedral de Westminster, el 18 de setiembre del 2010, hizo que 

todos elevaran la mirada al gran Crucifijo que dominaba la nave, al Cristo “aplastado por el 

sufrimiento, subyugado por el dolor, víctima inocente cuya muerte nos ha reconciliado con el Padre 

y nos ha donado el participar de la vida misma de Dios”. De su sangre preciosa, de la eucaristía, la 

Iglesia obtiene la vida. Pero el Papa agrega citando a Pascal: “En la vida de la Iglesia, en sus pruebas 

y tribulaciones, Cristo sigue en agonía hasta el fin del mundo” 

En la prédica litúrgica de Benedicto XVI las imágenes bíblicas y artísticas tienen una 

constante función mistagógica, de guía al misterio. El estupor de lo invisible atisbado en lo artístico 

visible remite a la más grande maravilla del Resucitado presente en el pan y en el vino, principio de 

la transformación del mundo, para que también la ciudad de los hombres “se haga un mundo de 

resurrección”, una ciudad de Dios. 

La mayor parte de las homilías que se recogen en este volumen han sido pronunciadas por el 

Papa durante la misa, después de la proclamación del Evangelio. Pero hay también algunas 

pronunciadas en las vísperas, antes del cántico evangélico del “Magnificat”. Los lugares son muy 

variados, en Italia y en el extranjero, en pueblos y metrópolis: Roma, naturalmente, pero también 

Castel Gandolfo, Malta, Turín, Fátima, Porto, Nicosia, Sulmona, Carpineto, Glasgow, Londres, 

Birmingham, Palermo. Es particular el caso de la homilía del IV domingo de cuaresma, pronunciada 

por el Papa durante un servicio litúrgico ecuménico, en la iglesia luterana de Roma. 

En el apéndice, como ya se hizo en las dos anteriores selecciones, se reproducen también 

algunas de aquellas pequeñas joyas de homilética menor, sobre las lecturas de la misa del día, que 

Benedicto XVI ofrece a los fieles y al mundo el domingo a mediodía antes del Ángelus o, en el 

tiempo pascual, antes del Regina Cæli. 

Entre las mayores y las menores, las homilías aquí seleccionadas llegan a ser unas ochenta, 

cubriendo casi todo el año litúrgico: una prueba más del cuidado que el Papa Benedicto dedica a este 

ministerio suyo. El cardenal Ángelo Bagnasco ha reconocido la grandeza del mismo y la ha elegido 

como modelo para todos los pastores de la Iglesia, cuando a los obispos del consejo permanente de la 

conferencia episcopal italiana, el 21 de enero del 2010, dijo: “No temamos decir que nos admiramos 

de esta arte suya, y no nos cansemos de señalarla a nosotros mismos y a nuestros sacerdotes como 
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una alta y extraordinaria escuela de predicación. Como el Papa León Magno, también el Papa 

Benedicto pasará a la historia por sus homilías. 

_________________________ 

ADVIENTO 

2005 

PRIMERAS VÍSPERAS 

Sábado 26 de noviembre 

Queridos hermanos y hermanas:  

Con la celebración de las primeras Vísperas del primer domingo de Adviento iniciamos un 

nuevo Año litúrgico. Cantando juntos los salmos, hemos elevado nuestro corazón a Dios, 

poniéndonos en la actitud espiritual que caracteriza este tiempo de gracia: “vigilancia en la oración” 

y “júbilo en la alabanza” (cf. Misal romano, Prefacio II de Adviento). Siguiendo el ejemplo de María 

santísima, que nos enseña a vivir escuchando devotamente la palabra de Dios, meditemos sobre la 

breve lectura bíblica que se acaba de proclamar. Se trata de dos versículos que se encuentran al final 

de la primera carta de san Pablo a los Tesalonicenses (1 Ts 5, 23-24). El primero expresa el deseo del 

Apóstol para la comunidad; el segundo ofrece, por decirlo así, la garantía de su cumplimiento. El 

deseo es que cada uno sea santificado por Dios y se conserve irreprensible en toda su persona–

”espíritu, alma y cuerpo”– hasta la venida final del Señor Jesús; la garantía de que esto va a suceder 

la ofrece la fidelidad de Dios mismo, que consumará la obra iniciada en los creyentes.  

Esta primera carta a los Tesalonicenses es la primera de todas las cartas de san Pablo, escrita 

probablemente en el año 51. En ella, aún más que en las otras, se siente latir el corazón ardiente del 

Apóstol, su amor paterno, es más, podríamos decir materno, por esta nueva comunidad; y también su 

gran preocupación de que no se apague la fe de esta Iglesia nueva, rodeada por un contexto cultural 

contrario a la fe en muchos aspectos. Así, san Pablo concluye su carta con un deseo, podríamos 

incluso decir, con una oración. El contenido de la oración, como hemos escuchado, es que sean 

santos e irreprensibles en el momento de la venida del Señor. La palabra central de esta oración 

es venida. Debemos preguntarnos qué significa venida del Señor. En griego es parusía, en 

latín adventus, adviento, venida. ¿Qué es esta venida? ¿Nos concierne o no?  

Para comprender el significado de esta palabra y, por tanto, de esta oración del Apóstol por 

esta comunidad y por las comunidades de todos los tiempos, también por nosotros, debemos 

contemplar a la persona gracias a la cual se realizó de modo único, singular, la venida del Señor: la 

Virgen María. María pertenecía a la parte del pueblo de Israel que en el tiempo de Jesús esperaba con 

todo su corazón la venida del Salvador, y gracias a las palabras y a los gestos que nos narra el 

Evangelio podemos ver cómo ella vivía realmente según las palabras de los profetas. Esperaba con 

gran ilusión la venida del Señor, pero no podía imaginar cómo se realizaría esa venida. Quizá 

esperaba una venida en la gloria. Por eso, fue tan sorprendente para ella el momento en el que el 

arcángel Gabriel entró en su casa y le dijo que el Señor, el Salvador, quería encarnarse en ella, de 

ella, quería realizar su venida a través de ella. Podemos imaginar la conmoción de la Virgen. María, 

con un gran acto de fe y de obediencia, dijo “sí”: “He aquí la esclava del Señor”. Así se convirtió en 

“morada” del Señor, en verdadero “templo” en el mundo y en “puerta” por la que el Señor entró en la 

tierra.  

Hemos dicho que esta venida del Señor es singular. Sin embargo, no sólo existe la última 

venida, al final de los tiempos. En cierto sentido, el Señor desea venir siempre a través de nosotros, y 
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llama a la puerta de nuestro corazón: ¿estás dispuesto a darme tu carne, tu tiempo, tu vida? Esta es la 

voz del Señor, que quiere entrar también en nuestro tiempo, quiere entrar en la historia humana a 

través de nosotros. Busca también una morada viva, nuestra vida personal. Esta es la venida del 

Señor. 

Esto es lo que queremos aprender de nuevo en el tiempo del Adviento: que el Señor pueda 

venir a través de nosotros.  

Por tanto, podemos decir que esta oración, este deseo expresado por el Apóstol, contiene una 

verdad fundamental, que trata de inculcar a los fieles de la comunidad fundada por él y que podemos 

resumir así: Dios nos llama a la comunión consigo, que se realizará plenamente cuando vuelva 

Cristo, y él mismo se compromete a hacer que lleguemos preparados a ese encuentro final y decisivo. 

El futuro, por decirlo así, está contenido en el presente o, mejor aún, en la presencia de Dios mismo, 

de su amor indefectible, que no nos deja solos, que no nos abandona ni siquiera un instante, como un 

padre y una madre jamás dejan de acompañar a sus hijos en su camino de crecimiento.  

Ante Cristo que viene, el hombre se siente interpelado con todo su ser, que el Apóstol resume 

con los términos “espíritu, alma y cuerpo”, indicando así a toda la persona humana, como unidad 

articulada en sus dimensiones somática, psíquica y espiritual. La santificación es don de Dios e 

iniciativa suya, pero el ser humano está llamado a corresponder con todo su ser, sin que nada de él 

quede excluido.  

Y es precisamente el Espíritu Santo, que formó a Jesús, hombre perfecto, en el seno de la 

Virgen, quien lleva a cabo en la persona humana el admirable proyecto de Dios, transformando ante 

todo el corazón y, desde este centro, todo el resto. Así, sucede que en cada persona se renueva toda la 

obra de la creación y de la redención, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo van realizando desde el 

inicio hasta el final del cosmos y de la historia. Y como en el centro de la historia de la humanidad 

está la primera venida de Cristo y, al final, su retorno glorioso, así toda existencia personal está 

llamada a confrontarse con él –de modo misterioso y multiforme– durante su peregrinación terrena, 

para encontrarse “en él” cuando vuelva.  

Que María santísima, Virgen fiel, nos guíe a hacer de este tiempo de Adviento y de todo el 

nuevo Año litúrgico un camino de auténtica santificación, para alabanza y gloria de Dios Padre, Hijo 

y Espíritu Santo. 

___________________ 

ÁNGELUS - Primer domingo de Adviento  

27 de noviembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

Este domingo comienza el Adviento, un tiempo de gran profundidad religiosa, porque está 

impregnado de esperanza y de expectativas espirituales: cada vez que la comunidad cristiana se 

prepara para recordar el nacimiento del Redentor siente una sensación de alegría, que en cierta 

medida se comunica a toda la sociedad. En el Adviento el pueblo cristiano revive un doble 

movimiento del espíritu: por una parte, eleva su mirada hacia la meta final de su peregrinación en la 

historia, que es la vuelta gloriosa del Señor Jesús; por otra, recordando con emoción su nacimiento 

en Belén, se arrodilla ante el pesebre. La esperanza de los cristianos se orienta al futuro, pero está 

siempre bien arraigada en un acontecimiento del pasado. En la plenitud de los tiempos, el Hijo de 

Dios nació de la Virgen María: “Nacido de mujer, nacido bajo la ley”, como escribe el apóstol san 

Pablo (Ga 4, 4). 
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El Evangelio nos invita hoy a estar vigilantes, en espera de la última venida de Cristo: “Velad 

-dice Jesús-: pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa” (Mc 13, 35. 37). La breve parábola 

del señor que se fue de viaje y de los criados a los que dejó en su lugar muestra cuán importante es 

estar preparados para acoger al Señor, cuando venga repentinamente. La comunidad cristiana espera 

con ansia su “manifestación”, y el apóstol san Pablo, escribiendo a los Corintios, los exhorta a 

confiar en la fidelidad de Dios y a vivir de modo que se encuentren “irreprensibles” (cf. 1 Co 1, 7-9) 

el día del Señor. Por eso, al inicio del Adviento, muy oportunamente la liturgia pone en nuestros 

labios la invocación del salmo: “Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación” (Sal 84, 

8). 

Podríamos decir que el Adviento es el tiempo en el que los cristianos deben despertar en su 

corazón la esperanza de renovar el mundo, con la ayuda de Dios. A este propósito, quisiera recordar 

también hoy la constitución Gaudium et spes del concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo 

actual: es un texto profundamente impregnado de esperanza cristiana. Me refiero, en particular, al 

número 39, titulado “Tierra nueva y cielo nuevo”. En él se lee: “La revelación nos enseña que Dios 

ha preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la justicia (cf.2 Co 5, 2; 2 P 3, 

13). (...) No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la 

preocupación de cultivar esta tierra”. En efecto, recogeremos los frutos de nuestro trabajo cuando 

Cristo entregue al Padre su reino eterno y universal. María santísima, Virgen del Adviento, nos 

obtenga vivir este tiempo de gracia siendo vigilantes y laboriosos, en espera del Señor. 

_____________________ 

ÁNGELUS – Segundo domingo de Adviento 

Domingo 4 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas:  

En este tiempo de Adviento la comunidad eclesial, mientras se prepara para celebrar el gran 

misterio de la Encarnación, está invitada a redescubrir y profundizar su relación personal con Dios. 

La palabra latina ”adventus” se refiere a la venida de Cristo y pone en primer plano el 

movimiento de Dios hacia la humanidad, al que cada uno está llamado a responder con la apertura, la 

espera, la búsqueda y la adhesión. Y al igual que Dios es soberanamente libre al revelarse y 

entregarse, porque sólo lo mueve el amor, también la persona humana es libre al dar su asentimiento, 

aunque tenga la obligación de darlo: Dios espera una respuesta de amor. Durante estos días la liturgia 

nos presenta como modelo perfecto de esa respuesta a la Virgen María, a quien el próximo 8 de 

diciembre contemplaremos en el misterio de la Inmaculada Concepción.  

La Virgen, que permaneció a la escucha, siempre dispuesta a cumplir la voluntad del Señor, 

es ejemplo para el creyente que vive buscando a Dios. A este tema, así como a la relación entre 

verdad y libertad, el concilio Vaticano II dedicó una reflexión atenta. En particular, los padres 

conciliares aprobaron, hace exactamente cuarenta años, una Declaración concerniente a la cuestión 

de la libertad religiosa, es decir, al derecho de las personas y de las comunidades a poder buscar la 

verdad y profesar libremente su fe. Las primeras palabras, que dan el título a este documento, son 

“Dignitatis humanae”: la libertad religiosa deriva de la singular dignidad del hombre que, entre 

todas las criaturas de esta tierra, es la única capaz de entablar una relación libre y consciente con su 

Creador. “Todos los hombres –dice el Concilio–, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, 

dotados de razón y voluntad libre, (...) se ven impulsados, por su misma naturaleza, a buscar la 

verdad y, además, tienen la obligación moral de hacerlo, sobre todo la verdad religiosa” (Dignitatis 

humanae, 2).  



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

18 

El Vaticano II reafirma así la doctrina católica tradicional, según la cual el hombre, en cuanto 

criatura espiritual, puede conocer la verdad y, por tanto, tiene el deber y el derecho de buscarla (cf. 

ib., 3). Puesto este fundamento, el Concilio insiste ampliamente en la libertad religiosa, que debe 

garantizarse tanto a las personas como a las comunidades, respetando las legítimas exigencias del 

orden público. Y esta enseñanza conciliar, después de cuarenta años, sigue siendo de gran actualidad. 

En efecto, la libertad religiosa está lejos de ser asegurada efectivamente por doquier: en algunos 

casos se la niega por motivos religiosos o ideológicos; otras veces, aunque se la reconoce 

teóricamente, es obstaculizada de hecho por el poder político o, de manera más solapada, por el 

predominio cultural del agnosticismo y del relativismo.  

Oremos para que todos los hombres puedan realizar plenamente la vocación religiosa que 

llevan inscrita en su ser. Que María nos ayude a reconocer en el rostro del Niño de Belén, concebido 

en su seno virginal, al divino Redentor, que vino al mundo para revelarnos el rostro auténtico de 

Dios. 

______________________ 

ÁNGELUS – Tercer domingo de Adviento 

Domingo 11 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

Después de celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, entramos en estos 

días en el sugestivo clima de la preparación próxima para la santa Navidad, y aquí ya vemos erigido 

el árbol. En la actual sociedad de consumo, este período sufre, por desgracia, una especie de 

“contaminación” comercial, que corre el peligro de alterar su auténtico espíritu, caracterizado por el 

recogimiento, la sobriedad y una alegría no exterior sino íntima. 

Por tanto, es providencial que la fiesta de la Madre de Jesús se encuentre casi como puerta de 

entrada a la Navidad, puesto que ella mejor que nadie puede guiarnos a conocer, amar y adorar al 

Hijo de Dios hecho hombre. Así pues, dejemos que ella nos acompañe; que sus sentimientos nos 

animen, para que nos preparemos con sinceridad de corazón y apertura de espíritu a reconocer en el 

Niño de Belén al Hijo de Dios que vino a la tierra para nuestra redención. Caminemos juntamente 

con ella en la oración, y acojamos la repetida invitación que la liturgia de Adviento nos dirige a 

permanecer a la espera, una espera vigilante y alegre, porque el Señor no tardará: viene a librar a su 

pueblo del pecado. 

En muchas familias, siguiendo una hermosa y consolidada tradición, inmediatamente después 

de la fiesta de la Inmaculada se comienza a montar el belén, para revivir juntamente con María los 

días llenos de conmoción que precedieron al nacimiento de Jesús. Construir el belén en casa puede 

ser un modo sencillo, pero eficaz, de presentar la fe para transmitirla a los hijos. 

El belén nos ayuda a contemplar el misterio del amor de Dios, que se reveló en la pobreza y 

en la sencillez de la cueva de Belén. San Francisco de Asís quedó tan prendado del misterio de la 

Encarnación, que quiso reproducirlo en Greccio con un belén viviente; de este modo inició una larga 

tradición popular que aún hoy conserva su valor para la evangelización. 

En efecto, el belén puede ayudarnos a comprender el secreto de la verdadera Navidad, porque 

habla de la humildad y de la bondad misericordiosa de Cristo, el cual “siendo rico, se hizo pobre” (2 

Co 8, 9) por nosotros. Su pobreza enriquece a quien la abraza y la Navidad trae alegría y paz a los 

que, como los pastores de Belén, acogen las palabras del ángel: “Esto os servirá de señal: 
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encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2, 12). Esta sigue siendo la 

señal, también para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. No hay otra Navidad. 

Como hacía el amado Juan Pablo II, dentro de poco también yo bendeciré las estatuillas del 

Niño Jesús que los muchachos de Roma colocarán en el belén de su casa. Con este gesto de 

bendición quisiera invocar la ayuda del Señor a fin de que todas las familias cristianas se preparen 

para celebrar con fe las próximas fiestas navideñas. Que María nos ayude a entrar en el verdadero 

espíritu de la Navidad. 

_______________________ 

ÁNGELUS – Cuarto domingo de Adviento 

Domingo 18 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

En estos últimos días del Adviento, la liturgia nos invita a contemplar de modo especial a la 

Virgen María y a san José, que vivieron con intensidad única el tiempo de la espera y de la 

preparación del nacimiento de Jesús. Hoy deseo dirigir mi mirada a la figura de san José. En la 

página evangélica de hoy san Lucas presenta a la Virgen María como “desposada con un hombre 

llamado José, de la casa de David” (Lc 1, 27). Sin embargo, es el evangelista san Mateo quien da 

mayor relieve al padre putativo de Jesús, subrayando que, a través de él, el Niño resultaba legalmente 

insertado en la descendencia davídica y así daba cumplimiento a las Escrituras, en las que el Mesías 

había sido profetizado como “hijo de David”. 

Desde luego, la función de san José no puede reducirse a este aspecto legal. Es modelo del 

hombre “justo” (Mt 1, 19), que en perfecta sintonía con su esposa acoge al Hijo de Dios hecho 

hombre y vela por su crecimiento humano. Por eso, en los días que preceden a la Navidad, es muy 

oportuno entablar una especie de coloquio espiritual con san José, para que él nos ayude a vivir en 

plenitud este gran misterio de la fe. 

El amado Papa Juan Pablo II, que era muy devoto de san José, nos ha dejado una admirable 

meditación dedicada a él en la exhortación apostólica Redemptoris Custos, “Custodio del Redentor”. 

Entre los muchos aspectos que pone de relieve, pondera en especial el silencio de san José. Su 

silencio estaba impregnado de contemplación del misterio de Dios, con una actitud de total 

disponibilidad a la voluntad divina. En otras palabras, el silencio de san José no manifiesta un vacío 

interior, sino, al contrario, la plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía todos sus 

pensamientos y todos sus actos. Un silencio gracias al cual san José, al unísono con María, guarda la 

palabra de Dios, conocida a través de las sagradas Escrituras, confrontándola continuamente con los 

acontecimientos de la vida de Jesús; un silencio entretejido de oración constante, oración de 

bendición del Señor, de adoración de su santísima voluntad y de confianza sin reservas en su 

providencia. 

No se exagera si se piensa que, precisamente de su “padre” José, Jesús aprendió, en el plano 

humano, la fuerte interioridad que es presupuesto de la auténtica justicia, la “justicia superior”, que él 

un día enseñará a sus discípulos (cf. Mt 5, 20). Dejémonos “contagiar” por el silencio de san José. 

Nos es muy necesario, en un mundo a menudo demasiado ruidoso, que no favorece el recogimiento y 

la escucha de la voz de Dios. En este tiempo de preparación para la Navidad cultivemos el 

recogimiento interior, para acoger y tener siempre a Jesús en nuestra vida. 

____________________ 
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ADVIENTO 

AUDIENCIA GENERAL 

Miércoles 21 de diciembre 

La luz de la Navidad 

Esta audiencia general se celebra en el clima de alegre y ferviente espera de las festividades 

navideñas, ya inminentes. Durante estos días repetimos en la oración “¡Ven, Señor Jesús!”, 

disponiendo nuestro corazón para gustar la alegría del nacimiento del Redentor. De modo especial en 

esta última semana de Adviento la liturgia acompaña y sostiene nuestro camino interior con repetidas 

invitaciones a acoger al Salvador, reconociéndolo en el humilde Niño que yace en un pesebre.  

Este es el misterio de la Navidad, que tantos símbolos nos ayudan a comprender mejor. Entre 

esos símbolos se encuentra el de la luz, que es uno de los más ricos en significado espiritual. Sobre él 

quiero reflexionar brevemente.  

La fiesta de la Navidad, en nuestro hemisferio, coincide con los días del año en que el sol 

termina su parábola descendente y comienza a alargar gradualmente el tiempo de luz diurna, según la 

recurrente sucesión de las estaciones. Esto nos ayuda a comprender mejor el tema de la luz, que 

vence a las tinieblas.  

Este símbolo evoca una realidad que afecta a lo más íntimo del hombre: me refiero a la luz 

del bien que vence al mal, del amor que supera al odio, de la vida que derrota a la muerte. En esta luz 

interior, en la luz divina, nos hace pensar la Navidad, que vuelve a proponernos el anuncio de la 

victoria definitiva del amor de Dios sobre el pecado y sobre la muerte.  

Por este motivo, en la novena de la santa Navidad que estamos haciendo, son numerosas y 

significativas las alusiones a la luz. Nos lo recuerda también la antífona que se ha cantado al inicio 

de este encuentro. Al Salvador esperado por las naciones se le aclama como “Astro naciente”, la 

estrella que indica el camino y guía a los hombres, caminantes en medio de la oscuridad y los 

peligros del mundo, hacia la salvación prometida por Dios y realizada en Jesucristo.  

Al prepararnos para celebrar con alegría el nacimiento del Salvador en nuestras familias y en 

nuestras comunidades eclesiales, mientras cierta cultura moderna y consumista tiende a suprimir los 

símbolos cristianos de la celebración de la Navidad, todos debemos esforzarnos por captar el valor de 

las tradiciones navideñas, que forman parte del patrimonio de nuestra fe y de nuestra cultura, para 

transmitirlas a las nuevas generaciones.  

En particular, al ver las calles y las plazas de las ciudades adornadas con luces brillantes, 

recordemos que estas luces nos remiten a otra luz, invisible para los ojos, pero no para el corazón. 

Mientras las admiramos, mientras encendemos las velas en las iglesias o la iluminación del 

belén y del árbol de Navidad en nuestras casas, nuestra alma debe abrirse a la verdadera luz espiritual 

traída a todos los hombres de buena voluntad. El Dios con nosotros, nacido en Belén de la Virgen 

María, es la Estrella de nuestra vida.  

“¡Oh Astro naciente, Resplandor de la luz eterna, Sol de justicia, ven ahora a iluminar a los 

que viven en tinieblas y en sombra de muerte!” (Antífona del Magníficat). Haciendo nuestra esta 

invocación de la liturgia de hoy, pidamos al Señor que apresure su venida gloriosa entre nosotros, 

entre todos los que sufren, porque sólo él puede satisfacer las auténticas expectativas del corazón 

humano. Este Astro luminoso que no tiene ocaso nos comunique la fuerza para seguir siempre el 

camino de la verdad, de la justicia y del amor.  
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Vivamos intensamente, junto con María, la Virgen del silencio y de la escucha, estos últimos 

días que faltan para la Navidad. Ella, que fue totalmente envuelta por la luz del Espíritu Santo, nos 

ayude a comprender y a vivir en plenitud el misterio de la Navidad de Cristo.  

Con estos sentimientos, a la vez que os exhorto a mantener vivo el asombro interior en la 

ferviente espera de la celebración ya próxima del nacimiento del Salvador, me complace expresar ya 

desde ahora mis más cordiales deseos de una santa y feliz Navidad a todos vosotros, aquí presentes, a 

vuestros familiares, a vuestras comunidades y a vuestros seres queridos.  

¡Feliz Navidad a todos! 

_____________________ 

ADVIENTO 

2006 

PRIMERAS VÍSPERAS 

Sábado 2 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas:  

La primera antífona de esta celebración vespertina se presenta como apertura del tiempo de 

Adviento y resuena como antífona de todo el Año litúrgico: “Anunciad a todos los pueblos y 

decidles: Mirad, Dios viene, nuestro Salvador”. Al inicio de un nuevo ciclo anual, la liturgia invita a 

la Iglesia a renovar su anuncio a todos los pueblos y lo resume en dos palabras: “Dios viene”. Esta 

expresión tan sintética contiene una fuerza de sugestión siempre nueva. 

Detengámonos un momento a reflexionar: no usa el pasado –Dios ha venido– ni el futuro, –

Dios vendrá–, sino el presente: “Dios viene”. Como podemos comprobar, se trata de un presente 

continuo, es decir, de una acción que se realiza siempre: está ocurriendo, ocurre ahora y ocurrirá 

también en el futuro. En todo momento “Dios viene”. 

El verbo “venir” se presenta como un verbo “teológico”, incluso “teologal”, porque dice algo 

que atañe a la naturaleza misma de Dios. Por tanto, anunciar que “Dios viene” significa anunciar 

simplemente a Dios mismo, a través de uno de sus rasgos esenciales y característicos: es el Dios-que-

viene. 

El Adviento invita a los creyentes a tomar conciencia de esta verdad y a actuar 

coherentemente. Resuena como un llamamiento saludable que se repite con el paso de los días, de las 

semanas, de los meses: Despierta. Recuerda que Dios viene. No ayer, no mañana, sino hoy, ahora. El 

único verdadero Dios, “el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob” no es un Dios que está en el cielo, 

desinteresándose de nosotros y de nuestra historia, sino que es el Dios-que-viene. 

Es un Padre que nunca deja de pensar en nosotros y, respetando totalmente nuestra libertad, 

desea encontrarse con nosotros y visitarnos; quiere venir, vivir en medio de nosotros, permanecer en 

nosotros. Viene porque desea liberarnos del mal y de la muerte, de todo lo que impide nuestra 

verdadera felicidad, Dios viene a salvarnos. 

Los Padres de la Iglesia explican que la “venida” de Dios –continua y, por decirlo así, 

connatural con su mismo ser– se concentra en las dos principales venidas de Cristo, la de su 

encarnación y la de su vuelta gloriosa al fin de la historia (cf. San Cirilo de Jerusalén, Catequesis 15, 

1: PG 33, 870). El tiempo de Adviento se desarrolla entre estos dos polos. En los primeros días se 
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subraya la espera de la última venida del Señor, como lo demuestran también los textos de la 

celebración vespertina de hoy. 

En cambio, al acercarse la Navidad, prevalecerá la memoria del acontecimiento de Belén, 

para reconocer en él la “plenitud del tiempo”. Entre estas dos venidas, “manifiestas”, hay una 

tercera, que san Bernardo llama “intermedia” y “oculta”: se realiza en el alma de los creyentes y es 

una especie de “puente” entre la primera y la última. “En la primera –escribe san Bernardo–, Cristo 

fue nuestra redención; en la última se manifestará como nuestra vida; en esta es nuestro descanso y 

nuestro consuelo” (Discurso 5 sobre el Adviento, 1). 

Para la venida de Cristo que podríamos llamar “encarnación espiritual”, el arquetipo siempre 

es María. Como la Virgen Madre llevó en su corazón al Verbo hecho carne, así cada una de las almas 

y toda la Iglesia están llamadas, en su peregrinación terrena, a esperar a Cristo que viene, y a 

acogerlo con fe y amor siempre renovados. 

Así la Liturgia del Adviento pone de relieve que la Iglesia da voz a esa espera de Dios 

profundamente inscrita en la historia de la humanidad, una espera a menudo sofocada y desviada 

hacia direcciones equivocadas. La Iglesia, cuerpo místicamente unido a Cristo cabeza, es 

sacramento, es decir, signo e instrumento eficaz también de esta espera de Dios. 

De una forma que sólo él conoce, la comunidad cristiana puede apresurar la venida final, 

ayudando a la humanidad a salir al encuentro del Señor que viene. Y lo hace ante todo, pero no sólo, 

con la oración. Las “obras buenas” son esenciales e inseparables de la oración, como recuerda la 

oración de este primer domingo de Adviento, con la que pedimos al Padre celestial que suscite en 

nosotros “el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene, acompañados por las buenas obras”. 

Desde esta perspectiva, el Adviento es un tiempo muy apto para vivirlo en comunión con 

todos los que esperan en un mundo más justo y más fraterno, y que gracias a Dios son numerosos. En 

este compromiso por la justicia pueden unirse de algún modo hombres de cualquier nacionalidad y 

cultura, creyentes y no creyentes, pues todos albergan el mismo anhelo, aunque con motivaciones 

distintas, de un futuro de justicia y de paz. 

La paz es la meta a la que aspira la humanidad entera. Para los creyentes “paz” es uno de los 

nombres más bellos de Dios, que quiere el entendimiento entre todos sus hijos, como he recordado 

en mi peregrinación de los días pasados a Turquía. Un canto de paz resonó en los cielos cuando Dios 

se hizo hombre y nació de una mujer, en la plenitud de los tiempos (cf. Ga 4, 4). 

Así pues, comencemos este nuevo Adviento –tiempo que nos regala el Señor del tiempo– 

despertando en nuestros corazones la espera del Dios-que-viene y la esperanza de que su nombre sea 

santificado, de que venga su reino de justicia y de paz, y de que se haga su voluntad en la tierra como 

en el cielo. 

En esta espera dejémonos guiar por la Virgen María, Madre del Dios-que-viene, Madre de la 

esperanza, a quien celebraremos dentro de unos días como Inmaculada. Que ella nos obtenga la 

gracia de ser santos e inmaculados en el amor cuando tenga lugar la venida de nuestro Señor 

Jesucristo, al cual, con el Padre y el Espíritu Santo, sea alabanza y gloria por los siglos de los siglos. 

Amén. 

_____________________ 

ÁNGELUS - Primer domingo de Adviento 

3 de diciembre 
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Queridos hermanos y hermanas:  

Deseo dar gracias al Señor una vez más, juntamente con vosotros, por el viaje apostólico que 

en los días pasados realicé a Turquía: en él me sentí acompañado y sostenido por la oración de toda 

la comunidad cristiana. A todos expreso mi cordial agradecimiento. El miércoles próximo, durante la 

audiencia general, tendré la posibilidad de hablar más extensamente de esta inolvidable experiencia 

espiritual y pastoral, de la que espero que broten frutos de bien para una cooperación cada vez más 

sincera entre todos los discípulos de Cristo y para un diálogo fecundo con los creyentes musulmanes. 

Ahora deseo renovar mi gratitud a quienes organizaron el viaje y contribuyeron de diversas maneras 

a su desarrollo pacífico y fructuoso. Dirijo un saludo especial a las autoridades de Turquía y al 

pueblo turco amigo, que me dispensó una acogida digna de su tradicional espíritu de hospitalidad. 

Quisiera recordar con afecto y agradecimiento sobre todo a la querida comunidad católica que 

vive en Turquía. Pienso en ella este domingo al entrar en el tiempo de Adviento. Pude encontrarme y 

celebrar la santa misa juntamente con estos hermanos y hermanas nuestros, que se encuentran en una 

situación a menudo difícil. Es verdaderamente un pequeño rebaño, variado, lleno de entusiasmo y de 

fe, que –podríamos decir– vive de forma constante e intensa la experiencia del Adviento, sostenida 

por la esperanza. 

En Adviento la liturgia con frecuencia nos repite y nos asegura, como para vencer nuestra 

natural desconfianza, que Dios “viene”: viene a estar con nosotros, en todas nuestras situaciones; 

viene a habitar en medio de nosotros, a vivir con nosotros y en nosotros; viene a colmar las 

distancias que nos dividen y nos separan; viene a reconciliarnos con él y entre nosotros. Viene a la 

historia de la humanidad, a llamar a la puerta de cada hombre y de cada mujer de buena voluntad, 

para traer a las personas, a las familias y a los pueblos el don de la fraternidad, de la concordia y de 

la paz. 

Por eso el Adviento es, por excelencia, el tiempo de la esperanza, en el que se invita a los 

creyentes en Cristo a permanecer en una espera vigilante y activa, alimentada por la oración y el 

compromiso concreto del amor. Ojalá que la cercanía de la Navidad de Cristo llene el corazón de 

todos los cristianos de alegría, de serenidad y de paz. 

Para vivir de modo más auténtico y fructuoso este período de Adviento, la liturgia nos 

exhorta a mirar a María santísima y a caminar espiritualmente, junto con ella, hacia la cueva de 

Belén. Cuando Dios llamó a la puerta de su joven vida, ella lo acogió con fe y con amor. Dentro de 

pocos días la contemplaremos en el luminoso misterio de su Inmaculada Concepción. Dejémonos 

atraer por su belleza, reflejo de la gloria divina, para que “el Dios que viene” encuentre en cada uno 

de nosotros un corazón bueno y abierto, que él pueda colmar de sus dones. 

_____________________ 

ÁNGELUS – Segundo domingo de Adviento 

10 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas:  

Esta mañana tuve la alegría de dedicar una nueva iglesia parroquial, consagrada a María, 

Estrella de la Evangelización, en el barrio Torrino norte de Roma. Es un acontecimiento que, aunque 

de por sí atañe a ese barrio, cobra un significado simbólico dentro del tiempo litúrgico del Adviento, 

mientras nos preparamos para celebrar la Navidad del Señor. 
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Durante estos días la liturgia nos recuerda constantemente que “Dios viene” a visitar a su 

pueblo, para habitar en medio de los hombres y formar con ellos una comunión de amor y de vida, es 

decir, una familia. El evangelio de san Juan expresa así el misterio de la Encarnación: “El Verbo se 

hizo carne, y puso su morada entre nosotros”; literalmente: “acampó entre nosotros” (Jn 1, 14). La 

construcción de una iglesia entre las casas de un pueblo o de un barrio de una ciudad evoca este gran 

don y misterio. 

La iglesia-edificio es signo concreto de la Iglesia-comunidad, formada por las “piedras vivas” 

que son los creyentes, imagen que solían usar los Apóstoles. San Pedro (cf. 1 P 2, 4-5) y san Pablo 

(cf. Ef 2, 20-22) ponen de relieve que la “piedra angular” de este templo espiritual es Cristo y que, 

unidos a él y bien compactos, también nosotros estamos llamados a participar en la edificación de 

este templo vivo. Por tanto, aunque Dios es quien toma la iniciativa de venir a habitar en medio de 

los hombres, y él mismo es el artífice principal de este proyecto, también es verdad que no quiere 

realizarlo sin nuestra colaboración activa. 

Así pues, prepararse para la Navidad significa comprometerse a construir la “morada de Dios 

con los hombres”. Nadie queda excluido; cada uno puede y debe contribuir a hacer que esta casa de 

la comunión sea más grande y hermosa. Al final de los tiempos, quedará acabada y será la “Jerusalén 

celestial”: “Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva –se lee en el libro del Apocalipsis– (...). Vi la 

ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia 

ataviada para su esposo. (...) Esta es la morada de Dios con los hombres” (Ap 21, 1-3). 

El Adviento nos invita a dirigir la mirada a la “Jerusalén celestial”, que es el fin último de 

nuestra peregrinación terrena. Al mismo tiempo, nos exhorta a comprometernos, mediante la oración, 

la conversión y las buenas obras, a acoger a Jesús en nuestra vida, para construir junto con él este 

edificio espiritual, del que cada uno de nosotros –nuestras familias y nuestras comunidades– es 

piedra preciosa. 

Ciertamente, entre todas las piedras que forman la Jerusalén celestial María santísima es la 

más espléndida y preciosa, porque es la más cercana a Cristo, piedra angular. Pidamos por su 

intercesión que este Adviento sea para toda la Iglesia un tiempo de edificación espiritual y así se 

apresure la venida del reino de Dios. 

_____________________ 

ÁNGELUS – Tercer domingo de Adviento 

17 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas:  

En este tercer domingo de Adviento la liturgia nos invita a la alegría del espíritu. Lo hace con 

la célebre antífona que recoge una exhortación del apóstol san Pablo: “Gaudete in Domino”, 

“Alegraos siempre en el Señor (...). El Señor está cerca” (cf. Flp 4, 4-5). También la primera lectura 

bíblica de la misa es una invitación a la alegría. El profeta Sofonías, al final del siglo VII antes de 

Cristo, se dirige a la ciudad de Jerusalén y a su población con estas palabras: “Regocíjate, hija de 

Sión; grita de júbilo, Israel; alégrate y gózate de todo corazón, hija de Jerusalén. (...) El Señor tu Dios 

está en medio de ti como poderoso salvador” (So 3, 14. 17). A Dios mismo lo representa el profeta 

con sentimientos análogos: “Él se goza y se complace en ti, te renovará con su amor, exultará sobre ti 

con júbilo, como en los días de fiesta” (So 3, 17-18). Esta promesa se realizó plenamente en el 

misterio de la Navidad, que celebraremos dentro de una semana y que es necesario renovar en el 

“hoy” de nuestra vida y de la historia. 
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La alegría que la liturgia suscita en el corazón de los cristianos no está reservada sólo a 

nosotros: es un anuncio profético destinado a toda la humanidad y de modo particular a los más 

pobres, en este caso a los más pobres en alegría. Pensemos en nuestros hermanos y hermanas que, 

especialmente en Oriente Próximo, en algunas zonas de África y en otras partes del mundo viven el 

drama de la guerra: ¿qué alegría pueden vivir? ¿Cómo será su Navidad? 

Pensemos en los numerosos enfermos y en las personas solas que, además de experimentar 

sufrimientos físicos, sufren también en el espíritu, porque a menudo se sienten abandonados: ¿cómo 

compartir con ellos la alegría sin faltarles al respeto en su sufrimiento? Pero pensemos también en 

quienes han perdido el sentido de la verdadera alegría, especialmente si son jóvenes, y la buscan en 

vano donde es imposible encontrarla: en la carrera exasperada hacia la autoafirmación y el éxito, en 

las falsas diversiones, en el consumismo, en los momentos de embriaguez, en los paraísos artificiales 

de la droga y de cualquier otra forma de alienación. 

No podemos menos de confrontar la liturgia de hoy y su “Alegraos” con estas realidades 

dramáticas. Como en tiempos del profeta Sofonías, la palabra del Señor se dirige de modo 

privilegiado precisamente a quienes soportan pruebas, a los “heridos de la vida y huérfanos de 

alegría”. La invitación a la alegría no es un mensaje alienante, ni un estéril paliativo, sino más bien 

una profecía de salvación, una llamada a un rescate que parte de la renovación interior.  

Para transformar el mundo Dios eligió a una humilde joven de una aldea de Galilea, María de 

Nazaret, y le dirigió este saludo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. En esas palabras 

está el secreto de la auténtica Navidad. Dios las repite a la Iglesia, a cada uno de nosotros: “Alegraos, 

el Señor está cerca”. 

Con la ayuda de María, entreguémonos nosotros mismos, con humildad y valentía, para que 

el mundo acoja a Cristo, que es el manantial de la verdadera alegría. 

______________________ 

ADVIENTO 

AUDIENCIA GENERAL 

Miércoles 20 de diciembre 

Santa Navidad 

Queridos hermanos y hermanas:  

“El Señor está cerca: venid, adorémoslo”. Con esta invocación, la liturgia nos invita, en estos 

últimos días del Adviento, a acercarnos, como de puntillas, a la cueva de Belén, donde tuvo lugar el 

acontecimiento extraordinario que cambió el rumbo de la historia: el nacimiento del Redentor. En la 

noche de Navidad nos detendremos una vez más ante el belén para contemplar, maravillados, al 

“Verbo hecho carne”. En nuestro corazón se renovarán, como cada año, sentimientos de alegría y de 

gratitud al escuchar los villancicos que en tantos idiomas cantan el mismo extraordinario prodigio. El 

Creador del universo vino por amor a poner su morada entre los hombres. 

En la carta a los Filipenses san Pablo afirma que Cristo, “a pesar de su condición divina, no 

hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de 

esclavo, pasando por uno de tantos” (Flp 2, 6). Actuando como un hombre cualquiera, añade el 

Apóstol, se rebajó. En la santa Navidad reviviremos la realización de este sublime misterio de gracia 

y misericordia. 
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San Pablo dice también: “Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de 

mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la 

filiación adoptiva” (Ga 4, 4-5). Efectivamente, desde hacía muchos siglos el pueblo elegido esperaba 

al Mesías, pero lo imaginaba como un caudillo poderoso y victorioso, que libraría a los suyos de la 

opresión de los extranjeros. En cambio, el Salvador nació en el silencio y en la pobreza más 

completa. Vino como luz que ilumina a todos los hombres –constata el evangelista san Juan–, “pero 

los suyos no lo recibieron” (Jn 1, 9. 11). Sin embargo, el Apóstol añade: “A todos los que lo 

recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios” (Jn 1, 12). La luz prometida iluminó los corazones 

de quienes habían perseverado en la espera vigilante y activa. 

La liturgia de Adviento nos exhorta también a nosotros a ser sobrios y vigilantes, para evitar 

que nos agobien el peso del pecado y las excesivas preocupaciones del mundo. En efecto, vigilando y 

orando podremos reconocer y acoger el resplandor de la Navidad de Cristo. San Máximo de Turín, 

obispo que vivió entre los siglos IV y V, afirma en una de sus homilías: “El tiempo nos advierte de 

que la Navidad de Cristo nuestro Señor está cerca. El mundo, incluso con sus angustias, habla de la 

inminencia de algo que lo renovará, y desea con una espera impaciente que el esplendor de un sol 

más brillante ilumine sus tinieblas. (...) Esta espera de la creación también nos lleva a nosotros a 

esperar el nacimiento de Cristo, nuevo Sol” (Discurso 61 a, 1-3). Así pues, la creación misma nos 

lleva a descubrir y a reconocer a Aquel que tiene que venir. 

Pero la pregunta es: la humanidad de nuestro tiempo, ¿espera todavía un Salvador? Da la 

impresión de que muchos consideran que Dios es ajeno a sus intereses. Aparentemente no tienen 

necesidad de él, viven como si no existiera y, peor aún, como si fuera un “obstáculo” que hay que 

quitar para poder realizarse. Seguramente también entre los creyentes algunos se dejan atraer por 

seductoras quimeras y desviar por doctrinas engañosas que proponen atajos ilusorios para alcanzar la 

felicidad. 

Sin embargo, a pesar de sus contradicciones, angustias y dramas, y quizá precisamente por 

ellos, la humanidad de hoy busca un camino de renovación, de salvación; busca un Salvador y 

espera, a veces sin saberlo, la venida del Señor que renueva el mundo y nuestra vida, la venida de 

Cristo, el único Redentor verdadero del hombre y de todo el hombre. Ciertamente, falsos profetas 

siguen proponiendo una salvación “barata”, que acaba siempre por provocar fuertes decepciones. 

Precisamente la historia de los últimos cincuenta años demuestra esta búsqueda de un 

Salvador “barato” y pone de manifiesto todas las decepciones que se han derivado de ello. Los 

cristianos tenemos la misión de difundir, con el testimonio de la vida, la verdad de la Navidad, que 

Cristo trae a todo hombre y mujer de buena voluntad. Al nacer en la pobreza del pesebre, Jesús viene 

a ofrecer a todos la única alegría y la única paz que pueden colmar las expectativas del alma humana. 

Pero, ¿cómo prepararnos para abrir el corazón al Señor que viene? La actitud espiritual de la 

espera vigilante y orante sigue siendo la característica fundamental del cristiano en este tiempo de 

Adviento. Es la actitud que adoptaron los protagonistas de entonces: Zacarías e Isabel, los pastores, 

los Magos, el pueblo sencillo y humilde, pero, sobre todo, la espera de María y de José. Estos 

últimos, más que nadie, experimentaron personalmente la emoción y la trepidación por el Niño que 

debía nacer. No es difícil imaginar cómo pasaron los últimos días, esperando abrazar al recién nacido 

entre sus brazos. Hagamos nuestra su actitud, queridos hermanos y hermanas. 

Escuchemos, a este respecto, la exhortación de san Máximo, obispo de Turín, citado ya antes: 

“Mientras nos preparamos a acoger la Navidad del Señor, revistámonos con vestidos limpios, sin 

mancha. Hablo de la vestidura del alma, no del cuerpo. No tenemos que vestirnos con vestiduras de 
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seda, sino con obras santas. Los vestidos lujosos pueden cubrir los miembros del cuerpo, pero no 

adornan la conciencia” (ib.). 

Que el Niño Jesús, al nacer entre nosotros, no nos encuentre distraídos o dedicados 

simplemente a decorar con luces nuestra casa. Más bien, preparemos en nuestra alma y en nuestra 

familia una digna morada en la que él se sienta acogido con fe y amor. Que nos ayuden la Virgen y 

san José a vivir el misterio de la Navidad con nuevo asombro y serenidad tranquilizante. 

Con estos sentimientos, quiero expresaros a todos los que estáis aquí presentes y a vuestros 

familiares mi más cordial felicitación, deseándoos una santa y feliz Navidad, recordando en 

particular a quienes atraviesan dificultades o sufren en el cuerpo y en el espíritu. ¡Feliz Navidad a 

todos! 

_____________________ 

ÁNGELUS – Cuarto domingo de Adviento 

Domingo 24 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas:  

La celebración de la santa Navidad ya es inminente. La vigilia de hoy nos prepara para vivir 

intensamente el misterio que esta noche la liturgia nos invitará a contemplar con los ojos de la fe. En 

el Niño divino recién nacido, acostado en el pesebre, se manifiesta nuestra salvación. En el Dios que 

se hace hombre por nosotros, todos nos sentimos amados y acogidos, descubrimos que somos 

valiosos y únicos a los ojos del Creador. El nacimiento de Cristo nos ayuda a tomar conciencia del 

valor de la vida humana, de la vida de todo ser humano, desde su primer instante hasta su ocaso 

natural. A quien abre el corazón a este “niño envuelto en pañales” y acostado “en un pesebre” 

(cf. Lc 2, 12), él le brinda la posibilidad de mirar de un modo nuevo las realidades de cada día. Podrá 

gustar la fuerza de la fascinación interior del amor de Dios, que logra transformar en alegría incluso 

el dolor. 

Preparémonos, queridos amigos, para encontrarnos con Jesús, el Emmanuel, Dios con 

nosotros. Al nacer en la pobreza de Belén, quiere hacerse compañero de viaje de cada uno. En este 

mundo, desde que él mismo quiso poner aquí su “tienda”, nadie es extranjero. Es verdad, todos 

estamos de paso, pero es precisamente Jesús quien nos hace sentir como en casa en esta tierra 

santificada por su presencia. Pero nos pide que la convirtamos en una casa acogedora para todos. 

Este es precisamente el don sorprendente de la Navidad: Jesús ha venido por cada uno de nosotros y 

en él nos ha hecho hermanos. De ahí deriva el compromiso de superar cada vez más los recelos y los 

prejuicios, derribar las barreras y eliminar las contraposiciones que dividen o, peor aún, enfrentan a 

las personas y a los pueblos, para construir juntos un mundo de justicia y de paz. 

Con estos sentimientos, queridos hermanos y hermanas, vivamos las últimas horas que nos 

separan de la Navidad, preparándonos espiritualmente para acoger al Niño Jesús. En el corazón de la 

noche vendrá por nosotros. Pero su deseo es también venir a nosotros, es decir, a habitar en el 

corazón de cada uno de nosotros. Para que esto sea posible, es indispensable que estemos disponibles 

y nos preparemos para recibirlo, dispuestos a dejarlo entrar en nuestro interior, en nuestras familias, 

en nuestras ciudades. Que su nacimiento no nos encuentre ocupados en festejar la Navidad, 

olvidando que el protagonista de la fiesta es precisamente él. Que María nos ayude a mantener el 

recogimiento interior indispensable para gustar la alegría profunda que trae el nacimiento del 

Redentor. A ella nos dirigimos ahora con nuestra oración, pensando de modo especial en los que van 
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a pasar la Navidad en la tristeza y la soledad, en la enfermedad y el sufrimiento. Que la Virgen dé a 

todos fortaleza y consuelo. 

______________________ 

ADVIENTO 

2007 

PRIMERAS VÍSPERAS 

Domingo 1 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

El Adviento es, por excelencia, el tiempo de la esperanza. Cada año, esta actitud fundamental 

del espíritu se renueva en el corazón de los cristianos que, mientras se preparan para celebrar la gran 

fiesta del nacimiento de Cristo Salvador, reavivan la esperanza de su vuelta gloriosa al final de los 

tiempos. La primera parte del Adviento insiste precisamente en la parusía, la última venida del 

Señor. Las antífonas de estas primeras Vísperas, con diversos matices, están orientadas hacia esa 

perspectiva. La lectura breve, tomada de la primera carta de san Pablo a los Tesalonicenses (1 Ts5, 

23-24) hace referencia explícita a la venida final de Cristo, usando precisamente el término 

griego parusía (v. 23). El Apóstol exhorta a los cristianos a ser irreprensibles, pero sobre todo los 

anima a confiar en Dios, que es «fiel» (v. 24) y no dejará de realizar la santificación en quienes 

correspondan a su gracia. 

Toda esta liturgia vespertina invita a la esperanza, indicando en el horizonte de la historia la 

luz del Salvador que viene: «Aquel día brillará una gran luz» (segunda antífona); «vendrá el Señor 

con toda su gloria» (tercera antífona); «su resplandor ilumina toda la tierra» (antífona del 

Magníficat). Esta luz, que proviene del futuro de Dios, ya se ha manifestado en la plenitud de los 

tiempos. Por eso nuestra esperanza no carece de fundamento, sino que se apoya en un 

acontecimiento que se sitúa en la historia y, al mismo tiempo, supera la historia: el acontecimiento 

constituido por Jesús de Nazaret. El evangelista san Juan aplica a Jesús el título de «luz»: es un título 

que pertenece a Dios. En efecto, en el Credo profesamos que Jesucristo es «Dios de Dios, Luz de 

Luz». 

Al tema de la esperanza he dedicado mi segunda encíclica, publicada ayer. Me alegra 

entregarla idealmente a toda la Iglesia en este primer domingo de Adviento a fin de que, durante la 

preparación para la santa Navidad, tanto las comunidades como los fieles individualmente puedan 

leerla y meditarla, de modo que redescubran la belleza y la profundidad de la esperanza cristiana. 

En efecto, la esperanza cristiana está inseparablemente unida al conocimiento del rostro de Dios, el 

rostro que Jesús, el Hijo unigénito, nos reveló con su encarnación, con su vida terrena y su 

predicación, y sobre todo con su muerte y resurrección. 

La esperanza verdadera y segura está fundamentada en la fe en Dios Amor, Padre 

misericordioso, que «tanto amó al mundo que le dio a su Hijo unigénito» (Jn 3, 16), para que los 

hombres, y con ellos todas las criaturas, puedan tener vida en abundancia (cf. Jn 10, 10). Por tanto, el 

Adviento es tiempo favorable para redescubrir una esperanza no vaga e ilusoria, sino cierta y fiable, 

por estar «anclada» en Cristo, Dios hecho hombre, roca de nuestra salvación. 

Como se puede apreciar en el Nuevo Testamento y en especial en las cartas de los Apóstoles, 

desde el inicio una nueva esperanza distinguió a los cristianos de las personas que vivían la 

religiosidad pagana. San Pablo, en su carta a los Efesios, les recuerda que, antes de abrazar la fe en 
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Cristo, estaban «sin esperanza y sin Dios en este mundo» (Ef 2, 12). Esta expresión resulta 

sumamente actual para el paganismo de nuestros días: podemos referirla en particular al nihilismo 

contemporáneo, que corroe la esperanza en el corazón del hombre, induciéndolo a pensar que dentro 

de él y en torno a él reina la nada: nada antes del nacimiento y nada después de la muerte. 

En realidad, si falta Dios, falla la esperanza. Todo pierde sentido. Es como si faltara la 

dimensión de profundidad y todas las cosas se oscurecieran, privadas de su valor simbólico; como si 

no «destacaran» de la mera materialidad. Está en juego la relación entre la existencia aquí y ahora y 

lo que llamamos el «más allá». El más allá no es un lugar donde acabaremos después de la muerte, 

sino la realidad de Dios, la plenitud de vida a la que todo ser humano, por decirlo así, tiende. A esta 

espera del hombre Dios ha respondido en Cristo con el don de la esperanza. 

El hombre es la única criatura libre de decir sí o no a la eternidad, o sea, a Dios. El ser 

humano puede apagar en sí mismo la esperanza eliminando a Dios de su vida. ¿Cómo puede suceder 

esto? ¿Cómo puede acontecer que la criatura «hecha para Dios», íntimamente orientada a él, la más 

cercana al Eterno, pueda privarse de esta riqueza? 

Dios conoce el corazón del hombre. Sabe que quien lo rechaza no ha conocido su verdadero 

rostro; por eso no cesa de llamar a nuestra puerta, como humilde peregrino en busca de acogida. El 

Señor concede un nuevo tiempo a la humanidad precisamente para que todos puedan llegar a 

conocerlo. Este es también el sentido de un nuevo año litúrgico que comienza: es un don de Dios, el 

cual quiere revelarse de nuevo en el misterio de Cristo, mediante la Palabra y los sacramentos. 

Mediante la Iglesia quiere hablar a la humanidad y salvar a los hombres de hoy. Y lo hace 

saliendo a su encuentro, para «buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc 19, 10). Desde esta 

perspectiva, la celebración del Adviento es la respuesta de la Iglesia Esposa a la iniciativa continua 

de Dios Esposo, «que es, que era y que viene» (Ap 1, 8). A la humanidad, que ya no tiene tiempo 

para él, Dios le ofrece otro tiempo, un nuevo espacio para volver a entrar en sí misma, para ponerse 

de nuevo en camino, para volver a encontrar el sentido de la esperanza. 

He aquí el descubrimiento sorprendente: mi esperanza, nuestra esperanza, está precedida por 

la espera que Dios cultiva con respecto a nosotros. Sí, Dios nos ama y precisamente por eso espera 

que volvamos a él, que abramos nuestro corazón a su amor, que pongamos nuestra mano en la suya y 

recordemos que somos sus hijos. 

Esta espera de Dios precede siempre a nuestra esperanza, exactamente como su amor nos 

abraza siempre primero (cf. 1 Jn 4, 10). En este sentido, la esperanza cristiana se llama «teologal»: 

Dios es su fuente, su apoyo y su término. ¡Qué gran consuelo nos da este misterio! Mi Creador ha 

puesto en mi espíritu un reflejo de su deseo de vida para todos. Cada hombre está llamado a esperar 

correspondiendo a lo que Dios espera de él. Por lo demás, la experiencia nos demuestra que eso es 

precisamente así. ¿Qué es lo que impulsa al mundo sino la confianza que Dios tiene en el hombre? 

Es una confianza que se refleja en el corazón de los pequeños, de los humildes, cuando a través de 

las dificultades y las pruebas se esfuerzan cada día por obrar de la mejor forma posible, por realizar 

un bien que parece pequeño, pero que a los ojos de Dios es muy grande: en la familia, en el lugar de 

trabajo, en la escuela, en los diversos ámbitos de la sociedad. La esperanza está indeleblemente 

escrita en el corazón del hombre, porque Dios nuestro Padre es vida, y estamos hechos para la vida 

eterna y bienaventurada. 

Todo niño que nace es signo de la confianza de Dios en el hombre y es una confirmación, al 

menos implícita, de la esperanza que el hombre alberga en un futuro abierto a la eternidad de Dios. A 

esta esperanza del hombre respondió Dios naciendo en el tiempo como un ser humano pequeño. San 
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Agustín escribió: «De no haberse tu Verbo hecho carne y habitado entre nosotros, hubiéramos 

podido juzgarlo apartado de la naturaleza humana y desesperar de nosotros» (Confesiones X, 43, 69, 

citado en Spe salvi, 29). 

Dejémonos guiar ahora por Aquella que llevó en su corazón y en su seno al Verbo encarnado. 

¡Oh María, Virgen de la espera y Madre de la esperanza, reaviva en toda la Iglesia el espíritu del 

Adviento, para que la humanidad entera se vuelva a poner en camino hacia Belén, donde vino y de 

nuevo vendrá a visitarnos el Sol que nace de lo alto (cf. Lc 1, 78), Cristo nuestro Dios! Amén. 

____________________ 

ÁNGELUS – Primer domingo de Adviento 

 2 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

Con este primer domingo de Adviento comienza un nuevo año litúrgico: el pueblo de Dios 

vuelve a ponerse en camino para vivir el misterio de Cristo en la historia. Cristo es el mismo ayer, 

hoy y siempre (cf. Hb 13, 8); en cambio, la historia cambia y necesita ser evangelizada 

constantemente; necesita renovarse desde dentro, y la única verdadera novedad es Cristo: él es su 

realización plena, el futuro luminoso del hombre y del mundo. Jesús, resucitado de entre los muertos, 

es el Señor al que Dios someterá todos sus enemigos, incluida la misma muerte (cf. 1 Co 15, 25-28). 

Por tanto, el Adviento es el tiempo propicio para reavivar en nuestro corazón la espera de 

Aquel «que es, que era y que va a venir» (Ap 1, 8). El Hijo de Dios ya vino en Belén hace veinte 

siglos, viene en cada momento al alma y a la comunidad dispuestas a recibirlo, y de nuevo vendrá al 

final de los tiempos para «juzgar a vivos y muertos». Por eso, el creyente está siempre vigilante, 

animado por la íntima esperanza de encontrar al Señor, como dice el Salmo: «Mi alma espera en el 

Señor, espera en su palabra; mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora» (Sal 130, 5-

6). 

Por consiguiente, este domingo es un día muy adecuado para ofrecer a la Iglesia entera y a 

todos los hombres de buena voluntad mi segunda encíclica, que quise dedicar precisamente al tema 

de la esperanza cristiana. Se titula Spe salvi, porque comienza con la expresión de san Pablo: «Spe 

salvi factum sumus», «en esperanza fuimos salvados» (Rm 8, 24). En este, como en otros pasajes del 

Nuevo Testamento, la palabra «esperanza» está íntimamente relacionada con la palabra «fe». Es un 

don que cambia la vida de quien lo recibe, como lo muestra la experiencia de tantos santos y santas. 

¿En qué consiste esta esperanza, tan grande y tan «fiable» que nos hace decir que en ella 

encontramos la «salvación»? Esencialmente, consiste en el conocimiento de Dios, en el 

descubrimiento de su corazón de Padre bueno y misericordioso. Jesús, con su muerte en la cruz y su 

resurrección, nos reveló su rostro, el rostro de un Dios con un amor tan grande que comunica una 

esperanza inquebrantable, que ni siquiera la muerte puede destruir, porque la vida de quien se pone 

en manos de este Padre se abre a la perspectiva de la bienaventuranza eterna. 

El desarrollo de la ciencia moderna ha marginado cada vez más la fe y la esperanza en la 

esfera privada y personal, hasta el punto de que hoy se percibe de modo evidente, y a veces 

dramático, que el hombre y el mundo necesitan a Dios –¡al verdadero Dios!–; de lo contrario, no 

tienen esperanza. 

No cabe duda de que la ciencia contribuye en gran medida al bien de la humanidad, pero no 

es capaz de redimirla. El hombre es redimido por el amor, que hace buena y hermosa la vida personal 
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y social. Por eso la gran esperanza, la esperanza plena y definitiva, es garantizada por Dios que es 

amor, por Dios que en Jesús nos visitó y nos dio la vida, y en él volverá al final de los tiempos. 

En Cristo esperamos; es a él a quien aguardamos. Con María, su Madre, la Iglesia va al 

encuentro del Esposo: lo hace con las obra de caridad, porque la esperanza, como la fe, se manifiesta 

en el amor. ¡Buen Adviento a todos! 

_____________________ 

ÁNGELUS – Segundo domingo de Adviento 

9 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas:  

Ayer, solemnidad de la Inmaculada Concepción, la liturgia nos invitó a dirigir la mirada a 

María, Madre de Jesús y Madre nuestra, Estrella de esperanza para todo hombre. Hoy, segundo 

domingo de Adviento, nos presenta la figura austera del Precursor, que el evangelista san Mateo 

introduce así: «Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: 

“Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos”» (Mt 3, 1-2). Tenía la misión de preparar y 

allanar el sendero al Mesías, exhortando al pueblo de Israel a arrepentirse de sus pecados y corregir 

toda injusticia. Con palabras exigentes, Juan Bautista anunciaba el juicio inminente: «El árbol que no 

da fruto será talado y echado al fuego» (Mt 3, 10). Sobre todo ponía en guardia contra la hipocresía 

de quien se sentía seguro por el mero hecho de pertenecer al pueblo elegido: ante Dios –decía– nadie 

tiene títulos para enorgullecerse, sino que debe dar “frutos dignos de conversión” (Mt 3, 8). 

Mientras prosigue el camino del Adviento, mientras nos preparamos para celebrar el 

Nacimiento de Cristo, resuena en nuestras comunidades esta exhortación de Juan Bautista a la 

conversión. Es una invitación apremiante a abrir el corazón y acoger al Hijo de Dios que viene a 

nosotros para manifestar el juicio divino. El Padre –escribe el evangelista san Juan– no juzga a nadie, 

sino que ha dado al Hijo el poder de juzgar, porque es Hijo del hombre (cf. Jn 5, 22. 27). Hoy, en el 

presente, es cuando se juega nuestro destino futuro; con el comportamiento concreto que tenemos en 

esta vida decidimos nuestro destino eterno. En el ocaso de nuestros días en la tierra, en el momento 

de la muerte, seremos juzgados según nuestra semejanza o desemejanza con el Niño que está a punto 

de nacer en la pobre cueva de Belén, puesto que él es el criterio de medida que Dios ha dado a la 

humanidad. 

El Padre celestial, que en el nacimiento de su Hijo unigénito nos manifestó su amor 

misericordioso, nos llama a seguir sus pasos convirtiendo, como él, nuestra existencia en un don de 

amor. Y los frutos del amor son los «frutos dignos de conversión» a los que hacía referencia san Juan 

Bautista cuando, con palabras tajantes, se dirigía a los fariseos y a los saduceos que acudían entre la 

multitud a su bautismo. 

Mediante el Evangelio, Juan Bautista sigue hablando a lo largo de los siglos a todas las 

generaciones. Sus palabras claras y duras resultan muy saludables para nosotros, hombres y mujeres 

de nuestro tiempo, en el que, por desgracia, también el modo de vivir y percibir la Navidad muy a 

menudo sufre las consecuencias de una mentalidad materialista. La “voz” del gran profeta nos pide 

que preparemos el camino del Señor que viene, en los desiertos de hoy, desiertos exteriores e 

interiores, sedientos del agua viva que es Cristo. 

Que la Virgen María nos guíe a una auténtica conversión del corazón, a fin de que podamos 

realizar las opciones necesarias para sintonizar nuestra mentalidad con el Evangelio. 
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__________________ 

ÁNGELUS – Tercer domingo de Adviento 

16 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas:  

“Gaudete in Domino semper”, “estad siempre alegres en el Señor” (Flp 4, 4). Con estas 

palabras de san Pablo se inicia la santa misa del III domingo de Adviento, que por eso se llama 

domingo “Gaudete”. El Apóstol exhorta a los cristianos a alegrarse porque la venida del Señor, es 

decir, su vuelta gloriosa es segura y no tardará. La Iglesia acoge esta invitación mientras se prepara 

para celebrar la Navidad, y su mirada se dirige cada vez más a Belén. En efecto, aguardamos con 

esperanza segura la segunda venida de Cristo, porque hemos conocido la primera. 

El misterio de Belén nos revela al Dios-con-nosotros, al Dios cercano a nosotros, no sólo en 

sentido espacial y temporal; está cerca de nosotros porque, por decirlo así, se ha “casado” con 

nuestra humanidad; ha asumido nuestra condición, escogiendo ser en todo como nosotros, excepto en 

el pecado, para hacer que lleguemos a ser como él. 

Por tanto, la alegría cristiana brota de esta certeza: Dios está cerca, está conmigo, está con 

nosotros, en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, como amigo y esposo fiel. Y esta 

alegría permanece también en la prueba, incluso en el sufrimiento; y no está en la superficie, sino en 

lo más profundo de la persona que se encomienda a Dios y confía en él. 

Algunos se preguntan: ¿también hoy es posible esta alegría? La respuesta la dan, con su vida, 

hombres y mujeres de toda edad y condición social, felices de consagrar su existencia a los demás. 

En nuestros tiempos, la beata madre Teresa de Calcuta fue testigo inolvidable de la verdadera alegría 

evangélica. Vivía diariamente en contacto con la miseria, con la degradación humana, con la muerte. 

Su alma experimentó la prueba de la noche oscura de la fe y, sin embargo, regaló a todos la sonrisa 

de Dios. 

En uno de sus escritos leemos: «Esperamos con impaciencia el paraíso, donde está Dios, pero 

ya aquí en la tierra y desde este momento podemos estar en el paraíso. Ser felices con Dios significa: 

amar como él, ayudar como él, dar como él, servir como él» (La gioia di darsi agli altri, Ed. Paoline 

1987, p. 143). Sí, la alegría entra en el corazón de quien se pone al servicio de los pequeños y de los 

pobres. Dios habita en quien ama así, y el alma vive en la alegría. 

En cambio, si se hace de la felicidad un ídolo, se equivoca el camino y es verdaderamente 

difícil encontrar la alegría de la que habla Jesús. Por desgracia, esta es la propuesta de las culturas 

que ponen la felicidad individual en lugar de Dios, mentalidad que se manifiesta de forma 

emblemática en la búsqueda del placer a toda costa y en la difusión del uso de drogas como fuga, 

como refugio en paraísos artificiales, que luego resultan del todo ilusorios. 

Queridos hermanos y hermanas, también en Navidad se puede equivocar el camino, 

confundiendo la verdadera fiesta con una que no abre el corazón a la alegría de Cristo. Que la Virgen 

María ayude a todos los cristianos, y a los hombres que buscan a Dios, a llegar hasta Belén para 

encontrar al Niño que nació por nosotros, para la salvación y la felicidad de todos los hombres. 

____________________ 

ADVIENTO 

AUDIENCIA GENERAL 
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Miércoles 19 de diciembre 

El misterio de la Navidad 

Queridos hermanos y hermanas:  

En estos días, a medida que nos acercamos a la gran fiesta de Navidad, la liturgia nos invita a 

intensificar nuestra preparación, poniéndonos a disposición muchos textos bíblicos del Antiguo y del 

Nuevo Testamento, que nos estimulan a comprender cada vez mejor el sentido y el valor de esta 

celebración anual. 

La Navidad, por una parte, nos hace conmemorar el prodigio increíble del nacimiento del 

Hijo unigénito de Dios de la Virgen María en la cueva de Belén; y, por otra, nos exhorta también a 

esperar, velando y orando, a nuestro Redentor, que en el último día “vendrá a juzgar a los vivos y a 

los muertos”. 

Quizá hoy también nosotros, los creyentes, esperamos realmente al Juez; ahora bien, todos 

esperamos justicia. Vemos tantas injusticias en el mundo, en nuestro pequeño mundo, en casa, en el 

barrio, así como en el gran mundo de los Estados, de las sociedades. Y esperamos que se haga 

justicia. La justicia es un concepto abstracto: se hace justicia. Nosotros esperamos que venga 

concretamente quien puede hacer justicia. En este sentido, oramos: “Ven, Señor Jesucristo, como 

Juez. Ven a tu manera”. 

El Señor sabe cómo entrar en el mundo y crear justicia. Pedimos que el Señor, el Juez, nos 

responda; que realmente cree justicia en el mundo. Esperamos justicia, pero no puede ser sólo 

expresión de una exigencia con respecto a los demás. Esperar justicia en el sentido cristiano significa 

sobre todo que nosotros mismos comenzamos a vivir ante los ojos del Juez, según los criterios del 

Juez; que comenzamos a vivir en su presencia, realizando la justicia en nuestra vida. Así, realizando 

la justicia, poniéndonos en presencia del Juez, esperamos la justicia en la realidad. 

Este es el sentido del Adviento, de la vigilancia. La vigilancia del Adviento quiere decir vivir 

ante los ojos del Juez, preparándonos así nosotros mismos y preparando al mundo para la justicia. 

Por tanto, de esta manera, viviendo ante los ojos del Dios-Juez, podemos preparar al mundo para la 

venida de su Hijo, disponer el corazón para acoger “al Señor que viene”. 

El Niño, a quien hace unos dos mil años adoraron los pastores en una cueva en la noche de 

Belén, no se cansa de visitarnos en la vida cotidiana, mientras como peregrinos nos encaminamos 

hacia el Reino. En su espera, el creyente se hace intérprete de las esperanzas de toda la humanidad; la 

humanidad anhela la justicia; así, aunque frecuentemente de una manera inconsciente, espera a Dios, 

espera la salvación que sólo Dios puede darnos. Para nosotros, los cristianos, esta espera se 

caracteriza por la oración asidua, como se muestra en la serie particularmente sugestiva de 

invocaciones que se nos proponen durante estos días de la Novena de Navidad tanto en el aleluya de 

la misa, como en la antífona antes del cántico del Magnificat en las Vísperas. 

Cada una de las invocaciones, que imploran la venida de la Sabiduría, del Sol de justicia, del 

Dios-con-nosotros, contiene una oración dirigida al Esperado de los pueblos para que apresure su 

venida. Ahora bien, invocar el don del nacimiento del Salvador prometido significa también 

comprometerse para preparar el camino, para predisponer una digna morada no sólo en el ambiente 

en torno a nosotros, sino sobre todo en nuestra alma. 

Dejándonos guiar por el evangelista san Juan, tratemos por tanto de dirigir en estos días 

nuestro pensamiento y nuestro corazón al Verbo eterno, al Logos, a la Palabra que se hizo carne y de 

cuya plenitud hemos recibido gracia sobre gracia (cf. Jn 1, 14.16). Esta fe en el Logos Creador, en la 
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Palabra que creó el mundo, en Aquel que vino como un Niño, esta fe y su gran esperanza, por 

desgracia, hoy parecen alejadas de la realidad de la vida de cada día, pública o privada. Parece que 

esta verdad es demasiado grande. Nosotros mismos nos arreglamos según nuestras posibilidades, al 

menos eso es lo que parece. Pero así el mundo resulta cada vez más caótico e incluso violento: lo 

comprobamos cada día. Y la luz de Dios, la luz de la Verdad, se apaga. La vida se vuelve oscura y 

sin brújula. 

¡Qué importante es, por tanto, ser realmente creyentes! Como creyentes, reafirmemos con 

fuerza, con nuestra vida, el misterio de salvación que trae consigo la celebración de la Navidad de 

Cristo. En Belén se manifestó al mundo la Luz que ilumina nuestra vida; se nos reveló el Camino 

que nos lleva a la plenitud de nuestra humanidad. Si no se reconoce que Dios se hizo hombre, ¿qué 

sentido tiene festejar la Navidad? La celebración se vacía. Ante todo nosotros, los cristianos, 

debemos reafirmar con profunda y sentida convicción la verdad del Nacimiento de Cristo para 

testimoniar delante de todos la conciencia de un don inaudito que es riqueza no sólo para nosotros, 

sino para todos. De aquí brota el deber de la evangelización, que es precisamente comunicar este eu-

angelion, esta “buena nueva”. Es lo que ha recordado recientemente el documento de la 

Congregación para la doctrina de la fe titulado: “Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la 

evangelización”, que quiero presentar a vuestra reflexión y profundización personal y comunitaria. 

Queridos amigos, en esta preparación inmediata a la Navidad, la oración de la Iglesia se hace 

más intensa, para que se realicen las esperanzas de paz, de salvación, de justicia, de las que el mundo 

tiene necesidad urgente. Pidamos a Dios que la violencia sea vencida con la fuerza del amor, que los 

enfrentamientos cedan el paso a la reconciliación, que la prepotencia se transforme en deseo de 

perdón, de justicia y de paz. Que los deseos de bondad y de amor que nos intercambiamos en estos 

días lleguen a todos los ambientes de nuestra vida cotidiana. Que la paz esté en nuestros corazones, 

para que se abran a la acción de la gracia de Dios. Que la paz reine en las familias, para que pasen la 

Navidad unidas ante el belén y el árbol lleno de luces. Que el mensaje de solidaridad y de acogida 

que brota de la Navidad contribuya a crear una sensibilidad más profunda ante las antiguas y nuevas 

formas de pobreza, ante el bien común, en el que todos estamos llamados a participar. Que todos los 

miembros de la comunidad familiar, en especial los niños, los ancianos, las personas más débiles, 

puedan sentir el calor de esta fiesta, y que se dilate después durante todos los días del año. 

Que la Navidad sea para todos la fiesta de la paz y de la alegría: alegría por el nacimiento del 

Salvador, Príncipe de la paz. Como los pastores, apresuremos ya desde ahora nuestro paso hacia 

Belén. Así, en el corazón de la Nochebuena también nosotros podremos contemplar al “Niño 

envuelto en pañales, acostado en un pesebre”, junto con María y José (Lc 2, 12.16). 

Pidamos al Señor que abra nuestra alma para que podamos entrar en el misterio de su 

Nacimiento. María, que donó su seno virginal al Verbo de Dios, que lo contempló niño entre sus 

brazos maternos, y que sigue ofreciéndolo a todos como Redentor del mundo, nos ayude a hacer de 

la próxima Navidad una ocasión de crecimiento en el conocimiento y en el amor de Cristo. Este es el 

deseo que expreso con afecto a todos vosotros, que estáis aquí presentes, a vuestras familias y a 

vuestros seres queridos. 

¡Feliz Navidad a todos! 

______________________ 

ÁNGELUS – Cuarto domingo de Adviento 

23 de diciembre 
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Queridos hermanos y hermanas: 

Sólo un día separa a este cuarto domingo de Adviento de la santa Navidad. Mañana por la 

noche nos reuniremos para celebrar el gran misterio del amor, que nunca termina de sorprendernos. 

Dios se hizo Hijo del hombre para que nosotros nos convirtiéramos en hijos de Dios. Durante el 

Adviento, del corazón de la Iglesia se ha elevado con frecuencia una imploración: “Ven, Señor, a 

visitarnos con tu paz; tu presencia nos llenará de alegría”. La misión evangelizadora de la Iglesia es 

la respuesta al grito “¡Ven, Señor Jesús!”, que atraviesa toda la historia de la salvación y que sigue 

brotando de los labios de los creyentes. “¡Ven, Señor, a transformar nuestros corazones, para que en 

el mundo se difundan la justicia y la paz!”. 

Esto es lo que pretende poner de relieve la Nota doctrinal acerca de algunos aspectos de la 

evangelización, que acaba de publicar la Congregación para la doctrina de la fe. Este documento 

quiere recordar a todos los cristianos –en una situación en la que con frecuencia ya no queda claro ni 

siquiera a muchos fieles la razón misma de la evangelización– que “acoger la buena nueva en la fe 

impulsa de por sí” (n. 7) a comunicar la salvación recibida como un don. 

En efecto, “la Verdad que salva la vida –que se hizo carne en Jesús–, enciende el corazón de 

quien la recibe con un amor al prójimo que mueve la libertad a comunicar lo que se ha recibido 

gratuitamente” (ib.). Ser alcanzados por la presencia de Dios, que viene a nosotros en Navidad, es un 

don inestimable, un don capaz de hacernos “vivir en el abrazo universal de los amigos de Dios” (ib.), 

en la “red de amistad con Cristo, que une el cielo y la tierra” (ib., 9), que orienta la libertad humana 

hacia su realización plena y que, si se vive en su verdad, florece “con un amor gratuito y enteramente 

solícito por el bien de todos los hombres” (ib., 7). 

No hay nada más hermoso, urgente e importante que volver a dar gratuitamente a los 

hombres lo que hemos recibido gratuitamente de Dios. No hay nada que nos pueda eximir o 

dispensar de este exigente y fascinante compromiso. La alegría de la Navidad, que ya 

experimentamos anticipadamente, al llenarnos de esperanza, nos impulsa al mismo tiempo a anunciar 

a todos la presencia de Dios en medio de nosotros. 

La Virgen María, que no comunicó al mundo una idea, sino a Jesús mismo, el Verbo 

encarnado, es modelo incomparable de evangelización. Invoquémosla con confianza, para que la 

Iglesia anuncie también en nuestro tiempo a Cristo Salvador. Que cada cristiano y cada comunidad 

experimenten la alegría de compartir con los demás la buena nueva de que Dios “tanto amó al mundo 

que le entregó a su Hijo unigénito para que el mundo se salve por medio de él” (Jn 3, 16-17). Este es 

el auténtico sentido de la Navidad, que debemos siempre redescubrir y vivir intensamente. 

______________________ 

ADVIENTO 

2008 

PRIMERAS VÍSPERAS 

Sábado 29 de noviembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

Con esta liturgia vespertina iniciamos el itinerario de un nuevo año litúrgico, entrando en el 

primero de los tiempos que lo componen: el Adviento. En la lectura bíblica que acabamos de 

escuchar, tomada de la primera carta a los Tesalonicenses, el apóstol san Pablo usa precisamente 

esta palabra: “venida”, que en griego se dice parusia y en latín adventus (1 Ts 5, 23). Según la 
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traducción común de este texto, san Pablo exhorta a los cristianos de Tesalónica a ser irreprensibles 

“hasta la venida” del Señor. Pero el texto original dice: “en la venida” (en te parusia), como si la 

venida del Señor no fuera un punto futuro del tiempo, sino un lugar espiritual en el que debemos 

caminar en el presente, durante la espera, y dentro del cual precisamente debemos conservarnos 

irreprensibles en todas las dimensiones personales. 

En efecto, es precisamente esto lo que vivimos en la liturgia: al celebrar los tiempos 

litúrgicos, actualizamos de tal modo el misterio –en este caso la venida del Señor– que, por decirlo 

así, podemos “caminar en ella” hacia su plena realización, hasta el fin de los tiempos, pero 

aprovechando ya su virtud santificadora, dado que los últimos tiempos ya han comenzado con la 

muerte y la resurrección de Cristo. 

La palabra que resume este estado particular, en el que se espera algo que debe manifestarse, 

pero que al mismo tiempo se vislumbra y se gusta por anticipado, es “esperanza”. El Adviento es, 

por excelencia, el tiempo espiritual de la esperanza, y en él la Iglesia entera está llamada a 

convertirse en esperanza para ella y para el mundo. Todo el organismo espiritual del Cuerpo místico 

asume, por decirlo así, el “color” de la esperanza. Todo el pueblo de Dios se pone de nuevo en 

camino atraído por este misterio: nuestro Dios es “el Dios que viene” y nos invita a salir a su 

encuentro. 

¿De qué modo? Ante todo en la forma universal de la esperanza y la espera que es la oración, 

la cual encuentra su expresión eminente en los Salmos, palabras humanas en las que Dios mismo 

puso y pone continuamente la invocación de su venida en los labios y en el corazón de los creyentes. 

Por eso, reflexionemos unos momentos sobre los dos Salmos que acabamos de rezar y que son 

consecutivos también en el Libro bíblico: el 141 y el 142, según la numeración judía. 

“Señor, te estoy llamando, ven de prisa; escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración 

como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde” (Sal 141, 1-2). Así 

comienza el primer salmo de las primeras Vísperas de la primera semana del Salterio: palabras que al 

inicio del Adviento adquieren un nuevo “color”, porque el Espíritu Santo siempre las hace resonar 

nuevamente en nosotros, en la Iglesia que está en camino entre el tiempo de Dios y el tiempo de los 

hombres. 

“Señor, (...) ven de prisa” (v. 1). Es el grito de una persona que se siente en grave peligro, 

pero también es el grito de la Iglesia en medio de las múltiples asechanzas que la rodean, que 

amenazan su santidad, la integridad irreprensible de la que habla el apóstol san Pablo y que, en 

cambio, debe conservarse hasta la venida del Señor. Y en esta invocación resuena también el grito de 

todos los justos, de todos los que quieren resistir al mal, a las seducciones de un bienestar inicuo, de 

placeres que ofenden la dignidad humana y la condición de los pobres. 

Al inicio del Adviento la liturgia de la Iglesia hace suyo de nuevo este grito, y lo eleva a Dios 

“como incienso” (v. 2). En efecto, el ofrecimiento vespertino del incienso es símbolo de la oración 

que elevan los corazones dirigidos a Dios, al Altísimo, así como “el alzar de las manos como ofrenda 

de la tarde” (v. 2). En la Iglesia ya no se ofrecen sacrificios materiales, como acontecía también en el 

templo de Jerusalén, sino que se eleva la ofrenda espiritual de la oración, en unión con la de 

Jesucristo, que es al mismo tiempo Sacrificio y Sacerdote de la Alianza nueva y eterna. En el grito 

del Cuerpo místico reconocemos la voz misma de su Cabeza: el Hijo de Dios, que tomó sobre sí 

nuestras pruebas y nuestras tentaciones, para darnos la gracia de su victoria. 

Esta identificación de Cristo con el salmista es particularmente evidente en el segundo Salmo 

(142). Aquí, cada palabra, cada invocación hace pensar en Jesús, en su pasión, de modo especial en 
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su oración al Padre en Getsemaní. En su primera venida, con la encarnación, el Hijo de Dios quiso 

compartir plenamente nuestra condición humana. Naturalmente, no compartió el pecado, pero por 

nuestra salvación sufrió todas sus consecuencias. Al rezar el Salmo 142, la Iglesia revive cada vez la 

gracia de esta compasión, de esta “venida” del Hijo de Dios en la angustia humana hasta tocar fondo. 

Así, el grito de esperanza del Adviento expresa, desde el inicio y del modo más fuerte, toda la 

gravedad de nuestro estado, nuestra extrema necesidad de salvación. Es como decir: esperamos al 

Señor no como una hermosa decoración para un mundo ya salvado, sino como único camino de 

liberación de un peligro mortal. Y nosotros sabemos que él mismo, el Liberador, tuvo que sufrir y 

morir para hacernos salir de esta prisión (cf. v. 8). 

En pocas palabras, estos dos Salmos nos previenen de cualquier tentación de evasión y de 

fuga de la realidad; nos preservan de una falsa esperanza, que tal vez quisiera entrar en el Adviento e 

ir hacia la Navidad olvidando nuestra dramática existencia personal y colectiva. En efecto, una 

esperanza fiable, no engañosa, no puede menos de ser una esperanza “pascual”, como nos recuerda 

cada sábado por la tarde el cántico de la carta a los Filipenses, con el que alabamos a Cristo 

encarnado, crucificado, resucitado y Señor universal. 

A él dirijamos nuestra mirada y nuestro corazón, en unión espiritual con la Virgen María, 

Nuestra Señora del Adviento. Pongamos nuestra mano en la suya y entremos con alegría en este 

nuevo tiempo de gracia que Dios regala a su Iglesia, para el bien de toda la humanidad. Como María, 

y con su ayuda materna, seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo, para que el Dios de la paz nos 

santifique plenamente, y la Iglesia se convierta en signo e instrumento de esperanza para todos los 

hombres. 

Amén. 

___________________ 

ÁNGELUS – Primer domingo de Adviento 

30 de noviembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy, con el primer domingo de Adviento, comenzamos un nuevo año litúrgico. Este hecho 

nos invita a reflexionar sobre la dimensión del tiempo, que siempre ejerce en nosotros una gran 

fascinación. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de lo que solía hacer Jesús, deseo partir de una 

constatación muy concreta: todos decimos que “nos falta tiempo”, porque el ritmo de la vida diaria 

se ha vuelto frenético para todos. 

También a este respecto, la Iglesia tiene una “buena nueva” que anunciar: Dios nos 

da su tiempo. Nosotros tenemos siempre poco tiempo; especialmente para el Señor no sabemos, o a 

veces no queremos, encontrarlo. Pues bien, Dios tiene tiempo para nosotros. Esto es lo primero que 

el inicio de un año litúrgico nos hace redescubrir con una admiración siempre nueva. Sí, Dios nos da 

su tiempo, pues ha entrado en la historia con su palabra y con sus obras de salvación, para abrirla a lo 

eterno, para convertirla en historia de alianza. Desde esta perspectiva, el tiempo ya es en sí mismo un 

signo fundamental del amor de Dios: un don que el hombre puede valorar, como cualquier otra cosa, 

o por el contrario desaprovechar; captar su significado o descuidarlo con necia superficialidad. 

Además, el tiempo de la historia de la salvación se articula en tres grandes “momentos”: al 

inicio, la creación; en el centro, la encarnación-redención; y al final, la “parusía”, la venida final, que 

comprende también el juicio universal. Pero estos tres momentos no deben entenderse simplemente 
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en sucesión cronológica. Ciertamente, la creación está en el origen de todo, pero también es continua 

y se realiza a lo largo de todo el arco del devenir cósmico, hasta el final de los tiempos. Del mismo 

modo, la encarnación-redención, aunque tuvo lugar en un momento histórico determinado –el 

período del paso de Jesús por la tierra–, extiende su radio de acción a todo el tiempo precedente y a 

todo el siguiente. A su vez, la última venida y el juicio final, que precisamente tuvieron una 

anticipación decisiva en la cruz de Cristo, influyen en la conducta de los hombres de todas las 

épocas. 

El tiempo litúrgico de Adviento celebra la venida de Dios en sus dos momentos: primero, nos 

invita a esperar la vuelta gloriosa de Cristo; después, al acercarse la Navidad, nos llama a acoger al 

Verbo encarnado por nuestra salvación. Pero el Señor viene continuamente a nuestra vida. 

Por tanto, es muy oportuna la exhortación de Jesús, que en este primer domingo se nos vuelve 

a proponer con fuerza: “Velad” (Mc 13, 33.35.37). Se dirige a los discípulos, pero también “a todos”, 

porque cada uno, en la hora que sólo Dios conoce, será llamado a rendir cuentas de su existencia. 

Esto implica un justo desapego de los bienes terrenos, un sincero arrepentimiento de los propios 

errores, una caridad activa con el prójimo y, sobre todo, un abandono humilde y confiado en las 

manos de Dios, nuestro Padre tierno y misericordioso. La Virgen María, Madre de Jesús, es icono del 

Adviento. Invoquémosla para que también a nosotros nos ayude a convertirnos en prolongación de la 

humanidad para el Señor que viene. 

___________________ 

ÁNGELUS – Segundo domingo de Adviento 

7 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

Desde hace una semana estamos viviendo el tiempo litúrgico de Adviento: tiempo de apertura 

al futuro de Dios, tiempo de preparación para la santa Navidad, cuando él, el Señor, que es la 

novedad absoluta, vino a habitar en medio de esta humanidad decaída para renovarla desde dentro. 

En la liturgia de Adviento resuena un mensaje lleno de esperanza, que invita a levantar la mirada al 

horizonte último, pero, al mismo tiempo, a reconocer en el presente los signos del Dios-con-nosotros. 

En este segundo domingo de Adviento la Palabra de Dios asume el tono conmovedor del así 

llamado segundo Isaías, que a los israelitas, probados durante decenios de amargo exilio en 

Babilonia, les anunció finalmente la liberación: “Consolad, consolad a mi pueblo –dice el profeta en 

nombre de Dios–. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle bien alto que ya ha cumplido su 

tribulación” (Is 40, 1-2). Esto es lo que quiere hacer el Señor en Adviento: hablar al corazón de su 

pueblo y, a través de él, a toda la humanidad, para anunciarle la salvación. 

También hoy se eleva la voz de la Iglesia: “En el desierto preparadle un camino al Señor” 

(Is 40, 3). Para las poblaciones agotadas por la miseria y el hambre, para las multitudes de prófugos, 

para cuantos sufren graves y sistemáticas violaciones de sus derechos, la Iglesia se pone como 

centinela sobre el monte alto de la fe y anuncia: “Aquí está vuestro Dios. Mirad: Dios, el Señor, llega 

con fuerza” (Is 40, 11). 

Este anuncio profético se realizó en Jesucristo. Él, con su predicación y después con su 

muerte y resurrección, cumplió las antiguas promesas, revelando una perspectiva más profunda y 

universal. Inauguró un éxodo ya no sólo terreno, histórico y como tal provisional, sino radical y 

definitivo: el paso del reino del mal al reino de Dios, del dominio del pecado y la muerte al del amor 

y la vida. Por tanto, la esperanza cristiana va más allá de la legítima esperanza de una liberación 
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social y política, porque lo que Jesús inició es una humanidad nueva, que viene “de Dios”, pero al 

mismo tiempo germina en nuestra tierra, en la medida en que se deja fecundar por el Espíritu del 

Señor. Por tanto, se trata de entrar plenamente en la lógica de la fe: creer en Dios, en su designio de 

salvación, y al mismo tiempo comprometerse en la construcción de su reino. En efecto, la justicia y 

la paz son un don de Dios, pero requieren hombres y mujeres que sean “tierra buena”, dispuesta a 

acoger la buena semilla de su Palabra. 

Primicia de esta nueva humanidad es Jesús, Hijo de Dios e hijo de María. Ella, la Virgen 

Madre, es el “camino” que Dios mismo se preparó para venir al mundo. Con toda su humildad, 

María camina a la cabeza del nuevo Israel en el éxodo de todo exilio, de toda opresión, de toda 

esclavitud moral y material, hacia “los nuevos cielos y la nueva tierra, en los que habita la justicia” 

(2 P 3, 13). A su intercesión materna encomendamos las esperanza de paz y de salvación de los 

hombres de nuestro tiempo. 

____________________ 

ÁNGELUS  - Tercer domingo de Adviento 

Domingo 14 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas:  

Este domingo, tercero del tiempo de Adviento, se llama domingo ”Gaudete”, “estad alegres”, 

porque la antífona de entrada de la santa misa retoma una expresión de san Pablo en la carta a los 

Filipenses, que dice así: “Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito: estad alegres”. E 

inmediatamente después añade el motivo: “El Señor está cerca” (Flp 4, 4-5). Esta es la razón de 

nuestra alegría. Pero ¿qué significa que “el Señor está cerca”? ¿En qué sentido debemos entender 

esta “cercanía” de Dios? 

El apóstol san Pablo, al escribir a los cristianos de Filipos, piensa evidentemente en la vuelta 

de Cristo, y los invita a alegrarse porque es segura. Sin embargo, el mismo san Pablo, en su carta a 

los Tesalonicenses, advierte que nadie puede conocer el momento de la venida del Señor (cf. 1 Ts5, 

1-2), y pone en guardia contra cualquier alarmismo, como si la vuelta de Cristo fuera inminente (cf. 2 

Ts 2, 1-2). Así, ya entonces, la Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, comprendía cada vez mejor 

que la “cercanía” de Dios no es una cuestión de espacio y de tiempo, sino más bien una cuestión de 

amor: el amor acerca. La próxima Navidad nos recordará esta verdad fundamental de nuestra fe y, 

ante el belén, podremos gustar la alegría cristiana, contemplando en Jesús recién nacido el rostro de 

Dios que por amor se acercó a nosotros. 

A esta luz, para mí es un verdadero placer renovar la hermosa tradición de la bendición de las 

estatuillas del Niño Jesús que se pondrán en el belén. Me dirijo en particular a vosotros, queridos 

muchachos y muchachas de Roma, que habéis venido esta mañana con vuestras estatuillas del Niño 

Jesús, que ahora bendigo. Os invito a uniros a mí siguiendo atentamente esta oración:  

Dios, Padre nuestro,  

tú has amado tanto a los hombres  

que nos has mandado a tu Hijo único Jesús,  

nacido de la Virgen María,  

para salvarnos y guiarnos de nuevo a ti. 

Te pedimos que, con tu bendición,  

estas imágenes de Jesús,  

que está a punto de venir a nosotros,  
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sean en nuestros hogares  

signo de tu presencia y de tu amor. 

Padre bueno,  

bendícenos también a nosotros,  

a nuestros padres,  

a nuestras familias y a nuestros amigos. 

Abre nuestro corazón,  

para que recibamos a Jesús con alegría,  

para que hagamos siempre lo que él nos pide  

y lo veamos en todos  

los que necesitan nuestro amor. 

Te lo pedimos en nombre de Jesús,  

tu Hijo amado,  

que viene para dar al mundo la paz. 

Él vive y reina por los siglos de los siglos.  

Amén. 

Y ahora recemos juntos la oración del Angelus Domini, invocando la intercesión de María 

para que Jesús, que al nacer trae a los hombres la bendición de Dios, sea acogido con amor en todos 

los hogares de Roma y del mundo. 

______________________ 

ADVIENTO 

AUDIENCIA GENERAL 

Miércoles 17 de diciembre 

La santa Navidad, fiesta universal 

Queridos hermanos y hermanas: 

Comenzamos precisamente hoy los días del Adviento que nos preparan inmediatamente para 

el Nacimiento del Señor: estamos en la Novena de Navidad, que en muchas comunidades cristianas 

se celebra con liturgias ricas en texto bíblicos, todos ellos orientados a alimentar la espera del 

nacimiento del Salvador. En efecto, toda la Iglesia concentra su mirada de fe en esta fiesta, ya 

cercana, disponiéndose, como cada año, a unirse al canto alegre de los ángeles, que en el corazón de 

la noche anunciarán a los pastores el extraordinario acontecimiento del nacimiento del Redentor, 

invitándolos a dirigirse a la cueva de Belén. Allí yace el Emmanuel, el Creador que se ha hecho 

criatura, envuelto en pañales y acostado en un pobre pesebre (cf. Lc 2, 12-14). 

La Navidad, por el clima que la caracteriza, es una fiesta universal. De hecho, incluso quien 

se dice no creyente puede percibir en esta celebración cristiana anual algo extraordinario y 

trascendente, algo íntimo que habla al corazón. Es la fiesta que canta el don de la vida. El nacimiento 

de un niño debería ser siempre un acontecimiento que trae alegría: el abrazo de un recién nacido 

suscita normalmente sentimientos de atención y de solicitud, de conmoción y de ternura. 

La Navidad es el encuentro con un recién nacido que llora en una cueva miserable. 

Contemplándolo en el pesebre, ¿cómo no pensar en tantos niños que también hoy, en muchas 

regiones del mundo, nacen en una gran pobreza? ¿Cómo no pensar en los recién nacidos que no son 

acogidos sino rechazados, en los que no logran sobrevivir por falta de cuidados y atenciones? ¿Cómo 
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no pensar también en las familias que quisieran tener la alegría de un hijo y no ven cumplida esta 

esperanza? Por desgracia, por el impulso de un consumismo hedonista, la Navidad corre el riesgo de 

perder su significado espiritual para reducirse a una mera ocasión comercial de compras e 

intercambio de regalos. 

Sin embargo, en realidad, las dificultades, las incertidumbres y la misma crisis económica 

que en estos meses están viviendo tantas familias, y que afecta a toda la humanidad, pueden ser un 

estímulo para volver a descubrir el calor de la sencillez, la amistad y la solidaridad, valores típicos de 

la Navidad. Así, sin las incrustaciones consumistas y materialistas, la Navidad puede convertirse en 

una ocasión para acoger, como regalo personal, el mensaje de esperanza que brota del misterio del 

nacimiento de Cristo. 

Todo esto, sin embargo, no basta para captar en su plenitud el valor de la fiesta a la que nos 

estamos preparando. Nosotros sabemos que en ella se celebra el acontecimiento central de la historia: 

la Encarnación del Verbo divino para la redención de la humanidad. San León Magno, en una de sus 

numerosas homilías navideñas, exclama: «Exultemos en el Señor, queridos hermanos, y abramos 

nuestro corazón a la alegría más pura. Porque ha amanecido el día que para nosotros significa la 

nueva redención, la antigua preparación, la felicidad eterna. Así, en el ciclo anual, se renueva para 

nosotros el elevado misterio de nuestra salvación, que, prometido al principio y realizado al final de 

los tiempos, está destinado a durar sin fin» (Homilía XXII). San Pablo comenta muchas veces esta 

verdad fundamental en sus cartas. Por ejemplo, a los Gálatas escribe: «Al llegar la plenitud de los 

tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley (...) para que recibiéramos la 

filiación adoptiva» (Ga 4, 4-5). En la carta a los Romanos pone de manifiesto las lógicas y exigentes 

consecuencias de este acontecimiento salvador: «Si somos hijos (de Dios), también somos herederos; 

herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con él, para ser también con él 

glorificados» (Rm 8, 17). Pero es sobre todo san Juan, en el Prólogo del cuarto Evangelio, quien 

medita profundamente en el misterio de la Encarnación. Y por eso desde los tiempos más antiguos 

el Prólogo forma parte de la liturgia de la Navidad. En efecto, en él se encuentra la expresión más 

auténtica y la síntesis más profunda de esta fiesta y del fundamento de su alegría. San Juan 

escribe: «Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis», «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 

nosotros» (Jn 1, 14). 

Así pues, en Navidad no nos limitamos a conmemorar el nacimiento de un gran personaje; no 

celebramos simplemente y en abstracto el misterio del nacimiento del hombre o en general el 

misterio de la vida; tampoco celebramos sólo el inicio de la nueva estación. En Navidad recordamos 

algo muy concreto e importante para los hombres, algo esencial para la fe cristiana, una verdad que 

san Juan resume en estas pocas palabras: «El Verbo se hizo carne». 

Se trata de un acontecimiento histórico que el evangelista san Lucas se preocupa de situar en 

un contexto muy determinado: en los días en que César Augusto emanó el decreto para el primer 

censo, cuando Quirino era ya gobernador de Siria (cf. Lc 2, 1-7). Por tanto, en una noche fechada 

históricamente se verificó el acontecimiento de salvación que Israel esperaba desde hacía siglos. En 

la oscuridad de la noche de Belén se encendió realmente una gran luz: el Creador del universo se 

encarnó uniéndose indisolublemente a la naturaleza humana, siendo realmente «Dios de Dios, luz de 

luz» y al mismo tiempo hombre, verdadero hombre. 

Aquel a quien san Juan llama en griego “ho Logos” –traducido en latín «Verbum» y en 

español «el Verbo» – significa también «el Sentido». Por tanto, la expresión de san Juan se puede 

entender así: el «Sentido eterno» del mundo se ha hecho perceptible a nuestros sentidos y a nuestra 

inteligencia: ahora podemos tocarlo y contemplarlo (cf. I Jn 1, 1). El «Sentido» que se ha hecho 
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carne no es simplemente una idea general inscrita en el mundo; es una «Palabra» dirigida a nosotros. 

El Logos nos conoce, nos llama, nos guía. No es una ley universal, en la que nosotros desarrollamos 

algún papel; es una Persona que se interesa por cada persona: es el Hijo del Dios vivo, que se ha 

hecho hombre en Belén. 

A muchos hombres, y de algún modo a todos nosotros, esto parece demasiado hermoso para 

ser cierto. En efecto, aquí se nos reafirma: sí, existe un sentido, y el sentido no es una protesta 

impotente contra lo absurdo. El Sentido tiene poder: es Dios. Un Dios bueno, que no se confunde con 

un poder excelso y lejano, al que nunca se podría llegar, sino un Dios que se ha hecho nuestro 

prójimo, muy cercano a nosotros, que tiene tiempo para cada uno de nosotros y que ha venido a 

quedarse con nosotros. 

Entonces surge espontáneamente la pregunta: «¿Cómo es posible algo semejante? ¿Es digno 

de Dios hacerse niño?». Para intentar abrir el corazón a esta verdad que ilumina toda la existencia 

humana, es necesario plegar la mente y reconocer la limitación de nuestra inteligencia. En la cueva 

de Belén Dios se nos muestra «niño» humilde para vencer nuestra soberbia. Tal vez nos habríamos 

rendido más fácilmente frente al poder, frente a la sabiduría; pero él no quiere nuestra rendición; más 

bien apela a nuestro corazón y a nuestra decisión libre de aceptar su amor. Se ha hecho pequeño para 

liberarnos de la pretensión humana de grandeza que brota de la soberbia; se ha encarnado libremente 

para hacernos a nosotros verdaderamente libres, libres de amarlo. 

Queridos hermanos y hermanas, la Navidad es una oportunidad privilegiada para meditar en 

el sentido y en el valor de nuestra existencia. La proximidad de esta solemnidad nos ayuda a 

reflexionar, por una parte, en el dramatismo de la historia en la que los hombres, heridos por el 

pecado, buscan permanentemente la felicidad y el sentido pleno de la vida y de la muerte; y, por otra, 

nos exhorta a meditar en la bondad misericordiosa de Dios, que ha salido al encuentro del hombre 

para comunicarle directamente la Verdad que salva y para hacerlo partícipe de su amistad y de su 

vida. 

Preparémonos, por tanto, para la Navidad con humildad y sencillez, disponiéndonos a recibir 

el don de la luz, la alegría y la paz que irradian de este misterio. Acojamos el Nacimiento de Cristo 

como un acontecimiento capaz de renovar hoy nuestra vida. Que el encuentro con el Niño Jesús nos 

haga personas que no piensen sólo en sí mismas, sino que se abran a las expectativas y necesidades 

de los hermanos. De esta forma nos convertiremos también nosotros en testigos de la luz que la 

Navidad irradia sobre la humanidad del tercer milenio. 

Pidamos a María santísima, tabernáculo del Verbo encarnado, y a san José, testigo silencioso 

de los acontecimientos de la salvación, que nos comuniquen los sentimientos que ellos tenían 

mientras esperaban el nacimiento de Jesús, de modo que podamos prepararnos para celebrar 

santamente la próxima Navidad, en el gozo de la fe y animados por el compromiso de una 

conversión sincera. 

¡Feliz Navidad a todos! 

_______________________ 

ÁNGELUS – Cuarto domingo de Adviento 

21 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas:  
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El evangelio de este cuarto domingo de Adviento nos vuelve a proponer el relato de la 

Anunciación (Lc 1, 26-38), el misterio al que volvemos cada día al rezar el Ángelus. Esta oración nos 

hace revivir el momento decisivo en el que Dios llamó al corazón de María y, al recibir su “sí”, 

comenzó a tomar carne en ella y de ella. La oración “Colecta” de la misa de hoy es la misma que se 

reza al final del Ángelus: “Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel 

hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de 

la resurrección”. 

A pocos días ya de la fiesta de Navidad, se nos invita a dirigir la mirada al misterio inefable 

que María llevó durante nueve meses en su seno virginal: el misterio de Dios que se hace hombre. 

Este es el primer eje de la redención. El segundo es la muerte y resurrección de Jesús, y estos dos 

ejes inseparables manifiestan un único plan divino: salvar a la humanidad y su historia asumiéndolas 

hasta el fondo al hacerse plenamente cargo de todo el mal que las oprime. 

Este misterio de salvación, además de su dimensión histórica, tiene también una dimensión 

cósmica: Cristo es el sol de gracia que, con su luz, “transfigura y enciende el universo en espera” 

(Liturgia). La misma colocación de la fiesta de Navidad está vinculada al solsticio de invierno, 

cuando las jornadas, en el hemisferio boreal, comienzan a alargarse. A este respecto, tal vez no todos 

saben que la plaza de San Pedro es también una meridiana; en efecto, el gran obelisco arroja su 

sombra a lo largo de una línea que recorre el empedrado hacia la fuente que está bajo esta ventana, y 

en estos días la sombra es la más larga del año. Esto nos recuerda la función de la astronomía para 

marcar los tiempos de la oración. El Ángelus, por ejemplo, se recita por la mañana, a mediodía y por 

la tarde, y con la meridiana, que en otros tiempos servía precisamente para conocer el “mediodía 

verdadero”, se regulaban los relojes. 

El hecho de que precisamente hoy, 21 de diciembre, a esta misma hora, caiga el solsticio de 

invierno me brinda la oportunidad de saludar a todos aquellos que van a participar de varias maneras 

en las iniciativas del año mundial de la astronomía, el 2009, convocado en el cuarto centenario de las 

primeras observaciones de Galileo Galilei con el telescopio. Entre mis predecesores de venerada 

memoria ha habido cultivadores de esta ciencia, como Silvestre II, que la enseñó, Gregorio XIII, a 

quien debemos nuestro calendario, y san Pío X, que sabía construir relojes de sol. Si los cielos, según 

las bellas palabras del salmista, “narran la gloria de Dios” (Sal 19, 2), también las leyes de la 

naturaleza, que en el transcurso de los siglos tantos hombres y mujeres de ciencia nos han ayudado a 

entender cada vez mejor, son un gran estímulo para contemplar con gratitud las obras del Señor. 

Volvamos ahora nuestra mirada a María y José, que esperan el nacimiento de Jesús, y 

aprendamos de ellos el secreto del recogimiento para gustar la alegría de la Navidad. Preparémonos 

para acoger con fe al Redentor que viene a estar con nosotros, Palabra de amor de Dios para la 

humanidad de todos los tiempos. 

______________________ 

ADVIENTO 

2009 

PRIMERAS VÍSPERAS 

Sábado 28 de noviembre 

Queridos hermanos y hermanas: 
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Con esta celebración vespertina entramos en el tiempo litúrgico del Adviento. En la lectura 

bíblica que acabamos de escuchar, tomada de la primera carta a los Tesalonicenses, el apóstol san 

Pablo nos invita a preparar la “venida de nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts 5, 23) conservándonos sin 

mancha, con la gracia de Dios. San Pablo usa precisamente la palabra “venida”, parousia, en latín 

adventus, de donde viene el término Adviento. 

Reflexionemos brevemente sobre el significado de esta palabra, que se puede traducir por 

“presencia”, “llegada”, “venida”. En el lenguaje del mundo antiguo era un término técnico utilizado 

para indicar la llegada de un funcionario, la visita del rey o del emperador a una provincia. Pero 

podía indicar también la venida de la divinidad, que sale de su escondimiento para manifestarse con 

fuerza, o que se celebra presente en el culto. Los cristianos adoptaron la palabra “Adviento” para 

expresar su relación con Jesucristo: Jesús es el Rey, que ha entrado en esta pobre “provincia” 

denominada tierra para visitar a todos; invita a participar en la fiesta de su Adviento a todos los que 

creen en él, a todos los que creen en su presencia en la asamblea litúrgica. Con la palabra adventusse 

quería decir substancialmente: Dios está aquí, no se ha retirado del mundo, no nos ha dejado solos. 

Aunque no podamos verlo o tocarlo, como sucede con las realidades sensibles, él está aquí y viene a 

visitarnos de múltiples maneras. 

Por lo tanto, el significado de la expresión “Adviento” comprende también el de visitatio, que 

simplemente quiere decir “visita”; en este caso se trata de una visita de Dios: él entra en mi vida y 

quiere dirigirse a mí. En la vida cotidiana todos experimentamos que tenemos poco tiempo para el 

Señor y también poco tiempo para nosotros. Acabamos dejándonos absorber por el “hacer”. ¿No es 

verdad que con frecuencia es precisamente la actividad lo que nos domina, la sociedad con sus 

múltiples intereses lo que monopoliza nuestra atención? ¿No es verdad que se dedica mucho tiempo 

al ocio y a todo tipo de diversiones? A veces las cosas nos “arrollan”. 

El Adviento, este tiempo litúrgico fuerte que estamos comenzando, nos invita a detenernos, 

en silencio, para captar una presencia. Es una invitación a comprender que los acontecimientos de 

cada día son gestos que Dios nos dirige, signos de su atención por cada uno de nosotros. ¡Cuán a 

menudo nos hace percibir Dios un poco de su amor! Escribir –por decirlo así– un “diario interior” de 

este amor sería una tarea hermosa y saludable para nuestra vida. El Adviento nos invita y nos 

estimula a contemplar al Señor presente. La certeza de su presencia, ¿no debería ayudarnos a ver el 

mundo de otra manera? ¿No debería ayudarnos a considerar toda nuestra existencia como “visita”, 

como un modo en que él puede venir a nosotros y estar cerca de nosotros, en cualquier situación? 

Otro elemento fundamental del Adviento es la espera, una espera que es al mismo tiempo 

esperanza. El Adviento nos impulsa a entender el sentido del tiempo y de la historia como “kairós”, 

como ocasión propicia para nuestra salvación. Jesús explicó esta realidad misteriosa en muchas 

parábolas: en la narración de los siervos invitados a esperar el regreso de su dueño; en la parábola de 

las vírgenes que esperan al esposo; o en las de la siembra y la siega. En la vida, el hombre está 

constantemente a la espera: cuando es niño quiere crecer; cuando es adulto busca la realización y el 

éxito; cuando es de edad avanzada aspira al merecido descanso. Pero llega el momento en que 

descubre que ha esperado demasiado poco si, fuera de la profesión o de la posición social, no le 

queda nada más que esperar. La esperanza marca el camino de la humanidad, pero para los cristianos 

está animada por una certeza: el Señor está presente a lo largo de nuestra vida, nos acompaña y un 

día enjugará también nuestras lágrimas. Un día, no lejano, todo encontrará su cumplimiento en el 

reino de Dios, reino de justicia y de paz. 

Existen maneras muy distintas de esperar. Si el tiempo no está lleno de un presente cargado 

de sentido, la espera puede resultar insoportable; si se espera algo, pero en este momento no hay 
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nada, es decir, si el presente está vacío, cada instante que pasa parece exageradamente largo, y la 

espera se transforma en un peso demasiado grande, porque el futuro es del todo incierto. En cambio, 

cuando el tiempo está cargado de sentido, y en cada instante percibimos algo específico y positivo, 

entonces la alegría de la espera hace más valioso el presente. Queridos hermanos y hermanas, 

vivamos intensamente el presente, donde ya nos alcanzan los dones del Señor, vivámoslo 

proyectados hacia el futuro, un futuro lleno de esperanza. De este modo, el Adviento cristiano es una 

ocasión para despertar de nuevo en nosotros el sentido verdadero de la espera, volviendo al corazón 

de nuestra fe, que es el misterio de Cristo, el Mesías esperado durante muchos siglos y que nació en 

la pobreza de Belén. Al venir entre nosotros, nos trajo y sigue ofreciéndonos el don de su amor y de 

su salvación. Presente entre nosotros, nos habla de muchas maneras: en la Sagrada Escritura, en el 

año litúrgico, en los santos, en los acontecimientos de la vida cotidiana, en toda la creación, que 

cambia de aspecto si detrás de ella se encuentra él o si está ofuscada por la niebla de un origen y un 

futuro inciertos. 

Nosotros podemos dirigirle la palabra, presentarle los sufrimientos que nos entristecen, la 

impaciencia y las preguntas que brotan de nuestro corazón. Estamos seguros de que nos escucha 

siempre. Y si Jesús está presente, ya no existe un tiempo sin sentido y vacío. Si él está presente, 

podemos seguir esperando incluso cuando los demás ya no pueden asegurarnos ningún apoyo, 

incluso cuando el presente está lleno de dificultades. 

Queridos amigos, el Adviento es el tiempo de la presencia y de la espera de lo eterno. 

Precisamente por esta razón es, de modo especial, el tiempo de la alegría, de una alegría 

interiorizada, que ningún sufrimiento puede eliminar. La alegría por el hecho de que Dios se ha 

hecho niño. Esta alegría, invisiblemente presente en nosotros, nos alienta a caminar confiados. La 

Virgen María, por medio de la cual nos ha sido dado el Niño Jesús, es modelo y sostén de este íntimo 

gozo. Que ella, discípula fiel de su Hijo, nos obtenga la gracia de vivir este tiempo litúrgico 

vigilantes y activos en la espera. Amén. 

______________________ 

ÁNGELUS - Primer domingo de Adviento,  

29 de noviembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

Este domingo iniciamos, por gracia de Dios, un nuevo Año litúrgico, que se abre 

naturalmente con el Adviento, tiempo de preparación para el nacimiento del Señor. El concilio 

Vaticano II, en la constitución sobre la liturgia, afirma que la Iglesia “en el ciclo del año desarrolla 

todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad hasta la Ascensión, el día de 

Pentecostés y la expectativa de la feliz esperanza y venida del Señor”. De esta manera, “al 

conmemorar los misterios de la Redención, abre la riqueza del poder santificador y de los méritos de 

su Señor, de modo que se los hace presentes en cierto modo, durante todo tiempo, a los fieles para 

que los alcancen y se llenen de la gracia de la salvación” (Sacrosanctum Concilium, 102). El 

Concilio insiste en que el centro de la liturgia es Cristo, como el sol en torno al cual, al estilo de los 

planetas, giran la santísima Virgen María –la más cercana– y luego los mártires y los demás santos 

que “cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros” (ib., 104). 

Esta es la realidad del Año litúrgico vista, por decirlo así, “desde la perspectiva de Dios”. Y, 

desde la perspectiva del hombre, de la historia y de la sociedad, ¿qué importancia puede tener? La 

respuesta nos la sugiere precisamente el camino del Adviento, que hoy emprendemos. El mundo 

contemporáneo necesita sobre todo esperanza: la necesitan los pueblos en vías de desarrollo, pero 
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también los económicamente desarrollados. Cada vez caemos más en la cuenta de que nos 

encontramos en una misma barca y debemos salvarnos todos juntos. Sobre todo al ver derrumbarse 

tantas falsas seguridades, nos damos cuenta de que necesitamos una esperanza fiable, y esta sólo se 

encuentra en Cristo, quien, como dice la Carta a los Hebreos, ”es el mismo ayer, hoy y siempre” 

(Hb 13, 8). El Señor Jesús vino en el pasado, viene en el presente y vendrá en el futuro. Abraza todas 

las dimensiones del tiempo, porque ha muerto y resucitado, es “el Viviente” y, compartiendo nuestra 

precariedad humana, permanece para siempre y nos ofrece la estabilidad misma de Dios. Es “carne” 

como nosotros y es “roca” como Dios. Quien anhela la libertad, la justicia y la paz puede cobrar 

ánimo y levantar la cabeza, porque se acerca la liberación en Cristo (cf. Lc 21, 28), como leemos en 

el Evangelio de hoy. Así pues, podemos afirmar que Jesucristo no sólo atañe a los cristianos, o sólo a 

los creyentes, sino a todos los hombres, porque él, que es el centro de la fe, es también el fundamento 

de la esperanza. Y todo ser humano necesita constantemente la esperanza. 

Queridos hermanos y hermanas, la Virgen María encarna plenamente la humanidad que vive 

en la esperanza basada en la fe en el Dios vivo. Ella es la Virgen del Adviento: está bien arraigada en 

el presente, en el “hoy” de la salvación; en su corazón recoge todas las promesas pasadas y se 

proyecta al cumplimiento futuro. Sigamos su ejemplo, para entrar de verdad en este tiempo de gracia 

y acoger, con alegría y responsabilidad, la venida de Dios a nuestra historia personal y social. 

_____________________ 

ÁNGELUS – Segundo domingo de Adviento 

6 de diciembre  

Queridos hermanos y hermanas: 

En este segundo domingo de Adviento, la liturgia propone el pasaje evangélico en el que san 

Lucas, por decirlo así, prepara la escena en la que Jesús está a punto de aparecer para comenzar su 

misión pública (cf. Lc 3, 1-6). El evangelista destaca la figura de Juan el Bautista, que fue el 

precursor del Mesías, y traza con gran precisión las coordenadas espacio-temporales de su 

predicación. San Lucas escribe: “En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato 

procurador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de 

Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la 

palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto” (Lc 3, 1-2). Dos cosas atraen nuestra 

atención. La primera es la abundancia de referencias a todas las autoridades políticas y religiosas de 

Palestina en los años 27 y 28 d.C. Evidentemente, el evangelista quiere mostrar a quien lee o escucha 

que el Evangelio no es una leyenda, sino la narración de una historia real; que Jesús de Nazaret es un 

personaje histórico que se inserta en ese contexto determinado. El segundo elemento digno de 

destacarse es que, después de esta amplia introducción histórica, el sujeto es “la Palabra de Dios”, 

presentada como una fuerza que desciende de lo alto y se posa sobre Juan el Bautista. 

Mañana celebraremos la memoria litúrgica de san Ambrosio, el gran obispo de Milán. Tomo 

de él un comentario a este texto evangélico: “El Hijo de Dios –escribe–, antes de reunir a la Iglesia, 

actúa ante todo en su humilde siervo. Por esto, san Lucas dice bien que la palabra de Dios descendió 

sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, porque la Iglesia no tiene su origen en los hombres sino 

en la Palabra” (Expos. del Evangelio de Lucas 2, 67). Así pues, este es el significado: la Palabra de 

Dios es el sujeto que mueve la historia, inspira a los profetas, prepara el camino del Mesías y 

convoca a la Iglesia. Jesús mismo es la Palabra divina que se hizo carne en el seno virginal de María: 

en él Dios se ha revelado plenamente, nos ha dicho y dado todo, abriéndonos los tesoros de su verdad 
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y de su misericordia. San Ambrosio prosigue en su comentario: “Descendió, por tanto, la Palabra, 

para que la tierra, que antes era un desierto, diera sus frutos para nosotros” (ib.). 

Queridos amigos, la flor más hermosa que ha brotado de la Palabra de Dios es la Virgen 

María. Ella es la primicia de la Iglesia, jardín de Dios en la tierra. Pero, mientras que María es la 

Inmaculada –así la celebraremos pasado mañana–, la Iglesia necesita purificarse continuamente, 

porque el pecado amenaza a todos sus miembros. En la Iglesia se libra siempre un combate entre el 

desierto y el jardín, entre el pecado que aridece la tierra y la gracia que la irriga para que produzca 

frutos abundantes de santidad. Pidamos, por lo tanto, a la Madre del Señor que nos ayude en este 

tiempo de Adviento a “enderezar” nuestros caminos, dejándonos guiar por la Palabra de Dios. 

_____________________ 

ÁNGELUS – Tercer domingo de Adviento 

13 de diciembre  

Queridos hermanos y hermanas: 

Estamos ya en el tercer domingo de Adviento. Hoy en la liturgia resuena la invitación del 

apóstol san Pablo: “Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. (...) El Señor está 

cerca” (Flp 4, 4-5). La madre Iglesia, mientras nos acompaña hacia la santa Navidad, nos ayuda a 

redescubrir el sentido y el gusto de la alegría cristiana, tan distinta de la del mundo. En este domingo, 

según una bella tradición, los niños de Roma vienen a que el Papa bendiga las estatuillas del Niño 

Jesús, que pondrán en sus belenes. Y, de hecho, veo aquí en la plaza de San Pedro a numerosos niños 

y muchachos, junto a sus padres, profesores y catequistas. Queridos hermanos, os saludo a todos con 

gran afecto y os doy las gracias por haber venido. Me alegra saber que en vuestras familias se 

conserva la costumbre de montar el belén. Pero no basta repetir un gesto tradicional, aunque sea 

importante. Hay que tratar de vivir en la realidad de cada día lo que el belén representa, es decir, el 

amor de Cristo, su humildad, su pobreza. Es lo que hizo san Francisco en Greccio: representó en vivo 

la escena de la Natividad, para poderla contemplar y adorar, pero sobre todo para saber poner mejor 

en práctica el mensaje del Hijo de Dios, que por amor a nosotros se despojó de todo y se hizo niño 

pequeño. 

La bendición de los “Bambinelli” –como se dice en Roma– nos recuerda que el belén es una 

escuela de vida, donde podemos aprender el secreto de la verdadera alegría, que no consiste en tener 

muchas cosas, sino en sentirse amados por el Señor, en hacerse don para los demás y en quererse 

unos a otros. Contemplemos el belén: la Virgen y san José no parecen una familia muy afortunada; 

han tenido su primer hijo en medio de grandes dificultades; sin embargo, están llenos de profunda 

alegría, porque se aman, se ayudan y sobre todo están seguros de que en su historia está la obra Dios, 

que se ha hecho presente en el niño Jesús. ¿Y los pastores? ¿Qué motivo tienen para alegrarse? 

Ciertamente el recién nacido no cambiará su condición de pobreza y de marginación. Pero la fe les 

ayuda a reconocer en el “niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”, el “signo” del 

cumplimiento de las promesas de Dios para todos los hombres “a quienes él ama” (Lc 2, 12.14), 

¡también para ellos! 

En eso, queridos amigos, consiste la verdadera alegría: es sentir que un gran misterio, el 

misterio del amor de Dios, visita y colma nuestra existencia personal y comunitaria. Para alegrarnos, 

no sólo necesitamos cosas, sino también amor y verdad: necesitamos al Dios cercano que calienta 

nuestro corazón y responde a nuestros anhelos más profundos. Este Dios se ha manifestado en Jesús, 

nacido de la Virgen María. Por eso el Niño, que ponemos en el portal o en la cueva, es el centro de 
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todo, es el corazón del mundo. Oremos para que toda persona, como la Virgen María, acoja como 

centro de su vida al Dios que se ha hecho Niño, fuente de la verdadera alegría. 

____________________ 

ÁNGELUS – Cuarto domingo de Adviento 

 20 de diciembre  

Queridos hermanos y hermanas: 

Con el IV domingo de Adviento, la Navidad del Señor está ya ante nosotros. La liturgia, con 

las palabras del profeta Miqueas, invita a mirar a Belén, la pequeña ciudad de Judea testigo del gran 

acontecimiento: “Pero tú, Belén de Efratá, la más pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe 

de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial” (Mi 5, 1). Mil años antes de Cristo, 

en Belén había nacido el gran rey David, al que las Escrituras concuerdan en presentar como 

antepasado del Mesías. El Evangelio de san Lucas narra que Jesús nació en Belén porque José, el 

esposo de María, siendo de la “casa de David”, tuvo que dirigirse a esa aldea para el censo, y 

precisamente en esos días María dio a luz a Jesús (cf. Lc 2, 1-7). En efecto, la misma profecía de 

Miqueas prosigue aludiendo precisamente a un nacimiento misterioso: “Dios los abandonará -dice- 

hasta el tiempo en que la madre dé a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de 

Israel” (Mi 5, 2). 

Así pues, hay un designio divino que comprende y explica los tiempos y los lugares de la 

venida del Hijo de Dios al mundo. Es un designio de paz, como anuncia también el profeta hablando 

del Mesías: “En pie pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios. 

Habitarán tranquilos porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra. Él mismo será nuestra 

paz” (Mi 5, 3-4). 

Precisamente este último aspecto de la profecía, el de la paz mesiánica, nos lleva 

naturalmente a subrayar que Belén es también una ciudad-símbolo de la paz, en Tierra Santa y en el 

mundo entero. Por desgracia, en nuestros días, no se trata de una paz lograda y estable, sino una paz 

fatigosamente buscada y esperada. Dios, sin embargo, no se resigna nunca a este estado de cosas; por 

ello, también este año, en Belén y en todo el mundo, se renovará en la Iglesia el misterio de la 

Navidad, profecía de paz para cada hombre, que compromete a los cristianos a implicarse en las 

cerrazones, en los dramas, a menudo desconocidos y ocultos, y en los conflictos del contexto en el 

que viven, con los sentimientos de Jesús, para ser en todas partes instrumentos y mensajeros de paz, 

para llevar amor donde hay odio, perdón donde hay ofensa, alegría donde hay tristeza y verdad 

donde hay error, según las bellas expresiones de una conocida oración franciscana. 

Hoy, como en tiempos de Jesús, la Navidad no es un cuento para niños, sino la respuesta de 

Dios al drama de la humanidad que busca la paz verdadera. “Él mismo será nuestra paz”, dice el 

profeta refiriéndose al Mesías. A nosotros nos toca abrir de par en par las puertas para acogerlo. 

Aprendamos de María y José: pongámonos con fe al servicio del designio de Dios. Aunque no lo 

comprendamos plenamente, confiemos en su sabiduría y bondad. Busquemos ante todo el reino de 

Dios, y la Providencia nos ayudará. ¡Feliz Navidad a todos! 

____________________________ 

ADVIENTO 

AUDIENCIA GENERAL 

Miércoles 23 de diciembre  
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Queridos hermanos y hermanas: 

Con la Novena de Navidad que estamos celebrando en estos días, la Iglesia nos invita a vivir 

de modo intenso y profundo la preparación al Nacimiento del Salvador, ya inminente. El deseo, que 

todos llevamos en el corazón, es que la próxima fiesta de la Navidad nos dé, en medio de la actividad 

frenética de nuestros días, una serena y profunda alegría para que nos haga tocar con la mano la 

bondad de nuestro Dios y nos infunda nuevo valor. 

Para comprender mejor el significado de la Navidad del Señor quisiera hacer una breve 

referencia al origen histórico de esta solemnidad. De hecho, el Año litúrgico de la Iglesia no se 

desarrolló inicialmente partiendo del nacimiento de Cristo, sino de la fe en su resurrección. Por eso la 

fiesta más antigua de la cristiandad no es la Navidad, sino la Pascua; la resurrección de Cristo funda 

la fe cristiana, está en la base del anuncio del Evangelio y hace nacer a la Iglesia. Por lo tanto, ser 

cristianos significa vivir de modo pascual, implicándonos en el dinamismo originado por el 

Bautismo, que lleva a morir al pecado para vivir con Dios (cf. Rm 6,4). 

El primero que afirmó con claridad que Jesús nació el 25 de diciembre fue Hipólito de Roma, 

en su comentario al libro del profeta Daniel, escrito alrededor del año 204. Algún exegeta observa, 

además, que ese día se celebraba la fiesta de la Dedicación del Templo de Jerusalén, instituida por 

Judas Macabeo en el 164 antes de Cristo. La coincidencia de fechas significaría entonces que con 

Jesús, aparecido como luz de Dios en la noche, se realiza verdaderamente la consagración del 

templo, el Adviento de Dios a esta tierra. 

En la cristiandad la fiesta de Navidad asumió una forma definida en el siglo IV, cuando tomó 

el lugar de la fiesta romana del “Sol invictus”, el sol invencible; así se puso de relieve que el 

nacimiento de Cristo es la victoria de la verdadera luz sobre las tinieblas del mal y del pecado. Con 

todo, el particular e intenso clima espiritual que rodea la Navidad se desarrolló en la Edad Media, 

gracias a san Francisco de Asís, que estaba profundamente enamorado del hombre Jesús, del Dios-

con-nosotros. Su primer biógrafo, Tomás de Celano, en la Vita seconda narra que san Francisco “por 

encima de las demás solemnidades, celebraba con inefable premura el Nacimiento del Niño Jesús, y 

llamaba fiesta de las fiestas al día en que Dios, hecho un niño pequeño, había sido amamantado por 

un seno humano” (Fonti Francescane, n. 199, p. 492). De esta particular devoción al misterio de la 

Encarnación se originó la famosa celebración de la Navidad en Greccio. Probablemente, para ella san 

Francisco se inspiró durante su peregrinación a Tierra Santa y en el pesebre de Santa María la Mayor 

en Roma. Lo que animaba al Poverello de Asís era el deseo de experimentar de forma concreta, viva 

y actual la humilde grandeza del acontecimiento del nacimiento del Niño Jesús y de comunicar su 

alegría a todos. 

En la primera biografía, Tomás de Celano habla de la noche del belén de Greccio de una 

forma viva y conmovedora, dando una contribución decisiva a la difusión de la tradición navideña 

más hermosa, la del belén. La noche de Greccio devolvió a la cristiandad la intensidad y la belleza de 

la fiesta de la Navidad y educó al pueblo de Dios a captar su mensaje más auténtico, su calor 

particular, y a amar y adorar la humanidad de Cristo. Este particular enfoque de la Navidad ofreció a 

la fe cristiana una nueva dimensión. La Pascua había concentrado la atención sobre el poder de Dios 

que vence a la muerte, inaugura una nueva vida y enseña a esperar en el mundo futuro. Con san 

Francisco y su belén se ponían de relieve el amor inerme de Dios, su humildad y su benignidad, que 

en la Encarnación del Verbo se manifiesta a los hombres para enseñar un modo nuevo de vivir y de 

amar. 
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Celano narra que, en aquella noche de Navidad, le fue concedida a san Francisco la gracia de 

una visión maravillosa. Vio que en el pesebre yacía inmóvil un niño pequeño, que se despertó del 

sueño precisamente por la cercanía de san Francisco. Y añade: “Esta visión coincidía con los hechos, 

pues, por obra de su gracia que actuaba por medio de su santo siervo Francisco, el niño Jesús fue 

resucitado en el corazón de muchos que le habían olvidado, y quedó profundamente grabado en su 

memoria amorosa” (Vita prima, op. cit., n. 86, p. 307). Este cuadro describe con gran precisión todo 

lo que la fe viva y el amor de san Francisco a la humanidad de Cristo han transmitido a la fiesta 

cristiana de la Navidad: el descubrimiento de que Dios se revela en los tiernos miembros del Niño 

Jesús. Gracias a san Francisco, el pueblo cristiano ha podido percibir que en Navidad Dios ha llegado 

a ser verdaderamente el “Emmanuel”, el Dios-con-nosotros, del que no nos separa ninguna barrera ni 

lejanía. En ese Niño, Dios se ha hecho tan próximo a cada uno de nosotros, tan cercano, que 

podemos tratarle de tú y mantener con él una relación confiada de profundo afecto, como lo hacemos 

con un recién nacido. 

En ese Niño se manifiesta el Dios-Amor: Dios viene sin armas, sin la fuerza, porque no 

pretende conquistar, por decir así, desde fuera, sino que quiere más bien ser acogido libremente por 

el hombre; Dios se hace Niño inerme para vencer la soberbia, la violencia, el afán de poseer del 

hombre. En Jesús, Dios asumió esta condición pobre y conmovedora para vencer con el amor y 

llevarnos a nuestra verdadera identidad. No debemos olvidar que el título más grande de Jesucristo es 

precisamente el de “Hijo”, Hijo de Dios; la dignidad divina se indica con un término que prolonga la 

referencia a la humilde condición del pesebre de Belén, aunque corresponda de manera única a su 

divinidad, que es la divinidad del “Hijo”. 

Su condición de Niño nos indica además cómo podemos encontrar a Dios y gozar de su 

presencia. A la luz de la Navidad podemos comprender las palabras de Jesús: “Si no os convertís y 

os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mt 18, 3). Quien no ha entendido el 

misterio de la Navidad, no ha entendido el elemento decisivo de la existencia cristiana. Quien no 

acoge a Jesús con corazón de niño, no puede entrar en el reino de los cielos; esto es lo que san 

Francisco quiso recordar a la cristiandad de su tiempo y de todos los tiempos, hasta hoy. Oremos al 

Padre para que conceda a nuestro corazón la sencillez que reconoce en el Niño al Señor, 

precisamente como hizo san Francisco en Greccio. Así pues, también a nosotros nos podría suceder 

lo que Tomás de Celano, refiriéndose a la experiencia de los pastores en la Noche Santa (cf. Lc 2, 

20), narra a propósito de quienes estuvieron presentes en el acontecimiento de Greccio: “Cada uno 

volvió a su casa lleno de inefable alegría” (Vita prima, op. cit., n. 86, p. 479). 

Este es el deseo que os expreso con afecto a todos vosotros, a vuestras familias y a vuestros 

seres queridos. ¡Feliz Navidad a todos! 

_________________________ 

ADVIENTO 

2010 

PRIMERAS VÍSPERAS 

Sábado 27 de noviembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

Con esta celebración vespertina, el Señor nos da la gracia y la alegría de abrir el nuevo Año 

litúrgico iniciando con su primera etapa: el Adviento, el período que conmemora la venida de Dios 

entre nosotros. Todo inicio lleva consigo una gracia particular, porque está bendecido por el Señor. 
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En este Adviento se nos concederá, una vez más, experimentar la cercanía de Aquel que ha creado el 

mundo, que orienta la historia y que ha querido cuidar de nosotros hasta llegar al culmen de su 

condescendencia haciéndose hombre. Precisamente el misterio grande y fascinante del Dios con 

nosotros, es más, del Dios que se hace uno de nosotros, es lo que celebraremos en las próximas 

semanas caminando hacia la santa Navidad. Durante el tiempo de Adviento sentiremos que la Iglesia 

nos toma de la mano y, a imagen de María santísima, manifiesta su maternidad haciéndonos 

experimentar la espera gozosa de la venida del Señor, que nos abraza a todos en su amor que salva y 

consuela. 

Mientras nuestros corazones se disponen a la celebración anual del nacimiento de Cristo, la 

liturgia de la Iglesia orienta nuestra mirada hacia la meta definitiva: el encuentro con el Señor que 

vendrá en el esplendor de la gloria. Por eso nosotros que en cada Eucaristía «anunciamos su muerte, 

proclamamos su resurrección, a la espera de su venida», vigilamos en oración. La liturgia no se cansa 

de alentarnos y de sostenernos, poniendo en nuestros labios, en los días de Adviento, el grito con el 

cual se cierra toda la Sagrada Escritura, en la última página del Apocalipsis de san Juan: «¡Ven, 

Señor Jesús!» (22, 20). 

Queridos hermanos y hermanas, nuestro reunirnos aquí esta tarde para iniciar el camino del 

Adviento se enriquece con otro importante motivo: con toda la Iglesia, queremos celebrar 

solemnemente una vigilia de oración por la vida naciente. Deseo expresar mi agradecimiento a todos 

aquellos que se han adherido a esta invitación y a cuantos se dedican de modo específico a acoger y 

custodiar la vida humana en las distintas situaciones de fragilidad, especialmente en sus inicios y en 

sus primeros pasos. Precisamente el comienzo del Año litúrgico nos hace vivir nuevamente la espera 

de Dios que se hace carne en el seno de la Virgen María, de Dios que se hace pequeño, se hace niño; 

nos habla de la venida de un Dios cercano, que ha querido recorrer la vida del hombre, desde los 

comienzos, y esto para salvarla totalmente, en plenitud. Así, el misterio de la encarnación del Señor y 

el inicio de la vida humana están íntima y armónicamente conectados entre sí dentro del único 

designio salvífico de Dios, Señor de la vida de todos y de cada uno. La Encarnación nos revela con 

intensa luz y de modo sorprendente que toda vida humana tiene una dignidad altísima, incomparable. 

El hombre presenta una originalidad inconfundible respecto a todos los demás seres vivientes 

que pueblan la tierra. Se presenta como sujeto único y singular, dotado de inteligencia y voluntad 

libre, pero también compuesto de realidad material. Vive simultánea e inseparablemente en la 

dimensión espiritual y en la dimensión corporal. Lo sugiere también el texto de la primera carta a 

los Tesalonicenses que hemos proclamado: «Que él, el Dios de la paz –escribe san Pablo–, os 

santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin 

mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo» (5, 23). Somos, por tanto, espíritu, alma y 

cuerpo. Somos parte de este mundo, vinculados a las posibilidades y a los límites de la condición 

material; al mismo tiempo, estamos abiertos a un horizonte infinito, somos capaces de dialogar con 

Dios y de acogerlo en nosotros. Actuamos en las realidades terrenas y a través de ellas podemos 

percibir la presencia de Dios y tender a él, verdad, bondad y belleza absoluta. Saboreamos 

fragmentos de vida y de felicidad y anhelamos la plenitud total. 

Dios nos ama de modo profundo, total, sin distinciones; nos llama a la amistad con él; nos 

hace partícipes de una realidad por encima de toda imaginación y de todo pensamiento y palabra: su 

misma vida divina. Con conmoción y gratitud tomamos conciencia del valor, de la dignidad 

incomparable de toda persona humana y de la gran responsabilidad que tenemos para con todos. 

«Cristo, el nuevo Adán –afirma el concilio Vaticano II– en la misma revelación del misterio del 

Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de 
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su vocación... El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre» 

(Gaudium et spes, 22). 

Creer en Jesucristo conlleva también tener una mirada nueva sobre el hombre, una mirada de 

confianza, de esperanza. Por lo demás, la experiencia misma y la recta razón muestran que el ser 

humano es un sujeto capaz de inteligencia y voluntad, autoconsciente y libre, irrepetible e 

insustituible, vértice de todas las realidades terrenas, que exige que se le reconozca como valor en sí 

mismo y merece ser escuchado siempre con respeto y amor. Tiene derecho a que no se le trate como 

a un objeto que poseer o como a algo que se puede manipular a placer, que no se le reduzca a puro 

instrumento en favor de otros o de sus intereses. La persona es un bien en sí misma y es preciso 

buscar siempre su desarrollo integral. 

El amor a todos, si es sincero, tiende espontáneamente a convertirse en atención preferente 

por los más débiles y los más pobres. En esta línea se sitúa la solicitud de la Iglesia por la vida 

naciente, la más frágil, la más amenazada por el egoísmo de los adultos y por el oscurecimiento de 

las conciencias. La Iglesia subraya continuamente lo que declaró el concilio Vaticano ii contra el 

aborto y toda violación de la vida naciente: «Se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde 

la concepción» (ib., n. 51). 

Hay tendencias culturales que tratan de anestesiar las conciencias con motivaciones 

presuntuosas. Respecto al embrión en el seno materno, la ciencia misma pone de relieve su 

autonomía capaz de interacción con la madre, la coordinación de los procesos biológicos, la 

continuidad del desarrollo, la creciente complejidad del organismo. No se trata de un cúmulo de 

material biológico, sino de un nuevo ser vivo, dinámico y maravillosamente ordenado, un nuevo 

individuo de la especie humana. Así fue Jesús en el seno de María; así fue para cada uno de nosotros, 

en el seno de nuestra madre. Con el antiguo autor cristiano Tertuliano, podemos afirmar: «Ya es un 

hombre aquel que lo será» (Apologético, IX, 8); no existe ninguna razón para no considerarlo 

persona desde su concepción. 

Lamentablemente, incluso después del nacimiento, la vida de los niños sigue estando 

expuesta al abandono, al hambre, a la miseria, a la enfermedad, a los abusos, a la violencia, a la 

explotación. Las múltiples violaciones de sus derechos, que se cometen en el mundo, hieren 

dolorosamente la conciencia de todo hombre de buena voluntad. Frente al triste panorama de las 

injusticias cometidas contra la vida del hombre, antes y después del nacimiento, hago mío el 

apremiante llamamiento del Papa Juan Pablo II a la responsabilidad de todos y de cada uno: 

«¡Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana! Sólo siguiendo este camino 

encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad» (Evangelium vitae, 5). Exhorto a 

los protagonistas de la política, de la economía y de la comunicación social a hacer cuanto esté 

dentro de sus posibilidades para promover una cultura siempre respetuosa de la vida humana, para 

procurar condiciones favorables y redes de sostén a la acogida y al desarrollo de ella. 

A la Virgen María, que acogió al Hijo de Dios hecho hombre con su fe, con su seno materno, 

con atenta solicitud, con el acompañamiento solidario y vibrante de amor, encomendamos la oración 

y el empeño en favor de la vida naciente. Lo hacemos en la liturgia –que es el lugar donde vivimos la 

verdad y donde la verdad vive con nosotros– adorando la divina Eucaristía, en la que contemplamos 

el Cuerpo de Cristo, ese Cuerpo que tomó carne de María por obra del Espíritu Santo, y de ella nació 

en Belén, para nuestra salvación. Ave, verum Corpus, natum de Maria Virgine! 

_______________________ 

 ÁNGELUS – Primer domingo de Adviento 
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28 de noviembre  

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy, primer domingo de Adviento, la Iglesia inicia un nuevo Año litúrgico, un nuevo camino 

de fe que, por una parte, conmemora el acontecimiento de Jesucristo, y por otra, se abre a su 

cumplimiento final. Precisamente de esta doble perspectiva vive el tiempo de Adviento, mirando 

tanto a la primera venida del Hijo de Dios, cuando nació de la Virgen María, como a su vuelta 

gloriosa, cuando vendrá a «juzgar a vivos y muertos», como decimos en el Credo. Sobre este 

sugestivo tema de la «espera» quiero detenerme ahora brevemente, porque se trata de un aspecto 

profundamente humano, en el que la fe se convierte, por decirlo así, en un todo con nuestra carne y 

nuestro corazón. 

La espera, el esperar, es una dimensión que atraviesa toda nuestra existencia personal, 

familiar y social. La espera está presente en mil situaciones, desde las más pequeñas y banales hasta 

las más importantes, que nos implican totalmente y en lo profundo. Pensemos, entre estas, en la 

espera de un hijo por parte de dos esposos; en la de un pariente o de un amigo que viene a visitarnos 

de lejos; pensemos, para un joven, en la espera del resultado de un examen decisivo, o de una 

entrevista de trabajo; en las relaciones afectivas, en la espera del encuentro con la persona amada, de 

la respuesta a una carta, o de la aceptación de un perdón... Se podría decir que el hombre está vivo 

mientras espera, mientras en su corazón está viva la esperanza. Y al hombre se lo reconoce por sus 

esperas: nuestra «estatura» moral y espiritual se puede medir por lo que esperamos, por aquello en lo 

que esperamos. 

Cada uno de nosotros, por tanto, especialmente en este tiempo que nos prepara a la Navidad, 

puede preguntarse: ¿yo qué espero? En este momento de mi vida, ¿a qué tiende mi corazón? Y esta 

misma pregunta se puede formular a nivel de familia, de comunidad, de nación. ¿Qué es lo que 

esperamos juntos? ¿Qué une nuestras aspiraciones?, ¿qué tienen en común? En el tiempo anterior al 

nacimiento de Jesús, era muy fuerte en Israel la espera del Mesías, es decir, de un Consagrado, 

descendiente del rey David, que finalmente liberaría al pueblo de toda esclavitud moral y política e 

instauraría el reino de Dios. Pero nadie habría imaginado nunca que el Mesías pudiese nacer de una 

joven humilde como era María, prometida del justo José. Ni siquiera ella lo habría pensado nunca, 

pero en su corazón la espera del Salvador era tan grande, su fe y su esperanza eran tan ardientes, que 

él pudo encontrar en ella una madre digna. Por lo demás, Dios mismo la había preparado, antes de 

los siglos. Hay una misteriosa correspondencia entre la espera de Dios y la de María, la criatura 

«llena de gracia», totalmente transparente al designio de amor del Altísimo. Aprendamos de ella, 

Mujer del Adviento, a vivir los gestos cotidianos con un espíritu nuevo, con el sentimiento de una 

espera profunda, que sólo la venida de Dios puede colmar. 

_______________________ 

ÁNGELUS – Segundo domingo de Adviento 

5 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

El Evangelio de este segundo domingo de Adviento (Mt 3, 1-12) nos presenta la figura de san 

Juan Bautista, el cual, según una célebre profecía de Isaías (cf. 40, 3), se retiró al desierto de Judea y, 

con su predicación, llamó al pueblo a convertirse para estar preparado para la inminente venida del 

Mesías. San Gregorio Magno comenta que el Bautista «predica la recta fe y las obras buenas... para 

que la fuerza de la gracia penetre, la luz de la verdad resplandezca, los caminos hacia Dios se 
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enderecen y nazcan en el corazón pensamientos honestos tras la escucha de la Palabra que guía hacia 

el bien» (Hom. in Evangelia, XX, 3: CCL 141, 155). El precursor de Jesús, situado entre la Antigua y 

la Nueva Alianza, es como una estrella que precede la salida del Sol, de Cristo, es decir, de Aquel 

sobre el cual –según otra profecía de Isaías– «reposará el espíritu del Señor: espíritu de sabiduría e 

inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor» (Is 11, 2). 

En el tiempo de Adviento, también nosotros estamos llamados a escuchar la voz de Dios, que 

resuena en el desierto del mundo a través de las Sagradas Escrituras, especialmente cuando se 

predican con la fuerza del Espíritu Santo. De hecho, la fe se fortalece cuanto más se deja iluminar 

por la Palabra divina, por «todo cuanto –como nos recuerda el apóstol san Pablo– fue escrito en el 

pasado... para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras 

mantengamos la esperanza» (Rm 15, 4). El modelo de la escucha es la Virgen María: «Contemplando 

en la Madre de Dios una existencia totalmente modelada por la Palabra, también nosotros nos 

sentimos llamados a entrar en el misterio de la fe, con la que Cristo viene a habitar en nuestra vida. 

San Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree, concibe en cierto sentido y engendra al 

Verbo de Dios en sí mismo» (Verbum Domini, 28). 

Queridos amigos, «nuestra salvación se basa en una venida», escribió Romano Guardini (La 

santa notte. Dall’Avvento all’Epifania, Brescia 1994, p. 13). «El Salvador vino por la libertad de 

Dios... Así la decisión de la fe consiste... en acoger a Aquel que se acerca» (ib., p. 14). «El Redentor 

–añade– viene a cada hombre: en sus alegrías y penas, en sus conocimientos claros, en sus dudas y 

tentaciones, en todo lo que constituye su naturaleza y su vida» (ib., p. 15). 

A la Virgen María, en cuyo seno habitó el Hijo del Altísimo, y que el miércoles próximo, 8 

de diciembre, celebraremos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, pedimos que nos 

sostenga en este camino espiritual, para acoger con fe y con amor la venida del Salvador. 

_______________________ 

ÁNGELUS – Tercer domingo de Adviento 

12 de diciembre  

Queridos hermanos y hermanas: 

En este tercer domingo de Adviento, la liturgia propone un pasaje de la carta de Santiago, 

que comienza con esta exhortación: «Tened, pues, paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor» 

(St5, 7). Me parece muy importante, en nuestros días, subrayar el valor de la constancia y de la 

paciencia, virtudes que pertenecían al bagaje normal de nuestros padres, pero que hoy son menos 

populares en un mundo que, más bien, exalta el cambio y la capacidad de adaptarse a situaciones 

siempre nuevas y distintas. Sin quitar nada a estos aspectos, que también son cualidades del ser 

humano, el Adviento nos llama a potenciar la tenacidad interior y la resistencia del alma que nos 

permiten no desesperar en la espera de un bien que tarda en venir, sino esperarlo, es más, preparar su 

venida con confianza activa. 

«Mirad al labrador –escribe san Santiago–; espera el fruto precioso de la tierra aguardándolo 

con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia; 

fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca» (St 5, 7-8). La comparación con 

el campesino es muy expresiva: quien ha sembrado en el campo, tiene ante sí algunos meses de 

espera paciente y constante, pero sabe que mientras tanto la semilla cumple su ciclo, gracias a las 

lluvias de otoño y de primavera. El agricultor no es fatalista, sino modelo de una mentalidad que une 

de modo equilibrado la fe y la razón, porque, por una parte, conoce las leyes de la naturaleza y hace 
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bien su trabajo y, por otra, confía en la Providencia, puesto que algunas cosas fundamentales no 

están en sus manos, sino en manos de Dios. La paciencia y la constancia son precisamente síntesis 

entre el empeño humano y la confianza en Dios. 

«Fortaleced vuestros corazones», dice la Escritura. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo 

podemos fortalecer nuestros corazones, que ya de por sí son frágiles y que resultan todavía más 

inestables a causa de la cultura en la que estamos sumergidos? La ayuda no nos falta: es la Palabra de 

Dios. De hecho, mientras todo pasa y cambia, la Palabra del Señor no pasa. Si las vicisitudes de la 

vida hacen que nos sintamos perdidos y parece que se derrumba toda certeza, contamos con una 

brújula para encontrar la orientación, tenemos un ancla para no ir a la deriva. Y aquí se nos ofrece el 

modelo de los profetas, es decir, de esas personas a las que Dios ha llamado para que hablen en su 

nombre. El profeta encuentra su alegría y su fuerza en la Palabra del Señor y, mientras los hombres 

buscan a menudo la felicidad por caminos que resultan equivocados, él anuncia la verdadera 

esperanza, la que no falla porque tiene su fundamento en la fidelidad de Dios. Todo cristiano, en 

virtud del Bautismo, ha recibido la dignidad profética; y cada uno debe redescubrirla y alimentarla, 

escuchando asiduamente la Palabra divina. Que nos lo obtenga la Virgen María, a quien el Evangelio 

llama bienaventurada porque creyó en el cumplimiento de las palabras del Señor (cf. Lc 1, 45). 

_____________________ 

ÁNGELUS – Cuarto domingo de Adviento 

19 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

En este cuarto domingo de Adviento el evangelio de san Mateo narra cómo sucedió el 

nacimiento de Jesús situándose desde el punto de vista de san José. Él era el prometido de María, la 

cual «antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo» (Mt 1, 

18). El Hijo de Dios, realizando una antigua profecía (cf. Is 7, 14), se hace hombre en el seno de una 

virgen, y ese misterio manifiesta a la vez el amor, la sabiduría y el poder de Dios a favor de la 

humanidad herida por el pecado. San José se presenta como hombre «justo» (Mt 1, 19), fiel a la ley 

de Dios, disponible a cumplir su voluntad. Por eso entra en el misterio de la Encarnación después de 

que un ángel del Señor, apareciéndosele en sueños, le anuncia: «José, hijo de David, no temas tomar 

contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú 

le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1, 20-21). 

Abandonando el pensamiento de repudiar en secreto a María, la toma consigo, porque ahora sus ojos 

ven en ella la obra de Dios. 

San Ambrosio comenta que «en José se dio la amabilidad y la figura del justo, para hacer más 

digna su calidad de testigo» (Exp. Ev. sec. Lucam II, 5: ccl 14, 32-33). Él –prosigue san Ambrosio– 

«no habría podido contaminar el templo del Espíritu Santo, la Madre del Señor, el seno fecundado 

por el misterio» (ib., II, 6: CCL 14, 33). A pesar de haber experimentado turbación, José actúa 

«como le había ordenado el ángel del Señor», seguro de hacer lo que debía. También poniendo el 

nombre de «Jesús» a ese Niño que rige todo el universo, él se inserta en el grupo de los servidores 

humildes y fieles, parecido a los ángeles y a los profetas, parecido a los mártires y a los apóstoles, 

como cantan antiguos himnos orientales. San José anuncia los prodigios del Señor, dando testimonio 

de la virginidad de María, de la acción gratuita de Dios, y custodiando la vida terrena del Mesías. 

Veneremos, por tanto, al padre legal de Jesús (cf. Catecismo de la Iglesia católica, n. 532), porque 

en él se perfila el hombre nuevo, que mira con fe y valentía al futuro, no sigue su propio proyecto, 
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sino que se confía totalmente a la infinita misericordia de Aquel que realiza las profecías y abre el 

tiempo de la salvación. 

Queridos amigos, a san José, patrono universal de la Iglesia, deseo confiar a todos los 

pastores, exhortándolos a ofrecer «a los fieles cristianos y al mundo entero la humilde y cotidiana 

propuesta de las palabras y de los gestos de Cristo» (Carta de convocatoria del Año sacerdotal). Que 

nuestra vida se adhiera cada vez más a la Persona de Jesús, precisamente porque «el que es la 

Palabra asume él mismo un cuerpo; viene de Dios como hombre y atrae a sí toda la existencia 

humana, la lleva al interior de la palabra de Dios» (Jesús de Nazaret, Madrid 2007, p. 387). 

Invoquemos con confianza a la Virgen María, la llena de gracia «adornada de Dios», para que, en la 

Navidad ya inminente, nuestros ojos se abran y vean a Jesús, y el corazón se alegre en este admirable 

encuentro de amor. 

_____________________ 

 ADVIENTO 

AUDIENCIA GENERAL 

Miércoles 22 de diciembre  

Queridos hermanos y hermanas: 

Con esta última audiencia antes de las festividades navideñas, nos acercamos, llenos de 

emoción y de estupor, al «lugar» donde para nosotros y para nuestra salvación comenzó todo, donde 

todo encontró cumplimiento, donde se encontraron y cruzaron las expectativas del mundo y del 

corazón humano con la presencia de Dios. Ya podemos saborear desde ahora la alegría por esa 

pequeña luz que se vislumbra, que desde la cueva de Belén comienza a irradiarse por el mundo. En el 

camino del Adviento, que la liturgia nos ha invitado a vivir, hemos sido acompañados a acoger con 

disponibilidad y reconocimiento el gran acontecimiento de la venida del Salvador y a contemplar 

llenos de admiración su entrada en el mundo. 

La espera gozosa, característica de los días que preceden la santa Navidad, ciertamente es la 

actitud fundamental del cristiano que desea vivir con fruto el renovado encuentro con Aquel que 

viene a poner su morada entre nosotros: Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Encontramos esta 

disposición del corazón, y la hacemos nuestra, en aquellos que fueron los primeros en acoger la 

venida del Mesías: Zacarías e Isabel, los pastores, el pueblo sencillo y especialmente, María y José, 

quienes experimentaron en primera persona la conmoción, pero sobre todo la alegría por el misterio 

de ese nacimiento. Todo el Antiguo Testamento constituye una única gran promesa, que debía 

cumplirse con la venida de un salvador poderoso. Nos da testimonio de ello en particular el libro del 

profeta Isaías, el cual nos habla del sufrimiento de la historia y de toda la creación por una redención 

destinada a dar nuevas energías y nueva orientación al mundo entero. Así, junto a la espera de los 

personajes de las Sagradas Escrituras, encuentra espacio y significado, a lo largo de los siglos, 

también nuestra espera, la que en estos días estamos experimentando y la que nos mantiene 

despiertos durante todo el camino de nuestra vida. En efecto, toda la existencia humana está animada 

por este profundo sentimiento, por el deseo de que lo más verdadero, lo más bello y lo más grande 

que hemos vislumbrado e intuido con la mente y el corazón, nos salga al encuentro y ante nuestros 

ojos se haga concreto y nos vuelva a levantar. 

«Muy pronto vendrá el Señor, que domina los pueblos, y se llamará Emmanuel, porque 

tenemos a Dios con nosotros» (Antífona de entrada, santa misa del 21 de diciembre). En estos días 

repetimos con frecuencia estas palabras. En el tiempo de la liturgia, que actualiza el Misterio, ya está 
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a las puertas Aquel que viene a salvarnos del pecado y de la muerte, Aquel que, después de la 

desobediencia de Adán y Eva, nos abraza de nuevo y nos abre de par en par el acceso a la vida 

verdadera. Lo explica san Ireneo, en su tratado «Contra las herejías», cuando afirma: «El Hijo mismo 

de Dios entró “en una carne semejante a la del pecado” (Rm 8, 3) para condenar el pecado, y, una vez 

condenado, excluirlo completamente del género humano. Llamó al hombre a ser semejante a él, lo 

hizo imitador de Dios, lo puso en el camino que indicó el Padre a fin de que pudiera ver a Dios, y le 

dio como don al Padre mismo» (III, 20, 2-3). 

Se nos presentan algunas de las ideas preferidas de san Ireneo: Dios con el Niño Jesús nos 

llama a ser semejantes a él. Vemos cómo es Dios. Y así nos recuerda que deberíamos ser semejantes 

a Dios. Y debemos imitarlo. Dios se ha donado, Dios se ha dado en nuestras manos. Debemos imitar 

a Dios. Y, por último, la idea de que así podemos ver a Dios. Una idea central de san Ireneo: el 

hombre no ve a Dios, no puede verlo, y así está en la oscuridad sobre la verdad, sobre sí mismo. Pero 

el hombre, que no puede ver a Dios, puede ver a Jesús. Y así ve a Dios, así comienza a ver la verdad, 

así comienza a vivir. 

El Salvador, por tanto, viene para reducir a la impotencia la obra del mal y todo lo que 

todavía puede mantenernos alejados de Dios, para devolvernos al antiguo esplendor y a la primitiva 

paternidad. Con su venida entre nosotros Dios nos indica y nos asigna también una tarea: 

precisamente la de ser semejantes a él y tender a la verdadera vida, la de llegar a la visión de Dios, en 

el rostro de Cristo. Afirma también san Ireneo: «El Verbo de Dios puso su morada entre los hombres 

y se hizo Hijo del hombre, para acostumbrar al hombre a percibir a Dios y para acostumbrar a Dios a 

poner su morada en el hombre según la voluntad del Padre. Por esto, Dios nos dio como “signo” de 

nuestra salvación a Aquel que, nacido de la Virgen, es el Emmanuel» (ib.). También aquí tenemos 

una idea central muy hermosa de san Ireneo: debemos acostumbrarnos a percibir a Dios. Dios 

normalmente está lejos de nuestra vida, de nuestras ideas, de nuestro actuar. Se ha acercado a 

nosotros y debemos acostumbrarnos a estar con Dios. San Ireneo con audacia se atreve a decir que 

también Dios debe acostumbrarse a estar con nosotros y en nosotros. Y que quizá Dios debería 

acompañarnos en Navidad; debemos acostumbrarnos a Dios, como Dios se debe acostumbrar a 

nosotros, a nuestra pobreza y fragilidad. Por eso, la venida del Señor no puede tener otro objetivo 

que el de enseñarnos a ver y a amar los acontecimientos, el mundo y todo lo que nos rodea, con los 

ojos mismos de Dios. El Verbo hecho niño nos ayuda a comprender el modo de actuar de Dios, para 

que seamos capaces de dejarnos transformar cada vez más por su bondad y por su infinita 

misericordia. 

En la noche del mundo, dejémonos sorprender e iluminar de nuevo por este acto de Dios, 

totalmente inesperado: Dios se hace Niño. Dejémonos sorprender, iluminar por la Estrella que ha 

inundado de alegría el universo. Que el Niño Jesús, al llegar hasta nosotros, no nos encuentre 

desprevenidos, empeñados sólo en embellecer la realidad exterior. Que el cuidado que ponemos para 

que nuestras calles y nuestras casas sean más resplandecientes nos impulse todavía más a preparar 

nuestra alma para encontrarnos con Aquel que vendrá a visitarnos, que es la verdadera belleza y la 

verdadera luz. Purifiquemos, pues, nuestra conciencia y nuestra vida de lo que es contrario a esta 

venida: pensamientos, palabras, actitudes y acciones, espoleándonos a hacer el bien y a contribuir a 

realizar en nuestro mundo la paz y la justicia para cada hombre y a caminar así hacia el encuentro 

con el Señor. 

El belén es un signo característico del tiempo navideño. También en la plaza de San Pedro, 

como es tradición, ya casi está listo e idealmente se asoma a Roma y a todo el mundo, representando 

la belleza del Misterio del Dios que se ha hecho hombre y ha puesto su morada entre nosotros 
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(cf. Jn1, 14). El belén es expresión de nuestra espera, que Dios se acerca a nosotros, que Cristo se 

acerca a nosotros, pero también es expresión de la acción de gracias a Aquel que ha decidido 

compartir nuestra condición humana, en la pobreza y en la sencillez. Me alegro porque permanece 

viva y, más aún, se renueva la tradición de preparar el belén en las casas, en los ambientes de trabajo, 

en los lugares de encuentro. Que este genuino testimonio de fe cristiana ofrezca también hoy a todos 

los hombres de buena voluntad un sugestivo icono del amor infinito del Padre hacia todos nosotros. 

Que los corazones de los niños y de los adultos se sorprendan de nuevo frente a él. 

Queridos hermanos y hermanas, que la Virgen María y san José nos ayuden a vivir el 

Misterio de la Navidad con renovada gratitud al Señor. Que en medio de la actividad frenética de 

nuestros días, este tiempo nos dé un poco de calma y de alegría, y nos haga palpar la bondad de 

nuestro Dios, que se hace Niño para salvarnos y dar nueva valentía y nueva luz a nuestro camino. 

Este es mi deseo para una santa y feliz Navidad: lo dirijo con afecto a vosotros, aquí presentes, a 

vuestros familiares, en particular a los enfermos y a los que sufren, así como a vuestras comunidades 

y a vuestros seres queridos. 

____________________ 

2011 

ÁNGELUS – Primer domingo de Adviento 

27 de noviembre  

¡Queridos hermanos y hermanas! 

Hoy iniciamos en toda la Iglesia el nuevo Año litúrgico: un nuevo camino de fe, a vivir juntos 

en las comunidades cristianas, pero también, como siempre, a recorrer dentro de la historia del 

mundo, para abrirla al misterio de Dios, a la salvación que viene de su amor. El Año litúrgico 

empieza con el Tiempo de Adviento: tiempo estupendo en el que se despierta en los corazones la 

espera de la vuelta de Cristo y la memoria de su primera venida, cuando se despojó de su gloria 

divina para asumir nuestra carne mortal. 

“¡Velad!”. Este es el llamamiento de Jesús en el Evangelio de hoy. Lo dirige no sólo a sus 

discípulos, sino a todos: “¡Velad!” (Mt 13,37). Es una llamada saludable a recordar que la vida no 

tiene sólo la dimensión terrena, sino que es proyectada hacia un “más allá”, como una plantita que 

germina de la tierra y se abre hacia el cielo. Una plantita pensante, el hombre, dotada de libertad y 

responsabilidad, por lo que cada uno de nosotros será llamado a rendir cuentas de cómo ha vivido, de 

cómo ha usado las propias capacidades: si las ha conservado para sí o las ha hecho fructificar 

también para el bien de los hermanos. 

También Isaías, el profeta del Adviento, nos hace reflexionar hoy con una sentida oración, 

dirigida a Dios en nombre del pueblo. Reconoce las faltas de su gente, y en un cierto momento dice: 

“Nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para adherirse a tí; porque tu nos escondías tu 

rostro y nos entregabas a nuestras maldades” (Is 64,6). ¿Cómo no quedar impresionados por esta 

descripción? Parece reflejar ciertos panoramas del mundo postmoderno: las ciudades donde la vida 

se hace anónima y horizontal, donde Dios parece ausente y el hombre el único amo, como si fuera él 

el artífice y el director de todo: construcciones, trabajo, economía, transportes, ciencias, técnica, todo 

parece depender sólo del hombre. Y a veces, en este mundo que parece casi perfecto, suceden cosas 

chocantes, o en la naturaleza, o en la sociedad, por las que pensamos que Dios pareciera haberse 

retirado, que nos hubiera, por así decir, abandonado a nosotros mismos. 
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En realidad, el verdadero “dueño” del mundo no es el hombre, sino Dios. El Evangelio dice: 

“Así que velad, porque no sabéis cuándo llegará el dueño de la casa, si al atardecer o a media noche, 

al canto del gallo o al amanecer. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos” (Mc 

13,35-36). El Tiempo de Adviento viene cada año a recordarnos esto para que nuestra vida 

reencuentre su justa orientación hacia el rostro de Dios. El rostro no de un “amo”, sino de un Padre y 

de un Amigo. Con la Virgen María, que nos guía en el camino del Adviento, hagamos nuestras las 

palabras del profeta. “Señor, tu eres nuestro padre; nosotros somos de arcilla y tu el que nos plasma, 

todos nosotros somos obra de tus manos” (Is 64,7). 

_______________________ 

ÁNGELUS – Segundo domingo de Adviento 

4 de diciembre 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

El domingo de hoy marca la segunda etapa del Tiempo de Adviento. Este periodo del año 

litúrgico pone de relieve a las dos figuras que han tenido un papel preeminente en la preparación de 

la venida histórica del Señor Jesús: la Virgen María y san Juan Bautista. Justo sobre este último se 

concentra el texto de hoy del Evangelio de Marcos. Describe la personalidad y la misión del 

Precursor de Cristo (cfr Mc 1,2-8). Empezando por el aspecto exterior, Juan es presentado como una 

figura muy ascética: vestido de piel de camello, se nutre de langostas y miel silvestre, que encuentra 

en el desierto de Judea (cfr Mc 1,6). Jesús mismo, una vez, lo contrapone a aquellos que “están en los 

palacios del rey” y que “visten con lujo” (Mt 11,8). El estilo de Juan Bautista debería llamar a todos 

los cristianos a optar por la sobriedad como estilo de vida, especialmente en preparación de la fiesta 

de Navidad, en la que el Señor –como diría san Pablo– “de rico que era, se hizo pobre por vosotros, 

para que vosotros os hicierais ricos por medio de su pobreza” (2 Cor 8,9). 

Por lo que se refiere a la misión de Juan, fue un llamamiento extraordinario a la conversión: 

su bautismo “está vinculado a un llamamiento ardiente a una nueva forma de pensar y actuar, está 

vinculado sobre todo al anuncio del juicio de Dios” (Jesús de Nazaret, I, Madrid 2007, p. 36) y de la 

inminente aparición del Mesías, definido como “aquél que es más fuerte que yo” y que “bautizará en 

Espíritu Santo” (Mc 1,7.8). La llamada de Juan va por tanto más allá y más en profundidad respecto 

a la sobriedad del estilo de vida: llama a un cambio interior, a partir del reconocimiento y de la 

confesión del propio pecado. Mientras nos preparamos a la Navidad, es importante que entremos en 

nosotros mismos y hagamos un examen sincero de nuestra vida. Dejémonos iluminar por un rayo de 

la luz que proviene de Belén, la luz de Aquél que es “el más Grande” y se ha hecho pequeño, “el más 

Fuerte” y se ha hecho débil. 

Los cuatro evangelistas describen la predicación de Juan Bautista refiriéndose a un pasaje del 

profeta Isaías: “Una voz grita: «En el desierto preparad el camino al Señor, allanad en la estepa una 

calzada para nuestro Dios»” (Is 40,3). Marcos inserta también una cita de otro profeta, Malaquías, 

que dice: “Mira, envío mi mensajero delante de tí, el que ha de preparar tu camino” (Mc 1,2; 

cfr Mal 3,1). Estas alusiones a las Escrituras del Antiguo Testamento “hablan de la intervención 

salvadora de Dios, que sale de lo inescrutable para juzgar y salvar; a É hay que abrirle la puerta, 

prepararle el camino” (Jesús de Nazaret, I, p. 37). 

A la materna intercesión de María, Virgen de la espera, confiamos nuestro camino al 

encuentro del Señor que viene, mientras proseguimos nuestro itinerario de Adviento para preparar en 

nuestro corazón y en nuestra vida la venida del Emmanuel, el Dios-con-nosotros. 
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_________________ 

ÁNGELUS – Tercer domingo de Adviento 

11 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

Los textos litúrgicos de este período de Adviento nos renuevan la invitación a vivir a la 

espera de Jesús, a no dejar de esperar su venida, de tal modo que nos mantengamos en una actitud de 

apertura y disponibilidad al encuentro con él. La vigilancia del corazón, que el cristiano está llamado 

a practicar siempre en la vida de todos los días, caracteriza de modo particular este tiempo en el que 

nos preparamos con alegría al misterio de la Navidad (cf. Prefacio de Adviento II). El ambiente 

exterior propone los acostumbrados mensajes de tipo comercial, aunque quizá en tono menor a causa 

de la crisis económica. El cristiano está invitado a vivir el Adviento sin dejarse distraer por las luces, 

sino sabiendo dar el justo valor a las cosas, para fijar la mirada interior en Cristo. De hecho, si 

perseveramos «velando en oración y cantando su alabanza» (ib.), nuestros ojos serán capaces de 

reconocer en él la verdadera luz del mundo, que viene a iluminar nuestras tinieblas. 

En concreto, la liturgia de este domingo, llamado Gaudete, nos invita a la alegría, a una 

vigilancia no triste, sino gozosa. «Gaudete in Domino semper» —escribe san Pablo—. «Alegraos 

siempre en el Señor» (Flp 4, 4). La verdadera alegría no es fruto del divertirse, entendido en el 

sentido etimológico de la palabra di-vertere, es decir, desentenderse de los compromisos de la vida y 

de sus responsabilidades. La verdadera alegría está vinculada a algo más profundo. Ciertamente, en 

los ritmos diarios, a menudo frenéticos, es importante encontrar tiempo para el descanso, para la 

distensión, pero la alegría verdadera está vinculada a la relación con Dios. Quien ha encontrado a 

Cristo en su propia vida, experimenta en el corazón una serenidad y una alegría que nadie ni ninguna 

situación le pueden quitar. San Agustín lo había entendido muy bien; en su búsqueda de la verdad, de 

la paz, de la alegría, tras haber buscado en vano en múltiples cosas, concluye con la célebre frase de 

que el corazón del hombre está inquieto, no encuentra serenidad y paz hasta que descansa en Dios 

(cf. Confesiones, I, 1, 1). La verdadera alegría no es un simple estado de ánimo pasajero, ni algo que 

se logra con el propio esfuerzo, sino que es un don, nace del encuentro con la persona viva de Jesús, 

de hacerle espacio en nosotros, de acoger al Espíritu Santo que guía nuestra vida. Es la invitación 

que hace el apóstol san Pablo, que dice: «Que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente, y 

que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor 

Jesucristo» (1 Ts 5, 23). En este tiempo de Adviento reforcemos la certeza de que el Señor ha venido 

en medio de nosotros y continuamente renueva su presencia de consolación, de amor y de alegría. 

Confiemos en él; como afirma también san Agustín, a la luz de su experiencia: el Señor está más 

cerca de nosotros que nosotros mismos: «interior intimo meo et superior summo 

meo» (Confesiones, III, 6, 11). Encomendemos nuestro camino a la Virgen Inmaculada, cuyo espíritu 

se llenó de alegría en Dios Salvador. Que ella guíe nuestro corazón en la espera gozosa de la venida 

de Jesús, una espera llena de oración y de buenas obras. 

Queridos hermanos y hermanas, hoy mi primer saludo está reservado a los niños de Roma, 

que han venido para la tradicional bendición de los «Bambinelli», organizada por el Centro de 

oratorios romanos. Os doy las gracias a todos. Queridos niños, cuando recéis ante vuestro belén, 

acordaos también de mí, como yo me acuerdo de vosotros. Os doy las gracias y os deseo una feliz 

Navidad. 

_________________ 

ÁNGELUS – Cuarto domingo de Adviento 
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18 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

En este cuarto y último domingo de Adviento la liturgia nos presenta este año el relato del 

anuncio del ángel a María. Contemplando el estupendo icono de la Virgen santísima, en el momento 

en que recibe el mensaje divino y da su respuesta, nos ilumina interiormente la luz de verdad que 

proviene, siempre nueva, de ese misterio. En particular, quiero reflexionar brevemente sobre la 

importancia de la virginidad de María, es decir, del hecho de que ella concibió a Jesús 

permaneciendo virgen. 

En el trasfondo del acontecimiento de Nazaret se halla la profecía de Isaías. «Mirad: la virgen 

está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel» (Is 7, 14). Esta antigua promesa 

encontró cumplimiento superabundante en la Encarnación del Hijo de Dios. 

De hecho, la Virgen María no sólo concibió, sino que lo hizo por obra del Espíritu Santo, es 

decir, de Dios mismo. El ser humano que comienza a vivir en su seno toma la carne de María, pero 

su existencia deriva totalmente de Dios. Es plenamente hombre, hecho de tierra —para usar el 

símbolo bíblico—, pero viene de lo alto, del cielo. El hecho de que María conciba permaneciendo 

virgen es, por consiguiente, esencial para el conocimiento de Jesús y para nuestra fe, porque 

atestigua que la iniciativa fue de Dios y sobre todo revela quién es el concebido. Como dice el 

Evangelio: «Por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios» (Lc 1, 35). En este sentido, 

la virginidad de María y la divinidad de Jesús se garantizan recíprocamente. 

Por eso es tan importante aquella única pregunta que María, «turbada grandemente», dirige al 

ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?» (Lc 1, 34). En su sencillez, María es muy sabia: 

no duda del poder de Dios, pero quiere entender mejor su voluntad, para adecuarse completamente a 

esa voluntad. María es superada infinitamente por el Misterio, y sin embargo ocupa perfectamente el 

lugar que le ha sido asignado en su centro. Su corazón y su mente son plenamente humildes, y, 

precisamente por su singular humildad, Dios espera el «sí» de esa joven para realizar su designio. 

Respeta su dignidad y su libertad. El «sí» de María implica a la vez la maternidad y la virginidad, y 

desea que todo en ella sea para gloria de Dios, y que el Hijo que nacerá de ella sea totalmente don de 

gracia. 

Queridos amigos, la virginidad de María es única e irrepetible; pero su significado espiritual 

atañe a todo cristiano. En definitiva, está vinculado a la fe: de hecho, quien confía profundamente en 

el amor de Dios, acoge en sí a Jesús, su vida divina, por la acción del Espíritu Santo. ¡Este es el 

misterio de la Navidad! A todos os deseo que lo viváis con íntima alegría. 

_____________________ 

2012 

I DOMINGO DE ADVIENTO 

PRIMERAS VÍSPERAS 

ENCUENTRO CON LOS UNIVERSITARIOS DE LOS ATENEOS ROMANOS  

Y DE LAS UNIVERSIDADES PONTIFICIAS 

HOMILÍA 

«El que os llama es fiel» (1 Ts 5, 24). 

Queridos amigos universitarios: 
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Las palabras del apóstol Pablo nos guían para captar el verdadero significado del Año 

litúrgico, que esta tarde comenzamos juntos con el rezo de las primeras Vísperas de Adviento. Todo 

el camino del año de la Iglesia está orientado a descubrir y a vivir la fidelidad del Dios de Jesucristo 

que en la cueva de Belén se nos presentará, una vez más, con el rostro de un niño. Toda la historia de 

la salvación es un itinerario de amor, de misericordia y de benevolencia: desde la creación hasta la 

liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, desde el don de la Ley en el Sinaí hasta el 

regreso a la patria de la esclavitud babilónica. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob ha sido 

siempre el Dios cercano, que jamás ha abandonado a su pueblo. Muchas veces ha sufrido con tristeza 

su infidelidad y esperado con paciencia su regreso, siempre en la libertad de un amor que precede y 

sostiene al amado, atento a su dignidad y a sus expectativas más profundas. 

Dios no se ha encerrado en su Cielo, sino que se ha inclinado sobre las vicisitudes del 

hombre: un misterio grande que llega a superar toda espera posible. Dios entra en el tiempo del 

hombre del modo más impensable: haciéndose niño y recorriendo las etapas de la vida humana, para 

que toda nuestra existencia, espíritu, alma y cuerpo —como nos ha recordado san Pablo— pueda 

conservarse irreprensible y ser elevada a las alturas de Dios. Y todo esto lo hace por su amor fiel a la 

humanidad. El amor, cuando es verdadero, tiende por su naturaleza al bien del otro, al mayor bien 

posible, y no se limita a respetar simplemente los compromisos de amistad asumidos, sino que va 

más allá, sin cálculo ni medida. Es precisamente lo que ha realizado el Dios vivo y verdadero, cuyo 

misterio profundo nos lo revelan las palabras de san Juan: «Dios es amor» (1 Jn 4, 8. 16). Este Dios 

en Jesús de Nazaret asume en sí toda la humanidad, toda la historia de la humanidad, y le da un 

viraje nuevo, decisivo, hacia un nuevo ser persona humana, caracterizado por el ser generado por 

Dios y por el tender hacia Él (cf. La infancia de Jesús, ed. Planeta 2012, p. 19). 

Queridos jóvenes, ilustres rectores y profesores, es para mí motivo de gran alegría compartir 

estas reflexiones con vosotros, que representáis el mundo universitario romano, en el que confluyen, 

si bien en sus identidades específicas, las universidades estatales y privadas de Roma y las 

instituciones pontificias que desde hace tantos años caminan juntas dando testimonio vivo de un 

fecundo diálogo y de colaboración entre los diversos saberes y la teología. Saludo y agradezco al 

cardenal prefecto de la Congregación para la educación católica, al rector de la Universidad de Roma 

«Foro Italico» y a vuestra representante las palabras que me han dirigido en nombre de todos. Saludo 

con profunda cordialidad al cardenal vicario y al ministro de la Educación, de la Universidad y de la 

Investigación, así como a las diversas autoridades académicas presentes. 

Con especial afecto os saludo a vosotros, queridos jóvenes universitarios de los ateneos 

romanos, que habéis renovado vuestra profesión de fe ante la tumba del apóstol Pedro. Estáis 

viviendo el tiempo de preparación para las grandes elecciones de vuestra vida y para el servicio en la 

Iglesia y en la sociedad. Esta tarde podéis experimentar que no estáis solos: están con vosotros los 

profesores, los capellanes universitarios, los animadores de los colegios. ¡El Papa está con vosotros! 

Y, sobre todo, estáis insertados en la gran comunidad académica romana, en la que es posible 

caminar en la oración, en la investigación, en la confrontación, en el testimonio del Evangelio. Es un 

don valioso para vuestra vida; sabed verlo como un signo de la fidelidad de Dios, que os ofrece 

ocasiones para conformar vuestra existencia a la de Cristo, para dejaros santificar por Él hasta la 

perfección (cf. 1 Ts 5, 23). El año litúrgico que iniciamos con estas Vísperas será también para 

vosotros el camino en el que una vez más reviviréis el misterio de esta fidelidad de Dios, sobre la que 

estáis llamados a fundar, como sobre una roca segura, vuestra vida. Celebrando y viviendo con toda 

la Iglesia este itinerario de fe, experimentaréis que Jesucristo es el único Señor del cosmos y de la 

historia, sin el cual toda construcción humana corre el riesgo de frustrarse en la nada. La liturgia, 

vivida en su verdadero espíritu, es siempre la escuela fundamental para vivir la fe cristiana, una fe 
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«teologal», que os implica en todo vuestro ser —espíritu, alma y cuerpo— para convertiros en 

piedras vivas en la construcción de la Iglesia y en colaboradores de la nueva evangelización. En la 

Eucaristía, de modo particular, el Dios vivo se hace tan cercano que se convierte en alimento que 

sostiene el camino, presencia que transforma con el fuego de su amor. 

Queridos amigos, vivimos en un contexto en el que a menudo encontramos la indiferencia 

hacia Dios. Pero pienso que en lo profundo de cuantos viven la lejanía de Dios —también entre 

vuestros coetáneos— hay una nostalgia interior de infinito, de trascendencia. Vosotros tenéis la 

misión de testimoniar en las aulas universitarias al Dios cercano, que se manifiesta también en la 

búsqueda de la verdad, alma de todo compromiso intelectual. A este propósito expreso mi 

complacencia y mi aliento por el programa de pastoral universitaria con el título: «El Padre lo vio de 

lejos. El hoy del hombre, el hoy de Dios», propuesto por la Oficina de pastoral universitaria del 

Vicariato de Roma. La fe es la puerta que Dios abre en nuestra vida para conducirnos al encuentro 

con Cristo, en quien el hoy del hombre se encuentra con el hoy de Dios. La fe cristiana no es 

adhesión a un dios genérico o indefinido, sino al Dios vivo que en Jesucristo, Verbo hecho carne, ha 

entrado en nuestra historia y se ha revelado como el Redentor del hombre. Creer significa confiar la 

propia vida a Aquel que es el único que puede darle plenitud en el tiempo y abrirla a una esperanza 

más allá del tiempo. 

Reflexionar sobre la fe, en este Año de la fe, es la invitación que deseo dirigir a toda la 

comunidad académica de Roma. El diálogo continuo entre las universidades estatales o privadas y 

las universidades pontificias permite esperar una presencia cada vez más significativa de la Iglesia en 

el ámbito de la cultura no sólo romana sino también italiana e internacional. Las Semanas culturales 

y el Simposio internacional de los profesores, que se celebrará el próximo junio, serán un ejemplo de 

esta experiencia que espero pueda realizarse en todas las ciudades universitarias donde hay ateneos 

estatales, privados y pontificios. 

Queridos amigos, «el que os llama es fiel, y Él lo realizará» (1 Ts 5, 24); hará de vosotros 

anunciadores de su presencia. En la oración de esta tarde encaminémonos idealmente hacia la cueva 

de Belén para gustar la verdadera alegría de la Navidad: la alegría de acoger en el centro de nuestra 

vida, a ejemplo de la Virgen María y de san José, a ese Niño que nos recuerda que los ojos de Dios 

están abiertos sobre el mundo y sobre todo hombre (cf. Zc 12, 4). ¡Los ojos de Dios están abiertos 

sobre nosotros porque Él es fiel a su amor! Sólo esta certeza puede conducir a la humanidad hacia 

metas de paz y de prosperidad, en este momento histórico delicado y complejo. También la próxima 

Jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro será para vosotros, jóvenes universitarios, una gran 

ocasión para manifestar la fecundidad histórica de la fidelidad de Dios, brindando vuestro testimonio 

y vuestro compromiso para la renovación moral y social del mundo. La entrega del icono de 

María Sedes Sapientiae a la delegación universitaria brasileña por parte de la Capellanía universitaria 

de «Roma Tre», que este año celebra su veintenario, es un signo de este compromiso común vuestro, 

jóvenes universitarios de Roma. 

A María, Trono de Sabiduría, os encomiendo a todos vosotros y a vuestros seres queridos; el 

estudio, la enseñanza, la vida de los ateneos; especialmente, el itinerario de formación y de 

testimonio en este Año de la fe. Que las lámparas que llevaréis a vuestras capellanías estén siempre 

alimentadas por vuestra fe humilde pero plena de adoración, para que cada uno de vosotros sea una 

luz de esperanza y de paz en el ambiente universitario. Amén. 

____________________ 

ÁNGELUS – Primer domingo de Adviento 
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2 de diciembre 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

Hoy, la Iglesia inicia un nuevo año litúrgico, un camino que se ve reforzado por el Año de la 

Fe, a cincuenta años de la apertura del Concilio Vaticano II. El primer tiempo de este itinerario es el 

Adviento, formado, en el rito romano, por las cuatro semanas previas a la Navidad, que es el misterio 

de la Encarnación. La palabra “adviento” significa “venida” o “presencia”. En el mundo antiguo 

indicaba la visita del rey o del emperador a una provincia; en el lenguaje cristiano se refiere a la 

venida de Dios, a su presencia en el mundo; un misterio que rodea la totalidad del cosmos y de la 

historia, pero que conoce de dos momentos culminantes: la primera y la segunda venida de 

Jesucristo. La primera es la Encarnación; y la segunda es el retorno glorioso al final de los tiempos. 

Estos dos momentos, que cronológicamente son distantes --y no nos es dado saber cuánto--, y 

que en profundidad se tocan, porque con su muerte y resurrección, Jesús ya ha realizado aquella 

transformación del hombre y del cosmos que es el fin último de la creación. Pero antes del final, es 

necesario que la Buena Nueva sea anunciada a todas las naciones, dice Jesús en el evangelio de san 

Marcos (cf. Mc. 13,10). La venida del Señor continúa, el mundo debe ser penetrado por su presencia. 

Y esta venida permanente del Señor en el anuncio del evangelio pide constantemente de nuestra 

colaboración; y la Iglesia, que es como la novia, la prometida esposa del Cordero de Dios crucificado 

y resucitado (cf. Ap. 21,9), en comunión con su Señor, colabora en esta venida del Señor, en la que 

ya empieza su regreso glorioso 

Esto es a lo que nos llama hoy la palabra de Dios, trazando la línea de conducta a seguir con 

el fin de estar preparados para la venida del Señor. En el evangelio de Lucas, Jesús dice a los 

discípulos: “Cuiden que no se emboten sus corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las 

preocupaciones de la vida... estén en vela, pues, orando en todo tiempo” (Lc. 21,34.36). Por lo tanto, 

sobriedad y oración. Y el apóstol Pablo añade la invitación a “progresar y sobreabundar en el amor” 

de unos con otros y hacia los demás, para que se consoliden nuestros corazones y seamos 

irreprochables en santidad (cf. 1 Ts. 3,12-13). En medio de la agitación del mundo, o ante los 

desiertos de la indiferencia y del materialismo, los cristianos acogen la salvación de Dios y dan 

testimonio con una forma de vida diferente, como una ciudad asentada sobre un monte. 

“En aquellos días --anuncia el profeta Jeremías--, Jerusalén vivirá en seguro, y será llamada: 

Yahvé, nuestra justicia” (33,16). La comunidad de los creyentes es un signo del amor de Dios, de su 

justicia, que ya está presente y operante en la historia, pero que aún no se ha realizado plenamente, y 

por lo tanto es siempre esperada, invocada, buscada con paciencia y heroísmo.  

La Virgen María encarna a la perfección el espíritu del Adviento, que implica escuchar a 

Dios, y un profundo deseo de hacer su voluntad, de gozoso servicio a los demás. Dejémonos guiar 

por ella, para que el Dios que viene no nos encuentre cerrados o distraídos, sino que pueda, en cada 

uno de nosotros, extender un poco su reino de amor, de justicia y de paz. 

____________________ 

ÁNGELUS – Segundo domingo de Adviento 

9 de diciembre 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

En el tiempo de Adviento, la liturgia pone de relieve, en particular, dos figuras que preparan 

la venida del Mesías: la Virgen María y Juan el Bautista. Hoy san Lucas nos presenta a este último, y 
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lo hace con características diferentes de los otros evangelistas. “Los cuatro Evangelios ponen al 

principio del ministerio de Jesús, la figura de Juan el Bautista y lo presentan como su precursor. San 

Lucas ha retrocedido la conexión entre las dos figuras y sus respectivas misiones... Ya en la 

concepción y el nacimiento, Jesús y Juan se ponen en relación uno con el otro” (L’infanzia di Gesù, 

23). 

Este cambio ayuda a entender que Juan, como hijo de Zacarías y de Isabel, ambos de familias 

sacerdotales, no solo es el último de los profetas, sino también representa a todo el sacerdocio de la 

Antigua Alianza, y por lo tanto, prepara a los hombres para el culto espiritual de la Nueva Alianza 

inaugurado por Jesús (cf. ibid. 27-28). Lucas también disipa cualquier lectura mítica que a menudo se 

hace de los evangelios y ubica históricamente la vida del Bautista, escribiendo: “En el año quince del 

imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea...; en el pontificado de Anás y 

Caifás” (Lc. 3,1-2). Dentro de este marco histórico se ubica el verdadero gran acontecimiento, el 

nacimiento de Cristo, del que sus contemporáneos ni siquiera se darán cuenta. ¡Para Dios, los 

grandes de la historia hacen de marco a los pequeños! 

Juan el Bautista se define como “la voz del que clama en el desierto: Preparen el camino del 

Señor, enderecen sus sendas” (Lc. 3,4). La voz proclama la palabra, pero en este caso la Palabra de 

Dios la precede, ya que ella misma es la que ha descendido sobre Juan, hijo de Zacarías, en el 

desierto (cf. Lc. 3,2). Él juega un gran rol, pero siempre en relación con Cristo. San Agustín dice: 

“Juan es la voz. Sin embargo del Señor se dice: “En el principio existía la Palabra” (Jn. 1,1). Juan es 

la voz que pasa, Cristo es la Palabra eterna que estaba en el principio. Si a la voz se le que quita la 

palabra, ¿qué queda? Un vago sonido. La voz sin palabra llega al oído, pero no edifica el corazón” 

(Discorso 293, 3: PL 38, 1328). 

Nuestra tarea es escuchar hoy esa voz para dar espacio y dar acogida en el corazón a Jesús, 

Palabra que nos salva. En este tiempo de Adviento, preparémonos para ver, con los ojos de la fe, la 

humilde cueva de Belén, la salvación de Dios (cf. Lc. 3,6). En la sociedad de consumo, en la que se 

busca la alegría en las cosas, el Bautista nos enseña a vivir de una manera esencial, a fin de que la 

Navidad se viva no solo como una fiesta exterior, sino como la fiesta del Hijo de Dios que vino para 

traer paz a los hombres, la vida y la alegría verdadera. 

A la intercesión maternal de María, Virgen del Adviento, le encomendamos nuestro camino 

hacia el Señor que viene, para estar dispuestos a acogerlo, en el corazón y en toda la vida, al 

Emmanuel, Dios-con-nosotros. 

____________________ 

ÁNGELUS – Tercer domingo de Adviento 

16 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

El Evangelio de este domingo de Adviento muestra nuevamente la figura de Juan Bautista, y 

lo presentan mientras habla a la gente que acude a él, al río Jordán, para hacerse bautizar. Dado que 

Juan, con palabras penetrantes, exhorta a todos a prepararse a la venida del Mesías, algunos le 

preguntan: «¿Qué tenemos que hacer?» (Lc 3, 10.12.14). Estos diálogos son muy interesantes y se 

revelan de gran actualidad. 

La primera respuesta se dirige a la multitud en general. El Bautista dice: «El que tenga dos 

túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo» (v. 11). Aquí 

podemos ver un criterio de justicia, animado por la caridad. La justicia pide superar el desequilibrio 
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entre quien tiene lo superfluo y quien carece de lo necesario; la caridad impulsa a estar atento al 

prójimo y salir al encuentro de su necesidad, en lugar de hallar justificaciones para defender los 

propios intereses. Justicia y caridad no se oponen, sino que ambas son necesarias y se completan 

recíprocamente. «El amor siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa», porque 

«siempre se darán situaciones de necesidad material en las que es indispensable una ayuda que 

muestre un amor concreto al prójimo» (Enc. Deus caritas est, 28). 

Vemos luego la segunda respuesta, que se dirige a algunos «publicanos», o sea, recaudadores 

de impuestos para los romanos. Ya por esto los publicanos eran despreciados, también porque a 

menudo se aprovechaban de su posición para robar. A ellos el Bautista no dice que cambien de 

oficio, sino que no exijan más de lo establecido (cf. v. 13). El profeta, en nombre de Dios, no pide 

gestos excepcionales, sino ante todo el cumplimiento honesto del propio deber. El primer paso hacia 

la vida eterna es siempre la observancia de los mandamientos; en este caso el séptimo: «No robar» 

(cf. Ex 20, 15). 

La tercera respuesta se refiere a los soldados, otra categoría dotada de cierto poder, por lo 

tanto tentada de abusar de él. A los soldados Juan dice: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de 

nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga» (v. 14). También aquí la conversión 

comienza por la honestidad y el respeto a los demás: una indicación que vale para todos, 

especialmente para quien tiene mayores responsabilidades. 

Considerando en su conjunto estos diálogos, impresiona la gran concreción de las palabras de 

Juan: puesto que Dios nos juzgará según nuestras obras, es ahí, justamente en el comportamiento, 

donde hay que demostrar que se sigue su voluntad. Y precisamente por esto las indicaciones del 

Bautista son siempre actuales: también en nuestro mundo tan complejo las cosas irían mucho mejor 

si cada uno observara estas reglas de conducta. Roguemos pues al Señor, por intercesión de María 

Santísima, para que nos ayude a prepararnos a la Navidad llevando buenos frutos de conversión (cf. 

Lc 3, 8). 

___________________ 

ADVIENTO 

AUDIENCIA GENERAL 

Miércoles 19 de diciembre  

La Virgen María: Icono de la fe obediente 

Queridos hermanos: 

En el camino de Adviento la Virgen María ocupa un lugar especial como aquella que ha 

esperado de modo único la realización de las promesas de Dios, acogiendo en la fe y en la carne a 

Jesús, el Hijo de Dios, en plena obediencia a la voluntad divina. Hoy quisiera reflexionar brevemente 

con vosotros sobre la fe de María a partir del gran misterio de la Anunciación. 

«Chaîre kecharitomene, ho Kyrios meta sou», «Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo» (Lc 1, 28). Estas son las palabras —citadas por el evangelista Lucas— con las que el 

arcángel Gabriel se dirige a María. A primera vista el término chaîre, «alégrate», parece un saludo 

normal, usual en el ámbito griego; pero esta palabra, si se lee sobre el trasfondo de la tradición 

bíblica, adquiere un significado mucho más profundo. Este mismo término está presente cuatro veces 

en la versión griega del Antiguo Testamento y siempre como anuncio de alegría por la venida del 

Mesías (cf. Sof 3, 14; Jl 2, 21; Zac 9, 9; Lam 4, 21). El saludo del ángel a María es, por lo tanto, una 
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invitación a la alegría, a una alegría profunda, que anuncia el final de la tristeza que existe en el 

mundo ante el límite de la vida, el sufrimiento, la muerte, la maldad, la oscuridad del mal que parece 

ofuscar la luz de la bondad divina. Es un saludo que marca el inicio del Evangelio, de la Buena 

Nueva. 

Pero, ¿por qué se invita a María a alegrarse de este modo? La respuesta se encuentra en la 

segunda parte del saludo: «El Señor está contigo». También aquí para comprender bien el sentido de 

la expresión, debemos recurrir al Antiguo Testamento. En el Libro de Sofonías encontramos esta 

expresión «Alégrate, hija de Sión... El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti... El Señor tu Dios 

está en medio de ti, valiente y salvador» (3, 14-17). En estas palabras hay una doble promesa hecha a 

Israel, a la hija de Sión: Dios vendrá como salvador y establecerá su morada precisamente en medio 

de su pueblo, en el seno de la hija de Sión. En el diálogo entre el ángel y María se realiza 

exactamente esta promesa: María se identifica con el pueblo al que Dios tomó como esposa, es 

realmente la Hija de Sión en persona; en ella se cumple la espera de la venida definitiva de Dios, en 

ella establece su morada el Dios viviente. 

En el saludo del ángel, se llama a María «llena de gracia»; en griego el término «gracia», 

charis, tiene la misma raíz lingüística de la palabra «alegría». También en esta expresión se clarifica 

ulteriormente la fuente de la alegría de María: la alegría proviene de la gracia; es decir, proviene de 

la comunión con Dios, del tener una conexión vital con Él, del ser morada del Espíritu Santo, 

totalmente plasmada por la acción de Dios. María es la criatura que de modo único ha abierto de par 

en par la puerta a su Creador, se puso en sus manos, sin límites. Ella vive totalmente de la y 

enrelación con el Señor; está en actitud de escucha, atenta a captar los signos de Dios en el camino 

de su pueblo; está inserta en una historia de fe y de esperanza en las promesas de Dios, que 

constituye el tejido de su existencia. Y se somete libremente a la palabra recibida, a la voluntad 

divina en la obediencia de la fe. 

El evangelista Lucas narra la vicisitud de María a través de un fino paralelismo con la 

vicisitud de Abrahán. Como el gran Patriarca es el padre de los creyentes, que ha respondido a la 

llamada de Dios para que saliera de la tierra donde vivía, de sus seguridades, a fin de comenzar el 

camino hacia una tierra desconocida y que poseía sólo en la promesa divina, igual María se abandona 

con plena confianza en la palabra que le anuncia el mensajero de Dios y se convierte en modelo y 

madre de todos los creyentes. 

Quisiera subrayar otro aspecto importante: la apertura del alma a Dios y a su acción en la fe 

incluye también el elemento de la oscuridad. La relación del ser humano con Dios no cancela la 

distancia entre Creador y criatura, no elimina cuanto afirma el apóstol Pablo ante las profundidades 

de la sabiduría de Dios: «¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos!» (Rm 11, 

33). Pero precisamente quien —como María— está totalmente abierto a Dios, llega a aceptar el 

querer divino, incluso si es misterioso, también si a menudo no corresponde al propio querer y es una 

espada que traspasa el alma, como dirá proféticamente el anciano Simeón a María, en el momento de 

la presentación de Jesús en el Templo (cf. Lc 2, 35). El camino de fe de Abrahán comprende el 

momento de alegría por el don del hijo Isaac, pero también el momento de la oscuridad, cuando debe 

subir al monte Moria para realizar un gesto paradójico: Dios le pide que sacrifique el hijo que le 

había dado. En el monte el ángel le ordenó: «No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas 

nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo» 

(Gn 22, 12). La plena confianza de Abrahán en el Dios fiel a las promesas no disminuye incluso 

cuando su palabra es misteriosa y difícil, casi imposible, de acoger. Así es para María; su fe vive la 
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alegría de la Anunciación, pero pasa también a través de la oscuridad de la crucifixión del Hijo para 

poder llegar a la luz de la Resurrección. 

No es distinto incluso para el camino de fe de cada uno de nosotros: encontramos momentos 

de luz, pero hallamos también momentos en los que Dios parece ausente, su silencio pesa en nuestro 

corazón y su voluntad no corresponde a la nuestra, a aquello que nosotros quisiéramos. Pero cuanto 

más nos abrimos a Dios, acogemos el don de la fe, ponemos totalmente en Él nuestra confianza —

como Abrahán y como María—, tanto más Él nos hace capaces, con su presencia, de vivir cada 

situación de la vida en la paz y en la certeza de su fidelidad y de su amor. Sin embargo, esto implica 

salir de uno mismo y de los propios proyectos para que la Palabra de Dios sea la lámpara que guíe 

nuestros pensamientos y nuestras acciones. 

Quisiera detenerme aún sobre un aspecto que surge en los relatos sobre la Infancia de Jesús 

narrados por san Lucas. María y José llevan al hijo a Jerusalén, al Templo, para presentarlo y 

consagrarlo al Señor como prescribe la ley de Moisés: «Todo varón primogénito será consagrado al 

Señor» (cf. Lc 2, 22-24). Este gesto de la Sagrada Familia adquiere un sentido aún más profundo si 

lo leemos a la luz de la ciencia evangélica de Jesús con doce años que, tras buscarle durante tres días, 

le encuentran en el Templo mientras discutía entre los maestros. A las palabras llenas de 

preocupación de María y José: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos 

angustiados», corresponde la misteriosa respuesta de Jesús: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais 

que yo debía estar en las cosas de mi Padre?» (Lc 2, 48-49). Es decir, en la propiedad del Padre, en la 

casa del Padre, como un hijo. María debe renovar la fe profunda con la que ha dicho «sí» en la 

Anunciación; debe aceptar que el verdadero Padre de Jesús tenga la precedencia; debe saber dejar 

libre a aquel Hijo que ha engendrado para que siga su misión. Y el «sí» de María a la voluntad de 

Dios, en la obediencia de la fe, se repite a lo largo de toda su vida, hasta el momento más difícil, el 

de la Cruz. 

Ante todo esto, podemos preguntarnos: ¿cómo pudo María vivir este camino junto a su Hijo 

con una fe tan firme, incluso en la oscuridad, sin perder la plena confianza en la acción de Dios? Hay 

una actitud de fondo que María asume ante lo que sucede en su vida. En la Anunciación ella queda 

turbada al escuchar las palabras del ángel —es el temor que el hombre experimenta cuando lo toca la 

cercanía de Dios—, pero no es la actitud de quien tiene miedo ante lo que Dios puede pedir. María 

reflexiona, se interroga sobre el significado de ese saludo (cf. Lc 1, 29). La palabra griega usada en el 

Evangelio para definir «reflexionar», «dielogizeto», remite a la raíz de la palabra «diálogo». Esto 

significa que María entra en íntimo diálogo con la Palabra de Dios que se le ha anunciado; no la 

considera superficialmente, sino que se detiene, la deja penetrar en su mente y en su corazón para 

comprender lo que el Señor quiere de ella, el sentido del anuncio. Otro signo de la actitud interior de 

María ante la acción de Dios lo encontramos, también en el Evangelio de san Lucas, en el momento 

del nacimiento de Jesús, después de la adoración de los pastores. Se afirma que María «conservaba 

todas estas cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2, 19); en griego el término es symballon. 

Podríamos decir que ella «mantenía unidos», «reunía» en su corazón todos los acontecimientos que 

le estaban sucediendo; situaba cada elemento, cada palabra, cada hecho, dentro del todo y lo 

confrontaba, lo conservaba, reconociendo que todo proviene de la voluntad de Dios. María no se 

detiene en una primera comprensión superficial de lo que acontece en su vida, sino que sabe mirar en 

profundidad, se deja interpelar por los acontecimientos, los elabora, los discierne, y adquiere aquella 

comprensión que sólo la fe puede garantizar. Es la humildad profunda de la fe obediente de María, 

que acoge en sí también aquello que no comprende del obrar de Dios, dejando que sea Dios quien le 

abra la mente y el corazón. «Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se 
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cumplirá» (Lc 1, 45), exclama su pariente Isabel. Es precisamente por su fe que todas las 

generaciones la llamarán bienaventurada. 

Queridos amigos, la solemnidad del Nacimiento del Señor que dentro de poco celebraremos, 

nos invita a vivir esta misma humildad y obediencia de fe. La gloria de Dios no se manifiesta en el 

triunfo y en el poder de un rey, no resplandece en una ciudad famosa, en un suntuoso palacio, sino 

que establece su morada en el seno de una virgen, se revela en la pobreza de un niño. La 

omnipotencia de Dios, también en nuestra vida, obra con la fuerza, a menudo silenciosa, de la verdad 

y del amor. La fe nos dice, entonces, que el poder indefenso de aquel Niño al final vence el rumor de 

los poderes del mundo. 

__________________________ 

ÁNGELUS – Cuarto domingo de Adviento 

23 de diciembre 

Queridos hermanos y hermanas: 

En este IV domingo de Adviento, que precede en poco tiempo al Nacimiento del Señor, el 

Evangelio narra la visita de María a su pariente Isabel. Este episodio no representa un simple gesto 

de cortesía, sino que reconoce con gran sencillez el encuentro del Antiguo con el Nuevo Testamento. 

Las dos mujeres, ambas embarazadas, encarnan, en efecto, la espera y el Esperado. La anciana Isabel 

simboliza a Israel que espera al Mesías, mientras que la joven María lleva en sí la realización de tal 

espera, para beneficio de toda la humanidad. En las dos mujeres se encuentran y se reconocen, ante 

todo, los frutos de su seno, Juan y Cristo. Comenta el poeta cristiano Prudencio: «El niño contenido 

en el vientre anciano saluda, por boca de su madre, al Señor hijo de la Virgen» (Apotheosis, 590: PL 

59, 970). El júbilo de Juan en el seno de Isabel es el signo del cumplimiento de la espera: Dios está a 

punto de visitar a su pueblo. En la Anunciación el arcángel Gabriel había hablado a María del 

embarazo de Isabel (cf. Lc 1, 36) como prueba del poder de Dios: la esterilidad, a pesar de la edad 

avanzada, se había transformado en fertilidad. 

Isabel, acogiendo a María, reconoce que se está realizando la promesa de Dios a la 

humanidad y exclama: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo 

para que me visite la madre de mi Señor?» (Lc 1, 42-43). La expresión «bendita tú entre las mujeres» 

en el Antiguo Testamento se refiere a Yael (Jue 5, 24) y a Judit (Jdt 13, 18), dos mujeres guerreras 

que se ocupan de salvar a Israel. Ahora, en cambio, se dirige a María, joven pacífica que va a 

engendrar al Salvador del mundo. Así también el estremecimiento de alegría de Juan (cf. Lc 1, 44) 

remite a la danza que el rey David hizo cuando acompañó el ingreso del Arca de la Alianza en 

Jerusalén (cf. 1 Cro 15, 29). El Arca, que contenía las tablas de la Ley, el maná y el cetro de Aarón 

(cf. Hb 9, 4), era el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El que está por nacer, Juan, 

exulta de alegría ante María, Arca de la nueva Alianza, que lleva en su seno a Jesús, el Hijo de Dios 

hecho hombre. 

La escena de la Visitación expresa también la belleza de la acogida: donde hay acogida 

recíproca, escucha, espacio para el otro, allí está Dios y la alegría que viene de Él. En el tiempo de 

Navidad imitemos a María, visitando a cuantos viven en dificultad, en especial a los enfermos, los 

presos, los ancianos y los niños. E imitemos también a Isabel que acoge al huésped como a Dios 

mismo: sin desearlo, no conoceremos nunca al Señor; sin esperarlo, no lo encontraremos; sin 

buscarlo, no lo encontraremos. Con la misma alegría de María que va deprisa donde Isabel (cf. Lc 1, 

39), también nosotros vayamos al encuentro del Señor que viene. Oremos para que todos los 

hombres busquen a Dios, descubriendo que es Dios mismo quien viene antes a visitarnos. A María, 
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Arca de la Nueva y Eterna Alianza, confiamos nuestro corazón, para que lo haga digno de acoger la 

visita de Dios en el misterio de su Nacimiento. 

____________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

2005 

HOMENAJE EN LA PLAZA DE ESPAÑA 

En este día dedicado a María he venido, por primera vez como Sucesor de Pedro, al pie de la 

estatua de la Inmaculada, aquí, en la plaza de España, recorriendo idealmente la peregrinación que 

han realizado tantas veces mis predecesores. Siento que me acompaña la devoción y el afecto de la 

Iglesia que vive en esta ciudad de Roma y en el mundo entero. Traigo conmigo los anhelos y las 

esperanzas de la humanidad de nuestro tiempo, y vengo a depositarlas a los pies de la Madre celestial 

del Redentor.  

En este día singular, que recuerda el 40° aniversario de la clausura del concilio Vaticano II, 

vuelvo con el pensamiento al 8 de diciembre de 1965, cuando, precisamente al final de la homilía de 

la celebración eucarística en la plaza de San Pedro, el siervo de Dios Pablo VI dirigió su pensamiento 

a la Virgen, la Madre de Dios y la Madre espiritual nuestra, (...) la criatura en la cual se refleja la 

imagen de Dios, con total nitidez, sin ninguna turbación, como sucede, en cambio, con las otras 

criaturas humanas”. El Papa afirmó también: “Así, fijando nuestra mirada en esta mujer humilde, 

hermana nuestra, y al mismo tiempo celestial, Madre y Reina nuestra, espejo nítido y sagrado de la 

infinita Belleza, puede (...) comenzar nuestro trabajo posconciliar. De esa forma, esa belleza de 

María Inmaculada se convierte para nosotros en un modelo inspirador, en una esperanza 

confortadora”. Y concluía: “Así lo pensamos para nosotros y para vosotros, y este es nuestro saludo 

más expresivo, y, Dios lo quiera, el más eficaz” (cf. Concilio ecuménico Vaticano II, Constituciones, 

Decretos, Declaraciones, BAC, Madrid 1993, p. 1184). Pablo VI proclamó a María “Madre de la 

Iglesia” y le encomendó con vistas al futuro la fecunda aplicación de las decisiones conciliares.  

Recordando los numerosos acontecimientos que han marcado los cuarenta años transcurridos, 

¿cómo no revivir hoy los diversos momentos que han caracterizado el camino de la Iglesia en este 

período? La Virgen ha sostenido durante estos cuatro decenios a los pastores y, en primer lugar, a los 

Sucesores de Pedro en su exigente ministerio al servicio del Evangelio; ha guiado a la Iglesia hacia la 

fiel comprensión y aplicación de los documentos conciliares. Por eso, haciéndome portavoz de toda 

la comunidad eclesial, quisiera dar las gracias a la Virgen santísima y dirigirme a ella con los mismos 

sentimientos que animaron a los padres conciliares, los cuales dedicaron precisamente a María el 

último capítulo de la constitución dogmática Lumen gentium, subrayando la relación inseparable que 

une a la Virgen con la Iglesia.  

Sí, queremos agradecerte, Virgen Madre de Dios y Madre nuestra amadísima, tu intercesión 

en favor de la Iglesia. Tú, que abrazando sin reservas la voluntad divina, te consagraste con todas tus 

energías a la persona y a la obra de tu Hijo, enséñanos a guardar en nuestro corazón y a meditar en 

silencio, como hiciste tú, los misterios de la vida de Cristo.  

Tú, que avanzaste hasta el Calvario, siempre unida profundamente a tu Hijo, que en la cruz te 

donó como madre al discípulo Juan, haz que siempre te sintamos también cerca de nosotros en cada 

instante de la existencia, sobre todo en los momentos de oscuridad y de prueba.  

Tú, que en Pentecostés, junto con los Apóstoles en oración, imploraste el don del Espíritu 

Santo para la Iglesia naciente, ayúdanos a perseverar en el fiel seguimiento de Cristo. A ti dirigimos 
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nuestra mirada con confianza, como “señal de esperanza segura y de consuelo, hasta que llegue el día 

del Señor” (Lumen gentium, 68).  

A ti, María, te invocan con insistente oración los fieles de todas las partes del mundo, para 

que, exaltada en el cielo entre los ángeles y los santos, intercedas por nosotros ante tu Hijo, “hasta el 

momento en que todas las familias de los pueblos, los que se honran con el nombre de cristianos, así 

como los que todavía no conocen a su Salvador, puedan verse felizmente reunidos en paz y 

concordia en el único pueblo de Dios, para gloria de la santísima e indivisible Trinidad” (ib., 69). 

Amén. 

__________________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

HOMILÍA 

En los 40 años de clausura del Concilio Vaticano II 

Queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;  

queridos hermanos y hermanas:  

Hace cuarenta años, el 8 de diciembre de 1965, en la plaza de San Pedro, junto a esta basílica, 

el Papa Pablo VI concluyó solemnemente el concilio Vaticano II. Había sido inaugurado, por 

decisión de Juan XXIII, el 11 de octubre de 1962, entonces fiesta de la Maternidad de María, y 

concluyó el día de la Inmaculada. Un marco mariano rodea al Concilio. En realidad, es mucho más 

que un marco: es una orientación de todo su camino. Nos remite, como remitía entonces a los padres 

del Concilio, a la imagen de la Virgen que escucha, que vive de la palabra de Dios, que guarda en su 

corazón las palabras que le vienen de Dios y, uniéndolas como en un mosaico, aprende a 

comprenderlas (cf. Lc 2, 19. 51); nos remite a la gran creyente que, llena de confianza, se pone en las 

manos de Dios, abandonándose a su voluntad; nos remite a la humilde Madre que, cuando la misión 

del Hijo lo exige, se aparta; y, al mismo tiempo, a la mujer valiente que, mientras los discípulos 

huyen, está al pie de la cruz.  

Pablo VI, en su discurso con ocasión de la promulgación de la constitución conciliar sobre la 

Iglesia, había calificado a María como “tutrix huius Concilii”, “protectora de este Concilio” (cf. 

Concilio ecuménico Vaticano II, Constituciones, Decretos, Declaraciones, BAC, Madrid 1993, p. 

1147), y, con una alusión inconfundible al relato de Pentecostés, transmitido por san Lucas (cf. Hch 

1, 12-14), había dicho que los padres se habían reunido en la sala del Concilio “cum Maria, Matre 

Iesu”, y que también en su nombre saldrían ahora (ib., p. 1038).  

Permanece indeleble en mi memoria el momento en que, oyendo sus palabras: “Mariam 

sanctissimam declaramus Matrem Ecclesiae”, “declaramos a María santísima Madre de la Iglesia”, 

los padres se pusieron espontáneamente de pie y aplaudieron, rindiendo homenaje a la Madre de 

Dios, a nuestra Madre, a la Madre de la Iglesia. De hecho, con este título el Papa resumía la doctrina 

mariana del Concilio y daba la clave para su comprensión.  

María no sólo tiene una relación singular con Cristo, el Hijo de Dios, que como hombre quiso 

convertirse en hijo suyo. Al estar totalmente unida a Cristo, nos pertenece también totalmente a 

nosotros. Sí, podemos decir que María está cerca de nosotros como ningún otro ser humano, porque 

Cristo es hombre para los hombres y todo su ser es un “ser para nosotros”.  

Cristo, dicen los Padres, como Cabeza es inseparable de su Cuerpo que es la Iglesia, 

formando con ella, por decirlo así, un único sujeto vivo. La Madre de la Cabeza es también la Madre 
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de toda la Iglesia; ella está, por decirlo así, por completo despojada de sí misma; se entregó 

totalmente a Cristo, y con él se nos da como don a todos nosotros. En efecto, cuanto más se entrega 

la persona humana, tanto más se encuentra a sí misma.  

El Concilio quería decirnos esto: María está tan unida al gran misterio de la Iglesia, que ella y 

la Iglesia son inseparables, como lo son ella y Cristo. María refleja a la Iglesia, la anticipa en su 

persona y, en medio de todas las turbulencias que afligen a la Iglesia sufriente y doliente, ella sigue 

siendo siempre la estrella de la salvación. Ella es su verdadero centro, del que nos fiamos, aunque 

muy a menudo su periferia pesa sobre nuestra alma.  

El Papa Pablo VI, en el contexto de la promulgación de la constitución sobre la Iglesia, puso 

de relieve todo esto mediante un nuevo título profundamente arraigado en la Tradición, precisamente 

con el fin de iluminar la estructura interior de la enseñanza sobre la Iglesia desarrollada en el 

Concilio. El Vaticano II debía expresarse sobre los componentes institucionales de la Iglesia: sobre 

los obispos y sobre el Pontífice, sobre los sacerdotes, los laicos y los religiosos en su comunión y en 

sus relaciones; debía describir a la Iglesia en camino, la cual, “abrazando en su seno a los pecadores, 

es a la vez santa y siempre necesitada de purificación...” (Lumen gentium, 8). Pero este aspecto 

“petrino” de la Iglesia está incluido en el “mariano”. En María, la Inmaculada, encontramos la 

esencia de la Iglesia de un modo no deformado. De ella debemos aprender a convertirnos nosotros 

mismos en “almas eclesiales” –así se expresaban los Padres–, para poder presentarnos también 

nosotros, según la palabra de san Pablo, “inmaculados” delante del Señor, tal como él nos quiso 

desde el principio (cf. Col 1, 21; Ef 1, 4).  

Pero ahora debemos preguntarnos: ¿Qué significa “María, la Inmaculada”? ¿Este título tiene 

algo que decirnos? La liturgia de hoy nos aclara el contenido de esta palabra con dos grandes 

imágenes. Ante todo, el relato maravilloso del anuncio a María, la Virgen de Nazaret, de la venida 

del Mesías. 

El saludo del ángel está entretejido con hilos del Antiguo Testamento, especialmente del 

profeta Sofonías. Nos hace comprender que María, la humilde mujer de provincia, que proviene de 

una estirpe sacerdotal y lleva en sí el gran patrimonio sacerdotal de Israel, es el “resto santo” de 

Israel, al que hacían referencia los profetas en todos los períodos turbulentos y tenebrosos. En ella 

está presente la verdadera Sión, la pura, la morada viva de Dios. En ella habita el Señor, en ella 

encuentra el lugar de su descanso. Ella es la casa viva de Dios, que no habita en edificios de piedra, 

sino en el corazón del hombre vivo.  

Ella es el retoño que, en la oscura noche invernal de la historia, florece del tronco abatido de 

David. En ella se cumplen las palabras del salmo: “La tierra ha dado su fruto” (Sal 67, 7). Ella es el 

vástago, del que deriva el árbol de la redención y de los redimidos. Dios no ha fracasado, como podía 

parecer al inicio de la historia con Adán y Eva, o durante el período del exilio babilónico, y como 

parecía nuevamente en el tiempo de María, cuando Israel se había convertido en un pueblo sin 

importancia en una región ocupada, con muy pocos signos reconocibles de su santidad. Dios no ha 

fracasado. En la humildad de la casa de Nazaret vive el Israel santo, el resto puro. Dios salvó y salva 

a su pueblo. Del tronco abatido resplandece nuevamente su historia, convirtiéndose en una nueva 

fuerza viva que orienta e impregna el mundo. María es el Israel santo; ella dice “sí” al Señor, se pone 

plenamente a su disposición, y así se convierte en el templo vivo de Dios.  

La segunda imagen es mucho más difícil y oscura. Esta metáfora, tomada del libro del 

Génesis, nos habla de una gran distancia histórica, que sólo con esfuerzo se puede aclarar; sólo a lo 

largo de la historia ha sido posible desarrollar una comprensión más profunda de lo que allí se 
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refiere. Se predice que, durante toda la historia, continuará la lucha entre el hombre y la serpiente, es 

decir, entre el hombre y las fuerzas del mal y de la muerte. Pero también se anuncia que “el linaje” 

de la mujer un día vencerá y aplastará la cabeza de la serpiente, la muerte; se anuncia que el linaje de 

la mujer –y en él la mujer y la madre misma– vencerá, y así, mediante el hombre, Dios vencerá. Si 

junto con la Iglesia creyente y orante nos ponemos a la escucha ante este texto, entonces podemos 

comenzar a comprender qué es el pecado original, el pecado hereditario, y también cuál es la defensa 

contra este pecado hereditario, qué es la redención.  

¿Cuál es el cuadro que se nos presenta en esta página? El hombre no se fía de Dios. Tentado 

por las palabras de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios, en definitiva, le quita algo de su 

vida, que Dios es un competidor que limita nuestra libertad, y que sólo seremos plenamente seres 

humanos cuando lo dejemos de lado; es decir, que sólo de este modo podemos realizar plenamente 

nuestra libertad.  

El hombre vive con la sospecha de que el amor de Dios crea una dependencia y que necesita 

desembarazarse de esta dependencia para ser plenamente él mismo. El hombre no quiere recibir de 

Dios su existencia y la plenitud de su vida. Él quiere tomar por sí mismo del árbol del conocimiento 

el poder de plasmar el mundo, de hacerse dios, elevándose a su nivel, y de vencer con sus fuerzas a 

la muerte y las tinieblas. No quiere contar con el amor que no le parece fiable; cuenta únicamente 

con el conocimiento, puesto que le confiere el poder. Más que el amor, busca el poder, con el que 

quiere dirigir de modo autónomo su vida. Al hacer esto, se fía de la mentira más que de la verdad, y 

así se hunde con su vida en el vacío, en la muerte.  

Amor no es dependencia, sino don que nos hace vivir. La libertad de un ser humano es la 

libertad de un ser limitado y, por tanto, es limitada ella misma. Sólo podemos poseerla como libertad 

compartida, en la comunión de las libertades: la libertad sólo puede desarrollarse si vivimos, como 

debemos, unos con otros y unos para otros. Vivimos como debemos, si vivimos según la verdad de 

nuestro ser, es decir, según la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es para el hombre una 

ley impuesta desde fuera, que lo obliga, sino la medida intrínseca de su naturaleza, una medida que 

está inscrita en él y lo hace imagen de Dios, y así criatura libre.  

Si vivimos contra el amor y contra la verdad –contra Dios–, entonces nos destruimos 

recíprocamente y destruimos el mundo. Así no encontramos la vida, sino que obramos en interés de 

la muerte. Todo esto está relatado, con imágenes inmortales, en la historia de la caída original y de la 

expulsión del hombre del Paraíso terrestre.  

Queridos hermanos y hermanas, si reflexionamos sinceramente sobre nosotros mismos y 

sobre nuestra historia, debemos decir que con este relato no sólo se describe la historia del inicio, 

sino también la historia de todos los tiempos, y que todos llevamos dentro de nosotros una gota del 

veneno de ese modo de pensar reflejado en las imágenes del libro del Génesis. Esta gota de veneno la 

llamamos pecado original.  

Precisamente en la fiesta de la Inmaculada Concepción brota en nosotros la sospecha de que 

una persona que no peca para nada, en el fondo es aburrida; que le falta algo en su vida: la dimensión 

dramática de ser autónomos; que la libertad de decir no, el bajar a las tinieblas del pecado y querer 

actuar por sí mismos forma parte del verdadero hecho de ser hombres; que sólo entonces se puede 

disfrutar a fondo de toda la amplitud y la profundidad del hecho de ser hombres, de ser 

verdaderamente nosotros mismos; que debemos poner a prueba esta libertad, incluso contra Dios, 

para llegar a ser realmente nosotros mismos. En una palabra, pensamos que en el fondo el mal es 

bueno, que lo necesitamos, al menos un poco, para experimentar la plenitud del ser. 
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Pensamos que Mefistófeles –el tentador– tiene razón cuando dice que es la fuerza “que 

siempre quiere el mal y siempre obra el bien” (Johann Wolfgang von Goethe, Fausto I, 3). Pensamos 

que pactar un poco con el mal, reservarse un poco de libertad contra Dios, en el fondo está bien, e 

incluso que es necesario.  

Pero al mirar el mundo que nos rodea, podemos ver que no es así, es decir, que el mal 

envenena siempre, no eleva al hombre, sino que lo envilece y lo humilla; no lo hace más grande, más 

puro y más rico, sino que lo daña y lo empequeñece. En el día de la Inmaculada debemos aprender 

más bien esto: el hombre que se abandona totalmente en las manos de Dios no se convierte en un 

títere de Dios, en una persona aburrida y conformista; no pierde su libertad. Sólo el hombre que se 

pone totalmente en manos de Dios encuentra la verdadera libertad, la amplitud grande y creativa de 

la libertad del bien. El hombre que se dirige hacia Dios no se hace más pequeño, sino más grande, 

porque gracias a Dios y junto con él se hace grande, se hace divino, llega a ser verdaderamente él 

mismo. El hombre que se pone en manos de Dios no se aleja de los demás, retirándose a su salvación 

privada; al contrario, sólo entonces su corazón se despierta verdaderamente y él se transforma en una 

persona sensible y, por tanto, benévola y abierta.  

Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres. Lo vemos en 

María. El hecho de que está totalmente en Dios es la razón por la que está también tan cerca de los 

hombres. Por eso puede ser la Madre de todo consuelo y de toda ayuda, una Madre a la que todos, en 

cualquier necesidad, pueden osar dirigirse en su debilidad y en su pecado, porque ella lo comprende 

todo y es para todos la fuerza abierta de la bondad creativa.  

En ella Dios graba su propia imagen, la imagen de Aquel que sigue la oveja perdida hasta las 

montañas y hasta los espinos y abrojos de los pecados de este mundo, dejándose herir por la corona 

de espinas de estos pecados, para tomar la oveja sobre sus hombros y llevarla a casa. 

Como Madre que se compadece, María es la figura anticipada y el retrato permanente del 

Hijo. Y así vemos que también la imagen de la Dolorosa, de la Madre que comparte el sufrimiento y 

el amor, es una verdadera imagen de la Inmaculada. Su corazón, mediante el ser y el sentir con Dios, 

se ensanchó. En ella, la bondad de Dios se acercó y se acerca mucho a nosotros. Así, María está ante 

nosotros como signo de consuelo, de aliento y de esperanza. Se dirige a nosotros, diciendo: “Ten la 

valentía de osar con Dios. Prueba. No tengas miedo de él. Ten la valentía de arriesgar con la fe. Ten 

la valentía de arriesgar con la bondad. Ten la valentía de arriesgar con el corazón puro. 

Comprométete con Dios; y entonces verás que precisamente así tu vida se ensancha y se ilumina, y 

no resulta aburrida, sino llena de infinitas sorpresas, porque la bondad infinita de Dios no se agota 

jamás”.  

En este día de fiesta queremos dar gracias al Señor por el gran signo de su bondad que nos 

dio en María, su Madre y Madre de la Iglesia. Queremos implorarle que ponga a María en nuestro 

camino como luz que nos ayude a convertirnos también nosotros en luz y a llevar esta luz en las 

noches de la historia. Amén. 

________________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

Celebramos hoy la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es un día de intenso gozo 

espiritual, en el que contemplamos a la Virgen María, “la más humilde y a la vez la más alta de todas 
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las criaturas, término fijo de la voluntad eterna”, como canta el sumo poeta Dante (Paraíso, XXXIII, 

3). En ella resplandece la eterna bondad del Creador que, en su plan de salvación, la escogió de 

antemano para ser madre de su Hijo unigénito y, en previsión de la muerte de él, la preservó de toda 

mancha de pecado (cf. Oración colecta).  

Así, en la Madre de Cristo y Madre nuestra se realizó perfectamente la vocación de todo ser 

humano. Como recuerda el Apóstol, todos los hombres están llamados a ser santos e inmaculados 

ante Dios por el amor (cf. Ef 1, 4). Al mirar a la Virgen, se aviva en nosotros, sus hijos, la aspiración 

a la belleza, a la bondad y a la pureza de corazón. Su candor celestial nos atrae hacia Dios, 

ayudándonos a superar la tentación de una vida mediocre, hecha de componendas con el mal, para 

orientarnos con determinación hacia el auténtico bien, que es fuente de alegría.  

Hoy mi pensamiento va al 8 de diciembre de 1965, cuando el siervo de Dios Pablo VI 

clausuró solemnemente el concilio ecuménico Vaticano II, el acontecimiento eclesial más importante 

del siglo XX, que el beato Juan XXIII había iniciado tres años antes. En medio del júbilo de 

numerosos fieles reunidos en la plaza de San Pedro, Pablo VI encomendó la aplicación de los 

documentos conciliares a la Virgen María, invocándola con el dulce título de Madre de la Iglesia.  

Al presidir esta mañana una solemne celebración eucarística en la basílica vaticana, he 

querido dar gracias a Dios por el don del concilio Vaticano II. Asimismo, he querido rendir 

homenaje a María santísima por haber acompañado estos cuarenta años de vida eclesial, llenos de 

tantos acontecimientos. De modo especial María ha velado con maternal solicitud sobre el 

pontificado de mis venerados predecesores, cada uno de los cuales, con gran prudencia pastoral, ha 

guiado la barca de Pedro por la ruta de la auténtica renovación conciliar, trabajando sin cesar por la 

fiel interpretación y aplicación del concilio Vaticano II.  

Queridos hermanos y hermanas, para coronar esta jornada, dedicada totalmente a la Virgen 

santísima, siguiendo una antigua tradición, esta tarde acudiré a la plaza de España, al pie de la estatua 

de la Inmaculada. Os pido que os unáis espiritualmente a mí en esta peregrinación, que quiere ser un 

acto de devoción filial a María, para consagrarle la amada ciudad de Roma, la Iglesia y la humanidad 

entera. 

________________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

2006 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

Hoy celebramos una de las fiestas de la santísima Virgen más bellas y populares: la 

Inmaculada Concepción. María no sólo no cometió pecado alguno, sino que fue preservada incluso 

de la herencia común del género humano que es la culpa original, por la misión a la que Dios la 

destinó desde siempre: ser la Madre del Redentor. 

Todo esto está contenido en la verdad de fe de la “Inmaculada Concepción”. El fundamento 

bíblico de este dogma se encuentra en las palabras que el ángel dirigió a la joven de Nazaret: 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1, 28). “Llena de gracia” –en el original griego 

kecharitoméne– es el nombre más hermoso de María, un nombre que le dio Dios mismo para indicar 

que desde siempre y para siempre es la amada, la elegida, la escogida para acoger el don más 

precioso, Jesús, “el amor encarnado de Dios” (Deus caritas est, 12). 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

76 

Podemos preguntarnos: ¿por qué entre todas las mujeres Dios escogió precisamente a María 

de Nazaret? La respuesta está oculta en el misterio insondable de la voluntad divina. Sin embargo, 

hay un motivo que el Evangelio pone de relieve: su humildad. Lo subraya bien Dante Alighieri en el 

último canto del “Paraíso”: “Virgen Madre, hija de tu Hijo, la más humilde y más alta de todas las 

criaturas, término fijo del designio eterno” (Paraíso XXXIII, 1-3). Lo dice la Virgen misma en el 

Magníficat, su cántico de alabanza: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, (...) porque ha mirado 

la humildad de su esclava” (Lc 1, 46. 48). Sí, Dios quedó prendado de la humildad de María, que 

encontró gracia a sus ojos (cf. Lc 1, 30). Así llegó a ser la Madre de Dios, imagen y modelo de la 

Iglesia, elegida entre los pueblos para recibir la bendición del Señor y difundirla a toda la familia 

humana. 

Esta “bendición” es Jesucristo. Él es la fuente de la gracia, de la que María quedó llena desde 

el primer instante de su existencia. Acogió con fe a Jesús y con amor lo donó al mundo. Esta es 

también nuestra vocación y nuestra misión, la vocación y la misión de la Iglesia: acoger a Cristo en 

nuestra vida y donarlo al mundo “para que el mundo se salve por él” (Jn 3, 17). 

Queridos hermanos y hermanas, la fiesta de la Inmaculada ilumina como un faro el período 

de Adviento, que es un tiempo de vigilante y confiada espera del Salvador. Mientras salimos al 

encuentro de Dios que viene, miramos a María que “brilla como signo de esperanza segura y de 

consuelo para el pueblo de Dios en camino” (Lumen gentium, 68). Con esta certeza os invito a uniros 

a mí cuando, por la tarde, renueve en la plaza de España el tradicional homenaje a esta dulce Madre 

por gracia y de la gracia. A ella nos dirigimos ahora con la oración que recuerda el anuncio del 

ángel. 

_______________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

HOMENAJE EN LA PLAZA DE ESPAÑA 

María, Virgen Inmaculada:  

Este año también nos volvemos a encontrar con amor filial a los pies de tu imagen para 

renovarte el homenaje de la comunidad cristiana y de la ciudad de Roma. Venimos en oración, 

siguiendo la tradición inaugurada por los Papas precedentes, en el día solemne en el que la liturgia 

celebra tu Inmaculada Concepción, misterio que es fuente de alegría y de esperanza para todos los 

redimidos.  

Te saludamos y te invocamos con las palabras del ángel: «llena de gracia» (Lucas 1,28), el 

nombre más bello con el que el mismo Dios te llamó desde la eternidad.  

«Llena de gracia» eres tú, María, llena del amor divino desde el primer instante de tu 

existencia providencialmente predestinada a ser la Madre del Redentor, e íntimamente asociada a Él 

en el misterio de la salvación. En tu Inmaculada Concepción resplandece la vocación de los 

discípulos de Cristo, llamados a convertirse, con su gracia, en santos e inmaculados por el amor (Cf. 

Efesios 1, 4). En ti brilla la dignidad de todo ser humano, que siempre es precioso a los ojos del 

Creador. Quien te dirige la mirada, Madre totalmente santa, no pierde la serenidad, por más duras 

que sean las pruebas de la vida. Si bien la experiencia del pecado es triste, pues ensucia la dignidad 

de los hijos de Dios, quien recurre a ti redescubre la belleza de la verdad y del amor, y vuelve a 

encontrar el camino que lleva a la casa del Padre.  

«Llena de gracia» eres tú, María, quien al acoger con tu «sí» los proyectos del Creador, nos 

abriste el camino de la salvación. Enséñanos a pronunciar también nuestro «sí» a la voluntad del 
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Señor. Un «sí» que se une a tu «sí» sin reservas y sin sombras, del que ha querido tener necesidad el 

Padre para generar al Hombre nuevo, Cristo, único salvador del mundo y de la historia.  

Danos la valentía para decir «no» a los engaños del poder, del dinero, del placer; a las 

ganancias deshonestas, a la corrupción y a la hipocresía, al egoísmo y a la violencia. «No» al 

Maligno, príncipe mentiroso de este mundo. «Sí» a Cristo, que destruye la potencia del mal con la 

omnipotencia del amor. Nosotros sabemos que sólo los corazones convertidos al Amor, que es Dios, 

pueden construir un futuro mejor para todos.  

¡«Llena de gracia» eres tú, María! Tu nombre es para todas las generaciones prenda de 

esperanza segura. Sí, porque como escribe el sumo poeta Dante, para nosotros, los mortales, Tú «eres 

de la esperanza fuente viva» («Paraíso», XXXIII, 12). Volvemos a recurrir a esta fuente, al manantial 

de tu Corazón inmaculado, como peregrinos confiados para sacar fe y consuelo, alegría y amor, 

seguridad y paz.  

Virgen «llena de gracia», muéstrate Madre tierna y cariñosa con los habitantes de esta tu 

ciudad, para que el auténtico espíritu evangélico los anime y oriente sus comportamientos; muéstrate 

Madre y guardiana vigilante de Italia y Europa, para que de las antiguas raíces cristianas los pueblos 

sepan tomar la linfa para construir su presente y su futuro; muéstrate Madre próvida y misericordiosa 

hacia el mundo entero para que, respetando la dignidad humana y rechazando toda forma de 

violencia y de explotación, se sienten bases firmes para la civilización del amor.  

Muestra que eres Madre especialmente de los más necesitados: de los indefensos, de los 

marginados y los excluidos, de las víctimas de una sociedad que con frecuencia sacrifica al hombre 

por otros fines e intereses.  

¡Muestra que eres Madre de todos, María, y danos a Cristo, esperanza del mundo! «Monstra 

Te esse Matrem», Virgen Inmaculada, ¡llena de gracia! ¡Amén!.  

________________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

2007 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

En el camino del Adviento brilla la estrella de María Inmaculada, «señal de esperanza cierta y 

de consuelo» (Lumen gentium, 68). Para llegar a Jesús, luz verdadera, sol que disipó todas las 

tinieblas de la historia, necesitamos luces cercanas a nosotros, personas humanas que reflejen la luz 

de Cristo e iluminen así el camino por recorrer. ¿Y qué persona es más luminosa que María? ¿Quién 

mejor que ella, aurora que anunció el día de la salvación (cf. Spe salvi, 49), puede ser para nosotros 

estrella de esperanza?  

Por eso la liturgia nos hace celebrar hoy, cerca de la Navidad, la fiesta solemne de la 

Inmaculada Concepción de María: el misterio de la gracia de Dios que envolvió desde el primer 

instante de su existencia a la criatura destinada a convertirse en la Madre del Redentor, preservándola 

del contagio del pecado original. Al contemplarla, reconocemos la altura y la belleza del proyecto de 

Dios para todo hombre: ser santos e inmaculados en el amor (cf. Ef 1, 4), a imagen de nuestro 

Creador.  
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¡Qué gran don tener por madre a María Inmaculada! Una madre resplandeciente de belleza, 

transparente al amor de Dios. Pienso en los jóvenes de hoy, que han crecido en un ambiente saturado 

de mensajes que proponen falsos modelos de felicidad. Estos muchachos y muchachas corren el 

peligro de perder la esperanza, porque a menudo parecen huérfanos del verdadero amor, que colma 

de significado y alegría la vida.  

Este era uno de los temas preferidos de mi venerado predecesor Juan Pablo II, el cual propuso 

en repetidas ocasiones a la juventud de nuestro tiempo a María como «Madre del amor hermoso». 

Por desgracia, muchas experiencias nos demuestran que los adolescentes, los jóvenes e incluso los 

niños son víctimas fáciles de la corrupción del amor, engañados por adultos sin escrúpulos que, 

mintiéndose a sí mismos y a ellos, los atraen a los callejones sin salida del consumismo. Incluso las 

realidades más sagradas, como el cuerpo humano, templo del Dios del amor y de la vida, se 

convierten así en objetos de consumo; y esto cada vez más pronto, ya en la pre-adolescencia. ¡Qué 

tristeza cuando los muchachos pierden el asombro, el encanto de los sentimientos más hermosos, el 

valor del respeto del cuerpo, manifestación de la persona y de su misterio insondable!  

A todo esto nos exhorta María, la Inmaculada, a la que contemplamos en toda su hermosura y 

santidad. Desde la cruz, Jesús la encomendó a Juan y a todos los discípulos (cf. Jn 19, 27), y desde 

entonces se ha convertido para toda la humanidad en Madre, Madre de la esperanza. A ella le 

dirigimos con fe nuestra oración, mientras vamos idealmente en peregrinación a Lourdes, donde 

precisamente hoy comienza un año jubilar especial con ocasión del 150° aniversario de sus 

apariciones en la gruta de Massabielle. María Inmaculada, “estrella del mar, brilla sobre nosotros y 

guíanos en nuestro camino” (Spe salvi, 50). 

________________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

HOMENAJE EN LA PLAZA DE ESPAÑA 

Queridos hermanos y hermanas:  

En una cita que ya ha llegado a ser tradicional, nos volvemos a encontrar aquí, en la plaza de 

España, para ofrecer nuestra ofrenda floral a la Virgen, en el día en el que toda la Iglesia celebra la 

fiesta de su Inmaculada Concepción. Siguiendo los pasos de mis predecesores, también yo me uno a 

vosotros, queridos fieles de Roma, para recogerme con afecto y amor filiales ante María, que desde 

hace ciento cincuenta años vela sobre nuestra ciudad desde lo alto de esta columna. Por tanto, se trata 

de un gesto de fe y de devoción que nuestra comunidad cristiana repite cada año, como para 

reafirmar su compromiso de fidelidad con respecto a María, que en todas las circunstancias de la 

vida diaria nos garantiza su ayuda y su protección materna.  

Esta manifestación religiosa es, al mismo tiempo, una ocasión para brindar a cuantos viven en 

Roma o pasan en ella algunos días como peregrinos y turistas, la oportunidad de sentirse, aun en 

medio de la diversidad de las culturas, una única familia que se reúne en torno a una Madre que 

compartió las fatigas diarias de toda mujer y madre de familia.  

Pero se trata de una madre del todo singular, elegida por Dios para una misión única y 

misteriosa, la de engendrar para la vida terrena al Verbo eterno del Padre, que vino al mundo para la 

salvación de todos los hombres. Y María, Inmaculada en su concepción virginal -así la veneramos 

hoy con devoción y gratitud-, realizó su peregrinación terrena sostenida por una fe intrépida, una 

esperanza inquebrantable y un amor humilde e ilimitado, siguiendo las huellas de su hijo Jesús. 

Estuvo a su lado con solicitud materna desde el nacimiento hasta el Calvario, donde asistió a su 
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crucifixión agobiada por el dolor, pero inquebrantable en la esperanza. Luego experimentó la alegría 

de la resurrección, al alba del tercer día, del nuevo día, cuando el Crucificado dejó el sepulcro 

venciendo para siempre y de modo definitivo el poder del pecado y de la muerte.  

María, en cuyo seno virginal Dios se hizo hombre, es nuestra Madre. En efecto, desde lo alto 

de la cruz Jesús, antes de consumar su sacrificio, nos la dio como madre y a ella nos encomendó 

como hijos suyos. Misterio de misericordia y de amor, don que enriquece a la Iglesia con una 

fecunda maternidad espiritual.  

Queridos hermanos y hermanas, sobre todo hoy, dirijamos nuestra mirada a ella e, 

implorando su ayuda, dispongámonos a atesorar todas sus enseñanzas maternas. ¿No nos invita 

nuestra Madre celestial a evitar el mal y a hacer el bien, siguiendo dócilmente la ley divina inscrita 

en el corazón de todo hombre, de todo cristiano? Ella, que conservó la esperanza aun en la prueba 

extrema, ¿no nos pide que no nos desanimemos cuando el sufrimiento y la muerte llaman a la puerta 

de nuestra casa? ¿No nos pide que miremos con confianza a nuestro futuro? ¿No nos exhorta la 

Virgen Inmaculada a ser hermanos unos de otros, todos unidos por el compromiso de construir juntos 

un mundo más justo, solidario y pacífico?  

Sí, queridos amigos. Una vez más, en este día solemne, la Iglesia señala al mundo a María 

como signo de esperanza cierta y de victoria definitiva del bien sobre el mal. Aquella a quien 

invocamos como “llena de gracia” nos recuerda que todos somos hermanos y que Dios es nuestro 

Creador y nuestro Padre. Sin él, o peor aún, contra él, los hombres no podremos encontrar jamás el 

camino que conduce al amor, no podremos derrotar jamás el poder del odio y de la violencia, no 

podremos construir jamás una paz estable.  

Es necesario que los hombres de todas las naciones y culturas acojan este mensaje de luz y de 

esperanza: que lo acojan como don de las manos de María, Madre de toda la humanidad. Si la vida es 

un camino, y este camino a menudo resulta oscuro, duro y fatigoso, ¿qué estrella podrá iluminarlo? 

En mi encíclica Spe salvi, publicada al inicio del Adviento, escribí que la Iglesia mira a María y la 

invoca como «Estrella de esperanza» (n. 49).  

Durante nuestro viaje común por el mar de la historia necesitamos «luces de esperanza», es 

decir, personas que reflejen la luz de Cristo, «ofreciendo así orientación para nuestra travesía» (ib.). 

¿Y quién mejor que María puede ser para nosotros «Estrella de esperanza»? Ella, con su «sí», con la 

ofrenda generosa de la libertad recibida del Creador, permitió que la esperanza de milenios se hiciera 

realidad, que entrara en este mundo y en su historia. Por medio de ella, Dios se hizo carne, se 

convirtió en uno de nosotros, puso su tienda en medio de nosotros.  

Por eso, animados por una confianza filial, le decimos: «Enséñanos, María, a creer, a esperar 

y a amar contigo; indícanos el camino que conduce a la paz, el camino hacia el reino de Jesús. Tú, 

Estrella de esperanza, que con conmoción nos esperas en la luz sin ocaso de la patria eterna, brilla 

sobre nosotros y guíanos en los acontecimientos de cada día, ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén».  

Me uno a los peregrinos reunidos en los santuarios marianos de Lourdes y Fourvière para 

honrar a la Virgen María, en este año jubilar del 150° aniversario de las apariciones de Nuestra 

Señora a santa Bernardita. Gracias a su confianza en María y a su ejemplo, llegarán a ser verdaderos 

discípulos del Salvador. Mediante las peregrinaciones, muestran numerosos rostros de Iglesia a las 

personas que están en proceso de búsqueda y van a visitar los santuarios. En su camino espiritual 

están llamados a desarrollar la gracia de su bautismo, a alimentarse de la Eucaristía y a sacar de la 

oración la fuerza para el testimonio y la solidaridad con todos sus hermanos en la humanidad.  
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Ojalá que los santuarios desarrollen su vocación a la oración y a la acogida de las personas 

que quieren encontrar de nuevo el camino de Dios, principalmente mediante el sacramento del 

perdón. Expreso también mis mejores deseos a todas las personas, sobre todo a los jóvenes, que 

celebran con alegría la fiesta de la Inmaculada Concepción, particularmente las iluminaciones de la 

metrópolis lionesa. Pido a la Virgen María que vele sobre los habitantes de Lyon y de Lourdes, y les 

imparto a todos, así como a los peregrinos que participen en las ceremonias, una afectuosa bendición 

apostólica. 

____________________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

2008 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

El misterio de la Inmaculada Concepción de María, que hoy celebramos solemnemente, nos 

recuerda dos verdades fundamentales de nuestra fe: ante todo el pecado original y, después, la 

victoria de la gracia de Cristo sobre él, victoria que resplandece de modo sublime en María 

santísima. Por desgracia, la existencia de lo que la Iglesia llama “pecado original” es de una 

evidencia aplastante: basta mirar nuestro entorno y sobre todo dentro de nosotros mismos. 

En efecto, la experiencia del mal es tan consistente, que se impone por sí misma y suscita en 

nosotros la pregunta: ¿de dónde procede? Especialmente para un creyente, el interrogante es aún más 

profundo: si Dios, que es Bondad absoluta, lo ha creado todo, ¿de dónde viene el mal? Las primeras 

páginas de la Biblia (Gn 1-3) responden precisamente a esta pregunta fundamental, que interpela a 

cada generación humana, con el relato de la creación y de la caída de nuestros primeros padres: Dios 

creó todo para que exista; en particular, creó al hombre a su propia imagen; no creó la muerte, sino 

que esta entró en el mundo por envidia del diablo (cf. Sb 1, 13-14; 2, 23-24), el cual, rebelándose 

contra Dios, engañó también a los hombres, induciéndolos a la rebelión. Es el drama de la libertad, 

que Dios acepta hasta el fondo por amor, pero prometiendo que habrá un hijo de mujer que aplastará 

la cabeza de la antigua serpiente (Gn 3, 15). 

Así pues, desde el principio, el “eterno consejo” –como diría Dante– tiene un “término fijo” 

(Paraíso, XXXIII, 3): la Mujer predestinada a ser madre del Redentor, madre de Aquel que se 

humilló hasta el extremo para devolvernos a nuestra dignidad original. Esta Mujer, a los ojos de 

Dios, tiene desde siempre un rostro y un nombre: “Llena de gracia” (Lc 1, 28), como la llamó el 

ángel al visitarla en Nazaret. Es la nueva Eva, esposa del nuevo Adán, destinada a ser madre de todos 

los redimidos. San Andrés de Creta escribió: “La Theotókos María, el refugio común de todos los 

cristianos, fue la primera en ser liberada de la primitiva caída de nuestros primeros padres” (Homilía 

IV sobre la Navidad, PG 97, 880 A). Y la liturgia de hoy afirma que Dios “preparó una digna morada 

para su Hijo y, en previsión de su muerte, la preservó de toda mancha de pecado” (Oración Colecta). 

Queridos hermanos, en María Inmaculada contemplamos el reflejo de la Belleza que salva al 

mundo: la belleza de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. En María esta belleza es totalmente 

pura, humilde, sin soberbia ni presunción. Así se mostró la Virgen a santa Bernardita, hace 150 años, 

en Lourdes, y así se la venera en numerosos santuarios. Hoy, por la tarde, siguiendo la tradición, 

también yo le rendiré homenaje ante el monumento dedicado a ella en la plaza de España. 

Invoquemos ahora con confianza a la Virgen Inmaculada, repitiendo con el Ángelus las palabras del 

Evangelio, que la liturgia de hoy propone para nuestra meditación. 
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_____________________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

HOMENAJE EN LA PLAZA DE ESPAÑA 

Queridos hermanos y hermanas:  

Hace casi tres meses, tuve la alegría de ir en peregrinación a Lourdes, con ocasión del 150° 

aniversario de la histórica aparición de la Virgen María a santa Bernardita. Las celebraciones de este 

singular aniversario se concluyen precisamente hoy, solemnidad de la Inmaculada Concepción, 

porque la “hermosa Señora” –como la llamaba Bernardita–, mostrándose a ella por última vez en la 

gruta de Massabielle, reveló su nombre diciendo: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Lo dijo en el 

idioma local, y la pequeña vidente refirió a su párroco esa expresión, para ella desconocida e 

incomprensible. 

“Inmaculada Concepción”: también nosotros repetimos hoy con conmoción ese nombre 

misterioso. Lo repetimos aquí, al pie de este monumento en el corazón de Roma; e innumerables 

hermanos y hermanas nuestros hacen lo mismo en otros muchos lugares del mundo, santuarios y 

capillas, así como en las casas de familias cristianas. Donde hay una comunidad católica, allí se 

venera hoy a la Virgen con este nombre estupendo y maravilloso: Inmaculada Concepción. 

Ciertamente, la convicción sobre la inmaculada concepción de María existía ya muchos siglos 

antes de las apariciones de Lourdes, pero estas llegaron como un sello celestial después de que mi 

venerado predecesor el beato Pío ix definiera el dogma, el 8 de diciembre de 1854. En la fiesta de 

hoy, tan arraigada en el pueblo cristiano, esta expresión brota del corazón y aflora a los labios como 

el nombre de nuestra Madre celestial. Como un hijo alza los ojos al rostro de su mamá y, viéndolo 

sonriente, olvida todo miedo y todo dolor, así nosotros, volviendo la mirada a María, reconocemos 

en ella la “sonrisa de Dios”, el reflejo inmaculado de la luz divina; encontramos en ella nueva 

esperanza incluso en medio de los problemas y los dramas del mundo. 

Es tradición que el Papa se una al homenaje que rinde la ciudad trayendo a María una cesta de 

rosas. Estas flores indican nuestro amor y nuestra devoción: el amor y la devoción del Papa, de la 

Iglesia de Roma y de los habitantes de esta ciudad, que se sienten espiritualmente hijos de la Virgen 

María. Simbólicamente, las rosas pueden expresar cuanto de bello y de bueno hemos realizado 

durante el año, porque en esta cita ya tradicional quisiéramos ofrecerlo todo a nuestra Madre, 

convencidos de que nada podríamos haber hecho sin su protección y sin las gracias que diariamente 

nos obtiene de Dios. Pero –como suele decirse– no hay rosa sin espinas, y en los tallos de estas 

estupendas rosas blancas tampoco faltan las espinas, que para nosotros representan las dificultades, 

los sufrimientos, los males que han marcado y marcan también la vida de las personas y de nuestras 

comunidades. A la Madre se presentan las alegrías, pero se le confían también las preocupaciones, 

seguros de encontrar en ella fortaleza para no abatirse y apoyo para seguir adelante. 

¡Oh Virgen Inmaculada, en este momento quisiera confiarte especialmente a los “pequeños” 

de nuestra ciudad: ante todo a los niños, y especialmente a los que están gravemente enfermos; a los 

muchachos pobres y a los que sufren las consecuencias de situaciones familiares duras! Vela sobre 

ellos y haz que sientan, en el afecto y la ayuda de quienes están a su lado, el calor del amor de Dios. 

Te encomiendo, oh María, a los ancianos solos, a los enfermos, a los inmigrantes que 

encuentran dificultad para integrarse, a las familias que luchan por cuadrar sus cuentas y a las 

personas que no encuentran trabajo o que han perdido un puesto de trabajo indispensable para seguir 

adelante.  
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Enséñanos, María, a ser solidarios con quienes pasan dificultades, a colmar las desigualdades 

sociales cada vez más grandes; ayúdanos a cultivar un sentido más vivo del bien común, del respeto 

a lo que es público; impúlsanos a sentir la ciudad –y de modo especial nuestra ciudad de Roma– 

como patrimonio de todos, y a hacer cada uno, con conciencia y empeño, nuestra parte para construir 

una sociedad más justa y solidaria. 

¡Oh Madre Inmaculada, que eres para todos signo de segura esperanza y de consuelo, haz que 

nos dejemos atraer por tu pureza inmaculada! Tu belleza –Tota pulchra, cantamos hoy– nos 

garantiza que es posible la victoria del amor; más aún, que es cierta; nos asegura que la gracia es más 

fuerte que el pecado y que, por tanto, es posible el rescate de cualquier esclavitud.  

Sí, ¡oh María!, tu nos ayudas a creer con más confianza en el bien, a apostar por la gratuidad, 

por el servicio, por la no violencia, por la fuerza de la verdad; nos estimulas a permanecer despiertos, 

a no caer en la tentación de evasiones fáciles, a afrontar con valor y responsabilidad la realidad, con 

sus problemas. Así lo hiciste tú, joven llamada a arriesgarlo todo por la Palabra del Señor. 

Sé madre amorosa para nuestros jóvenes, para que tengan el valor de ser “centinelas de la 

mañana”, y da esta virtud a todos los cristianos para que sean alma del mundo en esta época no fácil 

de la historia. 

Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, Salus Populi Romani, ruega por 

nosotros. 

_________________________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

2009 

HOMENAJE EN LA PLAZA DE ESPAÑA 

Queridos hermanos y hermanas: 

En el corazón de las ciudades cristianas María constituye una presencia dulce y 

tranquilizadora. Con su estilo discreto da paz y esperanza a todos en los momentos alegres y tristes 

de la existencia. En las iglesias, en las capillas, en las paredes de los edificios: un cuadro, un 

mosaico, una estatua recuerda la presencia de la Madre que vela constantemente por sus hijos. 

También aquí, en la plaza de España, María está en lo alto, como velando por Roma. 

¿Qué dice María a la ciudad? ¿Qué recuerda a todos con su presencia? Recuerda que “donde 

abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rm 5, 20), como escribe el apóstol san Pablo. Ella es la 

Madre Inmaculada que repite también a los hombres de nuestro tiempo: no tengáis miedo, Jesús ha 

vencido el mal; lo ha vencido de raíz, librándonos de su dominio. 

¡Cuánto necesitamos esta hermosa noticia! Cada día los periódicos, la televisión y la radio 

nos cuentan el mal, lo repiten, lo amplifican, acostumbrándonos a las cosas más horribles, 

haciéndonos insensibles y, de alguna manera, intoxicándonos, porque lo negativo no se elimina del 

todo y se acumula día a día. El corazón se endurece y los pensamientos se hacen sombríos. Por esto 

la ciudad necesita a María, que con su presencia nos habla de Dios, nos recuerda la victoria de la 

gracia sobre el pecado, y nos lleva a esperar incluso en las situaciones humanamente más difíciles. 

En la ciudad viven –o sobreviven– personas invisibles, que de vez en cuando saltan a la 

primera página de los periódicos o a la televisión, y se las explota hasta el extremo, mientras la 

noticia y la imagen atraen la atención. Se trata de un mecanismo perverso, al que lamentablemente 
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cuesta resistir. La ciudad primero esconde y luego expone al público. Sin piedad, o con una falsa 

piedad. En cambio, todo hombre alberga el deseo de ser acogido como persona y considerado una 

realidad sagrada, porque toda historia humana es una historia sagrada, y requiere el máximo respeto. 

La ciudad, queridos hermanos y hermanas, somos todos nosotros. Cada uno contribuye a su 

vida y a su clima moral, para el bien o para el mal. Por el corazón de cada uno de nosotros pasa la 

frontera entre el bien y el mal, y nadie debe sentirse con derecho de juzgar a los demás; más bien, 

cada uno debe sentir el deber de mejorarse a sí mismo. Los medios de comunicación tienden a 

hacernos sentir siempre “espectadores”, como si el mal concerniera solamente a los demás, y ciertas 

cosas nunca pudieran sucedernos a nosotros. En cambio, somos todos “actores” y, tanto en el mal 

como en el bien, nuestro comportamiento influye en los demás. 

Con frecuencia nos quejamos de la contaminación del aire, que en algunos lugares de la 

ciudad es irrespirable. Es verdad: se requiere el compromiso de todos para hacer que la ciudad esté 

más limpia. Sin embargo, hay otra contaminación, menos fácil de percibir con los sentidos, pero 

igualmente peligrosa. Es la contaminación del espíritu; es la que hace nuestros rostros menos 

sonrientes, más sombríos, la que nos lleva a no saludarnos unos a otros, a no mirarnos a la cara... La 

ciudad está hecha de rostros, pero lamentablemente las dinámicas colectivas pueden hacernos perder 

la percepción de su profundidad. Vemos sólo la superficie de todo. Las personas se convierten en 

cuerpos, y estos cuerpos pierden su alma, se convierten en cosas, en objetos sin rostro, 

intercambiables y consumibles. 

María Inmaculada nos ayuda a redescubrir y defender la profundidad de las personas, porque 

en ella la transparencia del alma en el cuerpo es perfecta. Es la pureza en persona, en el sentido de 

que en ella espíritu, alma y cuerpo son plenamente coherentes entre sí y con la voluntad de Dios. La 

Virgen nos enseña a abrirnos a la acción de Dios, para mirar a los demás como él los mira: partiendo 

del corazón. A mirarlos con misericordia, con amor, con ternura infinita, especialmente a los más 

solos, despreciados y explotados. “Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia”. 

Quiero rendir homenaje públicamente a todos los que en silencio, no con palabras sino con 

hechos, se esfuerzan por practicar esta ley evangélica del amor, que hace avanzar el mundo. Son 

numerosos, también aquí en Roma, y raramente son noticia. Hombres y mujeres de todas las edades, 

que han entendido que de nada sirve condenar, quejarse o recriminar, sino que vale más responder al 

mal con el bien. Esto cambia las cosas; o mejor, cambia a las personas y, por consiguiente, mejora la 

sociedad. 

Queridos amigos romanos, y todos los que vivís en esta ciudad, mientras estamos atareados 

en nuestras actividades cotidianas, prestemos atención a la voz de María. Escuchemos su llamada 

silenciosa pero apremiante. Ella nos dice a cada uno: que donde abundó el pecado, sobreabunde la 

gracia, precisamente a partir de tu corazón y de tu vida. La ciudad será más hermosa, más cristiana y 

más humana. 

Gracias, Madre santa, por este mensaje de esperanza. Gracias por tu silenciosa pero elocuente 

presencia en el corazón de nuestra ciudad. ¡Virgen Inmaculada, Salus Populi Romani, ruega por 

nosotros! 

_________________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

2010 

ÁNGELUS 
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Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy nuestra cita con motivo de la oración del Ángelus adquiere una luz especial, en el 

contexto de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. En la Liturgia de esta fiesta, se 

proclama el Evangelio de la Anunciación (Lucas 1, 26-38), que presenta precisamente el diálogo 

entre el ángel Gabriel y la Virgen. “¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo”, dice el 

mensajero de Dios, y de este modo revela la identidad más profunda de María, el “nombre” por así 

decir con el que el mismo Dios la conoce: “llena de gracia”. Esta expresión, que nos resulta tan 

familiar desde la infancia, pues la pronunciamos cada vez que rezamos el Avemaría, nos explica el 

misterio que hoy celebramos. De hecho, María, desde el momento en que fue concebida por sus 

padres, fue objeto de una predilección singular por parte de Dios, quien en su designio eterno la 

escogió para ser la madre de su Hijo hecho hombre y, por tanto, preservada del pecado original. Por 

este motivo, el ángel se dirige a ella con este nombre, que implícitamente significa: “llena desde 

siempre del amor de Dios”, de su gracia. 

El misterio de la Inmaculada Concepción es fuente de luz interior, de esperanza y de 

consuelo. En medio de las pruebas de la vida, y especialmente de las contradicciones que 

experimenta el hombre en su interior y a su alrededor, María, Madre de Cristo, nos dice que la 

Gracia es más grande que el pecado, que la misericordia de Dios es más potente que el mal y sabe 

transformarlo en bien. Por desgracia, cada día, nosotros experimentamos el mal, que se manifiesta de 

muchas maneras en las relaciones y en los acontecimientos, pero que tiene su raíz en el corazón del 

hombre, un corazón herido, enfermo, incapaz de curarse por sí solo. La Sagrada Escritura nos revela 

que en el origen de todo mal se encuentra la desobediencia a la voluntad de Dios, y que la muerte ha 

dominado porque la libertad humana ha cedido a la tentación del Maligno. Pero Dios no desfallece 

en su designio de amor y de vida: a través de un largo y paciente camino de reconciliación, ha 

preparado la alianza nueva y eterna, sellada con la sangre de su Hijo, que para ofrecerse a sí mismo 

en expiación “nació de mujer” (Gálatas 4, 4). Esta mujer, la Virgen María, se benefició de manera 

anticipada de la muerte redentora de su Hijo y desde la concepción quedó preservada del contagio de 

la culpa. Por este motivo, con su corazón inmaculado, nos dice: confiad en Jesús, Él os salva. 

Queridos amigos: hoy por la tarde renovaré el tradicional homenaje a la Virgen Inmaculada, 

ante el monumento a ella dedicado, en la plaza de España. Con este acto de devoción me hago 

intérprete del amor de los fieles de Roma y de todo el mundo a la Madre que Cristo nos ha dado. 

Encomiendo a su intercesión las necesidades más urgentes de la Iglesia y del mundo. Que ella nos 

ayude sobre todo a tener fe en Dios, a creer en su Palabra, a rechazar siempre el mal y a escoger el 

bien. 

En este día en que la Iglesia celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María, nos dirigimos a la madre del Señor para que ilumine con su luz este tiempo de vigilante y 

confiada espera del Salvador, que es el Adviento. Para que, meditando con docilidad la palabra de 

Dios, sepamos acoger a Cristo en nuestra vida y llevarlo a los demás, con el testimonio de nuestra fe 

y caridad. Feliz fiesta de la Inmaculada. 

_______________________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

HOMENAJE EN LA PLAZA DE ESPAÑA 

¡Queridos hermanos y hermanas! 
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También este año nos hemos dado cita aquí, en la Plaza de España, para rendir homenaje a la 

Virgen Inmaculada, con ocasión de su fiesta solemne. A todos vosotros, que habéis venido en gran 

número, como también a cuantos participan mediante la radio y la televisión, dirijo mi saludo 

cordial. Estamos aquí reunidos en torno a este histórico monumento, que hoy está todo rodeado de 

flores, signo del amor y de la devoción del pueblo romano por la Madre de Jesús. Y el don más bello, 

y que a ella más agrada, que nosotros ofrecemos es nuestra oración, la que llevamos en el corazón y 

que confiamos a su intercesión. Son invocaciones de acción de gracias y de súplica: agradecimiento 

por el don de la fe y por todo el bien que cotidianamente recibimos de Dios; y súplica por las 

diversas necesidades, por la familia, la salud, el trabajo, por todas las dificultades que la vida nos 

hace encontrar. 

Pero cuando venimos aquí, especialmente en esta celebración del 8 de diciembre, es mucho 

más importante lo que recibimos de María, respecto a lo que le ofrecemos. Ella, de hecho, nos da un 

mensaje destinado a cada uno de nosotros, a la ciudad de Roma y al mundo entero. También yo, que 

soy el Obispo de esta Ciudad, vengo para ponerme a la escucha, no solo por mí, sino por todos. ¿Y 

qué nos dice María? Ella nos habla con la Palabra de Dios, que se hizo carne en su seno. Su 

“mensaje” no es otro que Jesús, Él que es toda su vida. Y gracias a Él y por Él que es la Inmaculada. 

Y como el Hijo de Dios se hizo hombre por nosotros, así también ella, la Madre, fue preservado del 

pecado por nosotros, por todos, como anticipo de la salvación de Dios para cada hombre. Así María 

nos dice que todos somos llamados a abrirnos a la acción del Espíritu Santo para poder llegar, en 

nuestro destino final, a ser inmaculados, plena y definitivamente libres del mal. Nos lo dice con su 

misma santidad, con una mirada llena de esperanza y de compasión, que evoca palabras como estas: 

“No temas, hijo, Dios te quiere; te ama personalmente; pensó en ti antes de que vinieras al mundo y 

te llamó a la existencia para colmarte de amor y de vida; por esto ha salido a tu encuentro, se ha 

hecho como tú, se ha convertido en Jesús, Dios-Hombre, en todo igual que tú pero sin pecado; se dio 

a sí mismo por ti, hasta morir en la cruz, y así te dio una vida nueva, libre, santa e inmaculada” (cfr 

Ef 1,3-5). 

Este mensaje nos da María, y cuando vengo aquí, a esta Fiesta, me impresiona, porque lo 

siento dirigido a toda la Ciudad, a todos los hombres y mujeres que viven en Roma: también a quien 

no piensa en ello, a quien hoy no se acuerda siquiera que es la Fiesta de la Inmaculada; a quien se 

siente solo y abandonado. La mirada de María es la mirada de Dios sobre cada uno. Ella nos mira 

con el amor mismo del Padre y nos bendice. Se comporta como nuestra “abogada” –y así la 

invocamos en la Salve, Regina: “Advocata nostra”. Aunque todos hablaran mal de nosotros, ella, la 

la Madre, hablaría bien, porque su corazón inmaculado está sintonizado con la misericordia de Dios. 

Así ve ella la Ciudad: no como un aglomerado anónimo, sino como una constelación donde Dios 

conoce a todos personalmente por su nombre, uno a uno, y nos llama a resplandecer de su luz. Y 

quienes a los ojos del mundo son los primeros, para Dios son los últimos; los que son pequeños, para 

Dios son grandes. La Madre nos mira como Dios la miró a ella, humilde muchacha de Nazaret, 

insignificante a los ojos del mundo pero elegida y preciosa para Dios. Reconoce en cada uno la 

semejanza con su Hijo Jesús, ¡aunque nosotros seamos tan diferentes! ¿Pero quién más que ella 

conoce el poder de la Gracia divina? ¿Quién mejor que ella sabe que nada es imposible para Dios, 

capaz incluso de sacar el bien del mal? 

Este es, queridos hermanos y hermanas, el mensaje que recibimos aquí, a los pies de María 

Inmaculada. Es un mensaje de confianza para cada persona de esta Ciudad y del mundo entero. Un 

mensaje de esperanza no hecho de palabras, sino de su misma historia: ¡ella, una mujer de nuestra 

estirpe, que dio a luz al Hijo de Dios y compartió toda su propia existencia con Él! Y hoy nos dice: 

este es también tu destino, el vuestro, el destino de todos: ser santos como nuestro Padre, ser 
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inmaculados como nuestro Hermano Jesucristo, ser hijos amados, adoptados todos para formar una 

gran familia, sin límites de nacionalidad, de color, de lengua, porque uno solo es Dios, Padre de cada 

hombre. 

¡Gracias, oh Madre Inmaculada, por estar siempre con nosotros! Vela siempre sobre nuestra 

Ciudad: conforta a los enfermos, alienta a los jóvenes, sostén a las familias. Infunde la fuerza para 

rechazar el mal, en todas sus formas, y de elegir el bien, aun cuando cuesta y comporta ir 

contracorriente. Danos la alegría de sentirnos amados por Dios, bendecidos por Él, predestinados a 

ser sus hijos. 

¡Virgen Inmaculada, dulcísima Madre nuestra, ruega por nosotros! 

_________________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

2011 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy la Iglesia celebra solemnemente la Inmaculada Concepción de María. Como declaró el 

beato Pío IX en la carta apostólica Ineffabilis Deus de 1854, ella «fue preservada, por particular 

gracia y privilegio de Dios todopoderoso, en previsión de los méritos de Jesucristo Salvador del 

género humano, inmune de toda mancha de pecado original». Esta verdad de fe está contenida en las 

palabras de saludo que le dirigió el arcángel Gabriel: «Alégrate, llena de gracia: el Señor está 

contigo» (Lc 1, 28). La expresión «llena de gracia» indica la obra maravillosa del amor de Dios, que 

quiso devolvernos la vida y la libertad, perdidas con el pecado, mediante su Hijo Unigénito 

encarnado, muerto y resucitado. Por esto, desde el siglo II, tanto en Oriente como en Occidente, la 

Iglesia invoca y celebra a la Virgen que, con su «sí», acercó el cielo a la tierra, convirtiéndose en 

«madre de Dios y nodriza de nuestra vida», como dice san Romano el Melode en un antiguo cántico 

(Canticum XXV in Nativitatem B. Mariae Virginis, en J.B. Pitra, Analecta Sacra t. I, París 1876, p. 

198). En el siglo VII, san Sofronio de Jerusalén elogia la grandeza de María porque en ella el 

Espíritu Santo estableció su morada, y dice: «Tú superas todos los dones que la magnificencia de 

Dios ha derramado sobre cualquier persona humana. Más que todos, eres rica por la posesión de Dios 

que ha puesto su morada en ti» (Oratio II, 25 in SS. Deiparæ Annuntiationem: pg 87, 3, 3248 AB). Y 

san Beda el Venerable explica: «María es bendita entre las mujeres, porque con el adorno de la 

virginidad ha gozado de la gracia de ser madre de un hijo que es Dios» (Hom I, 3: CCL 122, 16). 

También a nosotros se nos ha otorgado la «plenitud de la gracia» que debemos hacer 

resplandecer en nuestra vida, porque «el Padre de nuestro Señor Jesucristo —escribe san Pablo— 

nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales (...), nos eligió antes de la fundación del 

mundo para que fuésemos santos e intachables (...), y nos ha destinado por medio de Jesucristo (...) a 

ser sus hijos» (Ef 1, 3-5). Esta filiación la recibimos por medio de la Iglesia, en el día del Bautismo. 

A este respecto, santa Hildegarda de Bingen escribe: «La Iglesia es, por tanto, la virgen madre de 

todos los cristianos. Con la fuerza secreta del Espíritu Santo los concibe y los da a luz, ofreciéndolos 

a Dios para que también sean llamados hijos de Dios» (Scivias, visio III, 12: CCLContinuatio 

Mediævalis XLIII, 1978, p. 142). Y, por último, entre los numerosísimos cantores de la belleza 

espiritual de la Madre de Dios destaca san Bernardo de Claraval, el cual afirma que la invocación 

«Dios te salve, María, llena de gracia» es «grata a Dios, a los ángeles y a los hombres. A los hombres 

gracias a la maternidad, a los ángeles gracias a la virginidad, a Dios gracias a la humildad» 
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(Sermo XLVII, De Annuntiatione Dominica: SBO VI, 1, Roma 1970, p. 266). Queridos amigos, en 

espera de realizar esta tarde, como es tradición, el homenaje a María Inmaculada en la plaza de 

España, dirijamos nuestra ferviente oración a Aquella que intercede ante Dios, para que nos ayude a 

celebrar con fe la Navidad del Señor, ya cercana. 

_______________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

HOMENAJE EN LA PLAZA DE ESPAÑA 

Queridos hermanos y hermanas: 

La gran fiesta de María Inmaculada nos invita cada año a encontrarnos aquí, en una de las 

plazas más hermosas de Roma, para rendir homenaje a ella, a la Madre de Cristo y Madre nuestra. 

Con afecto os saludo a todos vosotros, aquí presentes, así como a cuantos están unidos a nosotros 

mediante la radio y la televisión. Y os agradezco vuestra coral participación en este acto de oración. 

En la cima de la columna en torno a la cual estamos, María está representada por una estatua 

que en parte recuerda el pasaje del Apocalipsis que se acaba de proclamar: «Un gran signo apareció 

en el cielo: una mujer vestida de sol, y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su 

cabeza» (Ap 12, 1). ¿Cuál es el significado de esta imagen? Representa al mismo tiempo a la Virgen 

y a la Iglesia. 

Ante todo, la «mujer» del Apocalipsis es María misma. Aparece «vestida de sol», es decir 

vestida de Dios: la Virgen María, en efecto, está totalmente rodeada de la luz de Dios y vive en Dios. 

Este símbolo del vestido luminoso expresa claramente una condición que atañe a todo el ser de 

María: Ella es la «llena de gracia», colmada del amor de Dios. Y «Dios es luz», dice también san 

Juan (1 Jn 1, 5). He aquí entonces que la «llena de gracia», la «Inmaculada» refleja con toda su 

persona la luz del «sol» que es Dios. 

Esta mujer tiene bajo sus pies la luna, símbolo de la muerte y de la mortalidad. María, de 

hecho, está plenamente asociada a la victoria de Jesucristo, su Hijo, sobre el pecado y sobre la 

muerte; está libre de toda sombra de muerte y totalmente llena de vida. Como la muerte ya no tiene 

ningún poder sobre Jesús resucitado (cf. Rm 6, 9), así, por una gracia y un privilegio singular de Dios 

omnipotente, María la ha dejado tras de sí, la ha superado. Y esto se manifiesta en los dos grandes 

misterios de su existencia: al inicio, el haber sido concebida sin pecado original, que es el misterio 

que celebramos hoy; y, al final, el haber sido elevada en alma y cuerpo al cielo, a la gloria de Dios. 

Pero también toda su vida terrena fue una victoria sobre la muerte, porque la dedicó totalmente al 

servicio de Dios, en la oblación plena de sí a él y al prójimo. Por esto María es en sí misma un himno 

a la vida: es la criatura en la cual se ha realizado ya la palabra de Cristo: «Yo he venido para que 

tengan vida, y la tengan en abundancia» (Jn 10, 10). 

En la visión del Apocalipsis, hay otro detalle: sobre la cabeza de la mujer vestida de sol hay 

«una corona de doce estrellas». Este signo representa a las doce tribus de Israel y significa que la 

Virgen María está en el centro del Pueblo de Dios, de toda la comunión de los santos. Y así esta 

imagen de la corona de doce estrellas nos introduce en la segunda gran interpretación del signo 

celestial de la «mujer vestida de sol»: además de representar a la Virgen, este signo simboliza a la 

Iglesia, la comunidad cristiana de todos los tiempos. Está encinta, en el sentido de que lleva en su 

seno a Cristo y lo debe alumbrar para el mundo: esta es la tribulación de la Iglesia peregrina en la 

tierra que, en medio de los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo, debe llevar a Jesús a 

los hombres. 
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Y precisamente por esto, porque lleva a Jesús, la Iglesia encuentra la oposición de un feroz 

adversario, representado en la visión apocalíptica de «un gran dragón rojo» (Ap 12, 3). Este dragón 

trató en vano de devorar a Jesús —el «hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones» (12, 

5)—; en vano, porque Jesús, a través de su muerte y resurrección, subió hasta Dios y se sentó en su 

trono. Por eso, el dragón, vencido una vez para siempre en el cielo, dirige sus ataques contra la mujer 

—la Iglesia— en el desierto del mundo. Pero en todas las épocas la Iglesia es sostenida por la luz y 

la fuerza de Dios, que la alimenta en el desierto con el pan de su Palabra y de la santa Eucaristía. Y 

así, en toda tribulación, a través de todas las pruebas que encuentra a lo largo de los tiempos y en las 

diversas partes del mundo, la Iglesia sufre persecución pero resulta vencedora. Y precisamente de 

este modo la comunidad cristiana es la presencia, la garantía del amor de Dios contra todas las 

ideologías del odio y del egoísmo. 

La única insidia que la Iglesia puede y debe temer es el pecado de sus miembros. En efecto, 

mientras María es Inmaculada, está libre de toda mancha de pecado, la Iglesia es santa, pero al 

mismo tiempo, marcada por nuestros pecados. Por esto, el pueblo de Dios, peregrino en el tiempo, se 

dirige a su Madre celestial y pide su ayuda; la solicita para que ella acompañe el camino de fe, para 

que aliente el compromiso de vida cristiana y para que sostenga la esperanza. Necesitamos su ayuda, 

sobre todo en este momento tan difícil para Italia, para Europa, para varias partes del mundo. Que 

María nos ayude a ver que hay una luz más allá de la capa de niebla que parece envolver la realidad. 

Por esto también nosotros, especialmente en esta ocasión, no cesamos de pedir su ayuda con 

confianza filial: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Ora pro 

nobis, intercede pro nobis ad Dominum Iesum Christum! 

____________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

2012 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Os deseo a todos feliz fiesta de María Inmaculada. En este Año de la fe desearía subrayar que 

María es la Inmaculada por un don gratuito de la gracia de Dios, que encontró en Ella perfecta 

disponibilidad y colaboración. En este sentido es «bienaventurada» porque «ha creído» (Lc 1, 45), 

porque tuvo una fe firme en Dios. María representa el «resto de Israel», esa raíz santa que los 

profetas anunciaron. En ella encuentran acogida las promesas de la antigua Alianza. En María la 

Palabra de Dios encuentra escucha, recepción, respuesta; halla aquel «sí» que le permite hacerse 

carne y venir a habitar entre nosotros. En María la humanidad, la historia, se abren realmente a Dios, 

acogen su gracia, están dispuestas a hacer su voluntad. María es expresión genuina de la Gracia. Ella 

representa el nuevo Israel, que las Escrituras del Antiguo Testamento describen con el símbolo de la 

esposa. Y san Pablo retoma este lenguaje en la Carta a los Efesios donde habla del matrimonio y dice 

que «Cristo amó a su Iglesia: Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el 

baño del agua y la palabra, y para presentarse a Él mismo la Iglesia toda gloriosa, sin mancha ni 

arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada» (5, 25-27). Los Padres de la Iglesia desarrollaron 

esta imagen y así la doctrina de la Inmaculada nació primero en referencia a la Iglesia virgen-madre, 

y sucesivamente a María. Así escribe poéticamente Efrén el Sirio: «Igual que los cuerpos mismos 

pecaron y mueren, y la tierra, su madre, está maldita (cf. Gn3, 17-19), así, a causa de este cuerpo que 

es la Iglesia incorruptible, su tierra está bendita desde el inicio. Esta tierra es el cuerpo de María, 

templo en el cual se ha puesto una semilla» (Diatessaron4, 15: SC 121, 102). 
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La luz que promana de la figura de María nos ayuda también a comprender el verdadero 

sentido del pecado original. En María está plenamente viva y operante esa relación con Dios que el 

pecado rompe. En Ella no existe oposición alguna entre Dios y su ser: existe plena comunión, pleno 

acuerdo. Existe un «sí» recíproco, de Dios a ella y de ella a Dios. María está libre del pecado porque 

es toda de Dios, totalmente expropiada para Él. Está llena de su Gracia, de su Amor. 

En conclusión, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María expresa la certeza de fe de 

que las promesas de Dios se han cumplido: su alianza no fracasa, sino que ha producido una raíz 

santa, de la que ha brotado el Fruto bendito de todo el universo, Jesús, el Salvador. La Inmaculada 

demuestra que la Gracia es capaz de suscitar una respuesta; que la fidelidad de Dios sabe generar 

una fe verdadera y buena. 

Queridos amigos: esta tarde, como es costumbre, me acercaré a la Plaza de España al 

homenaje a María Inmaculada. Sigamos el ejemplo de la Madre de Dios, para que también en 

nosotros la gracia del Señor encuentre respuesta en una fe genuina y fecunda. 

________________ 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

HOMENAJE EN LA PLAZA DE ESPAÑA 

Queridos hermanos y hermanas: 

Es siempre una alegría especial reunirnos aquí, en la Plaza de España, en la fiesta de María 

Inmaculada. Reencontrarnos juntos —romanos, peregrinos y visitantes— a los pies de la imagen de 

nuestra Madre espiritual, nos hace sentirnos unidos en el signo de la fe. Me gusta subrayarlo en este 

Año de la fe que toda la Iglesia está viviendo. Os saludo con gran afecto y desearía compartir con 

vosotros algunos pensamientos sencillos, sugeridos por el Evangelio de esta solemnidad: el 

Evangelio de la Anunciación. 

Ante todo nos impresiona siempre, y nos hace reflexionar, el hecho de que ese momento 

decisivo para el destino de la humanidad, el momento en el que Dios se hizo hombre, está envuelto 

de un gran silencio. El encuentro entre el mensajero divino y la Virgen Inmaculada pasa 

completamente inadvertido: ninguno lo sabe, nadie habla de ello. Es un acontecimiento que, si 

sucediera en nuestros tiempos, no dejaría rastro en periódicos ni revistas, porque es un misterio que 

ocurre en el silencio. Lo que es verdaderamente grande a menudo pasa desapercibido y el quieto 

silencio se revela más fecundo que la frenética agitación que caracteriza nuestras ciudades, pero que 

—con las debidas proporciones— se vivía ya en ciudades importantes como la Jerusalén de 

entonces. Ese activismo que nos hace incapaces de detenernos, de estar tranquilos, de escuchar el 

silencio en el que el Señor hace oír su voz discreta. María, el día en que recibió el anuncio del Ángel, 

estaba completamente recogida y al mismo tiempo abierta a la escucha de Dios. En ella no hay 

obstáculo, no hay pantalla, no hay nada que la separe de Dios. Este es el significado de su ser sin 

pecado original: su relación con Dios está libre de la más mínima fisura; no hay separación, no hay 

sombra de egoísmo, sino una perfecta sintonía: su pequeño corazón humano está perfectamente 

«centrado» en el gran corazón de Dios. Así, queridos hermanos, venir aquí, a este monumento a 

María en el centro de Roma, nos recuerda ante todo que la voz de Dios no se reconoce en el 

estruendo y en la agitación; su proyecto sobre nuestra vida personal y social no se percibe 

permaneciendo en la superficie, sino bajando a un nivel más profundo, donde las fuerzas que actúan 

no son las económicas y políticas, sino las morales y espirituales. Es allí donde María nos invita a 

descender y a sintonizarnos con la acción de Dios. 
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Hay una segunda cosa, más importante aún, que la Inmaculada nos dice cuando venimos 

aquí, y es que la salvación del mundo no es obra del hombre —de la ciencia, de la técnica, de la 

ideología—, sino que viene de la Gracia. ¿Qué significa esta palabra? Gracia quiere decir el Amor en 

su pureza y belleza; es Dios mismo así como se ha revelado en la historia salvífica narrada en la 

Biblia y enteramente en Jesucristo. María es llamada la «llena de gracia» (Lc 1, 28) y con esta 

identidad nos recuerda la primacía de Dios en nuestra vida y en la historia del mundo; nos recuerda 

que el poder de amor de Dios es más fuerte que el mal, puede colmar los vacíos que el egoísmo 

provoca en la historia de las personas, de las familias, de las naciones y del mundo. Estos vacíos 

pueden convertirse en infiernos donde es como si la vida humana fuera arrastrada hacia abajo y hacia 

la nada, privada de sentido y de luz. Los falsos remedios que el mundo propone para llenar estos 

vacíos —emblemática es la droga— en realidad amplían la vorágine. Sólo el amor puede salvar de 

esta caída, pero no un amor cualquiera: un amor que tenga en sí la pureza de la Gracia —de Dios, 

que transforma y renueva— y que pueda así introducir en los pulmones intoxicados nuevo oxígeno, 

aire limpio, nueva energía de vida. María nos dice que, por bajo que pueda caer el hombre, nunca es 

demasiado bajo para Dios, que descendió a los infiernos; por desviado que esté nuestro corazón, 

Dios siempre es «mayor que nuestro corazón» (1 Jn 3, 20). El aliento apacible de la Gracia puede 

desvanecer las nubes más sombrías, puede hacer la vida bella y rica de significado hasta en las 

situaciones más inhumanas. 

Y de aquí se deriva la tercera cosa que nos dice María Inmaculada: nos habla de la alegría, 

esa alegría auténtica que se difunde en el corazón liberado del pecado. El pecado lleva consigo una 

tristeza negativa que induce a cerrarse en uno mismo. La Gracia trae la verdadera alegría, que no 

depende de la posesión de las cosas, sino que está enraizada en lo íntimo, en lo profundo de la 

persona y que nadie ni nada pueden quitar. El cristianismo es esencialmente un «evangelio», una 

«alegre noticia», aunque algunos piensan que es un obstáculo a la alegría porque ven en él un 

conjunto de prohibiciones y de reglas. En realidad el cristianismo es el anuncio de la victoria de la 

Gracia sobre el pecado; de la vida sobre la muerte. Y si comporta renuncias y una disciplina de la 

mente, del corazón y del comportamiento es precisamente porque en el hombre existe la raíz 

venenosa del egoísmo que le hace daño a él mismo y a los demás. Así que es necesario aprender a 

decir no a la voz del egoísmo y a decir sí a la del amor auténtico. La alegría de María es plena, pues 

en su corazón no hay sombra de pecado. Esta alegría coincide con la presencia de Jesús en su vida: 

Jesús concebido y llevado en el seno, después niño confiado a sus cuidados maternos, luego 

adolescente y joven y hombre maduro; Jesús a quien ve partir de casa, seguido a distancia con fe 

hasta la Cruz y la Resurrección: Jesús es la alegría de María y es la alegría de la Iglesia, de todos 

nosotros. 

Que en este tiempo de Adviento María Inmaculada nos enseñe a escuchar la voz de Dios que 

habla en el silencio; a acoger su Gracia, que nos libra del pecado y de todo egoísmo; para gustar así 

la verdadera alegría. María, llena de gracia, ¡ruega por nosotros! 

___________________ 

NAVIDAD 

2005 

 AUDIENCIA 

La audiencia de hoy tiene lugar en el clima de alegre y ansiosa espera de la festividad 

natalicia ya inminente. ¡Viene el Señor Jesús! Repetimos en estos días, en la oración, preparando 

nuestro corazón para experimentar la alegría de nacimiento del Redentor. En particular, en esta 
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última semana de Adviento, la liturgia acompaña y sostiene nuestro camino interior con repetidas 

invitaciones a acoger al Salvador, reconociéndole en el humilde Niño que yace en un pesebre. 

Éste es el misterio de Navidad, que podemos comprender mejor a través de tantos símbolos. 

Entre estos símbolos está el de la luz, que es uno de los más ricos de significado espiritual y sobre el 

que querría reflexionar brevemente.  

La fiesta de Navidad coincide, en nuestro hemisferio, con la época del año en que el sol 

termina su parábola descendente y empieza la fase en la que se amplía gradualmente el tiempo de luz 

diurna, según el recorrido sucesivo de las estaciones. Esto nos ayuda a comprender mejor el tema de 

la luz que prevalece sobre las tinieblas.  

Es un símbolo que evoca una realidad que afecta a lo íntimo del hombre: me refiero a la luz 

del bien que vence al mal, del amor que supera al odio, de la vida que vence a la muerte. Navidad 

hace pensar en esta luz interior, en la luz divina, que nos vuelve a presentar el anuncio de la victoria 

definitiva del amor de Dios sobre el pecado y la muerte.  

Por este motivo, en la novena de la santa Navidad que estamos viviendo, hay muchas y 

significativas referencias a la luz. Nos lo recuerda también la antífona cantada al inicio de nuestro 

encuentro. El Salvador esperado por las gentes es saludado como «Astro naciente», la estrella que 

indica el camino y la guía de los hombres, viandantes entre las oscuridades y los peligros del mundo 

hacia la salvación prometida por Dios y realizada en Jesucristo. 

Al prepararnos a celebrar con alegría el nacimiento del Salvador, en nuestras familias y en 

nuestras comunidades eclesiales, mientras una cierta cultura moderna y consumista intenta hacer 

desaparecer los símbolos cristianos de la celebración de la Navidad, asumamos todos el compromiso 

de comprender el valor de las tradiciones navideñas, que forman parte del patrimonio de nuestra fe y 

de nuestra cultura, para transmitirlas a las nuevas generaciones. 

En particular, al ver las calles y plazas de nuestras ciudades adornadas con luces 

resplandecientes, recordemos que estas luces evocan otra luz, invisible para nuestros ojos, pero no 

para nuestro corazón. Al contemplarlas, al encender las velas de las iglesias o las luces del 

Nacimiento y del árbol de Navidad en nuestras casas, que nuestro espíritu se abra a la verdadera luz 

espiritual traída a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. ¡El Dios con nosotros, nacido en 

Belén de la Virgen María es la Estrella de nuestra vida! 

«Astro que surges, esplendor de luz eterna, sol de justicia: ven, ilumina a quien yace en las 

tinieblas y en las sombras de muerte». Al asumir esta invocación de la liturgia de hoy, pidamos al 

Señor que apresure su venida gloriosa entre nosotros, en medio a todos los que sufren, pues sólo en 

Él pueden encontrar respuesta las auténticas expectativas del corazón humano. ¡Que este Astro de 

luz sin ocaso nos comunique la fuerza para seguir siempre el camino de la verdad, de la justicia y del 

amor!  

Vivamos intensamente estos días que preceden a la Navidad junto a María, la Virgen del 

silencio y de la escucha. Que Ella, quien quedó totalmente envuelta por la luz del Espíritu Santo, nos 

ayude a comprender y a vivir plenamente el misterio de la Navidad de Cristo.  

Con estos sentimientos, exhortándoos a mantener viva la maravilla interior en la ferviente 

espera de la celebración ya cercana del nacimiento del Señor, os deseo con alegría una santa y feliz 

Navidad a todos vosotros, aquí presentes, a vuestros familiares, a vuestras comunidades y a vuestros 

seres queridos. 

¡Feliz Navidad a todos! 
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______________________ 

NAVIDAD 

MISA DE NOCHEBUENA 

HOMILÍA 

«El Señor me ha dicho: “Tu eres mi hijo, yo te he engendrado hoy”». Con estas palabras del 

Salmo segundo, la Iglesia inicia la Santa Misa de la vigilia de Navidad, en la cual celebramos el 

nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo en el establo de Belén. En otro tiempo, este Salmo 

pertenecía al ritual de la coronación del rey de Judá. El pueblo de Israel, a causa de su elección, se 

sentía de modo particular hijo de Dios, adoptado por Dios. Como el rey era la personificación de 

aquel pueblo, su entronización se vivía como un acto solemne de adopción por parte de Dios, en el 

cual el rey estaba en cierto modo implicado en el misterio mismo de Dios. En la noche de Belén, 

estas palabras que de hecho eran más la expresión de una esperanza que de una realidad presente, 

adquirieron un significado nuevo e inesperado. El Niño en el pesebre es verdaderamente el Hijo de 

Dios. Dios no es soledad eterna, sino un círculo de amor en el recíproco entregarse y volverse a 

entregar. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

Más aún, en Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios de Dios, se hizo hombre. El Padre 

le dice: “Tu eres mi hijo”. El eterno hoy de Dios ha descendido en el hoy efímero del mundo, 

arrastrando nuestro hoy pasajero al hoy perenne de Dios. Dios es tan grande que puede hacerse 

pequeño. Dios es tan poderoso que puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como niño 

indefenso para que podamos amarlo. Dios es tan bueno que puede renunciar a su esplendor divino y 

descender a un establo para que podamos encontrarlo y, de este modo, su bondad nos toque, se nos 

comunique y continúe actuando a través de nosotros. Esto es la Navidad: “Tu eres mi hijo, hoy yo te 

he engendrado”. Dios se ha hecho uno de nosotros para que podamos estar con él, para que podamos 

llegar a ser semejantes a él. Ha elegido como signo suyo al Niño en el pesebre: él es así. De este 

modo aprendemos a conocerlo. Y en todo niño resplandece algún destello de aquel “hoy”, de la 

cercanía de Dios que debemos amar y a la cual hemos de someternos; en todo niño, también en el 

que aún no ha nacido.  

Escuchemos una segunda palabra de la liturgia de esta Noche santa, tomada en este caso del 

libro del profeta Isaías: “Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos” (Is 

9,1). La palabra “luz” impregna toda la liturgia de esta santa misa. Se alude a ella nuevamente en el 

párrafo tomado de la carta de san Pablo a Tito: “Se ha manifestado la gracia” (Tt 2,11). La expresión 

“se ha manifestado” proviene del griego y, en este contexto, significa lo mismo que el hebreo 

expresa con las palabras “una luz brilló”; la “manifestación” –la “epifanía”– es la irrupción de la luz 

divina en el mundo lleno de oscuridad y problemas sin resolver. Por último, el evangelio relata cómo 

la gloria de Dios se apareció a los pastores y “los envolvió en su luz” (Lc 2, 9). Donde se manifiesta 

la gloria de Dios, se difunde en el mundo la luz. “Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna”, nos dice 

san Juan (1 Jn 1,5). La luz es fuente de vida.  

Pero luz significa sobre todo conocimiento, verdad, en contraste con la oscuridad de la 

mentira y de la ignorancia. Así, la luz nos hace vivir, nos indica el camino. Pero además, en cuanto 

da calor, la luz significa también amor. Donde hay amor, surge una luz en el mundo; donde hay odio, 

el mundo queda en la oscuridad. Ciertamente, en el establo de Belén aparece la gran luz que el 

mundo espera. En aquel Niño acostado en el pesebre Dios muestra su gloria: la gloria del amor, que 

se da a sí mismo como don y se priva de toda grandeza para conducirnos por el camino del amor. La 

luz de Belén nunca se ha apagado. Ha iluminado hombre y mujeres a lo largo de los siglos, “los ha 
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envuelto en su luz”. Donde ha brotado la fe en aquel Niño, ha florecido también la caridad: la bondad 

hacia los demás, la atención solícita a los débiles y los que sufren, la gracia del perdón. Desde de 

Belén una estela de luz, de amor y de verdad impregna los siglos. Si nos fijamos en los santos –desde 

san Pablo y san Agustín a san Francisco y santo Domingo, desde san Francisco Javier a santa Teresa 

de Ávila y a la madre Teresa de Calcuta–, vemos esta corriente de bondad, este camino de luz que se 

inflama siempre de nuevo en el misterio de Belén, en el Dios que se ha hecho Niño. Contra la 

violencia de este mundo Dios opone, en ese Niño, su bondad y nos llama a seguir al Niño.  

Junto con el árbol de Navidad, nuestros amigos austriacos nos han traído también una 

pequeña llama que encendieron en Belén, para decirnos así que el verdadero misterio de la Navidad 

es el resplandor interior que viene de este Niño. Dejemos que este resplandor interior llegue a 

nosotros, que se encienda en nuestro corazón la llamita de la bondad de Dios; llevemos todos, con 

nuestro amor, la luz al mundo. No permitamos que esta llama luminosa, encendida en la fe, se 

apague por las corrientes frías de nuestro tiempo. Custodiémosla fielmente y ofrezcámosla a los 

demás. En esta noche, en que miramos hacia Belén, queremos rezar de modo especial también por el 

lugar del nacimiento de nuestro Redentor y por los hombres que allí viven y sufren. Queremos rezar 

por la paz en Tierra Santa: Mira, Señor, a este rincón de la tierra, al que tanto amas por ser tu patria. 

Haz que en ella resplandezca la luz. Haz que llegue la paz a ella.  

Con el término “paz” hemos llegado a la tercera palabra clave de la liturgia de esta Noche 

santa. Al Niño que anuncia, Isaías mismo lo llama “Príncipe de la paz”. De su reino se dice: “La paz 

no tendrá fin”. En el evangelio se anuncia a los pastores la “gloria de Dios en lo alto del cielo” y la 

“paz en la tierra”. Antes se decía: “a los hombres de buena voluntad”; en las nuevas traducciones se 

dice: “a los hombres que él ama”. ¿Por qué este cambio? ¿Ya no cuenta la buena voluntad? 

Formulemos mejor la pregunta: ¿Quiénes son los hombres a los que Dios ama y por qué los ama? 

¿Acaso Dios es parcial? ¿Es que ama sólo a determinadas personas y abandona a las demás a su 

suerte? El evangelio responde a estas preguntas presentando algunas personas concretas amadas por 

Dios. Algunas lo son individualmente: María, José, Isabel, Zacarías, Simeón, Ana, etc. Pero también 

hay dos grupos de personas: los pastores y los sabios del Oriente, llamados reyes magos. 

Reflexionemos esta noche en los pastores. ¿Qué tipo de hombres son? En su ambiente, los pastores 

eran despreciados; se les consideraba poco de fiar y en los tribunales no se les admitía como testigos. 

Pero ¿quiénes eran en realidad? Ciertamente no eran grandes santos, si con este término se alude a 

personas de virtudes heroicas. Eran almas sencillas. El evangelio destaca una característica que 

luego, en las palabras de Jesús, tendrá un papel importante: eran personas vigilantes. Esto vale ante 

todo en su sentido exterior: por la noche velaban cercanos a sus ovejas. Pero también tiene un sentido 

más profundo: estaban dispuestos a oír la palabra de Dios, el anuncio del ángel. Su vida no estaba 

cerrada en sí misma; tenían un corazón abierto. De algún modo, en lo más íntimo de su ser, estaban 

esperando algo. Su vigilancia era disponibilidad; disponibilidad para escuchar, disponibilidad para 

ponerse en camino; era espera de la luz que les indicara el camino. 

Esto es lo que a Dios le interesa. Él ama a todos porque todos son criaturas suyas. Pero 

algunas personas han cerrado su alma; su amor no encuentra en ellas resquicio alguno por donde 

entrar. Creen que no necesitan a Dios; no lo quieren. Otros, que quizás moralmente son igual de 

pobres y pecadores, al menos sufren por ello. Esperan en Dios. Saben que necesitan su bondad, 

aunque no tengan una idea precisa de ella. En su espíritu abierto a la esperanza, puede entrar la luz 

de Dios y, con ella, su paz. Dios busca a personas que sean portadoras de su paz y la comuniquen. 

Pidámosle que no encuentre cerrado nuestro corazón. Esforcémonos por ser capaces de ser 

portadores activos de su paz, concretamente en nuestro tiempo.  
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Además, la palabra paz ha adquirido un significado muy especial para los cristianos: se ha 

convertido en una palabra para designar la comunión en la Eucaristía. En ella está presente la paz de 

Cristo. A través de todos los lugares donde se celebra la Eucaristía se extiende en el mundo entero 

una red de paz. Las comunidades reunidas en torno a la Eucaristía forman un reino de paz vasto 

como el mundo. Cuando celebramos la Eucaristía nos encontramos en Belén, en la “casa del pan”. 

Cristo se nos da, y así nos da su paz. Nos la da para que llevemos la luz de la paz en lo más hondo de 

nuestro ser y la comuniquemos a los demás; para que seamos artífices de paz y contribuyamos así a 

la paz en el mundo. Por eso pidamos: Realiza tu promesa, Señor. Haz que donde hay discordia nazca 

la paz; que surja el amor donde reina el odio; que surja la luz donde dominan las tinieblas. Haz que 

seamos portadores de tu paz. Amén. 

_____________________ 

NAVIDAD 

MENSAJE URBI ET ORBI 

Queridos hermanos y hermanas: 

«Os anuncio una gran alegría...: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el 

Mesías, el Señor» (cf. Lc 2,10-11). Esta noche hemos escuchado de nuevo las palabras del ángel a 

los pastores y hemos revivido el clima de aquella Noche santa, la Noche de Belén, cuando el Hijo de 

Dios se hizo hombre y, naciendo en una humilde gruta, puso su morada entre nosotros. En este día 

solemne resuena el anuncio del ángel, que es también una invitación para nosotros, hombres y 

mujeres del tercer milenio, a acoger al Salvador. Los hombres de hoy no deben dudar en recibirlo en 

sus casas, en las ciudades, en las naciones y en cada rincón de la tierra. Es cierto que en el milenio 

concluido hace poco, y especialmente en los últimos siglos, se han logrado muchos progresos en el 

campo técnico y científico; son ingentes los recursos materiales de los que hoy podemos disponer. 

No obstante, el hombre de la era tecnológica, si cae en una atrofia espiritual y en un vacío del 

corazón, corre el riesgo de ser víctima de los mismos éxitos de su inteligencia y de los resultados de 

sus capacidades operativas. Por eso, es importante que abra su mente y su corazón a la Navidad de 

Cristo, acontecimiento de salvación que puede infundir nueva esperanza a la existencia de todo ser 

humano. 

«Despiértate, hombre: por ti, Dios se ha hecho hombre» (S. Agustín, Serm., 185). 

¡Despiértate, hombre del tercer milenio! En Navidad, el Omnipotente se hace niño y pide ayuda y 

protección; su modo de ser Dios pone en crisis nuestro modo de ser hombres; llamando a nuestras 

puertas nos interpela, interpela nuestra libertad y nos pide que revisemos nuestra relación con la vida 

y nuestro modo de concebirla. A menudo se presenta la edad moderna como si la razón despertara 

del sueño, como si la humanidad hubiera salido finalmente a la luz, superando un periodo oscuro. 

Pero, sin Cristo la luz de la razón no basta para iluminar al hombre y al mundo. Por eso la palabra 

evangélica del día de Navidad –«era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre» (Jn 1,9)– resuena 

más que nunca como anuncio de salvación para todos. «Realmente, el misterio del hombre sólo se 

esclarece en el misterio del Verbo encarnado» (Const. Gaudium et spes, 22). La Iglesia no se cansa 

de repetir este mensaje de esperanza reiterado por el Concilio Vaticano II, que concluyó 

precisamente hace cuarenta años. 

Hombre moderno, adulto y, sin embargo, a veces débil en el pensamiento y en la voluntad, 

¡déjate llevar de la mano por el Niño de Belén! ¡No temas, fíate de él! La fuerza vivificante de su luz 

te impulsa a comprometerte en la construcción de un nuevo orden mundial fundado sobre relaciones 

éticas y económicas justas. Que su amor guíe a los pueblos e ilumine su conciencia común de ser 
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“familia” llamada a construir vínculos de confianza y de ayuda mutua. Una humanidad unida podrá 

afrontar los numerosos y preocupantes problemas del momento actual: desde la amenaza terrorista 

hasta las condiciones de pobreza humillante en que viven millones de seres humanos, desde la 

proliferación de las armas hasta las pandemias y el deterioro ambiental que pone en peligro el futuro 

del planeta. 

El Dios que se ha hecho hombre por amor al hombre sostenga a todos los que trabajan en 

África por la paz y el desarrollo integral, oponiéndose a las luchas fratricidas, para que se consoliden 

los actuales procesos políticos, todavía frágiles, y se respeten los más elementales derechos de los 

que están inmersos en situaciones trágicas, como en Darfur y en otras regiones de África central. 

Que impulse a los pueblos latinoamericanos a vivir en paz y concordia. Que infunda valor a los 

hombres de buena voluntad en Tierra Santa, en Irak, en Líbano, donde los signos de esperanza, que 

no faltan, han de ser confirmados por comportamientos inspirados en la lealtad y la prudencia; que 

favorezca los procesos de diálogo en la Península coreana y en otras partes de los países asiáticos, a 

fin de que se superen las divergencias peligrosas y, con espíritu amistoso, se llegue a coherentes 

conclusiones de paz, tan esperadas por sus poblaciones. 

En Navidad nuestro espíritu se abre a la esperanza contemplando la gloria divina oculta en la 

pobreza de un Niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre: es el Creador del universo 

reducido a la impotencia de un recién nacido. Aceptar esta paradoja, la paradoja de la Navidad, es 

descubrir la Verdad que nos hace libres y el Amor que transforma la existencia. En la noche de 

Belén, el Redentor se hace uno de nosotros, para ser compañero nuestro en los caminos insidiosos de 

la historia. Tomemos la mano que él nos tiende: es una mano que no nos quiere quitar nada, sino sólo 

dar. 

Entremos con los pastores en la cueva de Belén, bajo la mirada amorosa de María, testigo 

silencioso del prodigioso nacimiento. Que ella nos ayude a vivir una feliz Navidad; que ella nos 

enseñe a guardar en el corazón el misterio de Dios, que se ha hecho hombre por nosotros; que ella 

nos guíe para dar al mundo testimonio de su verdad, de su amor y de su paz. 

______________________ 

NAVIDAD 

2006 

 AUDIENCIA 

Queridos hermanos y hermanas:  

“El Señor está cerca: venid, adorémoslo”. Con esta invocación, la liturgia nos invita, en estos 

últimos días del Adviento, a acercarnos, como de puntillas, a la cueva de Belén, donde tuvo lugar el 

acontecimiento extraordinario que cambió el rumbo de la historia: el nacimiento del Redentor. En la 

noche de Navidad nos detendremos una vez más ante el belén para contemplar, maravillados, al 

“Verbo hecho carne”. En nuestro corazón se renovarán, como cada año, sentimientos de alegría y de 

gratitud al escuchar los villancicos que en tantos idiomas cantan el mismo extraordinario prodigio. El 

Creador del universo vino por amor a poner su morada entre los hombres.  

En la carta a los Filipenses san Pablo afirma que Cristo, “a pesar de su condición divina, no 

hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de 

esclavo, pasando por uno de tantos” (Flp 2, 6). Actuando como un hombre cualquiera, añade el 

Apóstol, se rebajó. En la santa Navidad reviviremos la realización de este sublime misterio de gracia 

y misericordia.  
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San Pablo dice también: “Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de 

mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la 

filiación adoptiva” (Ga 4, 4-5). Efectivamente, desde hacía muchos siglos el pueblo elegido esperaba 

al Mesías, pero lo imaginaba como un caudillo poderoso y victorioso, que libraría a los suyos de la 

opresión de los extranjeros. En cambio, el Salvador nació en el silencio y en la pobreza más 

completa. Vino como luz que ilumina a todos los hombres —constata el evangelista san Juan—, 

“pero los suyos no lo recibieron” (Jn 1, 9. 11). Sin embargo, el Apóstol añade: “A todos los que lo 

recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios” (Jn 1, 12). La luz prometida iluminó los corazones 

de quienes habían perseverado en la espera vigilante y activa.  

La liturgia de Adviento nos exhorta también a nosotros a ser sobrios y vigilantes, para evitar 

que nos agobien el peso del pecado y las excesivas preocupaciones del mundo. En efecto, vigilando y 

orando podremos reconocer y acoger el resplandor de la Navidad de Cristo. San Máximo de Turín, 

obispo que vivió entre los siglos IV y V, afirma en una de sus homilías: “El tiempo nos advierte de 

que la Navidad de Cristo nuestro Señor está cerca. El mundo, incluso con sus angustias, habla de la 

inminencia de algo que lo renovará, y desea con una espera impaciente que el esplendor de un sol 

más brillante ilumine sus tinieblas. (...) Esta espera de la creación también nos lleva a nosotros a 

esperar el nacimiento de Cristo, nuevo Sol” (Discurso 61 a, 1-3). Así pues, la creación misma nos 

lleva a descubrir y a reconocer a Aquel que tiene que venir.  

Pero la pregunta es: la humanidad de nuestro tiempo, ¿espera todavía un Salvador? Da la 

impresión de que muchos consideran que Dios es ajeno a sus intereses. Aparentemente no tienen 

necesidad de él, viven como si no existiera y, peor aún, como si fuera un “obstáculo” que hay que 

quitar para poder realizarse. Seguramente también entre los creyentes algunos se dejan atraer por 

seductoras quimeras y desviar por doctrinas engañosas que proponen atajos ilusorios para alcanzar la 

felicidad.  

Sin embargo, a pesar de sus contradicciones, angustias y dramas, y quizá precisamente por 

ellos, la humanidad de hoy busca un camino de renovación, de salvación; busca un Salvador y 

espera, a veces sin saberlo, la venida del Señor que renueva el mundo y nuestra vida, la venida de 

Cristo, el único Redentor verdadero del hombre y de todo el hombre. Ciertamente, falsos profetas 

siguen proponiendo una salvación “barata”, que acaba siempre por provocar fuertes decepciones. 

Precisamente la historia de los últimos cincuenta años demuestra esta búsqueda de un 

Salvador “barato” y pone de manifiesto todas las decepciones que se han derivado de ello. Los 

cristianos tenemos la misión de difundir, con el testimonio de la vida, la verdad de la Navidad, que 

Cristo trae a todo hombre y mujer de buena voluntad. Al nacer en la pobreza del pesebre, Jesús viene 

a ofrecer a todos la única alegría y la única paz que pueden colmar las expectativas del alma humana. 

Pero, ¿cómo prepararnos para abrir el corazón al Señor que viene? La actitud espiritual de la 

espera vigilante y orante sigue siendo la característica fundamental del cristiano en este tiempo de 

Adviento. Es la actitud que adoptaron los protagonistas de entonces: Zacarías e Isabel, los pastores, 

los Magos, el pueblo sencillo y humilde, pero, sobre todo, la espera de María y de José. Estos 

últimos, más que nadie, experimentaron personalmente la emoción y la trepidación por el Niño que 

debía nacer. No es difícil imaginar cómo pasaron los últimos días, esperando abrazar al recién nacido 

entre sus brazos. Hagamos nuestra su actitud, queridos hermanos y hermanas.  

Escuchemos, a este respecto, la exhortación de san Máximo, obispo de Turín, citado ya antes: 

“Mientras nos preparamos a acoger la Navidad del Señor, revistámonos con vestidos limpios, sin 

mancha. Hablo de la vestidura del alma, no del cuerpo. No tenemos que vestirnos con vestiduras de 
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seda, sino con obras santas. Los vestidos lujosos pueden cubrir los miembros del cuerpo, pero no 

adornan la conciencia” (ib.).  

Que el Niño Jesús, al nacer entre nosotros, no nos encuentre distraídos o dedicados 

simplemente a decorar con luces nuestra casa. Más bien, preparemos en nuestra alma y en nuestra 

familia una digna morada en la que él se sienta acogido con fe y amor. Que nos ayuden la Virgen y 

san José a vivir el misterio de la Navidad con nuevo asombro y serenidad tranquilizante.  

Con estos sentimientos, quiero expresaros a todos los que estáis aquí presentes y a vuestros 

familiares mi más cordial felicitación, deseándoos una santa y feliz Navidad, recordando en 

particular a quienes atraviesan dificultades o sufren en el cuerpo y en el espíritu. ¡Feliz Navidad a 

todos! 

_____________________ 

NAVIDAD 

MISA DE NOCHEBUENA 

HOMILÍA 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

Acabamos de escuchar en el Evangelio lo que en la Noche santa los Ángeles dijeron a los 

pastores y que ahora la Iglesia nos proclama: « Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, 

el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis una señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en 

un pesebre » (Lc 2,11s.). Nada prodigioso, nada extraordinario, nada espectacular se les da como 

señal a los pastores. Verán solamente un niño envuelto en pañales que, como todos los niños, 

necesita los cuidados maternos; un niño que ha nacido en un establo y que no está acostado en una 

cuna, sino en un pesebre. La señal de Dios es el niño, su necesidad de ayuda y su pobreza. Sólo con 

el corazón los pastores podrán ver que en este niño se ha realizado la promesa del profeta Isaías que 

hemos escuchado en la primera lectura: « un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva al 

hombro el principado » (Is 9,5). Tampoco a nosotros se nos ha dado una señal diferente. El ángel de 

Dios, a través del mensaje del Evangelio, nos invita también a encaminarnos con el corazón para ver 

al niño acostado en el pesebre. 

La señal de Dios es la sencillez. La señal de Dios es el niño. La señal de Dios es que Él se 

hace pequeño por nosotros. Éste es su modo de reinar. Él no viene con poderío y grandiosidad 

externas. Viene como niño inerme y necesitado de nuestra ayuda. No quiere abrumarnos con la 

fuerza. Nos evita el temor ante su grandeza. Pide nuestro amor: por eso se hace niño. No quiere de 

nosotros más que nuestro amor, a través del cual aprendemos espontáneamente a entrar en sus 

sentimientos, en su pensamiento y en su voluntad: aprendamos a vivir con Él y a practicar también 

con Él la humildad de la renuncia que es parte esencial del amor. Dios se ha hecho pequeño para que 

nosotros pudiéramos comprenderlo, acogerlo, amarlo. Los Padres de la Iglesia, en su traducción 

griega del antiguo Testamento, usaron unas palabras del profeta Isaías que también cita Pablo para 

mostrar cómo los nuevos caminos de Dios fueron preanunciados ya en el Antiguo Testamento. Allí 

se leía: « Dios ha cumplido su palabra y la ha abreviado» (Is 10,23; Rm 9,28). Los Padres lo 

interpretaron en un doble sentido. El Hijo mismo es la Palabra, el Logos; la Palabra eterna se ha 

hecho pequeña, tan pequeña como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que la Palabra 

esté a nuestro alcance. Dios nos enseña así a amar a los pequeños. A amar a los débiles. A respetar a 

los niños. El niño de Belén nos hace poner los ojos en todos los niños que sufren y son explotados en 

el mundo, tanto los nacidos como los no nacidos. En los niños convertidos en soldados y 
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encaminados a un mundo de violencia; en los niños que tienen que mendigar; en los niños que sufren 

la miseria y el hambre; en los niños carentes de todo amor. En todos ellos, es el niño de Belén quien 

nos reclama; nos interpela el Dios que se ha hecho pequeño. En esta noche, oremos para que el 

resplandor del amor de Dios acaricie a todos estos niños, y pidamos a Dios que nos ayude a hacer 

todo lo que esté en nuestra mano para que se respete la dignidad de los niños; que nazca para todos la 

luz del amor, que el hombre necesita más que las cosas materiales necesarias para vivir. 

Con eso hemos llegado al segundo significado que los Padres han encontrado en la frase: « 

Dios ha cumplido su palabra y la ha abreviado ». A través de los tiempos, la Palabra que Dios nos 

comunica en los libros de la Sagrada Escritura se había hecho larga. Larga y complicada no sólo para 

la gente sencilla y analfabeta, sino más todavía para los conocedores de la Sagrada Escritura, para los 

eruditos que, como es notorio, se enredaban con los detalles y sus problemas sin conseguir 

prácticamente llegar a una visión de conjunto. Jesús ha «hecho breve» la Palabra, nos ha dejado ver 

de nuevo su más profunda sencillez y unidad. Todo lo que nos enseñan la Ley y los profetas se 

resume en esto: « Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 

mente… Amarás a tu prójimo como a ti mismo » (Mt 22,37-39). Esto es todo: la fe en su conjunto se 

reduce a este único acto de amor que incluye a Dios y a los hombres. Pero enseguida vuelven a surgir 

preguntas: ¿Cómo podemos amar a Dios con toda nuestra mente si apenas podemos encontrarlo con 

nuestra capacidad intelectual? ¿Cómo amarlo con todo nuestro corazón y nuestra alma si este 

corazón consigue sólo vislumbrarlo de lejos y siente tantas cosas contradictorias en el mundo que 

nos oscurecen su rostro? Llegados a este punto, confluyen los dos modos en los cuales Dios ha 

“hecho breve” su Palabra. Él ya no está lejos. No es desconocido. No es inaccesible a nuestro 

corazón. Se ha hecho niño por nosotros y así ha disipado toda ambigüedad. Se ha hecho nuestro 

prójimo, restableciendo también de este modo la imagen del hombre que a menudo se nos presenta 

tan poco atrayente. Dios se ha hecho don por nosotros. Se ha dado a sí mismo. Por nosotros asume el 

tiempo. Él, el Eterno que está por encima del tiempo, ha asumido el tiempo, ha tomado consigo 

nuestro tiempo. Navidad se ha convertido en la fiesta de los regalos para imitar a Dios que se ha dado 

a sí mismo. ¡Dejemos que esto haga mella en nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente! Entre 

tantos regalos que compramos y recibimos no olvidemos el verdadero regalo: darnos mutuamente 

algo de nosotros mismos. Darnos mutuamente nuestro tiempo. Abrir nuestro tiempo a Dios. Así la 

agitación se apacigua. Así nace la alegría, surge la fiesta. Y en las comidas de estos días de fiesta 

recordemos la palabra del Señor: «Cuando des una comida o una cena, no invites a quienes 

corresponderán invitándote, sino a los que nadie invita ni pueden invitarte» (cf. Lc14,12-14). 

Precisamente, esto significa también: Cuando tú haces regalos en Navidad, no has de regalar algo 

sólo a quienes, a su vez, te regalan, sino también a los que nadie hace regalos ni pueden darte nada a 

cambio. Así ha actuado Dios mismo: Él nos invita a su banquete de bodas al que no podemos 

corresponder, sino que sólo podemos aceptar con alegría. ¡Imitémoslo! Amemos a Dios y, por Él, 

también al hombre, para redescubrir después de un modo nuevo a Dios a través de los hombres. 

Finalmente, se manifiesta un tercer significado de la afirmación sobre la Palabra hecha 

«breve» y «pequeña». A los pastores se les dijo que encontrarían al niño en un pesebre para 

animales, cuyo cobijo normal es el establo. Leyendo a Isaías (1,3), los Padres han deducido que en el 

pesebre de Belén había un buey y una mula. E interpretaron el texto en el sentido de que estos serían 

un símbolo de los judíos y de los paganos –por lo tanto, de la humanidad entera–, los cuales precisan 

de un salvador, cada uno a su modo: del Dios que se ha hecho niño. Para vivir, el hombre necesita 

pan, fruto de la tierra y de su trabajo. Pero no sólo vive de pan. Necesita sustento para su alma: 

necesita un sentido que llene su vida. Así, para los Padres, el pesebre de los animales se ha 

convertido en el símbolo del altar sobre el que está el Pan que es el propio Cristo: la verdadera 
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comida para nuestros corazones. Y vemos una vez más cómo Él se hizo pequeño: en la humilde 

apariencia de la hostia, de un pedacito de pan, Él se da a sí mismo. 

De todo eso habla la señal que les fue dada a los pastores y que se nos da a nosotros: el niño 

que se nos ha dado; el niño en el cual Dios se ha hecho pequeño por nosotros. Pidamos al Señor que 

nos dé la gracia de mirar esta noche el pesebre con la sencillez de los pastores para recibir así la 

alegría con la que ellos tornaron a casa (cf. Lc 2,20). Roguémoslo que nos dé la humildad y la fe con 

la que san José miró al niño que María había concebido del Espíritu Santo. Pidamos que nos conceda 

mirarlo con el amor con el cual María lo contempló. Y pidamos que la luz que vieron los pastores 

también nos ilumine y se cumpla en todo el mundo lo que los ángeles cantaron en aquella noche: 

«Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor». ¡Amén! 

__________________________ 

NAVIDAD 

MENSAJE URBI ET ORBI 

 “Salvator noster natus est in mundo” (Misal Romano). 

¡“Nuestro Salvador ha nacido en el mundo”! Esta noche, una vez más, hemos escuchado en 

nuestras Iglesias este anuncio que, a través de los siglos, conserva inalterado su frescor. Es un 

anuncio celestial que invita a no tener miedo porque ha brotado una “gran alegría para todo el 

pueblo” (Lc 2,10). Es un anuncio de esperanza porque da a conocer que, en aquella noche de hace 

más de dos mil años, “en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor” (Lc 

2,11). Entonces, a los pastores acampados en la colina de Belén; hoy, a nosotros, habitantes de este 

mundo nuestro, el Ángel de la Navidad repite: “Ha nacido el Salvador; ha nacido para vosotros. 

¡Venid, venid a adorarlo!”. 

Pero, ¿tiene todavía valor y sentido un “Salvador” para el hombre del tercer milenio? ¿Es 

aún necesario un “Salvador” para el hombre que ha alcanzado la Luna y Marte, y se dispone a 

conquistar el universo; para el hombre que investiga sin límites los secretos de la naturaleza y logra 

descifrar hasta los fascinantes códigos del genoma humano? ¿Necesita un Salvador el hombre que ha 

inventado la comunicación interactiva, que navega en el océano virtual de internet y que, gracias a 

las más modernas y avanzadas tecnologías mediáticas, ha convertido la Tierra, esta gran casa común, 

en una pequeña aldea global? Este hombre del siglo veintiuno, artífice autosuficiente y seguro de la 

propia suerte, se presenta como productor entusiasta de éxitos indiscutibles. 

Lo parece, pero no es así. Se muere todavía de hambre y de sed, de enfermedad y de pobreza 

en este tiempo de abundancia y de consumismo desenfrenado. Todavía hay quienes están 

esclavizados, explotados y ofendidos en su dignidad, quienes son víctimas del odio racial y religioso, 

y se ven impedidos de profesar libremente su fe por intolerancias y discriminaciones, por injerencias 

políticas y coacciones físicas o morales. Hay quienes ven su cuerpo y el de los propios seres 

queridos, especialmente niños, destrozado por el uso de las armas, por el terrorismo y por cualquier 

tipo de violencia en una época en que se invoca y proclama por doquier el progreso, la solidaridad y 

la paz para todos. ¿Qué se puede decir de quienes, sin esperanza, se ven obligados a dejar su casa y 

su patria para buscar en otros lugares condiciones de vida dignas del hombre? ¿Qué se puede hacer 

para ayudar a los que, engañados por fáciles profetas de felicidad, a los que son frágiles en sus 

relaciones e incapaces de asumir responsabilidades estables ante su presente y ante su futuro, se 

encaminan por el túnel de la soledad y acaban frecuentemente esclavizados por el alcohol o la droga? 

¿Qué se puede pensar de quien elige la muerte creyendo que ensalza la vida? 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

100 

¿Cómo no darse cuenta de que, precisamente desde el fondo de esta humanidad placentera y 

desesperada, surge una desgarradora petición de ayuda? Es Navidad: hoy entra en el mundo “la luz 

verdadera, que alumbra a todo hombre” (Jn 1, 9). “La Palabra se hizo carne, y acampó entre 

nosotros” (ibíd. 1,14), proclama el evangelista Juan. Hoy, justo hoy, Cristo viene de nuevo “entre los 

suyos” y a quienes lo acogen les da “poder para ser hijos de Dios”; es decir, les ofrece la oportunidad 

de ver la gloria divina y de compartir la alegría del Amor, que en Belén se ha hecho carne por 

nosotros. Hoy, también hoy, “nuestro Salvador ha nacido en el mundo”, porque sabe que lo 

necesitamos. A pesar de tantas formas de progreso, el ser humano es el mismo de siempre: una 

libertad tensa entre bien y mal, entre vida y muerte. Es precisamente en su intimidad, en lo que la 

Biblia llama el “corazón”, donde siempre necesita ser salvado. Y en la época actual postmoderna 

necesita quizás aún más un Salvador, porque la sociedad en la que vive se ha vuelto más compleja y 

se han hecho más insidiosas las amenazas para su integridad personal y moral. ¿Quién puede 

defenderlo sino Aquél que lo ama hasta sacrificar en la cruz a su Hijo unigénito como Salvador del 

mundo? 

“Salvator noster”, Cristo es también el Salvador del hombre de hoy. ¿Quién hará resonar en 

cada rincón de la Tierra de manera creíble este mensaje de esperanza? ¿Quién se ocupará de que, 

como condición para la paz, se reconozca, tutele y promueva el bien integral de la persona humana, 

respetando a todo hombre y toda mujer en su dignidad? ¿Quién ayudará a comprender que con buena 

voluntad, racionabilidad y moderación, no sólo se puede evitar que los conflictos se agraven, sino 

llevarlos también hacia soluciones equitativas? En este día de fiesta, pienso con gran preocupación 

en la región del Oriente Medio, probada por numerosos y graves conflictos, y espero que se abra a 

una perspectiva de paz justa y duradera, respetando los derechos inalienables de los pueblos que la 

habitan. Confío al divino Niño de Belén los indicios de una reanudación del diálogo entre israelitas y 

palestinos que hemos observado estos días, así como la esperanza de ulteriores desarrollos 

reconfortantes. Confío en que, después de tantas víctimas, destrucciones e incertidumbres, reviva y 

progrese un Líbano democrático, abierto a los demás, en diálogo con las culturas y las religiones. 

Hago un llamamiento a los que tienen en sus manos el destino de Irak, para que cese la feroz 

violencia que ensangrienta el País y se asegure una existencia normal a todos sus habitantes. Invoco 

a Dios para que en Sri Lanka, en las partes en lucha, se escuche el anhelo de las poblaciones de un 

porvenir de fraternidad y solidaridad; para que en Dafur y en toda África se ponga término a los 

conflictos fraticidas, cicatricen pronto las heridas abiertas en la carne de ese Continente y se 

consoliden los procesos de reconciliación, democracia y desarrollo. Que el Niño Dios, Príncipe de la 

paz, haga que se extingan los focos de tensión que hacen incierto el futuro de otras partes del mundo, 

tanto en Europa como en Latinoamérica. 

“Salvator noster”: Ésta es nuestra esperanza; este es el anuncio que la Iglesia hace resonar 

también en esta Navidad. Con la encarnación, recuerda el Concilio Vaticano II, el Hijo de Dios se ha 

unido en cierto modo a cada hombre (cf. Gaudium et spes, 22). Por eso, puesto que la Navidad de la 

Cabeza es también el nacimiento del cuerpo, como enseñaba el Pontífice san León Magno, podemos 

decir que en Belén ha nacido el pueblo cristiano, cuerpo místico de Cristo en el que cada miembro 

está unido íntimamente al otro en una total solidaridad. Nuestro Salvador ha nacido para todos. 

Tenemos que proclamarlo no sólo con las palabras, sino también con toda nuestra vida, dando al 

mundo el testimonio de comunidades unidas y abiertas, en las que reina la hermandad y el perdón, la 

acogida y el servicio recíproco, la verdad, la justicia y el amor. 

Comunidad salvada por Cristo. Ésta es la verdadera naturaleza de la Iglesia, que se alimenta 

de su Palabra y de su Cuerpo eucarístico. Sólo redescubriendo el don recibido, la Iglesia puede 

testimoniar a todos a Cristo Salvador; hay que hacerlo con entusiasmo y pasión, en el pleno respeto 
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de cada tradición cultural y religiosa; y hacerlo con alegría, sabiendo que Aquél a quien anuncia 

nada quita de lo que es auténticamente humano, sino que lo lleva a su cumplimiento. En verdad, 

Cristo viene a destruir solamente el mal, sólo el pecado; lo demás, todo lo demás, lo eleva y 

perfecciona. Cristo no nos pone a salvo de nuestra humanidad, sino a través de ella; no nos salva del 

mundo, sino que ha venido al mundo para que el mundo se salve por medio de Él (cf. Jn 3,17). 

Queridos hermanos y hermanas, dondequiera que os encontréis, que llegue hasta vosotros 

este mensaje de alegría y de esperanza: Dios se ha hecho hombre en Jesucristo; ha nacido de la 

Virgen María y renace hoy en la Iglesia. Él es quien lleva a todos el amor del Padre celestial. ¡Él es 

el Salvador del mundo! No temáis, abridle el corazón, acogedlo, para que su Reino de amor y de paz 

se convierta en herencia común de todos. ¡Feliz Navidad! 

________________________ 

NAVIDAD 

2007 

 AUDIENCIA 

Queridos hermanos y hermanas: 

En estos días, al acercarnos a la gran fiesta de Navidad, la liturgia nos apremia a intensificar 

nuestra preparación, poniéndonos a disposición muchos textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo 

Testamento, que nos estimulan a focalizar el sentido y el valor de esta celebración anual. 

Si por una parte la Navidad nos permite conmemorar el prodigio increíble del nacimiento del 

Hijo unigénito de Dios de la Virgen María en la gruta de Belén, por otra nos exhorta también a 

esperar, velando y rezando, a nuestro Redentor, que en el último día «vendrá a juzgar a los vivos y a 

los muertos».  

Quizá hoy también nosotros, los creyentes, esperamos realmente al Juez; ahora bien, todos 

esperamos justicia. Vemos tantas injusticias en el mundo, en nuestro pequeño mundo, en casa, en el 

barrio, así como en el gran mundo de los Estados, de las sociedades. Y esperamos que se haga 

justicia. La justicia es un concepto abstracto: se hace justicia. Nosotros esperamos que venga 

concretamente quien puede hacer justicia. En este sentido, rezamos: «Ven a tu manera, Jesucristo, 

como Juez». El Señor sabe cómo entrar en el mundo y crear justicia.  

Pedimos que el Señor, el Juez, nos responda, que realmente cree justicia en el mundo. 

Esperamos justicia, pero no puede ser sólo una para los demás. Esperar justicia en el sentido cristiano 

significa sobre todo que nosotros mismos comencemos a vivir bajo los ojos del Juez, según los 

criterios del Juez; que comenzamos a vivir en su presencia, realizando la justicia en nuestra vida. De 

este modo, haciendo justicia, poniéndonos en presencia del Juez, esperamos la justicia.  

Este es el sentido del Adviento, de la vigilancia. La vigilancia del Adviento quiere decir vivir 

bajo los ojos del Juez y prepararnos de este modo y preparar al mundo a la justicia. De esta manera, 

por tanto, viviendo bajo los ojos del Dios-Juez, podemos abrir el mundo a la venida de su Hijo, 

predisponer el corazón a acoger «al Señor que viene». El Niño, a quien hace unos dos mil años 

adoraron los pastores en una gruta en la noche de Belén, no se cansa de visitarnos en la vida 

cotidiana, mientras como peregrinos nos encaminamos hacia el Reino.  

En su espera, el creyente se hace intérprete de las esperanzas de toda la humanidad; la 

humanidad anhela la justicia y, de este modo, aunque frecuentemente de una manera inconsciente, 

espera a Dios, espera la salvación que sólo Dios puede darnos. Para nosotros, los cristianos, esta 
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espera se caracteriza por la oración asidua, como se muestra en la serie particularmente sugerente de 

invocaciones que se nos proponen en estos días de la Novena de Navidad, tanto en la misa, en la 

antífona al Evangelio, como en la celebración de las Vísperas, antes del cántico del Magnificat. 

Cada una de las invocaciones, que imploran la venida de la Sabiduría, del Sol de justicia, del 

Dios-con-nosotros, contiene una oración dirigida al Esperado de los pueblos para que apresure su 

venida. Ahora bien, invocar el don del nacimiento del Salvador prometido significa también 

comprometerse para preparar el camino, para predisponer una digna morada no sólo en el ambiente 

en torno a nosotros, sino sobre todo en nuestro espíritu.  

Dejándonos guiar por el evangelista Juan, tratemos por tanto de dirigir en estos días nuestro 

pensamiento y corazón al Verbo eterno, al Logos, a la Palabra que se ha hecho carne y de cuya 

plenitud hemos recibido gracia sobre gracia (Cf. 1, 14.16). Esta fe en el Logos Creador, en la Palabra 

que ha creado el mundo, al que ha venido como un Niño, esta fe y su gran esperanza parece que hoy 

están alejadas de la realidad de la vida de cada día, pública o privada. Parece que esta verdad es 

demasiado grande. Nosotros mismos nos las apañamos según nuestras posibilidades, al menos es lo 

que parece. Pero el mundo se hace cada vez más caótico e incluso violento: lo vemos cada día. Y la 

luz de Dios, la luz de la Verdad, se apaga. La vida se hace oscura y sin brújula.  

¡Qué importante es, por tanto, ser realmente creyentes y como creyentes reafirmamos con 

fuerza, con nuestra vida, el misterio de salvación que trae consigo la celebración de la Navidad de 

Cristo! 

En Belén se manifestó al mundo la Luz que ilumina nuestra vida; se nos reveló el Camino 

que nos lleva a la plenitud de nuestra humanidad. Si no se reconoce que Dios se hizo hombre, ¿qué 

sentido tiene celebrar la Navidad? La celebración se vacía. Ante todo, nosotros, los cristianos, 

tenemos que reafirmar con convicción profunda y sentida la verdad de la Navidad de Cristo para 

testimoniar ante todo la conciencia de un don gratuito que es riqueza no sólo para nosotros, sino para 

todos.  

De aquí se deriva el deber de la evangelización, que es precisamente comunicar este «eu-

angelion», esta «buena noticia». Es lo que ha recordado recientemente el documento de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe con el título «Nota doctrina sobre algunos aspectos de la 

Evangelización», que quiero presentar a vuestra reflexión y profundización personal y comunitaria. 

Queridos amigos, en esta preparación inmediata a la Navidad, la oración de la Iglesia se hace 

más intensa para que se realicen las esperanzas de paz, de salvación, de justicia, de las que el mundo 

tiene necesidad urgente. Pedimos a Dios que la violencia se venza con la fuerza del amor, que los 

malos entendidos cedan el paso a la reconciliación, que la prepotencia se transforme en deseo de 

perdón, de justicia y de paz. Que el augurio de bondad y de amor que nos intercambiamos en estos 

días llegue a todos los ambientes de nuestra vida cotidiana. Que la paz esté en nuestros corazones 

para que se abran a la acción de la gracia de Dios. Que la paz more en las familias y puedan pasar la 

Navidad unidas ante el Nacimiento y el árbol adornado iluminado. Que el mensaje de solidaridad y 

de acogida que procede de la Navidad contribuya a crear una profunda sensibilidad hacia las antiguas 

y nuevas formas de pobreza, hacia el bien común, en el que todos estamos llamados a participar. Que 

todos los miembros de la comunidad familiar, en especial los niños y los ancianos, las personas más 

débiles, puedan sentir el calor de esta fiesta, y que se dilate después durante todos los días del año.  

Que la Navidad sea para todos la fiesta de la paz y de la alegría: alegría por el nacimiento del 

Salvador, Príncipe de la paz. Como los pastores, apresuremos nuestro paso hacia Belén. En el 
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corazón de la Nochebuena también nosotros podremos contemplar al «Niño envuelto en pañales, 

acostado en un pesebre», junto con María y José (Lucas 2, 12.16).  

Pidamos al Señor que abra nuestro espíritu para que podamos entrar en el misterio de su 

Navidad. Que María, que entregó su seno virginal al Verbo de Dios, que le contempló siendo niño 

entre sus brazos maternos, y que sigue ofreciéndolo a todos como Redentor del mundo, nos ayude a 

hacer de la próxima Navidad una ocasión de crecimiento en el conocimiento y en el amor de Cristo. 

Este es el deseo que formulo con cariño a todos vosotros, que estáis aquí presentes, a vuestras 

familias y a vuestros seres queridos. 

¡Feliz Navidad a todos vosotros! 

________________________ 

NAVIDAD 

MISA DE NOCHEBUENA 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 

«A María le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales 

y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada» (cf. Lc 2,6s). Estas frases, nos llegan 

al corazón siempre de nuevo. Llegó el momento anunciado por el Ángel en Nazaret: «Darás a luz un 

hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo» (Lc 1,31). Llegó el 

momento que Israel esperaba desde hacía muchos siglos, durante tantas horas oscuras, el momento 

en cierto modo esperado por toda la humanidad con figuras todavía confusas: que Dios se 

preocupase por nosotros, que saliera de su ocultamiento, que el mundo alcanzara la salvación y que 

Él renovase todo. Podemos imaginar con cuánta preparación interior, con cuánto amor, esperó María 

aquella hora. El breve inciso, «lo envolvió en pañales», nos permite vislumbrar algo de la santa 

alegría y del callado celo de aquella preparación. Los pañales estaban dispuestos, para que el niño se 

encontrara bien atendido. Pero en la posada no había sitio. En cierto modo, la humanidad espera a 

Dios, su cercanía. Pero cuando llega el momento, no tiene sitio para Él. Está tan ocupada consigo 

misma de forma tan exigente, que necesita todo el espacio y todo el tiempo para sus cosas y ya no 

queda nada para el otro, para el prójimo, para el pobre, para Dios. Y cuanto más se enriquecen los 

hombres, tanto más llenan todo de sí mismos y menos puede entrar el otro. 

Juan, en su Evangelio, fijándose en lo esencial, ha profundizado en la breve referencia de san 

Lucas sobre la situación de Belén: “Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron” (1,11). Esto se 

refiere sobre todo a Belén: el Hijo de David fue a su ciudad, pero tuvo que nacer en un establo, 

porque en la posada no había sitio para él. Se refiere también a Israel: el enviado vino a los suyos, 

pero no lo quisieron. En realidad, se refiere a toda la humanidad: Aquel por el que el mundo fue 

hecho, el Verbo creador primordial entra en el mundo, pero no se le escucha, no se le acoge. 

En definitiva, estas palabras se refieren a nosotros, a cada persona y a la sociedad en su 

conjunto. ¿Tenemos tiempo para el prójimo que tiene necesidad de nuestra palabra, de mi palabra, de 

mi afecto? ¿Para aquel que sufre y necesita ayuda? ¿Para el prófugo o el refugiado que busca asilo? 

¿Tenemos tiempo y espacio para Dios? ¿Puede entrar Él en nuestra vida? ¿Encuentra un lugar en 

nosotros o tenemos ocupado todo nuestro pensamiento, nuestro quehacer, nuestra vida, con nosotros 

mismos? 
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Gracias a Dios, la noticia negativa no es la única ni la última que hallamos en el Evangelio. 

De la misma manera que en Lucas encontramos el amor de su madre María y la fidelidad de san 

José, la vigilancia de los pastores y su gran alegría, y en Mateo encontramos la visita de los sabios 

Magos, llegados de lejos, así también nos dice Juan: «Pero a cuantos lo recibieron, les da poder para 

ser hijos de Dios» (Jn 1,12). Hay quienes lo acogen y, de este modo, desde fuera, crece 

silenciosamente, comenzando por el establo, la nueva casa, la nueva ciudad, el mundo nuevo. El 

mensaje de Navidad nos hace reconocer la oscuridad de un mundo cerrado y, con ello, se nos 

muestra sin duda una realidad que vemos cotidianamente. Pero nos dice también que Dios no se deja 

encerrar fuera. Él encuentra un espacio, entrando tal vez por el establo; hay hombres que ven su luz y 

la transmiten. Mediante la palabra del Evangelio, el Ángel nos habla también a nosotros y, en la 

sagrada liturgia, la luz del Redentor entra en nuestra vida. Si somos pastores o sabios, la luz y su 

mensaje nos llaman a ponernos en camino, a salir de la cerrazón de nuestros deseos e intereses para 

ir al encuentro del Señor y adorarlo. Lo adoramos abriendo el mundo a la verdad, al bien, a Cristo, al 

servicio de cuantos están marginados y en los cuales Él nos espera. 

En algunas representaciones navideñas de la Baja Edad media y de comienzo de la Edad 

Moderna, el pesebre se representa como edificio más bien desvencijado. Se puede reconocer todavía 

su pasado esplendor, pero ahora está deteriorado, sus muros en ruinas; se ha convertido justamente 

en un establo. Aunque no tiene un fundamento histórico, esta interpretación metafórica expresa sin 

embargo algo de la verdad que se esconde en el misterio de la Navidad. El trono de David, al que se 

había prometido una duración eterna, está vacío. Son otros los que dominan en Tierra Santa. José, el 

descendiente de David, es un simple artesano; de hecho, el palacio se ha convertido en una choza. 

David mismo había comenzado como pastor. Cuando Samuel lo buscó para ungirlo, parecía 

imposible y contradictorio que un joven pastor pudiera convertirse en el portador de la promesa de 

Israel. En el establo de Belén, precisamente donde estuvo el punto de partida, vuelve a comenzar la 

realeza davídica de un modo nuevo: en aquel niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El 

nuevo trono desde el cual este David atraerá hacia sí el mundo es la Cruz. El nuevo trono —la 

Cruz— corresponde al nuevo inicio en el establo. Pero justamente así se construye el verdadero 

palacio davídico, la verdadera realeza. Así, pues, este nuevo palacio no es como los hombres se 

imaginan un palacio y el poder real. Este nuevo palacio es la comunidad de cuantos se dejan atraer 

por el amor de Cristo y con Él llegan a ser un solo cuerpo, una humanidad nueva. El poder que 

proviene de la Cruz, el poder de la bondad que se entrega, ésta es la verdadera realeza. El establo se 

transforma en palacio; precisamente a partir de este inicio, Jesús edifica la nueva gran comunidad, 

cuya palabra clave cantan los ángeles en el momento de su nacimiento: «Gloria a Dios en el cielo y 

en la tierra paz a los hombres que Dios ama», hombres que ponen su voluntad en la suya, 

transformándose en hombres de Dios, hombres nuevos, mundo nuevo. 

Gregorio de Nisa ha desarrollado en sus homilías navideñas la misma temática partiendo del 

mensaje de Navidad en el Evangelio de Juan: «Y puso su morada entre nosotros» (Jn 1,14). 

Gregorio aplica esta palabra de la morada a nuestro cuerpo, deteriorado y débil; expuesto por todas 

partes al dolor y al sufrimiento. Y la aplica a todo el cosmos, herido y desfigurado por el pecado. 

¿Qué habría dicho si hubiese visto las condiciones en las que hoy se encuentra la tierra a causa del 

abuso de las fuentes de energía y de su explotación egoísta y sin ningún reparo? Anselmo de 

Canterbury, casi de manera profética, describió con antelación lo que nosotros vemos hoy en un 

mundo contaminado y con un futuro incierto: «Todas las cosas se encontraban como muertas, al 

haber perdido su innata dignidad de servir al dominio y al uso de aquellos que alaban a Dios, para lo 

que habían sido creadas; se encontraban aplastadas por la opresión y como descoloridas por el abuso 

que de ellas hacían los servidores de los ídolos, para los que no habían sido creadas» (PL158, 955s). 
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Así, según la visión de Gregorio, el establo del mensaje de Navidad representa la tierra maltratada. 

Cristo no reconstruye un palacio cualquiera. Él vino para volver a dar a la creación, al cosmos, su 

belleza y su dignidad: esto es lo que comienza con la Navidad y hace saltar de gozo a los ángeles. La 

tierra queda restablecida precisamente por el hecho de que se abre a Dios, que recibe nuevamente su 

verdadera luz y, en la sintonía entre voluntad humana y voluntad divina, en la unificación de lo alto 

con lo bajo, recupera su belleza, su dignidad. Así, pues, Navidad es la fiesta de la creación renovada. 

Los Padres interpretan el canto de los ángeles en la Noche santa a partir de este contexto: se trata de 

la expresión de la alegría porque lo alto y lo bajo, cielo y tierra, se encuentran nuevamente unidos; 

porque el hombre se ha unido nuevamente a Dios. Para los Padres, forma parte del canto navideño de 

los ángeles el que ahora ángeles y hombres canten juntos y, de este modo, la belleza del cosmos se 

exprese en la belleza del canto de alabanza. El canto litúrgico —siempre según los Padres— tiene 

una dignidad particular porque es un cantar junto con los coros celestiales. El encuentro con 

Jesucristo es lo que nos hace capaces de escuchar el canto de los ángeles, creando así la verdadera 

música, que acaba cuando perdemos este cantar juntos y este sentir juntos. 

En el establo de Belén el cielo y la tierra se tocan. El cielo vino a la tierra. Por eso, de allí se 

difunde una luz para todos los tiempos; por eso, de allí brota la alegría y nace el canto. Al final de 

nuestra meditación navideña quisiera citar una palabra extraordinaria de san Agustín. Interpretando 

la invocación de la oración del Señor: “Padre nuestro que estás en los cielos”, él se pregunta: ¿qué es 

esto del cielo? Y ¿dónde está el cielo? Sigue una respuesta sorprendente: Que estás en los cielos 

significa: en los santos y en los justos. «En verdad, Dios no se encierra en lugar alguno. Los cielos 

son ciertamente los cuerpos más excelentes del mundo, pero, no obstante, son cuerpos, y no pueden 

ellos existir sino en algún espacio; mas, si uno se imagina que el lugar de Dios está en los cielos, 

como en regiones superiores del mundo, podrá decirse que las aves son de mejor condición que 

nosotros, porque viven más próximas a Dios. Por otra parte, no está escrito que Dios está cerca de los 

hombres elevados, o sea de aquellos que habitan en los montes, sino que fue escrito en el Salmo: “El 

Señor está cerca de los que tienen el corazón atribulado” (Sal 34 [33], 19), y la tribulación 

propiamente pertenece a la humildad. Mas así como el pecador fue llamado “tierra”, así, por el 

contrario, el justo puede llamarse “cielo”» (Serm. in monte II 5,17). El cielo no pertenece a la 

geografía del espacio, sino a la geografía del corazón. Y el corazón de Dios, en la Noche santa, ha 

descendido hasta un establo: la humildad de Dios es el cielo. Y si salimos al encuentro de esta 

humildad, entonces tocamos el cielo. Entonces, se renueva también la tierra. Con la humildad de los 

pastores, pongámonos en camino, en esta Noche santa, hacia el Niño en el establo. Toquemos la 

humildad de Dios, el corazón de Dios. Entonces su alegría nos alcanzará y hará más luminoso el 

mundo. Amén. 

______________________ 

NAVIDAD 

MENSAJE URBI ET ORBI 

«Nos ha amanecido un día sagrado:  

venid, naciones, adorad al Señor, porque  

hoy una gran luz ha bajado a la tierra» 

(Misa del día de Navidad, Aclamación al Evangelio). 

Queridos hermanos y hermanas: 

«Nos ha amanecido un día sagrado». Un día de gran esperanza: hoy el Salvador de la 

humanidad ha nacido. El nacimiento de un niño trae normalmente una luz de esperanza a quienes lo 
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aguardan ansiosos. Cuando Jesús nació en la gruta de Belén, una «gran luz» apareció sobre la tierra; 

una gran esperanza entró en el corazón de cuantos lo esperaban: «lux magna», canta la liturgia de 

este día de Navidad. 

Ciertamente no fue «grande» según el mundo, porque, en un primer momento, sólo la vieron 

María, José y algunos pastores, luego los Magos, el anciano Simeón, la profetisa Ana: aquellos que 

Dios había escogido. Sin embargo, en lo recóndito y en el silencio de aquella noche santa se 

encendió para cada hombre una luz espléndida e imperecedera; ha venido al mundo la gran 

esperanza portadora de felicidad: «el Verbo se hizo carne y nosotros hemos visto su gloria» (Jn 1,14) 

«Dios es luz –afirma san Juan– y en él no hay tinieblas» (1 Jn 1,5). En el Libro del Génesis 

leemos que cuando tuvo origen el universo, «la tierra era un caos informe; sobre la faz del Abismo, 

la tiniebla». «Y dijo Dios: “que exista la luz”. Y la luz existió» (Gn 1,2-3). La Palabra creadora de 

Dios es Luz, fuente de la vida. Por medio del Logos se hizo todo y sin Él no se hizo nada de lo que se 

ha hecho (cf. Jn 1,3). Por eso todas las criaturas son fundamentalmente buenas y llevan en sí la 

huella de Dios, una chispa de su luz. Sin embargo, cuando Jesús nació de la Virgen María, la Luz 

misma vino al mundo: «Dios de Dios, Luz de Luz», profesamos en el Credo. En Jesús, Dios asumió 

lo que no era, permaneciendo en lo que era: «la omnipotencia entró en un cuerpo infantil y no se 

sustrajo al gobierno del universo» (cf. S. Agustín, Serm 184, 1 sobre la Navidad). Aquel que es el 

creador del hombre se hizo hombre para traer al mundo la paz. Por eso, en la noche de Navidad, el 

coro de los Ángeles canta: «Gloria a Dios en el cielo / y en la tierra paz a los hombres que Dios ama» 

(Lc 2,14). 

«Hoy una gran luz ha bajado a la tierra». La Luz de Cristo es portadora de paz. En la Misa 

de la noche, la liturgia eucarística comenzó justamente con este canto: «Hoy, desde el cielo, ha 

descendido la paz sobre nosotros» (Antífona de entrada). Más aún, sólo la «gran» luz que aparece en 

Cristo puede dar a los hombres la «verdadera» paz. He aquí por qué cada generación está llamada a 

acogerla, a acoger al Dios que en Belén se ha hecho uno de nosotros. 

La Navidad es esto: acontecimiento histórico y misterio de amor, que desde hace más de dos 

mil años interpela a los hombres y mujeres de todo tiempo y lugar. Es el día santo en el que brilla la 

«gran luz» de Cristo portadora de paz. Ciertamente, para reconocerla, para acogerla, se necesita fe, se 

necesita humildad. La humildad de María, que ha creído en la palabra del Señor, y que fue la primera 

que, inclinada ante el pesebre, adoró el Fruto de su vientre; la humildad de José, hombre justo, que 

tuvo la valentía de la fe y prefirió obedecer a Dios antes que proteger su propia reputación; la 

humildad de los pastores, de los pobres y anónimos pastores, que acogieron el anuncio del mensajero 

celestial y se apresuraron a ir a la gruta, donde encontraron al niño recién nacido y, llenos de 

asombro, lo adoraron alabando a Dios (cf. Lc 2,15-20). Los pequeños, los pobres en espíritu: éstos 

son los protagonistas de la Navidad, tanto ayer como hoy; los protagonistas de siempre de la historia 

de Dios, los constructores incansables de su Reino de justicia, de amor y de paz. 

En el silencio de la noche de Belén Jesús nació y fue acogido por manos solícitas. Y ahora, en 

esta nuestra Navidad en la que sigue resonando el alegre anuncio de su nacimiento redentor, ¿quién 

está listo para abrirle las puertas del corazón? Hombres y mujeres de hoy, Cristo viene a traernos la 

luz también a nosotros, también a nosotros viene a darnos la paz. Pero ¿quién vela en la noche de la 

duda y la incertidumbre con el corazón despierto y orante? ¿Quién espera la aurora del nuevo día 

teniendo encendida la llama de la fe? ¿Quién tiene tiempo para escuchar su palabra y dejarse 

envolver por su amor fascinante? Sí, su mensaje de paz es para todos; viene para ofrecerse a sí 

mismo a todos como esperanza segura de salvación. 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

107 

Que la luz de Cristo, que viene a iluminar a todo ser humano, brille por fin y sea consuelo 

para cuantos viven en las tinieblas de la miseria, de la injusticia, de la guerra; para aquellos que ven 

negadas aún sus legítimas aspiraciones a una subsistencia más segura, a la salud, a la educación, a un 

trabajo estable, a una participación más plena en las responsabilidades civiles y políticas, libres de 

toda opresión y al resguardo de situaciones que ofenden la dignidad humana. Las víctimas de 

sangrientos conflictos armados, del terrorismo y de todo tipo de violencia, que causan sufrimientos 

inauditos a poblaciones enteras, son especialmente las categorías más vulnerables, los niños, las 

mujeres y los ancianos. A su vez, las tensiones étnicas, religiosas y políticas, la inestabilidad, la 

rivalidad, las contraposiciones, las injusticias y las discriminaciones que laceran el tejido interno de 

muchos países, exasperan las relaciones internacionales. Y en el mundo crece cada vez más el 

número de emigrantes, refugiados y deportados, también por causa de frecuentes calamidades 

naturales, como consecuencia a veces de preocupantes desequilibrios ambientales. 

En este día de paz, pensemos sobre todo en donde resuena el fragor de las armas: en las 

martirizadas tierras del Darfur, de Somalia y del norte de la República Democrática del Congo, en 

las fronteras de Eritrea y Etiopía, en todo el Oriente Medio, en particular en Irak, Líbano y Tierra 

Santa, en Afganistán, en Pakistán y en Sri Lanka, en las regiones de los Balcanes, y en tantas otras 

situaciones de crisis, desgraciadamente olvidadas con frecuencia. Que el Niño Jesús traiga consuelo 

a quien vive en la prueba e infunda a los responsables de los gobiernos sabiduría y fuerza para buscar 

y encontrar soluciones humanas, justas y estables. A la sed de sentido y de valores que hoy se 

percibe en el mundo; a la búsqueda de bienestar y paz que marca la vida de toda la humanidad; a las 

expectativas de los pobres, responde Cristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, con su Natividad. 

Que las personas y las naciones no teman reconocerlo y acogerlo: con Él, «una espléndida luz» 

alumbra el horizonte de la humanidad; con Él comienza «un día sagrado» que no conoce ocaso. Que 

esta Navidad sea realmente para todos un día de alegría, de esperanza y de paz. 

«Venid, naciones, adorad al Señor». Con María, José y los pastores, con los Magos y la 

muchedumbre innumerable de humildes adoradores del Niño recién nacido, que han acogido el 

misterio de la Navidad a lo largo de los siglos, dejemos también nosotros, hermanos y hermanas de 

todos los continentes, que la luz de este día se difunda por todas partes, que entre en nuestros 

corazones, alumbre y dé calor a nuestros hogares, lleve serenidad y esperanza a nuestras ciudades, y 

conceda al mundo la paz. Éste es mi deseo para quienes me escucháis. Un deseo que se hace oración 

humilde y confiada al Niño Jesús, para que su luz disipe las tinieblas de vuestra vida y os llene del 

amor y de la paz. El Señor, que ha hecho resplandecer en Cristo su rostro de misericordia, os colme 

con su felicidad y os haga mensajeros de su bondad. ¡Feliz Navidad! 

_______________________ 

NAVIDAD 

2008 

 AUDIENCIA 

Queridos hermanos y hermanas 

Comenzamos precisamente hoy los días del Adviento que nos preparan inmediatamente a la 

Natividad del Señor: estamos en la Novena de Navidad, que en muchas comunidades cristianas se 

celebra con liturgias ricas en textos bíblicos, orientados todos ellos a alimentar la espera del 

nacimiento del Salvador. La Iglesia entera, en efecto, concentra su mirada de fe hacia esta fiesta ya 

cercana, predisponiéndose, como cada año, a unirse al canto alegre de los ángeles, que en el corazón 

de la noche anunciarán a los pastores el extraordinario acontecimiento del nacimiento del Redentor, 
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invitándoles a acercarse a la gruta de Belén. Allí yace el Emmanuel, el Creador hecho criatura, 

envuelto en pañales y acostado en un pobre pesebre (cfr Lc 2,13-14). 

Por el clima que la caracteriza, la Navidad es una fiesta universal. Incluso quien no se profesa 

creyente, de hecho, puede percibir en esta celebración cristiana anual algo extraordinario y 

trascendente, algo íntimo que habla al corazón. Es la fiesta que canta el don de la vida. El nacimiento 

de un niño debería ser siempre un acontecimiento que trae alegría: el abrazo de un recién nacido 

suscita normalmente sentimientos de atención y de premura, de conmoción y de ternura. La Navidad 

es el encuentro con un recién nacido que llora en una gruta miserable. Con templándolo en el 

pesebre, ¿cómo no pensar en tantos niños que aún hoy ven la luz en una gran pobreza, en muchas 

regiones del mundo? ¿Cómo no pensar en los recién nacidos no acogidos y rechazados, a los que no 

llegan a sobrevivir por falta de cuidados y atenciones? ¿Cómo no pensar también en las familias que 

quisieran la alegría de un hijo y no ven colmada esta esperanza? Bajo el empuje de un consumismo 

hedonista, por desgracia, la Navidad corre el riesgo de perder su significado espiritual para reducirse 

a una mera ocasión comercial de compras e intercambio de regalos. En verdad, sin embargo, las 

dificultades y las incertidumbres y la misma crisis económica que en estos meses están viviendo 

tantas familias, y que afecta a toda la humanidad, pueden ser un estímulo para descubrir el calor de la 

simplicidad, de la amistad y de la solidaridad, valores típicos de la Navidad. Despojado de las 

incrustaciones consumistas y materialistas, la Navidad puede convertirse así en una ocasión para 

acoger, como regalo personal, el mensaje de esperanza que emana del misterio del nacimiento de 

Cristo. 

Todo esto, sin embargo, no basta para asimilar plenamente el valor de la fiesta a la que nos 

estamos preparando. Nosotros sabemos que ésta celebra el acontecimiento central de la historia: la 

Encarnación del Verbo divino para la redención de la humanidad. San León Magno, en una de sus 

numerosas homilías navideñas, exclama así: “Exultemos en el Señor, queridos míos, y abramos 

nuestro corazón a la alegría más pura. Porque ha amanecido el día que para nosotros significa la 

nueva redención, la antigua preparación, la felicidad eterna. Se renueva así para nosotros en el ciclo 

anual el elevado misterio de nuestra salvación que, prometido al principio y realizado al final de los 

tiempos, está destinado a durar sin fin” (Homilía XXII). Sobre esta verdad fundamental vuelve 

muchas veces san Pablo en sus cartas. A los Gálatas, por ejemplo, escribe: “Pero, al llegar la plenitud 

de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley... para que recibiéramos la 

filiación adoptiva” (4,4). En la Carta a los Romanos pone de manifiesto las lógicas y exigentes 

consecuencias de este acontecimiento salvador: “Si (somos) hijos, también herederos; herederos de 

Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con él, para ser también con él glorificados” (8,17). 

Pero es sobre todo san Juan, en el Prólogo al cuarto Evangelio, quien medita profundamente sobre el 

misterio de la Encarnación. Y es por esto que el Prólogo forma parte de la liturgia de la Navidad 

desde tiempos antiguos: en él se encuentra, de hecho, la expresión más auténtica y la síntesis más 

profunda de esta fiesta, y del fundamento de su alegría. San Juan escribe: “Et Verbum caro factum 

est et habitavit in nobis - Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14). 

En Navidad por tanto no nos limitamos a conmemorar el nacimiento de un gran personaje; no 

celebramos simplemente y en abstracto el misterio del nacimiento del hombre o en general el 

nacimiento de la vida; tampoco celebramos sólo el principio de una gran estación. En Navidad 

recordamos algo muy concreto e importante para los hombres, algo esencial para la fe cristiana, una 

verdad que san Juan resume en estas pocas palabras: “El Verbo se hizo carne”. Se trata de un 

acontecimiento histórico que el evangelista Lucas se preocupa de situar en un contexto muy 

determinado: en los días en que se emanó el decreto del primer censo de César Augusto, cuando 

Quirino era ya gobernador de Siria (cf. Lc 2,1-7). Es por tanto una noche fechada históricamente en 
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la que se verificó el acontecimiento de salvación que Israel esperaba desde hacía siglos. En la 

oscuridad de la noche de Belén se encendió, realmente, una gran luz: el Creador del universo se 

encarnó uniéndose indisolublemente a la naturaleza humana, hasta ser realmente “Dios de Dios, luz 

de luz” y al mismo tiempo hombre, verdadero hombre. Aquel que Juan llama en griego “ho logos” - 

traducido en latín “Verbum”, “el Verbo” - significa también “el Sentido”. Por tanto, podemos 

entender la expresión de Juan así: el “Sentido eterno” del mundo se ha hecho tangible a nuestros 

sentidos y a nuestra inteligencia: ahora podemos tocarlo y contemplarlo (cfr 1Jn 1,1). El “Sentido” 

que se ha hecho carne no es simplemente una idea general inscrita en el mundo; es una “palabra” 

dirigida a nosotros. El Logos nos conoce, nos llama, nos guía. No es una ley universal, en la que 

nosotros desarrollamos algún papel, sino que es una Persona que se interesa por cada persona 

singular: es el Hijo del Dios vivo, que se ha hecho hombre en Belén. 

A muchos hombres, y de alguna forma a todos nosotros, esto parece demasiado hermoso para 

ser cierto. En efecto, aquí se nos reafirma: sí, existe un sentido, y el sentido no es una protesta 

impotente contra el absurdo. El Sentido es poderoso: es Dios. Un Dios bueno, que no se confunde 

con cualquier poder excelso y lejano, al que nunca se podría llegar, sino un Dios que se ha hecho 

cercano a nosotros y nuestro prójimo, que tiene tiempo para cada uno de nosotros y que ha venido a 

quedarse con nosotros. Entonces surge espontánea la pregunta: “¿Cómo es posible una cosa 

semejante? ¿Es digno de Dios hacerse niño?”. Para intentar abrir el corazón a esta verdad que 

ilumina la entera existencia humana, es necesario plegar la mente y reconocer la limitación de 

nuestra inteligencia. En la gruta de Belén, Dios se muestra a nosotros humilde “infante” para vencer 

nuestra soberbia. Quizás nos habríamos rendido más fácilmente frente al poder, frente a la sabiduría; 

pero Él no quiere nuestra rendición; apela más bien a nuestro corazón y a nuestra decisión libre de 

aceptar su amor. Se ha hecho pequeño para liberarnos de esa pretensión humana de grandeza que 

surge de la soberbia; se ha encarnado libremente para hacernos a nosotros verdaderamente libres, 

libres de amarlo. 

Queridos hermanos y hermanas, la Navidad es una oportunidad privilegiada para meditar 

sobre el sentido y el valor de nuestra existencia. El aproximarse de esta solemnidad nos ayuda a 

reflexionar, por una parte, sobre el dramatismo de la historia en la que los hombres, heridos por el 

pecado, están permanentemente buscando la felicidad y un sentido satisfactorio de la vida y la 

muerte; por otra, nos exhorta a meditar sobre la bondad misericordiosa de Dios, que ha salido al 

encuentro del hombre para comunicarle directamente la Verdad que salva, y hacerle partícipe de su 

amistad y de su vida. Preparémonos, por tanto, a la Navidad con humildad y sencillez, 

disponiéndonos a recibir el don de la luz, la alegría y la paz que irradian de este misterio. Acojamos 

la Navidad de Cristo como un acontecimiento capaz de renovar hoy nuestra existencia. Que el 

encuentro con el Niño Jesús nos haga personas que no piensen solo en sí mismas, sino que se abran a 

las expectativas y necesidades de los hermanos. De esta forma nos convertiremos también nosotros 

en testigos de la luz que la Navidad irradia sobre la humanidad del tercer milenio. Pidamos a María 

Santísima, tabernáculo del Verbo encarnado, y a san José, silencioso testigo de los acontecimientos 

de la salvación, que nos comuniquen los sentimientos que ellos tenían mientras esperaban el 

nacimiento de Jesús, de modo que podamos prepararnos a celebrar santamente la próxima Navidad, 

en el gozo de la fe y animados por el empeño de una conversión sincera. 

¡Feliz Navidad a todos! 

________________________ 

NAVIDAD 
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MISA DE NOCHEBUENA 

HOMILÍA  

Queridos hermanos y hermanas 

«¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y 

a la tierra?». Así canta Israel en uno de sus Salmos (113 [112],5s), en el que exalta al mismo tiempo 

la grandeza de Dios y su benévola cercanía a los hombres. Dios reside en lo alto, pero se inclina 

hacia abajo... Dios es inmensamente grande e inconmensurablemente por encima de nosotros. Esta es 

la primera experiencia del hombre. La distancia parece infinita. El Creador del universo, el que guía 

todo, está muy lejos de nosotros: así parece inicialmente. Pero luego viene la experiencia 

sorprendente: Aquél que no tiene igual, que «se eleva en su trono», mira hacia abajo, se inclina hacia 

abajo. Él nos ve y me ve. Este mirar hacia abajo es más que una mirada desde lo alto. El mirar de 

Dios es un obrar. El hecho que Él me ve, me mira, me transforma a mí y al mundo que me rodea. 

Así, el Salmo prosigue inmediatamente: «Levanta del polvo al desvalido...». Con su mirar hacia 

abajo, Él me levanta, me toma benévolamente de la mano y me ayuda a subir, precisamente yo, de 

abajo hacia arriba. «Dios se inclina». Esta es una palabra profética. En la noche de Belén, esta 

palabra ha adquirido un sentido completamente nuevo. El inclinarse de Dios ha asumido un realismo 

inaudito y antes inimaginable. Él se inclina: viene abajo, precisamente Él, como un niño, incluso 

hasta la miseria del establo, símbolo toda necesidad y estado de abandono de los hombres. Dios baja 

realmente. Se hace un niño y pone en la condición de dependencia total propia de un ser humano 

recién nacido. El Creador que tiene todo en sus manos, del que todos nosotros dependemos, se hace 

pequeño y necesitado del amor humano. Dios está en el establo. En el antiguo Testamento el templo 

fue considerado algo así como el escabel de Dios; el arca sagrada como el lugar en que Él, de modo 

misterioso, estaba presente entre los hombres. Así se sabía que sobre el templo, ocultamente, estaba 

la nube de la gloria de Dios. Ahora, está sobre el establo. Dios está en la nube de la miseria de un 

niño sin posada: qué nube impenetrable y, no obstante, nube de la gloria. En efecto, ¿de qué otro 

modo podría aparecer más grande y más pura su predilección por el hombre, su preocupación por él? 

La nube de ocultación, de la pobreza del niño totalmente necesitado de amor, es al mismo tiempo la 

nube de la gloria. Porque nada puede ser más sublime, más grande, que el amor que se inclina de este 

modo, que desciende, que se hace dependiente. La gloria del verdadero Dios se hace visible cuando 

se abren los ojos del corazón ante del establo de Belén. 

El relato de la Natividad según San Lucas, que acabamos de escuchar en el pasaje evangélico, 

nos dice que Dios, en primer lugar, ha levantado un poco el velo que lo ocultaba ante personas de 

muy baja condición, ante personas que en la gran sociedad eran más bien despreciadas: ante los 

pastores que velaban sus rebaños en los campos de las cercanías de Belén. Lucas nos dice que estas 

personas «velaban». Podemos sentirnos así atraídos de nuevo por un motivo central del mensaje de 

Jesús, en el que, repetidamente y con urgencia creciente hasta el Huerto de los Olivos, aparece la 

invitación a la vigilancia, a permanecer despiertos para percibir llegada de Dios y estar preparados 

para ella. Por tanto, también aquí la palabra significa quizás algo más que el simple estar 

materialmente despiertos durante la noche. Fueron realmente personas en alerta, en las que estaba 

vivo el sentido de Dios y de su cercanía. Personas que estaban a la espera de Dios y que no se 

resignaban a su aparente lejanía de su vida cotidiana. A un corazón vigilante se le puede dirigir el 

mensaje de la gran alegría: en esta noche os ha nacido el Salvador. Sólo el corazón vigilante es capaz 

de creer en el mensaje. Sólo el corazón vigilante puede infundir el ánimo de encaminarse para 

encontrar a Dios en las condiciones de un niño en el establo. Roguemos en esta hora al Señor que nos 

ayude también a nosotros a convertirnos en personas vigilantes. 
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San Lucas nos cuenta, además, que los pastores mismos estaban «envueltos» en la gloria de 

Dios, en la nube de luz, que se encontraron en el íntimo resplandor de esta gloria. Envueltos por la 

nube santa escucharon el canto de alabanza de los ángeles: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra 

paz a los hombres que Dios ama». Y, ¿quiénes son estos hombres de su benevolencia sino los 

pequeños, los vigilantes, los que están a la espera, que esperan en la bondad de Dios y lo buscan 

mirando hacia Él desde lejos? 

En los Padres de la Iglesia se puede encontrar un comentario sorprendente sobre el canto con 

el que los ángeles saludan al Redentor. Hasta aquel momento –dicen los Padres– los ángeles 

conocían a Dios en la grandeza del universo, en la lógica y la belleza del cosmos que provienen de Él 

y que lo reflejan. Habían escuchado, por decirlo así, el canto de alabanza callado de la creación y lo 

habían transformado en música del cielo. Pero ahora había ocurrido algo nuevo, incluso 

sobrecogedor para ellos. Aquél de quien habla el universo, el Dios que sustenta todo y lo tiene en su 

mano, Él mismo había entrado en la historia de los hombres, se había hecho uno que actúa y que 

sufre en la historia. De la gozosa turbación suscitada por este acontecimiento inconcebible, de esta 

segunda y nueva manera en que Dios ha manifestado –dicen los Padres– surgió un canto nuevo, una 

estrofa que el Evangelio de Navidad ha conservado para nosotros: «Gloria a Dios en el cielo, y en la 

tierra paz a los hombres que Dios ama». Tal vez podemos decir que, según la estructura de la poesía 

judía, este doble versículo, en sus dos partes, dice en el fondo lo mismo, pero desde un punto de vista 

diferente. La gloria de Dios está en lo más alto de los cielos, pero esta altura de Dios se encuentra 

ahora en el establo: lo que era bajo se ha hecho sublime. Su gloria está en la tierra, es la gloria de la 

humildad y del amor. Y también: la gloria de Dios es la paz. Donde está Él, allí hay paz. Él está 

donde los hombres no pretenden hacer autónomamente de la tierra el paraíso, sirviéndose para ello 

de la violencia. Él está con las personas del corazón vigilante; con los humildes y con los que 

corresponden a su elevación, a la elevación de la humildad y el amor. A estos da su paz, porque por 

medio de ellos entre la paz en este mundo. 

El teólogo medieval Guillermo de S. Thierry dijo una vez: Dios ha visto que su grandeza –a 

partir de Adán– provocaba resistencia; que el hombre se siente limitado en su ser él mismo y 

amenazado en su libertad. Por lo tanto, Dios ha elegido una nueva vía. Se ha hecho un niño. Se ha 

hecho dependiente y débil, necesitado de nuestro amor. Ahora –dice ese Dios que se ha hecho niño– 

ya no podéis tener miedo de mí, ya sólo podéis amarme. 

Con estos pensamientos nos acercamos en esta noche al Niño de Belén, a ese Dios que ha 

querido hacerse niño por nosotros. En cada niño hay un reverbero del niño de Belén. Cada niño 

reclama nuestro amor. Pensemos por tanto en esta noche de modo particular también en aquellos 

niños a los que se les niega el amor de los padres. A los niños de la calle que no tienen el don de un 

hogar doméstico. A los niños que son utilizados brutalmente como soldados y convertidos en 

instrumentos de violencia, en lugar de poder ser portadores de reconciliación y de paz. A los niños 

heridos en lo más profundo del alma por medio de la industria de la pornografía y todas las otras 

formas abominables de abuso. El Niño de Belén es un nuevo llamamiento que se nos dirige a hacer 

todo lo posible con el fin de que termine la tribulación de estos niños; a hacer todo lo posible para 

que la luz de Belén toque el corazón de los hombres. Solamente a través de la conversión de los 

corazones, solamente por un cambio en lo íntimo del hombre se puede superar la causa de todo este 

mal, se puede vencer el poder del maligno. Sólo si los hombres cambian, cambia el mundo y, para 

cambiar, los hombres necesitan la luz que viene de Dios, de esa luz que de modo tan inesperado ha 

entrado en nuestra noche. 
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Y hablando del Niño de Belén pensemos también en el pueblo que lleva el nombre de Belén; 

pensemos en aquel país en el que Jesús ha vivido y que tanto ha amado. Y roguemos para que allí se 

haga la paz. Que cesen el odio y la violencia. Que se abra el camino de la comprensión recíproca, se 

produzca una apertura de los corazones que abra las fronteras. Qué venga la paz que cantaron los 

ángeles en aquella noche. 

En el Salmo 96 [95] Israel, y con él la Iglesia, alaban la grandeza de Dios que se manifiesta 

en la creación. Todas las criaturas están llamadas a unirse a este canto de alabanza, y en él se 

encuentra también una invitación: «Aclamen los árboles del bosque delante del Señor, que ya llega», 

(12s.). La Iglesia lee también este Salmo como una profecía y, a la vez, como una tarea. La venida de 

Dios en Belén fue silenciosa. Solamente los pastores que velaban fueron envueltos por unos 

momentos en el esplendor luminoso de su llegada y pudieron escuchar una parte de aquel canto 

nuevo nacido de la maravilla y de la alegría de los ángeles por la llegada de Dios. Este venir 

silencioso de la gloria de Dios continúa a través de los siglos. Donde hay fe, donde su palabra se 

anuncia y se escucha, Dios reúne a los hombres y se entrega a ellos en su Cuerpo, los transforma en 

su Cuerpo. Él «viene». Y, así, el corazón de los hombres se despierta. El canto nuevo de los ángeles 

se convierte en canto de los hombres que, a lo largo de los siglos y de manera siempre nueva, cantan 

la llegada de Dios como niño y, se alegran desde lo más profundo de su ser. Y los árboles del bosque 

van hacia Él y exultan. El árbol en Plaza de san Pedro habla de Él, quiere transmitir su esplendor y 

decir: Sí, Él ha venido y los árboles del bosque lo aclaman. Los árboles en las ciudades y en las casas 

deberían ser algo más que una costumbre festiva: ellos señalan a Aquél que es la razón de nuestra 

alegría, al Dios que viene, el Dios que por nosotros se ha hecho niño. El canto de alabanza, en lo más 

profundo, habla en fin de Aquél que es el árbol de la vida mismo reencontrado. En la fe en Él 

recibimos la vida. En el sacramento de la Eucaristía Él se nos da, da una vida que llega hasta la 

eternidad. En estos momentos nosotros nos sumamos al canto de alabanza de la creación, y nuestra 

alabanza es al mismo tiempo una plegaria: Sí, Señor, haz vernos algo del esplendor de tu gloria. Y da 

la paz en la tierra. Haznos hombres y mujeres de tu paz. Amén. 

_____________________ 

NAVIDAD 

MENSAJE URBI ET ORBI 

«Apparuit gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus” (Tt 2,11). 

Queridos hermanos y hermanas, renuevo el alegre anuncio de la Natividad de Cristo con las 

palabras del apóstol San Pablo: Sí, hoy «ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para 

todos los hombres». 

Ha aparecido. Esto es lo que la Iglesia celebra hoy. La gracia de Dios, rica de bondad y de 

ternura, ya no está escondida, sino que «ha aparecido», se ha manifestado en la carne, ha mostrado su 

rostro. ¿Dónde? En Belén. ¿Cuándo? Bajo César Augusto durante el primer censo, al que se refiere 

también el evangelista San Lucas. Y ¿quién la revela? Un recién nacido, el Hijo de la Virgen María. 

En Él ha aparecido la gracia de Dios, nuestro Salvador. Por eso ese Niño se llama Jehoshua, Jesús, 

que significa «Dios salva». 

La gracia de Dios ha aparecido. Por eso la Navidad es fiesta de luz. No una luz total, como la 

que inunda todo en pleno día, sino una claridad que se hace en la noche y se difunde desde un punto 

preciso del universo: desde la gruta de Belén, donde el Niño divino ha «venido a la luz». En realidad, 

es Él la luz misma que se propaga, como representan bien tantos cuadros de la Natividad. Él es la luz 

que, apareciendo, disipa la bruma, desplaza las tinieblas y nos permite entender el sentido y el valor 
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de nuestra existencia y de la historia. Cada belén es una invitación simple y elocuente a abrir el 

corazón y la mente al misterio de la vida. Es un encuentro con la Vida inmortal, que se ha hecho 

mortal en la escena mística de la Navidad; una escena que podemos admirar también aquí, en esta 

plaza, así como en innumerables iglesias y capillas de todo el mundo, y en cada casa donde el 

nombre de Jesús es adorado. 

La gracia de Dio ha aparecido a todos los hombres. Sí, Jesús, el rostro de Dios que salva, no 

se ha manifestado sólo para unos pocos, para algunos, sino para todos. Es cierto que pocas personas 

lo han encontrado en la humilde y destartalada demora de Belén, pero Él ha venido para todos: judíos 

y paganos, ricos y pobres, cercanos y lejanos, creyentes y no creyentes..., todos. La gracia 

sobrenatural, por voluntad de Dios, está destinada a toda criatura. Pero hace falta que el ser humano 

la acoja, que diga su «sí» como María, para que el corazón sea iluminado por un rayo de esa luz 

divina. Aquella noche eran María y José los que esperaban al Verbo encarnado para acogerlo con 

amor, y los pastores, que velaban junto a los rebaños (cf. Lc 2,1-20). Una pequeña comunidad, pues, 

que acudió a adorar al Niño Jesús; una pequeña comunidad que representa a la Iglesia y a todos los 

hombres de buena voluntad. También hoy, quienes en su vida lo esperan y lo buscan, encuentran al 

Dios que se ha hecho nuestro hermano por amor; todos los que en su corazón tienden hacia Dios 

desean conocer su rostro y contribuir a la llegada de su Reino. Jesús mismo lo dice en su 

predicación: estos son los pobres de espíritu, los afligidos, los humildes, los hambrientos de justicia, 

los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por la causa 

de la justicia (cf. Mt 5,3-10). Estos son los que reconocen en Jesús el rostro de Dios y se ponen en 

camino, come a los pastores de Belén, renovados en su corazón por la alegría de su amor. 

Hermanos y hermanas que me escucháis, el anuncio de esperanza que constituye el corazón 

del mensaje de la Navidad está destinado a todos los hombres. Jesús ha nacido para todos y, como 

María lo ofreció en Belén a los pastores, en este día la Iglesia lo presenta a toda la humanidad, para 

que en cada persona y situación se sienta el poder de la gracia salvadora de Dios, la única que puede 

transformar el mal en bien, y cambiar el corazón del hombre y hacerlo un «oasis» de paz. 

Que sientan el poder de la gracia salvadora de Dios tantas poblaciones que todavía viven en 

tinieblas y en sombras de muerte (cf. Lc 1,79). Que la luz divina de Belén se difunda en Tierra Santa, 

donde el horizonte parece volverse a oscurecer para israelíes y palestinos; se propague en Líbano, en 

Irak y en todo el Medio Oriente. Que haga fructificar los esfuerzos de quienes no se resignan a la 

lógica perversa del enfrentamiento y la violencia, y prefieren en cambio la vía del diálogo y la 

negociación para resolver las tensiones internas de cada País y encontrar soluciones justas y 

duraderas a los conflictos que afectan a la región. A esta Luz que transforma y renueva anhelan los 

habitantes de Zimbabwe, en África, atrapado durante demasiado tiempo por la tenaza de una crisis 

política y social, que desgraciadamente sigue agravándose, así como los hombres y mujeres de la 

República Democrática del Congo, especialmente en la atormentada región de Kivu, de Darfur, en 

Sudán, y de Somalia, cuyas interminables tribulaciones son una trágica consecuencia de la falta de 

estabilidad y de paz. Esta Luz la esperan sobre todo los niños de estos y de todos los Países en 

dificultad, para que se devuelva la esperanza a su porvenir. 

Donde se atropella la dignidad y los derechos de la persona humana; donde los egoísmos 

personales o de grupo prevalecen sobre el bien común; donde se corre el riesgo de habituarse al odio 

fratricida y a la explotación del hombre por el hombre; donde las luchas intestinas dividen grupos y 

etnias y laceran la convivencia; donde el terrorismo sigue golpeando; donde falta lo necesario para 

vivir; donde se mira con desconfianza un futuro que se esta haciendo cada vez más incierto, incluso 

en las Naciones del bienestar: que en todos estos casos brille la Luz de la Navidad y anime a todos a 
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hacer su propia parte, con espíritu de auténtica solidaridad. Si cada uno piensa sólo en sus propios 

intereses, el mundo se encamina a la ruina. 

Queridos hermanos y hermanas, hoy «ha aparecido la gracia de Dios, el Salvador» (cf. Tt 

2,11) en este mundo nuestro, con sus capacidades y sus debilidades, sus progresos y sus crisis, con 

sus esperanzas y sus angustias. Hoy resplandece la luz de Jesucristo, Hijo del Altísimo e hijo de la 

Virgen María, «Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero... que por nosotros los 

hombres y por nuestra salvación bajó del cielo». Lo adoramos hoy en todos los rincones de la tierra, 

envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lo adoramos en silencio mientras Él, todavía niño, 

parece decirnos para nuestro consuelo: No temáis, «no hay otro Dios fuera de mí» (Is 45,22). Venid a 

mí, hombres y mujeres, pueblos y naciones; venid a mí, no temáis. He venido al mundo para traeros 

el amor del Padre, para mostraros la vía de la paz. 

Vayamos, pues, hermanos. Apresurémonos como los pastores en la noche de Belén. Dios ha 

venido a nuestro encuentro y nos ha mostrado su rostro, rico de gracia y de misericordia. Que su 

venida no sea en vano. Busquemos a Jesús, dejémonos atraer por su luz que disipa la tristeza y el 

miedo del corazón del hombre; acerquémonos con confianza; postrémonos con humildad para 

adorarlo. Feliz Navidad a todos. 

________________________ 

NAVIDAD 

2009 

 AUDIENCIA 

Queridos hermanos y hermanas, 

con la Novena de Navidad que estamos celebrando en estos días, la Iglesia nos invita a vivir 

de modo intenso y profundo la preparación del Nacimiento del Salvador, ya inminente. El deseo, que 

todos llevamos en el corazón, es que la próxima fiesta de Navidad nos dé, en medio de la actividad 

frenética de nuestros días, serena y profunda alegría para hacernos tocar con la mano la bondad de 

nuestro Dios e infundirnos nuevos ánimos. 

Para comprender mejor el significado de la Navidad del Señor quisiera hacer una breve 

referencia al origen histórico de esta solemnidad. De hecho, el Año litúrgico de la Iglesia no se 

desarrolló inicialmente partiendo del nacimiento de Cristo, sino de la fe en la resurrección. Por eso la 

fiesta más antigua de la cristiandad no es la Navidad, sino la Pascua; la resurrección de Cristo funda 

la fe cristiana, está en la base del anuncio del Evangelio y hace nacer a la Iglesia. Por tanto ser 

cristianos significa vivir de forma pascual, implicándonos en el dinamismo originado por el 

Bautismo que lleva a morir al pecado para vivir con Dios (cfr Rm 6,4). 

El primero que afirmó con claridad que Jesús nació el 25 de diciembre fue Hipólito de Roma, 

en su comentario del Libro del profeta Daniel, escrito hacia el 204. Algún exegeta observa, además, 

que ese día se celebraba la Dedicación del Templo de Jerusalén, instituido por Judas Macabeo en el 

164 antes de Cristo. La coincidencia de fechas vendría entonces a significar que con Jesús, aparecido 

como luz de Dios en la noche, se realiza verdaderamente la consagración del templo, el Adviento de 

Dios sobre esta tierra. 

En la cristiandad la fiesta de Navidad asumió una forma definida en el siglo IV, cuando esta 

tomó el sitio de la fiesta romana del “Sol invictus”, el sol invencible; se puso así en evidencia que el 

nacimiento de Cristo es la victoria de la verdadera luz sobre las tinieblas del mal y del pecado. Con 
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todo, la particular e intensa atmósfera espiritual que circunda la Navidad se desarrolló en el 

Medioevo, gracias a san Francisco de Asís, que estaba profundamente enamorado del hombre Jesús, 

del Dios-con-nosotros. Su primer biógrafo, Tomás de Celano, en la Vita seconda narra que san 

Francisco “Por encima de las demás solemnidades, celebraba con inefable premura la Navidad del 

Niño Jesús, y llamaba fiesta de las fiestas el día en que Dios, hecho un niño pequeño, había mamado 

de un seno humano” (Fonti Francescane, n. 199, p. 492). De esta particular devoción al misterio de 

la Encarnación tuvo origen la famosa celebración de la Navidad en Greccio. Esta, probablemente, le 

fue inspirada a san Francisco por su peregrinación a Tierra Santa y por el pesebre de Santa María la 

Mayor en Roma. Lo que animaba al Pobrecillo de Asís era el deseo de experimentar de forma 

concreta, viva y actual la humilde grandeza del acontecimiento del nacimiento del Niño Jesús y de 

comunicar su alegría a todos. 

En la primera biografía, Tomás de Celano habla de la noche del belén de Greccio de una 

forma viva y conmovedora, ofreciendo una contribución decisiva a la difusión de la tradición 

navideña más hermosa, la del belén. La noche de Greccio, de hecho, ha devuelto a la cristiandad la 

intensidad y la belleza de la fiesta de la Navidad, y ha educado al Pueblo de Dios a aprehender su 

mensaje más auténtico, su calor particular, y a amar y adorar la humanidad de Cristo. Este particular 

acercamiento a la Navidad ha ofrecido a la fe cristiana una nueva dimensión. La Pascua había 

concentrado la atención sobre el poder de Dios que vence a la muerte, inaugura una nueva vida y 

enseña a esperar en el mundo que vendrá. Con san Francisco y su belén se ponían en evidencia el 

amor inerme de Dios, su humildad y su benignidad, que en la Encarnación del Verbo se manifiesta a 

los hombres para enseñar una forma nueva de vivir y de amar. 

Celano narra que, en esa noche de Navidad, le fue concedida a Francisco la gracia de una 

visión maravillosa. Vio yacer inmóvil en el pesebre a un niño pequeño, que se despertó el sueño 

precisamente por la cercanía de Francisco. Y añade: “Esta visión no era contraria a los hechos, pues, 

por obra de su gracia que actuaba por medio de su santo siervo Francisco, el niño Jesús fue 

resucitado en el corazón de muchos, que le habían olvidado, y se marcó profundamente en su 

memoria amorosa” (Vita prima, op. cit., n. 86, p. 307). Este cuadro describe con mucha precisión 

cómo la fe viva y el amor de Francisco por la humanidad de Cristo se han transmitido a la fiesta 

cristiana de la Navidad: el descubrimiento de que Dios se revela en los tiernos miembros del Niño 

Jesús. Gracias a san Francisco, el pueblo cristiano ha podido percibir que en Navidad Dios 

verdaderamente se ha convertido en el “Enmanuel”, el Dios-con-nosotros, del que no nos separa 

barrera ni lejanía alguna. En ese Niño, Dios se ha hecho tan próximo a cada uno de nosotros, tan 

cercano, que podemos tratarle de tú y mantener con él una relación confiada de profundo afecto, 

como lo hacemos con un recién nacido. 

En ese Niño, de hecho, se manifiesta el Dios-Amor: Dios viene sin armas, sin la fuerza, 

porque no pretende conquistar, por así decirlo, desde fuera, sino que quiere más bien ser acogido por 

el hombre en libertad; Dios se hace Niño inerme para vencer la soberbia, la violencia, el ansia de 

poseer del hombre. En Jesús, Dios asumió esta condición pobre y desarmada para vencer con el amor 

y conducirnos a nuestra verdadera identidad. No debemos olvidar que el título más grande de 

Jesucristo es precisamente el de “Hijo”, Hijo de Dios; la dignidad divina se indica con un término 

que prolonga la referencia a la humilde condición del pesebre de Belén, aun correspondiendo de 

manera única a su divinidad, que es la divinidad del “Hijo”. 

Su condición de Niño nos indica además cómo podemos encontrar a Dios y gozar de su 

presencia. Es a la luz de la Navidad como podemos comprender las palabras de Jesús: “Si no os 

convertís y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos” (Mt 18,3). Quien no ha 
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entendido el misterio de la Navidad no ha entendido el elemento decisivo de la existencia cristiana. 

Quien no acoge a Jesús con corazón de niño, no puede entrar en el reino de los cielos; esto es lo que 

Francisco quiso recordar a la cristiandad de su tiempo y de todos los tiempos hasta hoy. Oremos al 

Padre para que conceda a nuestro corazón esa simplicidad que reconoce en el Niño al Señor, 

precisamente como hizo Francisco en Greccio. Entonces nos podría suceder también a nosotros lo 

que Tomás de Celano –refiriéndose a la experiencia de los pastores en la Noche Santa (cfr Lc 2,20)– 

narra a propósito de cuantos estuvieron presentes en el acontecimiento de Greccio: “cada uno volvió 

a su casa lleno de inefable alegría” (Vita prima, op. cit., n. 86, p. 479). 

Este es el augurio que formulo con afecto a todos vosotros, a vuestras familias y a vuestros 

seres queridos. ¡Feliz Navidad a todos! 

________________________ 

NAVIDAD 

MISA DE NOCHEBUENA 

HOMILÍA  

Queridos hermanos y hermanas 

«Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado» (Is 9,5). Lo que, mirando desde lejos hacia 

el futuro, dice Isaías a Israel como consuelo en su angustia y oscuridad, el Ángel, del que emana una 

nube de luz, lo anuncia a los pastores como ya presente: «Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido 

un Salvador: el Mesías, el Señor» (Lc 2,11). El Señor está presente. Desde este momento, Dios es 

realmente un «Dios con nosotros». Ya no es el Dios lejano que, mediante la creación y a través de la 

conciencia, se puede intuir en cierto modo desde lejos. Él ha entrado en el mundo. Es quien está a 

nuestro lado. Cristo resucitado lo dijo a los suyos, nos lo dice a nosotros: «Sabed que yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,20). Por vosotros ha nacido el Salvador: lo 

que el Ángel anunció a los pastores, Dios nos lo vuelve a decir ahora por medio del Evangelio y de 

sus mensajeros. Esta es una noticia que no puede dejarnos indiferentes. Si es verdadera, todo cambia. 

Si es cierta, también me afecta a mí. Y, entonces, también yo debo decir como los pastores: 

Vayamos, quiero ir derecho a Belén y ver la Palabra que ha sucedido allí. El Evangelio no nos narra 

la historia de los pastores sin motivo. Ellos nos enseñan cómo responder de manera justa al mensaje 

que se dirige también a nosotros. ¿Qué nos dicen, pues, estos primeros testigos de la encarnación de 

Dios? 

Ante todo, se dice que los pastores eran personas vigilantes, y que el mensaje les pudo llegar 

precisamente porque estaban velando. Nosotros hemos de despertar para que nos llegue el mensaje. 

Hemos de convertirnos en personas realmente vigilantes. ¿Qué significa esto? La diferencia entre 

uno que sueña y uno que está despierto consiste ante todo en que, quien sueña, está en un mundo 

muy particular. Con su yo, está encerrado en este mundo del sueño que, obviamente, es solamente 

suyo y no lo relaciona con los otros. Despertarse significa salir de dicho mundo particular del yo y 

entrar en la realidad común, en la verdad, que es la única que nos une a todos. El conflicto en el 

mundo, la imposibilidad de conciliación recíproca, es consecuencia del estar encerrados en nuestros 

propios intereses y en las opiniones personales, en nuestro minúsculo mundo privado. El egoísmo, 

tanto del grupo como el individual, nos tiene prisionero de nuestros intereses y deseos, que 

contrastan con la verdad y nos dividen unos de otros. Despertad, nos dice el Evangelio. Salid fuera 

para entrar en la gran verdad común, en la comunión del único Dios. Así, despertarse significa 

desarrollar la sensibilidad para con Dios; para los signos silenciosos con los que Él quiere guiarnos; 

para los múltiples indicios de su presencia. Hay quien dice «no tener religiosamente oído para la 
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música». La capacidad perceptiva para con Dios parece casi una dote para la que algunos están 

negados. Y, en efecto, nuestra manera de pensar y actuar, la mentalidad del mundo actual, la 

variedad de nuestras diversas experiencias, son capaces de reducir la sensibilidad para con Dios, de 

dejarnos «sin oído musical» para Él. Y, sin embargo, de modo oculto o patente, en cada alma hay un 

anhelo de Dios, la capacidad de encontrarlo. Para conseguir esta vigilancia, este despertar a lo 

esencial, roguemos por nosotros mismos y por los demás, por los que parecen «no tener este oído 

musical» y en los cuales, sin embargo, está vivo el deseo de que Dios se manifieste. El gran teólogo 

Orígenes dijo: si yo tuviera la gracia de ver como vio Pablo, podría ahora (durante la Liturgia) 

contemplar un gran ejército de Ángeles (cf. In Lc 23,9). En efecto, en la sagrada Liturgia, los 

Ángeles de Dios y los Santos nos rodean. El Señor mismo está presente entre nosotros. Señor, abre 

los ojos de nuestro corazón, para que estemos vigilantes y con ojo avizor, y podamos llevar así tu 

cercanía a los demás. 

Volvamos al Evangelio de Navidad. Nos dice que los pastores, después de haber escuchado el 

mensaje del Ángel, se dijeron uno a otro: «Vamos derechos a Belén... Fueron corriendo» (Lc2,15s.). 

Se apresuraron, dice literalmente el texto griego. Lo que se les había anunciado era tan importante 

que debían ir inmediatamente. En efecto, lo que se les había dicho iba mucho más allá de lo 

acostumbrado. Cambiaba el mundo. Ha nacido el Salvador. El Hijo de David tan esperado ha venido 

al mundo en su ciudad. ¿Qué podía haber de mayor importancia? Ciertamente, les impulsaba también 

la curiosidad, pero sobre todo la conmoción por la grandeza de lo que se les había comunicado, 

precisamente a ellos, los sencillos y personas aparentemente irrelevantes. Se apresuraron, sin demora 

alguna. En nuestra vida ordinaria las cosas no son así. La mayoría de los hombres no considera una 

prioridad las cosas de Dios, no les acucian de modo inmediato. Y también nosotros, como la inmensa 

mayoría, estamos bien dispuestos a posponerlas. Se hace ante todo lo que aquí y ahora parece 

urgente. En la lista de prioridades, Dios se encuentra frecuentemente casi en último lugar. Esto – se 

piensa – siempre se podrá hacer. Pero el Evangelio nos dice: Dios tiene la máxima prioridad. Así, 

pues, si algo en nuestra vida merece premura sin tardanza, es solamente la causa de Dios. Una 

máxima de la Regla de San Benito, reza: «No anteponer nada a la obra de Dios (es decir, al Oficio 

divino)». Para los monjes, la liturgia es lo primero. Todo lo demás va después. Y en lo fundamental, 

esta frase es válida para cada persona. Dios es importante, lo más importante en absoluto en nuestra 

vida. Ésta es la prioridad que nos enseñan precisamente los pastores. Aprendamos de ellos a no 

dejarnos subyugar por todas las urgencias de la vida cotidiana. Queremos aprender de ellos la 

libertad interior de poner en segundo plano otras ocupaciones – por más importantes que sean – para 

encaminarnos hacia Dios, para dejar que entre en nuestra vida y en nuestro tiempo. El tiempo 

dedicado a Dios y, por Él, al prójimo, nunca es tiempo perdido. Es el tiempo en el que vivimos 

verdaderamente, en el que vivimos nuestro ser personas humanas.  

Algunos comentaristas hacen notar que los pastores, las almas sencillas, han sido los primeros 

en ir a ver a Jesús en el pesebre y han podido encontrar al Redentor del mundo. Los sabios de 

Oriente, los representantes de quienes tienen renombre y alcurnia, llegaron mucho más tarde. Y los 

comentaristas añaden que esto es del todo obvio. En efecto, los pastores estaban allí al lado. No 

tenían más que «atravesar» (cf. Lc 2,15), como se atraviesa un corto trecho para ir donde un vecino. 

Por el contrario, los sabios vivían lejos. Debían recorrer un camino largo y difícil para llegar a Belén. 

Y necesitaban guía e indicaciones. Pues bien, también hoy hay almas sencillas y humildes que viven 

muy cerca del Señor. Por decirlo así, son sus vecinos, y pueden ir a encontrarlo fácilmente. Pero la 

mayor parte de nosotros, hombres modernos, vive lejos de Jesucristo, de Aquel que se ha hecho 

hombre, del Dios que ha venido entre nosotros. Vivimos en filosofías, en negocios y ocupaciones 

que nos llenan totalmente y desde las cuales el camino hasta el pesebre es muy largo. Dios debe 
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impulsarnos continuamente y de muchos modos, y darnos una mano para que podamos salir del 

enredo de nuestros pensamientos y de nuestros compromisos, y así encontrar el camino hacia Él. 

Pero hay sendas para todos. El Señor va poniendo hitos adecuados a cada uno. Él nos llama a todos, 

para que también nosotros podamos decir: ¡Ea!, emprendamos la marcha, vayamos a Belén, hacia 

ese Dios que ha venido a nuestro encuentro. Sí, Dios se ha encaminado hacia nosotros. No 

podríamos llegar hasta Él sólo por nuestra cuenta. La senda supera nuestras fuerzas. Pero Dios se ha 

abajado. Viene a nuestro encuentro. Él ha hecho el tramo más largo del recorrido. Y ahora nos pide: 

Venid a ver cuánto os amo. Venid a ver que yo estoy aquí. Transeamus usque Bethleem, dice la 

Biblia latina. Vayamos allá. Superémonos a nosotros mismos. Hagámonos peregrinos hacia Dios de 

diversos modos, estando interiormente en camino hacia Él. Pero también a través de senderos muy 

concretos, en la Liturgia de la Iglesia, en el servicio al prójimo, en el que Cristo me espera. 

Escuchemos directamente el Evangelio una vez más. Los pastores se dicen uno a otro el 

motivo por el que se ponen en camino: «Veamos qué ha pasado». El texto griego dice literalmente: 

«Veamos esta Palabra que ha ocurrido allí». Sí, ésta es la novedad de esta noche: se puede mirar la 

Palabra, pues ésta se ha hecho carne. Aquel Dios del que no se debe hacer imagen alguna, porque 

cualquier imagen sólo conseguiría reducirlo, e incluso falsearlo, este Dios se ha hecho, él mismo, 

visible en Aquel que es su verdadera imagen, como dice San Pablo (cf. 2 Co 4,4; Col 1,15). En la 

figura de Jesucristo, en todo su vivir y obrar, en su morir y resucitar, podemos ver la Palabra de Dios 

y, por lo tanto, el misterio del mismo Dios viviente. Dios es así. El Ángel había dicho a los pastores: 

«Aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre» (Lc 2,12; 

cf. 16). La señal de Dios, la señal que ha dado a los pastores y a nosotros, no es un milagro 

clamoroso. La señal de Dios es su humildad. La señal de Dios es que Él se hace pequeño; se 

convierte en niño; se deja tocar y pide nuestro amor. 

Cuánto desearíamos, nosotros los hombres, un signo diferente, imponente, irrefutable del 

poder de Dios y su grandeza. Pero su señal nos invita a la fe y al amor, y por eso nos da esperanza: 

Dios es así. Él tiene el poder y es la Bondad. Nos invita a ser semejantes a Él. Sí, nos hacemos 

semejantes a Dios si nos dejamos marcar con esta señal; si aprendemos nosotros mismos la humildad 

y, de este modo, la verdadera grandeza; si renunciamos a la violencia y usamos sólo las armas de la 

verdad y del amor. Orígenes, siguiendo una expresión de Juan el Bautista, ha visto expresada en el 

símbolo de las piedras la esencia del paganismo: paganismo es falta de sensibilidad, significa un 

corazón de piedra, incapaz de amar y percibir el amor de Dios. Orígenes dice que los paganos, 

«faltos de sentimiento y de razón, se transforman en piedras y madera» (in Lc 22,9). Cristo, en 

cambio, quiere darnos un corazón de carne. Cuando le vemos a Él, al Dios que se ha hecho niño, se 

abre el corazón. En la Liturgia de la Noche Santa, Dios viene a nosotros como hombre, para que 

nosotros nos hagamos verdaderamente humanos. Escuchemos de nuevo a Orígenes: «En efecto, 

¿para qué te serviría que Cristo haya venido hecho carne una vez, si Él no llega hasta tu alma? 

Oremos para venga a nosotros cotidianamente y podamos decir: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo 

quien vive en mí (Ga 2,20)» (in Lc 22,3). 

Sí, por esto queremos pedir en esta Noche Santa. Señor Jesucristo, tú que has nacido en 

Belén, ven con nosotros. Entra en mí, en mi alma. Transfórmame. Renuévame. Haz que yo y todos 

nosotros, de madera y piedra, nos convirtamos en personas vivas, en las que tu amor se hace presente 

y el mundo es transformado. 

______________________ 

NAVIDAD 
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MENSAJE URBI ET ORBI 

Queridos hermanos y hermanas de Roma y del mundo entero, y a todos vosotros, hombres y 

mujeres a quien Dios ama: 

«Lux fulgebit hodie super nos,  

quia natus est nobis Dominus.  

Hoy brillará una luz sobre nosotros, 

porque nos ha nacido el Señor» 

(Misal Romano, Natividad del Señor, Misa de la aurora, Antífona de entrada). 

La liturgia de la Misa de la aurora nos ha recordado que la noche ya pasó, el día está 

avanzado; la luz que proviene de la gruta de Belén resplandece sobre nosotros. 

Pero la Biblia y la Liturgia no nos hablan de la luz natural, sino de una luz diferente, especial, 

de algún modo proyectada y orientada hacia un «nosotros», el mismo «nosotros» por el que el Niño 

de Belén «ha nacido». Este «nosotros» es la Iglesia, la gran familia universal de los creyentes en 

Cristo, que han aguardado con esperanza el nuevo nacimiento del Salvador, y hoy celebran en el 

misterio la perenne actualidad de este acontecimiento. 

Al principio, en torno al pesebre de Belén, ese «nosotros» era casi invisible a los ojos de los 

hombres. Como nos dice el Evangelio de san Lucas, incluía, además de a María y José, a unos pocos 

sencillos pastores, que llegaron a la gruta avisados por los ángeles. La luz de la primera Navidad fue 

como un fuego encendido en la noche. Todo alrededor estaba oscuro, mientras en la gruta 

resplandecía la luz verdadera «que alumbra a todo hombre» (Jn 1, 9). Y, no obstante, todo sucede 

con sencillez y en lo escondido, según el estilo con el que Dios actúa en toda la historia de la 

salvación. Dios quiere ir poniendo focos de luz concretos, para dar luego claridad hasta el horizonte. 

La Verdad, como el Amor, que ella contiene, se enciende allí donde la luz es acogida, difundiéndose 

después en círculos concéntricos, casi por contacto, en los corazones y en las mentes de los que, 

abriéndose libremente a su resplandor, se convierten a su vez en fuentes de luz. Es la historia de la 

Iglesia que comienza su camino en la gruta pobre de Belén, y a través de los siglos se convierte en 

Pueblo y fuente de luz para la humanidad. También hoy, por medio de quienes van al encuentro del 

Niño Jesús, Dios sigue encendiendo fuegos en la noche del mundo, para llamar a los hombres a que 

reconozcan en Él el «signo» de su presencia salvadora y liberadora, extendiendo el «nosotros» de los 

creyentes en Cristo a toda la humanidad. 

Dondequiera que haya un «nosotros» que acoge el amor de Dios, allí resplandece la luz de 

Cristo, incluso en las situaciones más difíciles. La Iglesia, como la Virgen María, ofrece al mundo a 

Jesús, el Hijo que ella misma ha recibido como un don, y que ha venido para liberar al hombre de la 

esclavitud del pecado. Como María, la Iglesia no tiene miedo, porque ese Niño es su fuerza. Pero no 

se lo guarda para sí: lo ofrece a cuantos lo buscan con corazón sincero, a los humildes de la tierra y a 

los afligidos, a las víctimas de la violencia, a todos los que desean ardientemente el bien de la paz. 

También hoy, dirigiéndose a la familia humana profundamente marcada por una grave crisis 

económica, pero antes de nada de carácter moral, y por las dolorosas heridas de guerras y conflictos, 

la Iglesia repite con los pastores, queriendo compartir y ser fiel al hombre: «Vamos derechos a 

Belén» (Lc 2, 15), allí encontraremos nuestra esperanza. 

El «nosotros» de la Iglesia vive donde nació Jesús, en Tierra Santa, para invitar a sus 

habitantes a que abandonen toda lógica de violencia y venganza, y se comprometan con renovado 

vigor y generosidad en el camino hacia una convivencia pacífica. El «nosotros» de la Iglesia está 
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presente en los demás países de Oriente Medio. ¿Cómo no pensar en la borrascosa situación en Irak y 

en el pequeño rebaño de cristianos que vive en aquella Región. Sufre a veces violencias e injusticias, 

pero está siempre dispuesto a dar su propia contribución a la edificación de la convivencia civil, 

opuesta a la lógica del enfrentamiento y del rechazo de quien está al lado. El «nosotros» de la Iglesia 

está activo en Sri Lanka, en la Península coreana y en Filipinas, como también en otras tierras 

asiáticas, como fermento de reconciliación y de paz. En el continente africano, no cesa de elevar su 

voz a Dios para implorar el fin de todo abuso en la República Democrática del Congo; invita a los 

ciudadanos de Guinea y de Níger al respeto de los derechos de toda persona y al diálogo; pide a los 

de Madagascar que superen las divisiones internas y se acojan mutuamente; recuerda a todos que 

están llamados a la esperanza, a pesar de los dramas, las pruebas y las dificultades que los siguen 

afligiendo. 

En Europa y en América septentrional, el «nosotros» de la Iglesia impulsa a superar la 

mentalidad egoísta y tecnicista, a promover el bien común y a respetar a los más débiles, 

comenzando por los que aún no han nacido. En Honduras, ayuda a retomar el camino institucional; 

en toda Latinoamérica, el «nosotros» de la Iglesia es factor de identidad, plenitud de verdad y caridad 

que no puede ser reemplazado por ninguna ideología, un llamamiento al respeto de los derechos 

inalienables de cada persona y a su desarrollo integral, anuncio de justicia y hermandad, fuente de 

unidad. 

Fiel al mandato de su Fundador, la Iglesia es solidaria con los afectados por las calamidades 

naturales y por la pobreza, también en las sociedades opulentas. Ante el éxodo de quienes emigran de 

su tierra y a causa del hambre, la intolerancia o el deterioro ambiental se ven forzados a marchar 

lejos, la Iglesia es una presencia que llama a la acogida. En una palabra, la Iglesia anuncia por 

doquier el Evangelio de Cristo, no obstante las persecuciones, las discriminaciones, los ataques y la 

indiferencia, a veces hostil, que más bien le permiten compartir la suerte de su Maestro y Señor. 

Queridos hermanos y hermanas, qué gran don es formar parte de una comunión que es para 

todos. Es la comunión de la Santísima Trinidad, de cuyo corazón ha descendido al mundo el 

Enmanuel, Jesús, Dios-con-nosotros. Como los pastores de Belén, contemplemos embargados de 

maravilla y gratitud este misterio de amor y luz. Feliz Navidad a todos. 

________________________ 

NAVIDAD 

2010 

 AUDIENCIA 

Queridos hermanos y hermanas: 

Con esta última audiencia antes de las festividades navideñas, nos acercamos, llenos de 

emoción y de estupor, al «lugar» donde para nosotros y para nuestra salvación comenzó todo, donde 

todo encontró cumplimiento, donde se encontraron y cruzaron las expectativas del mundo y del 

corazón humano con la presencia de Dios. Ya podemos saborear desde ahora la alegría por esa 

pequeña luz que se vislumbra, que desde la cueva de Belén comienza a irradiarse por el mundo. En el 

camino del Adviento, que la liturgia nos ha invitado a vivir, hemos sido acompañados a acoger con 

disponibilidad y reconocimiento el gran acontecimiento de la venida del Salvador y a contemplar 

llenos de admiración su entrada en el mundo. 

La espera gozosa, característica de los días que preceden la santa Navidad, ciertamente es la 

actitud fundamental del cristiano que desea vivir con fruto el renovado encuentro con Aquel que 
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viene a poner su morada entre nosotros: Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Encontramos esta 

disposición del corazón, y la hacemos nuestra, en aquellos que fueron los primeros en acoger la 

venida del Mesías: Zacarías e Isabel, los pastores, el pueblo sencillo y especialmente, María y José, 

quienes experimentaron en primera persona la conmoción, pero sobre todo la alegría por el misterio 

de ese nacimiento. Todo el Antiguo Testamento constituye una única gran promesa, que debía 

cumplirse con la venida de un salvador poderoso. Nos da testimonio de ello en particular el libro del 

profeta Isaías, el cual nos habla del sufrimiento de la historia y de toda la creación por una redención 

destinada a dar nuevas energías y nueva orientación al mundo entero. Así, junto a la espera de los 

personajes de las Sagradas Escrituras, encuentra espacio y significado, a lo largo de los siglos, 

también nuestra espera, la que en estos días estamos experimentando y la que nos mantiene 

despiertos durante todo el camino de nuestra vida. En efecto, toda la existencia humana está animada 

por este profundo sentimiento, por el deseo de que lo más verdadero, lo más bello y lo más grande 

que hemos vislumbrado e intuido con la mente y el corazón, nos salga al encuentro y ante nuestros 

ojos se haga concreto y nos vuelva a levantar. 

«Muy pronto vendrá el Señor, que domina los pueblos, y se llamará Emmanuel, porque 

tenemos a Dios con nosotros» (Antífona de entrada, santa misa del 21 de diciembre). En estos días 

repetimos con frecuencia estas palabras. En el tiempo de la liturgia, que actualiza el Misterio, ya está 

a las puertas Aquel que viene a salvarnos del pecado y de la muerte, Aquel que, después de la 

desobediencia de Adán y Eva, nos abraza de nuevo y nos abre de par en par el acceso a la vida 

verdadera. Lo explica san Ireneo, en su tratado «Contra las herejías», cuando afirma: «El Hijo mismo 

de Dios entró “en una carne semejante a la del pecado” (Rm 8, 3) para condenar el pecado, y, una vez 

condenado, excluirlo completamente del género humano. Llamó al hombre a ser semejante a él, lo 

hizo imitador de Dios, lo puso en el camino que indicó el Padre a fin de que pudiera ver a Dios, y le 

dio como don al Padre mismo» (III, 20, 2-3). 

Se nos presentan algunas de las ideas preferidas de san Ireneo: Dios con el Niño Jesús nos 

llama a ser semejantes a él. Vemos cómo es Dios. Y así nos recuerda que deberíamos ser semejantes 

a Dios. Y debemos imitarlo. Dios se ha donado, Dios se ha dado en nuestras manos. Debemos imitar 

a Dios. Y, por último, la idea de que así podemos ver a Dios. Una idea central de san Ireneo: el 

hombre no ve a Dios, no puede verlo, y así está en la oscuridad sobre la verdad, sobre sí mismo. Pero 

el hombre, que no puede ver a Dios, puede ver a Jesús. Y así ve a Dios, así comienza a ver la verdad, 

así comienza a vivir. 

El Salvador, por tanto, viene para reducir a la impotencia la obra del mal y todo lo que 

todavía puede mantenernos alejados de Dios, para devolvernos al antiguo esplendor y a la primitiva 

paternidad. Con su venida entre nosotros Dios nos indica y nos asigna también una tarea: 

precisamente la de ser semejantes a él y tender a la verdadera vida, la de llegar a la visión de Dios, en 

el rostro de Cristo. Afirma también san Ireneo: «El Verbo de Dios puso su morada entre los hombres 

y se hizo Hijo del hombre, para acostumbrar al hombre a percibir a Dios y para acostumbrar a Dios a 

poner su morada en el hombre según la voluntad del Padre. Por esto, Dios nos dio como “signo” de 

nuestra salvación a Aquel que, nacido de la Virgen, es el Emmanuel» (ib.). También aquí tenemos 

una idea central muy hermosa de san Ireneo: debemos acostumbrarnos a percibir a Dios. Dios 

normalmente está lejos de nuestra vida, de nuestras ideas, de nuestro actuar. Se ha acercado a 

nosotros y debemos acostumbrarnos a estar con Dios. San Ireneo con audacia se atreve a decir que 

también Dios debe acostumbrarse a estar con nosotros y en nosotros. Y que quizá Dios debería 

acompañarnos en Navidad; debemos acostumbrarnos a Dios, como Dios se debe acostumbrar a 

nosotros, a nuestra pobreza y fragilidad. Por eso, la venida del Señor no puede tener otro objetivo 

que el de enseñarnos a ver y a amar los acontecimientos, el mundo y todo lo que nos rodea, con los 
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ojos mismos de Dios. El Verbo hecho niño nos ayuda a comprender el modo de actuar de Dios, para 

que seamos capaces de dejarnos transformar cada vez más por su bondad y por su infinita 

misericordia. 

En la noche del mundo, dejémonos sorprender e iluminar de nuevo por este acto de Dios, 

totalmente inesperado: Dios se hace Niño. Dejémonos sorprender, iluminar por la Estrella que ha 

inundado de alegría el universo. Que el Niño Jesús, al llegar hasta nosotros, no nos encuentre 

desprevenidos, empeñados sólo en embellecer la realidad exterior. Que el cuidado que ponemos para 

que nuestras calles y nuestras casas sean más resplandecientes nos impulse todavía más a preparar 

nuestra alma para encontrarnos con Aquel que vendrá a visitarnos, que es la verdadera belleza y la 

verdadera luz. Purifiquemos, pues, nuestra conciencia y nuestra vida de lo que es contrario a esta 

venida: pensamientos, palabras, actitudes y acciones, espoleándonos a hacer el bien y a contribuir a 

realizar en nuestro mundo la paz y la justicia para cada hombre y a caminar así hacia el encuentro 

con el Señor. 

El belén es un signo característico del tiempo navideño. También en la plaza de San Pedro, 

como es tradición, ya casi está listo e idealmente se asoma a Roma y a todo el mundo, representando 

la belleza del Misterio del Dios que se ha hecho hombre y ha puesto su morada entre nosotros (cf. 

Jn1, 14). El belén es expresión de nuestra espera, que Dios se acerca a nosotros, que Cristo se acerca 

a nosotros, pero también es expresión de la acción de gracias a Aquel que ha decidido compartir 

nuestra condición humana, en la pobreza y en la sencillez. Me alegro porque permanece viva y, más 

aún, se renueva la tradición de preparar el belén en las casas, en los ambientes de trabajo, en los 

lugares de encuentro. Que este genuino testimonio de fe cristiana ofrezca también hoy a todos los 

hombres de buena voluntad un sugestivo icono del amor infinito del Padre hacia todos nosotros. Que 

los corazones de los niños y de los adultos se sorprendan de nuevo frente a él. 

Queridos hermanos y hermanas, que la Virgen María y san José nos ayuden a vivir el 

Misterio de la Navidad con renovada gratitud al Señor. Que en medio de la actividad frenética de 

nuestros días, este tiempo nos dé un poco de calma y de alegría, y nos haga palpar la bondad de 

nuestro Dios, que se hace Niño para salvarnos y dar nueva valentía y nueva luz a nuestro camino. 

Este es mi deseo para una santa y feliz Navidad: lo dirijo con afecto a vosotros, aquí presentes, a 

vuestros familiares, en particular a los enfermos y a los que sufren, así como a vuestras comunidades 

y a vuestros seres queridos. 

_______________________ 

NAVIDAD 

MISA DE NOCHEBUENA 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas 

«Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». La Iglesia comienza la liturgia del Noche Santa 

con estas palabras del Salmo segundo. Ella sabe que estas palabras pertenecían originariamente al 

rito de la coronación de los reyes de Israel. El rey, que de por sí es un ser humano como los demás 

hombres, se convierte en «hijo de Dios» mediante la llamada y la toma de posesión de su cargo: es 

una especie de adopción por parte de Dios, un acto de decisión, por el que confiere a ese hombre una 

nueva existencia, lo atrae en su propio ser. La lectura tomada del profeta Isaías, que acabamos de 

escuchar, presenta de manera todavía más clara el mismo proceso en una situación de turbación y 

amenaza para Israel: «Un hijo se nos ha dado: lleva sobre sus hombros el principado» (9,5). La toma 
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de posesión de la función de rey es como un nuevo nacimiento. Precisamente como recién nacido por 

decisión personal de Dios, como niño procedente de Dios, el rey constituye una esperanza. El futuro 

recae sobre sus hombros. Él es el portador de la promesa de paz. En la noche de Belén, esta palabra 

profética se ha hecho realidad de un modo que habría sido todavía inimaginable en tiempos de Isaías. 

Sí, ahora es realmente un niño el que lleva sobre sus hombros el poder. En Él aparece la nueva 

realeza que Dios establece en el mundo. Este niño ha nacido realmente de Dios. Es la Palabra eterna 

de Dios, que une la humanidad y la divinidad. Para este niño valen los títulos de dignidad que el 

cántico de coronación de Isaías le atribuye: Consejero admirable, Dios poderoso, Padre por siempre, 

Príncipe de la paz (9,5). Sí, este rey no necesita consejeros provenientes de los sabios del mundo. Él 

lleva en sí mismo la sabiduría y el consejo de Dios. Precisamente en la debilidad como niño Él es el 

Dios fuerte, y nos muestra así, frente a los poderes presuntuosos del mundo, la fortaleza propia de 

Dios. 

A decir verdad, las palabras del rito de coronación en Israel eran siempre sólo ritos de 

esperanza, que preveían a lo lejos un futuro que sería otorgado por Dios. Ninguno de los reyes 

saludados de este modo se correspondía con lo sublime de dichas palabras. En ellos, todas las 

palabras sobre la filiación de Dios, sobre su designación como heredero de las naciones, sobre el 

dominio de las tierras lejanas (Sal 2,8), quedaron sólo como referencia a un futuro; casi como 

carteles que señalan la esperanza, indicaciones que guían hacia un futuro, que en aquel entonces era 

todavía inconcebible. Por eso, el cumplimiento de la palabra que da comienzo en la noche de Belén 

es a la vez inmensamente más grande y —desde el punto de vista del mundo— más humilde que lo 

que la palabra profética permitía intuir. Es más grande, porque este niño es realmente Hijo de Dios, 

verdaderamente «Dios de Dios, Luz de Luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del 

Padre». Ha quedado superada la distancia infinita entre Dios y el hombre. Dios no solamente se ha 

inclinado hacia abajo, como dicen los Salmos; Él ha «descendido» realmente, ha entrado en el 

mundo, haciéndose uno de nosotros para atraernos a todos a sí. Este niño es verdaderamente el 

Emmanuel, el Dios-con-nosotros. Su reino se extiende realmente hasta los confines de la tierra. En la 

magnitud universal de la santa Eucaristía, Él ha hecho surgir realmente islas de paz. En cualquier 

lugar que se celebra hay una isla de paz, de esa paz que es propia de Dios. Este niño ha encendido en 

los hombres la luz de la bondad y les ha dado la fuerza de resistir a la tiranía del poder. Él construye 

su reino desde dentro, partiendo del corazón, en cada generación. Pero también es cierto que no se ha 

roto la «vara del opresor». También hoy siguen marchando con estruendo las botas de los soldados y 

todavía hoy, una y otra vez, queda la «túnica empapada de sangre» (Is 9,3s). Así, forma parte de esta 

noche la alegría por la cercanía de Dios. Damos gracias porque el Dios niño se pone en nuestras 

manos, mendiga, por decirlo así, nuestro amor, infunde su paz en nuestro corazón. Esta alegría, sin 

embargo, es también una oración: Señor, cumple por entero tu promesa. Quiebra las varas de los 

opresores. Quema las botas resonantes. Haz que termine el tiempo de las túnicas ensangrentadas. 

Cumple la promesa: «La paz no tendrá fin» (Is 9,6). Te damos gracias por tu bondad, pero también te 

pedimos: Muestra tu poder. Erige en el mundo el dominio de tu verdad, de tu amor; el «reino de 

justicia, de amor y de paz». 

«María dio a la luz a su hijo primogénito» (Lc 2,7). San Lucas describe con esta frase, sin 

énfasis alguno, el gran acontecimiento que habían vislumbrado con antelación las palabras proféticas 

en la historia de Israel. Designa al niño como «primogénito». En el lenguaje que se había ido 

formando en la Sagrada Escritura de la Antigua Alianza, «primogénito» no significa el primero de 

otros hijos. «Primogénito» es un título de honor, independientemente de que después sigan o no otros 

hermanos y hermanas. Así, en el Libro del Éxodo (Ex 4,22), Dios llama a Israel «mi hijo 

primogénito», expresando de este modo su elección, su dignidad única, el amor particular de Dios 
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Padre. La Iglesia naciente sabía que esta palabra había recibido una nueva profundidad en Jesús; que 

en Él se resumen las promesas hechas a Israel. Así, la Carta a los Hebreos llama a Jesús 

simplemente «el primogénito», para identificarlo como el Hijo que Dios envía al mundo después de 

los preparativos en el Antiguo Testamento (cf. Hb 1,5-7). El primogénito pertenece de modo 

particular a Dios, y por eso —como en muchas religiones— debía ser entregado de manera especial a 

Dios y ser rescatado mediante un sacrificio sustitutivo, como relata san Lucas en el episodio de la 

presentación de Jesús en templo. El primogénito pertenece a Dios de modo particular; está destinado 

al sacrificio, por decirlo así. El destino del primogénito se cumple de modo único en el sacrificio de 

Jesús en la cruz. Él ofrece en sí mismo la humanidad a Dios, y une al hombre y a Dios de tal modo 

que Dios sea todo en todos. San Pablo ha ampliado y profundizado la idea de Jesús como 

primogénito en las Cartas a los Colosenses y a los Efesios: Jesús, nos dicen estas Cartas, es el 

Primogénito de la creación: el verdadero arquetipo del hombre, según el cual Dios ha formado la 

criatura hombre. El hombre puede ser imagen de Dios, porque Jesús es Dios y Hombre, la verdadera 

imagen de Dios y el Hombre. Él es el primogénito de los muertos, nos dicen además estas Cartas. En 

la Resurrección, Él ha desfondado el muro de la muerte para todos nosotros. Ha abierto al hombre la 

dimensión de la vida eterna en la comunión con Dios. Finalmente, se nos dice: Él es el primogénito 

de muchos hermanos. Sí, con todo, Él es ahora el primero de más hermanos, es decir, el primero que 

inaugura para nosotros el estar en comunión con Dios. Crea la verdadera hermandad: no la 

hermandad deteriorada por el pecado, la de Caín y Abel, de Rómulo y Remo, sino la hermandad 

nueva en la que somos de la misma familia de Dios. Esta nueva familia de Dios comienza en el 

momento en el que María envuelve en pañales al «primogénito» y lo acuesta en el pesebre. 

Pidámosle: Señor Jesús, tú que has querido nacer como el primero de muchos hermanos, danos la 

verdadera hermandad. Ayúdanos para que nos parezcamos a ti. Ayúdanos a reconocer tu rostro en el 

otro que me necesita, en los que sufren o están desamparados, en todos los hombres, y a vivir junto a 

ti como hermanos y hermanas, para convertirnos en una familia, tu familia. 

El Evangelio de Navidad nos relata al final que una multitud de ángeles del ejército celestial 

alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que Dios ama» 

(Lc2,14). La Iglesia ha amplificado en el Gloria esta alabanza, que los ángeles entonaron ante el 

acontecimiento de la Noche Santa, haciéndola un himno de alegría sobre la gloria de Dios. «Por tu 

gloria inmensa, te damos gracias». Te damos gracias por la belleza, por la grandeza, por tu bondad, 

que en esta noche se nos manifiestan. La aparición de la belleza, de lo hermoso, nos hace alegres sin 

tener que preguntarnos por su utilidad. La gloria de Dios, de la que proviene toda belleza, hace saltar 

en nosotros el asombro y la alegría. Quien vislumbra a Dios siente alegría, y en esta noche vemos 

algo de su luz. Pero el mensaje de los ángeles en la Noche Santa habla también de los hombres: «Paz 

a los hombres que Dios ama». La traducción latina de estas palabras, que usamos en la liturgia y que 

se remonta a Jerónimo, suena de otra manera: «Paz a los hombres de buena voluntad». La expresión 

«hombres de buena voluntad» ha entrado en el vocabulario de la Iglesia de un modo particular 

precisamente en los últimos decenios. Pero, ¿cuál es la traducción correcta? Debemos leer ambos 

textos juntos; sólo así entenderemos la palabra de los ángeles del modo justo. Sería equivocada una 

interpretación que reconociera solamente el obrar exclusivo de Dios, como si Él no hubiera llamado 

al hombre a una libre respuesta de amor. Pero sería también errónea una interpretación moralizadora, 

según la cual, por decirlo así, el hombre podría con su buena voluntad redimirse a sí mismo. Ambas 

cosas van juntas: gracia y libertad; el amor de Dios, que nos precede, y sin el cual no podríamos 

amarlo, y nuestra respuesta, que Él espera y que incluso nos ruega en el nacimiento de su Hijo. El 

entramado de gracia y libertad, de llamada y respuesta, no lo podemos dividir en partes separadas 

una de otra. Las dos están indisolublemente entretejidas entre sí. Así, esta palabra es promesa y 

llamada a la vez. Dios nos ha precedido con el don de su Hijo. Una y otra vez, nos precede de 
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manera inesperada. No deja de buscarnos, de levantarnos cada vez que lo necesitamos. No abandona 

a la oveja extraviada en el desierto en que se ha perdido. Dios no se deja confundir por nuestro 

pecado. Él siempre vuelve a comenzar con nosotros. No obstante, espera que amemos con Él. Él nos 

ama para que nosotros podamos convertirnos en personas que aman junto con Él y así haya paz en la 

tierra. 

Lucas no dice que los ángeles cantaran. Él escribe muy sobriamente: el ejército celestial 

alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo... » (Lc 2,13s). Pero los hombres siempre han 

sabido que el hablar de los ángeles es diferente al de los hombres; que precisamente esta noche del 

mensaje gozoso ha sido un canto en el que ha brillado la gloria sublime de Dios. Por eso, este canto 

de los ángeles ha sido percibido desde el principio como música que viene de Dios, más aún, como 

invitación a unirse al canto, a la alegría del corazón por ser amados por Dios. Cantare amantis est, 

dice san Agustín: cantar es propio de quien ama. Así, a lo largo de los siglos, el canto de los ángeles 

se ha convertido siempre en un nuevo canto de amor y alegría, un canto de los que aman. En esta 

hora, nosotros nos asociamos llenos de gratitud a este cantar de todos los siglos, que une cielo y 

tierra, ángeles y hombres. Sí, te damos gracias por tu gloria inmensa. Te damos gracias por tu amor. 

Haz que seamos cada vez más personas que aman contigo y, por tanto, personas de paz. Amén. 

_____________________ 

NAVIDAD 

MENSAJE URBI ET ORBI 

«Verbum caro factum est» - «El Verbo se hizo carne» (Jn 1,14). 

Queridos hermanos y hermanas que me escucháis en Roma y en el mundo entero, os anuncio 

con gozo el mensaje de la Navidad: Dios se ha hecho hombre, ha venido a habitar entre nosotros. 

Dios no está lejano: está cerca, más aún, es el «Emmanuel», el Dios-con-nosotros. No es un 

desconocido: tiene un rostro, el de Jesús. 

Es un mensaje siempre nuevo, siempre sorprendente, porque supera nuestras más audaces 

esperanzas. Especialmente porque no es sólo un anuncio: es un acontecimiento, un suceso, que 

testigos fiables han visto, oído y tocado en la persona de Jesús de Nazaret. Al estar con Él, 

observando lo que hace y escuchando sus palabras, han reconocido en Jesús al Mesías; y, viéndolo 

resucitado después de haber sido crucificado, han tenido la certeza de que Él, verdadero hombre, era 

al mismo tiempo verdadero Dios, el Hijo unigénito venido del Padre, lleno de gracia y de verdad (cf. 

Jn 1,14). 

«El Verbo se hizo carne». Ante esta revelación, vuelve a surgir una vez más en nosotros la 

pregunta: ¿Cómo es posible? El Verbo y la carne son realidades opuestas; ¿cómo puede convertirse 

la Palabra eterna y omnipotente en un hombre frágil y mortal? No hay más que una respuesta: el 

Amor. El que ama quiere compartir con el amado, quiere estar unido a él, y la Sagrada Escritura nos 

presenta precisamente la gran historia del amor de Dios por su pueblo, que culmina en Jesucristo. 

En realidad, Dios no cambia: es fiel a sí mismo. El que ha creado el mundo es el mismo que 

ha llamado a Abraham y que ha revelado el propio Nombre a Moisés: Yo soy el que soy… el Dios de 

Abraham, Isaac y Jacob… Dios misericordioso y piadoso, rico en amor y fidelidad (cf. Ex 3,14-15; 

34,6). Dios no cambia, desde siempre y por siempre es Amor. Es en sí mismo comunión, unidad en 

la Trinidad, y cada una de sus obras y palabras tienden a la comunión. La encarnación es la cumbre 

de la creación. Cuando, por la voluntad del Padre y la acción del Espíritu Santo, se formó en el 
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regazo de María Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, la creación alcanzó su cima. El principio 

ordenador del universo, el Logos, comenzó a existir en el mundo, en un tiempo y en un lugar. 

«El Verbo se hizo carne». La luz de esta verdad se manifiesta a quien la acoge con fe, porque 

es un misterio de amor. Sólo los que se abren al amor son cubiertos por la luz de la Navidad. Así fue 

en la noche de Belén, y así también es hoy. La encarnación del Hijo de Dios es un acontecimiento 

que ha ocurrido en la historia, pero que al mismo tiempo la supera. En la noche del mundo se 

enciende una nueva luz, que se deja ver por los ojos sencillos de la fe, del corazón manso y humilde 

de quien espera al Salvador. Si la verdad fuera sólo una fórmula matemática, en cierto sentido se 

impondría por sí misma. Pero si la Verdad es Amor, pide la fe, el «sí» de nuestro corazón. 

Y, en efecto, ¿qué busca nuestro corazón si no una Verdad que sea Amor? La busca el niño, 

con sus preguntas tan desarmantes y estimulantes; la busca el joven, necesitado de encontrar el 

sentido profundo de la propia vida; la busca el hombre y la mujer en su madurez, para orientar y 

apoyar el compromiso en la familia y en el trabajo; la busca la persona anciana, para dar 

cumplimiento a la existencia terrenal. 

«El Verbo se hizo carne». El anuncio de la Navidad es también luz para los pueblos, para el 

camino conjunto de la humanidad. El «Emmanuel», el Dios-con-nosotros, ha venido como Rey de 

justicia y de paz. Su Reino —lo sabemos— no es de este mundo, sin embargo, es más importante 

que todos los reinos de este mundo. Es como la levadura de la humanidad: si faltara, desaparecería la 

fuerza que lleva adelante el verdadero desarrollo, el impulso a colaborar por el bien común, al 

servicio desinteresado del prójimo, a la lucha pacífica por la justicia. Creer en el Dios que ha querido 

compartir nuestra historia es un constante estímulo a comprometerse en ella, incluso entre sus 

contradicciones. Es motivo de esperanza para todos aquellos cuya dignidad es ofendida y violada, 

porque Aquel que ha nacido en Belén ha venido a liberar al hombre de la raíz de toda esclavitud. 

Que la luz de la Navidad resplandezca de nuevo en aquella Tierra donde Jesús ha nacido e 

inspire a israelitas y palestinos a buscar una convivencia justa y pacífica. Que el anuncio consolador 

de la llegada del Emmanuel alivie el dolor y conforte en las pruebas a las queridas comunidades 

cristianas en Irak y en todo el Medio Oriente, dándoles aliento y esperanza para el futuro, y 

animando a los responsables de las Naciones a una solidaridad efectiva para con ellas. Que se haga 

esto también en favor de los que todavía sufren por las consecuencias del terremoto devastador y la 

reciente epidemia de cólera en Haití. Y que tampoco se olvide a los que en Colombia y en 

Venezuela, como también en Guatemala y Costa Rica, han sido afectados por recientes calamidades 

naturales. 

Que el nacimiento del Salvador abra perspectivas de paz duradera y de auténtico progreso a 

las poblaciones de Somalia, de Darfur y Costa de Marfil; que promueva la estabilidad política y 

social en Madagascar; que lleve seguridad y respeto de los derechos humanos en Afganistán y 

Pakistán; que impulse el diálogo entre Nicaragua y Costa Rica; que favorezca la reconciliación en la 

Península coreana. 

Que la celebración del nacimiento del Redentor refuerce el espíritu de fe, paciencia y 

fortaleza en los fieles de la Iglesia en la China continental, para que no se desanimen por las 

limitaciones a su libertad de religión y conciencia y, perseverando en la fidelidad a Cristo y a su 

Iglesia, mantengan viva la llama de la esperanza. Que el amor del «Dios con nosotros» otorgue 

perseverancia a todas las comunidades cristianas que sufren discriminación y persecución, e inspire a 

los líderes políticos y religiosos a comprometerse por el pleno respeto de la libertad religiosa de 

todos. 
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Queridos hermanos y hermanas, «el Verbo se hizo carne», ha venido a habitar entre nosotros, 

es el Emmanuel, el Dios que se nos ha hecho cercano. Contemplemos juntos este gran misterio de 

amor, dejémonos iluminar el corazón por la luz que brilla en la gruta de Belén. ¡Feliz Navidad a 

todos! 

_______________________ 

NAVIDAD 

2011 

 AUDIENCIA 

Queridos hermanos y hermanas: 

Me complace darles la bienvenida en la Audiencia general, a pocos días de la celebración de 

la Natividad del Señor. El saludo que recorre en estos días los labios de todos es “¡Feliz Navidad! 

¡Saludos por las buenas fiestas navideñas!” Verifiquemos que, también en la sociedad actual, el 

intercambio de los saludos no pierda su profundo valor religioso, y la fiesta no sea absorbida por los 

aspectos exteriores, que tocan las fibras del corazón. Efectivamente, los signos externos son 

hermosos e importantes, siempre que no nos distraigan, sino que nos ayuden a vivir la Navidad en su 

verdadero sentido –aquello sagrado y cristiano–, de modo que tampoco nuestra alegría sea 

superficial, sino profunda. 

Con la liturgia navideña la Iglesia nos introduce en el gran Misterio de la Encarnación. La 

Navidad, en efecto, no es un simple aniversario del nacimiento de Jesús; es también esto, pero es más 

aún, es celebrar un Misterio que ha marcado y continua marcando la historia del hombre –Dios 

mismo ha venido a habitar en medio de nosotros (cfr. Jn. 1,14), se ha hecho uno de nosotros–; un 

Misterio que conmueve nuestra fe y nuestra existencia; un Misterio que vivimos concretamente en 

las celebraciones litúrgicas, en particular en la Santa Misa. 

Cualquiera podría preguntarse: ¿cómo es posible que yo viva ahora este evento tan lejano en 

el tiempo? ¿Cómo puedo participar provechosamente en el nacimiento del Hijo de Dios, ocurrido 

hace más de dos mil años? En la Santa Misa de la Noche de Navidad, repetiremos como estribillo de 

respuesta al salmo responsorial estas palabras: “Hoy ha nacido para nosotros el Salvador”. Este 

adverbio de tiempo, “hoy”, se utiliza más veces en las celebraciones natalicias y está referido al 

hecho del nacimiento de Jesús y a la salvación que la Encarnación del Hijo de Dios viene a traer. En 

la Liturgia, tal venida sobrepasa los límites del espacio y del tiempo y se vuelve actual, presente; su 

efecto perdura, en el transcurrir de los días, de los años y de los siglos. Indicando que Jesús nace 

“hoy”, la Liturgia no usa una frase sin sentido, sino subraya que esta Navidad incide e impregna toda 

la historia, sigue siendo una realidad incluso hoy, a la cual podemos acudir precisamente en la 

liturgia. A nosotros los creyentes, la celebración de la Navidad renueva la certeza de que Dios está 

realmente presente con nosotros, todavía “carne” y no sólo lejano: aún estando con el Padre está 

cerca de nosotros. Dios, en aquel Niño nacido en Belén, se ha acercado al hombre: nosotros lo 

podemos encontrar todavía, en un “hoy” que no tiene ocaso. 

Me gustaría insistir sobre este punto, porque al hombre contemporáneo, hombre de lo 

“razonable”, de lo experimentable empíricamente, se le hace cada vez más difícil abrir el horizonte y 

entrar en el mundo de Dios. La redención de la humanidad es sin duda, un momento preciso e 

identificable de la historia: en el acontecimiento de Jesús de Nazaret; pero Jesús es el Hijo de Dios, 

es Dios mismo, que no solo le ha hablado al hombre, que le mostró signos maravillosos, que lo 

condujo a través de toda una historia de salvación, sino que se ha hecho hombre y permanece 
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hombre. El Eterno ha entrado en los límites del tiempo y del espacio, para hacer posible “hoy” el 

encuentro con Él. Los textos litúrgicos navideños nos ayudan a entender que los eventos de la 

salvación realizados por Cristo son siempre actuales, interesan a cada hombre y a todos los hombres. 

Cuando escuchamos o pronunciamos, en las celebraciones litúrgicas, este “hoy ha nacido para 

nosotros el Salvador”, no estamos utilizando una expresión convencional vacía, sino entendemos que 

Dios nos ofrece “hoy”, ahora, a mí, a cada uno de nosotros, la posibilidad de reconocerlo y de 

acogerlo, como hicieron los pastores de Belén, para que Él nazca también en nuestra vida y la 

renueve, la ilumine, la transforme con su Gracia, con su Presencia. 

La Navidad, por tanto, mientras conmemora el nacimiento de Jesús en la carne, de la Virgen 

María –y numerosos textos litúrgicos hacen revivir a nuestros ojos este o aquél episodio–, es un 

evento eficaz para nosotros. El papa san León Magno, presentando el sentido profundo de la Fiesta 

de Navidad, invitaba a sus fieles con estas palabras: “Exultemos en el Señor, queridos míos, y 

abramos nuestros corazón a la alegría más pura, porque ha despuntado el día que para nosotros 

significa la nueva redención, la antigua preparación, la felicidad eterna. Se renueva en realidad para 

nosotros, en el ciclo anual que transcurre, el alto misterio de nuestra salvación, que, prometido al 

inicio y otorgado al final de los tiempos, está destinado a durar para siempre” (Sermón 22, In 

Nativitate Domini, 2,1: PL 54,193). Y, siempre san León Magno, en otra de sus homilías navideñas, 

afirmaba: “Hoy, el creador del mundo ha sido generado en el seno de una virgen: aquel que había 

hecho todas las cosas se ha hecho hijo de una mujer creada por él mismo. Hoy, la Palabra de Dios ha 

aparecido revestido de carne y, aunque nunca había sido visible al ojo humano, se ha hecho también 

visiblemente palpable. Hoy los pastores han escuchado por voz de los ángeles que ha nacido el 

Salvador en la sustancia de nuestro cuerpo y de nuestra alma” (Sermón 26, In Nativitate Domini, 6,1: 

PL 54,213). 

Hay un segundo aspecto al cual quisiera aludir brevemente: el evento de Belén debe ser 

considerado a la luz del Misterio Pascual: el uno y el otro son parte de la única obra redentora de 

Cristo. La Encarnación y el nacimiento de Jesús nos invitan a dirigir, desde ya, la mirada sobre su 

muerte y su resurrección: Navidad y Pascua, ambas son fiestas de la redención. La Pascua se celebra 

como victoria sobre el pecado y sobre la muerte: marca el momento final, cuando la gloria del 

Hombre-Dios resplandece como la luz del día; la Navidad se celebra como el entrar de Dios en la 

historia haciéndose hombre para restituir el hombre a Dios: marca, por así decirlo, el momento 

inicial, cuando se deja entrever el clarear del alba. Pero así como el alba precede y hace ya presagiar 

la luz del día, así la Navidad anuncia ya la Cruz y la gloria de la Resurrección. También los dos 

períodos del año, en los cuales están situadas las dos grandes fiestas, al menos en algunas áreas del 

mundo, pueden ayudar a comprender este aspecto. Efectivamente, mientras la Pascua cae al inicio de 

la primavera, cuando el sol vence las densas y frías nieblas y renueva la faz de la tierra, la Navidad 

cae justo al inicio del invierno, cuando la luz y el calor del sol no llegan a despertar a la naturaleza, 

envuelta por el frío; pero sin embargo, bajo su manto palpita la vida y comienza de nuevo la victoria 

del sol y del calor. 

Los padres de la Iglesia leían siempre el nacimiento de Cristo a la luz de la entera obra 

redentora, que encuentra su cúspide en el Misterio Pascual. La Encarnación del Hijo de Dios aparece 

no solo como el inicio y la condición de la salvación, sino como la presencia misma del Misterio de 

nuestra salvación: Dios se hace hombre, nace niño como nosotros, toma nuestra carne para vencer a 

la muerte y al pecado. Dos textos significativos de san Basilio lo ilustran bien. San Basilio decía a los 

fieles: “Dios asume la carne justo para destruir la muerte en ella escondida. Como los antídotos de un 

veneno, una vez ingeridos anulan los efectos, y como la oscuridad de una casa se disuelve a la luz del 

sol, así la muerte que dominaba sobre la naturaleza humana fue destruida por la presencia de Dios. Y 
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como el hielo, que permanece sólido en el agua mientras dura la noche y reina la oscuridad, se derrite 

de inmediato al calor del sol. Así la muerte, que había reinado hasta la venida de Cristo, apenas 

aparece la gracia del Dios Salvador y surge el sol de justicia, “fue devorada por la victoria” (1 Cor. 

15,54), sin poder coexistir con la Vida” (Homilía sobre el nacimiento de Cristo, 2: PG 31,1461). Y 

también san Basilio, en otro texto, hacía esta invitación: “Celebramos la salvación del mundo, la 

navidad del género humano. Hoy ha sido perdonada la culpa de Adán. No tenemos que decir nunca 

más: “Eres polvo y al polvo tornarás” (Gn. 3,19), sino, unidos a aquel que ha venido del cielo, serán 

admitidos en el cielo” (Homilía sobre el nacimiento de Cristo, 2: PG 31,1461). 

En Navidad encontramos la ternura y el amor de Dios que se inclina sobre nuestros límites, 

sobre nuestras debilidades, sobre nuestros pecados y se abaja hasta nosotros. San Pablo afirma que 

Jesucristo “siendo de condición divina... se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, 

asumiendo semejanza humana” (Fil. 2,6-7). Miremos a la gruta de Belén: Dios se abaja hasta ser 

acostado en un pesebre, que es ya el preludio del abajamiento en la hora de su pasión. El culmen de 

la historia del amor entre Dios y el hombre pasa a través del pesebre de Belén y el sepulcro de 

Jerusalén. 

Queridos hermanos y hermanas, vivamos con alegría la Navidad que se acerca. Vivamos este 

acontecimiento maravilloso: el Hijo de Dios nace aún “hoy”, Dios está verdaderamente cercano a 

cada uno de nosotros y quiere encontrarnos, quiere llevarnos a Él. Es Él la verdadera luz, que elimina 

y disuelve las tinieblas que envuelven nuestra vida y a la humanidad. Vivamos la Navidad del Señor 

contemplando el camino del inmenso amor de Dios que nos ha elevado hacia Sí a través del Misterio 

de la Encarnación, Pasión, Muerte y Resurrección de su Hijo, porque –como afirma san Agustín- “en 

(Cristo) la divinidad del Unigénito se ha hecho partícipe de nuestra mortalidad, a fin de que podamos 

participar de su inmortalidad” (Epístola 187,6,20: PL33,839-840). Sobre todo contemplemos y 

vivamos este Misterio en la celebración de la Eucaristía, centro de la Santa Navidad; allí se hace 

presente Jesús de modo real, verdadero Pan bajado del cielo, verdadero Cordero sacrificado por 

nuestra salvación. 

Les deseo a todos ustedes y a sus familias, la celebración de una Navidad verdaderamente 

cristiana, de modo que también los intercambios de saludos en aquel día sean expresión del gozo de 

saber que Dios está cerca de nosotros y quiere recorrer con nosotros el camino de la vida. Gracias. 

_______________________ 

NAVIDAD 

MISA DE NOCHEBUENA 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas 

La lectura que acabamos de escuchar, tomada de la Carta de san Pablo Apóstol a Tito, 

comienza solemnemente con la palabra apparuit, que también encontramos en la lectura de la Misa 

de la aurora: apparuit – ha aparecido. Esta es una palabra programática, con la cual la Iglesia quiere 

expresar de manera sintética la esencia de la Navidad. Antes, los hombres habían hablado y creado 

imágenes humanas de Dios de muchas maneras. Dios mismo había hablado a los hombres de 

diferentes modos (cf. Hb 1,1: Lectura de la Misa del día). Pero ahora ha sucedido algo más: Él ha 

aparecido. Se ha mostrado. Ha salido de la luz inaccesible en la que habita. Él mismo ha venido entre 

nosotros. Para la Iglesia antigua, esta era la gran alegría de la Navidad: Dios se ha manifestado. Ya 

no es sólo una idea, algo que se ha de intuir a partir de las palabras. Él «ha aparecido». Pero ahora 
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nos preguntamos: ¿Cómo ha aparecido? ¿Quién es él realmente? La lectura de la Misa de la aurora 

dice a este respecto: «Ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre» (Tt 3,4). Para los 

hombres de la época precristiana, que ante los horrores y las contradicciones del mundo temían que 

Dios no fuera bueno del todo, sino que podría ser sin duda también cruel y arbitrario, esto era una 

verdadera «epifanía», la gran luz que se nos ha aparecido: Dios es pura bondad. Y también hoy, 

quienes ya no son capaces de reconocer a Dios en la fe se preguntan si el último poder que funda y 

sostiene el mundo es verdaderamente bueno, o si acaso el mal es tan potente y originario como el 

bien y lo bello, que en algunos momentos luminosos encontramos en nuestro cosmos. «Ha aparecido 

la bondad de Dios y su amor al hombre»: ésta es una nueva y consoladora certidumbre que se nos da 

en Navidad. 

En las tres misas de Navidad, la liturgia cita un pasaje del libro del profeta Isaías, que 

describe más concretamente aún la epifanía que se produjo en Navidad: «Un niño nos ha nacido, un 

hijo se nos ha dado: lleva al hombro el principado, y es su nombre: Maravilla de Consejero, Dios 

fuerte, Padre perpetuo, Príncipe de la paz. Para dilatar el principado con una paz sin límites» 

(Is 9,5s). No sabemos si el profeta pensaba con esta palabra en algún niño nacido en su época. Pero 

parece imposible. Este es el único texto en el Antiguo Testamento en el que se dice de un niño, de un 

ser humano, que su nombre será Dios fuerte, Padre para siempre. Nos encontramos ante una visión 

que va, mucho más allá del momento histórico, hacia algo misterioso que pertenece al futuro. Un 

niño, en toda su debilidad, es Dios poderoso. Un niño, en toda su indigencia y dependencia, es Padre 

perpetuo. Y la paz será «sin límites». El profeta se había referido antes a esto hablando de «una luz 

grande» y, a propósito de la paz venidera, había dicho que la vara del opresor, la bota que pisa con 

estrépito y la túnica empapada de sangre serían pasto del fuego (cf. Is 9,1.3-4). 

Dios se ha manifestado. Lo ha hecho como niño. Precisamente así se contrapone a toda 

violencia y lleva un mensaje que es paz. En este momento en que el mundo está constantemente 

amenazado por la violencia en muchos lugares y de diversas maneras; en el que siempre hay de 

nuevo varas del opresor y túnicas ensangrentadas, clamemos al Señor: Tú, el Dios poderoso, has 

venido como niño y te has mostrado a nosotros como el que nos ama y mediante el cual el amor 

vencerá. Y nos has hecho comprender que, junto a ti, debemos ser constructores de paz. Amamos tu 

ser niño, tu no-violencia, pero sufrimos porque la violencia continúa en el mundo, y por eso también 

te rogamos: Demuestra tu poder, ¡oh Dios! En este nuestro tiempo, en este mundo nuestro, haz que 

las varas del opresor, las túnicas llenas de sangre y las botas estrepitosas de los soldados sean 

arrojadas al fuego, de manera que tu paz venza en este mundo nuestro. 

La Navidad es Epifanía: la manifestación de Dios y de su gran luz en un niño que ha nacido 

para nosotros. Nacido en un establo en Belén, no en los palacios de los reyes. Cuando Francisco de 

Asís celebró la Navidad en Greccio, en 1223, con un buey y una mula y un pesebre con paja, se hizo 

visible una nueva dimensión del misterio de la Navidad. Francisco de Asís llamó a la Navidad «la 

fiesta de las fiestas» – más que todas las demás solemnidades – y la celebró con «inefable fervor» (2 

Celano, 199: Fonti Francescane, 787). Besaba con gran devoción las imágenes del Niño Jesús y 

balbuceaba palabras de dulzura como hacen los niños, nos dice Tomás de Celano (ibíd.). Para la 

Iglesia antigua, la fiesta de las fiestas era la Pascua: en la resurrección, Cristo había abatido las 

puertas de la muerte y, de este modo, había cambiado radicalmente el mundo: había creado para el 

hombre un lugar en Dios mismo. Pues bien, Francisco no ha cambiado, no ha querido cambiar esta 

jerarquía objetiva de las fiestas, la estructura interna de la fe con su centro en el misterio pascual. Sin 

embargo, por él y por su manera de creer, ha sucedido algo nuevo: Francisco ha descubierto la 

humanidad de Jesús con una profundidad completamente nueva. Este ser hombre por parte de Dios 

se le hizo del todo evidente en el momento en que el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, fue 
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envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La resurrección presupone la encarnación. El Hijo de 

Dios como niño, como un verdadero hijo de hombre, es lo que conmovió profundamente el corazón 

del Santo de Asís, transformando la fe en amor. «Ha aparecido la bondad de Dios y su amor al 

hombre»: esta frase de san Pablo adquiría así una hondura del todo nueva. En el niño en el establo de 

Belén, se puede, por decirlo así, tocar a Dios y acariciarlo. De este modo, el año litúrgico ha recibido 

un segundo centro en una fiesta que es, ante todo, una fiesta del corazón. 

Todo eso no tiene nada de sensiblería. Precisamente en la nueva experiencia de la realidad de 

la humanidad de Jesús se revela el gran misterio de la fe. Francisco amaba a Jesús, al niño, porque en 

este ser niño se le hizo clara la humildad de Dios. Dios se ha hecho pobre. Su Hijo ha nacido en la 

pobreza del establo. En el niño Jesús, Dios se ha hecho dependiente, necesitado del amor de personas 

humanas, a las que ahora puede pedir su amor, nuestro amor. La Navidad se ha convertido hoy en 

una fiesta de los comercios, cuyas luces destellantes esconden el misterio de la humildad de Dios, 

que nos invita a la humildad y a la sencillez. Roguemos al Señor que nos ayude a atravesar con la 

mirada las fachadas deslumbrantes de este tiempo hasta encontrar detrás de ellas al niño en el establo 

de Belén, para descubrir así la verdadera alegría y la verdadera luz. 

Francisco hacía celebrar la santa Eucaristía sobre el pesebre que estaba entre el buey y la 

mula (cf.1 Celano, 85: Fonti, 469). Posteriormente, sobre este pesebre se construyó un altar para que, 

allí dónde un tiempo los animales comían paja, los hombres pudieran ahora recibir, para la salvación 

del alma y del cuerpo, la carne del Cordero inmaculado, Jesucristo, como relata Celano (cf. 1 

Celano, 87: Fonti, 471). En la Noche santa de Greccio, Francisco cantaba personalmente en cuanto 

diácono con voz sonora el Evangelio de Navidad. Gracias a los espléndidos cantos navideños de los 

frailes, la celebración parecía toda una explosión de alegría (cf. 1 Celano, 85 y 86: Fonti, 469 y 470). 

Precisamente el encuentro con la humildad de Dios se transformaba en alegría: su bondad crea la 

verdadera fiesta. 

Quien quiere entrar hoy en la iglesia de la Natividad de Jesús, en Belén, descubre que el 

portal, que un tiempo tenía cinco metros y medio de altura, y por el que los emperadores y los califas 

entraban al edificio, ha sido en gran parte tapiado. Ha quedado solamente una pequeña abertura de un 

metro y medio. La intención fue probablemente proteger mejor la iglesia contra eventuales asaltos 

pero, sobre todo, evitar que se entrara a caballo en la casa de Dios. Quien desea entrar en el lugar del 

nacimiento de Jesús, tiene que inclinarse. Me parece que en eso se manifiesta una cercanía más 

profunda, de la cual queremos dejarnos conmover en esta Noche santa: si queremos encontrar al Dios 

que ha aparecido como niño, hemos de apearnos del caballo de nuestra razón «ilustrada». Debemos 

deponer nuestras falsas certezas, nuestra soberbia intelectual, que nos impide percibir la proximidad 

de Dios. Hemos de seguir el camino interior de san Francisco: el camino hacia esa extrema sencillez 

exterior e interior que hace al corazón capaz de ver. Debemos bajarnos, ir espiritualmente a pie, por 

decirlo así, para poder entrar por el portal de la fe y encontrar a Dios, que es diferente de nuestros 

prejuicios y nuestras opiniones: el Dios que se oculta en la humildad de un niño recién nacido. 

Celebremos así la liturgia de esta Noche santa y renunciemos a la obsesión por lo que es material, 

mensurable y tangible. Dejemos que nos haga sencillos ese Dios que se manifiesta al corazón que se 

ha hecho sencillo. Y pidamos también en esta hora ante todo por cuantos tienen que vivir la Navidad 

en la pobreza, en el dolor, en la condición de emigrantes, para que aparezca ante ellos un rayo de la 

bondad de Dios; para que les llegue a ellos y a nosotros esa bondad que Dios, con el nacimiento de 

su Hijo en el establo, ha querido traer al mundo. Amén. 

__________________________ 

NAVIDAD 
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MENSAJE URBI ET ORBI 

Queridos hermanos y hermanas de Roma y del mundo entero 

Cristo nos ha nacido. Gloria a Dios en el cielo, y paz a los hombres que él ama. Que llegue a 

todos el eco del anuncio de Belén, que la Iglesia católica hace resonar en todos los continentes, más 

allá de todo confín de nacionalidad, lengua y cultura. El Hijo de la Virgen María ha nacido para 

todos, es el Salvador de todos. 

Así lo invoca una antigua antífona litúrgica: «Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro, 

esperanza de las naciones y salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro». Veni ad 

salvandum nos. Este es el clamor del hombre de todos los tiempos, que siente no saber superar por sí 

solo las dificultades y peligros. Que necesita poner su mano en otra más grande y fuerte, una mano 

tendida hacia él desde lo alto. Queridos hermanos y hermanas, esta mano es Cristo, nacido en Belén 

de la Virgen María. Él es la mano que Dios ha tendido a la humanidad, para hacerla salir de las 

arenas movedizas del pecado y ponerla en pie sobre la roca, la roca firme de su verdad y de su amor 

(cf. Sal 40,3). 

Sí, esto significa el nombre de aquel niño, el nombre que, por voluntad de Dios, le dieron 

María y José: se llama Jesús, que significa «Salvador» (cf. Mt 1,21; Lc 1,31). Él fue enviado por 

Dios Padre para salvarnos sobre todo del mal profundo arraigado en el hombre y en la historia: ese 

mal de la separación de Dios, del orgullo presuntuoso de actuar por sí solo, del ponerse en 

concurrencia con Dios y ocupar su puesto, del decidir lo que es bueno y es malo, del ser el dueño de 

la vida y de la muerte (cf. Gn 3,1-7). Este es el gran mal, el gran pecado, del cual nosotros los 

hombres no podemos salvarnos si no es encomendándonos a la ayuda de Dios, si no es implorándole: 

«Veni ad salvandum nos - Ven a salvarnos». 

Ya el mero hecho de esta súplica al cielo nos pone en la posición justa, nos adentra en la 

verdad de nosotros mismos: nosotros, en efecto, somos los que clamaron a Dios y han sido salvados 

(cf. Est10,3f [griego]). Dios es el Salvador, nosotros, los que estamos en peligro. Él es el médico, 

nosotros, los enfermos. Reconocerlo es el primer paso hacia la salvación, hacia la salida del laberinto 

en el que nosotros mismos nos encerramos con nuestro orgullo. Levantar los ojos al cielo, extender 

las manos e invocar ayuda, es la vía de salida, siempre y cuando haya Alguien que escucha, y que 

pueda venir en nuestro auxilio. 

Jesucristo es la prueba de que Dios ha escuchado nuestro clamor. Y, no sólo. Dios tiene un 

amor tan fuerte por nosotros, que no puede permanecer en sí mismo, que sale de sí mismo y viene 

entre nosotros, compartiendo nuestra condición hasta el final (cf. Ex 3,7-12). La respuesta que Dios 

ha dado en Jesús al clamor del hombre supera infinitamente nuestras expectativas, llegando a una 

solidaridad tal, que no puede ser sólo humana, sino divina. Sólo el Dios que es amor y el amor que es 

Dios podía optar por salvarnos por esta vía, que es sin duda la más larga, pero es la que respeta su 

verdad y la nuestra: la vía de la reconciliación, el diálogo y la colaboración. 

Por tanto, queridos hermanos y hermanas de Roma y de todo el mundo, dirijámonos en esta 

Navidad 2011 al Niño de Belén, al Hijo de la Virgen María, y digamos: «Ven a salvarnos». Lo 

reiteramos unidos espiritualmente tantas personas que viven situaciones difíciles, y haciéndonos voz 

de los que no tienen voz. 

 Invoquemos juntos el auxilio divino para los pueblos del Cuerno de África, que sufren a 

causa del hambre y la carestía, a veces agravada por un persistente estado de inseguridad. Que la 

comunidad internacional no haga faltar su ayuda a los muchos prófugos de esta región, duramente 

probados en su dignidad. 
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Que el Señor conceda consuelo a la población del sureste asiático, especialmente de Tailandia 

y Filipinas, que se encuentran aún en grave situación de dificultad a causa de las recientes 

inundaciones. 

Y que socorra a la humanidad afligida por tantos conflictos que todavía hoy ensangrientan el 

planeta. Él, que es el Príncipe de la paz, conceda la paz y la estabilidad a la Tierra en la que ha 

decidido entrar en el mundo, alentando a la reanudación del diálogo entre israelíes y palestinos. Que 

haga cesar la violencia en Siria, donde ya se ha derramado tanta sangre. Que favorezca la plena 

reconciliación y la estabilidad en Irak y Afganistán. Que dé un renovado vigor a la construcción del 

bien común en todos los sectores de la sociedad en los países del norte de África y Oriente Medio. 

Que el nacimiento del Salvador afiance las perspectivas de diálogo y la colaboración en 

Myanmar, en la búsqueda de soluciones compartidas. Que nacimiento del Redentor asegure 

estabilidad política en los países de la región africana de los Grandes Lagos y fortaleza el 

compromiso de los habitantes de Sudán del Sur para proteger los derechos de todos los ciudadanos 

Queridos hermanos y hermanas, volvamos la vista a la gruta de Belén: el niño que 

contemplamos es nuestra salvación. Él ha traído al mundo un mensaje universal de reconciliación y 

de paz. Abrámosle nuestros corazones, démosle la bienvenida en nuestras vidas. Repitámosle con 

confianza y esperanza: «Veni ad salvandum nos». 

________________________ 

NAVIDAD 

2012 

 AUDIENCIA 

 4 de enero de 2012  

Queridos hermanos y hermanas: 

Me alegra acogeros en esta primera audiencia general del nuevo año y de todo corazón os 

expreso a vosotros y a vuestras familias mi más cordial felicitación: Dios, que en el nacimiento de 

Cristo su Hijo ha inundado de alegría al mundo entero, disponga las obras y los días en su paz. 

Estamos en el tiempo litúrgico de Navidad, que comienza la noche del 24 de diciembre con la vigilia 

y concluye con la celebración del Bautismo del Señor. El arco de los días es breve, pero denso de 

celebraciones y de misterios, y todo él se centra en torno a las dos grandes solemnidades del Señor: 

Navidad y Epifanía. El nombre mismo de estas dos fiestas indica su respectiva fisonomía. La 

Navidad celebra el hecho histórico del nacimiento de Jesús en Belén. La Epifanía, nacida como fiesta 

en Oriente, indica un hecho, pero sobre todo un aspecto del Misterio: Dios se revela en la naturaleza 

humana de Cristo y este es el sentido del verbo griego epiphaino, hacerse visible. En esta 

perspectiva, la Epifanía hace referencia a una pluralidad de acontecimientos que tienen como objeto 

la manifestación del Señor: de modo especial la adoración de los Magos, que reconocen en Jesús al 

Mesías esperado, pero también el Bautismo en el río Jordán con su teofanía —la voz de Dios desde 

lo alto— y el milagro en las bodas de Caná, como primer «signo» realizado por Cristo. Una bellísima 

antífona de la Liturgia de las Horas unifica estos tres acontecimientos en torno al tema de las bodas 

entre Cristo y la Iglesia: «Hoy la Iglesia se ha unido a su celestial Esposo, porque en el Jordán Cristo 

la purifica de sus pecados; los Magos acuden con regalos a las bodas del Rey y los invitados se 

alegran por el agua convertida en vino» (Antífona de Laudes). Casi podemos decir que en la fiesta de 

Navidad se pone de relieve el ocultamiento de Dios en la humildad de la condición humana, en el 
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Niño de Belén. En la Epifanía, en cambio, se evidencia su manifestación, la aparición de Dios a 

través de esta misma humanidad. 

En esta catequesis quiero hacer referencia brevemente a algún tema propio de la celebración 

de la Navidad del Señor a fin de que cada uno de nosotros pueda beber en la fuente inagotable de 

este Misterio y dar abundantes frutos de vida. 

Ante todo, nos preguntamos: ¿Cuál es la primera reacción ante esta extraordinaria acción de 

Dios que se hace niño, que se hace hombre? Pienso que la primera reacción no puede ser otra que la 

alegría. «Alegrémonos todos en el Señor, porque nuestro Salvador ha nacido en el mundo»: así 

comienza la Misa de la noche de Navidad, y acabamos de escuchar las palabras del ángel a los 

pastores: «Os anuncio una gran alegría» (Lc 2, 10). Es el tema que abre el Evangelio, y es el tema 

que lo cierra porque Jesús Resucitado reprende a los Apóstoles precisamente por estar tristes (cf. 

Lc 24, 17) —incompatible con el hecho de que él permanece Hombre por la eternidad—. Pero demos 

un paso adelante: ¿De dónde nace esta alegría? Diría que nace del estupor del corazón al ver cómo 

Dios está cerca de nosotros, cómo piensa Dios en nosotros, cómo actúa Dios en la historia; es una 

alegría que nace de la contemplación del rostro de aquel humilde niño, porque sabemos que es el 

Rostro de Dios presente para siempre en la humanidad, para nosotros y con nosotros. La Navidad es 

alegría porque vemos y estamos finalmente seguros de que Dios es el bien, la vida, la verdad del 

hombre y se abaja hasta el hombre, para elevarlo hacia él: Dios se hace tan cercano que se lo puede 

ver y tocar. La Iglesia contempla este inefable misterio y los textos de la liturgia de este tiempo están 

llenos de estupor y de alegría; todos los cantos de Navidad expresan esta alegría. Navidad es el punto 

donde se unen el cielo y la tierra, y varias expresiones que escuchamos en estos días ponen de relieve 

la grandeza de lo sucedido: el lejano —Dios parece lejanísimo— se hizo cercano; «el inaccesible 

quiere ser accesible; él, que existe antes del tiempo, comenzó a ser en el tiempo; el Señor del 

universo, velando la grandeza de su majestad, asumió la naturaleza de siervo» —exclama san León 

Magno— (Sermón 2 sobre la Navidad, 2.1). En ese Niño, necesitado de todo como los demás niños, 

lo que Dios es: eternidad, fuerza, santidad, vida, alegría, se une a lo que somos nosotros: debilidad, 

pecado, sufrimiento, muerte. 

La teología y la espiritualidad de la Navidad usan una expresión para describir este hecho: 

hablan de admirabile commercium, es decir, de un admirable intercambio entre la divinidad y la 

humanidad. San Atanasio de Alejandría afirma: «El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos 

Dios» (De Incarnatione, 54, 3: pg 25, 192), pero sobre todo con san León Magno y sus célebres 

homilías sobre la Navidad esta realidad se convierte en objeto de profunda meditación. En efecto, el 

santo Pontífice, afirma: «Si nosotros recurrimos a la inenarrable condescendencia de la divina 

misericordia que indujo al Creador de los hombres a hacerse hombre, ella nos elevará a la naturaleza 

de Aquel que nosotros adoramos en nuestra naturaleza» (Sermón 8 sobre la Navidad: ccl 138, 139). 

El primer acto de este maravilloso intercambio tiene lugar en la humanidad misma de Cristo. El 

Verbo asumió nuestra humanidad y, en cambio, la naturaleza humana fue elevada a la dignidad 

divina. El segundo acto del intercambio consiste en nuestra participación real e íntima en la 

naturaleza divina del Verbo. Dice san Pablo: «Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su 

Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que 

recibiéramos la adopción filial» (Ga 4, 4-5). La Navidad es, por lo tanto, la fiesta en la que Dios se 

hace tan cercano al hombre que comparte su mismo acto de nacer, para revelarle su dignidad más 

profunda: la de ser hijo de Dios. De este modo, el sueño de la humanidad que comenzó en el Paraíso 

—quisiéramos ser como Dios— se realiza de forma inesperada no por la grandeza del hombre, que 

no puede hacerse Dios, sino por la humildad de Dios, que baja y así entra en nosotros en su humildad 

y nos eleva a la verdadera grandeza de su ser. El concilio Vaticano II dijo al respecto: «Realmente, el 
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misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado» (Gaudium et spes, 22); de 

otro modo permanece un enigma: ¿Qué significa esta criatura llamada hombre? Solamente viendo 

que Dios está con nosotros podemos ver luz para nuestro ser, ser felices de ser hombres y vivir con 

confianza y alegría. ¿Dónde se hace presente de modo real este maravilloso intercambio, para que se 

haga presente en nuestra vida y la convierta en una existencia de auténticos hijos de Dios? Se hace 

muy concreto en la Eucaristía. Cuando participamos en la santa misa presentamos a Dios lo que es 

nuestro: el pan y el vino, fruto de la tierra, para que él los acepte y los transforme donándonos a sí 

mismo y haciéndose nuestro alimento, a fin de que recibiendo su Cuerpo y su Sangre participemos 

en su vida divina. 

Quiero detenerme, por último, en otro aspecto de la Navidad. Cuando el ángel del Señor se 

presenta a los pastores en la noche del nacimiento de Jesús, el evangelista san Lucas señala que «la 

gloria del Señor los envolvió de luz» (2, 9); y el Prólogo del Evangelio de san Juan habla del Verbo 

hecho carne como la luz verdadera que viene al mundo, la luz capaz de iluminar a cada hombre (cf. 

Jn 1, 9). La liturgia navideña está impregnada de luz. La venida de Cristo disipa las sombras del 

mundo, llena la Noche santa de un fulgor celestial y difunde sobre el rostro de los hombres el 

esplendor de Dios Padre. También hoy. Envueltos por la luz de Cristo, la liturgia navideña nos invita 

con insistencia a dejarnos iluminar la mente y el corazón por el Dios que mostró el fulgor de su 

Rostro. El primer Prefacio de Navidad proclama: «Porque gracias al misterio de la Palabra hecha 

carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo esplendor, para que, conociendo a Dios 

visiblemente, él nos lleve al amor de lo invisible». En el misterio de la Encarnación, Dios, después 

de haber hablado e intervenido en la historia mediante mensajeros y con signos, «apareció», salió de 

su luz inaccesible para iluminar el mundo. 

En la solemnidad de la Epifanía, el 6 de enero, que celebraremos dentro de pocos días, la 

Iglesia propone un pasaje del profeta Isaías muy significativo: «¡Levántate, brilla, Jerusalén, que 

llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti! Mira: las tinieblas cubren la tierra, y la oscuridad 

los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria aparecerá sobre ti; y caminarán los pueblos a 

tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora» (60, 1-3). Es una invitación dirigida a la Iglesia, la 

comunidad de Cristo, pero también a cada uno de nosotros, a tomar conciencia aún mayor de la 

misión y de la responsabilidad hacia el mundo para testimoniar y llevar la luz nueva del Evangelio. 

Al comienzo de la constitución Lumen gentium del concilio Vaticano II encontramos las siguientes 

palabras: «Cristo es la luz de los pueblos. Por eso este santo Concilio, reunido en el Espíritu Santo, 

desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el 

rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas» (n. 1). El Evangelio es la luz que 

no se ha de esconder, que se ha de poner sobre el candil. La Iglesia no es la luz, pero recibe la luz de 

Cristo, la acoge para ser iluminada por ella y para difundirla en todo su esplendor. Esto debe 

acontecer también en nuestra vida personal. Una vez más cito a san León Magno, que en la Noche 

Santa dijo: «Reconoce, cristiano, tu dignidad y, puesto que has sido hecho partícipe de la naturaleza 

divina, no pienses en volver con un comportamiento indigno a las antiguas vilezas. Piensa de qué 

cabeza y de qué cuerpo eres miembro. No olvides que fuiste liberado del poder de las tinieblas y 

trasladado a la luz y al reino de Dios» (Sermón 1 sobre la Navidad, 3,2: ccl 138, 88). 

Queridos hermanos y hermanas, la Navidad es detenerse a contemplar a aquel Niño, el 

Misterio de Dios que se hace hombre en la humildad y en la pobreza; pero es, sobre todo, acoger de 

nuevo en nosotros mismos a aquel Niño, que es Cristo Señor, para vivir de su misma vida, para hacer 

que sus sentimientos, sus pensamientos, sus acciones, sean nuestros sentimientos, nuestros 

pensamientos, nuestras acciones. Celebrar la Navidad es, por lo tanto, manifestar la alegría, la 

novedad, la luz que este Nacimiento ha traído a toda nuestra existencia, para ser también nosotros 
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portadores de la alegría, de la auténtica novedad, de la luz de Dios a los demás. Una vez más deseo a 

todos un tiempo navideño bendecido por la presencia de Dios. 

____________________ 

NAVIDAD 

MISA DE NOCHEBUENA 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas 

Una vez más, como siempre, la belleza de este Evangelio nos llega al corazón: una belleza 

que es esplendor de la verdad. Nuevamente nos conmueve que Dios se haya hecho niño, para que 

podamos amarlo, para que nos atrevamos a amarlo, y, como niño, se pone confiadamente en nuestras 

manos. Dice algo así: Sé que mi esplendor te asusta, que ante mi grandeza tratas de afianzarte tú 

mismo. Pues bien, vengo por tanto a ti como niño, para que puedas acogerme y amarme. 

Nuevamente me llega al corazón esa palabra del evangelista, dicha casi de pasada, de que no 

había lugar para ellos en la posada. Surge inevitablemente la pregunta sobre qué pasaría si María y 

José llamaran a mi puerta. ¿Habría lugar para ellos? Y después nos percatamos de que esta noticia 

aparentemente casual de la falta de sitio en la posada, que lleva a la Sagrada Familia al establo, es 

profundizada en su esencia por el evangelista Juan cuando escribe: «Vino a su casa, y los suyos no la 

recibieron» (Jn 1,11). Así que la gran cuestión moral de lo que sucede entre nosotros a propósito de 

los prófugos, los refugiados, los emigrantes, alcanza un sentido más fundamental aún: ¿Tenemos un 

puesto para Dios cuando él trata de entrar en nosotros? ¿Tenemos tiempo y espacio para él? ¿No es 

precisamente a Dios mismo al que rechazamos? Y así se comienza porque no tenemos tiempo para 

Dios. Cuanto más rápidamente nos movemos, cuanto más eficaces son los medios que nos permiten 

ahorrar tiempo, menos tiempo nos queda disponible. ¿Y Dios? Lo que se refiere a él, nunca parece 

urgente. Nuestro tiempo ya está completamente ocupado. Pero la cuestión va todavía más a fondo. 

¿Tiene Dios realmente un lugar en nuestro pensamiento? La metodología de nuestro pensar está 

planteada de tal manera que, en el fondo, él no debe existir. Aunque parece llamar a la puerta de 

nuestro pensamiento, debe ser rechazado con algún razonamiento. Para que se sea considerado serio, 

el pensamiento debe estar configurado de manera que la «hipótesis Dios» sea superflua. No hay sitio 

para él. Tampoco hay lugar para él en nuestros sentimientos y deseos. Nosotros nos queremos a 

nosotros mismos, queremos las cosas tangibles, la felicidad que se pueda experimentar, el éxito de 

nuestros proyectos personales y de nuestras intenciones. Estamos completamente «llenos» de 

nosotros mismos, de modo que ya no queda espacio alguno para Dios. Y, por eso, tampoco queda 

espacio para los otros, para los niños, los pobres, los extranjeros. A partir de la sencilla palabra sobre 

la falta de sitio en la posada, podemos darnos cuenta de lo necesaria que es la exhortación de san 

Pablo: «Transformaos por la renovación de la mente» (Rm 12,2). Pablo habla de renovación, de abrir 

nuestro intelecto (nous); habla, en general, del modo en que vemos el mundo y nos vemos a nosotros 

mismos. La conversión que necesitamos debe llegar verdaderamente hasta las profundidades de 

nuestra relación con la realidad. Roguemos al Señor para que estemos vigilantes ante su presencia, 

para que oigamos cómo él llama, de manera callada pero insistente, a la puerta de nuestro ser y de 

nuestro querer. Oremos para que se cree en nuestro interior un espacio para él. Y para que, de este 

modo, podamos reconocerlo también en aquellos a través de los cuales se dirige a nosotros: en los 

niños, en los que sufren, en los abandonados, los marginados y los pobres de este mundo. 

En el relato de la Navidad hay también una segunda palabra sobre la que quisiera reflexionar 

con vosotros: el himno de alabanza que los ángeles entonan después del mensaje sobre el Salvador 
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recién nacido: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace». 

Dios es glorioso. Dios es luz pura, esplendor de la verdad y del amor. Él es bueno. Es el verdadero 

bien, el bien por excelencia. Los ángeles que lo rodean transmiten en primer lugar simplemente la 

alegría de percibir la gloria de Dios. Su canto es una irradiación de la alegría que los inunda. En sus 

palabras oímos, por decirlo así, algo de los sonidos melodiosos del cielo. En ellas no se supone 

ninguna pregunta sobre el porqué, aparece simplemente el hecho de estar llenos de la felicidad que 

proviene de advertir el puro esplendor de la verdad y del amor de Dios. Queremos dejarnos embargar 

de esta alegría: existe la verdad. Existe la pura bondad. Existe la luz pura. Dios es bueno y él es el 

poder supremo por encima de todos los poderes. En esta noche, deberíamos simplemente alegrarnos 

de este hecho, junto con los ángeles y los pastores. 

Con la gloria de Dios en las alturas, se relaciona la paz en la tierra a los hombres. Donde no 

se da gloria a Dios, donde se le olvida o incluso se le niega, tampoco hay paz. Hoy, sin embargo, 

corrientes de pensamiento muy difundidas sostienen lo contrario: la religión, en particular el 

monoteísmo, sería la causa de la violencia y de las guerras en el mundo; sería preciso liberar antes a 

la humanidad de la religión para que se estableciera después la paz; el monoteísmo, la fe en el único 

Dios, sería prepotencia, motivo de intolerancia, puesto que por su naturaleza quisiera imponerse a 

todos con la pretensión de la única verdad. Es cierto que el monoteísmo ha servido en la historia 

como pretexto para la intolerancia y la violencia. Es verdad que una religión puede enfermar y llegar 

así a oponerse a su naturaleza más profunda, cuando el hombre piensa que debe tomar en sus manos 

la causa de Dios, haciendo así de Dios su propiedad privada. Debemos estar atentos contra esta 

distorsión de lo sagrado. Si es incontestable un cierto uso indebido de la religión en la historia, no es 

verdad, sin embargo, que el «no» a Dios restablecería la paz. Si la luz de Dios se apaga, se extingue 

también la dignidad divina del hombre. Entonces, ya no es la imagen de Dios, que debemos honrar 

en cada uno, en el débil, el extranjero, el pobre. Entonces ya no somos todos hermanos y hermanas, 

hijos del único Padre que, a partir del Padre, están relacionados mutuamente. Qué géneros de 

violencia arrogante aparecen entonces, y cómo el hombre desprecia y aplasta al hombre, lo hemos 

visto en toda su crueldad el siglo pasado. Sólo cuando la luz de Dios brilla sobre el hombre y en el 

hombre, sólo cuando cada hombre es querido, conocido y amado por Dios, sólo entonces, por 

miserable que sea su situación, su dignidad es inviolable. En la Noche Santa, Dios mismo se ha 

hecho hombre, como había anunciado el profeta Isaías: el niño nacido aquí es «Emmanuel», Dios 

con nosotros (cf. Is 7,14). Y, en el transcurso de todos estos siglos, no se han dado ciertamente sólo 

casos de uso indebido de la religión, sino que la fe en ese Dios que se ha hecho hombre ha provocado 

siempre de nuevo fuerzas de reconciliación y de bondad. En la oscuridad del pecado y de la 

violencia, esta fe ha insertado un rayo luminoso de paz y de bondad que sigue brillando. 

Así pues, Cristo es nuestra paz, y ha anunciado la paz a los de lejos y a los de cerca 

(cf. Ef2,14.17). Cómo dejar de implorarlo en esta hora: Sí, Señor, anúncianos también hoy la paz, a 

los de cerca y a los de lejos. Haz que, también hoy, de las espadas se forjen arados (cf. Is 2,4), que en 

lugar de armamento para la guerra lleguen ayudas para los que sufren. Ilumina la personas que se 

creen en el deber aplicar la violencia en tu nombre, para que aprendan a comprender lo absurdo de la 

violencia y a reconocer tu verdadero rostro. Ayúdanos a ser hombres «en los que te complaces», 

hombres conformes a tu imagen y, así, hombres de paz. 

Apenas se alejaron los ángeles, los pastores se decían unos a otros: Vamos, pasemos allá, a 

Belén, y veamos esta palabra que se ha cumplido por nosotros (cf. Lc 2,15). Los pastores se 

apresuraron en su camino hacia Belén, nos dice el evangelista (cf. 2,16). Una santa curiosidad los 

impulsaba a ver en un pesebre a este niño, que el ángel había dicho que era el Salvador, el Cristo, el 
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Señor. La gran alegría, a la que el ángel se había referido, había entrado en su corazón y les daba 

alas. 

Vayamos allá, a Belén, dice hoy la liturgia de la Iglesia. Trans-eamus traduce la Biblia latina: 

«atravesar», ir al otro lado, atreverse a dar el paso que va más allá, la «travesía» con la que salimos 

de nuestros hábitos de pensamiento y de vida, y sobrepasamos el mundo puramente material para 

llegar a lo esencial, al más allá, hacia el Dios que, por su parte, ha venido acá, hacia nosotros. 

Pidamos al Señor que nos dé la capacidad de superar nuestros límites, nuestro mundo; que nos ayude 

a encontrarlo, especialmente en el momento en el que él mismo, en la Sagrada Eucaristía, se pone en 

nuestras manos y en nuestro corazón. 

Vayamos allá, a Belén. Con estas palabras que nos decimos unos a otros, al igual que los 

pastores, no debemos pensar sólo en la gran travesía hacia el Dios vivo, sino también en la ciudad 

concreta de Belén, en todos los lugares donde el Señor vivió, trabajó y sufrió. Pidamos en esta hora 

por quienes hoy viven y sufren allí. Oremos para que allí reine la paz. Oremos para que israelíes y 

palestinos puedan llevar una vida en la paz del único Dios y en libertad. Pidamos también por los 

países circunstantes, por el Líbano, Siria, Irak, y así sucesivamente, de modo que en ellos se asiente 

la paz. Que los cristianos en aquellos países donde ha tenido origen nuestra fe puedan conservar su 

morada; que cristianos y musulmanes construyan juntos sus países en la paz de Dios. 

Los pastores se apresuraron. Les movía una santa curiosidad y una santa alegría. Tal vez es 

muy raro entre nosotros que nos apresuremos por las cosas de Dios. Hoy, Dios no forma parte de las 

realidades urgentes. Las cosas de Dios, así decimos y pensamos, pueden esperar. Y, sin embargo, él 

es la realidad más importante, el Único que, en definitiva, importa realmente. ¿Por qué no 

deberíamos también nosotros dejarnos llevar por la curiosidad de ver más de cerca y conocer lo que 

Dios nos ha dicho? Pidámosle que la santa curiosidad y la santa alegría de los pastores nos inciten 

también hoy a nosotros, y vayamos pues con alegría allá, a Belén; hacia el Señor que también hoy 

viene de nuevo entre nosotros. Amén. 

____________________ 

NAVIDAD 

MENSAJE URBI ET ORBI 

«Veritas de terra orta est» - «La verdad ha brotado de la tierra» (Sal 85,12) 

Queridos hermanos y hermanas de Roma y del mundo entero, feliz Navidad a todos vosotros 

y vuestras familias. 

Expreso mi felicitación esta Navidad, en este Año de la fe, con estas palabras tomadas del 

Salmo: «La verdad brota de la tierra». En realidad, en el texto del Salmo las encontramos en futuro: 

«La verdad brotará de la tierra»; es un anuncio, una promesa, acompañada de otras expresiones que 

juntas suenan así: «La misericordia y la verdad se encontrarán, / la justicia y la paz se besarán; / la 

verdad brotará de la tierra, / y la justicia mirará desde el cielo; / el Señor nos dará la lluvia, / y 

nuestra tierra dará su fruto. / La justicia marchará ante él, / la salvación seguirá sus pasos» (Sal85,11-

14). 

Hoy, esta palabra profética se ha cumplido. En Jesús, nacido en Belén de la Virgen María, se 

encuentran realmente la misericordia y la verdad, la justicia y la paz se han besado; la verdad ha 

brotado de la tierra y la justicia mira desde el cielo. San Agustín explica con feliz concisión: «¿Qué 

es la verdad? El Hijo de Dios. ¿Qué es la tierra? La carne. Investiga de dónde nació Cristo, y verás 

que la verdad nació de la tierra… la verdad nació de la Virgen María» (En. in Ps. 84, 13). Y en un 
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sermón de Navidad afirma: «Con esta festividad anual celebramos, pues, el día en que se cumplió la 

profecía: “La verdad ha brotado de la tierra, y la justicia ha mirado desde el cielo”. La Verdad que 

mora en el seno del Padre ha brotado de la tierra para estar también en el seno de una madre. La 

Verdad que contiene al mundo, ha brotado de la tierra para ser llevada por manos de una mujer… La 

Verdad a la que no le basta el cielo, ha brotado de la tierra para ser colocada en un pesebre. ¿En bien 

de quién vino con tanta humildad tan gran excelsitud? Ciertamente, no vino para bien suyo, sino 

nuestro, a condición de que creamos» (Serm. 185, 1). 

«A condición de que creamos». Ahí está el poder de la fe. Dios ha hecho todo, ha hecho lo 

imposible, se ha hecho carne. Su omnipotencia de amor ha realizado lo que va más allá de la 

comprensión humana, el Infinito se ha hecho niño, ha entrado en la humanidad. Y sin embargo, este 

mismo Dios no puede entrar en mi corazón si yo no le abro la puerta. Porta fidei. La puerta de la fe. 

Podríamos quedar sobrecogidos, ante nuestra omnipotencia a la inversa. Este poder del hombre de 

cerrarse a Dios puede darnos miedo. Pero he aquí la realidad que aleja este pensamiento tenebroso, la 

esperanza que vence el miedo: la verdad ha brotado. Dios ha nacido. «La tierra ha dado su fruto» 

(Sal 67,7). Sí, hay una tierra buena, una tierra sana, libre de todo egoísmo y de toda cerrazón. Hay en 

el mundo una tierra que Dios ha preparado para venir a habitar entre nosotros. Una morada para su 

presencia en el mundo. Esta tierra existe, y también hoy, en 2012, de esta tierra ha brotado la verdad. 

Por eso hay esperanza en el mundo, una esperanza en la que poder confiar, incluso en los momentos 

y en las situaciones más difíciles. La verdad ha brotado trayendo amor, justicia y paz. 

Sí, que la verdad brote para la población de Siria, profundamente herida y dividida por un 

conflicto que no respeta ni siquiera a los enfermos y cosecha víctimas inocentes. Una vez más hago 

un llamamiento para que cese el derramamiento de sangre, se faciliten las ayudas a los prófugos y a 

los desplazados y, a través del diálogo, se alcance una solución política al conflicto. 

Que la paz brote en la Tierra donde nació el Redentor, y él conceda a israelíes y palestinos la 

valentía de poner fin a tantos años de luchas y divisiones, y emprender con decisión la vía de la 

negociación. 

Que en los países del Norte de África, que atraviesan una profunda transición en la búsqueda 

de un nuevo futuro – en particular en Egipto, la amada tierra bendecida por la infancia de Jesús – los 

ciudadanos construyan juntos sociedades basadas en la justicia, el respeto de la libertad y la dignidad 

de cada persona. 

Que la paz brote en el vasto continente asiático. Que el Niño Jesús mire con benevolencia a 

los numerosos pueblos que habitan en aquellas tierras y, de modo especial, a cuantos creen en él. 

Que el Rey de la Paz dirija su mirada a los nuevos dirigentes de la República Popular China en el 

alto cometido que les espera. Expreso mis mejores deseos de que en esta misión se valore la 

contribución de las religiones, respetando a cada una de ellas, de modo que puedan contribuir a la 

construcción de una sociedad solidaria, para bien de ese noble pueblo y del mundo entero. 

Que la Navidad de Cristo favorezca la vuelta de la paz en Malí y de la concordia en Nigeria, 

donde crueles atentados terroristas continúan causando víctimas, particularmente entre los cristianos. 

Que el Redentor ayude y consuele a los prófugos del Este de la República Democrática del Congo y 

conceda la paz a Kenia, donde sangrientos atentados han golpeado la población civil y los lugares de 

culto. 

Que el Niño Jesús bendiga a los numerosos fieles que lo celebran en Latinoamérica. Que haga 

crecer sus virtudes humanas y cristianas, sostenga a cuantos se han visto obligados a emigrar lejos de 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

140 

su familia y de su tierra. Que fortalezca a los gobernantes en su compromiso por el desarrollo y en la 

lucha contra la criminalidad. 

Queridos hermanos y hermanas, amor y verdad, justicia y paz se han encontrado, se han 

encarnado en el hombre nacido de María en Belén. Ese hombre es el Hijo de Dios, es Dios que ha 

entrado en la historia. Su nacimiento es un brote de vida nueva para toda la humanidad. Que todas las 

tierras sean una tierra buena, que acoge y hace brotar el amor, la verdad, la justicia y la paz. Feliz 

Navidad. 

_____________________ 

SAGRADA FAMILIA 

2006 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

En este último domingo del año celebramos la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Con 

alegría dirijo un saludo a todas las familias del mundo, deseándoles la paz y el amor que Jesús nos ha 

dado al venir a nosotros en la Navidad. 

En el Evangelio no encontramos discursos sobre la familia, sino un acontecimiento que vale 

más que cualquier palabra: Dios quiso nacer y crecer en una familia humana. De este modo, la 

consagró como camino primero y ordinario de su encuentro con la humanidad. 

En su vida transcurrida en Nazaret, Jesús honró a la Virgen María y al justo José, 

permaneciendo sometido a su autoridad durante todo el tiempo de su infancia y su adolescencia (cf. 

Lc 2, 51-52). Así puso de relieve el valor primario de la familia en la educación de la persona. María 

y José introdujeron a Jesús en la comunidad religiosa, frecuentando la sinagoga de Nazaret. Con 

ellos aprendió a hacer la peregrinación a Jerusalén, como narra el pasaje evangélico que la liturgia de 

hoy propone a nuestra meditación. Cuando tenía doce años, permaneció en el Templo, y sus padres 

emplearon tres días para encontrarlo. Con ese gesto les hizo comprender que debía “ocuparse de las 

cosas de su Padre”, es decir, de la misión que Dios le había encomendado (cf. Lc 2, 41-52). 

Este episodio evangélico revela la vocación más auténtica y profunda de la familia: 

acompañar a cada uno de sus componentes en el camino de descubrimiento de Dios y del plan que ha 

preparado para él. María y José educaron a Jesús ante todo con su ejemplo: en sus padres conoció 

toda la belleza de la fe, del amor a Dios y a su Ley, así como las exigencias de la justicia, que 

encuentra su plenitud en el amor (cf. Rm 13, 10). De ellos aprendió que en primer lugar es preciso 

cumplir la voluntad de Dios, y que el vínculo espiritual vale más que el de la sangre. 

La Sagrada Familia de Nazaret es verdaderamente el “prototipo” de toda familia cristiana 

que, unida en el sacramento del matrimonio y alimentada con la Palabra y la Eucaristía, está llamada 

a realizar la estupenda vocación y misión de ser célula viva no sólo de la sociedad, sino también de la 

Iglesia, signo e instrumento de unidad para todo el género humano. 

Invoquemos ahora juntos la protección de María santísima y de san José sobre todas las 

familias, especialmente sobre las que se encuentran en dificultades. Que ellos las sostengan, para que 

resistan a los impulsos disgregadores de cierta cultura contemporánea, que socava las bases mismas 

de la institución familiar. Que ellos ayuden a las familias cristianas a ser, en todo el mundo, imagen 

viva del amor de Dios. 
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______________________ 

SAGRADA FAMILIA 

2007 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia. Siguiendo los evangelios de san Mateo y san 

Lucas, fijamos hoy nuestra mirada en Jesús, María y José, y adoramos el misterio de un Dios que 

quiso nacer de una mujer, la Virgen santísima, y entrar en este mundo por el camino común a todos 

los hombres. Al hacerlo así, santificó la realidad de la familia, colmándola de la gracia divina y 

revelando plenamente su vocación y misión. 

A la familia dedicó gran atención el concilio Vaticano II. Los cónyuges –afirma– “son 

testigos, el uno para el otro y ambos para sus hijos, de la fe y del amor de Cristo” (Lumen gentium, 

35). Así la familia cristiana participa de la vocación profética de la Iglesia: con su estilo de vida 

“proclama en voz alta tanto los valores del reino de Dios ya presentes como la esperanza en la vida 

eterna” (ib.). 

Como repitió incansablemente mi venerado predecesor Juan Pablo II, el bien de la persona y 

de la sociedad está íntimamente vinculado a la “buena salud” de la familia (cf. Gaudium et spes, 47). 

Por eso, la Iglesia está comprometida en defender y promover “la dignidad natural y el eximio valor” 

–son palabras del Concilio– del matrimonio y de la familia (ib.). Con esta finalidad se está llevando a 

cabo, precisamente hoy, una importante iniciativa en Madrid, a cuyos participantes me dirigiré ahora 

en lengua española. 

Saludo a los participantes en el encuentro de las familias que se está llevando a cabo en este 

domingo en Madrid, así como a los señores cardenales, obispos y sacerdotes que los acompañan. Al 

contemplar el misterio del Hijo de Dios que vino al mundo rodeado del afecto de María y de José, 

invito a las familias cristianas a experimentar la presencia amorosa del Señor en sus vidas. 

Asimismo, les aliento a que, inspirándose en el amor de Cristo por los hombres, den testimonio ante 

el mundo de la belleza del amor humano, del matrimonio y la familia. Esta, fundada en la unión 

indisoluble entre un hombre y una mujer, constituye el ámbito privilegiado en el que la vida humana 

es acogida y protegida, desde su inicio hasta su fin natural. Por eso, los padres tienen el derecho y la 

obligación fundamental de educar a sus hijos en la fe y en los valores que dignifican la existencia 

humana. 

Vale la pena trabajar por la familia y el matrimonio porque vale la pena trabajar por el ser 

humano, el ser más precioso creado por Dios. Me dirijo de modo especial a los niños, para que 

quieran y recen por sus padres y hermanos; a los jóvenes, para que estimulados por el amor de sus 

padres, sigan con generosidad su propia vocación matrimonial, sacerdotal o religiosa; a los ancianos 

y enfermos, para que encuentren la ayuda y comprensión necesarias. Y vosotros, queridos esposos, 

contad siempre con la gracia de Dios, para que vuestro amor sea cada vez más fecundo y fiel. En las 

manos de María, “que con su “sí” abrió la puerta de nuestro mundo a Dios” (Spe salvi, 49), pongo los 

frutos de esta celebración. Muchas gracias y ¡felices fiestas! 

Nos dirigimos ahora a la Virgen santísima, pidiendo por el bien de la familia y por todas las 

familias del mundo. 

_____________________ 
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SAGRADA FAMILIA 

2008 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

En este domingo, que sigue al Nacimiento del Señor, celebramos con alegría a la Sagrada 

Familia de Nazaret. El contexto es el más adecuado, porque la Navidad es por excelencia la fiesta de 

la familia. Lo demuestran numerosas tradiciones y costumbres sociales, especialmente la de reunirse 

todos, precisamente en familia, para las comidas festivas y para intercambiarse felicitaciones y 

regalos. Y ¡cómo no notar que en estas circunstancias, el malestar y el dolor causados por ciertas 

heridas familiares se amplifican! 

Jesús quiso nacer y crecer en una familia humana; tuvo a la Virgen María como madre; y san 

José le hizo de padre. Ellos lo criaron y educaron con inmenso amor. La familia de Jesús merece de 

verdad el título de “santa”, porque su mayor anhelo era cumplir la voluntad de Dios, encarnada en la 

adorable presencia de Jesús. 

Por una parte, es una familia como todas las demás y, en cuanto tal, es modelo de amor 

conyugal, de colaboración, de sacrificio, de ponerse en manos de la divina Providencia, de 

laboriosidad y de solidaridad; es decir, de todos los valores que la familia conserva y promueve, 

contribuyendo de modo primario a formar el entramado de toda sociedad. 

Sin embargo, al mismo tiempo, la Familia de Nazaret es única, diversa de todas las demás, 

por su singular vocación vinculada a la misión del Hijo de Dios. Precisamente con esta unicidad 

señala a toda familia, y en primer lugar a las familias cristianas, el horizonte de Dios, el primado 

dulce y exigente de su voluntad y la perspectiva del cielo al que estamos destinados. Por todo esto 

hoy damos gracias a Dios, pero también a la Virgen María y a san José, que con tanta fe y 

disponibilidad cooperaron al plan de salvación del Señor. 

Para expresar la belleza y el valor de la familia, hoy se han dado cita en Madrid miles de 

personas. A ellas quiero dirigirme ahora en lengua española. 

Dirijo ahora un cordial saludo a los participantes que se encuentran reunidos en Madrid en 

esta entrañable fiesta para orar por la familia y comprometerse a trabajar en favor de ella con 

fortaleza y esperanza. La familia es ciertamente una gracia de Dios, que deja traslucir lo que él 

mismo es: Amor. Un amor enteramente gratuito, que sustenta la fidelidad sin límites, aun en los 

momentos de dificultad o abatimiento. Estas cualidades se encarnan de manera eminente en la 

Sagrada Familia, en la que Jesús vino al mundo y fue creciendo y llenándose de sabiduría, con los 

cuidados primorosos de María y la tutela fiel de san José. 

Queridas familias, no dejéis que el amor, la apertura a la vida y los lazos incomparables que 

unen vuestro hogar se desvirtúen. Pedídselo constantemente al Señor, orad juntos, para que vuestros 

propósitos sean iluminados por la fe y ensalzados por la gracia divina en el camino hacia la santidad. 

De este modo, con el gozo de vuestro compartir todo en el amor, daréis al mundo un hermoso 

testimonio de lo importante que es la familia para el ser humano y la sociedad. El Papa está a vuestro 

lado, pidiendo especialmente al Señor por quienes en cada familia tienen mayor necesidad de salud, 

trabajo, consuelo y compañía. En esta oración del Ángelus, os encomiendo a todos a nuestra Madre 

del cielo, la Santísima Virgen María. 
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Queridos hermanos y hermanas, hablando de la familia, no puedo menos de recordar que, del 

14 al 18 de enero de 2009, tendrá lugar en la ciudad de México el VI Encuentro mundial de las 

familias. Oremos ya desde ahora por este importante acontecimiento eclesial y encomendemos al 

Señor a cada familia, especialmente a las más probadas por las dificultades de la vida y por las 

plagas de la incomprensión y la división. El Redentor, nacido en Belén, conceda a todas la serenidad 

y la fuerza para avanzar unidas por el camino del bien. 

_________________________ 

SAGRADA FAMILIA 

2009 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Se celebra hoy el domingo de la Sagrada Familia. Podemos seguir identificándonos con los 

pastores de Belén que, en cuanto recibieron el anuncio del ángel, acudieron a toda prisa, y 

encontraron “a María y a José, y al niño acostado en el pesebre” (Lc 2, 16). Detengámonos también 

nosotros a contemplar esta escena, y reflexionemos en su significado. Los primeros testigos del 

nacimiento de Cristo, los pastores, no sólo encontraron al Niño Jesús, sino también a una pequeña 

familia: madre, padre e hijo recién nacido. Dios quiso revelarse naciendo en una familia humana y, 

por eso, la familia humana se ha convertido en icono de Dios. Dios es Trinidad, es comunión de 

amor, y la familia es, con toda la diferencia que existe entre el Misterio de Dios y su criatura 

humana, una expresión que refleja el Misterio insondable del Dios amor. El hombre y la mujer, 

creados a imagen de Dios, en el matrimonio llegan a ser en “una sola carne” (Gn 2, 24), es decir, una 

comunión de amor que engendra nueva vida. En cierto sentido, la familia humana es icono de la 

Trinidad por el amor interpersonal y por la fecundidad del amor. 

La liturgia de hoy propone el célebre episodio evangélico de Jesús, que a los doce años se 

queda en el templo, en Jerusalén, sin saberlo sus padres, quienes, sorprendidos y preocupados, lo 

encuentran después de tres días discutiendo con los doctores. A su madre, que le pide explicaciones, 

Jesús le responde que debe “estar en la propiedad”, en la casa de su Padre, es decir, de Dios (cf. Lc 2, 

49). En este episodio el adolescente Jesús se nos presenta lleno de celo por Dios y por el templo. 

Preguntémonos: ¿de quién había aprendido Jesús el amor a las “cosas” de su Padre? 

Ciertamente, como hijo tenía un conocimiento íntimo de su Padre, de Dios, una profunda relación 

personal y permanente con él, pero, en su cultura concreta, seguro que aprendió de sus padres las 

oraciones, el amor al templo y a las instituciones de Israel. Así pues, podemos afirmar que la 

decisión de Jesús de quedarse en el templo era fruto sobre todo de su íntima relación con el Padre, 

pero también de la educación recibida de María y de José. Aquí podemos vislumbrar el sentido 

auténtico de la educación cristiana: es el fruto de una colaboración que siempre se ha de buscar entre 

los educadores y Dios. La familia cristiana es consciente de que los hijos son don y proyecto de Dios. 

Por lo tanto, no pueden considerarse como una posesión propia, sino que, sirviendo en ellos al plan 

de Dios, está llamada a educarlos en la mayor libertad, que es precisamente la de decir “sí” a Dios 

para hacer su voluntad. La Virgen María es el ejemplo perfecto de este “sí”. A ella le encomendamos 

todas las familias, rezando en particular por su preciosa misión educativa. 

Y ahora me dirijo, en lengua española, a quienes participan en la fiesta de la Sagrada Familia 

en Madrid. 
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Saludo cordialmente a los pastores y fieles congregados en Madrid para celebrar con gozo la 

Sagrada Familia de Nazaret. ¿Cómo no recordar el verdadero significado de esta fiesta? Dios, 

habiendo venido al mundo en el seno de una familia, manifiesta que esta institución es camino 

seguro para encontrarlo y conocerlo, así como un llamamiento permanente a trabajar por la unidad de 

todos en torno al amor. De ahí que uno de los mayores servicios que los cristianos podemos prestar a 

nuestros semejantes es ofrecerles nuestro testimonio sereno y firme de la familia fundada en el 

matrimonio entre un hombre y una mujer, salvaguardándola y promoviéndola, pues ella es de suma 

importancia para el presente y el futuro de la humanidad. En efecto, la familia es la mejor escuela 

donde se aprende a vivir aquellos valores que dignifican a la persona y hacen grandes a los pueblos. 

También en ella se comparten las penas y las alegrías, sintiéndose todos arropados por el cariño que 

reina en casa por el mero hecho de ser miembros de la misma familia. Pido a Dios que en vuestros 

hogares se respire siempre ese amor de total entrega y fidelidad que Jesús trajo al mundo con su 

nacimiento, alimentándolo y fortaleciéndolo con la oración cotidiana, la práctica constante de las 

virtudes, la recíproca comprensión y el respeto mutuo. Os animo, pues, a que, confiando en la 

materna intercesión de María santísima, Reina de las familias, y en la poderosa protección de san 

José, su esposo, os dediquéis sin descanso a esta hermosa misión que el Señor ha puesto en vuestras 

manos. Contad además con mi cercanía y afecto, y os ruego que llevéis un saludo muy especial del 

Papa a vuestros seres queridos más necesitados o que pasan dificultades. Os bendigo a todos de 

corazón. 

______________________ 

SAGRADA FAMILIA 

2010 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

El Evangelio según san Lucas narra que los pastores de Belén, después de recibir del ángel el 

anuncio del nacimiento del Mesías, «fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño 

acostado en el pesebre» (2, 16). Así pues, a los primeros testigos oculares del nacimiento de Jesús se 

les presentó la escena de una familia: madre, padre e hijo recién nacido. Por eso, el primer domingo 

después de Navidad, la liturgia nos hace celebrar la fiesta de la Sagrada Familia. Este año tiene lugar 

precisamente al día siguiente de la Navidad y, prevaleciendo sobre la de san Esteban, nos invita a 

contemplar este «icono» en el que el niño Jesús aparece en el centro del afecto y de la solicitud de 

sus padres. En la pobre cueva de Belén –escriben los Padres de la Iglesia– resplandece una luz 

vivísima, reflejo del profundo misterio que envuelve a ese Niño, y que María y José custodian en su 

corazón y dejan traslucir en sus miradas, en sus gestos y sobre todo en sus silencios. De hecho, 

conservan en lo más íntimo las palabras del anuncio del ángel a María: «El que ha de nacer será 

llamado Hijo de Dios» (Lc 1, 35). 

Sin embargo, el nacimiento de todo niño conlleva algo de este misterio. Lo saben muy bien 

los padres que lo reciben como un don y que, con frecuencia, así se refieren a él. Todos hemos 

escuchado decir alguna vez a un papá y a una mamá: «Este niño es un don, un milagro». En efecto, 

los seres humanos no viven la procreación meramente como un acto reproductivo, sino que perciben 

su riqueza, intuyen que cada criatura humana que se asoma a la tierra es el «signo» por excelencia 

del Creador y Padre que está en el cielo. ¡Cuán importante es, por tanto, que cada niño, al venir al 

mundo, sea acogido por el calor de una familia! No importan las comodidades exteriores: Jesús nació 

en un establo y como primera cuna tuvo un pesebre, pero el amor de María y de José le hizo sentir la 
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ternura y la belleza de ser amados. Esto es lo que necesitan los niños: el amor del padre y de la 

madre. Esto es lo que les da seguridad y lo que, al crecer, les permite descubrir el sentido de la vida. 

La Sagrada Familia de Nazaret pasó por muchas pruebas, como la de la «matanza de los inocentes» –

nos la recuerda el Evangelio según san Mateo–, que obligó a José y María a emigrar a Egipto (cf. 2, 

13-23). Ahora bien, confiando en la divina Providencia, encontraron su estabilidad y aseguraron a 

Jesús una infancia serena y una educación sólida. 

Queridos amigos, ciertamente la Sagrada Familia es singular e irrepetible, pero al mismo 

tiempo es «modelo de vida» para toda familia, porque Jesús, verdadero hombre, quiso nacer en una 

familia humana y, al hacerlo así, la bendijo y consagró. Encomendemos, por tanto, a la Virgen y a 

san José a todas las familias, para que no se desalienten ante las pruebas y dificultades, sino que 

cultiven siempre el amor conyugal y se dediquen con confianza al servicio de la vida y de la 

educación. 

_______________________ 

SAGRADA FAMILIA 

2011 

AUDIENCIA GENERAL 

Queridos hermanos y hermanas: 

El encuentro de hoy tiene lugar en el clima navideño, lleno de íntima alegría por el 

nacimiento del Salvador. Acabamos de celebrar este misterio, cuyo eco se expande en la liturgia de 

todos estos días. Es un misterio de luz que los hombres de cada época pueden revivir en la fe y en la 

oración. Precisamente a través de la oración nos hacemos capaces de acercarnos a Dios con 

intimidad y profundidad. Por ello, teniendo presente el tema de la oración que estoy desarrollando 

durante las catequesis en este período, hoy quiero invitaros a reflexionar sobre cómo la oración 

forma parte de la vida de la Sagrada Familia de Nazaret. La casa de Nazaret, en efecto, es una 

escuela de oración, donde se aprende a escuchar, a meditar, a penetrar el significado profundo de la 

manifestación del Hijo de Dios, siguiendo el ejemplo de María, José y Jesús. 

Sigue siendo memorable el discurso del siervo de Dios Pablo VI durante su visita a Nazaret. 

El Papa dijo que en la escuela de la Sagrada Familia nosotros comprendemos por qué debemos 

«tener una disciplina espiritual, si se quiere llegar a ser alumnos del Evangelio y discípulos de 

Cristo». Y agrega: «En primer lugar nos enseña el silencio. Oh! Si renaciese en nosotros la 

valorización del silencio, de esta estupenda e indispensable condición del espíritu; en nosotros, 

aturdidos por tantos ruidos, tantos estrépitos, tantas voces de nuestra ruidosa e hipersensibilizada 

vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad, la aptitud a prestar 

oídos a las secretas inspiraciones de Dios y a las palabras de los verdaderos maestros» (Discurso en 

Nazaret, 5 de enero de 1964). 

De la Sagrada Familia, según los relatos evangélicos de la infancia de Jesús, podemos sacar 

algunas reflexiones sobre la oración, sobre la relación con Dios. Podemos partir del episodio de la 

presentación de Jesús en el templo. San Lucas narra que María y José, «cuando se cumplieron los 

días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor» (2, 

22). Como toda familia judía observante de la ley, los padres de Jesús van al templo para consagrar a 

Dios a su primogénito y para ofrecer el sacrificio. Movidos por la fidelidad a las prescripciones, 

parten de Belén y van a Jerusalén con Jesús que tiene apenas cuarenta días; en lugar de un cordero de 

un año presentan la ofrenda de las familias sencillas, es decir, dos palomas. La peregrinación de la 
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Sagrada Familia es la peregrinación de la fe, de la ofrenda de los dones, símbolo de la oración, y del 

encuentro con el Señor, que María y José ya ven en su hijo Jesús. 

La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del Hijo le 

pertenece a título especial, porque se formó en su seno, tomando de ella también la semejanza 

humana. Nadie se dedicó con tanta asiduidad a la contemplación de Jesús como María. La mirada de 

su corazón se concentra en él ya desde el momento de la Anunciación, cuando lo concibe por obra 

del Espíritu Santo; en los meses sucesivos advierte poco a poco su presencia, hasta el día del 

nacimiento, cuando sus ojos pueden mirar con ternura maternal el rostro del hijo, mientras lo 

envuelve en pañales y lo acuesta en el pesebre. Los recuerdos de Jesús, grabados en su mente y en su 

corazón, marcaron cada instante de la existencia de María. Ella vive con los ojos en Cristo y 

conserva cada una de sus palabras. San Lucas dice: «Por su parte [María] conservaba todas estas 

cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2, 19), y así describe la actitud de María ante el misterio de 

la Encarnación, actitud que se prolongará en toda su existencia: conservar en su corazón las cosas 

meditándolas. Lucas es el evangelista que nos permite conocer el corazón de María, su fe (cf. 1, 45), 

su esperanza y obediencia (cf. 1, 38), sobre todo su interioridad y oración (cf. 1, 46-56), su adhesión 

libre a Cristo (cf. 1, 55). Y todo esto procede del don del Espíritu Santo que desciende sobre ella (cf. 

1, 35), como descenderá sobre los Apóstoles según la promesa de Cristo (cf. Hch1, 8). Esta imagen 

de María que nos ofrece san Lucas presenta a la Virgen como modelo de todo creyente que conserva 

y confronta las palabras y las acciones de Jesús, una confrontación que es siempre un progresar en el 

conocimiento de Jesús. Siguiendo al beato Papa Juan Pablo II (cf. Carta ap. Rosarium Virginis 

Mariae) podemos decir que la oración del Rosario tiene su modelo precisamente en María, porque 

consiste en contemplar los misterios de Cristo en unión espiritual con la Madre del Señor. La 

capacidad de María de vivir de la mirada de Dios es, por decirlo así, contagiosa. San José fue el 

primero en experimentarlo. Su amor humilde y sincero a su prometida esposa y la decisión de unir su 

vida a la de María lo atrajo e introdujo también a él, que ya era un «hombre justo» (Mt 1, 19), en una 

intimidad singular con Dios. En efecto, con María y luego, sobre todo, con Jesús, él comienza un 

nuevo modo de relacionarse con Dios, de acogerlo en su propia vida, de entrar en su proyecto de 

salvación, cumpliendo su voluntad. Después de seguir con confianza la indicación del ángel —«no 

temas acoger a María, tu mujer» (Mt 1, 20)— él tomó consigo a María y compartió su vida con ella; 

verdaderamente se entregó totalmente a María y a Jesús, y esto lo llevó hacia la perfección de la 

respuesta a la vocación recibida. El Evangelio, como sabemos, no conservó palabra alguna de José: 

su presencia es silenciosa, pero fiel, constante, activa. Podemos imaginar que también él, como su 

esposa y en íntima sintonía con ella, vivió los años de la infancia y de la adolescencia de Jesús 

gustando, por decirlo así, su presencia en su familia. José cumplió plenamente su papel paterno, en 

todo sentido. Seguramente educó a Jesús en la oración, juntamente con María. Él, en particular, lo 

habrá llevado consigo a la sinagoga, a los ritos del sábado, como también a Jerusalén, para las 

grandes fiestas del pueblo de Israel. José, según la tradición judía, habrá dirigido la oración 

doméstica tanto en la cotidianidad —por la mañana, por la tarde, en las comidas—, como en las 

principales celebraciones religiosas. Así, en el ritmo de las jornadas transcurridas en Nazaret, entre la 

casa sencilla y el taller de José, Jesús aprendió a alternar oración y trabajo, y a ofrecer a Dios 

también la fatiga para ganar el pan necesario para la familia. 

Por último, otro episodio en el que la Sagrada Familia de Nazaret se halla recogida y unida en 

un momento de oración. Jesús, como hemos escuchado, a los doce años va con los suyos al templo 

de Jerusalén. Este episodio se sitúa en el contexto de la peregrinación, como lo pone de relieve san 

Lucas: «Sus padre solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce 

años, subieron a la fiesta según la costumbre» (2, 41-42). La peregrinación es una expresión religiosa 
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que se nutre de oración y, al mismo tiempo, la alimenta. Aquí se trata de la peregrinación pascual, y 

el evangelista nos hace notar que la familia de Jesús la vive cada año, para participar en los ritos en 

la ciudad santa. La familia judía, como la cristiana, ora en la intimidad doméstica, pero reza también 

junto a la comunidad, reconociéndose parte del pueblo de Dios en camino, y la peregrinación expresa 

precisamente este estar en camino del pueblo de Dios. La Pascua es el centro y la cumbre de todo 

esto, y abarca la dimensión familiar y la del culto litúrgico y público. 

En el episodio de Jesús a los doce años se registran también sus primeras palabras: «¿Por qué 

me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? (2, 49). Después de tres días 

de búsqueda, sus padres lo encontraron en el templo sentado entre los doctores en el templo mientras 

los escuchaba y los interrogaba (cf. 2, 46). A su pregunta sobre por qué había hecho esto a su padre y 

a su madre, él responde que hizo sólo cuánto debe hacer como Hijo, es decir, estar junto al Padre. De 

este modo él indica quién es su verdadero Padre, cuál es su verdadera casa, que él no había hecho 

nada extraño, que no había desobedecido. Permaneció donde debe estar el Hijo, es decir, junto a su 

Padre, y destacó quién es su Padre. La palabra «Padre» domina el acento de esta respuesta y aparece 

todo el misterio cristológico. Esta palabra abre, por lo tanto, el misterio, es la llave para el misterio 

de Cristo, que es el Hijo, y abre también la llave para nuestro misterio de cristianos, que somos hijos 

en el Hijo. Al mismo tiempo, Jesús nos enseña cómo ser hijos, precisamente estando con el Padre en 

la oración. El misterio cristológico, el misterio de la existencia cristiana está íntimamente unido, 

fundado en la oración. Jesús enseñará un día a sus discípulos a rezar, diciéndoles: cuando oréis decid 

«Padre». Y, naturalmente, no lo digáis sólo de palabra, decidlo con vuestra vida, aprended cada vez 

más a decir «Padre» con vuestra vida; y así seréis verdaderos hijos en el Hijo, verdaderos cristianos. 

Aquí, cuando Jesús está todavía plenamente insertado en la vida la Familia de Nazaret, es 

importante notar la resonancia que puede haber tenido en el corazón de María y de José escuchar de 

labios de Jesús la palabra «Padre», y revelar, poner de relieve quién es el Padre, y escuchar de sus 

labios esta palabra con la consciencia del Hijo Unigénito, que precisamente por esto quiso 

permanecer durante tres días en el templo, que es la «casa del Padre». Desde entonces, podemos 

imaginar, la vida en la Sagrada Familia se vio aún más colmada de un clima de oración, porque del 

corazón de Jesús todavía niño —y luego adolescente y joven— no cesará ya de difundirse y de 

reflejarse en el corazón de María y de José este sentido profundo de la relación con Dios Padre. Este 

episodio nos muestra la verdadera situación, el clima de estar con el Padre. De este modo, la Familia 

de Nazaret es el primer modelo de la Iglesia donde, en torno a la presencia de Jesús y gracias a su 

mediación, todos viven la relación filial con Dios Padre, que transforma también las relaciones 

interpersonales, humanas. 

Queridos amigos, por estos diversos aspectos que, a la luz del Evangelio, he señalado 

brevemente, la Sagrada Familia es icono de la Iglesia doméstica, llamada a rezar unida. La familia es 

Iglesia doméstica y debe ser la primera escuela de oración. En la familia, los niños, desde la más 

temprana edad, pueden aprender a percibir el sentido de Dios, gracias a la enseñanza y el ejemplo de 

sus padres: vivir en un clima marcado por la presencia de Dios. Una educación auténticamente 

cristiana no puede prescindir de la experiencia de la oración. Si no se aprende a rezar en la familia, 

luego será difícil colmar ese vacío. Y, por lo tanto, quiero dirigiros la invitación a redescubrir la 

belleza de rezar juntos como familia en la escuela de la Sagrada Familia de Nazaret. Y así llegar a ser 

realmente un solo corazón y una sola alma, una verdadera familia. Gracias. 

______________________ 

SAGRADA FAMILIA 
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2012 

ÁNGELUS 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

Hoy es la fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. En la liturgia, el pasaje del evangelio de 

Lucas nos presenta a la Virgen María y a san José, que fieles a la tradición, suben hasta Jerusalén 

para la Pascua, junto a Jesús que tenía doce años. La primera vez que Jesús entró en Templo del 

Señor fue a los cuarenta días después de su nacimiento, cuando sus padres habían ofrecido “un par de 

tórtolas o dos pichones” (Lc. 2,24) por él, que era el sacrificio de los pobres. “Lucas, cuyo evangelio 

está lleno de toda una teología de los pobres y de la pobreza, sugiere que la familia de Jesús estaba 

considerada entre los pobres de Israel; nos hace entender que entre ellos podía madurar el 

cumplimiento de la promesa” (La infancia de Jesús, 96). 

Jesús hoy está de nuevo en el Templo, pero esta vez tiene un papel diferente, que lo involucra 

en primera persona. Cumple así, con María y José, la peregrinación a Jerusalén según lo prescrito en 

la Ley (cf. Ex 23,17; 34,23ss) –a pesar de que aún no había cumplido el decimotercer año de edad–. 

Una señal de la profunda religiosidad de la Sagrada Familia. Sin embargo, cuando sus padres 

vuelven hacia Nazaret, sucede algo inesperado: Él, sin decir nada, se queda en la ciudad. Durante tres 

días, María y José lo buscan y lo encuentran en el Templo, hablando con los maestros de la Ley (cf. 

Lc. 2,46-47); y cuando le piden explicaciones, Jesús dice que no tienen de qué asombrarse, porque 

aquel es su lugar, es su casa, con el Padre, que es Dios (cf. La infancia de Jesús, 143). 

“Él –escribe Orígenes–, declara estar en el templo de su Padre, aquel Padre que nos ha 

revelado y del cual dice que es el Hijo» (Homilías sobre el Evangelio de Lucas, 18, 5). La 

preocupación de María y José por Jesús, es la misma de cualquier padre que educa a un hijo, lo 

introduce a la vida y a la comprensión de la realidad. Hoy en día, por lo tanto, es necesario hacer una 

oración especial al Señor por todas las familias del mundo. 

Imitando a la Sagrada Familia de Nazaret, los padres deben preocuparse seriamente por el 

crecimiento y la educación de sus propios hijos, a fin de que maduren como hombres responsables y 

ciudadanos honestos, sin olvidar nunca que la fe es un precioso regalo con el cual alimentar a los 

propios hijos, incluso con el ejemplo personal . Al mismo tiempo, recemos para que cada niño sea 

acogido como un don de Dios, sea sostenido por el amor tanto el padre como de la madre, a fin de 

poder crecer como el Señor Jesús “en sabiduría, edad y gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc. 

2,52). El amor, la lealtad y la dedicación de María y José sean un ejemplo para todas las parejas 

cristianas, que no son solo los amigos o los dueños de la vida de sus hijos, sino los guardianes de este 

don incomparable de Dios. Que el silencio de José, hombre justo (cf. Mt. 1,19), y el ejemplo de 

María, que guardaba todo en su corazón (cf. Lc. 2,51), nos haga entrar en el misterio pleno de la fe y 

de la humanidad de la Sagrada Familia. Deseo que todas las familias cristianas vivan en la presencia 

de Dios con el mismo amor y con la misma alegría de la familia de Jesús, María y José. 

______________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

2005 

VÍSPERAS DE LA SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS,  

CON EL CANTO DEL “TE DEUM” 

HOMILÍA 
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Queridos hermanos y hermanas:  

Al terminar este año, que para la Iglesia y para el mundo ha sido sumamente rico en 

acontecimientos, recordando el mandato del Apóstol: “Vivid (...) apoyados en la fe, (...) rebosando 

en acción de gracias” (Col 2, 6-7), nos volvemos a reunir esta tarde para elevar un himno de acción 

de gracias a Dios, Señor del tiempo y de la historia. Mi pensamiento se remonta, con profundo 

sentimiento espiritual, a hace un año, cuando, una tarde como esta, el amado Papa Juan Pablo II, por 

última vez, se hizo portavoz del pueblo de Dios para dar gracias al Señor por los numerosos 

beneficios concedidos a la Iglesia y a la humanidad.  

En el mismo sugestivo marco de la basílica vaticana ahora me toca a mí recoger idealmente 

de todos los rincones de la tierra el cántico de alabanza y de acción de gracias que se eleva a Dios, al 

concluir el año 2005 y en la víspera del 2006. Sí, es un deber nuestro, además de una necesidad del 

corazón, alabar y dar gracias a Aquel que, siendo eterno, nos acompaña en el tiempo sin 

abandonarnos nunca y que siempre vela por la humanidad con la fidelidad de su amor 

misericordioso.  

Podríamos decir con razón que la Iglesia vive para alabar y dar gracias a Dios. Ella misma es 

“acción de gracias”, a lo largo de los siglos, testigo fiel de un amor que no muere, de un amor que 

abarca a los hombres de todas las razas y culturas, difundiendo de modo fecundo principios de 

auténtica vida.  

Como recuerda el concilio ecuménico Vaticano II, “la Iglesia ora y trabaja al mismo tiempo 

para que la totalidad del mundo se transforme en pueblo de Dios, cuerpo del Señor y templo del 

Espíritu Santo, y para que en Cristo, cabeza de todos, se dé todo honor y toda gloria al Creador y 

Padre de todos” (Lumen gentium, 17). Sostenida por el Espíritu Santo, “continúa su peregrinación en 

medio de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios” (san Agustín, De civitate Dei, 

XVIII, 51, 2), sacando fuerza de la ayuda del Señor. De este modo, con paciencia y amor, supera 

“todos los sufrimientos y dificultades, tanto interiores como exteriores”, y revela “al mundo el 

misterio de Cristo, aunque bajo sombras, con fidelidad hasta que al final se manifieste a plena luz” 

(Lumen gentium, 8). La Iglesia vive de Cristo y con Cristo, el cual le ofrece su amor esponsal, 

guiándola a lo largo de los siglos, y ella, con la abundancia de sus dones, acompaña al hombre en su 

camino, para que los que acojan a Cristo tengan la vida y la tengan en abundancia.  

Esta tarde me hago portavoz, ante todo, de la Iglesia de Roma, para elevar al cielo el cántico 

común de alabanza y acción de gracias. Nuestra Iglesia de Roma, en estos doce meses transcurridos, 

ha sido visitada por muchas otras Iglesias y comunidades eclesiales, para profundizar el diálogo de la 

verdad en la caridad, que une a todos los bautizados, y experimentar juntos el deseo más vivo de la 

comunión plena.  

Pero también muchos creyentes de otras religiones han querido testimoniar su estima cordial 

y fraterna a esta Iglesia y a su Obispo, conscientes de que en el encuentro sereno y respetuoso se 

oculta el alma de una acción concorde en favor de la humanidad entera. Y ¿qué decir de las 

numerosas personas de buena voluntad que han dirigido su mirada a esta Sede para entablar un 

diálogo fructuoso sobre los grandes valores relativos a la verdad del hombre y de la vida, que es 

necesario defender y promover? La Iglesia quiere ser siempre acogedora, en la verdad y en la 

caridad.  

Por lo que concierne al camino de la diócesis de Roma, me complace referirme brevemente al 

programa pastoral diocesano, que este año ha centrado su atención en la familia, escogiendo como 

tema: “Familia y comunidad cristiana: formación de la persona y transmisión de la fe”. La familia 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

150 

siempre ha ocupado el centro de la atención de mis venerados predecesores, en particular de Juan 

Pablo II, que le dedicó muchas intervenciones. Como reafirmó en numerosas ocasiones, estaba 

convencido de que la crisis de la familia constituye un grave daño para nuestra misma civilización.  

Precisamente para subrayar la importancia que tiene en la vida de la Iglesia y de la sociedad 

la familia fundada en el matrimonio, también yo he querido dar mi contribución interviniendo, la 

tarde del 6 de junio pasado, en la asamblea diocesana en San Juan de Letrán. Me alegra que el 

programa de la diócesis se esté aplicando de forma positiva con una acción apostólica capilar, que se 

realiza en las parroquias, en las prefecturas y en las diversas asociaciones eclesiales. El Señor 

conceda que el compromiso común lleve a una auténtica renovación de las familias cristianas.  

Aprovecho esta ocasión para saludar a los representantes de la comunidad religiosa y civil de 

Roma presentes en esta celebración de fin de año. Saludo en primer lugar al cardenal vicario, a los 

obispos auxiliares, a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles que han venido de diversas 

parroquias. Saludo, asimismo, al alcalde de la ciudad y a las demás autoridades. Extiendo mi saludo 

a toda la comunidad romana, de la que el Señor me ha llamado a ser Pastor, y renuevo a todos la 

expresión de mi cercanía espiritual.  

Al inicio de esta celebración, iluminados por la palabra de Dios, hemos cantado todos con fe 

el “Te Deum”. Son muchos los motivos que hacen intensa nuestra acción de gracias, convirtiéndola 

en una oración coral. A la vez que consideramos los múltiples acontecimientos que han marcado el 

curso de los meses en este año que está a punto de concluir, quiero recordar de modo especial a los 

que atraviesan dificultades: a los más pobres y abandonados, a los que han perdido la esperanza en 

un sentido fundado de su existencia, o a los que son víctimas de intereses egoístas, sin que se les pida 

su adhesión o su opinión.  

Haciendo nuestros sus sufrimientos, los encomendamos a todos a Dios, que hace que todo 

contribuya al bien; en sus manos ponemos nuestro deseo de que a toda persona se le reconozca su 

dignidad de hijo de Dios. Al Señor de la vida le pedimos que alivie con su gracia los sufrimientos 

provocados por el mal, y que siga fortaleciéndonos en nuestra existencia terrena, dándonos el Pan y 

el Vino de la salvación, para sostenernos en nuestro camino hacia la patria del cielo.  

Al despedirnos del año que concluye y acercarnos al nuevo, la liturgia de estas primeras 

Vísperas nos introduce en la fiesta de Santa María, Madre de Dios, Theotókos. Ocho días después del 

nacimiento de Jesús, celebramos a la que “cuando llegó la plenitud de los tiempos” (Ga 4, 4) fue 

elegida por Dios para ser la Madre del Salvador. Madre es la mujer que da la vida, pero también 

ayuda y enseña a vivir. María es Madre, Madre de Jesús, al que dio su sangre, su cuerpo. Y ella nos 

presenta al Verbo eterno del Padre, que vino a habitar en medio de nosotros. Pidamos a María que 

interceda por nosotros, que nos acompañe con su protección maternal hoy y siempre, para que Cristo 

nos acoja un día en su gloria, en la asamblea de los santos: Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria 

numerari.  

Amén. 

______________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

2006 

XXXIX JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

HOMILÍA 
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Queridos hermanos y hermanas:  

En la liturgia de hoy nuestra mirada sigue fija en el gran misterio de la encarnación del Hijo 

de Dios, mientras, con especial relieve, contemplamos la maternidad de la Virgen María. En el 

pasaje paulino que hemos escuchado (cf. Ga 4, 4), el Apóstol alude de modo muy discreto a la mujer 

por la que el Hijo de Dios entró en el mundo: María de Nazaret, la Madre de Dios, la Theotókos. Al 

inicio de un nuevo año se nos invita a entrar en su escuela, en la escuela de la fiel discípula del 

Señor, para aprender de ella a acoger en la fe y en la oración la salvación que Dios quiere derramar 

sobre los que confían en su amor misericordioso.  

La salvación es don de Dios. En la primera lectura se nos presenta como bendición: “El Señor 

te bendiga y te proteja (...); el Señor se fije en ti y te conceda la paz” (Nm 6, 24. 26). Aquí se trata de 

la bendición que los sacerdotes solían invocar sobre el pueblo al final de las grandes fiestas 

litúrgicas, especialmente en la fiesta del año nuevo. Es un texto de contenido muy denso, marcado 

por el nombre del Señor que viene, repetido al inicio de cada versículo. Este texto no se limita a una 

simple enunciación de principio, sino que tiende a realizar lo que afirma. En efecto, como es sabido, 

en el pensamiento semítico la bendición del Señor produce, por su propia fuerza, bienestar y 

salvación, como la maldición procura desgracia y ruina. La eficacia de la bendición se concreta, 

después, más específicamente: el Señor te proteja (v. 24), te conceda su favor (v. 26) y te dé la paz; 

es decir, con otras palabras, el Señor nos da la abundancia de la felicidad.  

La liturgia, al presentarnos nuevamente esta antigua bendición en el inicio de un nuevo año 

solar, es como si quisiera impulsarnos a invocar también nosotros la bendición del Señor para el 

nuevo año que comienza, a fin de que sea para todos un año de prosperidad y paz. Y este es 

precisamente el deseo que quisiera dirigir a los ilustres embajadores del Cuerpo diplomático 

acreditado ante la Santa Sede que participan en esta celebración litúrgica.  

Saludo al cardenal Angelo Sodano, mi secretario de Estado. Asimismo, saludo al cardenal 

Renato Raffaele Martino y a todos los componentes del Consejo pontificio Justicia y paz. A ellos, en 

particular, les expreso mi gratitud por el empeño que ponen en difundir el Mensaje anual para la 

Jornada mundial de la paz, dirigido a los cristianos y a todos los hombres y mujeres de buena 

voluntad. También saludo cordialmente a los numerosos pueri cantores, que con su canto confieren 

aún mayor solemnidad a esta santa misa, con la que imploramos de Dios el don de la paz para el 

mundo entero.  

Al elegir para el Mensaje de esta Jornada mundial de la paz el tema “En la verdad, la paz”, 

quise expresar la convicción de que “donde y cuando el hombre se deja iluminar por el resplandor de 

la verdad, emprende de modo casi natural el camino de la paz” (n. 3). Una realización concreta y 

adecuada de eso se ve en el pasaje evangélico que se acaba de proclamar, en el que hemos 

contemplado la escena de los pastores en camino hacia Belén para adorar al Niño (cf. Lc 2, 16). 

¿No son los pastores, que el evangelista san Lucas nos describe en su pobreza y en su 

sencillez obedeciendo al mandato del ángel y dóciles a la voluntad de Dios, la imagen más 

fácilmente accesible a cada uno nosotros del hombre que se deja iluminar por la verdad, 

capacitándose así para construir un mundo de paz?  

¡La paz! Este gran anhelo del corazón de todo hombre y de toda mujer se edifica, día tras día, 

con la aportación de todos, aprovechando también la admirable herencia que nos legó el concilio 

Vaticano II con la constitución pastoral Gaudium et spes, donde se afirma, entre otras cosas, que la 

humanidad no logrará construir “un mundo más humano para todos los hombres, en todos los lugares 

de la tierra, a no ser que todos, con espíritu renovado, se conviertan a la verdad de la paz” (n. 77).  
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El momento histórico en el que fue promulgada la constitución Gaudium et spes, el 7 de 

diciembre de 1965, no era muy diverso del nuestro. Entonces, como por desgracia también en 

nuestros días, se cernían sobre el horizonte mundial tensiones de diverso tipo. Ante la persistencia de 

situaciones de injusticia y violencia que siguen oprimiendo a varias zonas de la tierra, ante las que se 

presentan como las nuevas y más insidiosas amenazas a la paz —el terrorismo, el nihilismo y el 

fundamentalismo fanático—, resulta más necesario que nunca trabajar juntos en favor de la paz.  

Hace falta un “impulso” de valentía y de confianza en Dios y en el hombre para optar por el 

camino de la paz. Y esto por parte de todos: personas y pueblos, organizaciones internacionales y 

potencias mundiales. En particular, en el Mensaje para esta Jornada, he querido invitar a la 

Organización de las Naciones Unidas a tomar renovada conciencia de sus responsabilidades en la 

promoción de los valores de la justicia, la solidaridad y la paz, en un mundo cada vez más marcado 

por el vasto fenómeno de la globalización.  

Si la paz es anhelo de todas las personas de buena voluntad, para los discípulos de Cristo es 

mandato permanente que compromete a todos; es misión exigente que los impulsa a anunciar y 

testimoniar “el evangelio de la paz”, proclamando que el reconocimiento de la plena verdad de Dios 

es condición previa e indispensable para la consolidación de la verdad de la paz. Ojalá que esta 

conciencia aumente cada vez más, de forma que cada comunidad cristiana se transforme en 

“fermento” de una humanidad renovada en el amor.  

“María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón” (Lc 2, 19). El primer día 

del año está puesto bajo el signo de una mujer, María. El evangelista san Lucas la describe como la 

Virgen silenciosa, en constante escucha de la Palabra eterna, que vive en la palabra de Dios. María 

conserva en su corazón las palabras que vienen de Dios y, uniéndolas como en un mosaico, aprende 

a comprenderlas. En su escuela queremos aprender también nosotros a ser discípulos atentos y 

dóciles del Señor. Con su ayuda maternal deseamos comprometernos a trabajar solícitamente en la 

“obra” de la paz, tras las huellas de Cristo, Príncipe de la paz. Siguiendo el ejemplo de la Virgen 

santísima, queremos dejarnos guiar siempre y sólo por Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y 

siempre (cf. Hb 13, 8).  

Amén. 

_______________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

ANGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

En este primer día del año, la Iglesia fija su mirada en la celestial Madre de Dios, que 

estrecha entre sus brazos al Niño Jesús, fuente de toda bendición. “Salve, Madre santa —canta la 

liturgia—: tú has dado a luz al Rey que gobierna el cielo y la tierra por los siglos de los siglos”. En el 

corazón maternal de María resonó, colmándolo de asombro, el anuncio de los ángeles en Belén: 

“Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que él ama” (Lc 2, 14). Y el evangelio 

añade que María “conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón” (Lc 2, 19). Como ella, 

también la Iglesia conserva y medita la palabra de Dios, confrontándola con las diversas y 

cambiantes situaciones que encuentra a lo largo de su camino.  

Contemplando a Cristo, que vino a la tierra para darnos su paz, celebramos en el primer día 

del año la Jornada mundial de la paz, que se inició por voluntad del Papa Pablo VI hace treinta y 

ocho años. En mi primer Mensaje para esta ocasión, este año he querido proponer un tema recurrente 
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en el magisterio de mis venerados predecesores, desde la memorable encíclica Pacem in terris del 

beato Papa Juan XXIII, el tema de la verdad como fundamento de una auténtica paz: “En la verdad, 

la paz”. Este es el lema que propongo a la reflexión de todas las personas de buena voluntad. Cuando 

el hombre se deja iluminar por el resplandor de la verdad, se transforma interiormente en un valiente 

artífice de la paz.  

El tiempo litúrgico que estamos viviendo nos da una gran lección: para acoger el don de la 

paz, debemos abrirnos a la verdad que se reveló en la persona de Jesús, el cual nos enseñó el 

“contenido” y a la vez el “método” de la paz, es decir, el amor. En efecto, Dios, que es el Amor 

perfecto y subsistente, se reveló en Jesús asumiendo nuestra condición humana. De este modo 

también nos indicó el camino de la paz: el diálogo, el perdón y la solidaridad. He aquí el único 

camino que lleva a la verdadera paz.  

Volvamos nuestra mirada a María santísima, que hoy bendice al mundo entero mostrando a 

su Hijo divino, el “Príncipe de la paz” (Is 9, 5). Con confianza invoquemos su poderosa intercesión, 

para que la familia humana, abriéndose al mensaje evangélico, viva en la fraternidad y en la paz el 

año que hoy comienza. Con estos sentimientos, dirijo a todos los presentes en la plaza de San Pedro 

y a los que están en conexión mediante la radio y la televisión, mis más cordiales deseos de paz y de 

bien. 

______________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

VÍSPERAS CON EL CANTO DEL “TE DEUM” 

HOMILÍA 

Señores cardenales; 

venerados hermanos en el episcopado y en el presbiterado;  

distinguidas autoridades;  

queridos hermanos y hermanas:  

Nos hallamos reunidos en la basílica vaticana para dar gracias al Señor al terminar el año y 

para cantar juntos el Te Deum. Os doy gracias a todos de corazón por haber querido uniros a mí en 

una circunstancia tan significativa. Saludo en primer lugar a los señores cardenales, a los venerados 

hermanos en el episcopado y en el presbiterado, a los religiosos y las religiosas, a las personas 

consagradas y a los numerosos fieles laicos que representan a toda la comunidad eclesial de Roma. 

Saludo en especial al alcalde de Roma y a las demás autoridades presentes. 

En esta tarde del 31 de diciembre se entrecruzan dos perspectivas diversas: la primera, 

vinculada al fin del año civil; la segunda, a la solemnidad litúrgica de María santísima Madre de 

Dios, que concluye la octava de la santa Navidad. El primer acontecimiento es común a todos; el 

segundo es propio de los cristianos. El entrecruzarse de las dos perspectivas confiere a esta 

celebración vespertina un carácter singular, en un clima espiritual particular que invita a la reflexión. 

El primer tema, muy sugestivo, está vinculado a la dimensión del tiempo. En las última horas 

de cada año solar asistimos al repetirse de algunos “ritos” mundanos que, en el contexto actual, están 

marcados sobre todo por la diversión, con frecuencia vivida como evasión de la realidad, como para 

exorcizar los aspectos negativos y favorecer improbables golpes de suerte. 

¡Cuán diversa debe ser la actitud de la comunidad cristiana! La Iglesia está llamada a vivir 

estas horas haciendo suyos los sentimientos de la Virgen María. Juntamente con ella está invitada a 
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tener fija su mirada en el Niño Jesús, nuevo Sol que ha surgido en el horizonte de la humanidad y, 

confortada por su luz, a apresurarse a presentarle “las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las 

angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de todos los afligidos” 

(Gaudium et spes, 1). 

Así pues, se confrontan dos valoraciones de la dimensión “tiempo”: una cuantitativa y otra 

cualitativa. Por una parte, el ciclo solar, con sus ritmos; por otra, lo que san Pablo llama la “plenitud 

de los tiempos” (Ga 4, 4), es decir, el momento culminante de la historia del universo y del género 

humano, cuando el Hijo de Dios nació en el mundo. 

El tiempo de las promesas se cumplió y, cuando el embarazo de María llegó a su fin, “la tierra 

–como dice un salmo– dio su fruto” (Sal 66, 7). La venida del Mesías, anunciada por los profetas, es 

el acontecimiento cualitativamente más importante de toda la historia, a la que confiere su sentido 

último y pleno. Las coordenadas histórico-políticas no condicionan las decisiones de Dios; el 

acontecimiento de la Encarnación es el que “llena” de valor y de sentido la historia. 

Los que hemos nacido dos mil años después de ese acontecimiento podemos afirmarlo –por 

decirlo así– también a posteriori, después de haber conocido toda la vida de Jesús, hasta su muerte y 

su resurrección. Nosotros somos, a la vez, testigos de su gloria y de su humildad, del valor inmenso 

de su venida y del infinito respeto de Dios por los hombres y por nuestra historia. Él no ha llenado el 

tiempo entrando en él desde las alturas, sino “desde dentro”, haciéndose una pequeña semilla para 

llevar a la humanidad hasta su plena maduración. 

Este estilo de Dios hizo que fuera necesario un largo tiempo de preparación para llegar desde 

Abraham hasta Jesucristo, y que después de la venida del Mesías la historia no haya concluido, sino 

que haya continuado su curso, aparentemente igual, pero en realidad ya visitada por Dios y orientada 

hacia la segunda y definitiva venida del Señor al final de los tiempos. La maternidad de María, que 

es a la vez acontecimiento humano y divino, es símbolo real, y podríamos decir, sacramento de todo 

ello. 

En el pasaje de la carta a los Gálatas que acabamos de escuchar san Pablo afirma: “Dios 

envió a su Hijo, nacido de mujer” (Ga 4, 4). Orígenes comenta: “Mira bien que no dice: nacido a 

través de una mujer; sino: nacido de una mujer” (Comentario a la carta a los Gálatas: PG 14, 1298). 

Esta aguda observación del gran exegeta y escritor eclesiástico es importante porque, si el 

Hijo de Dios hubiera nacido solamente a través de una mujer, en realidad no habría asumido nuestra 

humanidad, y esto es precisamente lo que hizo al tomar carne de María. 

Por consiguiente, la maternidad de María es verdadera y plenamente humana. En la frase 

“Dios envió a su Hijo, nacido de mujer” se halla condensada la verdad fundamental sobre Jesús 

como Persona divina que asumió plenamente nuestra naturaleza humana. Él es el Hijo de Dios, fue 

engendrado por él; y al mismo tiempo es hijo de una mujer, de María. Viene de ella. Es de Dios y de 

María. Por eso la Madre de Jesús se puede y se debe llamar Madre de Dios. 

Es probable que este título, que en griego se dice Theotókos, haya aparecido por primera vez 

precisamente en la región de Alejandría de Egipto, donde vivió Orígenes en la primera mitad del 

siglo III. Pero sólo fue definido dogmáticamente dos siglos después, en el año 431, por el concilio de 

Éfeso, ciudad a la que tuve la alegría de acudir en peregrinación hace un mes, durante el viaje 

apostólico a Turquía. Precisamente teniendo presente esta inolvidable visita, ¿cómo no expresar toda 

mi filial gratitud a la santa Madre de Dios por la especial protección que me concedió en esos días de 

gracia? 
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Theotókos, Madre de Dios: cada vez que rezamos el Ave María nos dirigimos a la Virgen con 

este título, suplicándole que ruegue “por nosotros, pecadores”. Al finalizar un año, sentimos la 

necesidad de invocar de modo muy especial la intercesión maternal de María santísima en favor de la 

ciudad de Roma, de Italia, de Europa y del mundo entero. A ella, que es la Madre de la Misericordia 

encarnada, le encomendamos sobre todo las situaciones a las que sólo la gracia del Señor puede 

llevar paz, consuelo y justicia. 

“Para Dios nada es imposible”, dijo el ángel a la Virgen cuando le anunció su maternidad 

divina (cf. Lc 1, 37). María creyó y por eso es bienaventurada (cf. Lc 1, 45). Lo que resulta imposible 

para el hombre, es posible para quien cree (cf. Mc 9, 23). Por eso, al terminar el año 2006, 

vislumbrando ya el alba del 2007, pidamos a la Madre de Dios que nos obtenga el don de una fe 

madura: una fe que quisiéramos que se asemeje, en la medida de lo posible, a la suya; una fe nítida, 

genuina, humilde y a la vez valiente, impregnada de esperanza y entusiasmo por el reino de Dios; 

una fe que no admita el fatalismo y esté abierta a cooperar en la voluntad de Dios con obediencia 

plena y gozosa, con la certeza absoluta de que lo único que Dios quiere siempre para todos es amor y 

vida. 

Oh María, alcánzanos una fe auténtica y pura. 

Te damos gracias y te bendecimos siempre, santa Madre de Dios. Amén. 

_______________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

2007 

XL JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  

La liturgia de hoy contempla, como en un mosaico, varios hechos y realidades mesiánicas, 

pero la atención se concentra de modo especial en María, Madre de Dios. Ocho días después del 

nacimiento de Jesús recordamos a su Madre, la Theotókos, la “Madre del Rey que gobierna cielo y 

tierra por los siglos de los siglos” (Antífona de entrada; cf. Sedulio). La liturgia medita hoy en el 

Verbo hecho hombre y repite que nació de la Virgen. Reflexiona sobre la circuncisión de Jesús como 

rito de agregación a la comunidad, y contempla a Dios que dio a su Hijo unigénito como cabeza del 

“pueblo nuevo” por medio de María. Recuerda el nombre que dio al Mesías y lo escucha 

pronunciado con tierna dulzura por su Madre. Invoca para el mundo la paz, la paz de Cristo, y lo 

hace a través de María, mediadora y cooperadora de Cristo (cf. Lumen gentium, 60-61). 

Comenzamos un nuevo año solar, que es un período ulterior de tiempo que nos ofrece la 

divina Providencia en el contexto de la salvación inaugurada por Cristo. Pero ¿el Verbo eterno no 

entró en el tiempo precisamente por medio de María? Lo recuerda en la segunda lectura, que 

acabamos de escuchar, el apóstol san Pablo, afirmando que Jesús nació “de una mujer” (cf. Ga 4, 4). 

En la liturgia de hoy destaca la figura de María, verdadera Madre de Jesús, hombre-Dios. Por tanto, 

en esta solemnidad no se celebra una idea abstracta, sino un misterio y un acontecimiento histórico: 

Jesucristo, persona divina, nació de María Virgen, la cual es, en el sentido más pleno, su madre. 

Además de la maternidad, hoy también se pone de relieve la virginidad de María. Se trata de 

dos prerrogativas que siempre se proclaman juntas y de manera inseparable, porque se integran y se 

califican mutuamente. María es madre, pero madre virgen; María es virgen, pero virgen madre. Si se 
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descuida uno u otro aspecto, no se comprende plenamente el misterio de María, tal como nos lo 

presentan los Evangelios. María, Madre de Cristo, es también Madre de la Iglesia, como mi 

venerado predecesor el siervo de Dios Pablo VI proclamó el 21 de noviembre de 1964, durante el 

concilio Vaticano II. María es, por último, Madre espiritual de toda la humanidad, porque en la cruz 

Jesús dio su sangre por todos, y desde la cruz a todos encomendó a sus cuidados maternos. 

Así pues, contemplando a María comenzamos este nuevo año, que recibimos de las manos de 

Dios como un “talento” precioso que hemos de hacer fructificar, como una ocasión providencial para 

contribuir a realizar el reino de Dios. En este clima de oración y de gratitud al Señor por el don de un 

nuevo año, me alegra dirigir mi cordial saludo a los ilustres señores embajadores del Cuerpo 

diplomático acreditado ante la Santa Sede, que han querido participar en esta solemne celebración. 

Saludo cordialmente al cardenal Tarcisio Bertone, mi secretario de Estado. Saludo al cardenal 

Renato Raffaele Martino y a los componentes del Consejo pontificio Justicia y paz, expresándoles mi 

profunda gratitud por el empeño con que promueven a diario estos valores tan fundamentales para la 

vida de la sociedad. Con ocasión de la actual Jornada mundial de la paz, dirigí a los gobernantes y a 

los responsables de las naciones, así como a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, el 

tradicional Mensaje, que este año tiene por tema: “La persona humana, corazón de la paz”. 

Estoy profundamente convencido de que “respetando a la persona se promueve la paz, y de 

que construyendo la paz se ponen las bases para un auténtico humanismo integral” (Mensaje, n. 1: 

L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 15 de diciembre de 2006, p. 5). Este 

compromiso compete de modo peculiar al cristiano, llamado “a ser un incansable artífice de paz y un 

valiente defensor de la dignidad de la persona humana y de sus derechos inalienables” (ib., n. 16). 

Precisamente por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios (cf. Gn 1, 27), todo individuo 

humano, sin distinción de raza, cultura y religión, está revestido de la misma dignidad de persona. 

Por eso ha de ser respetado, y ninguna razón puede justificar jamás que se disponga de él a placer, 

como si fuera un objeto. 

Ante las amenazas contra la paz, lamentablemente siempre presentes; ante las situaciones de 

injusticia y de violencia, que permanecen en varias regiones de la tierra; ante la persistencia de 

conflictos armados, a menudo olvidados por la mayor parte de la opinión pública; y ante el peligro 

del terrorismo, que perturba la seguridad de los pueblos, resulta más necesario que nunca trabajar 

juntos en favor de la paz. Como recordé en el Mensaje, la paz es “al mismo tiempo un don y una 

tarea” (n. 3): un don que es preciso invocar con la oración, y una tarea que hay que realizar con 

valentía, sin cansarse jamás. 

El relato evangélico que hemos escuchado muestra la escena de los pastores de Belén que se 

dirigen a la cueva para adorar al Niño, después de recibir el anuncio del ángel (cf. Lc 2, 16). 

¿Cómo no dirigir la mirada una vez más a la dramática situación que caracteriza precisamente 

esa Tierra donde nació Jesús? ¿Cómo no implorar con oración insistente que también a esa región 

llegue cuanto antes el día de la paz, el día en que se resuelva definitivamente el conflicto actual, que 

persiste ya desde hace demasiado tiempo? Un acuerdo de paz, para ser duradero, debe apoyarse en el 

respeto de la dignidad y de los derechos de toda persona. 

El deseo que formulo ante los representantes de las naciones aquí presentes es que la 

comunidad internacional aúne sus esfuerzos para que en nombre de Dios se construya un mundo en 

el que los derechos esenciales del hombre sean respetados por todos. Sin embargo, para que esto 

acontezca, es necesario que el fundamento de esos derechos sea reconocido no en simples pactos 
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humanos, sino “en la naturaleza misma del hombre y en su dignidad inalienable de persona creada 

por Dios” (Mensaje, n. 13). 

En efecto, si los elementos constitutivos de la dignidad humana quedan dependiendo de 

opiniones humanas mudables, también sus derechos, aunque sean proclamados solemnemente, 

acaban por debilitarse y por interpretarse de modos diversos. “Por tanto, es importante que los 

Organismos internacionales no pierdan de vista el fundamento natural de los derechos del hombre. 

Eso los pondría a salvo del peligro, por desgracia siempre al acecho, de ir cayendo hacia una 

interpretación meramente positivista de los mismos” (ib.). 

“El Señor te bendiga y te proteja, (...). El Señor se fije en ti y te conceda la paz” (Nm 6, 24. 

26). Esta es la fórmula de bendición que hemos escuchado en la primera lectura. Está tomada del 

libro de los Números; en ella se repite tres veces el nombre del Señor, para significar la intensidad y 

la fuerza de la bendición, cuya última palabra es “paz”. 

El término bíblico shalom, que traducimos por “paz”, indica el conjunto de bienes en que 

consiste “la salvación” traída por Cristo, el Mesías anunciado por los profetas. Por eso los cristianos 

reconocemos en él al Príncipe de la paz. Se hizo hombre y nació en una cueva, en Belén, para traer 

su paz a los hombres de buena voluntad, a los que lo acogen con fe y amor. Así, la paz es 

verdaderamente el don y el compromiso de la Navidad: un don, que es preciso acoger con humilde 

docilidad e invocar constantemente con oración confiada; y un compromiso que convierte a toda 

persona de buena voluntad en un “canal de paz”. 

Pidamos a María, Madre de Dios, que nos ayude a acoger a su Hijo y, en él, la verdadera paz. 

Pidámosle que ilumine nuestros ojos, para que sepamos reconocer el rostro de Cristo en el 

rostro de toda persona humana, corazón de la paz. 

______________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

Al inicio del nuevo año me alegra dirigiros a todos vosotros, presentes en la plaza de San 

Pedro, y a cuantos están unidos a nosotros mediante la radio y la televisión, mis más cordiales deseos 

de paz y de bien. ¡Felicidades a todos! Os deseo paz y bien. Que la luz de Cristo, Sol que surgió en el 

horizonte de la humanidad, ilumine vuestro camino y os acompañe durante todo el año 2007. 

Con una feliz intuición, mi venerado predecesor el siervo de Dios Pablo VI quiso que el año 

comenzara bajo la protección de María santísima, venerada como Madre de Dios. La comunidad 

cristiana, que durante estos días ha permanecido en oración y adoración ante el belén, mira hoy con 

particular amor a la Virgen Madre; se identifica con ella mientras contempla al Niño recién nacido, 

envuelto en pañales y recostado en el pesebre. Como María, también la Iglesia permanece en silencio 

para captar y custodiar las resonancias interiores del Verbo encarnado, conservando el calor divino y 

humano que emana de su presencia. Él es la bendición de Dios. La Iglesia, como la Virgen, no hace 

más que mostrar a todos a Jesús, el Salvador, y sobre cada uno refleja la luz de su Rostro, esplendor 

de bondad y de verdad. 

Hoy contemplamos a Jesús, nacido de María Virgen, en su prerrogativa de verdadero 

“Príncipe de la paz” (Is 9, 5). Él es “nuestra paz”; vino para derribar el “muro de separación” que 

divide a los hombres y a los pueblos, es decir, “la enemistad” (Ef 2, 14). Por eso, el mismo Papa 
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Pablo VI, de venerada memoria, quiso que el 1 de enero fuera también la Jornada mundial de la paz: 

para que cada año comience con la luz de Cristo, el gran pacificador de la humanidad. 

Renuevo hoy mi deseo de paz a los gobernantes y a los responsables de las naciones y de los 

organismos internacionales y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Lo hago en 

particular con el Mensaje especial que preparé juntamente con mis colaboradores del Consejo 

pontificio Justicia y paz, y que este año tiene por tema: “La persona humana, corazón de la paz”. Ese 

Mensaje aborda un punto esencial, el valor de la persona humana, la columna que sostiene todo el 

gran edificio de la paz. 

Hoy se habla mucho de derechos humanos, pero a menudo se olvida que necesitan un 

fundamento estable, no relativo, no opinable. Y ese fundamento sólo puede ser la dignidad de la 

persona. El respeto a esta dignidad comienza con el reconocimiento y la protección de su derecho a 

vivir y a profesar libremente su religión. 

A la santa Madre de Dios dirigimos con confianza nuestra oración, para que se desarrolle en 

las conciencias el respeto sagrado a toda persona humana y el firme rechazo de la guerra y de la 

violencia. María, tú que diste al mundo a Jesús, ayúdanos a acoger de él el don de la paz y a ser 

sinceros y valientes constructores de paz. 

_______________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

VÍSPERAS CON EL CANTO DEL “TE DEUM” 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  

También al final de este año nos hemos reunido en la basílica vaticana para celebrar las 

primeras Vísperas de la solemnidad de María santísima, Madre de Dios. La liturgia hace coincidir 

esta significativa fiesta mariana con el fin y el inicio del año solar. A la contemplación del misterio 

de la maternidad divina se une, por tanto, el cántico de nuestra acción de gracias por el año 2007, que 

está a punto de concluir, y por el año 2008, que ya vislumbramos. El tiempo pasa y su devenir 

inexorable nos impulsa a dirigir la mirada con profunda gratitud al Dios eterno, al Señor del tiempo. 

Juntos démosle gracias, queridos hermanos y hermanas, en nombre de toda la comunidad 

diocesana de Roma. A cada uno de vosotros dirijo mi saludo. En primer lugar, saludo al cardenal 

vicario, a los obispos auxiliares, a los sacerdotes, a las personas consagradas, así como a los 

numerosos fieles laicos aquí reunidos. Saludo al señor alcalde y a las autoridades presentes. Extiendo 

mi saludo a toda la población de Roma y, de modo especial, a quienes atraviesan situaciones de 

dificultad y de prueba. A todos aseguro mi cercanía cordial, así como un recuerdo constante en mi 

oración. 

En la breve lectura que hemos escuchado, tomada de la carta a los Gálatas, san Pablo, 

hablando de la liberación del hombre llevada a cabo por Dios con el misterio de la Encarnación, 

alude de manera muy discreta a la mujer por medio de la cual el Hijo de Dios entró en el mundo: “Al 

llegar la plenitud de los tiempos -escribe-, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer” (Ga 4, 4). En esa 

“mujer” la Iglesia contempla los rasgos de María de Nazaret, mujer singular por haber sido llamada a 

realizar una misión que la pone en una relación muy íntima con Cristo; más aún, en una relación 

absolutamente única, porque María es la Madre del Salvador. 
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Sin embargo, con la misma evidencia podemos y debemos afirmar que es madre nuestra, 

porque, viviendo su singularísima relación materna con el Hijo, compartió su misión por nosotros y 

por la salvación de todos los hombres. Contemplándola, la Iglesia descubre en ella los rasgos de su 

propia fisonomía: María vive la fe y la caridad; María es una criatura, también ella salvada por el 

único Salvador; María colabora en la iniciativa de la salvación de la humanidad entera. Así María 

constituye para la Iglesia su imagen más verdadera: aquella en la que la comunidad eclesial debe 

descubrir continuamente el sentido auténtico de su vocación y de su misterio. 

Este breve pero denso pasaje paulino prosigue luego mostrando cómo el hecho de que el Hijo 

haya asumido la naturaleza humana abre la perspectiva de un cambio radical de la misma condición 

del hombre. En él se dice que “envió Dios a su Hijo (...) para rescatar a los que se hallaban bajo la 

ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva” (Ga 4, 4-5). El Verbo encarnado transforma desde 

dentro la existencia humana, haciéndonos partícipes de su ser Hijo del Padre. Se hizo como nosotros 

para hacernos como él: hijos en el Hijo y, por tanto, hombres libres de la ley del pecado. 

¿No es este un motivo fundamental para elevar a Dios nuestra acción de gracias? Y nuestra 

gratitud tiene un motivo ulterior al final de un año, si tenemos en cuenta los numerosos beneficios y 

su constante asistencia que hemos experimentado a lo largo de los doce meses transcurridos. 

Precisamente por eso todas las comunidades cristianas se reúnen esta tarde para cantar el Te Deum, 

himno tradicional de alabanza y acción de gracias a la santísima Trinidad. Es lo que haremos 

también nosotros, al final de este encuentro litúrgico, delante del Santísimo Sacramento. 

Cantando rezaremos: “Te ergo, quaesumus tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine 

redemisti”, “Socorre, Señor, te rogamos, a tus hijos, a los que has redimido con tu sangre preciosa”. 

Esta tarde rezaremos: Socorre, Señor, con tu misericordia a los habitantes de nuestra ciudad, en la 

que, como en otros lugares, graves carencias y pobrezas pesan sobre la vida de las personas y de las 

familias, impidiéndoles mirar al futuro con confianza. No pocos, sobre todo jóvenes, se sienten 

atraídos por una falsa exaltación, o mejor, profanación del cuerpo y por la trivialización de la 

sexualidad. 

¿Cómo enumerar, luego, los múltiples desafíos que, vinculados al consumismo y al laicismo, 

interpelan a los creyentes y a los hombres de buena voluntad? Para decirlo en pocas palabras, 

también en Roma se percibe el déficit de esperanza y de confianza en la vida que constituye el mal 

“oscuro” de la sociedad occidental moderna. 

Sin embargo, aunque son evidentes las deficiencias, no faltan las luces y los motivos de 

esperanza sobre los cuales implorar la bendición especial de Dios. Precisamente desde esta 

perspectiva, al cantar el Te Deum, rezaremos: “Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic 

hereditati tuae”, “Salva a tu pueblo, Señor, mira y protege a tus hijos, que son tu heredad”. Señor, 

mira y protege en particular a la comunidad diocesana comprometida, con creciente vigor, en el 

campo de la educación, para responder a la gran “emergencia educativa” de la que hablé el pasado 11 

de junio durante el encuentro con los participantes en la Asamblea diocesana, es decir, la dificultad 

que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia 

y de un correcto comportamiento (cf. Discurso en la inauguración de los trabajos de la Asamblea 

diocesana de Roma, 11 de junio de 2007: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 22 de 

junio de 2007, p. 11). 

Sin clamores, con paciente confianza, tratemos de afrontar esa emergencia, ante todo en el 

ámbito de la familia. Sin duda, es consolador constatar que el trabajo emprendido durante estos 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

160 

últimos años por las parroquias, por los movimientos y por las asociaciones en la pastoral familiar 

sigue desarrollándose y dando sus frutos. 

Además, Señor, protege las iniciativas misioneras que implican al mundo juvenil: están 

aumentando y en ellas participa ya un número notable de jóvenes que asumen personalmente la 

responsabilidad y la alegría del anuncio y del testimonio del Evangelio. En este contexto, ¿cómo no 

dar gracias a Dios por el valioso servicio pastoral prestado en el mundo de las universidades 

romanas? Algo análogo conviene llevar a cabo, a pesar de las dificultades, también en las escuelas. 

Bendice, Señor, a los numerosos jóvenes y adultos que en los últimos decenios se han 

consagrado en el sacerdocio para la diócesis de Roma: actualmente son 28 los diáconos que esperan 

la ordenación presbiteral, prevista para el próximo mes de abril. Así rejuvenece la edad media del 

clero y se pueden afrontar las crecientes necesidades pastorales; además, así también se puede prestar 

ayuda a otras diócesis. 

Aumenta, especialmente en las periferias, la necesidad de nuevos complejos parroquiales. 

Actualmente son ocho los que están en construcción. Recientemente yo mismo tuve la alegría de 

consagrar el último de los que ya se han terminado: la parroquia de Santa María del Rosario en los 

Mártires Portuenses. Es hermoso palpar la alegría y la gratitud de los habitantes de un barrio que 

entran por primera vez a su nueva iglesia. 

“In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum”, “Señor, tú eres nuestra esperanza, no 

seremos confundidos para siempre”. El majestuoso himno del Te Deum se concluye con esta 

exclamación de fe, de total confianza en Dios, con esta solemne proclamación de nuestra esperanza. 

Cristo es nuestra esperanza “segura”. A este tema dediqué mi reciente encíclica, que lleva por título 

Spe salvi. Pero nuestra esperanza siempre es esencialmente también esperanza para los demás. Sólo 

así es verdaderamente esperanza también para cada uno de nosotros (cf. n. 48). 

Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Roma, pidamos al Señor que haga de cada 

uno de nosotros un auténtico fermento de esperanza en los diversos ambientes, a fin de que se pueda 

construir un futuro mejor para toda la ciudad. Este es mi deseo para todos en la víspera de un nuevo 

año, un deseo que encomiendo a la intercesión maternal de María, Madre de Dios y Estrella de la 

esperanza. Amén. 

_____________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

2008 

XLI JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  

 Hoy comenzamos un año nuevo y nos lleva de la mano la esperanza cristiana. Lo 

comenzamos invocando sobre él la bendición divina e implorando, por intercesión de María, Madre 

de Dios, el don de la paz para nuestras familias, para nuestras ciudades y para el mundo entero.  

 Con este deseo os saludo a todos vosotros, aquí presentes, comenzando por los ilustres 

embajadores del Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, que han venido para participar en 

esta celebración con ocasión de la Jornada mundial de la paz. Saludo al cardenal Tarcisio Bertone, 

mi secretario de Estado, al cardenal Renato Raffaele Martino y a todos los componentes del Consejo 
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pontificio Justicia y paz. A ellos, en particular, les expreso mi gratitud por su compromiso de 

difundir el Mensaje para la Jornada mundial de la paz, que este año tiene como tema: “Familia 

humana, comunidad de paz”.  

La paz. En la primera lectura, tomada del libro de los Números, hemos escuchado la 

invocación: “El Señor te conceda la paz” (Nm 6, 26). El Señor conceda la paz a cada uno de 

vosotros, a vuestras familias y al mundo entero. Todos aspiramos a vivir en paz, pero la paz 

verdadera, la que anunciaron los ángeles en la noche de Navidad, no es conquista del hombre o fruto 

de acuerdos políticos; es ante todo don divino, que es preciso implorar constantemente y, al mismo 

tiempo, compromiso que es necesario realizar con paciencia, siempre dóciles a los mandatos del 

Señor.  

Este año, en el Mensaje para esta Jornada mundial de la paz puse de relieve la íntima relación 

que existe entre la familia y la construcción de la paz en el mundo. La familia natural, fundada en el 

matrimonio entre un hombre y una mujer, es “cuna de la vida y del amor” y “la primera e 

insustituible educadora de la paz”. Precisamente por eso la familia es “la principal “agencia” de paz” 

y “la negación o restricción de los derechos de la familia, al oscurecer la verdad sobre el hombre, 

amenaza los fundamentos mismos de la paz” (cf. nn. 1-5). Dado que la humanidad es una “gran 

familia”, si quiere vivir en paz, no puede por menos de inspirarse en esos valores, sobre los cuales se 

funda y se apoya la comunidad familiar.  

La providencial coincidencia de varias celebraciones nos impulsa este año a un esfuerzo aún 

mayor para realizar la paz en el mundo. Hace sesenta años, en 1948, la Asamblea general de las 

Naciones Unidas hizo pública la “Declaración universal de derechos humanos”. Hace cuarenta años, 

mi venerado predecesor Pablo VI celebró la primera Jornada mundial de la paz. Este año, además, 

recordaremos el 25° aniversario de la adopción por parte de la Santa Sede de la “Carta de los 

derechos de la familia”. “A la luz de estas significativas efemérides -cito aquí lo que escribí 

precisamente al concluir el Mensaje-, invito a todos los hombres y mujeres a tomar una conciencia 

más clara de la pertenencia común a la única familia humana y a comprometerse para que la 

convivencia en la tierra refleje cada vez más esta convicción, de la cual depende la instauración de 

una paz verdadera y duradera” (L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 14 de diciembre 

de 2007, p. 5).  

Nuestro pensamiento se dirige ahora, naturalmente, a la Virgen María, a la que hoy 

invocamos como Madre de Dios. Fue el Papa Pablo VI quien trasladó al día 1 de enero la fiesta de la 

Maternidad divina de María, que antes caía el 11 de octubre. En efecto, antes de la reforma litúrgica 

realizada después del concilio Vaticano II, en el primer día del año se celebraba la memoria de la 

circuncisión de Jesús en el octavo día después de su nacimiento -como signo de sumisión a la ley, su 

inserción oficial en el pueblo elegido- y el domingo siguiente se celebraba la fiesta del nombre de 

Jesús.  

De esas celebraciones encontramos algunas huellas en la página evangélica que acabamos de 

proclamar, en la que san Lucas refiere que, ocho días después de su nacimiento, el Niño fue 

circuncidado y le pusieron el nombre de Jesús, “el que le dio el ángel antes de ser concebido en el 

seno de su madre” (Lc 2, 21). Por tanto, esta solemnidad, además de ser una fiesta mariana muy 

significativa, conserva también un fuerte contenido cristológico, porque, podríamos decir, antes que 

a la Madre, atañe precisamente al Hijo, a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre.  

Al misterio de la maternidad divina de María, la Theotokos, hace referencia el apóstol san 

Pablo en la carta a los Gálatas. “Al llegar la plenitud de los tiempos -escribe- envió Dios a su Hijo, 
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nacido de mujer, nacido bajo la ley” (Ga 4, 4). En pocas palabras se encuentran sintetizados el 

misterio de la encarnación del Verbo eterno y la maternidad divina de María: el gran privilegio de la 

Virgen consiste precisamente en ser Madre del Hijo, que es Dios.  

Así pues, ocho días después de la Navidad, esta fiesta mariana encuentra su lugar más lógico 

y adecuado. En efecto, en la noche de Belén, cuando “dio a luz a su hijo primogénito” (Lc 2, 7), se 

cumplieron las profecías relativas al Mesías. “Una virgen concebirá y dará a luz un hijo”, había 

anunciado Isaías (Is 7, 14). “Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo” (Lc 1, 31), dijo a María el 

ángel Gabriel. Y también un ángel del Señor -narra el evangelista san Mateo-, apareciéndose en 

sueños a José, lo tranquilizó diciéndole: “No temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo 

engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo” (Mt 1, 20-21).  

El título de Madre de Dios es, juntamente con el de Virgen santa, el más antiguo y constituye 

el fundamento de todos los demás títulos con los que María ha sido venerada y sigue siendo invocada 

de generación en generación, tanto en Oriente como en Occidente. Al misterio de su maternidad 

divina hacen referencia muchos himnos y numerosas oraciones de la tradición cristiana, como por 

ejemplo una antífona mariana del tiempo navideño, el Alma Redemptoris Mater, con la que oramos 

así: “Tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem, Virgo prius ac posterius”, “Tú, 

ante el asombro de toda la creación, engendraste a tu Creador, Madre siempre virgen”.  

Queridos hermanos y hermanas, contemplemos hoy a María, Madre siempre virgen del Hijo 

unigénito del Padre. Aprendamos de ella a acoger al Niño que por nosotros nació en Belén. Si en el 

Niño nacido de ella reconocemos al Hijo eterno de Dios y lo acogemos como nuestro único 

Salvador, podemos ser llamados, y seremos realmente, hijos de Dios: hijos en el Hijo. El Apóstol 

escribe: “Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se 

hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva” (Ga 4, 4-5).  

El evangelista san Lucas repite varias veces que la Virgen meditaba silenciosamente esos 

acontecimientos extraordinarios en los que Dios la había implicado. Lo hemos escuchado también en 

el breve pasaje evangélico que la liturgia nos vuelve a proponer hoy. “María conservaba todas estas 

cosas meditándolas en su corazón” (Lc 2, 19). El verbo griego usado, sumbÆllousa, en su sentido 

literal significa “poner juntamente”, y hace pensar en un gran misterio que es preciso descubrir poco 

a poco.  

El Niño que emite vagidos en el pesebre, aun siendo en apariencia semejante a todos los 

niños del mundo, al mismo tiempo es totalmente diferente: es el Hijo de Dios, es Dios, verdadero 

Dios y verdadero hombre. Este misterio -la encarnación del Verbo y la maternidad divina de María- 

es grande y ciertamente no es fácil de comprender con la sola inteligencia humana.  

Sin embargo, en la escuela de María podemos captar con el corazón lo que los ojos y la mente 

por sí solos no logran percibir ni pueden contener. En efecto, se trata de un don tan grande que sólo 

con la fe podemos acoger, aun sin comprenderlo todo. Y es precisamente en este camino de fe donde 

María nos sale al encuentro, nos ayuda y nos guía. Ella es madre porque engendró en la carne a 

Jesús; y lo es porque se adhirió totalmente a la voluntad del Padre. San Agustín escribe: “Ningún 

valor hubiera tenido para ella la misma maternidad divina, si no hubiera llevado a Cristo en su 

corazón, con una suerte mayor que cuando lo concibió en la carne” (De sancta Virginitate 3, 3). Y en 

su corazón María siguió conservando, “poniendo juntamente”, los acontecimientos sucesivos de los 

que fue testigo y protagonista, hasta la muerte en la cruz y la resurrección de su Hijo Jesús.  

Queridos hermanos y hermanas, sólo conservando en el corazón, es decir, poniendo 

juntamente y encontrando una unidad de todo lo que vivimos, podemos entrar, siguiendo a María, en 
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el misterio de un Dios que por amor se hizo hombre y nos llama a seguirlo por la senda del amor, un 

amor que es preciso traducir cada día en un servicio generoso a los hermanos.  

Ojalá que el nuevo año, que hoy comenzamos con confianza, sea un tiempo en el que 

progresemos en ese conocimiento del corazón, que es la sabiduría de los santos. Oremos para que, 

como hemos escuchado en la primera lectura, el Señor “ilumine su rostro sobre nosotros” y nos “sea 

propicio” (cf. Nm 6, 25) y nos bendiga.  

Podemos estar seguros de que, si buscamos sin descanso su rostro, si no cedemos a la 

tentación del desaliento y de la duda, si incluso en medio de las numerosas dificultades que 

encontramos permanecemos siempre anclados en él, experimentaremos la fuerza de su amor y de su 

misericordia. El frágil Niño que la Virgen muestra hoy al mundo nos haga agentes de paz, testigos de 

él, Príncipe de la paz. Amén. 

________________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hemos comenzado un nuevo año y deseo que sea para todos sereno y fecundo. Lo 

encomiendo a la protección celestial de la Virgen, a quien la liturgia invoca hoy con el título más 

importante, el de la Madre de Dios. Con su «sí» al ángel, el día de la Anunciación, la Virgen 

concibió en su seno por obra del Espíritu Santo, al Verbo eterno, y en la noche de Navidad le dio a 

luz.  

En Belén, en la plenitud de los tiempos, Jesús nació de María: el Hijo de Dios se hizo hombre 

por nuestra salvación y la Virgen se convirtió en auténtica Madre de Dios. Este don inmenso que 

recibió María no sólo fue reservado para ella, sino para todos nosotros. En su virginidad fecunda, de 

hecho, Dios entregó «a los hombres los bienes de la salvación eterna... pues por medio de ella hemos 

recibido al autor de la vida» (Cf. oración colecta de la liturgia). María, por tanto, después de haber 

dado una carne mortal al unigénito Hijo de Dios, se convirtió en madre de los creyentes y de toda la 

humanidad. 

Precisamente, en el nombre de María, madre de Dios y de los hombres, desde hace 40 años se 

celebra el primer día del año la Jornada Mundial de la Paz. El tema que he escogido para esta ocasión 

es «Familia humana, comunidad de paz». El mismo amor que edifica y mantiene unida a la familia, 

célula vital de la sociedad, favorece esas relaciones de solidaridad y de colaboración entre los 

pueblos de la tierra, que son propias de los miembros de la única familia humana. 

Lo recuerda el Concilio Vaticano II cuando afirma que «todos los pueblos constituyen una 

sola comunidad, tienen un solo origen... y tienen también un solo fin último, Dios» (Declaración 

Nostra aetate, 1). Se da, por tanto, una íntima relación entre familia, sociedad y paz.  

«Quien obstaculiza la institución familiar, aunque sea inconscientemente –escribo en el 

Mensaje para esta Jornada de la Paz–, hace que la paz de toda la comunidad, nacional e 

internacional, sea frágil, porque debilita lo que, de hecho, es la principal “agencia” de paz» (n. 5).  

Y, además, «no vivimos unos al lado de otros por casualidad; todos estamos recorriendo un 

mismo camino como hombres y, por tanto, como hermanos y hermanas» (n. 6). Por tanto, es 

verdaderamente importante que cada quien se asuma su responsabilidad ante Dios y que reconozca 

en Él el manantial originario de la existencia propia y el de la de los demás. 
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De esta conciencia mana un compromiso para hacer de la humanidad una auténtica 

comunidad de paz, regida por una «ley común, que ayude a la libertad a ser realmente ella misma..., 

y que proteja al débil del abuso del más fuerte» (n. 11). 

Que María, Madre del Príncipe de la Paz, apoye a la Iglesia en su servicio operante e 

incansable a la paz, y que ayude a la comunidad de los pueblos, que celebra en el año 2008 el 

sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, a emprender un 

camino de auténtica solidaridad y de paz estable.  

________________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

VÍSPERAS CON EL CANTO DEL “TE DEUM” 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 

El año que termina y el que se anuncia en el horizonte están puestos bajo la mirada y la 

bendición de la santísima Madre de Dios. También la escultura artística de madera polícroma situada 

aquí, junto al altar, que la representa en el trono con el Niño que bendice, nos recuerda su presencia 

maternal. Celebramos las primeras Vísperas de esta solemnidad mariana, y en ellas son numerosas 

las referencias litúrgicas al misterio de la maternidad divina de la Virgen. 

“O admirabile commercium! ¡Qué admirable intercambio!”. Así comienza la antífona del 

primer salmo, y luego prosigue: “El Creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de 

una virgen”. “Cuando naciste inefablemente de la Virgen, se cumplieron las Escrituras”, proclama la 

antífona del segundo salmo, del que se hacen eco las palabras de la tercera antífona, que nos ha 

introducido en el cántico tomado de la carta de san Pablo a los Efesios: “Reconocemos tu virginidad 

admirablemente conservada. Madre de Dios, intercede por nosotros”. La maternidad divina de María 

también se pone de relieve en la lectura breve que se acaba de proclamar y que vuelve a proponer los 

conocidos versículos de la carta a los Gálatas: “Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, 

nacido de una mujer (...), para que recibiéramos el ser hijos por adopción” (Ga 4, 4-5). Y también en 

el tradicional Te Deum, que elevaremos al final de nuestra celebración ante el Santísimo Sacramento 

solemnemente expuesto a nuestra adoración, cantaremos: “Tu, ad liberandum suscepturus hominem, 

non horruisti Virginis uterum”, en español: “Tú, oh Cristo, naciste de la Virgen Madre por la 

salvación del hombre”. 

Así pues, esta tarde todo nos invita a dirigir la mirada hacia la mujer que “acogió en su 

corazón y en su cuerpo al Verbo de Dios y dio la Vida al mundo”; y precisamente por esto –recuerda 

el concilio Vaticano II– “es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios” (Lumen gentium, 

53). El Nacimiento de Cristo, que conmemoramos en estos días, está totalmente iluminado por la luz 

de María y, mientras nos detenemos en el belén a contemplar al Niño, la mirada no puede dejar de 

dirigirse también hacia la Madre, que con su “sí” hizo posible el don de la Redención. Por eso, el 

tiempo de Navidad conlleva una profunda connotación mariana; el nacimiento de Jesús, hombre-

Dios y la maternidad divina de María son realidades inseparables entre sí; el misterio de María y el 

misterio del Hijo unigénito de Dios que se hace hombre forman un único misterio, donde uno ayuda 

a comprender mejor el otro. 

María, Madre de Dios Theotókos, Dei Genetrix. Desde la antigüedad, la Virgen ha sido 

honrada con este título. En Occidente, sin embargo, durante muchos siglos no se encuentra una fiesta 

específica dedicada a la maternidad divina de María. La introdujo en la Iglesia latina el Papa Pío xi 
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en 1931, con ocasión del XV centenario del concilio de Éfeso, y la estableció el 11 de octubre. En 

esta fecha comenzó, en 1962, el concilio ecuménico Vaticano II. Fue después el siervo de Dios Pablo 

VI, en 1969, retomando una antigua tradición, quien fijó esta solemnidad el 1 de enero. Y en la 

exhortación apostólica Marialis cultus, del 2 de febrero de 1974, explicó el motivo de esta elección y 

su conexión con la Jornada mundial de la paz. “En la nueva ordenación del período navideño nos 

parece que la atención común se debe dirigir a la renovada solemnidad de la Maternidad de María, 

(...) que está destinada a celebrar la parte que tuvo María en el misterio de la salvación y a exaltar la 

singular dignidad de que goza la Madre santa (...), y es, asimismo, ocasión propicia para renovar la 

adoración al recién nacido Príncipe de la paz, para escuchar de nuevo el jubiloso anuncio angélico 

(cf. Lc 2, 14), para implorar de Dios, por mediación de la Reina de la paz, el don supremo de la paz” 

(L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 24 de marzo de 1974, p.2). 

Esta tarde queremos poner en las manos de la Madre celestial de Dios nuestro himno coral de 

acción de gracias al Señor por los beneficios que nos ha concedido abundantemente en los últimos 

doce meses. El primer sentimiento que nace espontáneamente esta tarde en el corazón es 

precisamente el de alabanza y acción de gracias a Aquel que nos hace el don del tiempo, oportunidad 

preciosa de hacer el bien; añadamos la petición de perdón por no haberlo quizás empleado siempre 

útilmente. Me alegra compartir esta acción de gracias con vosotros, queridos hermanos y hermanas, 

que representáis a toda nuestra comunidad diocesana, a la que dirijo mi saludo cordial, extendiéndolo 

a todos los habitantes de Roma. Dirijo un saludo particular al cardenal vicario y al alcalde, que han 

comenzado este año sus diversas misiones –el primero, espiritual y religiosa; el segundo, civil y 

administrativa– al servicio de esta ciudad nuestra. Mi saludo se extiende a los obispos auxiliares, a 

los sacerdotes, a las personas consagradas y a los numerosos fieles laicos congregados aquí, así como 

a las autoridades presentes. 

Al venir al mundo, el Verbo eterno del Padre nos reveló la cercanía de Dios y la verdad 

última sobre el hombre y sobre su destino eterno; vino a quedarse con nosotros para ser nuestro 

apoyo insustituible, especialmente en las inevitables dificultades de cada día. Y esta tarde la Virgen 

misma nos recuerda qué gran regalo nos ha hecho Jesús con su nacimiento, qué precioso “tesoro” 

constituye para nosotros su Encarnación. En su Nacimiento Jesús viene a ofrecer su Palabra como 

lámpara que guía nuestros pasos; viene a ofrecerse a sí mismo; y en nuestra existencia cotidiana 

debemos saber dar razón de él, nuestra esperanza cierta, conscientes de que “el misterio del hombre 

sólo se esclarece verdaderamente en el misterio del Verbo encarnado” (Gaudium et spes, 22). 

La presencia de Cristo es un don que debemos compartir con todos. A esto se dirige el 

esfuerzo que la comunidad diocesana está llevando a cabo para la formación de los agentes 

pastorales, a fin de que sean capaces de responder a los desafíos que la cultura moderna plantea a la 

fe cristiana. La presencia de numerosas y cualificadas instituciones académicas en Roma y las 

numerosas iniciativas promovidas por las parroquias nos hacen mirar con confianza al futuro del 

cristianismo en esta ciudad. Como sabéis bien, el encuentro con Cristo renueva la existencia personal 

y nos ayuda a contribuir a la construcción de una sociedad justa y fraterna. 

Como creyentes, podemos dar una gran contribución también para superar la actual 

emergencia educativa. Por eso, es sumamente útil que crezca la sinergia entre las familias, la escuela 

y las parroquias para una evangelización profunda y para una valiente promoción humana, capaces 

de comunicar al mayor número posible de personas la riqueza que brota del encuentro con Cristo. 

Así pues, animo a todos los componentes de nuestra diócesis a proseguir el camino emprendido, 

realizando juntos el programa del año pastoral actual, que mira precisamente a “educar en la 

esperanza mediante la oración, la acción y el sufrimiento”. 
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En nuestro tiempo, marcado por la inseguridad y la preocupación por el futuro, es necesario 

experimentar la presencia viva de Cristo. María, Estrella de la esperanza, es quien nos conduce a él. 

Ella, con su amor materno, es quien puede guiar a Jesús especialmente a los jóvenes, los cuales 

llevan imborrable en su corazón el interrogante sobre el sentido de la existencia humana. Sé que 

diversos grupos de padres, reuniéndose para profundizar en su vocación, buscan nuevos caminos 

para ayudar a sus hijos a responder a los grandes interrogantes existenciales. Les exhorto 

cordialmente, al igual que a toda la comunidad cristiana, a dar testimonio a las nuevas generaciones 

de la alegría que brota del encuentro con Jesús, el cual, al nacer en Belén, no vino a quitarnos algo, 

sino a dárnoslo todo. 

En la Noche de Navidad tuve un recuerdo especial para los niños; esta tarde, en cambio, 

quiero dedicar mi atención sobre todo a los jóvenes. Queridos jóvenes, responsables del futuro de 

esta ciudad nuestra, no tengáis miedo de la tarea apostólica que el Señor os confía; no dudéis en 

elegir un estilo de vida que no siga la mentalidad hedonista actual. El Espíritu Santo os asegura la 

fuerza necesaria para dar testimonio de la alegría de la fe y de la belleza de ser cristianos. Las 

crecientes necesidades de la evangelización requieren numerosos obreros en la viña del Señor: no 

dudéis en responderle con prontitud si os llama. La sociedad necesita ciudadanos que no se 

preocupen sólo de sus propios intereses, porque, como recordé el día de Navidad, “si cada uno piensa 

sólo en sus propios intereses, el mundo se encamina a la ruina” (Mensaje “Urbi et orbi”: 

L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 26 de diciembre de 2008, p. 20). 

Queridos hermanos y hermanas, este año se cierra con la conciencia de una crisis económica 

y social creciente, que ya afecta al mundo entero; una crisis que requiere de todos más sobriedad y 

solidaridad para ayudar especialmente a las personas y las familias con dificultades más graves. La 

comunidad cristiana se está ya comprometiendo, y sé que la Cáritas diocesana y las demás 

organizaciones benéficas hacen lo posible, pero es necesaria la colaboración de todos, porque nadie 

puede pensar en construir por sí solo su propia felicidad. 

Aunque en el horizonte se ciernen no pocas sombras sobre nuestro futuro, no debemos tener 

miedo. Nuestra gran esperanza como creyentes es la vida eterna en la comunión de Cristo y de toda 

la familia de Dios. Esta gran esperanza nos da la fuerza para afrontar y superar las dificultades de la 

vida en este mundo. Esta tarde, la presencia maternal de María nos asegura que Dios no nos 

abandona nunca, si nos entregamos a él y seguimos sus enseñanzas. Así pues, con filial afecto y 

confianza encomendemos a María las esperanzas y los anhelos, así como los temores y las 

dificultades que llevamos en el corazón, mientras despedimos el año 2008 y nos preparamos para 

acoger el 2009. Ella, la Virgen Madre, nos ofrece al Niño que yace en el pesebre como nuestra 

esperanza segura. Llenos de confianza, podremos entonces cantar al concluir el Te Deum: “In te, 

Domine, speravi: non confundar in aeternum”, “Tú, Señor, eres nuestra esperanza, no quedaremos 

confundidos eternamente”. Sí, Señor, en ti esperamos, hoy y siempre; tú eres nuestra esperanza. 

Amén. 

______________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

2009 

XLII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

HOMILÍA 

Venerados Hermanos, 
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Señores Embajadores, 

queridos hermanos y hermanas. 

En el primer día del año, la divina Providencia nos reúne para una celebración que cada vez 

nos conmueve por la riqueza y la belleza de sus coincidencias: el Fin de Año civil se encuentra con 

el final de la Octava de Navidad, en la que se celebra la Divina Maternidad de María, y este 

encuentro encuentra una feliz síntesis en la Jornada Mundial de la Paz. En la luz del Nacimiento de 

Cristo, me es grato dirigir a cada uno mis mejores deseos por el año que acaba de empezar. Los 

dirijo, particularmente, al cardenal Renato Raffaele Martino y a sus colaboradores del Consejo 

Pontificio “Justicia y Paz”, con especial reconocimiento por su precioso servicio. Los dirijo al mismo 

tiempo al Secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone, y a la entera Secretaría de Estado; como 

también, con viva cordialidad, a los señores Embajadores presentes hoy en gran número. Mis votos 

se hacen eco del augurio que el Señor mismo nos acaba de dirigir, en la liturgia de la Palabra. Una 

Palabra que, a partir del acontecimiento de Belén, reevocado en su concreción histórico por el 

Evangelio de Lucas (2,16-21), y releído en todo su significado salvífico por el Apóstol Pablo (Gal 

4,4-7), se convierte en bendición para el Pueblo de Dios y para toda la humanidad. 

Se lleva así a cumplimiento la antigua tradición hebrea de la bendición (Nm 6,22-27): los 

sacerdotes de Israel bendecían al pueblo “poniendo sobre él el nombre” del Señor. Con una fórmula 

ternaria –presente en la primera lectura– el sagrado Nombre se invocaba por tres veces sobre los 

fieles, como auspicio de gracia y de paz. Esta remota costumbre nos lleva a una realidad esencial: 

para poder caminar en el camino de la paz, los hombres y los pueblos necesitan ser iluminados por el 

“rostro” de Dios y ser bendecidos por su “nombre”. Precisamente esto se ha realizado de forma 

definitiva con la Encarnación: la venida del Hijo de Dios en nuestra carne y en la historia ha traído 

una bendición irrevocable, una luz que ya no se apaga nunca y que ofrece a los creyentes y a los 

hombres de buena voluntad la posibilidad de construir la civilización del amor y de la paz. 

El Concilio Vaticano II ha dicho, al respecto, que “con la encarnación el Hijo de Dios se ha 

unido en cierta forma a todo hombre” (Gaudium et spes, 22). Esta unión ha venido a confirmar el 

diseño original de una humanidad creada a “imagen y semejanza” de Dios. En realidad, el Verbo 

encarnado es la única imagen perfecta y consustancial del Dios invisible. Jesucristo es el hombre 

perfecto. “En Él –observa una vez más el Concilio– la naturaleza humana ha sido asumida…, por eso 

mismo ha sido también elevada en nosotros a una sublime dignidad” (ibid.). Por esto la historia 

terrena de Jesús, culminada en el misterio pascual, es el inicio de un mundo nuevo, porque ha 

inaugurado realmente una nueva humanidad, capaz, siempre y solo con la gracia de Cristo, de obrar 

una “revolución” pacífica. Una revolución no ideológica, sino espiritual, no utópica sino real, y por 

esto necesitada de infinita paciencia, de tiempos quizás larguísimos, evitando toda ruptura y 

recorriendo el camino más difícil: la vía de la maduración de la responsabilidad en las conciencias.  

Queridos amigos, esta es la vía evangélica a la paz, el camino que también el Obispo de 

Roma está llamado a recorrer con constancia cada vez que prepara el anual Mensaje para la Jornada 

Mundial de la Paz. Recorriendo este camino es oportuno quizás volver sobre aspectos y 

problemáticas ya afrontadas, pero tan importantes que requieren siempre nueva atención. Es el caso 

del tema que he elegido para el Mensaje de este año: “Combatir la pobreza, construir la paz”. Un 

tema que se presta a un doble orden de consideraciones, que ahora puedo solo señalar brevemente. 

Por una parte, la pobreza elegida y propuesta por Jesús, por otra la pobreza que hay que combatir 

para hacer al mundo más justo y solidario. 

El primer aspecto encuentra su contexto ideal en estos días, en el tiempo de Navidad. El 

nacimiento de Jesús en Belén nos revela que Dios eligió la pobreza para sí mismo en su venida en 
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medio de nosotros. La escena que los pastores vieron en primer lugar, y que confirmó el anuncio que 

les hizo el ángel, es la de un establo donde María y José habían buscado refugio, y de un pesebre en 

el que la Virgen había colocado al Recién Nacido envuelto en pañales (cfr Lc 2,7.12.16). Esta 

pobreza ha sido elegida por Dios. Quiso nacer así -pero podríamos añadir en seguida que quiso vivir 

y también morir así. ¿Por qué? Lo explica en términos populares san Alfonso María de Ligorio, en 

un cántico navideño, que conocen todos en Italia: “A Ti, que eres del mundo el Creador, faltan 

vestidos y fuego, o mi Señor. Querido niño, cuánto más me enamora esta pobreza, ya que te hizo 

pobre aún de amor”. He aquí la respuesta: el amor por nosotros a empujado a Jesús no sólo a hacerse 

hombre, sino a hacerse pobre. En esta misma línea podemos citar la expresión de san Pablo en la 

segunda Carta a los Corintios: “Conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo 

rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza” (8,9). Testigo 

ejemplar de esta pobreza por amor es san Francisco de Asís. El franciscanismo, en la historia de la 

Iglesia y de la civilización cristiana, constituye una difundida corriente de pobreza evangélica, que 

tanto bien ha hecho y sigue haciendo a la Iglesia y a la familia humana. Volviendo a la estupenda 

síntesis de san Pablo sobre Jesús, es significativo -también para nuestra reflexión de hoy- que haya 

sido inspirada al Apóstol precisamente mientras estaba exhortando a los cristianos de Corinto a ser 

generosos en la colecta a favor de los pobres. Él explica: “No que paséis apuros para que otros 

tengan abundancia, sino con igualdad” (8,13). 

Este es un punto decisivo, que nos hace pasar al segundo aspecto: hay una pobreza, una 

indigencia, que Dios no quiere y que hay que “combatir” -como dice el tema de la Jornada Mundial 

de la Paz de hoy; una pobreza que impide a las personas y a las familias vivir según su dignidad; una 

pobreza que ofende a la justicia y a la igualdad y que, como tal, amenaza la convivencia pacífica. En 

esta acepción negativa entran también las formas de pobreza no material que se encuentran incluso 

en las sociedades ricas o desarrolladas: marginación, miseria relacional, moral y espiritual (cfr 

Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2008, 2). En mi mensaje he querido, una vez más. En la 

estela de mis Predecesores, considerar atentamente el complejo fenómeno de la globalización para 

valorar sus relaciones con la pobreza a gran escala. Frente a plagas difundidas como las 

enfermedades pandémicas (ib, 4), la pobreza de los niños (ib, 5) y la crisis alimentaria (ib, 7), he 

debido por desgracia volver a denunciar la inaceptable carrera de armamento. Por una parte se 

celebra la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y por otra se aumentan los gastos 

militares, violando la misma Carta de las Naciones Unidas, que emplaza a reducirlos al mínimo (cfr 

art. 26). Además, la globalización elimina algunas barreras, pero puede construir otras nuevas 

(Mensaje cit., 8), por lo que es necesario que la comunidad internacional y cada uno de los Estados 

estén siempre vigilando; es necesario que no bajen nunca la guardia respecto a los peligros de 

conflicto, al contrario, se empeñen en mantener alto el nivel de la solidaridad. La actual crisis 

económica global debe verse en este sentido como un banco de pruebas: ¿Estamos preparados para 

leerla, en su complejidad, como desafío para el futuro y no sólo como una emergencia a la que dar 

respuestas a corto plazo? ¿Estamos dispuestos a hacer juntos una revisión profunda del modelo de 

desarrollo dominante, para corregirlo de forma concertada y a largo plazo? Lo exigen, en realidad, 

más aún que las dificultades financieras inmediatas, el estado de salud ecológica del planeta y, sobre 

todo, la crisis cultural y moral, cuyos síntomas son evidentes desde hace tiempo en todo el mundo. 

Es oportuno entonces intentar establecer un “círculo virtuoso” entre la pobreza “que elegir” y 

la pobreza “que combatir”. Aquí se abre una vía fecunda de frutos para el presente y para el futuro de 

la humanidad, que se podría resumir así: para combatir la pobreza inicua, que oprime a tantos 

hombres y mujeres y amenaza la paz de todos, es necesario redescubrir la sobriedad y la solidaridad, 

como valores evangélicos y al mismo tiempo universales. Más concretamente, no se puede combatir 
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eficazmente la miseria, si no se hace lo que escribe san Pablo a los Corintios, es decir, si no se 

intenta “hacer igualdad”, reduciendo el desnivel entre quien derrocha lo superfluo y quien no tiene 

siquiera lo necesario. Esto comporta elecciones de justicia y de sobriedad, elecciones por otra parte 

obligadas por la exigencia de administrar sabiamente los limitados recursos de la tierra. Cuando 

afirma que Jesucristo nos ha enriquecido “con su pobreza”, san Pablo nos ofrece una indicación 

importante no solo desde el punto de vista teológico, sino también en el plano sociológico. No en el 

sentido de que la pobreza sea un valor en sí mismo, sino porque es condición para realizar la 

solidaridad. Cuando Francisco de Asís se despoja de sus bienes, hace una elección de testimonio 

inspirada directamente por Dios, pero al mismo tiempo muestra a todos el camino de la confianza en 

la Providencia. Así, en la Iglesia, el voto de pobreza es el compromiso de algunos, pero nos recuerda 

a todos la exigencia de no apegarse a los bienes materiales y el primado de las riquezas del espíritu. 

He aquí el mensaje que se ofrece hoy: la pobreza del nacimiento de Cristo en Belén, además de 

objeto de adoración para los cristianos, es también escuela de vida para cada hombre. Ésta nos 

enseña que para combatir la miseria, tanto material como espiritual, el camino que recorrer es el de la 

solidaridad, que ha empujado a Jesús a compartir nuestra condición humana. 

Queridos hermanos y hermanas, pienso que la Virgen María se hizo más de una vez esta 

pregunta: ¿Por qué Jesús quiso nacer de una chica sencilla y humilde como yo? Y después, ¿por qué 

ha querido venir al mundo en un establo y tener como primera visita la de los pastores de Belén? La 

respuesta María la tuvo plenamente al final, tras haber puesto en el sepulcro el cuerpo de Jesús, 

muerto y envuelto en lienzos (cfr Lc 23,53). Entonces comprendió plenamente el misterio de la 

pobreza de Dios. Comprendió que Dios se había hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con 

su pobreza llena de amor, para exhortarnos a frenar la voracidad insaciable que suscita luchas y 

divisiones, para invitarnos a frenar el ansia de poseer y a estar así disponibles a compartir y a la 

acogida recíproca. A María, Madre del Hijo de Dios hecho hermano nuestro, dirigimos confiados 

nuestra oración, para que nos ayude a seguir sus huellas, a combatir y vencer la pobreza, a construir 

la verdadera paz, que es opus iustitiae. A Ella confiamos el profundo deseo de vivir en paz que sube 

al corazón de la gran mayoría de las poblaciones israelí y palestina, una vez más puestas en peligro 

por la intensa violencia desatada en la franja de Gaza, en respuesta a otra violencia. También la 

violencia, también el odio y la desconfianza son formas de pobreza -quizás más tremendas- “que 

combatir”. ¡Que éstas no se extiendan! En este sentido, los pastores de esas Iglesias, en estos tristes 

días, han hecho oír su voz. Junto a estos y a sus queridísimos fieles, sobre todo los de la pequeña 

pero ferviente parroquia de Gaza, ponemos a los pies de María nuestras preocupaciones por el 

presente y los temores por el futuro, pero también la fundada esperanza de que, con la sabia y 

previsora contribución de todos, no será imposible escucharse, salir al encuentro mutuo y dar 

respuestas concretas a la difundida aspiración a vivir en paz, en seguridad y dignidad. Digamos a 

María: acompáñanos, celeste Madre del Redentor, a través de este año que hoy comienza, y obtén de 

Dios el don de la paz para Tierra Santa y para toda la humanidad. Santa Madre de Dios, reza por 

nosotros.  

________________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

En este primer día del año me alegra dirigir a todos los presentes en la plaza de San Pedro, y a 

quienes están en conexión con nosotros mediante la radio y la televisión, mis más fervientes deseos 
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de paz y de todo bien. Son deseos que la fe cristiana hace, por decirlo así, “fiables”, al apoyarlos en 

el acontecimiento que estamos celebrando en estos días: la encarnación del Verbo de Dios, nacido de 

la Virgen María. 

En efecto, con la gracia de Dios —y sólo con ella— podemos esperar siempre de nuevo que 

el futuro sea mejor que el pasado, porque no se trata de confiar en una suerte más favorable, o en las 

modernas combinaciones del mercado y las finanzas, sino de esforzarnos por ser nosotros mismos un 

poco mejores y más responsables, para poder contar con la benevolencia del Señor. Y esto siempre 

es posible, porque “Dios nos ha hablado por medio de su Hijo” (Hb 1, 2) y nos habla continuamente 

mediante la predicación del Evangelio y mediante la voz de nuestra conciencia. En Jesucristo se 

manifestó a todos los hombres el camino de la salvación, que es ante todo una redención espiritual, 

pero que implica lo humano en su totalidad, incluyendo también la dimensión social e histórica. 

Por eso, la Iglesia, mientras celebra la Maternidad divina de María santísima, en esta Jornada 

mundial de la paz, que ya tiene lugar desde hace más de cuarenta años, indica a todos a Jesucristo 

como Príncipe de la paz. Siguiendo la tradición iniciada por el siervo de Dios Papa Pablo VI, escribí 

para esta circunstancia un Mensaje especial, eligiendo como tema “Combatir la pobreza, construir la 

paz”. 

De este modo, deseo ponerme una vez más en diálogo con los responsables de las naciones y 

de los organismos internacionales, ofreciendo la contribución de la Iglesia católica para la promoción 

de un orden mundial digno del hombre. Al inicio de un nuevo año, mi primer objetivo es 

precisamente invitar a todos, gobernantes y simples ciudadanos, a no desalentarse ante las 

dificultades y los fracasos, sino a renovar sus esfuerzos. 

La segunda parte del año 2008 ha hecho emerger una crisis económica de amplias 

proporciones. Es preciso analizar en profundidad esta crisis, como un síntoma grave que exige 

intervenir en las causas. No basta, como diría Jesús, poner remiendos nuevos en un vestido viejo (cf. 

Mc 2, 21). Situar a los pobres en el primer puesto significa pasar decididamente a la solidaridad 

global que ya Juan Pablo II indicó como necesaria, concertando las potencialidades del mercado con 

las de la sociedad civil (cf. Mensaje, n. 12), en un respeto constante de la legalidad y tendiendo 

siempre al bien común. 

Jesucristo no organizó campañas contra la pobreza, sino que anunció a los pobres el 

Evangelio, para rescatarlos integralmente de la miseria moral y material. Lo mismo hace la Iglesia, 

con su incesante labor de evangelización y promoción humana. Invoquemos a la Virgen María, 

Madre de Dios, para que ayude a todos los hombres a caminar juntos por la senda de la paz. 

________________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

VÍSPERAS CON EL CANTO DEL “TE DEUM” 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 

Al término de un año rico en acontecimientos para la Iglesia y para el mundo, esta tarde nos 

encontramos en la basílica vaticana para celebrar las primeras Vísperas de la solemnidad de María 

Santísima, Madre de Dios, y para elevar un himno de acción de gracias al Señor del tiempo y de la 

historia. 
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Ante todo, las palabras del Apóstol san Pablo, que acabamos de escuchar, arrojan una luz 

especial sobre la conclusión del año: “Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, 

nacido de mujer (...) para que recibiéramos la filiación adoptiva” (Ga 4, 4-5). 

El denso pasaje paulino nos habla de la “plenitud de los tiempos” y nos ilumina sobre el 

contenido de esta expresión. En la historia de la familia humana, Dios quiso introducir su Verbo 

eterno, haciendo que asumiera una humanidad como la nuestra. Con la encarnación del Hijo de Dios, 

la eternidad entró en el tiempo, y la historia del hombre se abrió al cumplimiento en el absoluto de 

Dios. El tiempo ha sido –por decirlo así– “tocado” por Cristo, el Hijo de Dios y de María, y de él ha 

recibido significados nuevos y sorprendentes: se ha convertido en tiempo de salvación y de gracia. 

Precisamente desde esta perspectiva debemos considerar el tiempo del año que concluye y del que 

comienza, para poner las distintas vicisitudes de nuestra vida –importantes o pequeñas, sencillas o 

indescifrables, alegres o tristes– bajo el signo de la salvación y acoger la llamada que Dios nos hace 

para conducirnos hacia una meta que está más allá del tiempo: la eternidad. 

El texto paulino también quiere subrayar el misterio de la cercanía de Dios a toda la 

humanidad. Es la cercanía propia del misterio de la Navidad: Dios se hace hombre y al hombre se le 

da la inaudita posibilidad de ser hijo de Dios. Todo esto nos llena de gran alegría y nos lleva a alabar 

a Dios. Estamos llamados a decir con la voz, el corazón y la vida nuestro “gracias” a Dios por el don 

del Hijo, fuente y cumplimiento de todos los demás dones con los cuales el amor divino colma la 

existencia de cada uno de nosotros, de las familias, de las comunidades, de la Iglesia y del mundo. El 

canto del Te Deum, que hoy resuena en las Iglesias de todos los lugares de la tierra, quiere ser un 

signo de la gozosa gratitud que manifestamos a Dios por todo lo que nos ha dado en Cristo. 

Verdaderamente “de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia” (Jn 1, 16). 

Siguiendo una feliz costumbre, esta tarde quiero agradecer junto con vosotros al Señor, 

especialmente, las gracias sobreabundantes que ha concedido a nuestra comunidad diocesana de 

Roma a lo largo de este año que llega a su fin. Deseo dirigir, ante todo, un saludo especial al cardenal 

vicario, a los obispos auxiliares, a los sacerdotes, a las personas consagradas, al igual que a los 

numerosos fieles laicos aquí reunidos. Saludo, asimismo, con deferente cordialidad al señor alcalde y 

a las autoridades presentes. Extiendo también mi saludo a todos los que viven en nuestra ciudad, 

especialmente a los que pasan por situaciones de dificultad y de malestar: a todos y cada uno aseguro 

mi cercanía espiritual, avalorada por el constante recuerdo en la oración. 

En cuanto al camino de la diócesis de Roma, renuevo mi aprecio por la elección pastoral de 

dedicar tiempo a una verificación del itinerario recorrido, a fin de aumentar el sentido de pertenencia 

a la Iglesia y favorecer la corresponsabilidad pastoral. Para subrayar la importancia de esta 

verificación, también yo he querido dar mi contribución, interviniendo, el 26 de mayo pasado por la 

tarde, en la Asamblea diocesana en San Juan de Letrán. Me alegra que el programa de la diócesis 

esté avanzando positivamente con una acción apostólica capilar, que se lleva a cabo en las 

parroquias, en las prefecturas y en las varias asociaciones eclesiales sobre dos ámbitos esenciales 

para la vida y la misión de la Iglesia, como son la celebración de la Eucaristía dominical y el 

testimonio de la caridad. Aliento a los fieles a participar en gran número en las asambleas que se 

realizarán en las distintas parroquias, para poder dar una contribución eficaz a la edificación de la 

Iglesia. También hoy el Señor quiere dar a conocer a los habitantes de Roma su amor por la 

humanidad y confía a cada uno, en la diversidad de los ministerios y las responsabilidades, la misión 

de anunciar su palabra de verdad y de testimoniar la caridad y la solidaridad. 

Sólo contemplando el misterio del Verbo encarnado el hombre puede encontrar la respuesta a 

los grandes interrogantes de la existencia humana y descubrir así la verdad sobre su identidad. Por 
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esto la Iglesia, en todo el mundo y también aquí, en la Urbe, está comprometida en promover el 

desarrollo integral de la persona humana. Por lo tanto, he acogido favorablemente la programación 

de una serie de “encuentros culturales en la catedral”, que tendrán por tema mi reciente encíclica 

Caritas in veritate. 

Desde hace algunos años muchas familias, numerosos educadores y las comunidades 

parroquiales se dedican a ayudar a los jóvenes a construir su futuro sobre bases sólidas, 

especialmente sobre la roca que es Jesucristo. Deseo que este renovado compromiso educativo 

realice cada vez más una fecunda sinergia entre la comunidad eclesial y la ciudad para ayudar a los 

jóvenes a planear su vida. Asimismo, espero que el congreso organizado por el Vicariato, que tendrá 

lugar el próximo mes de marzo, dé también una valiosa contribución en este importante ámbito. 

Para ser testigos autorizados de la verdad sobre el hombre es necesaria una escucha orante de 

la Palabra de Dios. Al respecto, deseo recomendar sobre todo la antigua tradición de la lectio divina. 

Las parroquias y las distintas realidades eclesiales, también gracias al material que el Vicariato ha 

preparado, podrán promover útilmente esta antigua práctica, de manera que se convierta en parte 

esencial de la pastoral ordinaria. 

La Palabra, creída, anunciada y vivida nos impulsa a comportamientos de solidaridad y a 

compartir. A la vez que alabo al Señor por la ayuda que las comunidades cristianas han sabido dar 

con generosidad a cuantos han llamado a sus puertas, deseo alentar a todos a proseguir el 

compromiso de aliviar las dificultades por las que pasan, todavía hoy, tantas familias probadas por la 

crisis económica y el desempleo. Que el Nacimiento del Señor, que nos recuerda la gratuidad con la 

que Dios ha venido a salvarnos, haciéndose cargo de nuestra humanidad y dándonos su vida divina, 

ayude a todos los hombres de buena voluntad a comprender que el comportamiento humano sólo 

cambia y se transforma si se abre al amor de Dios, convirtiéndose en levadura de un futuro mejor 

para todos. 

Queridos hermanos y hermanas, Roma necesita sacerdotes que sean anunciadores valientes 

del Evangelio y, al mismo tiempo, revelen el rostro misericordioso del Padre. Invito a los jóvenes a 

no tener miedo de responder con el don total de su vida a la llamada que el Señor les dirige a seguirlo 

por el camino del sacerdocio o de la vida consagrada. 

Deseo, desde ahora, que el encuentro del 25 de marzo próximo, 25° aniversario de la 

institución de la Jornada mundial de la juventud y 10° aniversario de la inolvidable que se celebró en 

Tor Vergata, constituya para todas las comunidades parroquiales y religiosas, los movimientos y las 

asociaciones, un momento fuerte de reflexión y de invocación para obtener del Señor el don de 

numerosas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. 

Al despedirnos del año que concluye y comenzar uno nuevo, la liturgia de hoy nos introduce 

en la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. La Virgen santa es Madre de la Iglesia y 

Madre de cada uno de sus miembros, es decir, Madre de cada uno de nosotros, en Cristo. Pidámosle 

a ella que nos acompañe con su solícita protección, hoy y siempre, para que Cristo nos acoja un día 

en su gloria, en la asamblea de los santos: Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari. ¡Aleluya! 

Amén. 

___________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

2010 
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XLIII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

HOMILÍA 

¡Venerados Hermanos, 

ilustres Señores y Señoras, 

queridos hermanos y hermanas! 

En el primer día del nuevo año tenemos la alegría y la gracia de celebrar a la Santísima Madre 

de Dios y, al mismo tiempo, la Jornada Mundial de la Paz. ¡En ambos aniversarios celebramos a 

Cristo, Hijo de Dios, nacido de María Virgen y nuestra verdadera paz! A todos vosotros, que estáis 

aquí reunidos: Representantes de los pueblos del mundo, de la Iglesia romana y universal, sacerdotes 

y fieles; y a todos los que están conectados mediante la radio y la televisión, repito las palabras de la 

antigua bendición: que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz (cfr. Nm. 6, 26). 

Precisamente el tema del Rostro y de los rostros querría desarrollar hoy, a la luz de la Palabra de 

Dios –Rostro de Dios y rostros de los hombres– un tema que nos ofrece también una clave de lectura 

del problema de la paz en el mundo. 

Hemos escuchado, tanto en la primera lectura –extraída del Libro de los Números– como en 

el Salmo responsorial, algunas expresiones que contienen la metáfora del rostro referida a Dios: “El 

Señor haga resplandecer su faz sobre ti y te otorgue su gracia” (Nm 6, 25); “Apiádese Dios de 

nosotros y bendíganos, haga resplandecer su faz sobre nosotros” (Sal 66/67, 2-3). El rostro es la 

expresión por excelencia de la persona, es lo que la hace reconocible y por lo que se muestran 

sentimientos, pensamientos, intenciones del corazón. Dios, por su naturaleza, es invisible, sin 

embargo la Biblia le aplica también a Él esta imagen. Mostrar el rostro es expresión de su 

benevolencia, mientras que esconderlo indica ira e indignación. El Libro del Éxodo dice que “El 

Señor hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre a su amigo” (Ex 33, 11), y siempre a 

Moisés el Señor promete su cercanía con una fórmula muy singular: “Mi rostro caminará contigo y te 

daré descanso” (Ex 33, 14). Los Salmos nos muestran a los creyentes como los que buscan el rostro 

de Dios (cfr. Sal 26/27, 8; 104/105, 4) y los que en el culto aspiran a verlo (cfr. Sal 42, 3), y nos 

dicen que “los hombres rectos” lo “contemplarán” (Sal 10/11, 7). 

Toda la historia bíblica se puede leer como progresivo desvelo del rostro de Dios, hasta llegar 

a su plena manifestación en Jesucristo. “Al llegar la plenitud de los tiempos –nos ha recordado 

también hoy el apóstol Pablo– envió Dios a su Hijo” (Gal 4, 4). Y rápidamente añade: “nacido de 

mujer, nacido bajo la ley”. El rostro de Dios ha tomado un rostro humano, dejándose ver y reconocer 

en el hijo de la Virgen María, que por eso veneramos con el título altísimo de “Madre de Dios”. Ella, 

que ha custodiado en su corazón el secreto de la divina maternidad, ha sido la primera en ver el 

rostro de Dios hecho hombre en el pequeño fruto de su vientre. La madre tiene una relación muy 

especial, única y de todos modos exclusiva con el hijo recién nacido. El primer rostro que el niño ve 

es el de la madre, y esta mirada es decisiva para su relación con la vida, con sí mismo, con los 

demás, con Dios; es decisiva también para que él pueda convertirse en un “hijo de la paz” (Lc 10, 6). 

Entre las muchas tipologías de iconos de la Virgen María en la tradición bizantina, se encuentra la 

llamada “de la ternura”, que representa al niño Jesús con el rostro apoyado –mejilla a mejilla– en el 

de la Madre. El Niño mira a la Madre, y ésta nos mira a nosotros, casi como reflejando al que 

observa, y reza, la ternura de Dios, bajada en Ellos del Cielo y encarnada en aquel Hijo de hombre 

que lleva en brazos. En este icono mariano podemos contemplar algo de Dios mismo: un signo del 

amor inefable que le ha llevado a “dar a su hijo unigénito” (Jn 3, 16). Pero ese mismo icono nos 

muestra también, en María, el rostro de la Iglesia, que refleja sobre nosotros y sobre el mundo entero 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

174 

la luz de Cristo, la Iglesia mediante la cual llega a toda persona la buena noticia: “Ya no es siervo, 

sino hijo” (Gal 4,7) –como leemos todavía en san Pablo. 

¡Hermanos en el Episcopado y en el Sacerdocio, Señores Embajadores, queridos amigos! 

Meditar sobre el misterio del rostro de Dios y del hombre es una vía privilegiada que conduce a la 

paz. Ésta, de hecho, comienza por una mirada respetuosa, que reconoce en el rostro del otro a una 

persona, cualquiera que sea el color de su piel, su nacionalidad, su lengua, su religión. ¿Pero quién, si 

no Dios, puede garantizar, por así decirlo, la “profundidad” del rostro del hombre? En realidad, sólo 

si tenemos a Dios en el corazón, estamos en condiciones de detectar en el rostro del otro a un 

hermano de humanidad, no un medio sino un fin, no un rival o un enemigo, sino otro yo, una faceta 

del infinito misterio del ser humano. Nuestra percepción del mundo y, en particular, de nuestros 

similares, depende esencialmente de la presencia en nosotros del Espíritu de Dios. Es una especie de 

“resonancia”: quien tiene el corazón vacío, no percibe más que imágenes planas, privadas de espesor. 

En cambio, cuanto más estemos habitados por Dios, seremos también más sensibles a su presencia 

en lo que nos rodea: en todas las criaturas, y especialmente en las otras personas, aunque a veces el 

rostro humano, marcado por la dureza de la vida y del mal, pueda resultar difícil de apreciar y de 

acoger como epifanía de Dios. Con mayor razón, por tanto, para reconocernos y respetarnos como 

realmente somos, es decir hermanos, necesitamos referirnos al rostro de un Padre común, que nos 

ama a todos, a pesar de nuestros límites y nuestros errores. 

Desde pequeños, es importante ser educados en el respeto al otro, también cuando es 

diferente a nosotros. Hoy cada vez es más común la experiencia de clases escolares compuestas por 

niños de varias nacionalidades, aunque también cuando esto no ocurre, sus rostros son una profecía 

de la humanidad que estamos llamados a formar: una familia de familias y de pueblos. Mientras más 

pequeños son estos niños, más suscitan en nosotros la ternura y la alegría por una inocencia y una 

hermandad que nos parecen evidentes: a pesar de sus diferencias, lloran y ríen de la misma manera, 

tienen las mismas necesidades, se comunican de manera espontánea, juegan juntos... Los rostros de 

los niños son como un reflejo de la visión de Dios sobre el mundo. ¿Por qué entonces apagar su 

sonrisa? ¿Por qué envenenar sus corazones? Desgraciadamente, el icono de la Madre de Dios de la 

ternura encuentra su trágico opuesto en las dolorosas imágenes de tantos niños y de sus madres en las 

garras de la guerra y la violencia: prófugos, refugiados, emigrantes forzados. Rostros minados por el 

hambre y la enfermedad, rostros desfigurados por el dolor y por la desesperación. Los rostros de los 

pequeños inocentes son una llamada silenciosa a nuestra responsabilidad: frente a sus condiciones de 

impotencia, destruyen todas las falsas justificaciones de la guerra y de la violencia. Debemos 

simplemente convertirnos en diseñadores de la paz, deponer las armas de todo tipo y 

comprometernos todos juntos para construir un mundo más digno de la persona. 

Mi Mensaje para la XLIII Jornada Mundial de la Paz de hoy: “Si quieres cultivar la paz, 

custodia lo creado”, se inscribe en la perspectiva del rostro de Dios y de los rostros humanos. 

Podemos, de hecho, afirmar que la persona es capaz de respetar a las criaturas en la medida en la que 

lleva en su propio espíritu un sentido pleno de la vida, de otro modo será llevado a despreciarse a sí 

mismo y a lo que lo rodea, a no tener respeto por el entorno en el que vive, por lo creado. Quien sabe 

reconocer en el cosmos los reflejos del rostro invisible del Creador, es llevado a tener mayor amor a 

las criaturas, mayor sensibilidad por su valor simbólico. Especialmente el Libro de los Salmos es rico 

en ejemplos de este modo propiamente humano de relacionarse con la naturaleza: con el cielo, el 

mar, las montañas, las colinas, los ríos, los animales... “¡Cuántas son tus obras, Señor! –exclama el 

Salmista– ¡Todas las hiciste con sabiduría! Está llena la tierra de tus criaturas” (Sal 104/103, 24). 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

175 

En particular, la perspectiva del “rostro” invita a reafirmarse en lo que, también en este 

Mensaje, he llamado “ecología humana”. Existe de hecho un nexo muy estrecho entre el respeto a la 

persona y la salvaguarda de lo creado. “Los deberes hacia el medio ambiente derivan de aquellos 

hacia la persona considerada en sí misma y en relación con los demás (ibid., 12). Si la persona se 

degrada, se degrada el entorno en el que vive; si la cultura tiende a un nihilismo, si no teórico, 

práctico, la naturaleza no podrá no pagar las consecuencias. Se puede, en efecto, constatar un 

recíproco influjo entre el rostro de la persona y el “rostro” del medio ambiente: “cuando la ecología 

humana es respetada en la sociedad, también la ecología ambiental saca beneficio” (ibid.; cf Enc. 

Caritas in veritate, 51). Renuevo, por tanto, mi llamada a invertir en educación, poniéndose como 

objetivo, además de la necesaria transmisión de nociones técnico-científicas, una más amplia y 

profunda “responsabilidad ecológica”, basada en el respeto a la persona y a sus derechos y deberes 

fundamentales. Sólo así el compromiso por el medio ambiente puede convertirse verdaderamente en 

educación a la paz y construcción de la paz. 

Queridos hermanos y hermanas, en el Tiempo de Navidad se repite un Salmo que contiene, 

entre otras cosas, también un ejemplo estupendo de cómo la venida de Dios transfigura lo creado y 

provoca una especie de fiesta cósmica. Este himno empieza con una invitación universal a la 

alabanza: “Cantad al Señor un cántico nuevo, /cantad al Señor, la tierra toda. / Cantad al Señor, 

bendecid su nombre” (Sal 95/96, 1). Pero en un cierto punto este llamamiento a la exultación se 

extiende a todo lo creado: “Alégrense los cielos, regocíjese la tierra, / truene el mar y cuanto en él se 

contiene. / Salte de júbilo el campo y cuanto hay en él, / y exulten todos los árboles de la selva” 

(ibidem 11-12). La fiesta de la fe se convierte en fiesta de la persona y de lo creado: esa fiesta que en 

Navidad se expresa también mediante la decoración en los árboles, las calles, las casas. Todo 

reflorece porque Dios ha aparecido en medio de nosotros. La Virgen Madre muestra al Niño Jesús a 

los pastores de Belén, que se alegran y alaban al Señor (cf Lc 2, 20); la Iglesia renueva el misterio 

para las personas de todas las generaciones, les muestra el rostro de Dios, para que, con su bendición, 

puedan caminar por la senda de la paz. 

________________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

ANGELUS 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

Hoy el Señor nos regala iniciar un nuevo año en su Nombre y bajo la mirada de María 

Santísima, de la que celebramos la Solemnidad de la Divina Maternidad. Estoy contento de 

encontraros para este primer Angelus del 2010. Me dirijo a vosotros, que estáis reunidos en gran 

número en la Plaza de San Pedro, y también a los que se unen a nuestra oración mediante la radio y 

la televisión: a todos auguro que el año que acaba de comenzar sea un tiempo en el que, con la ayuda 

del Señor, podamos encontrar a Cristo y la voluntad de Dios y así también mejorar nuestra casa 

común que es el mundo. 

Un objetivo compartido por todos, condición indispensable para la paz, es el de administrar 

con justicia y sabiduría los recursos naturales de la Tierra. “Si quieres cultivar la paz, custodia lo 

creado”: a este tema, de gran actualidad, he dedicado mi Mensaje para la XLIII Jornada Mundial de 

la Paz de hoy. Mientras se publicaba el Mensaje, los Jefes de Estado y de Gobierno estaban reunidos 

en Copenhague para la cumbre sobre el clima, donde ha emergido una vez más la urgencia de 

directrices acordadas en el ámbito mundial. Sin embargo, en este momento, querría destacar la 

importancia que, en la tutela del medio ambiente, tienen también las elecciones de cada uno, de las 
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familias y de las administraciones locales. “Resulta indispensable un cambio de mentalidad efectivo, 

que lleve a todos a adoptar nuevos estilos de vida” (cfr. Mensaje n.11). En realidad, todos somos 

responsables de la protección y del cuidado de lo creado. Por ello, también en este campo, es 

fundamental la educación: para aprender a respetar la naturaleza; orientarse cada vez más “a 

construir la paz a partir de opciones de gran calado en el ámbito personal, familiar, comunitario y 

político” (ibid.). 

Si debemos cuidar las criaturas que nos rodean, ¡qué consideración deberemos tener con las 

personas, nuestros hermanos y hermanas! ¡Qué respeto por la vida humana! En el primer día del año, 

querría dirigir una llamada a las conciencias de los que forman parte de grupos armados de cualquier 

tipo. A todos y a cada uno digo: ¡deteneos, reflexionad y abandonad el camino de la violencia! En un 

primer momento, este paso os podrá parecer imposible, pero, si tenéis la valentía de cumplirlos, Dios 

os ayudará, y sentiréis volver a vuestros corazones la alegría de la paz, que quizás desde hace tiempo 

habéis olvidado. Encomiendo este llamamiento a la intercesión de la Santísima Madre de Dios, 

María. Hoy, la liturgia nos recuerda que ocho días después del nacimiento del Niño Ella, junto a su 

esposo José, lo hizo circuncidar, según la ley de Moisés, y le puso por nombre Jesús, como había 

sido llamado por el ángel (cfr Lc 2,21). Este nombre, que significa “Dios salva”, es el cumplimiento 

de la revelación de Dios. Jesús es el rostro de Dios, es la bendición para cada persona y para todas las 

poblaciones, es la paz para el mundo. ¡Gracias, Madre Santa, que has dado a luz al Salvador, el 

Príncipe de la paz! 

________________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

VÍSPERAS CON EL CANTO DEL “TE DEUM” 

HOMILÍA  

Queridos hermanos y hermanas: 

Al finalizar el año, nos encontramos esta tarde en la basílica vaticana para celebrar las 

primeras vísperas de la solemnidad de María Santísima Madre de Dios y elevar un himno de acción 

de gracias al Señor por las innumerables gracias que nos ha dado, pero además y sobre todo por la 

Gracia en persona, es decir, por el Don viviente y personal del Padre, que es su Hijo predilecto, 

nuestro Señor Jesucristo. Precisamente esta gratitud por los dones recibidos de Dios en el tiempo que 

se nos ha concedido vivir nos ayuda a descubrir un gran valor inscrito en el tiempo: marcado en sus 

ritmos anuales, mensuales, semanales y diarios, está habitado por el amor de Dios, por sus dones de 

gracia; es tiempo de salvación. Sí, el Dios eterno entró y permanece en el tiempo del hombre. Entró 

en él y permanece en él con la persona de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, el Salvador del 

mundo. Es lo que nos ha recordado el apóstol san Pablo en la lectura breve que acabamos de 

proclamar: «Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo... para que recibiéramos la 

filiación adoptiva» (Ga 4, 4-5). 

Por tanto, el Eterno entra en el tiempo y lo renueva de raíz, liberando al hombre del pecado y 

haciéndolo hijo de Dios. Ya «al principio», o sea, con la creación del mundo y del hombre en el 

mundo, la eternidad de Dios hizo surgir el tiempo, en el que transcurre la historia humana, de 

generación en generación. Ahora, con la venida de Cristo y con su redención, estamos «en la 

plenitud» del tiempo. Como pone de relieve san Pablo, con Jesús el tiempo llega a su plenitud, a su 

cumplimiento, adquiriendo el significado de salvación y de gracia por el que fue querido por Dios 

antes de la creación del mundo. La Navidad nos remite a esta «plenitud» del tiempo, es decir, a la 

salvación renovadora traída por Jesús a todos los hombres. Nos la recuerda y, misteriosa pero 
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realmente, nos la da siempre de nuevo. Nuestro tiempo humano está lleno de males, de sufrimientos, 

de dramas de todo tipo –desde los provocados por la maldad de los hombres hasta los derivados de 

las catástrofes naturales–, pero encierra ya, y de forma definitiva e imborrable, la novedad gozosa y 

liberadora de Cristo salvador. Precisamente en el Niño de Belén podemos contemplar de modo 

particularmente luminoso y elocuente el encuentro de la eternidad con el tiempo, como suele 

expresar la liturgia de la Iglesia. La Navidad nos hace volver a encontrar a Dios en la carne humilde 

y débil de un niño. ¿No hay aquí una invitación a reencontrar la presencia de Dios y de su amor que 

da la salvación también en las horas breves y fatigosas de nuestra vida cotidiana? ¿No es una 

invitación a descubrir que nuestro tiempo humano –también en los momentos difíciles y duros– está 

enriquecido incesantemente por las gracias del Señor, es más, por la Gracia que es el Señor mismo? 

Al final de este año 2010, antes de entregar sus días y horas a Dios y a su juicio justo y 

misericordioso, siento muy viva en el corazón la necesidad de elevar nuestro «gracias» a él y a su 

amor por nosotros. En este clima de agradecimiento, deseo dirigir un saludo particular al cardenal 

vicario, a los obispos auxiliares, a los sacerdotes, a las personas consagradas, así como a los 

numerosos fieles laicos aquí reunidos. Saludo al señor alcalde y a las autoridades presentes. Un 

recuerdo especial va a cuantos atraviesan dificultades y pasan estos días de fiesta entre problemas y 

sufrimientos. A todos y a cada uno aseguro mi pensamiento afectuoso, que acompaño con la oración. 

Queridos hermanos y hermanas, nuestra Iglesia de Roma está comprometida en ayudar a 

todos los bautizados a vivir fielmente la vocación que han recibido y a dar testimonio de la belleza de 

la fe. Para poder ser auténticos discípulos de Cristo, una ayuda esencial nos viene de la meditación 

diaria de la Palabra de Dios que, como escribí en la reciente exhortación apostólica Verbum Domini, 

«está en la base de toda auténtica espiritualidad cristiana» (n. 86). Por esto deseo animar a todos a 

cultivar una intensa relación con ella, en particular a través de la lectio divina, para tener la luz 

necesaria para discernir los signos de Dios en el tiempo presente y a proclamar eficazmente el 

Evangelio. De hecho, también en Roma hay cada vez más necesidad de un renovado anuncio del 

Evangelio, para que el corazón de los habitantes de nuestra ciudad se abra al encuentro con ese Niño, 

que nació por nosotros, con Cristo, Redentor del hombre. Dado que, como recuerda el apóstol san 

Pablo, «la fe nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la Palabra de Cristo» (Rm 

10, 17), una ayuda útil en esta acción evangelizadora puede venir –como ya se experimentó durante 

la Misión ciudadana de preparación para el gran jubileo del año 2000– de los «Centros de escucha 

del Evangelio», que animo a hacer renacer o a revitalizar no sólo en las vecindades, sino también en 

los hospitales, en los lugares de trabajo y en aquellos donde se forman las nuevas generaciones y se 

elabora la cultura. El Verbo de Dios, de hecho, se hizo carne por todos y su verdad es accesible a 

todo hombre y a toda cultura. Me ha complacido constatar el ulterior empeño del Vicariato en la 

organización de los «Diálogos en la catedral», que tendrán lugar en la basílica de San Juan de Letrán: 

estas significativas citas expresan el deseo de la Iglesia de salir al encuentro de todos aquellos que 

buscan respuestas a los grandes interrogantes de la existencia humana. 

El lugar privilegiado de la escucha de la Palabra de Dios es la celebración de la Eucaristía. La 

Asamblea diocesana del pasado mes de junio, en la que participé, quiso poner de manifiesto la 

centralidad de la santa misa dominical en la vida de toda comunidad cristiana y ofreció indicaciones 

para que la belleza de los divinos misterios pueda resplandecer más en el acto celebrativo y en los 

frutos espirituales que derivan de ellos. Animo a los párrocos y a los sacerdotes a cumplir lo indicado 

en el programa pastoral: la formación de un grupo litúrgico que anime la celebración, y una 

catequesis que ayude a todos a conocer más el misterio eucarístico, del que brota el testimonio de la 

caridad. Alimentados por Cristo, también nosotros somos atraídos en el mismo acto de ofrenda total, 

que impulsó al Señor a dar su propia vida, revelando de ese modo el inmenso amor del Padre. El 
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testimonio de la caridad posee, por tanto, una esencial dimensión teologal y está profundamente 

unido al anuncio de la Palabra. En esta celebración de acción de gracias a Dios por los dones 

recibidos en el curso del año, recuerdo en particular la visita que realicé al albergue de Cáritas en la 

estación Termini donde, a través del servicio y la entrega generosa de numerosos voluntarios, 

muchos hombres y mujeres pueden palpar el amor de Dios. El momento presente genera aún 

preocupación por la precariedad en la que se encuentran tantas familias y pide a toda la comunidad 

diocesana que esté cerca de aquellos que viven en condiciones de pobreza y dificultad. Que Dios, 

amor infinito, inflame el corazón de cada uno de nosotros con la caridad que lo impulsó a darnos a su 

Hijo unigénito. 

Queridos hermanos y hermanas, se nos invita a mirar al futuro, y a mirarlo con la esperanza 

que es la palabra final del Te Deum: «In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum!», «Señor, 

tú eres nuestra esperanza, no quedaremos defraudados eternamente». Quien nos entrega a Cristo, 

nuestra esperanza, es siempre ella, la Madre de Dios: María santísima. Como hizo con los pastores y 

a los magos, sus brazos y aún más su corazón siguen ofreciendo al mundo a Jesús, su Hijo y nuestro 

Salvador. En él está toda nuestra esperanza, porque de él han venido para todo hombre la salvación y 

la paz. Amén. 

_______________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

2011 

XLIV JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

HOMILÍA 

Todavía inmersos en el clima espiritual de la Navidad, en la que hemos contemplado el 

misterio del nacimiento de Cristo, con los mismos sentimientos celebramos hoy a la Virgen María, a 

quien la Iglesia venera como Madre de Dios, porque dio carne al Hijo del Padre eterno. Las lecturas 

bíblicas de esta solemnidad ponen el acento principalmente en el Hijo de Dios hecho hombre y en el 

«nombre» del Señor. La primera lectura nos presenta la solemne bendición que pronunciaban los 

sacerdotes sobre los israelitas en las grandes fiestas religiosas: está marcada precisamente por el 

nombre del Señor, que se repite tres veces, como para expresar la plenitud y la fuerza que deriva de 

esa invocación. En efecto, este texto de bendición litúrgica evoca la riqueza de gracia y de paz que 

Dios da al hombre, con una disposición benévola respecto a este, y que se manifiesta con el 

«resplandecer» del rostro divino y el «dirigirlo» hacia nosotros. 

La Iglesia vuelve a escuchar hoy estas palabras, mientras pide al Señor que bendiga el nuevo 

año que acaba de comenzar, con la conciencia de que, ante los trágicos acontecimientos que marcan 

la historia, ante las lógicas de guerra que lamentablemente todavía no se han superado totalmente, 

sólo Dios puede tocar profundamente el alma humana y asegurar esperanza y paz a la humanidad. De 

hecho, ya es una tradición consolidada que en el primer día del año la Iglesia, presente en todo el 

mundo, eleve una oración coral para invocar la paz. Es bueno iniciar un emprendiendo 

decididamente la senda de la paz. Hoy, queremos recoger el grito de tantos hombres, mujeres, niños 

y ancianos víctimas de la guerra, que es el rostro más horrendo y violento de la historia. Hoy 

rezamos a fin de que la paz, que los ángeles anunciaron a los pastores la noche de Navidad, llegue a 

todos los rincones del mundo: «Super terram pax in hominibus bonae voluntatis» (Lc 2, 14). Por 

esto, especialmente con nuestra oración, queremos ayudar a todo hombre y a todo pueblo, en 

particular a cuantos tienen responsabilidades de gobierno, a avanzar de modo cada vez más decidido 

por el camino de la paz. 
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En la segunda lectura, san Pablo resume en la adopción filial la obra de salvación realizada 

por Cristo, en la cual está como engarzada la figura de María. Gracias a ella el Hijo de Dios, «nacido 

de mujer» (Ga 4, 4), pudo venir al mundo como verdadero hombre, en la plenitud de los tiempos. 

Ese cumplimiento, esa plenitud, atañe al pasado y a las esperas mesiánicas, que se realizan, pero, al 

mismo tiempo, también se refiere a la plenitud en sentido absoluto: en el Verbo hecho carne Dios 

dijo su Palabra última y definitiva. En el umbral de un año nuevo, resuena así la invitación a caminar 

con alegría hacia la luz del «sol que nace de lo alto» (Lc 1, 78), puesto que en la perspectiva cristiana 

todo el tiempo está habitado por Dios, no hay futuro que no sea en la dirección de Cristo y no existe 

plenitud fuera de la de Cristo. 

El pasaje del Evangelio de hoy termina con la imposición del nombre de Jesús, mientras 

María participa en silencio, meditando en su corazón sobre el misterio de su Hijo, que de modo 

completamente singular es don de Dios. Pero el pasaje evangélico que hemos escuchado hace 

hincapié especialmente en los pastores, que se volvieron «glorificando y alabando a Dios por todo lo 

que habían oído y visto» (Lc 2, 20). El ángel les había anunciado que en la ciudad de David, es decir, 

en Belén había nacido el Salvador y que iban a encontrar la señal: un niño envuelto en pañales y 

acostado en un pesebre (cf. Lc 2, 11-12). Fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al 

Niño. Notemos que el Evangelista habla de la maternidad de María a partir del Hijo, de ese «niño 

envuelto en pañales», porque es él —el Verbo de Dios (Jn 1, 14)— el punto de referencia, el centro 

del acontecimiento que está teniendo lugar, y es él quien hace que la maternidad de María se 

califique como «divina». 

Esta atención predominante que las lecturas de hoy dedican al «Hijo», a Jesús, no reduce el 

papel de la Madre; más aún, la sitúa en la perspectiva correcta: en efecto, María es verdadera Madre 

de Dios precisamente en virtud de su relación total con Cristo. Por tanto, glorificando al Hijo se 

honra a la Madre y honrando a la Madre se glorifica al Hijo. El título de «Madre de Dios», que hoy 

la liturgia pone de relieve, subraya la misión única de la Virgen santísima en la historia de la 

salvación: misión que está en la base del culto y de la devoción que el pueblo cristiano le profesa. En 

efecto, María no recibió el don de Dios sólo para ella, sino para llevarlo al mundo: en su virginidad 

fecunda, Dios dio a los hombres los bienes de la salvación eterna (cf. Oración Colecta). Y María 

ofrece continuamente su mediación al pueblo de Dios peregrino en la historia hacia la eternidad, 

como en otro tiempo la ofreció a los pastores de Belén. Ella, que dio la vida terrena al Hijo de Dios, 

sigue dando a los hombres la vida divina, que es Jesús mismo y su Santo Espíritu. Por esto es 

considerada madre de todo hombre que nace a la Gracia y a la vez se la invoca como Madre de la 

Iglesia. 

En el nombre de María, Madre de Dios y de los hombres, desde el 1 de enero de 1968 se 

celebra en todo el mundo la Jornada mundial de la paz. La paz es don de Dios, como hemos 

escuchado en la primera lectura: «Que el Señor (…) te conceda la paz» (Nm 6, 26). Es el don 

mesiánico por excelencia, el primer fruto de la caridad que Jesús nos ha dado; es nuestra 

reconciliación y pacificación con Dios. La paz también es un valor humano que se ha de realizar en 

el ámbito social y político, pero hunde sus raíces en el misterio de Cristo (cf. Gaudium et spes, 77-

90). En esta celebración solemne, con ocasión de la 44ª Jornada mundial de la paz, me alegra dirigir 

mi deferente saludo a los ilustres embajadores ante la Santa Sede, con mis mejores deseos para su 

misión. Asimismo, dirijo un saludo cordial y fraterno a mi secretario de Estado y a los demás 

responsables de los dicasterios de la Curia romana, con un pensamiento particular para el presidente 

del Consejo pontificio «Justicia y paz» y sus colaboradores. Deseo manifestarles mi vivo 

reconocimiento por su compromiso diario en favor de una convivencia pacífica entre los pueblos y 

de la formación cada vez más sólida de una conciencia de paz en la Iglesia y en el mundo. Desde esta 
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perspectiva, la comunidad eclesial está cada vez más comprometida a actuar, según las indicaciones 

del Magisterio, para ofrecer un patrimonio espiritual seguro de valores y de principios, en la 

búsqueda continua de la paz. 

En mi Mensaje para la Jornada de hoy, que lleva por título «Libertad religiosa, camino para la 

paz» he querido recordar que: «El mundo tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad de valores éticos 

y espirituales, universales y compartidos, y la religión puede contribuir de manera preciosa a su 

búsqueda, para la construcción de un orden social e internacional justo y pacífico» (n. 15). Por tanto, 

he subrayado que «la libertad religiosa (...) es un elemento imprescindible de un Estado de derecho; 

no se puede negar sin dañar al mismo tiempo los demás derechos y libertades fundamentales, pues es 

su síntesis y su cumbre» (n. 5). 

La humanidad no puede mostrarse resignada a la fuerza negativa del egoísmo y de la 

violencia; no debe acostumbrarse a conflictos que provoquen víctimas y pongan en peligro el futuro 

de los pueblos. Frente a las amenazadoras tensiones del momento, especialmente frente a las 

discriminaciones, los abusos y las intolerancias religiosas, que hoy golpean de modo particular a los 

cristianos (cf. ib., 1), dirijo una vez más una apremiante invitación a no ceder al desaliento y a la 

resignación. Os exhorto a todos a rezar a fin de que lleguen a buen fin los esfuerzos emprendidos 

desde diversas partes para promover y construir la paz en el mundo. Para esta difícil tarea no bastan 

las palabras; es preciso el compromiso concreto y constante de los responsables de las naciones, pero 

sobre todo es necesario que todas las personas actúen animadas por el auténtico espíritu de paz, que 

siempre hay que implorar de nuevo en la oración y vivir en las relaciones cotidianas, en cada 

ambiente. 

En esta celebración eucarística tenemos delante de nuestros ojos, para nuestra veneración, la 

imagen de la Virgen del «Sacro Monte di Viggiano», tan querida para los habitantes de Basilicata. La 

Virgen María nos da a su Hijo, nos muestra el rostro de su Hijo, Príncipe de la paz: que ella nos 

ayude a permanecer en la luz de este rostro, que brilla sobre nosotros (cf. Nm 6, 25), para redescubrir 

toda la ternura de Dios Padre; que ella nos sostenga al invocar al Espíritu Santo, para que renueve la 

faz de la tierra y transforme los corazones, ablandando su dureza ante la bondad desarmante del 

Niño, que ha nacido por nosotros. Que la Madre de Dios nos acompañe en este nuevo año; que 

obtenga para nosotros y para todo el mundo el deseado don de la paz. Amén. 

________________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

ANGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

En este primer Ángelus de 2011, dirijo a todos mi deseo de paz y de bien confiándolo a la 

intercesión de María santísima, a la que hoy celebramos como Madre de Dios. Al inicio de un nuevo 

año, el pueblo cristiano se reúne espiritualmente ante la cueva de Belén, donde la Virgen María dio a 

luz a Jesús. Pedimos a la Madre la bendición, y ella nos bendice mostrándonos a su Hijo: de hecho, 

él en persona es la Bendición. Dándonos a Jesús, Dios nos lo ha dado todo: su amor, su vida, la luz 

de la verdad, el perdón de los pecados; nos ha dado la paz. Sí, Jesús es nuestra paz (cf. Ef 2, 14). Él 

trajo al mundo la semilla del amor y de la paz, más fuerte que la semilla del odio y de la violencia; 

más fuerte porque el Nombre de Jesús es superior a cualquier otro nombre, contiene todo el señorío 

de Dios, como había anunciado el profeta Miqueas: «Y tú, Belén... De ti me nacerá el que debe 

gobernar... Él se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del 

nombre del Señor, su Dios. ¡Y él mismo será la paz!» (5, 1. 3-4). 
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Por esto, ante el icono de la Virgen Madre, la Iglesia en este día invoca de Dios, por medio de 

Jesucristo, el don de la paz: es la Jornada mundial de la paz, ocasión propicia para reflexionar juntos 

sobre los grandes desafíos que nuestra época plantea a la humanidad. Uno de ellos, dramáticamente 

urgente en nuestros días, es el de la libertad religiosa; por eso, este año he querido dedicar 

mi Mensaje a este tema: «Libertad religiosa, camino para la paz». Hoy asistimos a dos tendencias 

opuestas, dos extremos igualmente negativos: por una parte el laicismo, que a menudo 

solapadamente margina la religión para confinarla a la esfera privada; y por otra el fundamentalismo, 

que en cambio quisiera imponerla a todos con la fuerza. En realidad, «Dios llama a sí a la humanidad 

con un designio de amor que, a la vez que, implicando a toda la persona en su dimensión natural y 

espiritual, reclama una correspondencia en términos de libertad y responsabilidad, con todo el 

corazón y el propio ser, individual y comunitario» (Mensaje, 8). Donde se reconoce de forma 

efectiva la libertad religiosa, se respeta en su raíz la dignidad de la persona y, a través de una 

búsqueda sincera de la verdad y del bien, se consolida la conciencia moral y se refuerzan las 

instituciones y la convivencia civil (cf. ib. 5). Por esto la libertad religiosa es el camino privilegiado 

para construir la paz. 

Queridos amigos, dirijamos de nuevo la mirada a Jesús, en brazos de María su Madre. 

Mirándolo a él, que es el «Príncipe de la paz» (Is 9, 5), comprendemos que la paz no se alcanza con 

las armas, ni con el poder económico, político, cultural y mediático. La paz es obra de conciencias 

que se abren a la verdad y al amor. Que Dios nos ayude a progresar en este camino durante el nuevo 

año que nos concede vivir. 

________________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

VÍSPERAS CON EL CANTO DEL “TE DEUM” 

HOMILÍA  

Señores Cardenales, 

Venerables Hermanos en el Episcopado y en el Presbiterado, 

Distinguidas Autoridades, 

Queridos hermanos y hermanas 

Estamos reunidos en la Basílica Vaticana para celebrar las primeras Vísperas de la 

solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y para dar gracias al Señor al final del año, cantando 

juntos el Te Deum. Os agradezco a todos que hayáis querido uniros a mi en esta ocasión tan llena de 

sentimientos y de significado. Saludo en primer lugar a los señores Cardenales, a los Venerables 

Hermanos en el Episcopado y en el Presbiterado, a los religiosos y religiosas, las personas 

consagradas y los fieles laicos que representan a toda la comunidad eclesial de Roma. Saludo de 

modo especial a las Autoridades presentes, comenzando por el Alcalde de Roma, al que agradezco 

por el cáliz que ha donado, según una hermosa tradición que se renueva cada año. Deseo de corazón 

que, con el esfuerzo de todos, la fisonomía de nuestra Ciudad esté cada vez más en consonancia con 

los valores de fe, cultura y civilización que corresponden a su vocación e historia milenaria. 

Otro año llega a su término, mientras que, con la inquietud, los deseos y las esperanzas de 

siempre, aguardamos uno nuevo. Si pensamos en la experiencia de la vida, nos deja asombrados lo 

breve y fugaz que es en el fondo. Por eso, muchas veces nos asalta la pregunta: ¿Qué sentido damos 

a nuestros días? Más concretamente, ¿qué sentido damos a los días de fatiga y dolor? Esta es una 

pregunta que atraviesa la historia, más aún, el corazón de cada generación y de cada ser humano. 

Pero hay una respuesta a este interrogante: se encuentra escrita en el rostro de un Niño que hace dos 
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mil años nació en Belén y que hoy es el Viviente, resucitado para siempre de la muerte. En el tejido 

de la humanidad, desgarrado por tantas injusticias, maldades y violencias, irrumpe de manera 

sorprendente la novedad gozosa y liberadora de Cristo Salvador, que en el misterio de su encarnación 

y nacimiento nos permite contemplar la bondad y ternura de Dios. El Dios eterno ha entrado en 

nuestra historia y está presente de modo único en la persona de Jesús, su Hijo hecho hombre, nuestro 

Salvador, venido a la tierra para renovar radicalmente la humanidad y liberarla del pecado y de la 

muerte, para elevar al hombre a la dignidad de hijo de Dios. La Navidad no se refiere sólo al 

cumplimiento histórico de esta verdad que nos concierne directamente, sino que nos la regala 

nuevamente de modo misterioso y real. 

Resulta sumamente sugestivo, en el ocaso del año, escuchar nuevamente el anuncio gozoso 

que el apóstol Pablo dirigía a los cristianos de Galacia: «Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a 

su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que 

recibiéramos la adopción filial» (Ga 4,4-5). Estas palabras tocan el corazón de la historia de todos y 

la iluminan, más aún, la salvan, porque desde el día en que nació el Señor la plenitud del tiempo ha 

llegado a nosotros. Así pues, no hay lugar para la angustia frente al tiempo que pasa y no vuelve; 

ahora es el momento de confiar infinitamente en Dios, de quien nos sabemos amados, por quien 

vivimos y a quien nuestra vida se orienta en espera de su retorno definitivo. Desde que el Salvador 

descendió del cielo el hombre ya no es más esclavo de un tiempo que avanza sin un porqué, o que 

está marcado por la fatiga, la tristeza y el dolor. El hombre es hijo de un Dios que ha entrado en el 

tiempo para rescatar el tiempo de la falta de sentido o de la negatividad, y que ha rescatado a toda la 

humanidad, dándole como nueva perspectiva de vida el amor, que es eterno. 

La Iglesia vive y profesa esta verdad y quiere proclamarla en la actualidad con renovado 

vigor espiritual. En esta celebración tenemos motivos especiales para alabar a Dios por su misterio 

de salvación, que actúa en el mundo mediante el ministerio eclesial. Tenemos muchos motivos de 

agradecimiento al Señor por todo lo que nuestra comunidad eclesial, en el corazón de la Iglesia 

universal, realiza al servicio del Evangelio en esta Ciudad. En este sentido, junto al Cardenal Vicario, 

Agostino Vallini, los Obispos auxiliares, los Párrocos y todo el presbiterio diocesano, deseo 

agradecer al Señor, de modo particular, por el prometedor camino comunitario dirigido a adecuar la 

pastoral ordinaria a las exigencias de nuestro tiempo, a través del proyecto «Pertenencia eclesial y 

corresponsabilidad pastoral». Su objetivo es el de poner la evangelización en el primer lugar, para 

hacer más responsable y fructífera la participación de los fieles en los sacramentos, de tal manera que 

cada uno pueda hablar de Dios al hombre contemporáneo y anunciar el Evangelio de manera incisiva 

a los que nunca lo han conocido o lo han olvidado. 

La quaestio fidei es también para la diócesis de Roma el desafío pastoral prioritario. Los 

discípulos de Cristo están llamados a reavivar en sí mismos y en los demás la nostalgia de Dios y la 

alegría de vivirlo y testimoniarlo, partiendo de la pregunta siempre tan personal: ¿Por qué creo? Hay 

que dar el primado a la verdad, acreditar la alianza entre fe y razón como las dos alas con las que el 

espíritu humano se eleva a la contemplación de la Verdad (cf. Juan Pablo II, Enc. Fides et ratio, 

Prologo); hacer fecundo el diálogo entre cristianismo y cultura moderna; hacer descubrir de nuevo la 

belleza y actualidad de la fe, no como acto en sí, aislado, que atañe a algún momento de la vida, sino 

como orientación constante, también de las opciones más simples, que lleva a la unidad profunda de 

la persona haciéndola justa, laboriosa, benéfica, buena. Se trata de reavivar una fe que instaure un 

nuevo humanismo capaz de generar cultura y compromiso social. 

En este marco de referencia, en la Asamblea diocesana de junio pasado, la diócesis de Roma 

inició un camino de profundización sobre la iniciación cristiana y sobre la alegría de engendrar 
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nuevos cristianos a la fe. En efecto, el corazón de la misión de la Iglesia es anunciar la fe en el Verbo 

que se ha hecho carne, y toda la comunidad eclesial debe descubrir con renovado ardor misionero 

esta tarea imprescindible. Las jóvenes generaciones, que acusan más la desorientación agravada 

además por la crisis actual, no solo económica sino también de valores, tienen necesidad sobre todo 

de reconocer a Jesucristo como «la clave, el centro y el fin de toda la historia humana» (Conc. Vat. 

II, Const. Gaudium et spes, 10). 

Los padres son los primeros educadores de la fe de sus hijos, desde su más tierna edad; por 

tanto, es necesario sostener a las familias en su misión educativa, a través de iniciativas adecuadas. 

Al mismo tiempo, es deseable que el camino bautismal, primera etapa del itinerario formativo de la 

iniciación cristiana, además de favorecer una consciente y digna preparación para la celebración del 

sacramento, cuide de manera adecuada los años inmediatamente sucesivos al Bautismo, con 

itinerarios apropiados que tengan en cuenta las condiciones de vida de las familias. Animo pues a las 

comunidades parroquiales y a las demás realidades eclesiales a seguir reflexionando para promover 

una mejor comprensión y recepción de los sacramentos, a través de los cuales el hombre se hace 

partícipe de la vida misma de Dios. Que la Iglesia de Roma pueda contar siempre con fieles laicos 

dispuestos a ofrecer su propia aportación en la edificación de comunidades vivas, que hagan posible 

el que la Palabra de Dios irrumpa en el corazón de los que todavía no han conocido al Señor o se han 

alejado de él. Al mismo tiempo, es oportuno crear ocasiones de encuentro con la Ciudad, que 

permitan un diálogo provechoso con cuantos buscan la verdad. 

Queridos amigos, desde el momento en que Dios envió a su Hijo unigénito para que 

obtuviésemos la filiación adoptiva (cf. Ga 4,5), no hay tarea más importante para nosotros que la de 

estar totalmente al servicio del proyecto divino. A este respecto, deseo animar y agradecer a todos los 

fieles de la diócesis de Roma, que sienten la responsabilidad de devolver el alma a nuestra sociedad. 

Gracias a vosotras, familias romanas, células primeras y fundamentales de la sociedad. Gracias a los 

miembros de las múltiples Comunidades, Asociaciones y Movimientos comprometidos en la 

animación de la vida cristiana de nuestra Ciudad. 

«Te Deum laudamus!». A ti, oh Dios, te alabamos. La Iglesia nos sugiere terminar el año 

dirigiendo al Señor nuestro agradecimiento por todos sus beneficios. Nuestra última hora, la última 

hora del tiempo y de la historia, termina en Dios. Olvidar este final de nuestra vida significaría caer 

en el vacío, vivir sin sentido. Por eso la Iglesia pone en nuestros labios el antiguo himno Te Deum. 

Es un himno repleto de la sabiduría de tantas generaciones cristianas, que sienten la necesidad de 

elevar sus corazones, conscientes de que todos estamos en las manos misericordiosas del Señor. 

«Te Deum laudamus!». Así canta también la Iglesia que está en Roma, por las maravillas que 

Dios ha realizado y realiza en ella. Con el alma llena de gratitud nos disponemos a cruzar el umbral 

del 2012, recordando que el Señor vela sobre nosotros y nos cuida. Esta tarde queremos confiarle a él 

el mundo entero. Ponemos en sus manos las tragedias de nuestro mundo y le ofrecemos también las 

esperanzas de un futuro mejor. Depositamos estos deseos en las manos de María, Madre de Dios, 

Salus Populi Romani. Amen. 

_______________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

2012 
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XLV JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas 

En el primer día del año, la liturgia hace resonar en toda la Iglesia extendida por el mundo la 

antigua bendición sacerdotal que hemos escuchado en la primera lectura: «El Señor te bendiga y te 

proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz» 

(Nm 6,24-26). Esta bendición fue confiada por Dios, a través de Moisés, a Aarón y a sus hijos, es 

decir, a los sacerdotes del pueblo de Israel. Es un triple deseo lleno de luz, que brota de la repetición 

del nombre de Dios, el Señor, y de la imagen de su rostro. En efecto, para ser bendecidos hay que 

estar en la presencia de Dios, recibir sobre sí su Nombre y permanecer bajo el cono de luz que parte 

de su rostro, en el espacio iluminado por su mirada, que difunde gracia y paz. 

Esta es también la experiencia que han tenido los pastores de Belén, que aparecen de nuevo 

en el Evangelio de hoy. Han tenido la experiencia de encontrarse en la presencia de Dios, de su 

bendición, no en la sala de un palacio majestuoso, delante de un gran soberano, sino en un establo, 

delante de un «niño acostado en el pesebre» (Lc 2,16). Ese niño, precisamente, irradia una luz nueva, 

que resplandece en la oscuridad de la noche, como podemos ver en tantas pinturas que representan el 

Nacimiento de Cristo. La bendición, en efecto, viene de él: de su nombre, Jesús, que significa «Dios 

salva», y de su rostro humano, en el que Dios, el Omnipotente Señor del cielo y de la tierra, ha 

querido encarnarse, esconder su gloria bajo el velo de nuestra carne, para revelarnos plenamente su 

bondad (cf. Tt 3,4). 

María, la virgen, esposa de José, que Dios ha elegido desde el primer instante de su existencia 

para ser la madre de su Hijo hecho hombre, ha sido la primera en ser colmada de esta bendición. Ella 

es, como la saluda santa Isabel, «bendita entre las mujeres» (Lc 1,42). Toda su vida está bajo la luz 

del Señor, en radio de acción del nombre y el rostro de Dios encarnado en Jesús, el «fruto bendito de 

su vientre». Así nos la presenta el Evangelio de Lucas: completamente dedicada a conservar y 

meditar en su corazón todo lo que se refiere a su hijo Jesús (cf. Lc 2,19.51). El misterio de su 

maternidad divina, que celebramos hoy, contiene de manera sobreabundante aquel don de gracia que 

toda maternidad humana lleva consigo, de modo que la fecundidad del vientre se ha asociado 

siempre a la bendición de Dios. La Madre de Dios es la primera bendecida y es ella quien lleva la 

bendición; es la mujer que ha acogido en ella a Jesús y lo ha dado a luz para toda la familia humana. 

Como reza la Liturgia: «Y, sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz 

eterna, Jesucristo, Señor nuestro» (Prefacio I de Santa María Virgen). 

María es madre y modelo de la Iglesia, que acoge en la fe la Palabra divina y se ofrece a Dios 

como «tierra fecunda» en la que él puede seguir cumpliendo su misterio de salvación. También la 

Iglesia participa en el misterio de la maternidad divina mediante la predicación, que esparce por el 

mundo la semilla del Evangelio, y mediante los sacramentos, que comunican a los hombres la gracia 

y la vida divina. La Iglesia vive de modo particular esta maternidad en el sacramento del Bautismo, 

cuando engendra los hijos de Dios por el agua y el Espíritu Santo, el cual exclama en cada uno de 

ellos: «Abbà, Padre» (Ga 4,6). La Iglesia, al igual que María, es mediadora de la bendición de Dios 

para el mundo: la recibe acogiendo a Jesús y la transmite llevando a Jesús. Él es la misericordia y la 

paz que el mundo no se puede dar por sí mismo y que es tan necesaria siempre, o más que el pan. 

Queridos amigos, la paz, en su sentido más pleno y alto, es la suma y la síntesis de todas las 

bendiciones. Por eso, cuando dos personas amigas se encuentran se saludan deseándose mutuamente 

la paz. También la Iglesia, en el primer día del año, invoca de modo especial este bien supremo, y, 
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como la Virgen María, lo hace mostrando a todos a Jesús, ya que, como afirma el apóstol Pablo, «él 

es nuestra paz» (Ef 2,14), y al mismo tiempo es el «camino» por el que los hombres y los pueblos 

pueden alcanzar esta meta, a la que todos aspiramos. Así pues, llevando en el corazón este deseo 

profundo, me alegra acogeros y saludaros a todos los que habéis venido a esta Basílica de San Pedro 

en esta XLV Jornada Mundial de la Paz: Señores Cardenales; Embajadores de tantos países amigos 

que, como nunca en esta ocasión comparten conmigo y con la Santa Sede la voluntad de renovar el 

compromiso por la promoción de la paz en el mundo; el Presidente del Consejo Pontificio «Justicia y 

Paz», que junto al Secretario y los colaboradores trabajan de modo especial para esta finalidad; los 

demás Obispos y Autoridades presentes; los representantes de Asociaciones y Movimientos 

eclesiales y todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, de modo particular los que trabajáis en el 

campo de la educación de los jóvenes. En efecto, como ya sabéis, en mi Mensaje de este año he 

seguido la perspectiva educativa. 

«Educar a los jóvenes en la justicia y la paz» es la tarea que atañe a cada generación y, 

gracias a Dios, la familia humana, después de las tragedias de las dos grandes guerras mundiales, ha 

mostrado tener cada vez más consciente de ello, como lo demuestra, por una parte declaraciones e 

iniciativas internaciones y, por otra, la consolidación en los últimos decenios entre los mismos 

jóvenes de muchas y diferentes formas de compromiso social en este campo. Para la Comunidad 

eclesial, educar para la paz forma parte de la misión que ha recibido de Cristo, forma parte integrante 

de la evangelización, porque el Evangelio de Cristo es también el Evangelio de la justicia y la paz. 

Pero la Iglesia en los últimos tiempos se ha hecho portavoz de una exigencia que implica a las 

conciencias más sensibles y responsables por la suerte de la humanidad: la exigencia de responder a 

un desafío tan decisivo como es el de la educación. ¿Por qué «desafío»? Al menos por dos motivos: 

en primer lugar, porque en la era actual, caracterizada fuertemente por la mentalidad tecnológica, 

querer no solo instruir sino educar no se puede presuponer, sino que es una opción; en segundo lugar, 

porque la cultura relativista plantea una cuestión radical: ¿Tiene sentido todavía educar? Y, después, 

¿educar para qué? 

Lógicamente no podemos abordar ahora estas preguntas de fondo, a las que ya he tratado de 

responder en otras ocasiones. En cambio, quisiera subrayar que, frente a las sombras que hoy 

oscurecen el horizonte del mundo, asumir la responsabilidad de educar a los jóvenes en el 

conocimiento de la verdad y en los valores fundamentales, significa mirar al futuro con esperanza. 

En este compromiso por una educación integral, entra también la formación para la justicia y la paz. 

Los muchachos y las muchachas actuales crecen en un mundo que se ha hecho, por decirlo así, más 

pequeño, en donde los contactos entre las diferentes culturas y tradiciones son constantes, aunque no 

siempre dirigidos. Para ellos es hoy más que nunca indispensable aprender el valor y el método de la 

convivencia pacífica, del respeto recíproco, del diálogo y la comprensión. Por naturaleza, los jóvenes 

están abiertos a estas actitudes, pero precisamente la realidad social en la que crecen los puede llevar 

a pensar y actuar de manera contraria, incluso intolerante y violenta. Solo una sólida educación de 

sus conciencias los puede proteger de estos riesgos y hacerlos capaces de luchar siempre y solo 

contando con la fuerza de la verdad y el bien. Esta educación parte de la familia y se desarrolla en la 

escuela y en las demás experiencias formativas. Se trata esencialmente de ayudar a los niños, los 

muchachos, los adolescentes, a desarrollar una personalidad que combine un profundo sentido de 

justicia con el respeto del otro, con la capacidad de afrontar los conflictos sin prepotencia, con la 

fuerza interior de dar testimonio del bien también cuando supone sacrificio, con el perdón y la 

reconciliación. Así podrán llegar a ser hombres y mujeres verdaderamente pacíficos y constructores 

de paz. 
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En esta labor educativa de las nuevas generaciones, una responsabilidad particular 

corresponde también a las comunidades religiosas. Todo itinerario de formación religiosa auténtica 

acompaña a la persona, desde su más tierna edad, a conocer a Dios, a amarlo y hacer su voluntad. 

Dios es amor, es justo y pacífico, y quien quiere honrarlo debe sobre todo comportarse como un hijo 

que sigue el ejemplo del padre. Un salmo afirma: «El Señor hace justicia y defiende a todos los 

oprimidos… El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia» 

(Sal103,6.8). Como Jesús nos ha demostrado con el testimonio de su vida, justicia y misericordia 

conviven en Dios perfectamente. En Jesús «misericordia y fidelidad» se encuentran, «la justicia y la 

paz» se besan (cf. Sal 85,11). En estos días la Iglesia celebra el gran misterio de la encarnación: la 

verdad de Dios ha brotado de la tierra y la justicia mira desde el cielo, la tierra ha dado su fruto (cf. 

Sal 85,12.13). Dios nos ha hablado en su Hijo Jesús. Escuchemos lo que nos dice Dios: Él «anuncia 

la paz» (Sal 85,9). La Virgen María hoy nos lo indica, nos muestra el camino: ¡Sigámosla! Y tú, 

Madre Santa de Dios, acompáñanos con tu protección. Amén. 

________________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

ANGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

En la liturgia de este primer día del año resuena la triple bendición bíblica: «El Señor te 

bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y 

te conceda la paz» (Nm 6, 24-26). Podemos contemplar el rostro de Dios porque se ha hecho visible, 

se ha revelado en Jesús: él es la imagen visible del Dios invisible. Y esto gracias también a la Virgen 

María, cuyo título más grande celebramos hoy, aquel con el que participa de un modo único en la 

historia de la salvación: ser Madre de Dios. En su seno el Hijo del Altísimo asumió nuestra carne, y 

nosotros podemos contemplar su gloria (cf. Jn 1, 14), sentir la presencia del Dios-con-nosotros. 

Así comenzamos el nuevo año 2012 fijando la mirada en el Rostro de Dios que se revela en el 

Niño de Belén, y en su Madre María, que acogió el plan divino con humilde abandono. Gracias a su 

generoso «sí» apareció en el mundo la luz verdadera que ilumina a todo hombre (cf. Jn 1, 9) y se nos 

abrió de nuevo el camino de la paz. 

Queridos hermanos y hermanas, como ya es feliz tradición, hoy celebramos la Jornada 

mundial de la paz, la cuadragésima quinta. En el Mensaje que dirigí a los jefes de Estado, a los 

representantes de las naciones y a todos los hombres de buena voluntad, y que tiene por tema 

«Educar a los jóvenes en la justicia y la paz», quise recordar la necesidad y la urgencia de ofrecer a 

las nuevas generaciones itinerarios adecuados para una formación integral de la persona, incluida la 

dimensión moral y espiritual (cf. n. 3). En particular, quise subrayar la importancia de educar en los 

valores de la justicia y de la paz. Los jóvenes miran hoy con cierto temor al futuro, manifestando 

aspectos de su vida que merecen atención, como «el deseo de recibir una formación que los prepare 

con más profundidad a afrontar la realidad, la dificultad de formar una familia y encontrar un puesto 

estable de trabajo, la capacidad efectiva de contribuir al mundo de la política, de la cultura y de la 

economía, para edificar una sociedad con un rostro más humano y solidario» (n. 1). Invito a todos a 

tener la paciencia y la constancia de buscar la justicia y la paz, de cultivar el gusto por lo que es recto 

y verdadero (n. 5). La paz nunca es un bien alcanzado plenamente, sino una meta a la que todos 

debemos aspirar y por la que todos debemos trabajar. 

Oremos para que, a pesar de las dificultades que a veces hacen arduo el camino, esta profunda 

aspiración se traduzca en gestos concretos de reconciliación, de justicia y de paz. Oremos también 
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para que los responsables de las naciones renueven la disponibilidad y el compromiso de acoger y 

favorecer este indeleble anhelo de la humanidad. Encomendemos estos deseos a la intercesión de la 

Madre del «Rey de la paz», para que el año que comienza sea un tiempo de esperanza y de 

convivencia pacífica para todo el mundo. 

________________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

VÍSPERAS CON EL CANTO DEL “TE DEUM” 

HOMILÍA  

Señores cardenales,  

venerados hermanos en el episcopado y en el presbiterado,  

distinguidas autoridades,  

queridos hermanos y hermanas: 

Doy las gracias a cuantos habéis querido participar en esta liturgia de la última hora del año 

del Señor 2012. Esta «hora» lleva en sí una intensidad particular y se convierte, en cierto modo, en 

una síntesis de todas las horas del año que está a punto de pasar. Saludo cordialmente a los señores 

cardenales, a los obispos, a los presbíteros, a las personas consagradas y a los fieles laicos, 

especialmente a quienes representan a la comunidad eclesial de Roma. De manera particular saludo a 

todas las autoridades presentes, empezando por el alcalde de la ciudad, y le agradezco que haya 

querido compartir con nosotros este momento de oración y de acción de gracias a Dios. 

El Te Deum que elevamos al Señor esta tarde, al término de un año solar, es un himno de 

gratitud que se abre con la alabanza —«A ti, oh Dios, te alabamos; a ti, Señor, te reconocemos»— y 

concluye con una profesión de confianza —«En ti, Señor, confié; no me veré defraudado para 

siempre»—. Cualquiera que haya sido la marcha del año, fácil o difícil, estéril o rico de frutos, 

nosotros damos gracias a Dios. En el Te Deum, de hecho, se contiene una sabiduría profunda: la 

sabiduría que nos hace decir que, a pesar de todo, existe el bien en el mundo, y este bien está 

destinado a vencer gracias a Dios, el Dios de Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado. Cierto: a 

veces es difícil percibir esta profunda realidad porque el mal hace más ruido que el bien; un 

homicidio feroz, extendidas violencias, graves injusticias son noticia; al contrario, los gestos de amor 

y de servicio, la fatiga cotidiana soportada con fidelidad y paciencia, se quedan a menudo en la 

sombra, no emergen. Es motivo también para que no nos quedemos sólo en las noticias si queremos 

entender el mundo y la vida; debemos ser capaces de detenernos en el silencio, en la meditación, en 

la reflexión serena y prolongada; debemos saber pararnos a pensar. De este modo nuestro ánimo 

puede hallar curación de las inevitables heridas del día a día, puede profundizar en los hechos que 

ocurren en nuestra vida y en el mundo y llegar a esa sabiduría que permite valorar las cosas con ojos 

nuevos. Sobre todo en el recogimiento de la conciencia, donde nos habla Dios, se aprende a 

contemplar con verdad las propias acciones, también el mal presente en nosotros y a nuestro 

alrededor, para comenzar un camino de conversión que haga más sabios y mejores, más capaces de 

generar solidaridad y comunión, de vencer el mal con el bien. El cristiano es un hombre de esperanza 

—también y sobre todo frente a la oscuridad que a menudo existe en el mundo y que no depende del 

proyecto de Dios, sino de las elecciones erróneas del hombre— pues sabe que la fuerza de la fe 

puede mover montañas (cf. Mt 17, 20): el Señor puede iluminar hasta la tiniebla más densa. 

El Año de la fe, que la Iglesia está viviendo, quiere suscitar en el corazón de cada creyente 

una conciencia mayor de que el encuentro con Cristo es la fuente de la verdadera vida y de una 

sólida esperanza. La fe en Jesús permite una constante renovación en el bien y la capacidad de salir 
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de las arenas movedizas del pecado y recomenzar de nuevo. En el Verbo hecho carne es posible, 

cada vez de nuevo, hallar la verdadera identidad del hombre, que se descubre destinatario del infinito 

amor de Dios y llamado a la comunión personal con Él. Esta verdad, que Jesucristo vino a revelar, es 

la certeza que nos impulsa a mirar con confianza el año que estamos a punto de empezar. 

La Iglesia, que ha recibido de su Señor la misión de evangelizar, sabe bien que el Evangelio 

está destinado a todos los hombres, en particular a las nuevas generaciones, para saciar la sed de 

verdad que cada uno lleva en el corazón y que frecuentemente está ofuscada por las muchas cosas 

que ocupan la vida. Este empeño apostólico es más necesario aún cuando la fe corre el riesgo de 

oscurecerse en contextos culturales que obstaculizan su arraigo personal y presencia social. También 

Roma es una ciudad donde la fe cristiana debe anunciarse siempre de nuevo y testimoniarse de 

manera creíble. Por un lado el número creciente de creyentes de otras religiones, la dificultad de las 

comunidades parroquiales de acercarse a los jóvenes, la difusión de estilos de vida marcados de 

individualismo y relativismo ético; y por otro lado la búsqueda en tantas personas de un sentido para 

su propia existencia y de una esperanza que no defraude, no pueden dejarnos indiferentes. Como el 

apóstol Pablo (cf. Rm 1, 14-15), cada fiel de esta ciudad debe sentirse deudor del Evangelio hacia los 

demás habitantes. 

Precisamente por esto ya desde hace años nuestra diócesis está comprometida en acentuar la 

dimensión misionera de la pastoral ordinaria, a fin de que los creyentes, sostenidos especialmente por 

la Eucaristía dominical, se conviertan en discípulos y testigos coherentes de Jesucristo. A esta 

coherencia de vida están llamados de modo del todo particular los padres cristianos, que son para sus 

hijos los primeros educadores en la fe. La complejidad de la vida en una gran ciudad como Roma y 

una cultura que se muestra frecuentemente indiferente respecto a Dios, imponen que no se deje solos 

a padres y madres en esta tarea tan decisiva; es más, que se les sostenga y acompañe en su vida 

espiritual. Con este propósito animo a cuantos trabajan en la pastoral familiar a poner en práctica las 

directivas pastorales fruto de la pasada Asamblea diocesana, dedicada a la pastoral bautismal y post-

bautismal. Es necesario un compromiso generoso para desarrollar los itinerarios de formación 

espiritual que, después del bautizo de los niños, acompañen a los padres a tener viva la llama de la fe, 

ofreciéndoles sugerencias concretas para que, desde la más tierna edad, se anuncie el Evangelio de 

Jesús. El nacimiento de grupos de familias en los que se escucha la Palabra de Dios y se comparten 

las experiencias de vida cristiana ayuda a reforzar el sentido de pertenencia a la comunidad eclesial y 

a crecer en la amistad con el Señor. Es igualmente importante construir una relación de cordial 

amistad también con los fieles que, después de haber bautizado a sus hijos, apartados por las 

urgencias de la vida cotidiana, no muestran gran interés en vivir esta experiencia: así podrán conocer 

el afecto de la Iglesia que, como madre solícita, se sitúa a su lado para favorecer su vida espiritual. 

Para poder anunciar el Evangelio y permitir a los que aún no conocen a Jesús —o le han 

abandonado— cruzar nuevamente la puerta de la fe y vivir la comunión con Dios, es indispensable 

conocer de manera profunda el significado de las verdades que se contienen en la Profesión de fe. 

Así que el compromiso de una formación sistemática de los agentes pastorales, que desde hace 

algunos años se realiza en las distintas prefecturas de la diócesis de Roma, es una vía preciosa cuyo 

seguimiento se requiere con empeño también en el futuro, a fin de formar a laicos que sepan hacerse 

eco del Evangelio en cada hogar y en cada ambiente, también a través de los centros de escucha que 

tanto fruto dieron en el tiempo de la Misión ciudadana. Al respecto los «Diálogos en la catedral», 

que desde hace años tienen lugar en la basílica de San Juan de Letrán, constituyen una experiencia 

cuánto más oportuna para encontrar a la ciudad y dialogar con quienes, buscadores de Dios y de la 

verdad, se interrogan por las grandes cuestiones de la existencia humana. 
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Como en los siglos pasados, también hoy la Iglesia de Roma está llamada a anunciar y 

testimoniar incansablemente la riqueza del Evangelio de Cristo. Ello incluso sosteniendo a cuantos 

viven en situaciones de pobreza y marginación, así como a las familias en dificultad, especialmente 

cuando deben cuidar a personas enfermas y discapacitadas. Confío vivamente en que las 

instituciones a distintos niveles no desfallezcan en su actividad para que todos los ciudadanos tengan 

acceso a lo esencial para vivir dignamente. 

Queridos amigos: ¡en la última tarde del año que llega a término y ante el umbral del nuevo, 

¡alabemos al Señor! Manifestemos al «que es, el que era y ha de venir» (Ap 1, 8) el arrepentimiento y 

la petición de perdón por las faltas cometidas, así como el sincero agradecimiento por los 

innumerables beneficios concedidos por la divina Bondad. En particular, damos gracias por la gracia 

y la verdad que han venido a nosotros por medio de Jesucristo. En Él se halla la plenitud de todo 

tiempo humano. En Él se custodia el futuro de cada hombre. En Él se realiza el cumplimiento de las 

esperanzas de la Iglesia y del mundo. Amén. 

_______________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

2013 

HOMILÍA  

Queridos hermanos y hermanas 

«Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros». Así, con estas 

palabras del Salmo 66, hemos aclamado, después de haber escuchado en la primera lectura la antigua 

bendición sacerdotal sobre el pueblo de la alianza. Es particularmente significativo que al comienzo 

de cada año Dios proyecte sobre nosotros, su pueblo, la luminosidad de su santo Nombre, el Nombre 

que viene pronunciado tres veces en la solemne fórmula de la bendición bíblica. Resulta también 

muy significativo que al Verbo de Dios, que «se hizo carne y habitó entre nosotros» como la «luz 

verdadera, que alumbra a todo hombre» (Jn 1,9.14), se le dé, ocho días después de su nacimiento – 

como nos narra el evangelio de hoy – el nombre de Jesús (cf. Lc 2,21). 

Estamos aquí reunidos en este nombre. Saludo de corazón a todos los presentes, en primer 

lugar a los ilustres Embajadores del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede. Saludo con 

afecto al Cardenal Bertone, mi Secretario de Estado, y al Cardenal Turkson, junto a todos los 

miembros del Pontificio Consejo Justicia y Paz; a ellos les agradezco particularmente su esfuerzo por 

difundir el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que este año tiene como tema 

«Bienaventurados los que trabajan por la paz». 

A pesar de que el mundo está todavía lamentablemente marcado por «focos de tensión y 

contraposición provocados por la creciente desigualdad entre ricos y pobres, por el predominio de 

una mentalidad egoísta e individualista, que se expresa también en un capitalismo financiero no 

regulado», así como por distintas formas de terrorismo y criminalidad, estoy persuadido de que «las 

numerosas iniciativas de paz que enriquecen el mundo atestiguan la vocación innata de la humanidad 

hacia la paz. El deseo de paz es una aspiración esencial de cada hombre, y coincide en cierto modo 

con el deseo de una vida humana plena, feliz y lograda… El hombre está hecho para la paz, que es 

un don de Dios. Todo esto me ha llevado a inspirarme para este mensaje en las palabras de 

Jesucristo: “Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios” 

(Mt5,9)» (Mensaje, 1). Esta bienaventuranza «dice que la paz es al mismo tiempo un don mesiánico 

y una obra humana… Se trata de paz con Dios viviendo según su voluntad. Paz interior con uno 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

190 

mismo, y paz exterior con el prójimo y con toda la creación» (ibíd., 2 y 3). Sí, la paz es el bien por 

excelencia que hay que pedir como don de Dios y, al mismo tiempo, construir con todas las fuerzas. 

Podemos preguntarnos: ¿Cuál es el fundamento, el origen, la raíz de esta paz? ¿Cómo 

podemos sentir la paz en nosotros, a pesar de los problemas, las oscuridades, las angustias? La 

respuesta la tenemos en las lecturas de la liturgia de hoy. Los textos bíblicos, sobre todo el evangelio 

de san Lucas que se ha proclamado hace poco, nos proponen contemplar la paz interior de María, la 

Madre de Jesús. A ella, durante los días en los que «dio a luz a su hijo primogénito» (Lc 2,7), le 

sucedieron muchos acontecimientos imprevistos: no solo el nacimiento del Hijo, sino que antes un 

extenuante viaje desde Nazaret a Belén, el no encontrar sitio en la posada, la búsqueda de un refugio 

para la noche; y después el canto de los ángeles, la visita inesperada de los pastores. En todo esto, sin 

embargo, María no pierde la calma, no se inquieta, no se siente aturdida por los sucesos que la 

superan; simplemente considera en silencio cuanto sucede, lo custodia en su memoria y en su 

corazón, reflexionando sobre eso con calma y serenidad. Es esta la paz interior que nos gustaría tener 

en medio de los acontecimientos a veces turbulentos y confusos de la historia, acontecimientos cuyo 

sentido no captamos con frecuencia y nos desconciertan. 

El texto evangélico termina con una mención a la circuncisión de Jesús. Según la ley de 

Moisés, un niño tenía que ser circuncidado ocho días después de su nacimiento, y en ese momento se 

le imponía el nombre. Dios mismo, mediante su mensajero, había dicho a María –y también a José- 

que el nombre del Niño era «Jesús» (cf. Mt 1,21; Lc 1,31); y así sucedió. El nombre que Dios había 

ya establecido aún antes de que el Niño fuera concebido se le impone oficialmente en el momento de 

la circuncisión. Y esto marca también definitivamente la identidad de María: ella es «la madre de 

Jesús», es decir la madre del Salvador, del Cristo, del Señor. Jesús no es un hombre como cualquier 

otro, sino el Verbo de Dios, una de las Personas divinas, el Hijo de Dios: por eso la Iglesia ha dado a 

María el título de Theotokos, es decir «Madre de Dios». 

La primera lectura nos recuerda que la paz es un don de Dios y que esta unida al esplendor 

del rostro de Dios, según el texto del libro de los Números, que transmite la bendición utilizada por 

los sacerdotes del pueblo de Israel en las asambleas litúrgicas. Una bendición que repite tres veces el 

santo nombre de Dios, el nombre impronunciable, y uniéndolo cada vez a dos verbos que indican una 

acción favorable al hombre: «El Señor te bendiga y te proteja, ilumine el Señor su rostro sobre ti y te 

conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz» (6,24-26). La paz es por tanto la 

culminación de estas seis acciones de Dios en favor nuestro, en las que vuelve el esplendor de su 

rostro sobre nosotros. 

Para la sagrada Escritura, contemplar el rostro de Dios es la máxima felicidad: «lo colmas de 

gozo delante de tu rostro», dice el salmista (Sal 21,7). Alegría, seguridad y paz, nacen de la 

contemplación del rostro de Dios. Pero, ¿qué significa concretamente contemplar el rostro del Señor, 

tal y como lo entiende el Nuevo Testamento? Quiere decir conocerlo directamente, en la medida en 

que es posible en esta vida, mediante Jesucristo, en el que se ha revelado. Gozar del esplendor del 

rostro de Dios quiere decir penetrar en el misterio de su Nombre que Jesús nos ha manifestado, 

comprender algo de su vida íntima y de su voluntad, para que vivamos de acuerdo con su designio de 

amor sobre la humanidad. Lo expresa el apóstol Pablo en la segunda lectura, tomada de la carta a 

los Gálatas (4,4-7), al hablar del Espíritu que grita en lo más profundo de nuestros corazones: 

«¡Abba Padre!». Es el grito que brota de la contemplación del rostro verdadero de Dios, de la 

revelación del misterio de su Nombre. Jesús afirma: «He manifestado tu nombre a los hombres» 

(Jn 17,6). El Hijo de Dios que se hizo carne nos ha dado a conocer al Padre, nos ha hecho percibir en 

su rostro humano visible el rostro invisible del Padre; a través del don del Espíritu Santo derramado 
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en nuestro corazones, nos ha hecho conocer que en él también nosotros somos hijos de Dios, como 

afirma san Pablo en el texto que hemos escuchado: «Como sois hijos, Dios envió a nuestros 

corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: “¡Abba Padre!”» (Ga4,6). 

Queridos hermanos, aquí está el fundamento de nuestra paz: la certeza de contemplar en 

Jesucristo el esplendor del rostro de Dios Padre, de ser hijos en el Hijo, y de tener así, en el camino 

de nuestra vida, la misma seguridad que el niño experimenta en los brazos de un padre bueno y 

omnipotente. El esplendor del rostro del Señor sobre nosotros, que nos da paz, es la manifestación de 

su paternidad; el Señor vuelve su rostro sobre nosotros, se manifiesta como Padre y nos da paz. Aquí 

está el principio de esa paz profunda -«paz con Dios»- que está unida indisolublemente a la fe y a la 

gracia, como escribe san Pablo a los cristianos de Roma (cf. Rm 5,2). No hay nada que pueda quitar a 

los creyentes esta paz, ni siquiera las dificultades y sufrimientos de la vida. En efecto, los 

sufrimientos, las pruebas y las oscuridades no debilitan sino que fortalecen nuestra esperanza, una 

esperanza que no defrauda porque «el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rm 5,5). 

Que la Virgen María, a la que hoy veneramos con el título de Madre de Dios, nos ayude a 

contemplar el rostro de Jesús, Príncipe de la Paz. Que nos sostenga y acompañe en este año nuevo; 

que obtenga para nosotros y el mundo entero el don de la paz. Amén. 

________________________ 

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

ANGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

¡Feliz año para todos! En este primer día de 2013 deseo hacer llegar la bendición de Dios a 

todo hombre y a toda mujer del mundo. Lo hago con la antigua fórmula contenida en la Sagrada 

Escritura: «El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor 

te muestre su rostro y te conceda la paz» (Nm 6, 24-26). 

Igual que la luz y el calor del sol son una bendición para la tierra, del mismo modo la luz de 

Dios lo es para la humanidad cuando Él hace brillar su rostro sobre ella. Esto es lo que sucedió con el 

nacimiento de Jesucristo. Dios ha hecho resplandecer su rostro para nosotros: al inicio de modo muy 

humilde, oculto —en Belén sólo María y José y algunos pastores fueron testigos de esta revelación—

; pero poco a poco, como el sol que desde el alba llega al mediodía, la luz de Cristo creció y se 

extendió por todas partes. Ya en el breve tiempo de su vida terrena, Jesús de Nazaret hizo 

resplandecer el rostro de Dios sobre la Tierra Santa; y luego, a través de la Iglesia animada por su 

Espíritu, extendió el Evangelio de la paz a todas las gentes. «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra 

paz a los hombres de buena voluntad» (Lc 2, 14). Este es el canto de los ángeles en Navidad, y es el 

canto de los cristianos bajo el cielo; un canto que, del corazón y los labios, pasa a los gestos 

concretos, en las acciones del amor que construyen diálogo, comprensión y reconciliación. 

Por ello, ocho días después de la Navidad, cuando la Iglesia, como la Virgen Madre María, 

muestra al mundo al recién nacido Jesús, Príncipe de la Paz, celebramos la Jornada mundial de la 

paz. Sí, aquel Niño, que es el Verbo de Dios hecho carne, ha venido a traer a los hombres una paz 

que el mundo no puede dar (cf. Jn 14, 27). Su misión es derribar el «muro de la enemistad» (cf. Ef2, 

14). Y cuando en las orillas del lago de Galilea Él proclama sus «Bienaventuranzas», entre ellas está 

también «bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios» (Mt 5, 

9). ¿Quiénes son los que trabajan por la paz? Son todos aquellos que, día a día, tratan de vencer el 
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mal con el bien, con la fuerza de la verdad, con las armas de la oración y del perdón, con el trabajo 

honesto y bien hecho, con la investigación científica al servicio de la vida, con las obras de 

misericordia corporales y espirituales. Los que trabajan por la paz son muchos, pero no hacen ruido. 

Como la levadura en la masa, hacen crecer la humanidad según el designio de Dios. 

En este primer Ángelus del nuevo año, pidamos a María Santísima, Madre de Dios, que nos 

bendiga, como la mamá bendice a sus hijos que deben partir de viaje. Un nuevo año es como un 

viaje: con la luz y la gracia de Dios, que sea un camino de paz para todo hombre y toda familia, para 

cada país y para todo el mundo. 

________________________ 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

2006 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  

La luz que brilló en Navidad durante la noche, iluminando la cueva de Belén, donde 

permanecen en silenciosa adoración María, José y los pastores, hoy resplandece y se manifiesta a 

todos. La Epifanía es misterio de luz, simbólicamente indicada por la estrella que guio a los Magos 

en su viaje. Pero el verdadero manantial luminoso, el “sol que nace de lo alto” (Lc 1, 78), es Cristo.  

En el misterio de la Navidad, la luz de Cristo se irradia sobre la tierra, difundiéndose como en 

círculos concéntricos. Ante todo, sobre la Sagrada Familia de Nazaret: la Virgen María y José son 

iluminados por la presencia divina del Niño Jesús. La luz del Redentor se manifiesta luego a los 

pastores de Belén, que, advertidos por el ángel, acuden enseguida a la cueva y encuentran allí la 

“señal” que se les había anunciado: un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre (cf. Lc 2, 

12). Los pastores, junto con María y José, representan al “resto de Israel”, a los pobres, los anawin, a 

quienes se anuncia la buena nueva. Por último, el resplandor de Cristo alcanza a los Magos, que 

constituyen las primicias de los pueblos paganos. Quedan en la sombra los palacios del poder de 

Jerusalén, a donde, de forma paradójica, precisamente los Magos llevan la noticia del nacimiento del 

Mesías, y no suscita alegría, sino temor y reacciones hostiles. Misterioso designio divino: “La luz 

vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eras malas” (Jn 3, 

19).  

Pero ¿qué es esta luz? ¿Es sólo una metáfora sugestiva, o a la imagen corresponde una 

realidad? El apóstol san Juan escribe en su primera carta: “Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna” 

(1 Jn 1, 5); y, más adelante, añade: “Dios es amor”. Estas dos afirmaciones, juntas, nos ayudan a 

comprender mejor: la luz que apareció en Navidad y hoy se manifiesta a las naciones es el amor de 

Dios, revelado en la Persona del Verbo encarnado. Atraídos por esta luz, llegan los Magos de 

Oriente.  

Por tanto, en el misterio de la Epifanía, junto a un movimiento de irradiación hacia el 

exterior, se manifiesta un movimiento de atracción hacia el centro, con el que llega a plenitud el 

movimiento ya inscrito en la antigua alianza. El manantial de este dinamismo es Dios, uno en la 

sustancia y trino en las Personas, que atrae a todos y todo a sí. De este modo, la Persona encarnada 

del Verbo se presenta como principio de reconciliación y de recapitulación universal (cf. Ef 1, 9-10). 

Él es la meta final de la historia, el punto de llegada de un “éxodo”, de un providencial camino de 

redención, que culmina en su muerte y resurrección. Por eso, en la solemnidad de la Epifanía, la 

liturgia prevé el así llamado “Anuncio de la Pascua”: en efecto, el Año litúrgico resume toda la 
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parábola de la historia de la salvación, en cuyo centro está “el Triduo del Señor crucificado, 

sepultado y resucitado”.  

En la liturgia del tiempo de Navidad se repite a menudo, como estribillo, este versículo del 

salmo 97: “El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia” (v. 2). Son palabras 

que la Iglesia utiliza para subrayar la dimensión “epifánica” de la Encarnación: el hecho de que el 

Hijo de Dios se hizo hombre, su entrada en la historia es el momento culminante de la 

autorrevelación de Dios a Israel y a todas las naciones. En el Niño de Belén Dios se reveló en la 

humildad de la “forma humana”, en la “condición de siervo”, más aún, de crucificado (cf. Flp 2, 6-

8). Es la paradoja cristiana.  

Precisamente este ocultamiento constituye la “manifestación” más elocuente de Dios: la 

humildad, la pobreza, la misma ignominia de la Pasión nos permiten conocer cómo es Dios 

verdaderamente. El rostro del Hijo revela fielmente el del Padre. Por ello, todo el misterio de la 

Navidad es, por decirlo así, una “epifanía”. La manifestación a los Magos no añade nada extraño al 

designio de Dios, sino que revela una de sus dimensiones perennes y constitutivas, es decir, que 

“también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en 

Jesucristo, por el Evangelio” (Ef 3, 6).  

A una mirada superficial, la fidelidad de Dios a Israel y su manifestación a las gentes podrían 

parecer aspectos divergentes entre sí; pero, en realidad, son las dos caras de la misma medalla. En 

efecto, según las Escrituras, es precisamente permaneciendo fiel al pacto de amor con el pueblo de 

Israel como Dios revela su gloria también a los demás pueblos. “Gracia y fidelidad” (Sal 88, 2), 

“misericordia y verdad” (Sal 84, 11) son el contenido de la gloria de Dios, son su “nombre”, 

destinado a ser conocido y santificado por los hombres de toda lengua y nación.  

Pero este “contenido” es inseparable del “método” que Dios ha elegido para revelarse, es 

decir, el de la fidelidad absoluta a la alianza, que alcanza su culmen en Cristo. El Señor Jesús es, al 

mismo tiempo e inseparablemente, “luz para alumbrar a las naciones, y gloria de su pueblo, Israel” 

(Lc 2, 32), como, inspirado por Dios, exclamará el anciano Simeón, tomando al Niño en los brazos, 

cuando sus padres lo presentarán en el templo. La luz que alumbra a las naciones –la luz de la 

Epifanía– brota de la gloria de Israel, la gloria del Mesías nacido, según las Escrituras, en Belén, 

“ciudad de David” (Lc 2, 4). Los Magos adoraron a un simple Niño en brazos de su Madre María, 

porque en él reconocieron el manantial de la doble luz que los había guiado: la luz de la estrella y la 

luz de las Escrituras. Reconocieron en él al Rey de los judíos, gloria de Israel, pero también al Rey 

de todas las naciones.  

En el contexto litúrgico de la Epifanía se manifiesta también el misterio de la Iglesia y su 

dimensión misionera. La Iglesia está llamada a hacer que en el mundo resplandezca la luz de Cristo, 

reflejándola en sí misma como la luna refleja la luz del sol. En la Iglesia se han cumplido las antiguas 

profecías referidas a la ciudad santa de Jerusalén, como la estupenda profecía de Isaías que acabamos 

de escuchar: “¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz. (...) Caminarán los pueblos a tu luz; los 

reyes al resplandor de tu aurora” (Is 60, 1-3). Esto lo deberán realizar los discípulos de Cristo: 

después de aprender de él a vivir según el estilo de las Bienaventuranzas, deberán atraer a todos los 

hombres hacia Dios mediante el testimonio del amor: “Alumbre así vuestra luz a los hombres, para 

que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo” (Mt 5, 16).  

Al escuchar estas palabras de Jesús, nosotros, los miembros de la Iglesia, no podemos por 

menos de notar toda la insuficiencia de nuestra condición humana, marcada por el pecado. La Iglesia 

es santa, pero está formada por hombres y mujeres con sus límites y sus errores. Es Cristo, sólo él, 
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quien donándonos el Espíritu Santo puede transformar nuestra miseria y renovarnos constantemente. 

Él es la luz de las naciones, lumen gentium, que quiso iluminar el mundo mediante su Iglesia 

(cf. Lumen gentium, 1).  

“¿Cómo sucederá eso?”, nos preguntamos también nosotros con las palabras que la Virgen 

dirigió al arcángel Gabriel. Precisamente ella, la Madre de Cristo y de la Iglesia, nos da la respuesta: 

con su ejemplo de total disponibilidad a la voluntad de Dios –“fiat mihi secundum verbum tuum” 

(Lc 1, 38)–. Ella nos enseña a ser “epifanía” del Señor con la apertura del corazón a la fuerza de la 

gracia y con la adhesión fiel a la palabra de su Hijo, luz del mundo y meta final de la historia.  

Así sea. 

____________________ 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

Hoy celebramos la Epifanía del Señor, es decir, su manifestación a las naciones, 

representadas por los Magos, misteriosos personajes llegados de Oriente, de los que habla el 

evangelio de san Mateo (Mt 2, 1-12). La adoración de Jesús por parte de los Magos se reconoció 

enseguida como cumplimiento de las Escrituras proféticas. “Caminarán los pueblos a tu luz –se lee 

en el libro de Isaías–; los reyes al resplandor de tu aurora, (...) trayendo incienso y oro, y 

proclamando las alabanzas del Señor” (Is 60, 3. 6). La luz de Cristo, que está en cierta forma 

contenida en la cueva de Belén, hoy se expande en todo su alcance universal. Mi pensamiento va de 

modo particular a los amados hermanos y hermanas de las Iglesias orientales que, siguiendo el 

calendario juliano, celebrarán mañana la santa Navidad: a ellos les dirijo mis más cordiales deseos de 

paz y bien en el Señor. 

Hoy viene espontáneamente el recuerdo de la Jornada mundial de la juventud. El pasado mes 

de agosto se reunieron en Colonia –muchos de vosotros habéis estado allí– más de un millón de 

jóvenes, que tenían por lema las palabras de los Magos referidas a Jesús: “Hemos venido a adorarlo” 

(Mt 2, 2). ¡Cuántas veces las hemos escuchado y repetido! Ahora no podemos oírlas sin volver 

espiritualmente a aquel memorable acontecimiento, que representó una auténtica “epifanía”. 

En efecto, la peregrinación de los jóvenes, en su dimensión más profunda, puede considerarse 

un itinerario guiado por la luz de una “estrella”, la estrella de la fe. Y hoy me complace extender a 

toda la Iglesia el mensaje que propuse a los jóvenes reunidos a orillas del Rhin: “Abrid vuestro 

corazón a Dios –les dije a ellos y lo repito hoy a todos–. Dejaos sorprender por Cristo. (...) Abrid las 

puertas de vuestra libertad a su amor misericordioso. Presentad vuestras alegrías y vuestras penas a 

Cristo, dejando que él ilumine con su luz vuestra mente y toque con su gracia vuestro corazón” 

(Discurso, 18 de agosto de 2005: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 26 de agosto 

de 2005, p. 3). 

Quisiera que en toda la Iglesia se respirara, como en Colonia, el clima de “epifanía” y de 

auténtico compromiso misionero suscitado por la manifestación de Cristo, luz del mundo, enviado 

por Dios Padre para reconciliar y unificar a la humanidad con la fuerza del amor. Con este espíritu 

oremos con fervor por la unidad plena de todos los cristianos, a fin de que su testimonio sea fermento 

de comunión para el mundo entero. Invoquemos para ello la intercesión de María santísima, Madre 

de Cristo y Madre de la Iglesia. 
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____________________ 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

2007  

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  

Celebramos con alegría la solemnidad de la Epifanía, “manifestación” de Cristo a los 

gentiles, representados por los Magos, misteriosos personajes llegados de Oriente. Celebramos a 

Cristo, meta de la peregrinación de los pueblos en búsqueda de la salvación. En la primera lectura 

hemos escuchado al profeta, inspirado por Dios, que contempla a Jerusalén como un faro de luz, que, 

en medio de las tinieblas y de la niebla de la tierra, orienta el camino de todos los pueblos. La gloria 

del Señor resplandece sobre la ciudad santa y atrae ante todo a sus hijos deportados y dispersos, pero 

al mismo tiempo también a las naciones paganas, que de todas las partes acuden a Sión como a una 

patria común, enriqueciéndola con sus bienes (cf. Is 60, 1-6).  

En la segunda lectura se nos ha propuesto nuevamente lo que el apóstol san Pablo escribió a 

los Efesios, es decir, que la convergencia de judíos y gentiles, por iniciativa amorosa de Dios, en la 

única Iglesia de Cristo era “el misterio” manifestado en la plenitud de los tiempos, la “gracia” de que 

Dios lo había hecho ministro (cf. Ef 3, 2-3. 5-6). Dentro de poco, en el Prefacio cantaremos: “Hoy en 

Cristo, luz de los pueblos, has revelado a los pueblos el misterio de nuestra salvación”.  

Han transcurrido veinte siglos desde que ese misterio fue revelado y realizado en Cristo, pero 

aún no se ha cumplido plenamente. Mi amado predecesor Juan Pablo II, al inicio de su encíclica 

sobre la misión de la Iglesia, escribió que “a finales del segundo milenio después de su venida, una 

mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en los comienzos” 

(Redemptoris missio, 1). Surgen espontáneamente algunas preguntas: ¿en qué sentido, hoy, Cristo es 

aún lumen gentium, luz de los pueblos? ¿En qué punto está –si se puede hablar así– este itinerario 

universal de los pueblos hacia él? ¿Está en una fase de progreso o de retroceso? Y también: ¿quiénes 

son hoy los Magos? ¿Cómo podemos interpretar, pensando en el mundo actual, a estos misteriosos 

personajes evangélicos?  

Para responder a estos interrogantes, quisiera volver a lo que los padres del concilio Vaticano 

II dijeron al respecto. Y quiero añadir que, inmediatamente después del Concilio, el siervo de Dios 

Pablo VI, hace cuarenta años, exactamente el 26 de marzo de 1967, dedicó al desarrollo de los 

pueblos la encíclica Populorum progressio.  

En verdad, todo el concilio Vaticano II se sintió impulsado por el anhelo de anunciar a la 

humanidad contemporánea a Cristo, luz del mundo. En el corazón de la Iglesia, comenzando por el 

vértice de su jerarquía, brotó con fuerza, suscitado por el Espíritu Santo, el deseo de una nueva 

epifanía de Cristo en el mundo, un mundo que la época moderna había transformado profundamente 

y que por primera vez en la historia se encontraba ante el desafío de una civilización global, donde el 

centro ya no podía ser Europa y ni siquiera lo que llamamos Occidente y Norte del mundo.  

Resultaba necesario establecer un nuevo orden mundial político y económico, pero al mismo 

tiempo y sobre todo espiritual y cultural, es decir, un renovado humanismo. Con creciente evidencia 

se imponía esta constatación: un nuevo orden mundial económico y político no funciona si no hay 

una renovación espiritual, si no podemos acercarnos de nuevo a Dios y encontrar a Dios en medio de 

nosotros.  
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Ya antes del concilio Vaticano II, conciencias iluminadas de pensadores cristianos habían 

intuido y afrontado este desafío de cambio de época. Pues bien, al inicio del tercer milenio nos 

encontramos de lleno en esta fase de la historia humana, que ya se ha caracterizado con la palabra 

“globalización”.  

Por otra parte, hoy nos damos cuenta de cuán fácil es perder de vista los términos de este 

mismo desafío, precisamente porque estamos implicados en él. Este peligro aumenta en gran medida 

por la inmensa expansión de los medios de comunicación social, los cuales, aunque por una parte 

multiplican indefinidamente las informaciones, por otra parecen debilitar nuestra capacidad de 

síntesis crítica.  

La solemnidad que hoy celebramos puede ofrecernos esta perspectiva, a partir de la 

manifestación de un Dios que se reveló en la historia como luz del mundo, para guiar e introducir por 

fin a la humanidad en la tierra prometida, donde reinan la libertad, la justicia y la paz. Y somos cada 

vez más conscientes de que por nosotros mismos no podemos promover la justicia y la paz, si no se 

nos manifiesta la luz de un Dios que nos muestra su rostro, que se nos presenta en el pesebre de 

Belén, que se nos presenta en la cruz.  

Así pues, ¿quiénes son los “Magos” de hoy, y en qué punto está su “viaje” y nuestro “viaje”? 

Volvamos, queridos hermanos y hermanas, a aquel momento de especial gracia que fue la conclusión 

del concilio Vaticano II, el 8 de diciembre de 1965, cuando los padres conciliares dirigieron a toda la 

humanidad algunos “Mensajes”. El primero estaba dirigido “a los gobernantes”; el segundo, “a los 

hombres del pensamiento y de la ciencia”. Son dos categorías de personas que, en cierto modo, 

podemos ver representadas en los personajes evangélicos de los Magos.  

Quisiera ahora añadir una tercera, a la cual el Concilio no dirigió ningún mensaje, pero le 

dedicó mucha atención en la declaración conciliar Nostra aetate. Me refiero a los líderes espirituales 

de las grandes religiones no cristianas. Por tanto, a dos mil años de distancia podemos reconocer en 

los Magos una suerte de prefiguración de estas tres dimensiones constitutivas del humanismo 

moderno: la dimensión política, la científica y la religiosa. La Epifanía nos lo muestra en estado de 

“peregrinación”, o sea, en un movimiento de búsqueda, a menudo algo confusa, que en definitiva 

tiene su punto de llegada en Cristo, aunque algunas veces la estrella se oculta.  

Al mismo tiempo nos muestra a Dios que, a su vez, está en peregrinación hacia el hombre. 

No existe sólo la peregrinación del hombre hacia Dios; Dios mismo se ha puesto en camino hacia 

nosotros. En efecto, Jesús no es sino Dios, que por decirlo así sale de sí mismo para venir al 

encuentro de la humanidad. Por amor se ha hecho historia en nuestra historia; por amor ha venido a 

traernos el germen de la vida nueva (cf. Jn 3, 3-6) y a sembrarla en los surcos de nuestra tierra, para 

que germine, florezca y dé fruto.  

Hoy quisiera hacer míos esos Mensajes conciliares, que no han perdido su actualidad. Por 

ejemplo, en el Mensaje a los gobernantes se lee: “Es a vosotros a quienes toca ser sobre la tierra los 

promotores del orden y la paz entre los hombres. Pero no lo olvidéis: es Dios, el Dios vivo y 

verdadero, el que es el Padre de los hombres. Y es Cristo, su Hijo eterno, quien vino a decírnoslo y a 

enseñarnos que todos somos hermanos. Él es el gran artesano del orden y la paz sobre la tierra, 

porque es él quien conduce la historia humana y el único que puede inclinar los corazones a 

renunciar a las malas pasiones que engendran la guerra y la desgracia” (Concilio Vaticano II, BAC, 

Madrid 1968, p. 838). ¿Cómo no reconocer en estas palabras de los padres conciliares la huella 

luminosa del único camino que puede transformar la historia de las naciones y del mundo?  
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Asimismo, en el “Mensaje a los hombres del pensamiento y de la ciencia” leemos: 

“Continuad buscando sin cansaros, sin desesperar jamás de la verdad”. En efecto, el gran peligro 

consiste en perder el interés por la verdad y buscar sólo el hacer, la eficiencia, el pragmatismo. 

“Recordad –prosiguen los padres conciliares– las palabras de uno de vuestros grandes amigos, san 

Agustín: “Busquemos con afán de encontrar y encontremos con el deseo de buscar aún más”. Felices 

los que, poseyendo la verdad, la buscan más todavía a fin de renovarla, profundizar en ella y 

ofrecerla a los demás. Felices los que, no habiéndola encontrado, caminan hacia ella con un corazón 

sincero: que busquen la luz de mañana con la luz de hoy, hasta la plenitud de la luz” (ib., p. 640).  

Esto es lo que decían los dos Mensajes conciliares. Juntamente con los gobernantes de los 

pueblos, los investigadores y los científicos, hoy es más necesario que nunca incluir a los 

representantes de las grandes tradiciones religiosas no cristianas, invitándolos a confrontarse con la 

luz de Cristo, que no vino a abolir, sino a cumplir lo que la mano de Dios ha escrito en la historia 

religiosa de las civilizaciones, especialmente en las “grandes almas”, que han contribuido a edificar 

la humanidad con su sabiduría y sus ejemplos de virtud. Cristo es la luz, y la luz no puede 

oscurecerse; sólo puede iluminar, aclarar, revelar. Por tanto, que nadie tenga miedo de Cristo y de su 

mensaje. Y si a lo largo de la historia los cristianos, por ser hombres limitados y pecadores, lo han 

traicionado a veces con sus comportamientos, esto hace resaltar aún más que la luz es Cristo y que la 

Iglesia sólo la refleja permaneciendo unida a él.  

“Hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorarlo” (Aleluya, cf. Mt 2, 2). Lo que nos 

maravilla siempre, al escuchar estas palabras de los Magos, es que se postraron en adoración ante un 

simple niño en brazos de su madre, no en el marco de un palacio real, sino en la pobreza de una 

cabaña en Belén (cf. Mt 2, 11). ¿Cómo fue posible? ¿Qué convenció a los Magos de que aquel niño 

era “el rey de los judíos” y el rey de los pueblos? Ciertamente los persuadió la señal de la estrella, 

que habían visto “al salir”, y que se había parado precisamente encima de donde estaba el Niño (cf. 

Mt 2, 9). Pero tampoco habría bastado la estrella, si los Magos no hubieran sido personas 

íntimamente abiertas a la verdad. A diferencia del rey Herodes, obsesionado por sus deseos de poder 

y riqueza, los Magos se pusieron en camino hacia la meta de su búsqueda, y cuando la encontraron, 

aunque eran hombres cultos, se comportaron como los pastores de Belén: reconocieron la señal y 

adoraron al Niño, ofreciéndole los dones preciosos y simbólicos que habían llevado consigo.  

Queridos hermanos y hermanas, también nosotros detengámonos idealmente ante el icono de 

la adoración de los Magos. Encierra un mensaje exigente y siempre actual. Exigente y siempre actual 

ante todo para la Iglesia que, reflejándose en María, está llamada a mostrar a los hombres a Jesús, 

nada más que a Jesús, pues él lo es Todo y la Iglesia sólo existe para permanecer unida a él y para 

darlo a conocer al mundo.  

Que la Madre del Verbo encarnado nos ayude a ser dóciles discípulos de su Hijo, Luz de los 

pueblos. El ejemplo de los Magos de entonces es una invitación también para los Magos de hoy a 

abrir su mente y su corazón a Cristo y ofrecerle los dones de su búsqueda. A ellos, a todos los 

hombres de nuestro tiempo, quisiera repetirles hoy: no tengáis miedo de la luz de Cristo. Su luz es el 

esplendor de la verdad. Dejaos iluminar por él, pueblos todos de la tierra; dejaos envolver por su 

amor y encontraréis el camino de la paz. Así sea. 

____________________ 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  
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La solemnidad de la Epifanía celebra la manifestación de Cristo a los Magos, acontecimiento 

al que san Mateo da gran relieve (cf. Mt 2, 1-12). Narra en su evangelio que algunos “Magos” –

probablemente jefes religiosos persas– llegaron a Jerusalén guiados por una “estrella”, un fenómeno 

celeste luminoso que interpretaron como señal del nacimiento de un nuevo rey de los judíos. Nadie 

en la ciudad sabía nada; más aún, Herodes, el rey que ocupaba el trono, se turbó fuertemente con la 

noticia y concibió el trágico plan de la “matanza de los inocentes” para eliminar al rival recién 

nacido. 

Los Magos, en cambio, se fiaron de las sagradas Escrituras, en particular de la profecía de 

Miqueas, según la cual el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David, situada aproximadamente 

diez kilómetros al sur de Jerusalén (cf. Mi 5, 1). Al ponerse en camino en esa dirección, vieron de 

nuevo la estrella y, llenos de alegría, la siguieron hasta que se detuvo encima de una cabaña. 

Entraron y encontraron al Niño con María; se postraron ante él y, rindiendo homenaje a su dignidad 

real, le ofrecieron oro, incienso y mirra. 

¿Por qué este acontecimiento es tan importante? Porque con él comenzó a realizarse la 

adhesión de los pueblos paganos a la fe en Cristo, según la promesa hecha por Dios a Abraham, que 

nos refiere el libro del Génesis: “Por ti serán bendecidos todos los linajes de la tierra” (Gn 12, 3). Por 

tanto, si María, José y los pastores de Belén representan al pueblo de Israel que acogió al Señor, los 

Magos son, en cambio, las primicias de los gentiles, llamados también ellos a formar parte de la 

Iglesia, nuevo pueblo de Dios, que ya no se basa en la homogeneidad étnica, lingüística o cultural, 

sino sólo en la fe común en Jesús, Hijo de Dios. Por eso, la Epifanía de Cristo es al mismo tiempo 

epifanía de la Iglesia, es decir, manifestación de su vocación y misión universal. 

En este contexto, me alegra dirigir mi cordial saludo a los amados hermanos y hermanas de 

las Iglesias orientales que, siguiendo el calendario juliano, celebrarán mañana la santa Navidad: 

con afecto les deseo abundancia de paz y de prosperidad cristiana. 

Me complace recordar también que, con ocasión de la Epifanía, se celebra la Jornada 

mundial de la infancia misionera. Es la fiesta de los niños cristianos que viven con alegría el don de 

la fe y rezan para que la luz de Jesús llegue a todos los niños del mundo. Doy las gracias a los niños 

de la “Santa Infancia”, presente en 110 países, porque son valiosos colaboradores del Evangelio y 

apóstoles de la solidaridad cristiana con los más necesitados. Aliento a los educadores a cultivar en 

los niños el espíritu misionero, para que surjan entre ellos misioneros apasionados, testigos de la 

ternura de Dios y anunciadores de su amor. 

Nos dirigimos ahora a la Virgen María, Estrella de la evangelización. Que por su intercesión 

los cristianos de todas las partes de la tierra vivan como hijos de la luz y lleven a los hombres a 

Cristo, verdadera luz del mundo. 

____________________ 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

2008 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  

Celebramos hoy a Cristo, luz del mundo, y su manifestación a las naciones. En el día de 

Navidad el mensaje de la liturgia era: “Hodie descendit lux magna super terram”, “Hoy desciende 

una gran luz a la tierra” (Misal romano). En Belén, esta “gran luz” se presentó a un pequeño grupo 
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de personas, a un minúsculo “resto de Israel”: a la Virgen María, a su esposo José, y a algunos 

pastores. Una luz humilde, según el estilo del verdadero Dios. Una llamita encendida en la noche: un 

frágil niño recién nacido, que da vagidos en el silencio del mundo... Pero en torno a ese nacimiento 

oculto y desconocido resonaba el himno de alabanza de los coros celestiales, que cantaban gloria y 

paz (cf. Lc 2, 13-14).  

Así, aquella luz, aun siendo pequeña cuando apareció en la tierra, se proyectaba con fuerza en 

los cielos. El nacimiento del Rey de los judíos había sido anunciado por una estrella que se podía ver 

desde muy lejos. Este fue el testimonio de “algunos Magos” que llegaron desde Oriente a Jerusalén 

poco después del nacimiento de Jesús, en tiempos del rey Herodes (cf. Mt 2, 1-2).  

Una vez más, se comunican y se responden el cielo y la tierra, el cosmos y la historia. Las 

antiguas profecías se cumplen con el lenguaje de los astros. “De Jacob avanza una estrella, un cetro 

surge de Israel” (Nm 24, 17), había anunciado el vidente pagano Balaam, llamado a maldecir al 

pueblo de Israel y que, al contrario, lo bendijo porque, como Dios le reveló, “ese pueblo es bendito” 

(Nm 22, 12).  

Cromacio de Aquileya, en su Comentario al evangelio de san Mateo, relacionando a Balaam 

con los Magos, escribe: “Aquel profetizó que Cristo vendría; estos lo vieron con los ojos de la fe”. Y 

añade una observación importante: “Todos vieron la estrella, pero no todos comprendieron su 

sentido. Del mismo modo, nuestro Señor y Salvador nació para todos, pero no todos lo acogieron” 

(ib., 4, 1-2). Este es, en la perspectiva histórica, el significado del símbolo de la luz aplicado al 

nacimiento de Cristo: expresa la bendición especial de Dios en favor de la descendencia de Abraham, 

destinada a extenderse a todos los pueblos de la tierra.  

De este modo, el acontecimiento evangélico que recordamos en la Epifanía, la visita de los 

Magos al Niño Jesús en Belén, nos remite a los orígenes de la historia del pueblo de Dios, es decir, a 

la llamada de Abraham, que encontramos en el capítulo 12 del libro del Génesis. Los primeros once 

capítulos son como grandes cuadros que responden a algunas preguntas fundamentales de la 

humanidad: ¿Cuál es el origen del universo y del género humano? ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué 

hay diversas lenguas y civilizaciones?  

Entre los relatos iniciales de la Biblia aparece una primera “alianza”, establecida por Dios con 

Noé, después del diluvio. Se trata de una alianza universal, que atañe a toda la humanidad: el nuevo 

pacto con la familia de Noé es, a la vez, un pacto con “toda carne” (cf. Gn 9, 15). Luego, antes de la 

llamada de Abraham, se encuentra otro gran cuadro, muy importante para comprender el sentido de 

la Epifanía: el de la torre de Babel. El texto sagrado afirma que en los orígenes “todo el mundo tenía 

un mismo lenguaje e idénticas palabras” (Gn 11, 1). Después los hombres dijeron: “Ea, vamos a 

edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, por si nos 

desperdigamos por toda la haz de la tierra” (Gn 11, 4). La consecuencia de este pecado de orgullo, 

análogo al de Adán y Eva, fue la confusión de las lenguas y la dispersión de la humanidad por toda la 

tierra (cf. Gn 11, 7-8). Esto es lo que significa “Babel”; fue una especie de maldición, semejante a la 

expulsión del paraíso terrenal.  

En este punto se inicia la historia de la bendición, con la llamada de Abraham: comienza el 

gran plan de Dios para hacer de la humanidad una familia, mediante la alianza con un pueblo nuevo, 

elegido por él para que sea una bendición en medio de todas las naciones (cf. Gn 12, 1-3). Este plan 

divino se sigue realizando todavía y tuvo su momento culminante en el misterio de Cristo. Desde 

entonces se iniciaron “los últimos tiempos”, en el sentido de que el plan fue plenamente revelado y 

realizado en Cristo, pero debe ser acogido por la historia humana, que sigue siendo siempre historia 
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de fidelidad por parte de Dios y, lamentablemente, también de infidelidad por parte de nosotros los 

hombres.  

La Iglesia misma, depositaria de la bendición, es santa y a la vez está compuesta de 

pecadores; está marcada por la tensión entre el “ya” y el “todavía no”. En la plenitud de los tiempos 

Jesucristo vino a establecer la alianza: él mismo, verdadero Dios y verdadero hombre, es el 

Sacramento de la fidelidad de Dios a su plan de salvación para la humanidad entera, para todos 

nosotros.  

La llegada de los Magos de Oriente a Belén, para adorar al Mesías recién nacido, es la señal 

de la manifestación del Rey universal a los pueblos y a todos los hombres que buscan la verdad. Es el 

inicio de un movimiento opuesto al de Babel: de la confusión a la comprensión, de la dispersión a la 

reconciliación. Por consiguiente, descubrimos un vínculo entre la Epifanía y Pentecostés: si el 

nacimiento de Cristo, la Cabeza, es también el nacimiento de la Iglesia, su cuerpo, en los Magos 

vemos a los pueblos que se agregan al resto de Israel, anunciando la gran señal de la “Iglesia 

políglota” realizada por el Espíritu Santo cincuenta días después de la Pascua.  

El amor fiel y tenaz de Dios, que mantiene siempre su alianza de generación en generación. 

Este es el “misterio” del que habla san Pablo en sus cartas, también en el pasaje de la carta a los 

Efesios que se acaba de proclamar. El Apóstol afirma que este misterio le “fue comunicado por una 

revelación” (Ef 3, 3) y él se encargó de darlo a conocer.  

Este “misterio” de la fidelidad de Dios constituye la esperanza de la historia. Ciertamente, se 

le oponen fuerzas de división y atropello, que desgarran a la humanidad a causa del pecado y del 

conflicto de egoísmos. En la historia, la Iglesia está al servicio de este “misterio” de bendición para 

la humanidad entera. En este misterio de la fidelidad de Dios, la Iglesia sólo cumple plenamente su 

misión cuando refleja en sí misma la luz de Cristo Señor, y así sirve de ayuda a los pueblos del 

mundo por el camino de la paz y del auténtico progreso.  

En efecto, sigue siendo siempre válida la palabra de Dios revelada por medio del profeta 

Isaías: “La oscuridad cubre la tierra, y espesa nube a los pueblos, mas sobre ti amanece el Señor y su 

gloria sobre ti aparece” (Is 60, 2). Lo que el profeta anuncia a Jerusalén se cumple en la Iglesia de 

Cristo: “A tu luz caminarán las naciones, y los reyes al resplandor de tu aurora” (Is 60, 3).  

Con Jesucristo la bendición de Abraham se extendió a todos los pueblos, a la Iglesia universal 

como nuevo Israel que acoge en su seno a la humanidad entera. Con todo, también hoy sigue siendo 

verdad lo que decía el profeta: “Espesa nube cubre a los pueblos” y nuestra historia. En efecto, no se 

puede decir que la globalización sea sinónimo de orden mundial; todo lo contrario. Los conflictos 

por la supremacía económica y el acaparamiento de los recursos energéticos e hídricos, y de las 

materias primas, dificultan el trabajo de quienes, en todos los niveles, se esfuerzan por construir un 

mundo justo y solidario.  

Es necesaria una esperanza mayor, que permita preferir el bien común de todos al lujo de 

pocos y a la miseria de muchos. “Esta gran esperanza sólo puede ser Dios, (...) pero no cualquier 

dios, sino el Dios que tiene un rostro humano” (Spe salvi, 31), el Dios que se manifestó en el Niño de 

Belén y en el Crucificado Resucitado.  

Si hay una gran esperanza, se puede perseverar en la sobriedad. Si falta la verdadera 

esperanza, se busca la felicidad en la embriaguez, en lo superfluo, en los excesos, y los hombres se 

arruinan a sí mismos y al mundo. La moderación no sólo es una regla ascética, sino también un 

camino de salvación para la humanidad.  
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Ya resulta evidente que sólo adoptando un estilo de vida sobrio, acompañado del serio 

compromiso por una distribución equitativa de las riquezas, será posible instaurar un orden de 

desarrollo justo y sostenible. Por esto, hacen falta hombres que alimenten una gran esperanza y 

posean por ello una gran valentía. La valentía de los Magos, que emprendieron un largo viaje 

siguiendo una estrella, y que supieron arrodillarse ante un Niño y ofrecerle sus dones preciosos. 

Todos necesitamos esta valentía, anclada en una firme esperanza.  

Que nos la obtenga María, acompañándonos en nuestra peregrinación terrena con su 

protección materna. Amén. 

______________________ 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

ANGELUS 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

Celebramos hoy la Epifanía del Señor, esto es, su manifestación a los pueblos del mundo 

entero, representados por los Magos que llegaron de Oriente para adorar al Rey de los Judíos. 

Observando los fenómenos celestes, estos misteriosos personajes vieron que se apareció una estrella 

nueva e, instruidos también por las antiguas profecías, reconocieron en ella la señal del nacimiento 

del Mesías, descendiente de David (Mt 2,1-12). Desde su primera aparición, por lo tanto, la luz de 

Cristo comienza a atraer hacia sí a los hombres «que ama el Señor» (Lc 2,14), de toda lengua, pueblo 

y cultura. Es la fuerza del Espíritu Santo que mueve los corazones y las inteligencias en la búsqueda 

de la verdad, de la belleza, de la justicia, de la paz. Es cuanto el Siervo de Dios Juan Pablo II afirma 

en la Encíclica Fides et ratio: «El hombre se encuentra en un camino de búsqueda, humanamente 

interminable: búsqueda de verdad y búsqueda de una persona de quien fiarse»(n. 33): los Magos 

encontraron ambas realidades en el Niño de Belén.  

Los hombres y las mujeres de toda generación, en su peregrinación, necesitan ser orientados: 

¿entonces qué estrella pueden seguir? Después de detenerse «encima del lugar donde se encontraba 

el niño» (Mt 2,9), la estrella que había guiado a los Magos terminó su función, pero su luz espiritual 

está siempre presente en la palabra del Evangelio, que también hoy tiene la capacidad de guiar a todo 

hombre a Jesús. Esta misma palabra, que no es otra cosa sino el reflejo de Cristo verdadero hombre y 

verdadero Dios, la hace resonar con autoridad la Iglesia para toda alma bien dispuesta. También la 

Iglesia, por lo tanto, lleva a cabo para la humanidad la misión de la estrella. Asimismo algo 

semejante se puede decir de todo cristiano, llamado a iluminar con la palabra y el testimonio la vida 

y los pasos de los hermanos. Así, ¡qué importante es que los cristianos seamos fieles a nuestra 

vocación! Todo auténtico creyente está siempre en camino en el propio itinerario personal de fe y, al 

mismo tiempo, con la pequeña luz que lleva dentro de sí, puede y debe ser de ayuda a quien se 

encuentra a su lado y tal vez le cuesta encontrar el camino que conduce a Cristo.  

Mientras nos preparamos a la oración del Ángelus, dirijo mi felicitación más cordial a los 

hermanos y a las hermanas de las Iglesias Orientales que, siguiendo el Calendario Juliano, mañana 

celebrarán la Santa Navidad: es una gran alegría compartir la celebración de los misterios de la fe, en 

la multiforme riqueza de los Ritos que atestiguan la bimilenaria historia de la Iglesia. Junto a las 

Comunidades del Oriente cristiano, muy devotas a la Santa Madre de Dios, invocamos la protección 

de María sobre la Iglesia universal, para que difunda en el mundo entero el Evangelio de Cristo, 

Lumen gentium, luz de todos los pueblos.  

________________________ 
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EPIFANÍA DEL SEÑOR 

2009 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  

La Epifanía, la “manifestación” de nuestro Señor Jesucristo, es un misterio multiforme. La 

tradición latina lo identifica con la visita de los Magos al Niño Jesús en Belén y, por tanto, lo 

interpreta sobre todo como revelación del Mesías de Israel a los pueblos paganos. En cambio, la 

tradición oriental privilegia el momento del bautismo de Jesús en el río Jordán, cuando se manifestó 

como Hijo unigénito del Padre celestial, consagrado por el Espíritu Santo. Pero el evangelio de san 

Juan invita a considerar “epifanía” también las bodas de Caná, donde Jesús, transformando el agua 

en vino, “manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos” (Jn 2, 11).  

Y ¿qué deberíamos decir nosotros, queridos hermanos, especialmente los sacerdotes de la 

nueva Alianza, que cada día somos testigos y ministros de la “epifanía” de Jesucristo en la santa 

Eucaristía? La Iglesia celebra todos los misterios del Señor en este santísimo y humildísimo 

sacramento, en el que él revela y al mismo tiempo oculta su gloria. “Adoro te devote, latens Deitas”. 

Así, adorando, oramos con santo Tomás de Aquino.  

En este año 2009, que, en el IV centenario de las primeras observaciones de Galileo Galilei 

con el telescopio, está dedicado de modo especial a la astronomía, no podemos menos de prestar 

atención particular al símbolo de la estrella, tan importante en el relato evangélico de los Magos (cf. 

Mt 2, 1-12). Muy probablemente eran astrónomos. Desde su punto de observación, situado al oriente 

con respecto a Palestina, tal vez en Mesopotamia, habían notado la aparición de un nuevo astro y 

habían interpretado este fenómeno celestial como anuncio del nacimiento de un rey, precisamente, 

según las Sagradas Escrituras, del rey de los judíos (cf. Nm 24, 17) .  

En este singular episodio, narrado por san Mateo, los Padres de la Iglesia vieron también una 

especie de “revolución” cosmológica, causada por el ingreso del Hijo de Dios en el mundo. Por 

ejemplo, san Juan Crisóstomo escribe: “Cuando la estrella se situó sobre el Niño, se detuvo; y sólo 

una potencia que los astros no tienen podía hacer esto, es decir, primero ocultarse, luego aparecer de 

nuevo y, por último, detenerse” (Homilías sobre el evangelio de san Mateo, 7, 3). San 

Gregorio Nacianceno afirma que el nacimiento de Cristo imprimió nuevas órbitas a los astros 

(cf. Poemas dogmáticos, v, 53-64: PG 37, 428-429). Eso claramente se ha de entender en sentido 

simbólico y teológico. En efecto, mientras la teología pagana divinizaba los elementos y las fuerzas 

del cosmos, la fe cristiana, llevando a cumplimiento la revelación bíblica, contempla a un único 

Dios, Creador y Señor de todo el universo.  

El amor divino, encarnado en Cristo, es la ley fundamental y universal de la creación. Esto, 

en cambio, no se entiende en sentido poético, sino real. Por lo demás, así lo entendía Dante, cuando, 

en el verso sublime que concluye el Paraíso y toda la Divina Comedia, define a Dios “el amor que 

mueve el sol y las demás estrellas” (Paraíso, XXIII, 145). Esto significa que las estrellas, los 

planetas y todo el universo no están gobernados por una fuerza ciega, no obedecen únicamente a las 

dinámicas de la materia.  

Por consiguiente, no son los elementos cósmicos los que se han de divinizar, sino, al 

contrario, en todo y por encima de todo hay una voluntad personal, el Espíritu de Dios, que en Cristo 

se reveló como Amor (cf. Spe salvi, 5). Si es así, entonces los hombres, como escribe san Pablo a los 
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Colosenses, no son esclavos de los “elementos del cosmos” (cf. Col 2, 8), sino que son libres, es 

decir, capaces de relacionarse con la libertad creadora de Dios.  

Dios está en el origen de todo y lo gobierna todo, no a la manera de un motor frío y anónimo, 

sino como Padre, Esposo, Amigo, Hermano, como Logos, “Palabra-Razón”, que se unió a nuestra 

carne mortal una vez para siempre y compartió plenamente nuestra condición, manifestando el 

sobreabundante poder de su gracia.  

Así pues, en el cristianismo hay una concepción cosmológica peculiar, que encontró 

elevadísimas expresiones en la filosofía y en la teología medievales. También en nuestra época da 

signos interesantes de un nuevo florecimiento, gracias a la pasión y a la fe de numerosos científicos, 

los cuales, siguiendo las huellas de Galileo, no renuncian ni a la razón ni a la fe, más aún, valoran 

ambas a fondo, en su recíproca fecundidad.  

El pensamiento cristiano compara el cosmos con un “libro” –así decía también Galileo– 

considerándolo como la obra de un Autor que se expresa mediante la “sinfonía” de la creación. 

Dentro de esta sinfonía se encuentra, en cierto momento, lo que en lenguaje musical se llamaría un 

“solo”, un tema encomendado a un solo instrumento o a una sola voz, y es tan importante que de él 

depende el significado de toda la ópera. Este “solo” es Jesús, al que precisamente corresponde un 

signo regio: la aparición de una nueva estrella en el firmamento.  

Los escritores cristianos antiguos comparan a Jesús con un nuevo sol. Según los 

conocimientos astrofísicos actuales, lo deberíamos comparar con una estrella aún más central, no 

sólo para el sistema solar, sino incluso para todo el universo conocido. En este misterioso designio, 

al mismo tiempo físico y metafísico, que llevó a la aparición del ser humano como coronación de los 

elementos de la creación, vino al mundo Jesús, “nacido de mujer” (Ga 4, 4), como escribe san Pablo. 

El Hijo del hombre resume en sí la tierra y el cielo, la creación y el Creador, la carne y el Espíritu. Es 

el centro del cosmos y de la historia, porque en él se unen sin confundirse el Autor y su obra.  

En el Jesús terreno se encuentra el culmen de la creación y de la historia, pero en el Cristo 

resucitado se va más allá: el paso, a través de la muerte, a la vida eterna anticipa el punto de la 

“recapitulación” de todo en Cristo (cf. Ef 1, 10). En efecto, “todo fue creado por él y para él”, escribe 

el Apóstol (Col 1, 16). Y, precisamente con la resurrección de entre los muertos, él obtuvo “el 

primado sobre todas las cosas” (Col 1, 18). Lo afirma Jesús mismo al aparecerse a los discípulos 

después de la resurrección: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra” (Mt 28, 18).  

Esta conciencia sostiene el camino de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, a lo largo de las sendas de 

la historia. No hay sombra, por más densa que sea, que pueda oscurecer la luz de Cristo. Por eso, los 

que creen en Cristo mantienen siempre la esperanza, también hoy, ante la gran crisis social y 

económica que aflige a la humanidad; ante el odio y la violencia destructora que no dejan de 

ensangrentar a muchas regiones de la tierra; ante el egoísmo y la pretensión del hombre de erigirse 

como dios de sí mismo, que a veces lleva a peligrosas alteraciones del plan divino sobre la vida y la 

dignidad del ser humano, sobre la familia y la armonía de la creación.  

Como advertí ya en la citada encíclica Spe salvi, nuestro esfuerzo por liberar la vida humana 

y el mundo de los envenenamientos y de las contaminaciones que podrían destruir el presente y el 

futuro, conserva su valor y su sentido aunque aparentemente no tengamos éxito o parezcamos 

impotentes ante el empuje de fuerzas hostiles, porque “lo que nos da ánimos y orienta nuestra 

actividad, tanto en los momentos buenos como en los malos, es la gran esperanza fundada en las 

promesas de Dios” (n. 35).  
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El señorío universal de Cristo se ejerce de modo especial sobre la Iglesia. “Bajo sus pies –se 

lee en la carta a los Efesios– (Dios) sometió todas las cosas y lo constituyó Cabeza suprema de la 

Iglesia, que es su Cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo” (Ef 1, 22-23). La Epifanía es la 

manifestación del Señor y, como reflejo, es la manifestación de la Iglesia, porque el Cuerpo no se 

puede separar de la Cabeza.  

La primera lectura de la liturgia de hoy, tomada del llamado “tercer Isaías”, nos ofrece la 

perspectiva precisa para comprender la realidad de la Iglesia, como misterio de luz refleja: 

“Levántate, brilla, –dice el profeta dirigiéndose a Jerusalén– porque llega tu luz; la gloria del Señor 

amanece sobre ti” (Is 60, 1). La Iglesia es humanidad iluminada, “bautizada” en la gloria de Dios, es 

decir, en su amor, en su belleza, en su señorío.  

La Iglesia sabe que su humanidad, con sus límites y sus miserias, pone más de relieve la obra 

del Espíritu Santo. Ella no puede jactarse de nada, excepto en su Señor: no proviene de ella la luz, no 

es suya la gloria. Pero su alegría, que nadie le podrá arrebatar, es precisamente ser “signo e 

instrumento” de Aquel que es “lumen gentium”, luz de los pueblos (cf. Lumen gentium, 1).  

Queridos amigos, en este año paulino, la fiesta de la Epifanía invita a la Iglesia, y en ella a 

cada comunidad y a cada fiel, a imitar, como hizo el Apóstol de los gentiles, el servicio que la 

estrella prestó a los Magos de Oriente guiándolos hasta Jesús (cf. san León Magno, Discurso 3 en la 

Epifanía, 5: PL 54, 244). ¿Qué fue la vida de san Pablo, después de su conversión, sino una “carrera” 

para llevar a los pueblos la luz de Cristo y, viceversa, llevar a los pueblos a Cristo? La gracia de Dios 

convirtió a san Pablo en una “estrella” para los gentiles. Su ministerio es ejemplo y estímulo para la 

Iglesia a redescubrir que es esencialmente misionera y a renovar el compromiso de anunciar el 

Evangelio, especialmente a quienes aún no lo conocen.  

Pero, al mirar a san Pablo, no podemos olvidar que toda su predicación se alimentaba de las 

Sagradas Escrituras. Por eso, en la perspectiva de la reciente Asamblea del Sínodo de los obispos, es 

preciso reafirmar con fuerza que la Iglesia y cada uno de los cristianos sólo pueden ser luz, que guía 

a Cristo, si se alimentan asidua e íntimamente de la Palabra de Dios. La Palabra, y ciertamente no 

nosotros, es la que ilumina, purifica y convierte. Nosotros somos servidores de la Palabra de vida. 

San Pablo se concebía a sí mismo y su ministerio como un servicio al Evangelio. “Todo lo hago por 

el Evangelio”, escribe (1 Co 9, 23). Lo mismo debería poder decir también la Iglesia, cada 

comunidad eclesial, cada obispo y cada presbítero: todo lo hago por el Evangelio.  

Queridos hermanos y hermanas, orad por nosotros, los pastores de la Iglesia, a fin de que, 

asimilando diariamente la Palabra de Dios, podamos transmitirla con fidelidad a los hermanos. Pero 

también nosotros oramos por todos vosotros, los fieles, porque cada cristiano, por el Bautismo y la 

Confirmación, está llamado a anunciar a Cristo, luz del mundo, con la palabra y el testimonio de su 

vida.  

Que la Virgen María, Estrella de la evangelización, nos ayude a llevar a cabo juntos esta 

misión; e interceda por nosotros desde el cielo san Pablo, Apóstol de los gentiles. Amén.  

________________________ 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

ANGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 
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Celebramos hoy la solemnidad de la Epifanía, la “manifestación” del Señor. El Evangelio 

cuenta cómo Jesús vino al mundo con gran humildad y escondimiento. San Mateo, sin embargo, 

refiere el episodio de los Magos, que llegaron de oriente, guiados por una estrella, para rendir 

homenaje al recién nacido rey de los judíos. Cada vez que escuchamos esta narración, nos 

impresiona el claro contraste que se da entre la actitud de los Magos, por una parte, y la de Herodes y 

los judíos, por otra. El Evangelio dice que, al escuchar las palabras de los Magos, “el rey Herodes se 

sobresaltó y con él toda Jerusalén” (Mateo 2, 3). Una reacción que se puede comprender de 

diferentes maneras: Herodes se alarma porque ve en aquél a quien buscan los Magos a un competidor 

para él y para sus hijos. Los jefes y los habitantes de Jerusalén, por el contrario, parecen quedarse 

más bien atónitos, como si se despertaran de una cierto sopor y necesitaran reflexionar. Isaías, en 

realidad, había anunciado: “Una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío 

sobre su hombro, y se llamará su nombre ‘Maravilla de Consejero’, ‘Dios Fuerte’, ‘Siempre Padre’, 

‘Príncipe de Paz’“ (Isaías 9,5). 

¿Por qué se sobresalta entonces Jerusalén? Parece que el Evangelista quiere como anticipar la 

posición que después tomarán los sumos sacerdotes y el Sanedrín, así como parte del pueblo, ante 

Jesús durante su vida pública. Ciertamente, destaca el hecho de que el conocimiento de las Escrituras 

y de las profecías mesiánicas no lleva a todos a abrirse a Él y a su palabra. Esto recuerda que, antes 

de la pasión, Jesús lloró sobre Jerusalén, pues no había reconocido la hora en que había sido visitada 

(Cf. Lucas 19, 44). Tocamos aquí uno de los puntos cruciales de la teología de la historia: el drama 

del amor fiel de Dios en la persona de Jesús, que “vino a su casa, y los suyos no la recibieron” (Juan 

1,11). A la luz de toda la Biblia, esta actitud de hostilidad o ambigüedad, o superficialidad representa 

la de todo hombre y la del “mundo” –en sentido espiritual–, cuando se cierra al misterio del 

verdadero Dios, que nos sale al encuentro con la desarmante mansedumbre del amor. Jesús, el “rey 

de los judíos”(Cf. Juan 18,37), es el Dios de la misericordia y de la fidelidad; quiere reinar con el 

amor y la verdad y nos pide que nos convirtamos, que abandonemos las obras malas y que 

recorramos con decisión el camino del bien.  

“Jerusalén”, por tanto, en este sentido, somos todos nosotros. Que la Virgen María, que 

acogió con fe a Jesús, nos ayude a no cerrar nuestro corazón a su Evangelio de salvación. Dejémonos 

más bien conquistar y transformar por él, el “Emmanuel”, Dios venido entre nosotros para darnos su 

paz y su amor.  

[Después de rezar el Ángelus, el Papa añadió:] 

Dirijo mis sentidas felicitaciones a los hermanas y hermanas de las Iglesias Orientales, que 

siguiendo el calendario juliano celebrarán mañana la santa Navidad. Que la memoria del nacimiento 

del Salvador encienda cada vez más en sus corazones la alegría de ser amados por Dios. El recuerdo 

de estos hermanos nuestros en la fe me lleva espiritualmente a Tierra Santa y Oriente Medio. Sigo 

con profunda preocupación los violentos enfrentamientos armados que tienen lugar en la Franja de 

Gaza. Mientras confirmo que el odio y el rechazo del diálogo no traen más que guerra, quisiera hoy 

alentar las iniciativas y los esfuerzos de quienes, amando la paz, están tratando de ayudar a israelíes 

y palestinos a sentarse alrededor de una mesa y hablar. ¡Que Dios apoye el compromiso de estos 

“constructores de paz”! 

La fiesta de la Epifanía, en muchos países, es también la fiesta de los niños. Pienso 

especialmente en todos los niños, que son la riqueza y la bendición del mundo, y sobre todo en 

aquellos a los que se les niega una infancia serena. Deseo llamar la atención, en particular, sobre la 

situación de decenas de niños y muchachos que, en estos últimos meses, incluido el período 

navideño, en la provincia oriental de la República Democrática del Congo, han sido secuestrados por 
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bandas armadas que han atacado las aldeas y causado numerosas víctimas y heridos. Hago un 

llamamiento a los autores de estas brutalidades inhumanas para que devuelvan estos muchachos a sus 

familias y a su futuro de seguridad y desarrollo al que tienen derecho, junto a esas queridas 

poblaciones. Manifiesto al mismo tiempo mi cercanía espiritual a las Iglesias locales, también 

golpeadas tanto en sus hijos como en sus obras, mientras exhorto a los pastores y fieles a permanecer 

fuertes y firmes en la esperanza.  

Los episodios de violencia contra los muchachos, que por desgracia se registran también en 

otras partes de la Tierra, son todavía más deplorables si se considera que en 2009 se celebra el 

vigésimo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño: un compromiso que la comunidad 

internacional está llamada a renovar para defender y promover a la infancia de todo el mundo. Que el 

Señor ayude a quienes trabajan diariamente al servicio de las nuevas generaciones –¡y son 

innumerables!–, ayudándoles a ser protagonistas de su futuro. Además, la Jornada de la Infancia 

Misionera, que se celebra en la fiesta de la Epifanía, es una ocasión oportuna para subrayar que los 

niños y los muchachos pueden desempeñar un papel importante en la difusión del Evangelio y en las 

obras de solidaridad con los de su misma edad más necesitados. ¡Que el Señor se lo recompense! 

________________________ 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

2010 

HOMILÍA  

¡Queridos hermanos y hermanas! 

Hoy, Solemnidad de la Epifanía, la gran luz que irradia desde la Gruta de Belén, a través de 

los Magos procedentes de Oriente, inunda a la humanidad entera. La primera lectura, tomada del 

Libro del profeta Isaías, y el pasaje del Evangelio de Mateo, que hemos escuchado hace poco, ponen 

una junto a otra la promesa y su cumplimiento, en esa tensión particular que se produce cuando se 

leen sucesivamente pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. He ahí que aparece ante nosotros la 

espléndida visión del profeta Isaías, el cual, tras las humillaciones sufridas por el pueblo de Israel por 

parte de los poderes de este mundo, ve el momento en el que la gran luz de Dios, aparentemente sin 

poder e incapaz de proteger a su pueblo, surgirá sobre toda la tierra, de modo que los reyes de las 

naciones se inclinarán ante él, vendrán desde todos los confines de la tierra y depositarán a sus pies 

sus tesoros más preciosos. Y el corazón del pueblo se estremecerá de alegría. 

Respecto a esta visión, la que nos presenta el evangelista Mateo parece pobre y andrajosa: nos 

parece imposible reconocer allí el cumplimiento de las palabras del profeta Isaías. De hecho, llegan a 

Belén no los poderosos y los reyes de la tierra, sino unos Magos, personajes desconocidos, quizás 

vistos con sospecha, en todo caso indignos de particular atención. Los habitantes de Jerusalén son 

informados de lo sucedido, pero no consideran necesario molestarse, y ni siquiera en Belén parece 

que haya alguien que se preocupe del nacimiento de este Niño, llamado por los Magos Rey de los 

Judíos, o de estos hombres venidos de Oriente que van a visitarle. Poco después, de hecho, cuando el 

rey Herodes dé a entender quién detenta efectivamente el poder obligando a la Sagrada Familia a 

huir a Egipto y ofreciendo una prueba de su crueldad con la masacre de los inocentes (cfr Mt 2,13-

18), el episodio de los Magos parece haberse borrado y olvidado. Es por tanto comprensible que el 

corazón y el alma de los creyentes de todos los siglos hayan sido atraídos más por la visión del 

profeta que por el sobrio relato del evangelista, como atestiguan las representaciones de esta visita en 

nuestros belenes, donde aparecen los camellos, los dromedarios, los reyes poderosos de este mundo 
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que se arrodillan ante el Niño y que depositan a sus pies sus dones en cofres preciosos. Pero 

conviene prestar mayor atención a lo que los dos textos nos comunican. 

En realidad, ¿qué vio Isaías con su mirada profética? En un solo momento, él atisba una 

realidad destinada a marcar toda la historia. Pero también el acontecimiento que Mateo nos narra no 

es un breve episodio prescindible, que se cierra con la vuelta apresurada de los Magos a sus propias 

tierras. Al contrario, es un comienzo. Estos personajes procedentes de Oriente no son los últimos, 

sino los primeros de la gran procesión de aquellos que, a través de todas las épocas de la historia, 

saben reconocer el mensaje de la estrella, saben caminar por los caminos indicados por la Sagrada 

Escritura y saben encontrar, así, a Aquél que es aparentemente débil y frágil, pero que en cambio es 

capaz de dar la alegría más grande y más profunda al corazón del hombre. En Él, de hecho, se 

manifiesta la realidad estupenda de que Dios nos conoce y está cerca de nosotros, de que su grandeza 

y poder no se expresan en la lógica del mundo, sino en la lógica de un niño inerme, cuya fuerza es 

sólo la del amor que se nos confía. En el camino de la historia, hay siempre personas que son 

iluminadas por la luz de la estrella, que encuentran el camino y llegan a Él. Todas viven, cada una a 

su manera, la misma experiencia que los Magos. 

Éstos trajeron oro, incienso y mirra. No son ciertamente dones que respondan a necesidades 

primarias o cotidianas. En aquel momento la Sagrada Familia habría tenido ciertamente mucha más 

necesidad de algo distinto que el incienso y la mirra, y tampoco el oro podía serle inmediatamente 

útil. Pero estos dones tienen un significado profundo: son un acto de justicia. De hecho, según la 

mentalidad vigente en aquel tiempo en Oriente, representan el reconocimiento de una persona como 

Dios y Rey: es decir, son un acto de sumisión. Quieren decir que desde aquel momento los 

donadores pertenecen al soberano y reconocen su autoridad. La consecuencia que deriva de ello es 

inmediata. Los Magos no pueden ya proseguir por su camino, no pueden ya volver a Herodes, ya no 

pueden ser ya aliados con aquel soberano poderoso y cruel. Han sido llevados para siempre al 

camino del Niño, la que les hará desentenderse de los grandes y los poderosos de este mundo y les 

llevará a Aquel que nos espera entre los pobres, el camino del amor que por sí solo puede 

transformar el mundo. 

No sólo, por tanto, los Magos se han puesto en camino, sino que desde aquel acto ha 

comenzado algo nuevo, se ha trazado una nueva vía, ha bajado al mundo una nueva luz que no se ha 

apagado. La visión del profeta se realiza: esa luz no puede ya ser ignorada en el mundo: los hombres 

se moverán hacia aquel Niño y serán iluminados por la alegría que solo Él sabe dar. La luz de Belén 

sigue resplandeciendo en todo el mundo. A cuanto la acogen, san Agustín les recuerda: “También 

nosotros, reconociendo en Cristo a nuestro rey y sacerdote muerto por nosotros, lo honramos como si 

le hubiésemos ofrecido oro, incienso y mirra, nos falta sólo dar testimonio de él tomando un camino 

distinto del que hemos venido” (Sermo 202. In Epiphania Domini, 3,4). 

Si leemos por tanto juntas la promesa del profeta Isaías y su cumplimiento en el Evangelio de 

Mateo en el gran contexto de toda la historia, parece evidente que lo que se nos dice, y lo que en el 

belén tratamos de reproducir, no es un sueño ni tampoco un vano juego de sensaciones y emociones, 

privadas de vigor y de realidad, sino que es la Verdad que se irradia en el mundo, a pesar de que 

Herodes parece siempre ser más fuerte y que ese Niño parezca que quede relegado entre aquellos que 

no tienen importancia, o incluso pisoteado. Pero solamente en ese Niño se manifiesta la fuerza de 

Dios, que reúne a los hombres de todos los tiempos, para que bajo su señorío recorran el camino del 

amor, que transfigura al mundo. Con todo, aunque los pocos de Belén se han convertido en muchos, 

los creyentes en Jesucristo parecen ser siempre pocos. Muchos han visto la estrella, pero son pocos 

los que han entendido su mensaje. Los estudiosos de la Escritura del tiempo de Jesús conocían 
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perfectamente la palabra de Dios. Estaban en grado de decir sin dificultad alguna qué se podía 

encontrar en ella sobre el lugar en el que el Mesías habría de nacer, pero, como dice san Agustín: 

“les sucedió como a los hitos (que indican el camino) se quedaron inertes e inmóviles “ (Sermo 199. 

In Epiphania Domini, 1,2). 

Podemos entonces preguntarnos: ¿cuál es la razón por las que unos ven y encuentren, y otros 

no? ¿Qué es lo que abre los ojos y el corazón? ¿Qué les falta a aquellos que permanecen indiferentes, 

a aquellos que indican el camino pero no se mueven? Podemos responder: la demasiada seguridad en 

sí mismos, la pretensión de conocer perfectamente la realidad, la presunción de haber ya formulado 

un juicio definitivo sobre las cosas volviendo cerrados e insensibles sus corazones a la novedad de 

Dios. Están seguros de la idea que se han hecho del mundo y no se dejan ya conmover en lo 

profundo por la aventura de un Dios que quiere encontrarles. Ponen su confianza más en sí mismos 

que en Él y no consideran posible que Dios sea tan grande que pueda hacerse pequeño, que se pueda 

acercar verdaderamente a nosotros. 

Al final, lo que falta es la humildad auténtica, que sabe someterse a lo que es más grande, 

pero también el auténtico valor, que lleva a creer a lo que es verdaderamente grande, aunque se 

manifieste en un Niño inerme. Falta la capacidad evangélica de ser niños en el corazón, de 

asombrarse, y de salir de sí para encaminarse en el camino que indica la estrella, el camino de Dios. 

El Señor sin embargo tiene el poder de hacernos capaces de ver y de salvarnos. Queramos, entonces, 

pedirle a Él que nos dé un corazón sabio e inocente, que nos consienta ver la estrella de su 

misericordia, nos encamine en su camino, para encontrarle y ser inundados por la gran luz y por la 

verdadera alegría que él ha traído a este mundo. Amén. 

________________________ 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

ANGELUS  

¡Queridos hermanos y hermanas! 

Celebramos hoy la gran fiesta de la Epifanía, el misterio de la Manifestación del Señor a 

todas las gentes, representadas por los Magos, venidos de Oriente para adorar al Rey de los Judíos 

(cfr Mt 2,1-2). El evangelista Mateo, que relata el acontecimiento, subraya que éstos llegaron a 

Jerusalén siguiendo una estrella, avistada en su surgimiento e interpretada como signo del nacimiento 

del Rey anunciado por los profetas, o sea, el Mesías. Llegados sin embargo a Jerusalén, los Magos 

necesitaron las indicaciones de los sacerdotes y de los escribas para conocer exactamente el lugar a 

donde dirigirse, es decir, Belén, la ciudad de David (cfr Mt 2,5-6; Mi 5,1). La estrella y las Sagradas 

Escrituras fueron las dos luces que guiaron el camino de los Magos, los cuales aparecen como 

modelos de los auténticos buscadores de la verdad. 

Éstos eran unos sabios, que escrutaban los astros y conocían la historia de los pueblos. Eran 

hombres de ciencia en un sentido amplio, que observaban el cosmos considerándolo casi un gran 

libro lleno de signos y de mensajes divinos para el hombre. Su saber, por tanto, lejos de considerarse 

autosuficiente, estaba abierto a ulteriores revelaciones y llamadas divinas. De hecho, no se 

avergüenzan de pedir instrucciones a los jefes religiosos de los judíos. Habrían podido decir: 

hagámoslo solos, no necesitamos a nadie, evitando, según nuestra mentalidad actual, toda 

“contaminación” entre la ciencia y la Palabra de Dios. En cambio los Magos escuchan las profecías y 

las acogen; y, apenas se vuelven a poner en camino hacia Belén, ven nuevamente la estrella, casi 

como confirmación de una perfecta armonía entre la búsqueda humana y la Verdad divina, una 

armonía que llenó de alegría sus corazones de auténticos sabios (cfr Mt 2,10). El culmen de su 
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itinerario de búsqueda fue cuando se encontraron ante “el niño con María su madre” (Mt 2,11). Dice 

el Evangelio que “postrándose le adoraron”. Habrían podido quedarse desilusionados, es más, 

escandalizados. En cambio, como verdaderos sabios, se abrieron al misterio que se manifiesta de 

modo sorprendente; y con sus dones simbólicos demostraron que reconocían en Jesús al Rey y al 

Hijo de Dios. Precisamente en ese gesto se cumplen los oráculos mesiánicos que anuncian el 

homenaje de las naciones al Dios de Israel. 

Un último detalle confirma, en los Magos, la unidad entre inteligencia y fe: es el hecho de 

que “advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, volvieron a su tierra por otro camino” (Mt 

2,12). Habría sido natural volver a Jerusalén, al palacio de Herodes y al Templo, para proclamar su 

descubrimiento. En cambio, los Magos, que han elegido como soberano al Niño, lo custodian 

escondiéndolo, según el estilo de María, o mejor de Dios mismo, y tal como habían aparecido, 

desaparecieron en el silencio, apagados, pero también cambiados tras el encuentro con la Verdad. 

Habían descubierto un nuevo rostro de Dios, una nueva realeza: la del amor. Que nos ayude la 

Virgen María, modelo de verdadera sabiduría, a ser auténticos buscadores de la verdad de Dios, 

capaces de vivir siempre la profunda sintonía que hay entre la razón y la fe, entre la ciencia y la 

revelación. 

________________________ 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

2011 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 

En la solemnidad de la Epifanía la Iglesia sigue contemplando y celebrando el misterio del 

nacimiento de Jesús salvador. En particular, la fiesta de hoy subraya el destino y el significado 

universales de este nacimiento. Al hacerse hombre en el seno de María, el Hijo de Dios vino no sólo 

para el pueblo de Israel, representado por los pastores de Belén, sino también para toda la 

humanidad, representada por los Magos. Y la Iglesia nos invita hoy a meditar y orar precisamente 

sobre los Magos y sobre su camino en busca del Mesías (cf. Mt 2, 1-12). En el Evangelio hemos 

escuchado que los Magos, habiendo llegado a Jerusalén desde el Oriente, preguntan: «¿Dónde está el 

Rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo» 

(v. 2). ¿Qué clase de personas eran y qué tipo de estrella era esa? Probablemente eran sabios que 

escrutaban el cielo, pero no para tratar de «leer» en los astros el futuro, quizá para obtener así algún 

beneficio; más bien, eran hombres «en busca» de algo más, en busca de la verdadera luz, una luz 

capaz de indicar el camino que es preciso recorrer en la vida. Eran personas que tenían la certeza de 

que en la creación existe lo que podríamos definir la «firma» de Dios, una firma que el hombre 

puede y debe intentar descubrir y descifrar. Tal vez el modo para conocer mejor a estos Magos y 

entender su deseo de dejarse guiar por los signos de Dios es detenernos a considerar lo que 

encontraron, en su camino, en la gran ciudad de Jerusalén. 

Ante todo encontraron al rey Herodes. Ciertamente, Herodes estaba interesado en el niño del 

que hablaban los Magos, pero no con el fin de adorarlo, como quiere dar a entender mintiendo, sino 

para eliminarlo. Herodes es un hombre de poder, que en el otro sólo ve un rival contra el cual luchar. 

En el fondo, si reflexionamos bien, también Dios le parece un rival, más aún, un rival especialmente 

peligroso, que querría privar a los hombres de su espacio vital, de su autonomía, de su poder; un rival 

que señala el camino que hay que recorrer en la vida y así impide hacer todo lo que se quiere. 

Herodes escucha de sus expertos en las Sagradas Escrituras las palabras del profeta Miqueas (5, 1), 
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pero sólo piensa en el trono. Entonces Dios mismo debe ser ofuscado y las personas deben limitarse 

a ser simples peones para mover en el gran tablero de ajedrez del poder. Herodes es un personaje que 

no nos cae simpático y que instintivamente juzgamos de modo negativo por su brutalidad. Pero 

deberíamos preguntarnos: ¿Hay algo de Herodes también en nosotros? ¿También nosotros, a veces, 

vemos a Dios como una especie de rival? ¿También nosotros somos ciegos ante sus signos, sordos a 

sus palabras, porque pensamos que pone límites a nuestra vida y no nos permite disponer de nuestra 

existencia como nos plazca? Queridos hermanos y hermanas, cuando vemos a Dios de este modo 

acabamos por sentirnos insatisfechos y descontentos, porque no nos dejamos guiar por Aquel que 

está en el fundamento de todas las cosas. Debemos alejar de nuestra mente y de nuestro corazón la 

idea de la rivalidad, la idea de que dar espacio a Dios es un límite para nosotros mismos; debemos 

abrirnos a la certeza de que Dios es el amor omnipotente que no quita nada, no amenaza; más aún, es 

el único capaz de ofrecernos la posibilidad de vivir en plenitud, de experimentar la verdadera alegría. 

Los Magos, luego, se encuentran con los estudiosos, los teólogos, los expertos que lo saben 

todo sobre las Sagradas Escrituras, que conocen las posibles interpretaciones, que son capaces de 

citar de memoria cualquier pasaje y que, por tanto, son una valiosa ayuda para quienes quieren 

recorrer el camino de Dios. Pero, afirma san Agustín, les gusta ser guías para los demás, indican el 

camino, pero no caminan, se quedan inmóviles. Para ellos las Escrituras son una especie de atlas que 

leen con curiosidad, un conjunto de palabras y conceptos que examinar y sobre los cuales discutir 

doctamente. Pero podemos preguntarnos de nuevo: ¿no existe también en nosotros la tentación de 

considerar las Sagradas Escrituras, este tesoro riquísimo y vital para la fe la Iglesia, más como un 

objeto de estudio y de debate de especialistas que como el Libro que nos señala el camino para llegar 

a la vida? Creo que, como indiqué en la exhortación apostólica Verbum Domini, debería surgir 

siempre de nuevo en nosotros la disposición profunda a ver la palabra de la Biblia, leída en la 

Tradición viva de la Iglesia (n. 18), como la verdad que nos dice qué es el hombre y cómo puede 

realizarse plenamente, la verdad que es el camino a recorrer diariamente, junto a los demás, si 

queremos construir nuestra existencia sobre la roca y no sobre la arena. 

Pasemos ahora a la estrella. ¿Qué clase de estrella era la que los Magos vieron y siguieron? A 

lo largo de los siglos esta pregunta ha sido objeto de debate entre los astrónomos. Kepler, por 

ejemplo, creía que se trataba de una «nova» o una «supernova», es decir, una de las estrellas que 

normalmente emiten una luz débil, pero que pueden tener improvisamente una violenta explosión 

interna que produce una luz excepcional. Ciertamente, son cosas interesantes, pero que no nos llevan 

a lo que es esencial para entender esa estrella. Debemos volver al hecho de que esos hombres 

buscaban las huellas de Dios; trataban de leer su «firma» en la creación; sabían que «el cielo 

proclama la gloria de Dios» (Sal 19, 2); es decir, tenían la certeza de que es posible vislumbrar a 

Dios en la creación. Pero, al ser hombres sabios, sabían también que no es con un telescopio 

cualquiera, sino con los ojos profundos de la razón en busca del sentido último de la realidad y con el 

deseo de Dios, suscitado por la fe, como es posible encontrarlo, más aún, como resulta posible que 

Dios se acerque a nosotros. El universo no es el resultado de la casualidad, como algunos quieren 

hacernos creer. Al contemplarlo, se nos invita a leer en él algo profundo: la sabiduría del Creador, la 

inagotable fantasía de Dios, su infinito amor a nosotros. No deberíamos permitir que limiten nuestra 

mente teorías que siempre llegan sólo hasta cierto punto y que –si las miramos bien– de ningún 

modo están en conflicto con la fe, pero no logran explicar el sentido último de la realidad. En la 

belleza del mundo, en su misterio, en su grandeza y en su racionalidad no podemos menos de leer la 

racionalidad eterna, y no podemos menos de dejarnos guiar por ella hasta el único Dios, creador del 

cielo y de la tierra. Si tenemos esta mirada, veremos que el que creó el mundo y el que nació en una 
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cueva en Belén y sigue habitando entre nosotros en la Eucaristía son el mismo Dios vivo, que nos 

interpela, nos ama y quiere llevarnos a la vida eterna. 

Herodes, los expertos en las Escrituras, la estrella. Sigamos el camino de los Magos que 

llegan a Jerusalén. Sobre la gran ciudad la estrella desaparece, ya no se ve. ¿Qué significa eso? 

También en este caso debemos leer el signo en profundidad. Para aquellos hombres era lógico buscar 

al nuevo rey en el palacio real, donde se encontraban los sabios consejeros de la corte. Pero, 

probablemente con asombro, tuvieron que constatar que aquel recién nacido no se encontraba en los 

lugares del poder y de la cultura, aunque en esos lugares se daban valiosas informaciones sobre él. 

En cambio, se dieron cuenta de que a veces el poder, incluso el del conocimiento, obstaculiza el 

camino hacia el encuentro con aquel Niño. Entonces la estrella los guio a Belén, una pequeña ciudad; 

los guió hasta los pobres, hasta los humildes, para encontrar al Rey del mundo. Los criterios de Dios 

son distintos de los de los hombres. Dios no se manifiesta en el poder de este mundo, sino en la 

humildad de su amor, un amor que pide a nuestra libertad acogerlo para transformarnos y ser capaces 

de llegar a Aquel que es el Amor. Pero incluso para nosotros las cosas no son tan diferentes de como 

lo eran para los Magos. Si se nos pidiera nuestro parecer sobre cómo Dios habría debido salvar al 

mundo, tal vez responderíamos que habría debido manifestar todo su poder para dar al mundo un 

sistema económico más justo, en el que cada uno pudiera tener todo lo que quisiera. En realidad, esto 

sería una especie de violencia contra el hombre, porque lo privaría de elementos fundamentales que 

lo caracterizan. De hecho, no se verían involucrados ni nuestra libertad ni nuestro amor. El poder de 

Dios se manifiesta de un modo muy distinto: en Belén, donde encontramos la aparente impotencia de 

su amor. Y es allí a donde debemos ir y es allí donde encontramos la estrella de Dios. 

Así resulta muy claro también un último elemento importante del episodio de los Magos: el 

lenguaje de la creación nos permite recorrer un buen tramo del camino hacia Dios, pero no nos da la 

luz definitiva. Al final, para los Magos fue indispensable escuchar la voz de las Sagradas Escrituras: 

sólo ellas podían indicarles el camino. La Palabra de Dios es la verdadera estrella que, en la 

incertidumbre de los discursos humanos, nos ofrece el inmenso esplendor de la verdad divina. 

Queridos hermanos y hermanas, dejémonos guiar por la estrella, que es la Palabra de Dios; sigámosla 

en nuestra vida, caminando con la Iglesia, donde la Palabra ha plantado su tienda. Nuestro camino 

estará siempre iluminado por una luz que ningún otro signo puede darnos. Y también nosotros 

podremos convertirnos en estrellas para los demás, reflejo de la luz que Cristo ha hecho brillar sobre 

nosotros. Amén. 

________________________ 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

ANGELUS  

Queridos hermanos y hermanas: 

Hemos celebrado en la basílica la fiesta de la Epifanía –disculpad mi retraso–. Epifanía quiere 

decir manifestación de Jesús a todos los pueblos, representados hoy por los Magos, que llegaron a 

Belén desde Oriente para rendir homenaje al Rey de los judíos, cuyo nacimiento habían conocido por 

la aparición de una nueva estrella en el cielo (cf. Mt 2, 1-12). En efecto, antes de la llegada de los 

Magos, el conocimiento de este hecho apenas había superado el círculo familiar: además de María y 

José, y probablemente de otros parientes, sólo era conocido por los pastores de Belén, los cuales, al 

oír el gozoso anuncio, habían acudido a ver al Niño mientras aún se hallaba recostado en el pesebre. 

Así, la venida del Mesías, el esperado de las naciones, anunciado por los profetas, inicialmente 

permanecía en el ocultamiento. Precisamente hasta que llegaron a Jerusalén aquellos personajes 
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misteriosos, los Magos, solicitando noticias acerca del «Rey de los judíos» recién nacido. 

Obviamente, tratándose de un rey, se dirigieron al palacio real, donde residía Herodes. Pero este no 

sabía nada de dicho nacimiento y, muy preocupado, convocó inmediatamente a los sacerdotes y los 

escribas, los cuales, basándose en la célebre profecía de Miqueas (cf. 5, 1), afirmaron que el Mesías 

debía nacer en Belén. Y, de hecho, tras reanudar su camino en esa dirección, los Magos vieron de 

nuevo la estrella, que los guió hasta el lugar donde se encontraba Jesús. Al entrar, se postraron y lo 

adoraron, ofreciendo dones simbólicos: oro, incienso y mirra. He aquí la epifanía, la manifestación: 

la venida y la adoración de los Magos es el primer signo de la identidad singular del Hijo de Dios, 

que también es Hijo de la Virgen María. Desde entonces comenzó a propagarse la pregunta que 

acompañará toda la vida de Cristo y que de diversas maneras atraviesa los siglos: ¿quién es este 

Jesús? 

Queridos amigos, esta es la pregunta que la Iglesia quiere suscitar en el corazón de todos los 

hombres: ¿quién es Jesús? Este es el anhelo espiritual que impulsa su misión: dar a conocer a Jesús, 

su Evangelio, para que todos los hombres puedan descubrir en su rostro humano el rostro de Dios, y 

ser iluminados por su misterio de amor. La Epifanía anuncia la apertura universal de la Iglesia, su 

llamada a evangelizar a todos los pueblos. Pero la Epifanía nos dice también de qué modo la Iglesia 

realiza esta misión: reflejando la luz de Cristo y anunciando su Palabra. Los cristianos están llamados 

a imitar el servicio que prestó la estrella a los Magos. Debemos brillar como hijos de la luz, para 

atraer a todos a la belleza del reino de Dios. Y a todos los que buscan la verdad debemos ofrecerles 

la Palabra de Dios, que lleva a reconocer en Jesús «el Dios verdadero y la vida eterna» (1 Jn 5, 20). 

Una vez más, sentimos en nosotros un profundo agradecimiento a María, la Madre de Jesús. 

Ella es la imagen perfecta de la Iglesia que da al mundo la luz de Cristo: es la Estrella de la 

evangelización. «Respice Stellam», nos dice san Bernardo: mira la Estrella, tú que andas buscando la 

verdad y la paz; dirige tu mirada a María, y ella te mostrará a Jesús, luz para todos los hombres y 

para todos los pueblos. 

________________________ 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

2012 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas 

La Epifanía es una fiesta de la luz. «¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del 

Señor amanece sobre ti!» (Is 60,1). Con estas palabras del profeta Isaías, la Iglesia describe el 

contenido de la fiesta. Sí, ha venido al mundo aquel que es la luz verdadera, aquel que hace que los 

hombres sean luz. Él les da el poder de ser hijos de Dios (cf. Jn 1,9.12). Para la liturgia, el camino de 

los Magos de Oriente es solo el comienzo de una gran procesión que continúa en la historia. Con 

estos hombres comienza la peregrinación de la humanidad hacia Jesucristo, hacia ese Dios que nació 

en un pesebre, que murió en la cruz y que, resucitado, está con nosotros todos los días hasta el fin del 

mundo (cf. Mt 28,20). La Iglesia lee la narración del evangelio de Mateo junto con la visión del 

profeta Isaías, que hemos escuchado en la primera lectura: el camino de estos hombres es solo un 

comienzo. Antes habían llegado los pastores, las almas sencillas que estaban más cerca del Dios que 

se ha hecho niño y que con más facilidad podían «ir allí» (cf. Lc 2,15) hacia él y reconocerlo como 

Señor. Ahora, en cambio, también se acercan los sabios de este mundo. Vienen grandes y pequeños, 

reyes y siervos, hombres de todas las culturas y pueblos. Los hombres de Oriente son los primeros, a 
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través de los siglos los seguirán muchos más. Después de la gran visión de Isaías, la lectura de la 

carta a los Efesios expresa lo mismo con sobriedad y sencillez: que también los gentiles son 

coherederos (cf. Ef 3,6). El Salmo 2 lo formula así: «Te daré en herencia las naciones, en posesión, 

los confines de la tierra» (Sal 2,8). 

Los Magos de Oriente van delante. Inauguran el camino de los pueblos hacia Cristo. Durante 

esta santa Misa conferiré a dos sacerdotes la ordenación episcopal, los consagraré pastores del 

pueblo de Dios. Según las palabras de Jesús, ir delante del rebaño pertenece a la misión del pastor 

(cf. Jn 10,4). Por tanto, en estos personajes que, como los primeros de entre los paganos, encontraron 

el camino hacia Cristo, podemos encontrar tal vez algunas indicaciones para la misión de los 

obispos, a pesar de las diferencias en las vocaciones y en las tareas. ¿Qué tipo de hombres eran ellos? 

Los expertos nos dicen que pertenecían a la gran tradición astronómica que se había desarrollado en 

Mesopotamia a lo largo de los siglos y que todavía era floreciente. Pero esta información no basta 

por sí sola. Es probable que hubiera muchos astrónomos en la antigua Babilonia, pero sólo estos 

pocos se encaminaron y siguieron la estrella que habían reconocido como la de la promesa, que 

muestra el camino hacia el verdadero Rey y Salvador. Podemos decir que eran hombres de ciencia, 

pero no solo en el sentido de que querían saber muchas cosas: querían algo más. Querían saber cuál 

es la importancia de ser hombre. Posiblemente habían oído hablar de la profecía del profeta pagano 

Balaán: «Avanza la constelación de Jacob, y sube el cetro de Israel» (Nm 24,17). Ellos 

profundizaron en esa promesa. Eran personas con un corazón inquieto, que no se conformaban con lo 

que es aparente o habitual. Eran hombres en busca de la promesa, en busca de Dios. Y eran hombres 

vigilantes, capaces de percibir los signos de Dios, su lenguaje callado y perseverante. Pero eran 

también hombres valientes a la vez que humildes: podemos imaginar las burlas que debieron sufrir 

por encaminarse hacia el Rey de los Judíos, enfrentándose por eso a grandes dificultades. No 

consideraban decisivo lo que algunos, incluso personas influyentes e inteligentes, pudieran pensar o 

decir de ellos. Lo que les importaba era la verdad misma, no la opinión de los hombres. Por eso 

afrontaron las renuncias y fatigas de un camino largo e inseguro. Su humilde valentía fue la que les 

permitió postrarse ante un niño de pobre familia y descubrir en él al Rey prometido, cuya búsqueda y 

reconocimiento había sido el objetivo de su camino exterior e interior. 

Queridos amigos, en todo esto podemos ver algunas características esenciales del ministerio 

episcopal. El Obispo debe de ser también un hombre de corazón inquieto, que no se conforma con 

las cosas habituales de este mundo sino que sigue la inquietud del corazón que lo empuja a acercarse 

interiormente a Dios, a buscar su rostro, a conocerlo mejor para poder amarlo cada vez más. El 

Obispo debe de ser también un hombre de corazón vigilante que perciba el lenguaje callado de Dios 

y sepa discernir lo verdadero de lo aparente. El Obispo debe de estar lleno también de una valiente 

humildad, que no se interese por lo que la opinión dominante diga de él, sino que sigua como criterio 

la verdad de Dios, comprometiéndose por ella: «opportune – importune». Debe de ser capaz de ir por 

delante y señalar el camino. Ha de ir por delante siguiendo a aquel que nos ha precedido a todos, 

porque es el verdadero pastor, la verdadera estrella de la promesa: Jesucristo. Y debe de tener la 

humildad de postrarse ante ese Dios que haciéndose tan concreto y sencillo contradice la necedad de 

nuestro orgullo, que no quiere ver a Dios tan cerca y tan pequeño. Debe de vivir la adoración del 

Hijo de Dios hecho hombre, aquella adoración que siempre le muestra el camino. 

La liturgia de la ordenación episcopal recoge lo esencial de este ministerio con ocho 

preguntas dirigidas a los que van a ser consagrados, y que comienzan siempre con la palabra: 

«Vultis? – ¿queréis?». Las preguntas orientan a la voluntad mostrándole el camino a seguir. Quisiera 

aquí mencionar brevemente algunas de las palabras clave de esa orientación, y en las que se concreta 

lo que poco antes hemos reflexionado sobre los Magos en la fiesta de hoy. La misión de los obispos 
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es «predicare Evangelium Christi», «custodire» y «dirigere», «pauperibus se misericordes praebere» 

e «indesinenter orare». El anuncio del evangelio de Jesucristo, el ir delante y dirigir, custodiar el 

patrimonio sagrado de nuestra fe, la misericordia y la caridad hacia los necesitados y pobres, en la 

que se refleja el amor misericordioso de Dios por nosotros y, en fin, la oración constante son 

características fundamentales del ministerio episcopal. La oración constante significa no perder 

nunca el contacto con Dios; sentirlo en la intimidad del corazón y ser así inundados por su luz. Solo 

el que conoce personalmente a Dios puede guiar a los demás hacia él. Solo el que guía a los hombres 

hacia Dios, los lleva por el camino de la vida. 

El corazón inquieto, del que hemos hablado evocando a san Agustín, es el corazón que no se 

conforma en definitiva con nada que no sea Dios, convirtiéndose así en un corazón que ama. Nuestro 

corazón está inquieto con relación a Dios y no deja de estarlo aun cuando hoy se busque, con 

«narcóticos» muy eficaces, liberar al hombre de esta inquietud. Pero no solo estamos inquietos 

nosotros, los seres humanos, con relación a Dios. El corazón de Dios está inquieto con relación al 

hombre. Dios nos aguarda. Nos busca. Tampoco él descansa hasta dar con nosotros. El corazón de 

Dios está inquieto, y por eso se ha puesto en camino hacia nosotros, hacia Belén, hacia el Calvario, 

desde Jerusalén a Galilea y hasta los confines de la tierra. Dios está inquieto por nosotros, busca 

personas que se dejen contagiar de su misma inquietud, de su pasión por nosotros. Personas que 

lleven consigo esa búsqueda que hay en sus corazones y, al mismo tiempo, que dejan que sus 

corazones sean tocados por la búsqueda de Dios por nosotros. Queridos amigos, esta era la misión de 

los apóstoles: acoger la inquietud de Dios por el hombre y llevar a Dios mismo a los hombres. Y esta 

es vuestra misión siguiendo las huellas de los apóstoles: dejaros tocar por la inquietud de Dios, para 

que el deseo de Dios por el hombre se satisfaga. 

Los Magos siguieron la estrella. A través del lenguaje de la creación encontraron al Dios de la 

historia. Ciertamente, el lenguaje de la creación no es suficiente por sí mismo. Solo la palabra de 

Dios, que encontramos en la sagrada Escritura, les podía mostrar definitivamente el camino. 

Creación y Escritura, razón y fe han de ir juntas para conducirnos al Dios vivo. Se ha discutido 

mucho sobre qué clase de estrella fue la que guio a los Magos. Se piensa en una conjunción de 

planetas, en una Super nova, es decir, una de esas estrellas muy débiles al principio pero que debido 

a una explosión interna produce durante un tiempo un inmenso resplandor; en un cometa, y así 

sucesivamente. Que los científicos sigan discutiéndolo. La gran estrella, la verdadera Super nova que 

nos guía es el mismo Cristo. Él es, por decirlo así, la explosión del amor de Dios, que hace brillar en 

el mundo el enorme resplandor de su corazón. Y podemos añadir: los Magos de Oriente, de los que 

habla el evangelio de hoy, así como generalmente los santos, se han convertido ellos mismos poco a 

poco en constelaciones de Dios, que nos muestran el camino. En todas estas personas, el contacto 

con la palabra de Dios ha provocado, por decirlo así, una explosión de luz, a través de la cual el 

resplandor de Dios ilumina nuestro mundo y nos muestra el camino. Los santos son estrellas de Dios, 

que dejamos que nos guíen hacia aquel que anhela nuestro ser. Queridos amigos, cuando habéis dado 

vuestro «sí» al sacerdocio y al ministerio episcopal, habéis seguido la estrella Jesucristo. Y 

ciertamente han brillado también para vosotros estrellas menores, que os han ayudado a no perder el 

camino. En las letanías de los santos invocamos a todas estas estrellas de Dios, para que brillen 

siempre para vosotros y os muestren el camino. Al ser ordenados obispos estáis llamados a ser 

vosotros mismos estrellas de Dios para los hombres, a guiarlos en el camino hacia la verdadera luz, 

hacia Cristo. Recemos por tanto en este momento a todos los santos para que siempre podáis cumplir 

vuestra misión mostrando a los hombres la luz de Dios. Amén. 

_____________________ 
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EPIFANÍA DEL SEÑOR 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy, en la solemnidad de la Epifanía del Señor, he ordenado, en la basílica de San Pedro, a 

dos nuevos obispos; por eso, perdonad el retraso. Esta fiesta de la Epifanía es una fiesta muy antigua, 

que tiene su origen en el Oriente cristiano y pone de relieve el misterio de la manifestación de 

Jesucristo a todas las naciones, representadas por los Magos que acudieron a adorar al Rey de los 

judíos recién nacido en Belén, como narra el Evangelio de san Mateo (cf. 2, 1-12). La «luz nueva» 

que se encendió en la noche de Navidad (cf. Prefacio de Navidad I), hoy comienza a brillar sobre el 

mundo, como sugiere la imagen de la estrella, un signo celestial que atrajo la atención de los Magos 

y los guió en su viaje hacia Judea. 

Todo el período de Navidad y de Epifanía se caracteriza por el tema de la luz, vinculado al 

hecho de que, en el hemisferio norte, después del solsticio de invierno, el día vuelve a alargarse con 

respecto a la noche. Pero, más allá de su posición geográfica, para todos los pueblos vale la palabra 

de Cristo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz 

de la vida» (Jn 8, 12). Jesús es el sol que apareció en el horizonte de la humanidad para iluminar la 

existencia personal de cada uno de nosotros y para guiarnos a todos juntos hacia la meta de nuestra 

peregrinación, hacia la tierra de la libertad y de la paz, en donde viviremos para siempre en plena 

comunión con Dios y entre nosotros. 

El anuncio de este misterio de salvación fue confiado por Cristo a su Iglesia. Ese misterio —

escribe san Pablo— «ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que 

también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa 

en Jesucristo, por el Evangelio» (Ef 3, 5-6). La invitación que el profeta Isaías dirigía a la ciudad 

santa Jerusalén se puede aplicar a la Iglesia: «¡Levántate y resplandece, porque llega tu luz; la gloria 

del Señor amanece sobre ti! Las tinieblas cubren la tierra; la oscuridad, los pueblos; pero sobre ti 

amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti» (Is 60, 1-2). Es así, como dice el Profeta: el mundo, 

con todos sus recursos, no es capaz de dar a la humanidad la luz para orientarla en su camino. Lo 

constatamos también en nuestros días: la civilización occidental parece haber perdido la orientación, 

navega a vista. Pero la Iglesia, gracias a la Palabra de Dios, ve a través de estas nieblas. No posee 

soluciones técnicas, pero tiene la mirada dirigida a la meta, y ofrece la luz del Evangelio a todos los 

hombres de buena voluntad, de cualquier nación y cultura. 

Esta es también la misión de los representantes pontificios ante los Estados y las 

Organizaciones internacionales. Precisamente esta mañana, como ya dije, tuve la alegría de conferir 

la ordenación episcopal a dos nuevos nuncios apostólicos. Encomendemos a la Virgen María su 

servicio y la obra evangelizadora de toda la Iglesia. 

____________________ 

EPIFANÍA DEL SEÑOR 

2013 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas 

Para la Iglesia creyente y orante, los Magos de Oriente que, bajo la guía de la estrella, 

encontraron el camino hacia el pesebre de Belén, son el comienzo de una gran procesión que recorre 
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la historia. Por eso, la liturgia lee el evangelio que habla del camino de los Magos junto con las 

espléndidas visiones proféticas de Isaías 60 y del Salmo 72, que ilustran con imágenes audaces la 

peregrinación de los pueblos hacia Jerusalén. Al igual que los pastores que, como primeros 

huéspedes del Niño recién nacido que yace en el pesebre, son la personificación de los pobres de 

Israel y, en general, de las almas humildes que viven interiormente muy cerca de Jesús, así también 

los hombres que vienen de Oriente personifican al mundo de los pueblos, la Iglesia de los gentiles -

los hombres que a través de los siglos se dirigen al Niño de Belén, honran en él al Hijo de Dios y se 

postran ante él. La Iglesia llama a esta fiesta «Epifanía», la aparición del Divino. Si nos fijamos en el 

hecho de que, desde aquel comienzo, hombres de toda proveniencia, de todos los continentes, de 

todas las culturas y modos de pensar y de vivir, se han puesto y se ponen en camino hacia Cristo, 

podemos decir verdaderamente que esta peregrinación y este encuentro con Dios en la figura del 

Niño es una Epifanía de la bondad de Dios y de su amor por los hombres (cf. Tt 3,4). 

Siguiendo una tradición iniciada por el beato Papa Juan Pablo II, celebramos también en el 

día de la fiesta de la Epifanía la ordenación episcopal de cuatro sacerdotes que, a partir de ahora, 

colaborarán en diferentes funciones con el ministerio del Papa al servicio de la unidad de la única 

Iglesia de Cristo en la pluralidad de las Iglesias particulares. El nexo entre esta ordenación episcopal 

y el tema de la peregrinación de los pueblos hacia Jesucristo es evidente. La misión del Obispo no es 

solo la de caminar en esta peregrinación junto a los demás, sino la de preceder e indicar el camino. 

En esta liturgia, quisiera además reflexionar con vosotros sobre una cuestión más concreta. 

Basándonos en la historia narrada por Mateo podemos hacernos una cierta idea sobre qué clase de 

hombres eran aquellos que, a consecuencia del signo de la estrella, se pusieron en camino para 

encontrar aquel rey que iba a fundar, no sólo para Israel, sino para toda la humanidad, una nueva 

especie de realeza. Así pues, ¿qué clase de hombres eran? Y nos preguntamos también si, a partir de 

ellos, a pesar de la diferencia de los tiempos y los encargos, se puede entrever algo de lo que 

significa ser Obispo y de cómo ha de cumplir su misión. 

Los hombres que entonces partieron hacia lo desconocido eran, en cualquier caso, hombres 

de corazón inquieto. Hombres movidos por la búsqueda inquieta de Dios y de la salvación del 

mundo. Hombres que esperaban, que no se conformaban con sus rentas seguras y quizás una alta 

posición social. Buscaban la realidad más grande. Tal vez eran hombres doctos que tenían un gran 

conocimiento de los astros y probablemente disponían también de una formación filosófica. Pero no 

solo querían saber muchas cosas. Querían saber sobre todo lo que es esencial. Querían saber cómo se 

puede llegar a ser persona humana. Y por esto querían saber si Dios existía, dónde está y cómo es. Si 

él se preocupa de nosotros y cómo podemos encontrarlo. No querían solamente saber. Querían 

reconocer la verdad sobre nosotros, y sobre Dios y el mundo. Su peregrinación exterior era expresión 

de su estar interiormente en camino, de la peregrinación interior de sus corazones. Eran hombres que 

buscaban a Dios y, en definitiva, estaban en camino hacia él. Eran buscadores de Dios. 

Y con eso llegamos a la cuestión: ¿Cómo debe de ser un hombre al que se le imponen las 

manos por la ordenación episcopal en la Iglesia de Jesucristo? Podemos decir: debe ser sobre todo un 

hombre cuyo interés esté orientado a Dios, porque sólo así se interesará también verdaderamente por 

los hombres. Podemos decirlo también al revés: un Obispo debe de ser un hombre al que le importan 

los hombres, que se siente tocado por las vicisitudes de los hombres. Debe de ser un hombre para los 

demás. Pero solo lo será verdaderamente si es un hombre conquistado por Dios. Si la inquietud por 

Dios se ha trasformado en él en una inquietud por su criatura, el hombre. Como los Magos de 

Oriente, un Obispo tampoco ha de ser uno que realiza su trabajo y no quiere nada más. No, ha de 

estar poseído de la inquietud de Dios por los hombres. Debe, por así decir, pensar y sentir junto con 

Dios. No es el hombre el único que tiene en sí la inquietud constitutiva por Dios, sino que esa 
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inquietud es una participación en la inquietud de Dios por nosotros. Puesto que Dios está inquieto 

con relación a nosotros, él nos sigue hasta el pesebre, hasta la cruz. «Buscándome te sentaste 

cansado, me has redimido con el suplicio de la cruz: que tanto esfuerzo no sea en vano», así reza la 

Iglesia en el Dies irae. La inquietud del hombre hacia Dios y, a partir de ella, la inquietud de Dios 

hacia el hombre, no deben dejar tranquilo al Obispo. A esto nos referimos cuando decimos que el 

Obispo ha de ser sobre todo un hombre de fe. Porque la fe no es más que estar interiormente tocados 

por Dios, una condición que nos lleva por la vía de la vida. La fe nos introduce en un estado en el 

que la inquietud de Dios se apodera de nosotros y nos convierte en peregrinos que están 

interiormente en camino hacia el verdadero rey del mundo y su promesa de justicia, verdad y amor. 

En esta peregrinación, el Obispo debe de ir delante, debe ser el que indica a los hombres el camino 

hacia la fe, la esperanza y el amor. 

La peregrinación interior de la fe hacia Dios se realiza sobre todo en la oración. San Agustín 

dijo una vez que la oración, en último término, no sería más que la actualización y la radicalización 

de nuestro deseo de Dios. En lugar de la palabra «deseo» podríamos poner también la palabra 

«inquietud» y decir que la oración quiere arrancarnos de nuestra falsa comodidad, del estar 

encerrados en las realidades materiales, visibles y transmitirnos la inquietud por Dios, haciéndonos 

precisamente así abiertos e inquietos unos hacia otros. El Obispo, como peregrino de Dios, ha de ser 

sobre todo un hombre que reza. Ha de estar en un permanente contacto interior con Dios; su alma ha 

de estar completamente abierta a Dios. Ha de llevar a Dios sus dificultades y las de los demás, así 

como sus alegrías y las de los otros, y así, a su modo, establecer el contacto entre Dios y el mundo en 

la comunión con Cristo, para que la luz de Cristo resplandezca en el mundo. 

Volvamos a los Magos de Oriente. Ellos eran también y sobre todo hombres que tenían valor, 

el valor y la humildad de la fe. Se necesitaba tener valentía para recibir el signo de la estrella como 

una orden de partir, para salir –hacia lo desconocido, lo incierto, por los caminos llenos de multitud 

de peligros al acecho. Podemos imaginarnos las burlas que suscitó la decisión de estos hombres: la 

irrisión de los realistas que no podían sino burlarse de las fantasías de estos hombres. El que partía 

apoyándose en promesas tan inciertas, arriesgándolo todo, solo podía aparecer como alguien ridículo. 

Pero, para estos hombres tocados interiormente por Dios, el camino acorde con las indicaciones 

divinas era más importante que la opinión de la gente. La búsqueda de la verdad era para ellos más 

importante que las burlas del mundo, aparentemente inteligente. 

¿Cómo no pensar, ante una situación semejante, en la misión de un Obispo en nuestro 

tiempo? La humildad de la fe, del creer junto con la fe de la Iglesia de todos los tiempos, se 

encontrará siempre en conflicto con la inteligencia dominante de los que se atienen a lo que en 

apariencia es seguro. Quien vive y anuncia la fe de la Iglesia, en muchos puntos no está de acuerdo 

con las opiniones dominantes precisamente también en nuestro tiempo. El agnosticismo ampliamente 

imperante hoy tiene sus dogmas y es extremadamente intolerante frente a todo lo que lo pone en tela 

de juicio y cuestiona sus criterios. Por eso, el valor de contradecir las orientaciones dominantes es 

hoy especialmente acuciante para un Obispo. Él ha de ser valeroso. Y ese valor o fortaleza no 

consiste en golpear con violencia, en la agresividad, sino en el dejarse golpear y enfrentarse a los 

criterios de las opiniones dominantes. A los que el Señor manda como corderos en medio de lobos se 

les requiere inevitablemente que tengan el valor de permanecer firmes con la verdad. «Quien teme al 

Señor no tiene miedo de nada», dice el Eclesiástico (34,14). El temor de Dios libera del temor de los 

hombres. Hace libres. 

En este contexto, recuerdo un episodio de los comienzos del cristianismo que san Lucas narra 

en los Hechos de los Apóstoles. Tras el discurso de Gamaliel, que desaconsejaba la violencia contra 
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la comunidad naciente de los creyentes en Jesús, el Sanedrín llamó a los apóstoles y los mandó 

azotar. Después les prohibió predicar en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. San Lucas 

continúa: «Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el 

nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar… anunciando el Evangelio de Jesucristo» 

(Hch5,40ss). También los sucesores de los Apóstoles se han de esperar ser constantemente 

golpeados, de manera moderna, si no cesan de anunciar de forma audible y comprensible el 

Evangelio de Jesucristo. Y entonces podrán estar alegres de haber sido juzgados dignos de sufrir 

ultrajes por él. Naturalmente, como los Apóstoles, queremos convencer a las personas y, en este 

sentido, alcanzar la aprobación. Lógicamente no provocamos, sino todo lo contrario, invitamos a 

todos a entrar en el gozo de la verdad que muestra el camino. La aprobación de las opiniones 

dominantes no es el criterio al que nos sometemos. El criterio es él mismo: el Señor. Si defendemos 

su causa, conquistaremos siempre, gracias a Dios, personas para el camino del Evangelio. Pero 

seremos también inevitablemente golpeados por aquellos que, con su vida, están en contraste con el 

Evangelio, y entonces daremos gracias por ser juzgados dignos de participar en la Pasión de Cristo. 

Los Magos siguieron la estrella, y así llegaron hasta Jesús, a la gran luz que ilumina a todo 

hombre que viene a este mundo (cf. Jn 1,9). Como peregrinos de la fe, los Magos mismos se han 

convertido en estrellas que brillan en el cielo de la historia y nos muestran el camino. Los santos son 

las verdaderas constelaciones de Dios, que iluminan las noches de este mundo y nos guían. San 

Pablo, en la carta a los Filipenses, dijo a sus fieles que deben brillar como lumbreras del mundo (cf. 

2,15). 

Queridos amigos, esto tiene que ver también con nosotros. Tiene que ver sobre todo con 

vosotros que, en este momento, seréis ordenados Obispos de la Iglesia de Jesucristo. Si vivís con 

Cristo, nuevamente vinculados a él por el sacramento, entonces también vosotros llegaréis a ser 

sabios. Entonces seréis astros que preceden a los hombres y les indican el camino recto de la vida. En 

este momento todos aquí oramos por vosotros, para que el Señor os colme con la luz de la fe y del 

amor. Para que aquella inquietud de Dios por el hombre os toque, para que todos experimenten su 

cercanía y reciban el don de su alegría. Oramos por vosotros, para que el Señor os done siempre la 

valentía y la humildad de la fe. Oramos a María que ha mostrado a los Magos el nuevo Rey del 

mundo (Mt 2,11), para que ella, como Madre amorosa, muestre también a vosotros a Jesucristo y os 

ayude a ser indicadores del camino que conduce a él. Amén. 

___________________ 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

2006 

HOMILÍA 

Queridos padres, padrinos y madrinas;  

queridos hermanos y hermanas:  

¿Qué sucede en el bautismo? ¿Qué esperamos del bautismo? Vosotros habéis dado una 

respuesta en el umbral de esta capilla: esperamos para nuestros niños la vida eterna. Esta es la 

finalidad del bautismo. Pero, ¿cómo se puede realizar esto? ¿Cómo puede el bautismo dar la vida 

eterna? ¿Qué es la vida eterna?  

Se podría decir, con palabras más sencillas: esperamos para estos niños nuestros una vida 

buena; la verdadera vida; la felicidad también en un futuro aún desconocido. Nosotros no podemos 
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asegurar este don para todo el arco del futuro desconocido y, por ello, nos dirigimos al Señor para 

obtener de él este don.  

A la pregunta: “¿Cómo sucederá esto?” podemos dar dos respuestas. La primera: en el 

bautismo cada niño es insertado en una compañía de amigos que no lo abandonará nunca ni en la 

vida ni en la muerte, porque esta compañía de amigos es la familia de Dios, que lleva en sí la 

promesa de eternidad. Esta compañía de amigos, esta familia de Dios, en la que ahora el niño es 

insertado, lo acompañará siempre, incluso en los días de sufrimiento, en las noches oscuras de la 

vida; le brindará consuelo, fortaleza y luz.  

Esta compañía, esta familia, le dará palabras de vida eterna, palabras de luz que responden a 

los grandes desafíos de la vida y dan una indicación exacta sobre el camino que conviene tomar. Esta 

compañía brinda al niño consuelo y fortaleza, el amor de Dios incluso en el umbral de la muerte, en 

el valle oscuro de la muerte. Le dará amistad, le dará vida. Y esta compañía, siempre fiable, no 

desaparecerá nunca. Ninguno de nosotros sabe lo que sucederá en el mundo, en Europa, en los 

próximos cincuenta, sesenta o setenta años. Pero de una cosa estamos seguros: la familia de Dios 

siempre estará presente y los que pertenecen a esta familia nunca estarán solos, tendrán siempre la 

amistad segura de Aquel que es la vida.  

Así hemos llegado a la segunda respuesta. Esta familia de Dios, esta compañía de amigos es 

eterna, porque es comunión con Aquel que ha vencido la muerte, que tiene en sus manos las llaves de 

la vida. Estar en la compañía, en la familia de Dios, significa estar en comunión con Cristo, que es 

vida y da amor eterno más allá de la muerte. Y si podemos decir que amor y verdad son fuente de vid 

a, son la vida –y una vida sin amor no es vida–, podemos decir que esta compañía con Aquel que es 

vida realmente, con Aquel que es el Sacramento de la vida, responderá a vuestras expectativas, a 

vuestra esperanza.  

Sí, el bautismo inserta en la comunión con Cristo y así da vida, la vida. Así hemos 

interpretado el primer diálogo que hemos tenido aquí, en el umbral de la capilla Sixtina. Ahora, 

después de la bendición del agua, seguirá un segundo diálogo, de gran importancia. El contenido es 

este: el bautismo –como hemos visto– es un don, el don de la vida. Pero un don debe ser acogido, 

debe ser vivido. Un don de amistad implica un “sí” al amigo e implica un “no” a lo que no es 

compatible con esta amistad, a lo que es incompatible con la vida de la familia de Dios, con la vida 

verdadera en Cristo.  

Así, en este segundo diálogo, se pronuncian tres “no” y tres “sí”. Se dice “no”, renunciando a 

las tentaciones, al pecado, al diablo. Esto lo conocemos bien, pero, tal vez precisamente porque 

hemos escuchado demasiadas veces estas palabras, ya no nos dicen mucho. Entonces debemos 

profundizar un poco en los contenidos de estos “no”. ¿A qué decimos “no”? Sólo así podemos 

comprender a qué queremos decir “sí”.  

En la Iglesia antigua estos “no” se resumían en una palabra que para los hombres de aquel 

tiempo era muy comprensible: se renuncia –así decían– a la “pompa diaboli”, es decir, a la promesa 

de vida en abundancia, de aquella apariencia de vida que parecía venir del mundo pagano, de sus 

libertades, de su modo de vivir sólo según lo que agradaba. Por tanto, era un “no” a una cultura de 

aparente abundancia de vida, pero que en realidad era una “anticultura” de la muerte. Era el “no” a 

los espectáculos donde la muerte, la crueldad, la violencia se habían transformado en diversión. 

Pensemos en lo que se realizaba en el Coliseo o aquí, en los jardines de Nerón, donde se quemaba a 

los hombres como antorchas vivas. La crueldad y la violencia se habían transformado en motivo de 

diversión, una verdadera perversión de la alegría, del verdadero sentido de la vida. Esta “pompa 
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diaboli”, esta “anticultura” de la muerte era una perversión de la alegría; era amor a la mentira, al 

fraude; era abuso del cuerpo como mercancía y como comercio.  

Y ahora, si reflexionamos, podemos decir que también en nuestro tiempo es necesario decir 

un “no” a la cultura de la muerte, ampliamente dominante. Una “anticultura” que se manifiesta, por 

ejemplo, en la droga, en la huida de lo real hacia lo ilusorio, hacia una felicidad falsa que se expresa 

en la mentira, en el fraude, en la injusticia, en el desprecio del otro, de la solidaridad, de la 

responsabilidad con respecto a los pobres y los que sufren ; que se expresa en una sexualidad que se 

convierte en pura diversión sin responsabilidad, que se transforma en “cosificación” –por decirlo así– 

del hombre, al que ya no se considera persona, digno de un amor personal que exige fidelidad, sino 

que se convierte en mercancía, en un mero objeto. A esta promesa de aparente felicidad, a esta 

“pompa” de una vida aparente, que en realidad sólo es instrumento de muerte, a esta “anticultura” le 

decimos “no”, para cultivar la cultura de la vida. Por eso, el “sí” cristiano, desde los tiempos antiguos 

hasta hoy, es un gran “sí” a la vida. Este es nuestro “sí” a Cristo, el “sí” al vencedor de la muerte y el 

“sí” a la vida en el tiempo y en la eternidad.  

Del mismo modo que en este diálogo bautismal el “no” se articula en tres renuncias, también 

el “sí” se articula en tres adhesiones: “sí” al Dios vivo, es decir, a un Dios creador, a una razón 

creadora que da sentido al cosmos y a nuestra vida; “sí” a Cristo, es decir, a un Dios que no 

permaneció oculto, sino que tiene un nombre, tiene palabras, tiene cuerpo y sangre; a un Dios 

concreto que nos da la vida y nos muestra el camino de la vida; “sí” a la comunión de la Iglesia, en la 

que Cristo es el Dios vivo, que entra en nuestro tiempo, en nuestra profesión, en la vida de cada día.  

Podríamos decir también que el rostro de Dios, el contenido de esta cultura de la vida, el 

contenido de nuestro gran “sí”, se expresa en los diez Mandamientos, que no son un paquete de 

prohibiciones, de “no”, sino que presentan en realidad una gran visión de vida. Son un “sí” a un Dios 

que da sentido al vivir (los tres primeros mandamientos); un “sí” a la familia (cuarto mandamiento); 

un “sí” a la vida (quinto mandamiento); un “sí” al amor responsable (sexto mandamiento); un “sí” a 

la solidaridad, a la responsabilidad social, a la justicia (séptimo mandamiento); un “sí” a la verdad 

(octavo mandamiento); un “sí” al respeto del otro y de lo que le pertenece (noveno y décimo 

mandamientos).  

Esta es la filosofía de la vida, es la cultura de la vida, que se hace concreta, practicable y 

hermosa en la comunión con Cristo, el Dios vivo, que camina con nosotros en compañía de sus 

amigos, en la gran familia de la Iglesia. El bautismo es don de vida. Es un “sí” al desafío de vivir 

verdaderamente la vida, diciendo “no” al ataque de la muerte, que se presenta con la máscara de la 

vida; y es un “sí” al gran don de la verdadera vida, que se hizo presente en el rostro de Cristo, el cual 

se nos dona en el bautismo y luego en la Eucaristía.  

Esto lo he dicho como breve comentario a las palabras que en el diálogo bautismal interpretan 

lo que se realiza en este sacramento. Además de las palabras, tenemos los gestos y los símbolos; los 

indicaré muy brevemente. El primer gesto ya lo hemos realizado: es el signo de la cruz, que se nos da 

como escudo que debe proteger a este niño en su vida; es como una “señalización” en el camino de 

la vida, porque la cruz es el resumen de la vida de Jesús.  

Luego están los elementos: el agua, la unción con el óleo, el vestido blanco y la llama de la 

vela. El agua es símbolo de la vida: el bautismo es vida nueva en Cristo. El óleo es símbolo de la 

fuerza, de la salud, de la belleza, porque realmente es bello vivir en comunión con Cristo. El vestido 

blanco es expresión de la cultura de la belleza, de la cultura de la vida. Y, por último, la llama de la 
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vela es expresión de la verdad que resplandece en las oscuridades de la historia y nos indica quiénes 

somos, de dónde venimos y a dónde debemos ir.  

Queridos padrinos y madrinas, queridos padres, queridos hermanos, demos gracias hoy al 

Señor porque Dios no se esconde detrás de las nubes del misterio impenetrable, sino que, como decía 

el evangelio de hoy, ha abierto los cielos, se nos ha mostrado, habla con nosotros y está con nosotros; 

vive con nosotros y nos guía en nuestra vida. Demos gracias al Señor por este don y pidamos por 

nuestros niños, p ara que tengan realmente la vida, la verdadera vida, la vida eterna. 

Amén 

________________________ 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

ANGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

En este domingo después de la solemnidad de la Epifanía celebramos la fiesta del Bautismo 

del Señor, que concluye el tiempo litúrgico de la Navidad. Hoy fijamos la mirada en Jesús que, a la 

edad de cerca de treinta años, se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Se trataba de un bautismo de 

penitencia, que utilizaba el símbolo del agua para expresar la purificación del corazón y de la vida. 

Juan, llamado el “Bautista”, es decir, “el que bautiza”, predicaba este bautismo a Israel para preparar 

la inminente llegada del Mesías; y decía a todos que detrás de él vendría otro, más grande que él, que 

no bautizaría con agua, sino con el Espíritu Santo (cf. Mc 1, 7-8). 

Y cuando Jesús fue bautizado en el Jordán el Espíritu Santo descendió y se posó sobre él con 

apariencia corporal de paloma, y Juan el Bautista reconoció que él era el Cristo, el “Cordero de 

Dios” que había venido para quitar el pecado del mundo (cf. Jn 1, 29). Por eso, el bautismo en el 

Jordán es también una “epifanía”, una manifestación de la identidad mesiánica del Señor y de su 

obra redentora, que culminará en otro “bautismo”, el de su muerte y resurrección, por el que el 

mundo entero será purificado en el fuego de la misericordia divina (cf. Lc 12, 49-50). 

En esta fiesta, Juan Pablo II solía administrar el sacramento del bautismo a algunos niños. Por 

primera vez, esta mañana, también yo he tenido la alegría de bautizar en la capilla Sixtina a diez 

niños recién nacidos. A estos pequeños y a sus familias, así como a sus padrinos y madrinas, les 

renuevo con afecto mi saludo. El bautismo de los niños expresa y realiza el misterio del nuevo 

nacimiento a la vida divina en Cristo: los padres creyentes llevan a sus hijos a la pila bautismal, que 

representa el “seno” de la Iglesia, por cuyas aguas benditas son engendrados los hijos de Dios. El 

don recibido por los niños recién nacidos les exige que, cuando sean adultos, lo acojan de modo libre 

y responsable: este proceso de maduración los llevará luego a recibir el sacramento de la 

Confirmación, que, precisamente, confirmará el bautismo y conferirá a cada uno el “sello” del 

Espíritu Santo. 

Queridos hermanos y hermanas, ojalá que esta solemnidad sea ocasión propicia para que 

todos los cristianos redescubran con alegría la belleza de su bautismo, que, si lo vivimos con fe, es 

una realidad siempre actual: nos renueva continuamente a imagen del hombre nuevo, en la santidad 

de los pensamientos y de las acciones. Además, el bautismo une a los cristianos de las diversas 

confesiones. En cuanto bautizados, todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús, nuestro Maestro y 

Señor. La Virgen María nos obtenga comprender cada vez mejor el valor de nuestro bautismo y 

testimoniarlo con una conducta de vida digna. 
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_________________________ 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

2007 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  

Nos volvemos a encontrar, también este año, para una celebración muy familiar: el bautismo 

de trece niños en esta estupenda capilla Sixtina, donde la creatividad de Miguel Ángel y de otros 

insignes artistas supo realizar obras maestras que ilustran los prodigios de la historia de la salvación. 

E inmediatamente quisiera saludaros a todos los presentes: a los padres, a los padrinos y madrinas, a 

los parientes y amigos que acompañan a estos recién nacidos en un momento tan importante para su 

vida y para la Iglesia. Cada niño que nace nos trae la sonrisa de Dios y nos invita a reconocer que la 

vida es don suyo, un don que es preciso acoger siempre con amor y conservar con esmero en todo 

momento.  

El tiempo de Navidad, que se concluye precisamente hoy, nos ha hecho contemplar al Niño 

Jesús en la pobreza de la cueva de Belén, cuidado amorosamente por María y José. Cada hijo que 

nace Dios lo encomienda a sus padres; por eso, ¡cuán importante es la familia fundada en el 

matrimonio, cuna de la vida y del amor! La casa de Nazaret, donde vive la Sagrada Familia, es 

modelo y escuela de sencillez, paciencia y armonía para todas las familias cristianas. Pido al Señor 

que también vuestras familias sean lugares acogedores, donde estos pequeños puedan crecer, no sólo 

con buena salud, sino también en la fe y en el amor a Dios, que hoy con el bautismo los hace hijos 

suyos.  

El rito del bautismo de estos niños tiene lugar en el día en que celebramos la fiesta del 

Bautismo del Señor, con la que, como decía, se concluye el tiempo de Navidad. Acabamos de 

escuchar el relato del evangelista san Lucas, que presenta a Jesús mezclado con la gente mientras se 

dirige a san Juan Bautista para ser bautizado. Cuando recibió también él el bautismo, –escribe san 

Lucas– “estaba en oración” (Lc 3, 21). Jesús habla con su Padre. Y estamos seguros de que no sólo 

habló por sí, sino que también habló de nosotros y por nosotros; habló también de mí, de cada uno de 

nosotros y por cada uno de nosotros.  

Después, el evangelista nos dice que sobre el Señor en oración se abrió el cielo. Jesús entra en 

contacto con su Padre y el cielo se abre sobre él. En este momento podemos pensar que el cielo se 

abre también aquí, sobre estos niños que, por el sacramento del bautismo, entran en contacto con 

Jesús. El cielo se abre sobre nosotros en el sacramento. Cuanto más vivimos en contacto con Jesús en 

la realidad de nuestro bautismo, tanto más el cielo se abre sobre nosotros.  

Y del cielo –como dice el evangelio– aquel día salió una voz que dijo a Jesús; “Tú eres mi 

hijo predilecto” (Lc 3, 22). En el bautismo, el Padre celestial repite también estas palabras 

refiriéndose a cada uno de estos niños. Dice: “Tú eres mi hijo”. En el bautismo somos adoptados e 

incorporados a la familia de Dios, en la comunión con la santísima Trinidad, en la comunión con el 

Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Precisamente por esto el bautismo se debe administrar en 

el nombre de la santísima Trinidad. Estas palabras no son sólo una fórmula; son una realidad. 

Marcan el momento en que vuestros niños renacen como hijos de Dios. De hijos de padres humanos, 

se convierten también en hijos de Dios en el Hijo del Dios vivo.  

Pero ahora debemos meditar en unas palabras de la segunda lectura de esta liturgia, en las que 

san Pablo nos dice: él nos salvó “según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de 
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renovación del Espíritu Santo” (Tt 3, 5). Un baño de regeneración. El bautismo no es sólo una 

palabra; no es sólo algo espiritual; implica también la materia. Toda la realidad de la tierra queda 

involucrada. El bautismo no atañe sólo al alma. La espiritualidad del hombre afecta al hombre en su 

totalidad, cuerpo y alma. La acción de Dios en Jesucristo es una acción de eficacia universal. Cristo 

asume la carne y esto continúa en los sacramentos, en los que la materia es asumida y entra a formar 

parte de la acción divina.  

Ahora podemos preguntarnos por qué precisamente el agua es el signo de esta totalidad. El 

agua es fuente de fecundidad. Sin agua no hay vida. Y así, en todas las grandes religiones, el agua se 

ve como el símbolo de la maternidad, de la fecundidad. Para los Padres de la Iglesia el agua se 

convierte en el símbolo del seno materno de la Iglesia.  

En un escritor eclesiástico de los siglos II y III, Tertuliano, se encuentran estas sorprendentes 

palabras: “Cristo nunca está sin agua”. Con estas palabras Tertuliano quería decir que Cristo nunca 

está sin la Iglesia. En el bautismo somos adoptados por el Padre celestial, pero en esta familia que él 

constituye hay también una madre, la madre Iglesia. El hombre no puede tener a Dios como Padre, 

decían ya los antiguos escritores cristianos, si no tiene también a la Iglesia como madre. Así de 

nuevo vemos cómo el cristianismo no es sólo una realidad espiritual, individual, una simple decisión 

subjetiva que yo tomo, sino que es algo real, algo concreto; podríamos decir, algo también material.  

La familia de Dios se construye en la realidad concreta de la Iglesia. La adopción como hijos 

de Dios, del Dios trinitario, es a la vez incorporación a la familia de la Iglesia, inserción como 

hermanos y hermanas en la gran familia de los cristianos. Y sólo podemos decir “Padre nuestro”, 

dirigiéndonos a nuestro Padre celestial, si en cuanto hijos de Dios nos insertamos como hermanos y 

hermanas en la realidad de la Iglesia. Esta oración supone siempre el “nosotros” de la familia de 

Dios.  

Pero ahora debemos volver al evangelio, donde Juan Bautista dice: “Yo os bautizo con agua, 

pero viene el que puede más que yo (...). Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego” (Lc 3, 16). 

Hemos visto el agua; pero ahora surge la pregunta: ¿en qué consiste el fuego al que alude san Juan 

Bautista? Para ver esta realidad del fuego, presente en el bautismo juntamente con el agua, debemos 

observar que el bautismo de Juan era un gesto humano, un acto de penitencia; era el esfuerzo 

humano por dirigirse a Dios para pedirle el perdón de los pecados y la posibilidad de comenzar una 

nueva vida. Era sólo un deseo humano, un ir hacia Dios con las propias fuerzas.  

Ahora bien, esto no basta. La distancia sería demasiado grande. En Jesucristo vemos que Dios 

viene a nuestro encuentro. En el bautismo cristiano, instituido por Cristo, no actuamos sólo nosotros 

con el deseo de ser lavados, con la oración para obtener el perdón. En el bautismo actúa Dios mismo, 

actúa Jesús mediante el Espíritu Santo. En el bautismo cristiano está presente el fuego del Espíritu 

Santo. Dios actúa, no sólo nosotros. Dios está presente hoy aquí. Él asume y hace hijos suyos a 

vuestros niños.  

Pero, naturalmente, Dios no actúa de modo mágico. Actúa sólo con nuestra libertad. No 

podemos renunciar a nuestra libertad. Dios interpela nuestra libertad, nos invita a cooperar con el 

fuego del Espíritu Santo. Estas dos cosas deben ir juntas. El bautismo seguirá siendo durante toda la 

vida un don de Dios, el cual ha grabado su sello en nuestra alma. Pero luego requiere nuestra 

cooperación, la disponibilidad de nuestra libertad para decir el “sí” que confiere eficacia a la acción 

divina.  

Estos hijos vuestros, a los que ahora bautizaremos, son aún incapaces de colaborar, de 

manifestar su fe. Por eso, asume valor y significado particular vuestra presencia, queridos padres y 
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madres, y la vuestra, queridos padrinos y madrinas. Velad siempre sobre estos niños vuestros, para 

que al crecer aprendan a conocer a Dios, a amarlo con todas sus fuerzas y a servirlo con fidelidad. 

Sed para ellos los primeros educadores en la fe, ofreciéndoles, además de enseñanzas, también 

ejemplos de vida cristiana coherente. Enseñadles a orar y a sentirse miembros activos de la familia 

concreta de Dios, de la comunidad eclesial.  

Para ello os puede ayudar mucho el estudio atento del «Catecismo de la Iglesia católica» o del 

«Compendio» de ese Catecismo. Contiene los elementos esenciales de nuestra fe y podrá ser un 

instrumento muy útil e inmediato para crecer vosotros mismos en el conocimiento de la fe católica y 

para poderla transmitir íntegra y fielmente a vuestros hijos. Sobre todo, no olvidéis que es vuestro 

testimonio, vuestro ejemplo, lo que más influirá en la maduración humana y espiritual de la libertad 

de vuestros hijos. Aun en medio del ajetreo de las actividades diarias, a menudo vertiginosas, no 

dejéis de cultivar, personalmente y en familia, la oración, que constituye el secreto de la 

perseverancia cristiana.  

A la Virgen Madre de Jesús, nuestro Salvador, presentado en la liturgia de hoy como el Hijo 

predilecto de Dios, encomendemos a estos niños y a sus familias: que María vele sobre ellos y los 

acompañe siempre, para que realicen completamente el plan de salvación que Dios tiene para cada 

uno. Amén. 

_______________________ 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Con la fiesta del Bautismo del Señor, que celebramos hoy, se concluye el tiempo litúrgico de 

Navidad. El Niño, a quien los Magos de Oriente vinieron a adorar en Belén, ofreciéndole sus dones 

simbólicos, lo encontramos ahora adulto, en el momento en que se hace bautizar en el río Jordán por 

el gran profeta Juan (cf. Mt 3, 13). El Evangelio narra que cuando Jesús, recibido el bautismo, salió 

del agua, se abrieron los cielos y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma (cf. Mt 3, 16). Se 

oyó entonces una voz del cielo que decía: “Este es mi Hijo amado, en quien me complazco” (Mt 3, 

17). Esa fue su primera manifestación pública, después de casi treinta años de vida oculta en Nazaret. 

Testigos oculares de ese singular acontecimiento fueron, además del Bautista, sus discípulos, 

algunos de los cuales se convirtieron desde entonces en seguidores de Cristo (cf. Jn 1, 35-40). Se 

trató simultáneamente de cristofanía y teofanía: ante todo, Jesús se manifestó como el Cristo, 

término griego para traducir el hebreo Mesías, que significa “ungido”. Jesús no fue ungido con óleo a 

la manera de los reyes y de los sumos sacerdotes de Israel, sino con el Espíritu Santo. Al mismo 

tiempo, junto con el Hijo de Dios aparecieron los signos del Espíritu Santo y del Padre celestial. 

¿Cuál es el significado de este acto, que Jesús quiso realizar –venciendo la resistencia del 

Bautista– para obedecer a la voluntad del Padre? (cf. Mt 3, 14-15). Su sentido profundo se 

manifestará sólo al final de la vida terrena de Cristo, es decir, en su muerte y resurrección. 

Haciéndose bautizar por Juan juntamente con los pecadores, Jesús comenzó a tomar sobre sí el peso 

de la culpa de toda la humanidad, como Cordero de Dios que “quita” el pecado del mundo (cf. Jn 1, 

29). Obra que consumó en la cruz, cuando recibió también su “bautismo” (cf. Lc 12, 50). En efecto, 

al morir se “sumergió” en el amor del Padre y derramó el Espíritu Santo, para que los creyentes en él 

pudieran renacer de aquel manantial inagotable de vida nueva y eterna. 
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Toda la misión de Cristo se resume en esto: bautizarnos en el Espíritu Santo, para librarnos de 

la esclavitud de la muerte y “abrirnos el cielo”, es decir, el acceso a la vida verdadera y plena, que 

será “sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados 

simplemente por la alegría” (Spe salvi, 12). 

Es lo que sucedió también a los trece niños a los cuales administré el sacramento del 

bautismo esta mañana en la capilla Sixtina. Invoquemos sobre ellos y sobre sus familiares la 

protección materna de María santísima. Y oremos por todos los cristianos, para que comprendan 

cada vez más el don del bautismo y se comprometan a vivirlo con coherencia, testimoniando el amor 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

_______________________ 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

2008 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  

La celebración de hoy es siempre para mí motivo de especial alegría. En efecto, administrar 

el sacramento del bautismo en el día de la fiesta del Bautismo del Señor es, en realidad, uno de los 

momentos más expresivos de nuestra fe, en la que podemos ver de algún modo, a través de los signos 

de la liturgia, el misterio de la vida. En primer lugar, la vida humana, representada aquí en particular 

por estos trece niños que son el fruto de vuestro amor, queridos padres, a los cuales dirijo mi saludo 

cordial, extendiéndolo a los padrinos, a las madrinas y a los demás parientes y amigos presentes. 

Está, luego, el misterio de la vida divina, que hoy Dios dona a estos pequeños mediante el 

renacimiento por el agua y el Espíritu Santo. Dios es vida, como está representado estupendamente 

también en algunas pinturas que embellecen esta Capilla Sixtina.  

Sin embargo, no debe parecernos fuera de lugar comparar inmediatamente la experiencia de 

la vida con la experiencia opuesta, es decir, con la realidad de la muerte. Todo lo que comienza en la 

tierra, antes o después termina, como la hierba del campo, que brota por la mañana y se marchita al 

atardecer. Pero en el bautismo el pequeño ser humano recibe una vida nueva, la vida de la gracia, que 

lo capacita para entrar en relación personal con el Creador, y esto para siempre, para toda la 

eternidad.  

Por desgracia, el hombre es capaz de apagar esta nueva vida con su pecado, reduciéndose a 

una situación que la sagrada Escritura llama “segunda muerte”. Mientras que en las demás criaturas, 

que no están llamadas a la eternidad, la muerte significa solamente el fin de la existencia en la tierra, 

en nosotros el pecado crea una vorágine que amenaza con tragarnos para siempre, si el Padre que 

está en los cielos no nos tiende su mano.  

Este es, queridos hermanos, el misterio del bautismo: Dios ha querido salvarnos yendo él 

mismo hasta el fondo del abismo de la muerte, con el fin de que todo hombre, incluso el que ha caído 

tan bajo que ya no ve el cielo, pueda encontrar la mano de Dios a la cual asirse a fin de subir desde 

las tinieblas y volver a ver la luz para la que ha sido creado. Todos sentimos, todos percibimos 

interiormente que nuestra existencia es un deseo de vida que invoca una plenitud, una salvación. Esta 

plenitud de vida se nos da en el bautismo.  

Acabamos de oír el relato del bautismo de Jesús en el Jordán. Fue un bautismo diverso del 

que estos niños van a recibir, pero tiene una profunda relación con él. En el fondo, todo el misterio 
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de Cristo en el mundo se puede resumir con esta palabra: “bautismo”, que en griego significa 

“inmersión”. El Hijo de Dios, que desde la eternidad comparte con el Padre y con el Espíritu Santo la 

plenitud de la vida, se “sumergió” en nuestra realidad de pecadores para hacernos participar en su 

misma vida: se encarnó, nació como nosotros, creció como nosotros y, al llegar a la edad adulta, 

manifestó su misión iniciándola precisamente con el “bautismo de conversión”, que recibió de Juan 

el Bautista. Su primer acto público, como acabamos de escuchar, fue bajar al Jordán, entre los 

pecadores penitentes, para recibir aquel bautismo. Naturalmente, Juan no quería, pero Jesús insistió, 

porque esa era la voluntad del Padre (cf. Mt 3, 13-15).  

¿Por qué el Padre quiso eso? ¿Por qué mandó a su Hijo unigénito al mundo como Cordero 

para que tomara sobre sí el pecado del mundo? (cf. Jn 1, 29). El evangelista narra que, cuando Jesús 

salió del agua, se posó sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, mientras la voz del Padre 

desde el cielo lo proclamaba “Hijo predilecto” (Mt 3, 17). Por tanto, desde aquel momento Jesús fue 

revelado como aquel que venía para bautizar a la humanidad en el Espíritu Santo: venía a traer a los 

hombres la vida en abundancia (cf. Jn 10, 10), la vida eterna, que resucita al ser humano y lo sana en 

su totalidad, cuerpo y espíritu, restituyéndolo al proyecto originario para el cual fue creado.  

El fin de la existencia de Cristo fue precisamente dar a la humanidad la vida de Dios, su 

Espíritu de amor, para que todo hombre pueda acudir a este manantial inagotable de salvación. Por 

eso san Pablo escribe a los Romanos que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo para tener su 

misma vida de resucitado (cf. Rm 6, 3-4). Y por eso mismo los padres cristianos, como hoy vosotros, 

tan pronto como les es posible, llevan a sus hijos a la pila bautismal, sabiendo que la vida que les han 

transmitido invoca una plenitud, una salvación que sólo Dios puede dar. De este modo los padres se 

convierten en colaboradores de Dios no sólo en la transmisión de la vida física sino también de la 

vida espiritual a sus hijos.  

Queridos padres, juntamente con vosotros doy gracias al Señor por el don de estos niños e 

invoco su asistencia para que os ayude a educarlos y a insertarlos en el Cuerpo espiritual de la 

Iglesia. A la vez que les ofrecéis lo que es necesario para el crecimiento y para la salud, vosotros, con 

la ayuda de los padrinos, os habéis comprometido a desarrollar en ellos la fe, la esperanza y la 

caridad, las virtudes teologales que son propias de la vida nueva que han recibido con el sacramento 

del bautismo.  

Aseguraréis esto con vuestra presencia, con vuestro afecto; y lo aseguraréis, ante todo y sobre 

todo, con la oración, presentándolos diariamente a Dios, encomendándolos a él en cada etapa de su 

existencia. Ciertamente, para crecer sanos y fuertes, estos niños y niñas necesitarán cuidados 

materiales y muchas atenciones; pero lo que les será más necesario, más aún indispensable, es 

conocer, amar y servir fielmente a Dios, para tener la vida eterna. Queridos padres, sed para ellos los 

primeros testigos de una fe auténtica en Dios.  

En el rito del bautismo hay un signo elocuente, que expresa precisamente la transmisión de la 

fe: es la entrega, a cada uno de los bautizandos, de una vela encendida en la llama del cirio pascual: 

es la luz de Cristo resucitado que os comprometéis a transmitir a vuestros hijos. Así, de generación 

en generación, los cristianos nos transmitimos la luz de Cristo, de modo que, cuando vuelva, nos 

encuentre con esta llama ardiendo entre las manos.  

Durante el rito, os diré: “A vosotros, padres y padrinos, se os confía este signo pascual, una 

llama que debéis alimentar siempre”. Alimentad siempre, queridos hermanos y hermanas, la llama de 

la fe con la escucha y la meditación de la palabra de Dios y con la Comunión asidua de Jesús 

Eucaristía.  
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Que en esta misión estupenda, aunque difícil, os ayuden los santos protectores cuyos nombres 

recibirán estos trece niños. Que estos santos les ayuden sobre todo a ellos, los bautizandos, a 

corresponder a vuestra solicitud de padres cristianos. En particular, que la Virgen María los 

acompañe a ellos y a vosotros, queridos padres, ahora y siempre. Amén. 

_____________________  

BAUTISMO DEL SEÑOR 

2009 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 

Las palabras que el evangelista san Marcos menciona al inicio de su evangelio: “Tú eres mi 

Hijo amado, en ti me complazco” (Mc 1, 11), nos introducen en el corazón de la fiesta de hoy del 

Bautismo del Señor, con la que se concluye el tiempo de Navidad. El ciclo de las solemnidades 

navideñas nos permite meditar en el nacimiento de Jesús anunciado por los ángeles, envueltos en el 

esplendor luminoso de Dios. El tiempo navideño nos habla de la estrella que guía a los Magos de 

Oriente hasta la casa de Belén, y nos invita a mirar al cielo que se abre sobre el Jordán, mientras 

resuena la voz de Dios. Son signos a través de los cuales el Señor no se cansa de repetirnos: “Sí, 

estoy aquí. Os conozco. Os amo. Hay un camino que desde mí va hasta vosotros. Hay un camino que 

desde vosotros sube hacia mí”. El Creador, para poder dejarse ver y tocar, asumió en Jesús las 

dimensiones de un niño, de un ser humano como nosotros. Al mismo tiempo, Dios, al hacerse 

pequeño, hizo resplandecer la luz de su grandeza, porque, precisamente abajándose hasta la 

impotencia inerme del amor, demuestra cuál es la verdadera grandeza, más aún, qué quiere decir ser 

Dios. 

El significado de la Navidad, y más en general el sentido del año litúrgico, es precisamente el 

de acercarnos a estos signos divinos, para reconocerlos presentes en los acontecimientos de todos los 

días, a fin de que nuestro corazón se abra al amor de Dios. Y si la Navidad y la Epifanía sirven sobre 

todo para hacernos capaces de ver, para abrirnos los ojos y el corazón al misterio de un Dios que 

viene a estar con nosotros, la fiesta del Bautismo de Jesús nos introduce, podríamos decir, en la 

cotidianidad de una relación personal con él. En efecto, Jesús se ha unido a nosotros, mediante la 

inmersión en las aguas del Jordán. El Bautismo es, por decirlo así, el puente que Jesús ha construido 

entre él y nosotros, el camino por el que se hace accesible a nosotros; es el arco iris divino sobre 

nuestra vida, la promesa del gran sí de Dios, la puerta de la esperanza y, al mismo tiempo, la señal 

que nos indica el camino por recorrer de modo activo y gozoso para encontrarlo y sentirnos amados 

por él. 

Queridos amigos, estoy verdaderamente feliz porque también este año, en este día de fiesta, 

tengo la oportunidad de bautizar a algunos niños. Sobre ellos se posa hoy la “complacencia” de Dios. 

Desde que el Hijo unigénito del Padre se hizo bautizar, el cielo realmente se abrió y sigue 

abriéndose, y podemos encomendar toda nueva vida que nace en manos de Aquel que es más 

poderoso que los poderes ocultos del mal. En efecto, esto es lo que implica el Bautismo: restituimos 

a Dios lo que de él ha venido. El niño no es propiedad de los padres, sino que el Creador lo confía a 

su responsabilidad, libremente y de modo siempre nuevo, para que ellos le ayuden a ser un hijo libre 

de Dios. Sólo si los padres maduran esta certeza lograrán encontrar el equilibrio justo entre la 

pretensión de poder disponer de sus hijos como si fueran una posesión privada, plasmándolos según 

sus propias ideas y deseos, y la actitud libertaria que se expresa dejándolos crecer con plena 
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autonomía, satisfaciendo todos sus deseos y aspiraciones, considerando esto un modo justo de 

cultivar su personalidad. 

Si con este sacramento el recién bautizado se convierte en hijo adoptivo de Dios, objeto de su 

amor infinito que lo tutela y defiende de las fuerzas oscuras del maligno, es preciso enseñarle a 

reconocer a Dios como su Padre y a relacionarse con él con actitud de hijo. Por tanto, según la 

tradición cristiana, tal como hacemos hoy, cuando se bautiza a los niños introduciéndolos en la luz de 

Dios y de sus enseñanzas, no se los fuerza, sino que se les da la riqueza de la vida divina en la que 

reside la verdadera libertad, que es propia de los hijos de Dios; una libertad que deberá educarse y 

formarse con la maduración de los años, para que llegue a ser capaz de opciones personales 

responsables. 

Queridos padres, queridos padrinos y madrinas, os saludo a todos con afecto y me uno a 

vuestra alegría por estos niños que hoy renacen a la vida eterna. Sed conscientes del don recibido y 

no ceséis de dar gracias al Señor que, con el sacramento que hoy reciben, introduce a vuestros hijos 

en una nueva familia, más grande y estable, más abierta y numerosa que la vuestra: me refiero a la 

familia de los creyentes, a la Iglesia, una familia que tiene a Dios por Padre y en la que todos se 

reconocen hermanos en Jesucristo. Así pues, hoy vosotros encomendáis a vuestros hijos a la bondad 

de Dios, que es fuerza de luz y de amor; y ellos, aun en medio de las dificultades de la vida, no se 

sentirán jamás abandonados si permanecen unidos a él. Por tanto, preocupaos por educarlos en la fe, 

por enseñarles a rezar y a crecer como hacía Jesús, y con su ayuda, “en sabiduría, en estatura y en 

gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc 2, 52). 

Volviendo ahora al pasaje evangélico, tratemos de comprender aún más lo que sucede hoy 

aquí. San Marcos narra que, mientras Juan Bautista predica a orillas del río Jordán, proclamando la 

urgencia de la conversión con vistas a la venida ya próxima del Mesías, he aquí que Jesús, mezclado 

entre la gente, se presenta para ser bautizado. Ciertamente, el bautismo de Juan es un bautismo de 

penitencia, muy distinto del sacramento que instituirá Jesús. Sin embargo, en aquel momento ya se 

vislumbra la misión del Redentor, puesto que, cuando sale del agua, resuena una voz desde cielo y 

baja sobre él el Espíritu Santo (cf. Mc 1, 10): el Padre celestial lo proclama como su hijo predilecto y 

testimonia públicamente su misión salvífica universal, que se cumplirá plenamente con su muerte en 

la cruz y su resurrección. Sólo entonces, con el sacrificio pascual, el perdón de los pecados será 

universal y total. Con el Bautismo, no nos sumergimos simplemente en las aguas del Jordán para 

proclamar nuestro compromiso de conversión, sino que se efunde en nosotros la sangre redentora de 

Cristo, que nos purifica y nos salva. Es el Hijo amado del Padre, en el que él se complace, quien 

adquiere de nuevo para nosotros la dignidad y la alegría de llamarnos y ser realmente “hijos” de 

Dios. 

Dentro de poco reviviremos este misterio evocado por la solemnidad que hoy celebramos; los 

signos y símbolos del sacramento del Bautismo nos ayudarán a comprender lo que el Señor realiza 

en el corazón de estos niños, haciéndolos “suyos” para siempre, morada elegida de su Espíritu y 

“piedras vivas” para la construcción del edificio espiritual que es la Iglesia. La Virgen María, Madre 

de Jesús, el Hijo amado de Dios, vele sobre ellos y sobre sus familias y los acompañe siempre, para 

que puedan realizar plenamente el proyecto de salvación que, con el Bautismo, se realiza en su vida. 

Y nosotros, queridos hermanos y hermanas, acompañémoslos con nuestra oración; oremos por los 

padres, los padrinos y las madrinas y por sus parientes, para que les ayuden a crecer en la fe; oremos 

por todos nosotros aquí presentes para que, participando devotamente en esta celebración, renovemos 

las promesas de nuestro Bautismo y demos gracias al Señor por su constante asistencia. Amén. 

_______________________ 
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BAUTISMO DEL SEÑOR 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

En este domingo, que sigue a la solemnidad de la Epifanía, celebramos el Bautismo del 

Señor. Fue el primer acto de su vida pública, narrado en los cuatro evangelios. Al llegar a la edad de 

casi treinta años, Jesús dejó Nazaret, fue al río Jordán y, en medio de mucha gente, se hizo bautizar 

por Juan. El evangelista san Marcos escribe: «Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al 

Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: “Tú eres mi Hijo amado, mi 

predilecto”» (Mc 1, 10-11). En estas palabras: “Tú eres mi Hijo amado”, se revela qué es la vida 

eterna: es la relación filial con Dios, tal como Jesús la vivió y nos la ha revelado y dado. 

Esta mañana, según la tradición, en la capilla Sixtina administré el sacramento del Bautismo a 

trece recién nacidos. A los padres, a los padrinos y a las madrinas, el celebrante les pregunta 

habitualmente: “¿Qué pedís a la Iglesia de Dios para vuestros hijos?”; ante su respuesta: “El 

Bautismo”, él añade: “Y el Bautismo, ¿qué os da?”. “La vida eterna”, responden. He aquí la realidad 

admirable: la persona humana, mediante el Bautismo, es introducida en la relación única y singular 

de Jesús con el Padre, de manera que las palabras que resonaron desde el cielo sobre el Hijo 

unigénito llegan a ser verdaderas para todo hombre y toda mujer que renace por el agua y por el 

Espíritu Santo: Tú eres mi hijo amado. 

Queridos amigos, ¡qué grande es el don del Bautismo! Si nos diéramos plenamente cuenta de 

ello, nuestra vida se convertiría en un “gracias” continuo. ¡Qué alegría para los padres cristianos, que 

han visto nacer de su amor una nueva criatura, llevarla a la pila bautismal y verla renacer en el seno 

de la Iglesia a una vida que jamás tendrá fin! Don, alegría, pero también responsabilidad. En efecto, 

los padres, juntamente con los padrinos, deben educar a los hijos según el Evangelio. Esto me hace 

pensar en el tema del VI Encuentro mundial de las familias, que se celebrará en los próximos días en 

la ciudad de México: “La familia, formadora en los valores humanos y cristianos”. Este gran 

meeting familiar, organizado por el Consejo pontificio para la familia, se desarrollará en tres 

momentos: primero, el Congreso teológico-pastoral, en el que se profundizará este tema, también 

mediante el intercambio de experiencias significativas; después, el momento de fiesta y de 

testimonio, que manifestará la belleza de encontrarse entre familias de todas las partes del mundo, 

unidas por la misma fe y el mismo compromiso; y por último, la solemne celebración eucarística, 

como acción de gracias al Señor por los dones del matrimonio, de la familia y de la vida. He 

encargado al cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, que me represente, pero yo mismo 

seguiré con viva participación este extraordinario acontecimiento, acompañándolo con mi oración e 

interviniendo en videoconferencia. Desde ahora, queridos hermanos y hermanas, os invito a implorar 

para este importante encuentro mundial de las familias la abundancia de las gracias divinas. 

Hagámoslo, invocando la intercesión materna de la Virgen María, Reina de la familia. 

_______________________ 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

2010 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 
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En la fiesta del Bautismo del Señor, este año también tengo la alegría de administrar el 

sacramento del Bautismo a varios recién nacidos, presentados por sus padres a la Iglesia. 

Bienvenidos, queridos papás y mamás de estos niños, padrinos y madrinas, amigos y familiares, que 

les rodeáis. Damos gracias a Dios que hoy llama a estas siete niñas y a estos siete niños a convertirse 

en sus hijos en Cristo. Les rodeamos con la oración y con el afecto y les acogemos con alegría en la 

comunidad cristiana, que desde hoy se convierte también en su familia.  

Con la fiesta del Bautismo de Jesús continúa el ciclo de las manifestaciones del Señor, que 

comenzó en Navidad con el nacimiento en Belén del Verbo encarnado, contemplado por María, José 

y los pastores en la humildad del pesebre, y que ha tenido una etapa importante en la Epifanía, 

cuando el Mesías, a través de los Magos, se ha manifestado a todos los pueblos. Hoy Jesús se revela 

en la orillas del Jordán, a Juan y al pueblo de Israel. Es la primera ocasión en la que, como hombre 

maduro, entra en el escenario público, después de haber dejado Nazaret. Lo encontramos junto al 

Bautista, a quien acude un gran número de personas, en una escena particular. En el pasaje 

evangélico, poco antes proclamado, san Lucas observa ante todo que el pueblo estaba “a la espera” 

(3, 15). Subraya de este modo la espera de Israel; percibe en esas personas que habían dejado sus 

casas y sus compromisos habituales el profundo deseo de un mundo diferente y de palabras nuevas, 

que parecen encontrar respuesta precisamente en las palabras severas, comprometedoras, pero llenas 

de esperanza del Precursor. Su bautismo es de penitencia, un signo que invita a la conversión, a 

cambiar de vida, pues se acerca Aquél que “bautizará en Espíritu Santo y fuego” (3,16). De hecho, 

no se puede aspirar a un mundo nuevo permaneciendo sumergidos en el egoísmo y en las costumbres 

ligadas al pecado. También Jesús deja su casa y sus habituales ocupaciones para ir al Jordán. Llega 

en medio de la muchedumbre que está escuchando al Bautista y se pone en fila, como todos, en 

espera de ser bautizado. Al verle, Juan intuye que en ese Hombre hay algo único, que es el Otro 

misterioso que esperaba y hacia el que había orientado toda su vida. Comprende que se encuentra 

ante Alguien más grande que él, al que no es digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias.  

En el Jordán, Jesús se manifiesta con una humildad extraordinaria, que recuerda la pobreza y 

la sencillez del Niño colocado en el pesebre, y que anticipa los sentimientos con los que, al final de 

sus días terrenos, llegará a lavar los pies de sus discípulos y sufrirá la humillación terrible de la cruz. 

El Hijo de Dios, el que no tiene pecado, se mezcla entre pecadores, muestra la cercanía de Dios al 

camino de conversión del hombre. Jesús carga sobre sus espaldas el peso de la culpa de toda la 

humanidad, comienza su misión poniéndose en nuestro lugar, en lugar de los pecadores, en la 

perspectiva de la cruz.  

Cuando, recogido en oración, tras el bautismo, sale del agua, se abren los cielos. Es el 

momento esperado por tantos profetas: “Si rompieses los cielos y descendieses”, había invocado 

Isaías (63, 19). En ese momento, según parece sugerir san Lucas, se escucha esta oración. De hecho, 

“se abrió el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo” (3, 21-22); se escucharon palabras nunca antes 

escuchadas: “Tú eres mi hijo; yo hoy te he engendrado” (v. 22). Al salir de las aguas, como afirma 

san Gregorio Nazianceno, “ve cómo se rasgan y se abren los cielos, esos cielos que Adán había 

cerrado para sí y para toda su descendencia” (Discurso 39 para el Bautismo del Señor, PG 36). El 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienden entre los hombres y nos revelan su amor que salva. Si 

los ángeles llevaron a los pastores el anuncio del nacimiento del Salvador, y la estrella guió a los 

Magos de Oriente, ahora es la voz misma del Padre la que indica a los hombres la presencia en el 

mundo de su Hijo e invita a esperar en la resurrección, en la victoria de Cristo sobre el pecado y la 

muerte.  
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El alegre anuncio del Evangelio es el eco de esta voz que baja del cielo. Con razón, por este 

motivo, Pablo, como hemos escuchado en la segunda lectura, escribe a Tito: “se ha manifestado la 

gracia salvadora de Dios a todos los hombres” (2,11). El Evangelio, de hecho, es para nosotros gracia 

que da alegría y sentido a la vida. Éste, sigue diciendo el apóstol Pablo, “nos enseña a que, 

renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad” (v. 

12); es decir, nos conduce a una vida más feliz, más hermosa, más solidaria, a una vida según Dios. 

Podemos decir que también para estos niños hoy se abren lo cielos. Ellos reciben el don de la gracia 

del Bautismo y el Espíritu Santo habitará en ellos como en un templo, transformando en profundidad 

sus corazones. Desde este momento, la voz del Padre les llamará también a ellos a ser sus hijos en 

Cristo y, en su familia que es la Iglesia, entregará a cada uno de ellos el don sublime de la fe. Este 

don, ahora que no tienen la posibilidad de comprenderlo plenamente, será depositado en su corazón 

como una semilla llena de vida, que espera desarrollarse y dar fruto. Hoy son bautizados en la fe de 

la Iglesia, profesada por los padres, padrinos y madrinas, y por los cristianos presentes, que después 

les llevarán de la mano en el seguimiento de Cristo. El rito del Bautismo recuerda con insistencia el 

tema de la fe ya desde el inicio, cuando el celebrante recuerda a los padres que, al pedir el bautismo 

para los propios hijos, asumen el compromiso de “educarles en la fe”. Esta tarea es exigida de 

manera aún más fuerte a los padres y padrinos en la tercera parte de la celebración, que comienza 

dirigiéndoles estas palabras: “Tenéis la tarea de educarles en la fe para que la vida divina que reciben 

como don sea preservada del pecado y crezca cada día. Si, por tanto, en virtud de vuestra fe, estáis 

dispuestos a asumir este compromiso..., profesad vuestra fe en Jesucristo. Es la fe de la Iglesia en la 

que son bautizados vuestros hijos”. Estas palabras del rito sugieren, en cierto sentido, que la 

profesión de fe y la renuncia al pecado de padres, padrinos y madrinas, representan la premisa 

necesaria para que la Iglesia confiera el Bautismo a sus hijos.  

Antes de derramar el agua en la cabeza del recién nacido, aparece otra alusión a la fe. El 

celebrante dirige una última pregunta: “¿Queréis que este niño reciba el Bautismo en la fe de la 

Iglesia, que todos juntos hemos profesado?”. Sólo después de la respuesta afirmativa se administra el 

sacramento. También en los ritos explicativos –unción con el crisma, entrega del vestido blanco y de 

la vela encendida, gesto del ‘effetá– la fe representa el tema central. “Prestad atención –dice la 

fórmula que acompaña la entrega de la vela– para que vuestros niños... vivan siempre como hijos de 

la luz; y perseverando en la fe, salgan al encuentro del Señor que viene”; “Que el Señor Jesús –sigue 

diciendo el celebrante en el rito del ‘effetá– te conceda la gracia de escuchar pronto su palabra y de 

profesar su fe, para alabanza y gloria de Dios Padre”. Todo concluye, después, con la bendición 

final, que recuerda una vez más a los padres su compromiso de ser para los hijos “los primeros 

testigos de la fe”. 

Queridos amigos: para estos niños hoy es un gran día. Con el Bautismo, participando en la 

muerte y resurrección de Cristo, comienzan con Él la aventura gozosa y entusiasmante del discípulo. 

La liturgia la presenta como una experiencia de luz. De hecho, al entregar a cada uno la vela 

encendida en el cirio pascual, la Iglesia afirma: “¡Recibid la luz de Cristo!”. El Bautismo ilumina con 

la luz de Cristo, abre los ojos a su resplandor e introduce en el misterio de Dios a través de la luz 

divina de la fe. En esta luz, los niños que van a ser bautizados tendrán que caminar durante toda la 

vida, ayudados por las palabras y el ejemplo de los padres, de los padrinos y madrinas. Éstos tendrán 

que comprometerse a alimentar con las palabras y el testimonio de su vida las antorchas de la fe de 

los niños para que pueda resplandecer en este mundo, que con frecuencia camina a tientas en las 

tinieblas de la duda, y llevar la luz del Evangelio que es vida y esperanza. Sólo de este modo, como 

adultos, podrán pronunciar con plena conciencia la fórmula que aparece al final de la profesión de fe 
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de este rito: “Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Y nosotros nos gloriamos de profesarla en 

Cristo Jesús, nuestro Señor”. 

También en nuestros días la fe es un don que hay que volver a descubrir, cultivar y 

testimoniar. Que en esta celebración del Bautismo, el Señor conceda a cada uno de nosotros la gracia 

de vivir la hermosura y la alegría de ser cristianos para que podamos introducir a los niños 

bautizados en la plenitud de la adhesión a Cristo. Encomendamos estos pequeños a la materna 

intercesión de la Virgen María. Le pedimos que, revestidos con el vestido blanco, signo de su nueva 

dignidad de hijos de Dios, sean durante toda su vida fieles discípulos de Cristo y valientes testigos 

del Evangelio. Amén. 

_______________________ 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Esta mañana, durante la santa misa celebrada en la Capilla Sixtina, he administrado el 

sacramento del Bautismo a varios recién nacidos. Esta costumbre está unida a la fiesta del Bautismo 

del Señor, con la que se concluye el tiempo litúrgico de la Navidad. El Bautismo expresa muy bien el 

sentido global de las festividades navideñas, en las que el tema de llegar a ser hijos de Dios gracias a 

la venida del Hijo unigénito en nuestra humanidad constituye un elemento dominante. Él se hizo 

hombre para que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. Dios nació para que nosotros 

podamos renacer. Estos conceptos aparecen continuamente en los textos litúrgicos navideños y 

constituyen un motivo entusiasmante de reflexión y esperanza. Pensemos en lo que escribe san Pablo 

a los Gálatas: “Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se 

hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva” (Ga 4, 4-5); o en lo que dice san 

Juan en el Prólogo de su Evangelio: “A todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de 

Dios” (Jn 1, 12). Este estupendo misterio, que constituye nuestro “segundo nacimiento” –el 

renacimiento de un ser humano de lo alto, de Dios (cf. Jn 3, 1-8)– se realiza y se resume en el signo 

sacramental del Bautismo. 

Con este sacramento el hombre se convierte realmente en hijo, en hijo de Dios. Desde ese 

momento el fin de su existencia consiste en alcanzar de manera libre y consciente aquello que desde 

el inicio era y es el destino del hombre. “Conviértete en lo que eres”, constituye el principio 

educativo básico de la persona humana redimida por la gracia. Este principio tiene muchas analogías 

con el crecimiento humano, en el que la relación de los padres con los hijos pasa, a través de 

alejamientos y crisis, de la dependencia total a la conciencia de ser hijo, al agradecimiento por el don 

de la vida recibida, y a la madurez y la capacidad de dar la vida. Engendrado por el Bautismo a una 

nueva vida, también el cristiano comienza su camino de crecimiento en la fe que lo llevará a invocar 

conscientemente a Dios como “Abbá - Padre”, a dirigirse a él con gratitud y a vivir la alegría de ser 

su hijo. 

Del Bautismo deriva también un modelo de sociedad: la de los hermanos. La fraternidad no 

se puede establecer mediante una ideología y mucho menos por decreto de un poder constituido. Nos 

reconocemos hermanos a partir de la humilde y profunda conciencia del ser hijos del único Padre 

celestial. Como cristianos, gracias al Espíritu Santo, recibido en el Bautismo, se nos ha concedido el 

don y el compromiso de vivir como hijos de Dios y como hermanos, para ser como “levadura” de 

una humanidad nueva, solidaria y llena de paz y esperanza. En esto nos ayuda la conciencia de tener, 

además de un Padre en los cielos, también una madre, la Iglesia, de la que la Virgen María es modelo 
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perenne. A ella le encomendamos los niños recién bautizados y sus familias, y le pedimos para todos 

la alegría de renacer cada día “de lo alto”, del amor de Dios, que nos hace sus hijos y hermanos entre 

nosotros. 

_______________________ 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

2011 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas, 

estoy contento de daros una cordial bienvenida en particular a vosotros, padres, padrinos y 

madrinas de los 21 bebés a los que, en breve, tendré la alegría de administrar el Sacramento del 

Bautismo. Como ya es tradición, este rito tiene lugar también este año en la santa Eucaristía con la 

que celebramos el Bautismo del Señor. Se trata de la Fiesta que, en el primer domingo después de la 

solemnidad de la Epifanía, cierra el tiempo navideño con la manifestación del Señor en el Jordán. 

Según el relato del evangelista Mateo (3,13-17), Jesús fue de Galilea al río Jordán, para 

hacerse bautizar por Juan; de hecho, acudían de toda Palestina para escuchar la prédica de este gran 

profeta, el anuncio de la venida del Reino de Dios, y para recibir el bautismo, es decir para someterse 

a ese signo de penitencia que llamaba a la conversión del pecado. Aun llamándose bautismo, éste no 

tenía el valor sacramental del rito que celebramos hoy; como sabéis, es de hecho con su muerte y 

resurrección como Jesús instituye los Sacramentos y hace nacer la Iglesia. El administrado por Juan, 

era un acto penitencial, un gesto que invitaba a la humildad frente a Dios, invitaba a un nuevo inicio: 

sumergiéndose en el agua, el penitente reconocía haber pecado, imploraba a Dios la purificación de 

sus culpas y era enviado a cambiar los malos comportamientos, como muriendo en el agua y 

resurgiendo a una nueva vida. 

Por eso, cuando el Bautista ve a Jesús que, en fila con los pecadores, viene a hacerse bautizar, 

queda asombrado; reconociendo en él al Mesías, el Santo de Dios, Aquel que está sin pecado, Juan 

manifiesta su desconcierto; él mismo, el bautista hubiera querido hacerse bautizar por Jesús. Pero 

Jesús le exhorta a no oponer resistencia, a aceptar cumplir este acto, para hacer lo que es conveniente 

y “cumplir toda justicia”. Con esta expresión, Jesús manifiesta haber venido al mundo para hacer la 

voluntad de Quien lo ha enviado, para cumplir todo lo que el Padre le pide; para obedecer al Padre Él 

ha aceptado hacerse hombre. Este gesto revela sobre todo quién es Jesús; es el Hijo de Dios, 

verdadero Dios como el Padre; es Aquel que “se ha bajado” para hacerse uno de nosotros, Aquel que 

se ha hecho hombre y ha aceptado humillarse hasta la muerte de cruz (cf. Fil 2,7). El bautismo de 

Jesús, del que hoy hacemos memoria, se sitúa en esta lógica de la humildad y de la solidaridad: es el 

gesto de Aquel que quiere hacerse en todo uno de nosotros y se pone realmente en fila con los 

pecadores; Él, que está sin pecado, se deja tratar como pecador (cf. 2Cor 5,21), para llevar sobre sus 

hombros el peso de la culpa de toda la humanidad, también de nuestra culpa. Es el “siervo de Dios” 

del que nos ha hablado el profeta Isaías en la primera lectura (cf. 42,1). Su humildad está dictada por 

la voluntad de establecer una comunión plena con la humanidad, por el deseo de realizar una 

verdadera solidaridad con el hombre y con su condición. El gesto de Jesús anticipa la Cruz, la 

aceptación de la muerte por los pecados del hombre. Este acto de abajamiento, con el que Jesús 

quiere ajustarse totalmente al designio de amor del Padre y conformarse a nosotros, manifiesta la 

plena sintonía de voluntad y de entente que hay entre las personas de la Santísima Trinidad. Para ese 

acto de amor, el Espíritu de Dios se manifiesta y viene como una paloma sobre Él, y en ese momento 

el amor que une a Jesús y al Padre es testimoniado a los que asisten al bautismo por una voz de lo 
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alto que todos oyen. El Padre manifiesta abiertamente a los hombres, a nosotros, la comunión 

profunda que lo liga al Hijo: la voz que resuena de lo alto atestigua que Jesús es obediente en todo al 

Padre y que esta obediencia es expresión del amor que les une entre ellos. Por eso, el Padre pone su 

complacencia en Jesús, porque reconoce en el actuar del Hijo el deseo de seguir en todo su voluntad: 

“éste es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias” (Mt 3,17). Y esta palabra del Padre alude 

también, en anticipo, la victoria de la resurrección y nos dice cómo debemos vivir para estar en la 

complacencia del Padre, comportándonos como Jesús. 

Queridos padres, el Bautismo que vosotros hoy pedís para vuestros hijos, les inserta en este 

intercambio de amor recíproco que hay en Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo; por este 

gesto que voy a realizar, se derrama en ellos el amor de Dios, inundándoles de sus dones. A través 

del lavado del agua, vuestros hijos se insertan en la vida misma de Jesús, que murió en la cruz para 

liberarnos del pecado y resucitando venció la muerte. Por eso, inmersos espiritualmente en su muerte 

y resurrección, son liberados del pecado original y en ellos empieza la vida de la gracia, que es la 

vida misma de Jesús Resucitado. “Él –afirma San Pablo– se entregó por nosotros para rescatarnos de 

toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celador de buenas obras” (Tt 2,14). 

Queridos amigos, dándonos la fe, el Señor nos ha dado lo más precioso de la vida, es decir el 

motivo más verdadero y más bello por el que vivir: por gracia hemos creído en Dios, hemos 

conocido su amor, con el que quiere salvarnos y liberarnos del mal. La fe es el gran don con el que 

nos da también la vida eterna, la verdadera vida. Ahora vosotros, queridos padres, padrinos y 

madrinas, pedís a la Iglesia que acoja en su seno a estos niños, que les dé el Bautismo: y esta petición 

la hacéis en razón del don de la fe que vosotros mismos habéis, a vuestra vez, recibido. Con el 

profeta Isaías, todo cristiano puede repetir: “desde el seno materno me formó para siervo suyo” (cf. 

49,5); así, queridos padres, vuestros hijos son un don precioso del Señor, quien se ha reservado para 

sí su corazón, para poderlo volver a colmar de su amor. A través del sacramento del Bautismo, hoy 

los consagra y los llama a seguir a Jesús, a través de la realización de su vocación personal según el 

particular designio de amor que el Padre tiene en mente para cada uno de ellos: meta de esta 

peregrinación terrena será la plena comunión con Él en la felicidad eterna. 

Recibiendo el Bautismo, estos niños obtienen un don, un sello espiritual indeleble, el 

“carácter”, que marca interiormente para siempre su pertenencia al Señor y los hace miembros vivos 

de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Al entrar a formar parte del Pueblo de Dios, para estos niños, 

empieza hoy un camino que deberá ser un camino de santidad y de conformarse a Jesús, una realidad 

que está puesta en ellos como la semilla de un árbol espléndido, que se debe hacer crecer. Por eso, 

comprendiendo la grandeza de este don, desde los primeros siglos se ha tenido la consideración de 

dar el Bautismo a los niños justo después de nacer. Ciertamente, será después necesaria una adhesión 

libre y consciente a esta vida de fe y de amor, y por eso es necesario que, después del Bautismo, sean 

educados en la fe, instruidos según la sabiduría de la Sagrada Escritura y las enseñanzas de la Iglesia, 

de manera que crezca en ellos esta semilla de la fe que hoy reciben y puedan llegar a la plena 

madurez cristiana. La Iglesia, que los acoge entre sus hijos, debe hacerse cargo, junto a los padres y a 

los padrinos, de acompañarlos en este camino de crecimiento. La colaboración entre comunidad 

cristiana y familia es más necesaria que nunca en el actual contexto social, en el que la institución 

familiar está amenazada por muchas partes y se encuentra que tiene que enfrentarse a no pocas 

dificultades en su misión de educar en la fe. La disminución de referencias culturales estables y la 

rápida transformación a la que está sometida continuamente la sociedad, hacen verdaderamente 

arduo el compromiso educativo. Por eso, es necesario que las parroquias se esfuercen cada vez más 

en apoyar a las familias, pequeñas Iglesias domésticas, en su tarea de transmisión de la fe. 
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Queridísimos padres, doy gracias con vosotros al Señor por el don del Bautismo de estos 

hijos vuestros; al elevar nuestra oración por ellos, invocamos el don abundante del Espíritu Santo, 

que hoy les consagra como imagen de Cristo sacerdote, rey y profeta. Confiándoles a la maternal 

intercesión de María Santísima, pidamos por su vida y salud, para que puedan crecer y madurar en la 

fe, y llevar, con su vida, frutos de santidad y de amor. ¡Amén! 

_______________________ 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

ÁNGELUS 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

Hoy la Iglesia celebra el Bautismo del Señor, fiesta que concluye el tiempo litúrgico de la 

Navidad. Este misterio de la vida de Cristo muestra visiblemente que su venida a la carne es el acto 

sublime de amor de las Tres Personas divinas. Podemos decir que de este solemne acontecimiento la 

acción creadora, redentora y santificadora de la Santísima Trinidad será cada vez más manifiesta en 

la misión pública de Jesús, en su enseñanza, en los milagros, en su pasión, muerte y resurrección. 

Leemos, de hecho, en el Evangelio según san Mateo, que “bautizado Jesús, salió luego del agua; y he 

aquí que se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y venir sobre él, 

mientras una voz del cielo decía: “‘Éste es mi hijo amado, en quien tengo mis complacencias’» 

(3,16-17). El Espíritu Santo “mora” en el Hijo y da testimonio de la divinidad, mientras la voz del 

Padre, procedente de los cielos, expresa la comunión de amor. “La conclusión de la escena del 

bautismo nos dice que Jesús ha recibido esta “unción” auténtica, que Él es el Ungido [el Cristo] 

esperado” (Jesús de Nazaret, Milán 2007, 47-48), como confirmación de la profecía de Isaías: “He 

aquí mi Siervo, a quien sostengo yo; mi elegido, en quien se complace mi alma” (Is 42,1). Es 

verdaderamente el Mesías, el Hijo del Altísimo que, saliendo de las aguas del Jordán, establece la 

regeneración en el Espíritu y abre, a los que lo quieran, la posibilidad de convertirse en hijos de Dios. 

No es por casualidad, de hecho, que todo bautizado adquiera el carácter de hijo a partir del nombre 

cristiano, signo inconfundible de que el Espíritu Santo hace nacer “de nuevo” al hombre desde el 

seno de la Iglesia. El beato Antonio Rosmini afirma que “el bautizado sufre una secreta pero 

potentísima operación, por la cual es elevado al orden sobrenatural, es puesto en comunicación con 

Dios (Del principio supremo de la metódica…, Turín 1857, n. 331). Todo esto se ha realizado 

nuevamente esta mañana, durante la celebración eucarística en la Capilla Sixtina, donde he conferido 

el sacramento del Bautismo a 21 bebés. 

Queridos amigos, el Bautismo es el inicio de la vida espiritual, que encuentra su plenitud por 

medio de la Iglesia. En la hora propicia del Sacramento, mientras la Comunidad eclesial reza y 

confía a Dios a un nuevo hijo, los padres y los padrinos se comprometen a acoger al recién bautizado 

sosteniéndolo en la formación y en la educación cristiana. ¡Y ésta es una gran responsabilidad, que 

deriva de un gran don! Por eso, deseo alentar a todos los fieles a redescubrir la belleza de estar 

bautizados y pertenecer a la gran familia de Dios, y a dar gozoso testimonio de su fe, para que ésta 

genere frutos de bien y de concordia. 

Lo pedimos por intercesión de la Bienaventurada Virgen María, Auxilio de los cristianos, a 

quien confiamos a los padres que se están preparando para el Bautismo de sus hijos, así como a los 

catequistas. ¡Que toda la comunidad participe en la alegría del renacimiento del agua y del Espíritu 

Santo! 

_________________________ 
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BAUTISMO DEL SEÑOR 

2012 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas, 

Es siempre una alegría celebrar esta santa misa con los bautismos de los niños, en la fiesta del 

Bautismo del Señor. ¡Les saludo a todos con afecto, queridos padres, padrinos y madrinas, y a todos 

ustedes familiares y amigos! Han venido –lo han dicho en voz alta– para que sus recién nacidos 

reciban el don de la gracia de Dios, la semilla de la vida eterna. Ustedes padres lo han querido. Han 

pensado en el bautismo todavía antes de que su niño o su niña fuera dado a luz. Su responsabilidad 

de padres cristianos les hizo pensar enseguida en el sacramento que marca la entrada en la vida 

divina, en la comunidad de la Iglesia. Podemos decir que esta ha sido su primera decisión educativa 

como testigos de la fe hacia sus hijos: ¡la elección es fundamental! 

La tarea de los padres, ayudados por el padrino y la madrina, es la de educar al hijo o la hija. 

Educar compromete mucho, a veces es arduo para nuestras capacidades humanas, siempre limitadas. 

Pero educar se convierte en una maravillosa misión si se la realiza en colaboración con Dios, que es 

el primer y verdadero educador de cada ser humano. 

En la primera lectura que hemos escuchado, sacada del libro del profeta Isaías, Dios se dirige 

a su pueblo justamente como un educador. Advierte a los israelitas del peligro de buscar calmar su 

sed y su hambre en las fuentes equivocadas: “Por qué –dice– gastáis dinero en lo que no sacia, el 

salario en lo que no quita el hambre?” (Is 55,2). Dios quiere darnos cosas buenas de beber y comer, 

cosas que nos sientan bien; mientras que a veces nosotros usamos mal nuestros recursos, los usamos 

para cosas que no sirven, e incluso son nocivas. Dios quiere darnos sobre todo a Sí mismo y su 

Palabra: sabe que alejándonos de Él nos encontraremos bien pronto en dificultad, como el hijo 

pródigo de la parábola, y sobre todo perderemos nuestra dignidad humana. Y por esto nos asegura 

que Él es misericordia infinita, que sus pensamientos y sus caminos no son como los nuestros –¡para 

suerte nuestra!– y que podemos siempre volver a Él, a la casa del Padre. Nos asegura pues que si 

acogemos su Palabra, esta traerá buenos frutos a nuestra vida, como la lluvia que riega la tierra 

(cfr Is 55,10-11). 

A esta palabra que el Señor nos ha dirigido mediante el profeta Isaías, hemos respondido con 

el estribillo del Salmo: “Sacaremos agua con alegría, de las fuentes de la salvación”. Como personas 

adultas, nos hemos comprometido a acudir a las buenas fuentes, por nuestro bien y el de aquellos que 

han sido confiados a nuestra responsabilidad, en especial ustedes, queridos padres, padrinos y 

madrinas, por el bien de estos niños. ¿Y cuáles son “las fuentes de la salvación”? Son la Palabra de 

Dios y los sacramentos. Los adultos son los primeros que deben alimentarse de estas fuentes, para 

poder guiar a los más jóvenes en su crecimiento. Los padres deben dar mucho, pero para poder dar 

necesitan a su vez recibir, si no se vacían, se secan. Los padres no son la fuente, como tampoco 

nosotros los sacerdotes somos la fuente: somos más bien como canales, a través de los cuales debe 

pasar la savia vital del amor de Dios. Si nos separamos de la fuente, seremos los primeros en 

resentirnos negativamente y no seremos ya capaces de educar a otros. Por esto nos hemos 

comprometido diciendo: “Sacaremos agua con alegría, de las fuentes de la salvación”. 

Y vamos ahora a la segunda lectura y al Evangelio. Nos dicen que la primera y principal 

educación se da mediante el testimonio. El Evangelio nos habla de Juan el Bautista. Juan fue un gran 

educador de sus discípulos, porque los condujo al encuentro con Jesús, del cual dio testimonio. No se 

exaltó a sí mismo, no quiso tener a los discípulos atados a sí mismo. Aunque era un gran profeta, su 
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fama era muy grande. Cuando llegó Jesús, dio un paso atrás y le señaló: “Viene tras de mí el que es 

más fuerte que yo... Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo” (Mc 1,7-

8). El verdadero educador no ata a las personas a sí, no es posesivo. Quiere que el hijo, o el 

discípulo, aprenda a conocer la verdad, y establezca con ella una relación personal. El educador 

realiza su deber hasta el fondo, no hace faltar su presencia atenta y fiel; pero su objetivo es que el 

educando escuche la voz de la verdad hablar a su corazón y la siga en un camino personal. 

Volvamos ahora al testimonio. En la segunda lectura, el apóstol Juan escribe: “Es el Espíritu 

el que da testimonio” (I Jn 5,6). Se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que da testimonio de 

Jesús, atestiguando que es el Cristo, el Hijo de Dios. Se ve esto también en la escena del bautismo en 

el río Jordán: el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como una paloma para revelar que Él es el Hijo 

Unigénito del eterno Padre (cfr Mc 1,10). También en su Evangelio Juan subraya este aspecto, allí 

donde Jesús dice a los discípulos: “Cuando venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad que yo os 

enviaré y que procede del Padre, él dará testimonio sobre mí. Vosotros mismos seréis mis testigos, 

porque habéis estado conmigo desde el principio” (Jn15,26-27). Esto es para nosotros confortante en 

el compromiso de educar en la fe, porque sabemos que no estamos solos y que nuestro testimonio 

está sostenido por el Espíritu Santo. 

Es muy importante para vosotros, padres, y también para los padrinos y madrinas, creer 

fuertemente en la presencia y en la acción del Espíritu Santo, invocarlo y acogerlo en vosotros, 

mediante la oración y los sacramentos. Es Él de hecho el que ilumina la mente, caldea el corazón del 

educador para que sepa transmitir el conocimiento y el amor de Jesús. La oración es la primera 

condición para educar, porque orando nos ponemos en disposición de dejar a Dios la iniciativa, de 

confiarle los hijos, a los que conoce antes y mejor que nosotros, y sabe perfectamente cuál es su 

verdadero bien. Y, al mismo tiempo, cuando oramos nos ponemos a la escucha de las inspiraciones 

de Dios para hacer bien nuestra parte, que de todos modos nos corresponde y debemos realizar. Los 

sacramentos, especialmente la eucaristía y la penitencia, nos permiten realizar la acción educativa en 

unión con Cristo, en comunión con Él y continuamente renovados por su perdón. La oración y los 

sacramentos nos obtienen aquella luz de verdad, gracias a la cual podemos ser al mismo tiempo 

tiernos y fuertes, usar dulzura y firmeza, callar y hablar en el momento adecuado, reprender y 

corregir en modo justo. 

Queridos amigos, invoquemos por tanto juntos al Espíritu Santo para que descienda en 

abundancia sobre estos niños, les consagre a imagen de Jesucristo, y les acompañe siempre en el 

camino de su vida. Los confiamos a la guía materna de María santísima, para que crezcan en edad, 

sabiduría y gracia y se conviertan en verdaderos cristianos, testigos fieles y gozosos del amor de 

Dios. Amén. 

_______________________ 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

ÁNGELUS 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

Hoy celebramos la fiesta del Bautismo del Señor. Esta mañana he conferido el sacramento del 

Bautismo a dieciséis niños, y por este motivo quiero proponer una breve reflexión sobre el hecho de 

que somos hijos de Dios. Ahora bien, ante todo partamos del hecho de que somos simplemente hijos: 

esta es la condición fundamental, común a todos. No todos somos padres, pero ciertamente todos 

somos hijos. Venir al mundo nunca es una decisión personal, no se nos pregunta antes si queremos 

nacer. Pero, durante la vida, podemos madurar una actitud libre con respecto a la vida misma: 
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podemos acogerla como un don y, en cierto sentido, “llegar a ser” lo que ya somos: llegar a ser hijos. 

Este paso marca un viraje de madurez en nuestro ser y en la relación con nuestros padres, que nos 

impulsa a la gratitud. Es un paso que nos hace capaces de ser, también nosotros, padres, no biológica 

sino moralmente. 

Del mismo modo, con respecto a Dios todos somos hijos. Dios está en el origen de la 

existencia de toda criatura, y es Padre de modo singular de cada ser humano: con él o con ella tiene 

una relación única, personal. Cada uno de nosotros es querido, es amado por Dios. Y también en esta 

relación con Dios podemos, por decirlo así, “renacer”, es decir, llegar a ser lo que somos. Esto 

acontece mediante la fe, mediante un “sí” profundo y personal a Dios como origen y fundamento de 

nuestra existencia. Con este “sí” yo acojo la vida como don del Padre que está en el cielo, un Padre a 

quien no veo, pero en el cual creo y a quien siento en lo más profundo del corazón, que es Padre mío 

y de todos mis hermanos en la humanidad, un Padre inmensamente bueno y fiel. ¿En qué se basa esta 

fe en Dios Padre? Se basa en Jesucristo: su persona y su historia nos revelan al Padre, nos lo dan a 

conocer, en la medida de lo posible, en este mundo. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, 

permite “renacer de lo alto”, es decir, de Dios, que es Amor (cf. Jn 3, 3). Y tengamos presente, una 

vez más, que nadie se hace a sí mismo hombre: nacimos sin haber hecho nada nosotros; el pasivo de 

haber nacido precede al activo de nuestro hacer. Lo mismo sucede en el nivel de ser cristianos: nadie 

puede hacerse cristiano sólo por su propia voluntad; también el ser cristiano es un don que precede a 

nuestro hacer: debemos renacer con un nuevo nacimiento. San Juan dice: “A cuantos lo recibieron, 

les dio poder de ser hijos de Dios” (Jn 1, 12). Este es el sentido del sacramento del Bautismo; el 

Bautismo es este nuevo nacimiento, que precede a nuestro hacer. Con nuestra fe podemos salir al 

encuentro de Cristo, pero sólo él mismo puede hacernos cristianos y dar a esta voluntad nuestra, a 

este deseo nuestro, la respuesta, la dignidad, el poder de llegar a ser hijos de Dios, que por nosotros 

mismos no tenemos.  

Queridos amigos, este domingo del Bautismo del Señor concluye el tiempo de Navidad. 

Demos gracias a Dios por este gran misterio, que es fuente de regeneración para la Iglesia y para 

todo el mundo. Dios se hizo hijo del hombre, para que el hombre llegara a ser hijo de Dios. 

Renovemos, por tanto, la alegría de ser hijos: como hombres y como cristianos; nacidos y renacidos 

a una nueva existencia divina. Nacidos por el amor de un padre y de una madre, y renacidos por el 

amor de Dios, mediante el Bautismo. A la Virgen María, Madre de Cristo y de todos los que creen en 

él, pidámosle que nos ayude a vivir realmente como hijos de Dios, no de palabra, o no sólo de 

palabra, sino con obras. San Juan escribe también: “Este es su mandamiento: que creamos en el 

nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó” (1Jn 3, 23). 

_____________________ 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

2013 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 

La alegría que brota de la celebración de la Santa Navidad encuentra hoy cumplimiento en la 

fiesta del Bautismo del Señor. A esta alegría se añade un ulterior motivo para nosotros, aquí 

reunidos: en el sacramento del Bautismo que dentro de poco administraré a estos neonatos se 

manifiesta la presencia viva y operante del Espíritu Santo que, enriqueciendo a la Iglesia con nuevos 

hijos, la vivifica y la hace crecer, y de esto no podemos no alegrarnos. Deseo dirigiros un especial 

saludo a vosotros, queridos padres, padrinos y madrinas, que hoy testimoniáis vuestra fe pidiendo el 
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Bautismo para estos niños, a fin de que sean generados a la vida nueva en Cristo y entren a formar 

parte de la comunidad de creyentes. 

El relato evangélico del bautismo de Jesús, que hoy hemos escuchado según la redacción de 

san Lucas, muestra el camino de abajamiento y de humildad que el Hijo de Dios eligió libremente 

para adherirse al proyecto del Padre, para ser obediente a su voluntad de amor por el hombre en todo, 

hasta el sacrificio en la cruz. Siendo ya adulto, Jesús da inicio a su ministerio público acercándose al 

río Jordán para recibir de Juan un bautismo de penitencia y conversión. Sucede lo que a nuestros ojos 

podría parecer paradójico. ¿Necesita Jesús penitencia y conversión? Ciertamente no. Con todo, 

precisamente Aquél que no tiene pecado se sitúa entre los pecadores para hacerse bautizar, para 

realizar este gesto de penitencia; el Santo de Dios se une a cuantos se reconocen necesitados de 

perdón y piden a Dios el don de la conversión, o sea, la gracia de volver a Él con todo el corazón 

para ser totalmente suyos. Jesús quiere ponerse del lado de los pecadores haciéndose solidario con 

ellos, expresando la cercanía de Dios. Jesús se muestra solidario con nosotros, con nuestra dificultad 

para convertirnos, para dejar nuestros egoísmos, para desprendernos de nuestros pecados, para 

decirnos que si le aceptamos en nuestra vida, Él es capaz de levantarnos de nuevo y conducirnos a la 

altura de Dios Padre. Y esta solidaridad de Jesús no es, por así decirlo, un simple ejercicio de la 

mente y de la voluntad. Jesús se sumergió realmente en nuestra condición humana, la vivió hasta el 

fondo, salvo en el pecado, y es capaz de comprender su debilidad y fragilidad. Por esto Él se mueve a 

la compasión, elige «padecer con» los hombres, hacerse penitente con nosotros. Esta es la obra de 

Dios que Jesús quiere realizar; la misión divina de curar a quien está herido y tratar a quien está 

enfermo, de cargar sobre sí el pecado del mundo. 

¿Qué sucede en el momento en que Jesús se hace bautizar por Juan? Ante este acto de amor 

humilde por parte del Hijo de Dios, se abren los cielos y se manifiesta visiblemente el Espíritu Santo 

en forma de paloma, mientras una voz de lo alto expresa la complacencia del Padre, que reconoce al 

Hijo unigénito, al Amado. Se trata de una verdadera manifestación de la Santísima Trinidad, que da 

testimonio de la divinidad de Jesús, de su ser el Mesías prometido, Aquél a quien Dios ha enviado 

para liberar a su pueblo, para que se salve (cf. Is 40, 2). Se realiza así la profecía de Isaías que hemos 

escuchado en la primera Lectura: el Señor Dios viene con poder para destruir las obras del pecado y 

su brazo ejerce el dominio para desarmar al Maligno; pero tengamos presente que este brazo es el 

brazo extendido en la cruz y que el poder de Cristo es el poder de Aquél que sufre por nosotros: este 

es el poder de Dios, distinto del poder del mundo; así viene Dios con poder para destruir el pecado. 

Verdaderamente Jesús actúa como el Pastor bueno que apacienta el rebaño y lo reúne para que no 

esté disperso (cf. Is 40, 10-11), y ofrece su propia vida para que tenga vida. Por su muerte redentora 

libera al hombre del dominio del pecado y le reconcilia con el Padre; por su resurrección salva al 

hombre de la muerte eterna y le hace victorioso sobre el Maligno. 

Queridos hermanos y hermanas: ¿qué acontece en el Bautismo que en breve administraré a 

vuestros niños? Sucede precisamente esto: serán unidos de modo profundo y para siempre con Jesús, 

sumergidos en el misterio de su potencia, de su poder, o sea, en el misterio de su muerte, que es 

fuente de vida, para participar en su resurrección, para renacer a una vida nueva. He aquí el prodigio 

que hoy se repite también para vuestros niños: recibiendo el Bautismo renacen como hijos de Dios, 

partícipes en la relación filial que Jesús tiene con el Padre, capaces de dirigirse a Dios llamándole 

con plena confianza: «Abba, Padre». También sobre vuestros niños el cielo está abierto y Dios dice: 

estos son mis hijos, hijos de mi complacencia. Introducidos en esta relación y liberados del pecado 

original, ellos se convierten en miembros vivos del único cuerpo que es la Iglesia y se hacen capaces 

de vivir en plenitud su vocación a la santidad, a fin de poder heredar la vida eterna que nos ha 

obtenido la resurrección de Jesús. 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

240 

Queridos padres: al pedir el Bautismo para vuestros hijos manifestáis y testimoniáis vuestra 

fe, la alegría de ser cristianos y de pertenecer a la Iglesia. Es la alegría que brota de la conciencia de 

haber recibido un gran don de Dios, precisamente la fe, un don que ninguno de nosotros ha podido 

merecer, pero que nos ha sido dado gratuitamente y al que hemos respondido con nuestro «sí». Es la 

alegría de reconocernos hijos de Dios, de descubrirnos confiados a sus manos, de sentirnos acogidos 

en un abrazo de amor, igual que una mamá sostiene y abraza a su niño. Esta alegría, que orienta el 

camino de cada cristiano, se funda en una relación personal con Jesús, una relación que orienta toda 

la existencia humana. Es Él, en efecto, el sentido de nuestra vida, Aquél en quien vale la pena tener 

fija la mirada para ser iluminados por su Verdad y poder vivir en plenitud. El camino de la fe que 

hoy empieza para estos niños se funda por ello en una certeza, en la experiencia de que no hay nada 

más grande que conocer a Cristo y comunicar a los demás la amistad con Él; sólo en esta amistad se 

entreabren realmente las grandes potencialidades de la condición humana y podemos experimentar lo 

que es bello y lo que libera (cf. Homilía en la santa misa de inicio del pontificado, 24 de abril de 

2005). Quien ha tenido esta experiencia no está dispuesto a renunciar a su fe por nada del mundo. 

A vosotros, queridos padrinos y madrinas, la importante tarea de sostener y ayudar en la obra 

educativa de los padres, estando a su lado en la transmisión de las verdades de la fe y en el 

testimonio de los valores del Evangelio, en hacer crecer a estos niños en una amistad cada vez más 

profunda con el Señor. Sabed siempre ofrecerles vuestro buen ejemplo a través del ejercicio de las 

virtudes cristianas. No es fácil manifestar abiertamente y sin componendas aquello en lo que se cree, 

especialmente en el contexto en que vivimos, frente a una sociedad que considera a menudo pasados 

de moda y extemporáneos a quienes viven de la fe en Jesús. En la onda de esta mentalidad puede 

haber también entre los cristianos el riesgo de entender la relación con Jesús como limitante, como 

algo que mortifica la propia realización personal; «Dios es considerado una y otra vez como el límite 

de nuestra libertad, un límite que se ha de abatir para que el hombre pueda ser totalmente él mismo» 

(La infancia de Jesús, 92). ¡Pero no es así! Esta visión muestra no haber entendido nada de la 

relación con Dios, porque a medida que se procede en el camino de la fe se comprende cómo Jesús 

ejerce sobre nosotros la acción liberadora del amor de Dios, que nos hace salir de nuestro egoísmo, 

de estar replegados sobre nosotros mismos, para conducirnos a una vida plena, en comunión con 

Dios y abierta a los demás. «“Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios 

en él” (1 Jn 4, 16). Estas palabras de la Primera Carta de Juanexpresan con claridad meridiana el 

corazón de la fe cristiana: la imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre 

y de su camino» (Enc. Deus caritas est, 1). 

El agua con la que estos niños serán signados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo les sumergirá en la «fuente» de vida que es Dios mismo, que les hará sus verdaderos hijos. Y 

la semilla de las virtudes teologales, infundidas por Dios, la fe, la esperanza y la caridad, semilla que 

hoy se pone en su corazón por el poder del Espíritu Santo, habrá de ser alimentada siempre por la 

Palabra de Dios y los Sacramentos, de forma que estas virtudes del cristiano puedan crecer y llegar a 

plena maduración, hasta hacer de cada uno de ellos un verdadero testigo del Señor. Mientras 

invocamos sobre estos pequeños la efusión del Espíritu Santo, les encomendamos a la protección de 

la Virgen Santa; que ella les custodie siempre con su materna presencia y les acompañe en cada 

momento de su vida. Amén. 

_____________________ 

BAUTISMO DEL SEÑOR 

ÁNGELUS 
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Queridos hermanos y hermanas: 

Con este domingo después de la Epifanía concluye el Tiempo litúrgico de Navidad: tiempo 

de luz, la luz de Cristo que, como nuevo sol aparecido en el horizonte de la humanidad, dispersa las 

tinieblas del mal y de la ignorancia. Celebramos hoy la fiesta del Bautismo de Jesús: aquel Niño, hijo 

de la Virgen, a quien hemos contemplado en el misterio de su nacimiento, le vemos hoy adulto entrar 

en las aguas del río Jordán y santificar así todas las aguas y el cosmos entero —como evidencia la 

tradición oriental. Pero ¿por qué Jesús, en quien no había sombra de pecado, fue a que Juan le 

bautizara? ¿Por qué quiso realizar ese gesto de penitencia y conversión junto a tantas personas que 

querían de esta forma prepararse a la venida del Mesías? Ese gesto —que marca el inicio de la vida 

pública de Cristo— se sitúa en la misma línea de la Encarnación, del descendimiento de Dios desde 

el más alto de los cielos hasta el abismo de los infiernos. El sentido de este movimiento de 

abajamiento divino se resume en una única palabra: amor, que es el nombre mismo de Dios. Escribe 

el apóstol Juan: «En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su 

Unigénito, para que vivamos por medio de Él», y le envió «como víctima de propiciación por 

nuestros pecados» (1 Jn 4, 9-10). He aquí por qué el primer acto público de Jesús fue recibir el 

bautismo de Juan, quien, al verle llegar, dijo: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo» (Jn 1, 29). 

Narra el evangelista Lucas que mientras Jesús, recibido el bautismo, «oraba, se abrieron los 

cielos, bajó el Espíritu Santo sobre Él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una 

voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco”» (3, 21-22). Este Jesús es el Hijo de 

Dios que está totalmente sumergido en la voluntad de amor del Padre. Este Jesús es aquél que morirá 

en la cruz y resucitará por el poder del mismo Espíritu que ahora se posa sobre Él y le consagra. Este 

Jesús es el hombre nuevo que quiere vivir como hijo de Dios, o sea, en el amor; el hombre que, 

frente al mal del mundo, elige el camino de la humildad y de la responsabilidad, elige no salvarse a sí 

mismo, sino ofrecer la propia vida por la verdad y la justicia. Ser cristianos significa vivir así, pero 

este tipo de vida comporta un renacimiento: renacer de lo alto, de Dios, de la Gracia, Este 

renacimiento es el Bautismo, que Cristo ha donado a la Iglesia para regenerar a los hombres a una 

vida nueva. Afirma un antiguo texto atribuido a san Hipólito: «Quien entra con fe en este baño de 

regeneración, renuncia al diablo y se alinea con Cristo, reniega del enemigo y reconoce que Cristo es 

Dios, se despoja de la esclavitud y se reviste de la adopción filial» (Discurso sobre la Epifanía, 10: 

pg 10, 862). 

Según la tradición, esta mañana he tenido la alegría de bautizar a un nutrido grupo de niños 

nacidos en los últimos tres o cuatro meses. En este momento desearía extender mi oración y mi 

bendición a todos los neonatos; pero sobre todo invitar a todos a hacer memoria del propio Bautismo, 

de aquel renacimiento espiritual que nos abrió el camino de la vida eterna. Que cada cristiano, en 

este Año de la fe, redescubra la belleza de haber renacido de lo alto, del amor de Dios, y viva como 

hijo de Dios. 

_____________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

2006 

HOMILÍA 

Señores cardenales;  

venerados hermanos en el episcopado y en el presbiterado;  

queridos hermanos y hermanas:  
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La procesión penitencial, con la que hemos iniciado esta celebración, nos ha ayudado a entrar 

en el clima típico de la Cuaresma, que es una peregrinación personal y comunitaria de conversión y 

renovación espiritual. Según la antiquísima tradición romana de las “estaciones” cuaresmales, 

durante este tiempo los fieles, juntamente con los peregrinos, cada día se reúnen y hacen una parada 

–statio– en una de las muchas “memorias” de los mártires, que constituyen los cimientos de la 

Iglesia de Roma. En las basílicas, donde se exponen sus reliquias, se celebra la santa misa precedida 

por una procesión, durante la cual se cantan las letanías de los santos. Así se recuerda a los que con 

su sangre dieron testimonio de Cristo, y su evocación impulsa a cada cristiano a renovar su adhesión 

al Evangelio. A pesar del paso de los siglos, estos ritos conservan su valor, porque recuerdan cuán 

importante es, también en nuestros tiempos, acoger sin componendas las palabras de Jesús: “El que 

quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame” (Lc 9, 23).  

Otro rito simbólico, gesto propio y exclusivo del primer día de Cuaresma, es la imposición de 

la ceniza. ¿Cuál es su significado más hondo? Ciertamente, no se trata de un mero ritualismo, sino de 

algo más profundo, que toca nuestro corazón. Nos ayuda a comprender la actualidad de la 

advertencia del profeta Joel, que recoge la primera lectura, una advertencia que conserva también 

para nosotros su validez saludable: a los gestos exteriores debe corresponder siempre la sinceridad 

del alma y la coherencia de las obras.  

En efecto, ¿de qué sirve –se pregunta el autor inspirado– rasgarse las vestiduras, si el corazón 

sigue lejos del Señor, es decir, del bien y de la justicia? Lo que cuenta, en realidad, es volver a Dios, 

con un corazón sinceramente arrepentido, para obtener su misericordia (cf. Jl 2, 12-18). Un corazón 

nuevo y un espíritu nuevo es lo que pedimos en el Salmo penitencial por excelencia, el Miserere, que 

hoy cantamos con el estribillo “Misericordia, Señor: hemos pecado”. El verdadero creyente, 

consciente de que es pecador, aspira con todo su ser –espíritu, alma y cuerpo– al perdón divino, 

como a una nueva creación, capaz de devolverle la alegría y la esperanza (cf. Sal50, 3. 5. 12. 14).  

Otro aspecto de la espiritualidad cuaresmal es el que podríamos llamar “agonístico”, y se 

refleja en la oración colecta de hoy, donde se habla de “armas” de la penitencia y de “combate” 

contra las fuerzas del mal. Cada día, pero especialmente en Cuaresma, el cristiano debe librar un 

combate, como el que Cristo libró en el desierto de Judá, donde durante cuarenta días fue tentado por 

el diablo, y luego en Getsemaní, cuando rechazó la última tentación, aceptando hasta el fondo la 

voluntad del Padre.  

Se trata de un combate espiritual, que se libra contra el pecado y, en último término, contra 

satanás. Es un combate que implica a toda la persona y exige una atenta y constante vigilancia. San 

Agustín afirma que quien quiere caminar en el amor de Dios y en su misericordia no puede 

contentarse con evitar los pecados graves y mortales, sino que “hace la verdad reconociendo también 

los pecados que se consideran menos graves (...) y va a la luz realizando obras dignas. También los 

pecados menos graves, si nos descuidamos, proliferan y producen la muerte” (In Io. evang. 12, 13, 

35).  

Por consiguiente, la Cuaresma nos recuerda que la vida cristiana es un combate sin pausa, en 

el que se deben usar las “armas” de la oración, el ayuno y la penitencia. Combatir contra el mal, 

contra cualquier forma de egoísmo y de odio, y morir a sí mismos para vivir en Dios es el itinerario 

ascético que todos los discípulos de Jesús están llamados a recorrer con humildad y paciencia, con 

generosidad y perseverancia.  

El dócil seguimiento del divino Maestro convierte a los cristianos en testigos y apóstoles de 

paz. Podríamos decir que esta actitud interior nos ayuda también a poner mejor de relieve cuál debe 
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ser la respuesta cristiana a la violencia que amenaza la paz del mundo. Ciertamente, no es la 

venganza, ni el odio, ni tampoco la huida hacia un falso espiritualismo. La respuesta de los 

discípulos de Cristo consiste, más bien, en recorrer el camino elegido por él, que, ante los males de 

su tiempo y de todos los tiempos, abrazó decididamente la cruz, siguiendo el sendero más largo, pero 

eficaz, del amor. Tras sus huellas y unidos a él, debemos esforzarnos todos por oponernos al mal con 

el bien, a la mentira con la verdad, al odio con el amor.  

En la encíclica Deus caritas est quise presentar este amor como el secreto de nuestra 

conversión personal y eclesial. Comentando las palabras de san Pablo a los Corintios: “Nos apremia 

el amor de Cristo” (2 Co 5, 14), subrayé que “la conciencia de que en él Dios mismo se ha entregado 

por nosotros hasta la muerte tiene que llevarnos a vivir no ya para nosotros mismos, sino para él y, 

con él, para los demás” (n. 33).  

El amor, como reafirma Jesús en el pasaje evangélico de hoy, debe traducirse después en 

gestos concretos en favor del prójimo, y en especial en favor de los pobres y los necesitados, 

subordinando siempre el valor de las “obras buenas” a la sinceridad de la relación con el “Padre 

celestial”, que “ve en lo secreto” y “recompensará” a los que hacen el bien de modo humilde y 

desinteresado (cf. Mt 6, 1. 4. 6. 18).  

La concreción del amor constituye uno de los elementos esenciales de la vida de los 

cristianos, a los que Jesús estimula a ser luz del mundo, para que los hombres, al ver sus “buenas 

obras”, glorifiquen a Dios (cf. Mt 5, 16). Esta recomendación llega a nosotros muy oportunamente al 

inicio de la Cuaresma, para que comprendamos cada vez mejor que “la caridad no es una especie de 

actividad de asistencia social (...), sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable 

de su propia esencia” (Deus caritas est, 25). El verdadero amor se traduce en gestos que no excluyen 

a nadie, a ejemplo del buen samaritano, el cual, con gran apertura de espíritu, ayudó a un 

desconocido necesitado, al que encontró “por casualidad” a la vera del camino (cf. Lc 10, 31).  

Señores cardenales, venerados hermanos en el episcopado y en el presbiterado, queridos 

religiosos, religiosas y fieles laicos, a quienes saludo con gran cordialidad, entremos en el clima 

típico de este tiempo litúrgico con estos sentimientos, dejando que la palabra de Dios nos ilumine y 

nos guíe. En Cuaresma escucharemos con frecuencia la invitación a convertirnos y creer en el 

Evangelio, y se nos invitará constantemente a abrir el espíritu a la fuerza de la gracia divina.  

Aprovechemos estas enseñanzas que nos dará en abundancia la Iglesia durante estas semanas. 

Animados por un fuerte compromiso de oración, decididos a un esfuerzo cada vez mayor de 

penitencia, de ayuno y de solicitud amorosa por los hermanos, encaminémonos hacia la Pascua, 

acompañados por la Virgen María, Madre de la Iglesia y modelo de todo auténtico discípulo de 

Cristo. 

_______________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

AUDIENCIA GENERAL 

La Cuaresma, itinerario de reflexión y oración intensa 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy, con la liturgia del miércoles de Ceniza, iniciamos el itinerario cuaresmal de cuarenta 

días, que nos llevará al Triduo pascual, memoria de la pasión, muerte y resurrección del Señor, 

centro del misterio de nuestra salvación. Este es un tiempo favorable, en el que la Iglesia invita a los 
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cristianos a tomar una conciencia más viva de la obra redentora de Cristo y a vivir con más 

profundidad su bautismo. En efecto, en este tiempo litúrgico el pueblo de Dios, desde los primeros 

tiempos, se alimenta con la abundancia de la palabra de Dios, para fortalecerse en la fe, recorriendo 

toda la historia de la creación y de la redención.  

Con su duración de cuarenta días, la Cuaresma encierra una indudable fuerza evocadora. En 

efecto, alude a algunos de los acontecimientos que marcaron la vida y la historia del antiguo Israel, 

volviendo a proponer, también a nosotros, su valor paradigmático: pensemos, por ejemplo, en los 

cuarenta días del diluvio universal, que concluyeron con el pacto de alianza establecido por Dios con 

Noé, y así con la humanidad, y en los cuarenta días de permanencia de Moisés en el monte Sinaí, tras 

los cuales tuvo lugar el don de las tablas de la Ley. El tiempo de Cuaresma quiere invitarnos sobre 

todo a revivir con Jesús los cuarenta días que pasó en el desierto, orando y ayunando, antes de 

emprender su misión pública.  

También nosotros hoy iniciamos un camino de reflexión y oración con todos los cristianos 

del mundo para dirigirnos espiritualmente hacia el Calvario, meditando los misterios centrales de la 

fe. Así nos prepararemos para experimentar, después del misterio de la cruz, la alegría de la Pascua 

de resurrección.  

En todas las comunidades parroquiales se realiza hoy un gesto austero y simbólico: 

la imposición de la ceniza; este rito va acompañado de dos fórmulas muy densas de significado, que 

constituyen una apremiante llamada a reconocerse pecadores y a volver a Dios.  

La primera fórmula reza: “Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás” (cf. Jn 3, 19). 

Estas palabras, tomadas del libro del Génesis, evocan la condición humana, marcada por la 

caducidad y el límite, y quieren impulsarnos a volver a poner nuestra esperanza únicamente en Dios.  

La segunda fórmula remite a las palabras que pronunció Jesús al inicio de su ministerio 

itinerante: “Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1, 15). Es una invitación a poner como 

fundamento de la renovación personal y comunitaria la adhesión firme y confiada al Evangelio. La 

vida del cristiano es una vida de fe, fundada en la palabra de Dios y alimentada por ella. En las 

pruebas de la vida y en todas las tentaciones, el secreto de la victoria radica en escuchar la Palabra de 

verdad y rechazar con decisión la mentira y el mal.  

Este es el programa verdadero, central, del tiempo de Cuaresma: escuchar la Palabra de 

verdad; vivir, hablar y hacer la verdad; evitar la mentira, que envenena a la humanidad y es la puerta 

de todos los males.  

Por tanto, urge volver a escuchar, en estos cuarenta días, el Evangelio, la palabra del Señor, 

palabra de verdad, para que en todos los cristianos, en cada uno de nosotros, se refuerce la conciencia 

de la verdad que nos ha sido concedida, para que la vivamos y demos testimonio de ella. La 

Cuaresma nos impulsa a dejar que la palabra de Dios penetre en nuestra vida para conocer así la 

verdad fundamental: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde debemos ir, cuál es el camino que 

hemos de seguir en la vida. De este modo, el tiempo de Cuaresma nos ofrece un itinerario ascético y 

litúrgico que, a la vez que nos ayuda a abrir los ojos a nuestra debilidad, nos estimula a abrir el 

corazón al amor misericordioso de Cristo.  

El camino cuaresmal, al acercarnos a Dios, nos permite mirar de un modo nuevo a nuestros 

hermanos y sus necesidades. Quien comienza a ver a Dios, a ver el rostro de Cristo, ve de una forma 

diferente también a los hermanos, descubre a los hermanos, su bien, su mal, sus necesidades. 
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Por esto, la Cuaresma, como escucha de la verdad, es un tiempo favorable para convertirse al 

amor, porque la verdad profunda, la verdad de Dios, es al mismo tiempo amor. Al convertirnos a la 

verdad de Dios, necesariamente debemos convertirnos al amor, un amor que sepa hacer propia la 

actitud de compasión y misericordia del Señor, como quise recordar en el Mensaje para la 

Cuaresma, que tiene por tema las palabras evangélicas: “Jesús, al ver a la multitud, se compadeció 

de ella” (Mt 9, 36).  

La Iglesia, consciente de su misión en el mundo, no cesa de proclamar el amor misericordioso 

de Cristo, que sigue dirigiendo su mirada conmovida hacia los hombres y los pueblos de todos los 

tiempos.  

“Ante los terribles desafíos de la pobreza de gran parte de la humanidad –escribí en el citado 

Mensaje cuaresmal–, la indiferencia y el encerrarse en el propio egoísmo están en un contraste 

intolerable con la “mirada” de Cristo. El ayuno y la limosna, que, junto con la oración, la Iglesia 

propone de modo especial en el período de Cuaresma, son una ocasión propicia para configurarnos 

con esa misma “mirada”” (L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 3 de febrero de 2006, 

p. 4), con la mirada de Cristo, y vernos a nosotros mismos, ver a la humanidad, a los demás, con esta 

misma mirada. Con este espíritu entremos en el clima austero y orante de la Cuaresma, que es 

precisamente un clima de amor a los hermanos.  

Que sean días de reflexión e intensa oración, en los que nos dejemos guiar por la palabra de 

Dios, que la liturgia nos propone abundantemente. Que la Cuaresma sea, además, un tiempo de 

ayuno, de penitencia y de vigilancia sobre nosotros mismos, convencidos de que la lucha contra el 

pecado no termina nunca, pues la tentación es una realidad de cada día, y la fragilidad y el engaño 

son experiencias de todos.  

Por último, que la Cuaresma, a través de la limosna, haciendo el bien a los demás, sea ocasión 

de compartir sinceramente con los hermanos los dones recibidos y de mostrarnos solícitos a las 

necesidades de los más pobres y abandonados.  

Que en este itinerario penitencial nos acompañe María, la Madre del Redentor, que es maestra 

de escucha y de fiel adhesión a Dios. Que la Virgen santísima nos ayude a llegar, purificados y 

renovados en la mente y en el espíritu, a celebrar el gran misterio de la Pascua de Cristo. Con estos 

sentimientos, deseo a todos una buena y fructífera Cuaresma. 

__________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

2007 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  

Con la procesión penitencial hemos entrado en el austero clima de la Cuaresma y, al 

introducirnos en la celebración eucarística, acabamos de orar para que el Señor ayude al pueblo 

cristiano a “iniciar un camino de auténtica conversión para afrontar victoriosamente, con las armas 

de la penitencia, el combate contra el espíritu del mal” (oración Colecta). 

Dentro de poco, al recibir la ceniza en nuestra cabeza, volveremos a escuchar una clara 

invitación a la conversión, que puede expresarse con dos fórmulas distintas: “Convertíos y creed el 

Evangelio” o “Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás”. Precisamente por la riqueza de los 

símbolos y de los textos bíblicos y litúrgicos, el miércoles de Ceniza se considera la “puerta” de la 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

246 

Cuaresma. En efecto, esta liturgia y los gestos que la caracterizan forman un conjunto que anticipa de 

modo sintético la fisonomía misma de todo el período cuaresmal. En su tradición, la Iglesia no se 

limita a ofrecernos la temática litúrgica y espiritual del itinerario cuaresmal; además, nos indica los 

instrumentos ascéticos y prácticos para recorrerlo fructuosamente. 

“Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto”. Con estas palabras 

comienza la primera lectura, tomada del libro del profeta Joel (Jl 2, 12). Los sufrimientos, las 

calamidades que afligían en ese período a la tierra de Judá impulsan al autor sagrado a invitar al 

pueblo elegido a la conversión, es decir, a volver con confianza filial al Señor, rasgando el corazón, 

no las vestiduras. En efecto, Dios –recuerda el profeta– “es compasivo y misericordioso, lento a la 

cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas” (Jl 2, 13). 

La invitación que el profeta Joel dirige a sus oyentes vale también para nosotros, queridos 

hermanos y hermanas. No dudemos en volver a la amistad de Dios perdida al pecar; al encontrarnos 

con el Señor, experimentamos la alegría de su perdón. Así, respondiendo de alguna manera a las 

palabras del profeta, hemos hecho nuestra la invocación del estribillo del Salmo responsorial: 

“Misericordia, Señor: hemos pecado”. Proclamando el salmo 50, el gran salmo penitencial, hemos 

apelado a la misericordia divina; hemos pedido al Señor que la fuerza de su amor nos devuelva la 

alegría de su salvación. 

Con este espíritu, iniciamos el tiempo favorable de la Cuaresma, como nos recordó san Pablo 

en la segunda lectura, para reconciliarnos con Dios en Cristo Jesús. El Apóstol se presenta como 

embajador de Cristo y muestra claramente cómo, en virtud de él, se ofrece al pecador, es decir, a 

cada uno de nosotros, la posibilidad de una auténtica reconciliación. “Al que no había pecado, Dios 

lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de 

Dios” (2 Co 5, 21). Sólo Cristo puede transformar cualquier situación de pecado en novedad de 

gracia. 

Precisamente por eso asume un fuerte impacto espiritual la exhortación que san Pablo dirige a 

los cristianos de Corinto: “En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios” (2 Co 5, 

20) y también: “Mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es el día de la salvación” (2 Co 6, 2).  

Mientras que el profeta Joel hablaba del futuro día del Señor como de un día de juicio 

terrible, san Pablo, refiriéndose a la palabra del profeta Isaías, habla de “momento favorable”, de 

“día de la salvación”. El futuro día del Señor se ha convertido en el “hoy”. El día terrible se ha 

transformado en la cruz y en la resurrección de Cristo, en el día de la salvación. Y hoy es ese día, 

como hemos escuchado en la aclamación antes del Evangelio: “Escuchad hoy la voz del Señor, no 

endurezcáis vuestro corazón”. La invitación a la conversión, a la penitencia, resuena hoy con toda su 

fuerza, para que su eco nos acompañe en todos los momentos de nuestra vida. 

De este modo, la liturgia del miércoles de Ceniza indica que la conversión del corazón a Dios 

es la dimensión fundamental del tiempo cuaresmal. Esta es la sugestiva enseñanza que nos brinda el 

tradicional rito de la imposición de la ceniza, que dentro de poco renovaremos. Este rito reviste un 

doble significado: el primero alude al cambio interior, a la conversión y la penitencia; el segundo, a 

la precariedad de la condición humana, como se puede deducir fácilmente de las dos fórmulas que 

acompañan el gesto. Aquí, en Roma, la procesión penitencial del miércoles de Ceniza parte de san 

Anselmo y se concluye en esta basílica de Santa Sabina, donde tiene lugar la primera estación 

cuaresmal. 

A este propósito, es interesante recordar que la antigua liturgia romana, a través de las 

estaciones cuaresmales, había elaborado una singular geografía de la fe, partiendo de la idea de que, 
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con la llegada de los apóstoles san Pedro y san Pablo y con la destrucción del templo, Jerusalén se 

había trasladado a Roma. La Roma cristiana se entendía como una reconstrucción de la Jerusalén del 

tiempo de Jesús dentro de los muros de la Urbe. Esta nueva geografía interior y espiritual, ínsita en la 

tradición de las iglesias “estacionales” de la Cuaresma, no es un simple recuerdo del pasado, ni una 

anticipación vacía del futuro; al contrario, quiere ayudar a los fieles a recorrer un itinerario interior, 

el camino de la conversión y la reconciliación, para llegar a la gloria de la Jerusalén celestial, donde 

habita Dios. 

Queridos hermanos y hermanas, tenemos cuarenta días para profundizar en esta 

extraordinaria experiencia ascética y espiritual. En el pasaje evangélico que se ha proclamado Jesús 

indica cuáles son los instrumentos útiles para realizar la auténtica renovación interior y comunitaria: 

las obras de caridad (limosna), la oración y la penitencia (el ayuno). Son las tres prácticas 

fundamentales, también propias de la tradición judía, porque contribuyen a purificar al hombre ante 

Dios (cf. Mt 6, 1-6. 16-18). 

Esos gestos exteriores, que se deben realizar para agradar a Dios y no para lograr la 

aprobación y el consenso de los hombres, son gratos a Dios si expresan la disposición del corazón 

para servirle sólo a él, con sencillez y generosidad. Nos lo recuerda uno de los Prefacios 

cuaresmales, en el que, a propósito del ayuno, leemos esta singular afirmación: “ieiunio... mentem 

elevas”, “con el ayuno..., elevas nuestro espíritu” (Prefacio IV de Cuaresma). 

Ciertamente, el ayuno al que la Iglesia nos invita en este tiempo fuerte no brota de 

motivaciones de orden físico o estético, sino de la necesidad de purificación interior que tiene el 

hombre, para desintoxicarse de la contaminación del pecado y del mal; para formarse en las 

saludables renuncias que libran al creyente de la esclavitud de su propio yo; y para estar más atento y 

disponible a la escucha de Dios y al servicio de los hermanos. Por esta razón, la tradición cristiana 

considera el ayuno y las demás prácticas cuaresmales como “armas” espirituales para luchar contra el 

mal, contra las malas pasiones y los vicios. 

Al respecto, me complace volver a escuchar, juntamente con vosotros, un breve comentario 

de san Juan Crisóstomo: “Del mismo modo que, al final del invierno –escribe–, cuando vuelve la 

primavera, el navegante arrastra hasta el mar su nave, el soldado limpia sus armas y entrena su 

caballo para el combate, el agricultor afila la hoz, el peregrino fortalecido se dispone al largo viaje y 

el atleta se despoja de sus vestiduras y se prepara para la competición; así también nosotros, al inicio 

de este ayuno, casi al volver una primavera espiritual, limpiamos las armas como los soldados; 

afilamos la hoz como los agricultores; como los marineros disponemos la nave de nuestro espíritu 

para afrontar las olas de las pasiones absurdas; como peregrinos reanudamos el viaje hacia el cielo; y 

como atletas nos preparamos para la competición despojándonos de todo” (Homilías al pueblo de 

Antioquía, 3). 

En el mensaje para la Cuaresma invité a vivir estos cuarenta días de gracia especial como un 

tiempo “eucarístico”. Recurriendo a la fuente inagotable de amor que es la Eucaristía, en la que 

Cristo renueva el sacrificio redentor de la cruz, cada cristiano puede perseverar en el itinerario que 

hoy solemnemente iniciamos. 

Las obras de caridad (limosna), la oración, el ayuno, juntamente con cualquier otro esfuerzo 

sincero de conversión, encuentran su más profundo significado y valor en la Eucaristía, centro y 

cumbre de la vida de la Iglesia y de la historia de la salvación. 
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“Señor, estos sacramentos que hemos recibido –así rezaremos al final de la santa misa– nos 

sostengan en el camino cuaresmal, hagan nuestros ayunos agradables a tus ojos y obren como 

remedio saludable de todos nuestros males”. 

Pidamos a María que nos acompañe para que, al concluir la Cuaresma, podamos contemplar 

al Señor resucitado, interiormente renovados y reconciliados con Dios y con los hermanos. Amén. 

________________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

AUDIENCIA GENERAL 

Saludo a los peregrinos presentes en la Basílica de San Pedro 

Queridos hermanos y hermanas, me alegra acogeros y dar a cada uno mi cordial bienvenida. 

Saludo en particular a los numerosos estudiantes aquí presentes. Hoy comienza la Cuaresma, tiempo 

litúrgico “fuerte” de oración, de penitencia y de compromiso al servicio de los hermanos, que es 

necesario vivir teniendo la mirada puesta siempre en Jesús que camina hacia su muerte y 

resurrección. Queridos jóvenes, escuchad esta invitación como si Cristo os la dirigiera personalmente 

a cada uno y aceptadla con generosidad. Recorriendo fielmente el austero itinerario cuaresmal, 

podréis tomar conciencia de los peligros a los que está expuesta vuestra vida espiritual y tendréis 

fuerza para realizar con alegría vuestra vocación cristiana. A vuestro lado está María, la Mujer de la 

esperanza que, con su ternura maternal, os sostiene y os guía en los cuarenta días que nos llevan a la 

Pascua. Con su ayuda podréis celebrar, renovados interiormente, el gran misterio pascual, 

acontecimiento central de la salvación y revelación suprema del amor misericordioso de Dios. 

¡Buena Cuaresma a todos! 

* * * 

Queridos hermanos y hermanas:  

El miércoles de Ceniza, que hoy celebramos, es para nosotros, los cristianos, un día 

particular, caracterizado por un intenso espíritu de recogimiento y de reflexión. En efecto, iniciamos 

el camino de la Cuaresma, tiempo de escucha de la palabra de Dios, de oración y de penitencia. Son 

cuarenta días en los que la liturgia nos ayudará a revivir las fases destacadas del misterio de la 

salvación. 

Como sabemos, el hombre fue creado para ser amigo de Dios, pero el pecado de los primeros 

padres rompió esa relación de confianza y de amor y, como consecuencia, hizo a la humanidad 

incapaz de realizar su vocación originaria. Sin embargo, gracias al sacrificio redentor de Cristo, 

hemos sido rescatados del poder del mal. En efecto, como escribe el apóstol san Juan, Cristo se hizo 

víctima de expiación por nuestros pecados (cf. 1 Jn 2, 2); y san Pedro añade: murió una vez para 

siempre por los pecados (cf. 1 P 3, 18). 

También el bautizado, al morir en Cristo al pecado, renace a una vida nueva, restablecido 

gratuitamente en su dignidad de hijo de Dios. Por esto, en la primitiva comunidad cristiana, el 

bautismo era considerado como “la primera resurrección” (cf. Ap 20, 5; Rm 6, 1-11; Jn 5, 25-28). 

Por tanto, desde los orígenes, la Cuaresma se vive como el tiempo de la preparación 

inmediata al bautismo, que se administra solemnemente durante la Vigilia pascual. Toda la 

Cuaresma era un camino hacia este gran encuentro con Cristo, hacia esta inmersión en Cristo y esta 

renovación de la vida. Nosotros ya estamos bautizados, pero con frecuencia el bautismo no es muy 

eficaz en nuestra vida diaria. Por eso, también para nosotros la Cuaresma es un “catecumenado” 
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renovado, en el que salimos de nuevo al encuentro de nuestro bautismo para redescubrirlo y volver a 

vivirlo en profundidad, para ser de nuevo realmente cristianos. 

Así pues, la Cuaresma es una oportunidad para “volver a ser” cristianos, a través de un 

proceso constante de cambio interior y de progreso en el conocimiento y en el amor de Cristo. La 

conversión no se realiza nunca de una vez para siempre, sino que es un proceso, un camino interior 

de toda nuestra vida. Ciertamente, este itinerario de conversión evangélica no puede limitarse a un 

período particular del año: es un camino de cada día, que debe abrazar toda la existencia, todos los 

días de nuestra vida. 

Desde esta perspectiva, para cada cristiano y para todas las comunidades eclesiales, la 

Cuaresma es el tiempo espiritual propicio para entrenarse con mayor tenacidad en la búsqueda de 

Dios, abriendo el corazón a Cristo. San Agustín dijo una vez que nuestra vida es un ejercicio del 

deseo de acercarnos a Dios, de ser capaces de dejar entrar a Dios en nuestro ser. “Toda la vida del 

cristiano fervoroso –dice– es un santo deseo”. Si esto es así, en Cuaresma se nos invita con mayor 

fuerza a arrancar “de nuestros deseos las raíces de la vanidad” para educar el corazón a desear, es 

decir, a amar a Dios. “Dios –dice también san Agustín–, es todo lo que deseamos” (cf. Tract. in 

Iohn., 4). Ojalá que comencemos realmente a desear a Dios, para desear así la verdadera vida, el 

amor mismo y la verdad. 

Es muy oportuna la exhortación de Jesús, que refiere el evangelista san Marcos: “Convertíos 

y creed en el Evangelio” (Mc 1, 15). El deseo sincero de Dios nos lleva a evitar el mal y a hacer el 

bien. Esta conversión del corazón es ante todo un don gratuito de Dios, que nos ha creado para sí y 

en Jesucristo nos ha redimido: nuestra verdadera felicidad consiste en permanecer en él (cf. Jn 15, 4). 

Por este motivo, él mismo previene con su gracia nuestro deseo y acompaña nuestros esfuerzos de 

conversión. 

Pero, ¿qué es en realidad convertirse? Convertirse quiere decir buscar a Dios, caminar con 

Dios, seguir dócilmente las enseñanzas de su Hijo, de Jesucristo; convertirse no es un esfuerzo para 

autorrealizarse, porque el ser humano no es el arquitecto de su propio destino eterno. Nosotros no 

nos hemos hecho a nosotros mismos. Por ello, la autorrealización es una contradicción y, además, 

para nosotros es demasiado poco. Tenemos un destino más alto. Podríamos decir que la conversión 

consiste precisamente en no considerarse “creadores” de sí mismos, descubriendo de este modo la 

verdad, porque no somos autores de nosotros mismos. 

La conversión consiste en aceptar libremente y con amor que dependemos totalmente de 

Dios, nuestro verdadero Creador; que dependemos del amor. En realidad, no se trata de dependencia, 

sino de libertad. Por tanto, convertirse significa no buscar el éxito personal –que es algo efímero–, 

sino, abandonando toda seguridad humana, seguir con sencillez y confianza al Señor a fin de que 

Jesús sea para cada uno, como solía repetir la beata Teresa de Calcuta, “mi todo en todo”. Quien se 

deja conquistar por él no tiene miedo de perder su vida, porque en la cruz él nos amó y se entregó por 

nosotros. Y precisamente, perdiendo por amor nuestra vida, la volvemos a encontrar. 

En el mensaje para la Cuaresma publicado hace pocos días, puse de relieve el inmenso amor 

que Dios nos tiene, para que los cristianos de todas las comunidades se unan espiritualmente durante 

el tiempo de la Cuaresma a María y Juan, el discípulo predilecto, en la contemplación de Cristo, que 

en la cruz consumó por la humanidad el sacrificio de su vida (cf. Jn 19, 25). 

Sí, queridos hermanos y hermanas, la cruz es la revelación definitiva del amor y de la 

misericordia divina también para nosotros, hombres y mujeres de nuestra época, con demasiada 

frecuencia distraídos por preocupaciones e intereses terrenos y momentáneos. Dios es amor y su 
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amor es el secreto de nuestra felicidad. Ahora bien, para entrar en este misterio de amor no hay otro 

camino que el de perdernos, entregarnos: el camino de la cruz. “Si alguno quiere venir en pos de mí 

–dice el Señor–, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” (Mc 8, 34). Por eso, la liturgia 

cuaresmal, además de invitarnos a reflexionar y orar, nos estimula a valorar más la penitencia y el 

sacrificio, para rechazar el pecado y el mal, y vencer el egoísmo y la indiferencia. De este modo, la 

oración, el ayuno y la penitencia, las obras de caridad en favor de los hermanos se convierten en 

sendas espirituales que hay que recorrer para volver a Dios, respondiendo a los repetidos 

llamamientos a la conversión, presente también en la liturgia de hoy (cf. Jl 2, 12-13; Mt 6, 16-18). 

Queridos hermanos y hermanas, que el período cuaresmal, que hoy iniciamos con el austero y 

significativo rito de la imposición de la Ceniza, sea para todos una renovada experiencia del amor 

misericordioso de Cristo, que en la cruz derramó su sangre por nosotros. 

Sigamos dócilmente su ejemplo para “volver a dar” también nosotros su amor al prójimo, 

especialmente a los que sufren y atraviesan dificultades. Esta es la misión de todo discípulo de 

Cristo, pero para cumplirla es necesario permanecer a la escucha de su Palabra y alimentarse 

asiduamente de su Cuerpo y de su Sangre. Que el itinerario cuaresmal, que en la Iglesia antigua era 

itinerario hacia la iniciación cristiana, hacia el bautismo y la Eucaristía, sea para nosotros, los 

bautizados, un tiempo “eucarístico”, en el que participemos con mayor fervor en el sacrificio de la 

Eucaristía. 

La Virgen María, que, después de compartir la pasión dolorosa de su Hijo divino, 

experimentó la alegría de la resurrección, nos acompañe en esta Cuaresma hacia el misterio de la 

Pascua, revelación suprema del amor de Dios. 

¡Buena Cuaresma a todos! 

_____________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

2008 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 

Si el Adviento es, por excelencia, el tiempo que nos invita a esperar en el Dios que viene, la 

Cuaresma nos renueva en la esperanza en Aquel que nos hace pasar de la muerte a la vida. Ambos 

son tiempos de purificación –lo manifiesta también el color litúrgico que tienen en común–, pero de 

modo especial la Cuaresma, toda ella orientada al misterio de la Redención, se define como «camino 

de auténtica conversión» (Oración colecta). 

Al inicio de este itinerario penitencial, quiero reflexionar brevemente sobre la oración y el 

sufrimiento como aspectos característicos del tiempo litúrgico cuaresmal. A la práctica de la limosna 

ya dediqué el Mensaje para la Cuaresma, publicado la semana pasada. 

En la encíclica Spe salvi puse de relieve que la oración y el sufrimiento, juntamente con el 

obrar y el juicio, son «lugares de aprendizaje y de ejercicio de la esperanza». Por tanto, podríamos 

afirmar que el tiempo cuaresmal, precisamente porque invita a la oración, a la penitencia y al ayuno, 

constituye una ocasión providencial para hacer más viva y firme nuestra esperanza. 

La oración alimenta la esperanza, porque nada expresa mejor la realidad de Dios en nuestra 

vida que orar con fe. Incluso en la soledad de la prueba más dura, nada ni nadie pueden impedir que 
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nos dirijamos al Padre «en lo secreto» de nuestro corazón, donde sólo él «ve», como dice Jesús en el 

Evangelio (cf. Mt 6, 4. 6. 18). 

Vienen a la mente dos momentos de la existencia terrena de Jesús, que se sitúan uno al inicio 

y otro casi al final de su vida pública: los cuarenta días en el desierto, sobre los cuales está calcado el 

tiempo cuaresmal, y la agonía en Getsemaní. Ambos son esencialmente momentos de oración. 

Oración en diálogo con el Padre, a solas, de tú a tú, en el desierto; oración llena de «angustia mortal» 

en el Huerto de los Olivos. Pero en ambas circunstancias, orando, Cristo desenmascara los engaños 

del tentador y lo derrota. Así, la oración se muestra como la primera y principal «arma» para 

«afrontar victoriosamente el combate contra las fuerzas del mal» (Oración colecta). 

La oración de Cristo alcanza su culmen en la cruz, expresándose en las últimas palabras que 

recogieron los evangelistas. Cuando parece lanzar un grito de desesperación: «Dios mío, Dios mío, 

¿por qué me has abandonado» (Mt 27, 46; Mc 15, 34; cf. Sal 21, 1), en realidad Cristo hace suya la 

invocación del que, asediado por sus enemigos, sin escapatoria, sólo tiene a Dios para dirigirse y, por 

encima de todas las posibilidades humanas, experimenta su gracia y su salvación. 

Con esas palabras del Salmo, primero de un hombre abrumado por el sufrimiento y, después, 

del pueblo de Dios inmerso en sus sufrimientos por la aparente ausencia de Dios, Jesús hace suyo ese 

grito de la humanidad que sufre por la aparente ausencia de Dios y lleva este grito al corazón del 

Padre. Al orar así en esta última soledad, junto con toda la humanidad, nos abre el corazón de Dios. 

Así pues, no hay contradicción entre esas palabras del Salmo 21 y las palabras llenas de 

confianza filial: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23, 46; cf. Sal 30, 6). También 

estas palabras están tomadas de un Salmo, el 30, imploración dramática de una persona que, 

abandonada por todos, se pone segura en manos de Dios. 

La oración de súplica llena de esperanza es, por tanto, el leit motiv de la Cuaresma y nos hace 

experimentar a Dios como única ancla de salvación. Aun cuando sea colectiva, la oración del pueblo 

de Dios es voz de un solo corazón y de una sola alma; es diálogo «de tú a tú», como la conmovedora 

imploración de la reina Ester cuando su pueblo estaba a punto de ser exterminado: «Mi Señor y Dios 

nuestro, tú eres único. Ven en mi socorro, que estoy sola y no tengo socorro sino en ti, y mi vida está 

en gran peligro» (Est 4, 17 l). Ante un «gran peligro» hace falta una esperanza más grande, y esta 

esperanza es sólo la que puede contar con Dios. 

La oración es un crisol en el que nuestras expectativas y aspiraciones son expuestas a la luz 

de la palabra de Dios, se sumergen en el diálogo con Aquel que es la verdad y salen purificadas de 

mentiras ocultas y componendas con diversas formas de egoísmo (cf. Spe salvi, 33). Sin la dimensión 

de la oración, el yo humano acaba por encerrarse en sí mismo, y la conciencia, que debería ser eco de 

la voz de Dios, corre el peligro de reducirse a un espejo del yo, de forma que el coloquio interior se 

transforma en un monólogo, dando pie a mil auto-justificaciones. 

Por eso, la oración es garantía de apertura a los demás. Quien se abre a Dios y a sus 

exigencias, al mismo tiempo se abre a los demás, a los hermanos que llaman a la puerta de su 

corazón y piden escucha, atención, perdón, a veces corrección, pero siempre con caridad fraterna. La 

verdadera oración nunca es egocéntrica; siempre está centrada en los demás. Como tal, lleva al que 

ora al «éxtasis» de la caridad, a la capacidad de salir de sí mismo para hacerse prójimo de los demás 

en el servicio humilde y desinteresado. 

La verdadera oración es el motor del mundo, porque lo tiene abierto a Dios. Por eso, sin 

oración no hay esperanza, sino sólo espejismos. En efecto, no es la presencia de Dios lo que aliena al 

hombre, sino su ausencia: sin el verdadero Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, las esperanzas se 
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transforman en espejismos, que llevan a evadirse de la realidad. En cambio, hablar con Dios, 

permanecer en su presencia, dejarse iluminar y purificar por su palabra, nos introduce en el corazón 

de la realidad, en el íntimo Motor del devenir cósmico; por decirlo así, nos introduce en el corazón 

palpitante del universo. 

En conexión armónica con la oración, también el ayuno y la limosna pueden considerarse 

lugares de aprendizaje y ejercicio de la esperanza cristiana. Los santos Padres y los escritores 

antiguos solían subrayar que estas tres dimensiones de la vida evangélica son inseparables, se 

fecundan recíprocamente y llevan tanto mayor fruto cuanto más se corroboran mutuamente. Gracias 

a la acción conjunta de la oración, el ayuno y la limosna, la Cuaresma forma a los cristianos para ser 

hombres y mujeres de esperanza, a ejemplo de los santos. 

Ahora quiero reflexionar brevemente también sobre el sufrimiento, pues, como escribí en la 

encíclica Spe salvi, «la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación 

con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad» 

(n. 38). La Pascua, hacia la cual se orienta la Cuaresma, es el misterio que da sentido al sufrimiento 

humano, partiendo de la sobreabundancia de la com-pasión de Dios, realizada en Jesucristo. 

Por consiguiente, el camino cuaresmal, al estar totalmente impregnado de la luz pascual, nos 

hace revivir lo que aconteció en el corazón divino-humano de Cristo mientras subía a Jerusalén por 

última vez, para ofrecerse a sí mismo en expiación (cf. Is 53, 10). A medida que Jesús se acercaba a 

la cruz, el sufrimiento y la muerte bajaban como tinieblas, pero también se avivaba la llama del 

amor. En efecto, el sufrimiento de Cristo está totalmente iluminado por la luz del amor (cf. Spe salvi, 

38): el amor del Padre que permite al Hijo afrontar con confianza su último «bautismo», como él 

mismo define el culmen de su misión (cf. Lc 12, 50). 

Ese bautismo de dolor y de amor, Jesús lo recibió por nosotros, por toda la humanidad. Sufrió 

por la verdad y la justicia, trayendo a la historia de los hombres el evangelio del sufrimiento, que es 

la otra cara del evangelio del amor. Dios no puede padecer, pero puede y quiere com-padecer. Por la 

pasión de Cristo puede entrar en todo sufrimiento humano la con-solatio, «el consuelo del amor 

participado de Dios y así aparece la estrella de la esperanza» (Spe salvi, 39). 

Al igual que sucede con respecto a la oración, también por lo que atañe al sufrimiento la 

historia de la Iglesia está llena de testigos que se entregaron sin medida por los demás, a costa de 

duros sufrimientos. Cuanto mayor es la esperanza que nos anima, tanto mayor es también en 

nosotros la capacidad de sufrir por amor de la verdad y del bien, ofreciendo con alegría las pequeñas 

y grandes pruebas de cada día e insertándolas en el gran com-padecer de Cristo (cf. ib., 40). 

Que en este camino de perfección evangélica nos ayude María, cuyo corazón inmaculado, 

juntamente con el de su Hijo, fue traspasado por la espada del dolor. Precisamente en estos días, 

recordando el 150° aniversario de las apariciones de la Virgen en Lourdes, se nos invita a meditar en 

el misterio de la participación de María en los dolores de la humanidad. Al mismo tiempo se nos 

exhorta a encontrar consuelo en el «tesoro de compasión» (ib.) de la Iglesia, al que ella contribuyó 

más que cualquier otra criatura. 

Iniciemos, por tanto, la Cuaresma en unión espiritual con María, que «avanzó en la 

peregrinación de la fe» siguiendo a su Hijo (cf. Lumen gentium, 58) y siempre precede a los 

discípulos en el itinerario hacia la luz pascual. Amén. 

______________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 
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AUDIENCIA GENERAL 

La Cuaresma, camino de auténtica conversión 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy, miércoles de Ceniza, volvemos a emprender, como todos los años, el camino cuaresmal 

animados por un espíritu más intenso de oración y de reflexión, de penitencia y de ayuno. Entramos 

en un tiempo litúrgico “fuerte” que, mientras nos prepara para las celebraciones de la Pascua –

corazón y centro del año litúrgico y de toda nuestra vida–, nos invita, más aún, nos estimula a dar un 

impulso más decidido a nuestra vida cristiana. 

Dado que los compromisos, los afanes y las preocupaciones nos hacen caer en la rutina y nos 

exponen al peligro de olvidar cuán extraordinaria es la aventura en la que nos ha implicado Jesús, 

necesitamos recomenzar cada día nuestro exigente itinerario de vida evangélica, recogiéndonos 

interiormente con momentos de pausa que regeneran el espíritu. Con el antiguo rito de la imposición 

de la ceniza, la Iglesia nos introduce en la Cuaresma como en un gran retiro espiritual que dura 

cuarenta días. 

Entremos, por tanto, en el clima cuaresmal, que nos ayuda a redescubrir el don de la fe 

recibida con el Bautismo y nos lleva a acercarnos al sacramento de la Reconciliación, poniendo 

nuestro esfuerzo de conversión bajo el signo de la misericordia divina. En los orígenes, en la Iglesia 

primitiva, la Cuaresma era el tiempo privilegiado para la preparación de los catecúmenos a los 

sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía, que se celebraban en la Vigilia pascual. La Cuaresma se 

consideraba el tiempo para llegar a ser cristianos, lo cual no se lograba en un solo momento, sino que 

exigía un largo camino de conversión y renovación. 

A esta preparación se unían también los que ya estaban bautizados, reactivando el recuerdo 

del sacramento recibido y disponiéndose a una renovada comunión con Cristo en la celebración 

gozosa de la Pascua. Así, la Cuaresma tenía, y sigue teniendo, el carácter de un itinerario bautismal, 

en el sentido de que ayuda a mantener despierta la conciencia de que ser cristianos se realiza siempre 

como un nuevo hacerse cristianos: nunca es una historia concluida que queda a nuestras espaldas, 

sino un camino que exige siempre un nuevo ejercicio. 

Al imponer sobre la cabeza la ceniza, el celebrante dice: “Acuérdate de que eres polvo y al 

polvo volverás” (cf. Gn 3, 19), o repite la invitación de Jesús: “Convertíos y creed en el Evangelio” 

(cf. Mc 1, 15). Ambas fórmulas recuerdan la verdad de la existencia humana: somos criaturas 

limitadas, pecadores que siempre necesitamos penitencia y conversión. ¡Qué importante es escuchar 

y acoger este llamamiento en nuestro tiempo! El hombre contemporáneo, cuando proclama su total 

autonomía de Dios, se hace esclavo de sí mismo, y con frecuencia se encuentra en una soledad sin 

consuelo. 

Por tanto, la invitación a la conversión es un impulso a volver a los brazos de Dios, Padre 

tierno y misericordioso, a fiarse de él, a abandonarse a él como hijos adoptivos, regenerados por su 

amor. La Iglesia, con sabia pedagogía, repite que la conversión es ante todo una gracia, un don que 

abre el corazón a la infinita bondad de Dios. Él mismo previene con su gracia nuestro deseo de 

conversión y acompaña nuestros esfuerzos hacia la plena adhesión a su voluntad salvífica. Así, 

convertirse quiere decir dejarse conquistar por Jesús (cf. Flp 3, 12) y “volver” con él al Padre. 

La conversión implica, por tanto, aprender humildemente en la escuela de Jesús y caminar 

siguiendo dócilmente sus huellas. Son iluminadoras las palabras con que él mismo indica las 

condiciones para ser de verdad sus discípulos. Después de afirmar: “Quien quiera salvar su vida, la 
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perderá; pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará”, añade: “¿De qué le sirve al 

hombre ganar el mundo entero si arruina su vida?” (Mc 8, 35-36). 

La conquista del éxito, la obsesión por el prestigio y la búsqueda de las comodidades, cuando 

absorben totalmente la vida hasta excluir a Dios del propio horizonte, ¿llevan verdaderamente a la 

felicidad? ¿Puede haber felicidad auténtica prescindiendo de Dios? La experiencia demuestra que no 

se es feliz por el hecho de satisfacer las expectativas y las exigencias materiales. En realidad, la única 

alegría que llena el corazón humano es la que procede de Dios. De hecho, tenemos necesidad de la 

alegría infinita. Ni las preocupaciones diarias, ni las dificultades de la vida logran apagar la alegría 

que nace de la amistad con Dios. 

La invitación de Jesús a cargar con la propia cruz y seguirle, en un primer momento puede 

parecer dura y contraria de lo que queremos; nos puede parecer que va contra nuestro deseo de 

realización personal. Pero si lo miramos bien, nos damos cuenta de que no es así: el testimonio de los 

santos demuestra que en la cruz de Cristo, en el amor que se entrega, renunciando a la posesión de sí 

mismo, se encuentra la profunda serenidad que es manantial de entrega generosa a los hermanos, en 

especial, a los pobres y necesitados. Y esto también nos da alegría a nosotros mismos. 

El camino cuaresmal de conversión, que hoy emprendemos con toda la Iglesia, se convierte, 

por tanto, en la ocasión propicia, “el momento favorable” (cf. 2 Co 6, 2) para renovar nuestro 

abandono filial en las manos de Dios y para poner en práctica lo que Jesús sigue repitiéndonos: “Si 

alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” (Mc 8, 34), y así 

emprenda el camino del amor y de la auténtica felicidad. 

En el tiempo de Cuaresma, la Iglesia, haciéndose eco del Evangelio, propone algunos 

compromisos específicos que acompañan a los fieles en este itinerario de renovación interior: la 

oración, el ayuno y la limosna. En el Mensaje para la Cuaresma de este año, publicado hace pocos 

días, he querido reflexionar sobre “la práctica de la limosna, que representa una manera concreta de 

ayudar a los necesitados y, al mismo tiempo, un ejercicio ascético para liberarse del apego a los 

bienes terrenales” (n. 1: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 1 de febrero de 2008, p. 

8). 

Sabemos que, por desgracia, la sociedad moderna está profundamente invadida por la 

sugestión de las riquezas materiales. Como discípulos de Jesucristo, no debemos idolatrar los bienes 

terrenales, sino utilizarlos como medios para vivir y para ayudar a los necesitados. Al indicarnos la 

práctica de la limosna, la Iglesia nos educa a salir al paso de las necesidades del prójimo, a imitación 

de Jesús, que, como afirma san Pablo, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza (cf. 2 Co 8, 

9). 

“Siguiendo sus enseñanzas –escribí en el mencionado Mensaje–, podemos aprender a hacer 

de nuestra vida un don total; imitándolo estaremos dispuestos a dar, no tanto algo de lo que 

poseemos, sino a darnos a nosotros mismos”. Y añadí: “¿Acaso no se resume todo el Evangelio en el 

único mandamiento de la caridad? Por tanto, la práctica cuaresmal de la limosna se convierte en un 

medio para profundizar nuestra vocación cristiana. El cristiano, cuando gratuitamente se ofrece a sí 

mismo, da testimonio de que no es la riqueza material la que dicta las leyes de la existencia, sino el 

amor” (n. 5). 

Queridos hermanos y hermanas, pidamos a la Virgen, Madre de Dios y de la Iglesia, que nos 

acompañe en el camino cuaresmal, para que sea un camino de auténtica conversión. Dejémonos 

guiar por ella y llegaremos interiormente renovados a la celebración del gran misterio de la Pascua 

de Cristo, revelación suprema del amor misericordioso de Dios.  
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¡Buena Cuaresma a todos! 

_____________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

2009 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  

Hoy, miércoles de Ceniza, puerta litúrgica que introduce en la Cuaresma, los textos 

establecidos para la celebración trazan, de forma sumaria, toda la fisonomía del tiempo cuaresmal. 

La Iglesia se preocupa de mostrarnos cuál debe ser la orientación de nuestro espíritu, y nos 

proporciona los subsidios divinos para recorrer con decisión y valentía, iluminados ya por el 

esplendor del Misterio pascual, el singular itinerario espiritual que estamos comenzando. 

“Convertíos a mí de todo corazón”. El llamamiento a la conversión aflora como tema 

dominante en todos los componentes de la liturgia de hoy. Ya en la antífona de entrada se dice que el 

Señor olvida y perdona los pecados de quienes se convierten; y en la oración colecta se invita al 

pueblo cristiano a orar par que cada uno emprenda “un camino de verdadera conversión”. 

En la primera lectura, el profeta Joel exhorta a volver al Padre “de todo corazón: con ayuno, 

con llanto, con luto (...), porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se 

arrepiente de las amenazas” (Jl 2, 12-13). La promesa de Dios es clara: si el pueblo escucha la 

invitación a convertirse, Dios mostrará su misericordia y colmará a sus amigos de innumerables 

favores. Con el salmo responsorial la asamblea litúrgica hace suyas las invocaciones del Salmo 50, 

pidiendo al Señor que cree en nosotros “un corazón puro”, que nos renueve por dentro “con espíritu 

firme”. 

Luego, en el pasaje evangélico, Jesús, poniéndonos en guardia contra la carcoma de la 

vanidad que lleva a la ostentación y a la hipocresía, a la superficialidad y a la auto-complacencia, 

reafirma la necesidad de alimentar la rectitud del corazón. Al mismo tiempo, muestra el medio para 

crecer en esta pureza de intención: cultivar la intimidad con el Padre celestial. 

En este Año jubilar, para conmemorar el bimilenario del nacimiento de san Pablo, resultan 

especialmente significativas las palabras de la segunda carta a los Corintios: “En nombre de Cristo 

os pedimos que os reconciliéis con Dios” (2 Co 5, 20). Esta invitación del Apóstol resuena como un 

estímulo más a tomar en serio la exhortación cuaresmal a la conversión. San Pablo experimentó de 

modo extraordinario el poder de la gracia de Dios, la gracia del Misterio pascual, de la que vive la 

Cuaresma misma. Se nos presenta como “embajador” del Señor. Así pues, ¿quién mejor que él puede 

ayudarnos a recorrer de modo fructuoso este itinerario interior de conversión? 

En la primera carta a Timoteo escribe: “Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores; 

y el primero de ellos soy yo”; y añade: “Por eso se compadeció de mí: para que en mí, el primero, 

mostrara Cristo toda su paciencia, y pudiera ser modelo de todos los que habían de creer en él para 

obtener la vida eterna” (1 Tm 1, 15-16). Por tanto, el Apóstol es consciente de haber sido elegido 

como ejemplo, y esta ejemplaridad se refiere precisamente a la conversión, a la transformación de su 

vida que se produjo gracias al amor misericordioso de Dios. “Yo antes era un blasfemo, un 

perseguidor y un violento –reconoce–, pero Dios tuvo compasión de mí (...). Y la gracia de nuestro 

Señor sobreabundó en mí” (1 Tm 1, 13-14). 
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Toda su predicación y, antes aún, toda su existencia misionera estuvieron sostenidas por un 

impulso interior que se podría explicar como la experiencia fundamental de la “gracia”. “Por la 

gracia de Dios soy lo que soy –escribe a los Corintios– (...). He trabajado más que todos ellos (los 

apóstoles). Aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo” (1 Co 15, 10). Se trata de una 

conciencia que aflora en todos sus escritos y que fue como una “palanca” interior con la que Dios 

pudo actuar para impulsarlo hacia adelante, siempre hacia nuevos confines, no sólo geográficos, sino 

también espirituales. 

San Pablo reconoce que todo en él es obra de la gracia divina, pero no olvida que es necesario 

aceptar libremente el don de la vida nueva recibida en el Bautismo. En el texto del capítulo 6 de la 

carta a los Romanos, que se proclamará durante la Vigilia pascual, escribe: “Que el pecado no siga 

dominando vuestro cuerpo mortal, ni seáis súbditos de los deseos del cuerpo. No pongáis vuestros 

miembros al servicio del pecado como instrumentos del mal; ofreceos a Dios como hombres que de 

la muerte han vuelto a la vida, y poned a su servicio vuestros miembros, como instrumentos del 

bien” (Rm 6, 12-13). En estas palabras se contiene todo el programa de la Cuaresma según su 

perspectiva bautismal intrínseca. 

Por una parte, se afirma la victoria de Cristo sobre el pecado, obtenida una vez para siempre 

con su muerte y su resurrección; por otra, se nos exhorta a no poner nuestros miembros al servicio 

del pecado, o sea, por decirlo así, a no conceder espacio de revancha al pecado. El discípulo de 

Cristo debe hacer suya la victoria de Cristo y esto se realiza ante todo con el Bautismo, mediante el 

cual, unidos a Jesús, “de la muerte volvemos a la vida”. Ahora bien, el bautizado, para que Cristo 

pueda reinar plenamente en él, debe seguir fielmente sus enseñanzas; nunca debe bajar la guardia, 

para no permitir que el adversario de algún modo recupere terreno. 

Pero, ¿cómo realizar la vocación bautismal?, ¿cómo vencer en la lucha entre la carne y el 

espíritu, entre el bien y el mal, una lucha que marca nuestra existencia? En el pasaje evangélico de 

hoy, el Señor nos indica tres medios útiles: la oración, la limosna y el ayuno. Al respecto, en la 

experiencia y en los escritos de san Pablo encontramos también referencias útiles. 

Con respecto a la oración, exhorta a “perseverar” y a “velar en ella, dando gracias” (Rm 12, 

12,Col 4, 2), a “orar sin interrupción” (1 Ts 5, 17). Jesús está en el fondo de nuestro corazón. La 

relación con Dios está presente, permanece presente aunque estemos hablando, aunque estemos 

realizando nuestros deberes profesionales. Por eso, en la oración, está presente en nuestro corazón la 

relación con Dios, que se convierte siempre también en oración explícita. 

Por lo que atañe a la limosna, ciertamente son importantes las páginas dedicadas a la gran 

colecta en favor de los hermanos pobres (cf. 2 Co 8-9), pero conviene subrayar que para él la caridad 

es la cumbre de la vida del creyente, el “vínculo de la perfección”: “Por encima de todo esto –escribe 

a los Colosenses– revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección” (Col 3, 14). 

Del ayuno no habla expresamente, pero a menudo exhorta a la sobriedad, como característica 

de quienes están llamados a vivir en espera vigilante del Señor (cf. 1 Ts 5, 6-8; Tt 2, 12). También es 

interesante su alusión a la “carrera” espiritual, que requiere templanza: “Los atletas se privan de todo 

–escribe a los Corintios–; y eso por una corona corruptible; nosotros, en cambio, por una 

incorruptible” (1 Co 9, 25). El cristiano debe ser disciplinado para encontrar el camino y llegar 

realmente al Señor. 

Así pues, esta es la vocación de los cristianos: resucitados con Cristo, han pasado por la 

muerte, y su vida ya está escondida con Cristo en Dios (cf. Col 3, 1-2). Para vivir esta “nueva” 

existencia en Dios es indispensable alimentarse de la Palabra de Dios. Para estar realmente unidos a 
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Dios, debemos vivir en su presencia, estar en diálogo con él. Jesús lo dice claramente cuando 

responde a la primera de las tres tentaciones en el desierto, citando el Deuteronomio: “No sólo de 

pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mt 4, 4; cf. Dt 8, 3). 

San Pablo recomienda: “La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza; instruíos 

y amonestaos con toda sabiduría; cantad agradecidos a Dios en vuestro corazón con salmos, himnos 

y cánticos inspirados” (Col 3, 16). También en esto el Apóstol es, ante todo, testigo: sus cartas son la 

prueba elocuente de que vivía en diálogo permanente con la Palabra de Dios: pensamiento, acción, 

oración, teología, predicación, exhortación, todo en él era fruto de la Palabra, recibida desde su 

juventud en la fe judía, plenamente revelada a sus ojos por el encuentro con Cristo muerto y 

resucitado, predicada el resto de su vida durante su “carrera” misionera”. 

A él le fue revelado que Dios pronunció en Jesucristo su Palabra definitiva, él mismo, Palabra 

de salvación que coincide con el misterio pascual, el don de sí en la cruz que luego se transforma en 

resurrección, porque el amor es más fuerte que la muerte. Así san Pablo pudo concluir: “En cuanto a 

mí ¡Dios me libre gloriarme si nos es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es 

para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo!” (Ga 6, 14). En san Pablo la Palabra se 

hizo vida, y su único motivo de gloria era Cristo crucificado y resucitado. 

Queridos hermanos y hermanas, mientras nos disponemos a recibir la ceniza en nuestra 

cabeza como signo de conversión y penitencia, abramos nuestro corazón a la acción vivificadora de 

la Palabra de Dios. La Cuaresma, que se caracteriza por una escucha más frecuente de esta Palabra, 

por una oración más intensa, por un estilo de vida austero y penitencial, ha de ser estímulo a la 

conversión y al amor sincero a los hermanos, especialmente a los más pobres y necesitados. Que nos 

acompañe el apóstol san Pablo y nos guíe María, atenta Virgen de la escucha y humilde esclava del 

Señor. Así renovados en el espíritu, podremos llegar a celebrar con alegría la Pascua. Amén. 

_________________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

2010  

HOMILÍA 

«Tú amas a todas tus criaturas, Señor, y no odias nada de lo que has hecho;  

cierras los ojos a los pecados de los hombres,  

para que se arrepientan. Y los perdonas,  

porque tú eres nuestro Dios y Señor» (Antífona de entrada) 

Venerados hermanos en el episcopado;  

queridos hermanos y hermanas: 

Con esta conmovedora invocación, tomada del Libro de la Sabiduría (cf. Sb 11, 23-26), la 

liturgia introduce en la celebración eucarística del miércoles de Ceniza. Son palabras que, de algún 

modo, abren todo el itinerario cuaresmal, poniendo en su fundamento la omnipotencia del amor de 

Dios, su señorío absoluto sobre toda criatura, que se traduce en indulgencia infinita, animada por una 

constante y universal voluntad de vida. En efecto, perdonar a alguien equivale a decirle: no quiero 

que mueras, sino que vivas; quiero siempre y sólo tu bien. 

Esta certeza absoluta sostuvo a Jesús durante los cuarenta días que pasó en el desierto de 

Judea, después del bautismo recibido de Juan en el Jordán. Ese largo tiempo de silencio y de ayuno 

fue para él un abandonarse completamente en el Padre y en su proyecto de amor; también fue un 
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“bautismo”, o sea, una “inmersión” en su voluntad, y en este sentido un anticipo de la pasión y de la 

cruz. Adentrarse en el desierto y permanecer allí largamente, solo, significaba exponerse 

voluntariamente a los asaltos del enemigo, el tentador que hizo caer a Adán y por cuya envidia entró 

en el mundo la muerte (cf. Sb 2, 24); significaba entablar con él la batalla en campo abierto, 

desafiarle sin otras armas que la confianza ilimitada en el amor omnipotente del Padre. Me basta tu 

amor, me alimento de tu voluntad (cf. Jn 4, 34): esta convicción habitaba la mente y el corazón de 

Jesús durante aquella “cuaresma” suya. No fue un acto de orgullo, una empresa titánica, sino una 

elección de humildad, coherente con la Encarnación y el bautismo en el Jordán, en la misma línea de 

obediencia al amor misericordioso del Padre, quien “tanto amó al mundo que le dio a su Hijo 

unigénito” (Jn 3, 16). 

Todo esto el Señor Jesús lo hizo por nosotros. Lo hizo para salvarnos y, al mismo tiempo, 

para mostrarnos el camino para seguirlo. La salvación, de hecho, es don, es gracia de Dios, pero para 

tener efecto en mi existencia requiere mi asentimiento, una acogida demostrada con obras, o sea, con 

la voluntad de vivir como Jesús, de caminar tras él. Seguir a Jesús en el desierto cuaresmal es, por lo 

tanto, condición necesaria para participar en su Pascua, en su “éxodo”. Adán fue expulsado del 

Paraíso terrenal, símbolo de la comunión con Dios; ahora, para volver a esta comunión y por 

consiguiente a la verdadera vida, la vida eterna, hay que atravesar el desierto, la prueba de la fe. No 

solos, sino con Jesús. Él –como siempre– nos ha precedido y ya ha vencido el combate contra el 

espíritu del mal. Este es el sentido de la Cuaresma, tiempo litúrgico que cada año nos invita a renovar 

la opción de seguir a Cristo por el camino de la humildad para participar en su victoria sobre el 

pecado y sobre la muerte. 

Desde esta perspectiva se comprende también el signo penitencial de la ceniza, que se impone 

en la cabeza de cuantos inician con buena voluntad el itinerario cuaresmal. Es esencialmente un 

gesto de humildad, que significa: reconozco lo que soy, una criatura frágil, hecha de tierra y 

destinada a la tierra, pero hecha también a imagen de Dios y destinada a él. Polvo, sí, pero amado, 

plasmado por su amor, animado por su soplo vital, capaz de reconocer su voz y de responderle; libre 

y, por esto, capaz también de desobedecerle, cediendo a la tentación del orgullo y de la 

autosuficiencia. He aquí el pecado, enfermedad mortal que pronto entró a contaminar la tierra 

bendita que es el ser humano. Creado a imagen del Santo y del Justo, el hombre perdió su inocencia 

y ahora sólo puede volver a ser justo gracias a la justicia de Dios, la justicia del amor que –como 

escribe san Pablo– “se ha manifestado por medio de la fe en Cristo” (Rm 3, 22). En estas palabras del 

Apóstol me he inspirado para mi Mensaje, dirigido a todos los fieles con ocasión de esta Cuaresma: 

una reflexión sobre el tema de la justicia a la luz de las Sagradas Escrituras y de su cumplimiento en 

Cristo. 

En las lecturas bíblicas del miércoles de Ceniza también está presente el tema de la justicia. 

Ante todo, la página del profeta Joel y el salmo responsorial –el Miserere– forman un díptico 

penitencial que pone de relieve cómo en el origen de toda injusticia material y social se encuentra lo 

que la Biblia llama “iniquidad”, esto es, el pecado, que consiste fundamentalmente en una 

desobediencia a Dios, es decir, una falta de amor. “Sí –confiesa el salmista–, reconozco mi culpa, / 

tengo siempre presente mi pecado. / Contra ti, contra ti sólo pequé, / cometí la maldad que 

aborreces” (Sal 50, 5-6). El primer acto de justicia es, por tanto, reconocer la propia iniquidad, y 

reconocer que está enraizada en el “corazón”, en el centro mismo de la persona humana. Los 

“ayunos”, los “llantos”, los “lamentos” (cf. Jl 2, 12) y toda expresión penitencial sólo tienen valor a 

los ojos de Dios si son signo de corazones sinceramente arrepentidos. Igualmente el Evangelio, 

tomado del “Sermón de la montaña”, insiste en la exigencia de practicar la “justicia” –limosna, 

oración, ayuno– no ante los hombres, sino sólo a los ojos de Dios, que “ve en lo secreto” (cf. Mt6, 1-
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6.16-18). La verdadera “recompensa” no es la admiración de los demás, sino la amistad con Dios y la 

gracia que se deriva de ella, una gracia que da paz y fortaleza para hacer el bien, amar hasta a quien 

no lo merece, perdonar a quien nos ha ofendido. 

La segunda lectura, el llamamiento de san Pablo a dejarse reconciliar con Dios (cf. 2 Co 5, 

20), contiene uno de los célebres pasajes paulinos que reconduce toda la reflexión sobre la justicia 

hacia el misterio de Cristo. Escribe san Pablo: “Al que no había pecado –o sea, a su Hijo hecho 

hombre–, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que viniéramos a ser justicia de Dios en 

él” (2 Co 5, 21). En el corazón de Cristo, esto es, en el centro de su Persona divino-humana, se jugó 

en términos decisivos y definitivos todo el drama de la libertad. Dios llevó hasta las consecuencias 

extremas su plan de salvación, permaneciendo fiel a su amor aun a costa de entregar a su Hijo 

unigénito a la muerte, y una muerte de cruz. Como escribí en el Mensaje cuaresmal, “aquí se 

manifiesta la justicia divina, profundamente distinta de la humana... Gracias a la acción de Cristo, 

nosotros podemos entrar en la justicia “mayor”, que es la del amor (cf. Rm 13, 8-10)” (L’Osservatore 

Romano, edición en lengua española, 7 de febrero de 2010, p. 11). 

Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma ensancha nuestro horizonte, nos orienta hacia la 

vida eterna. En esta tierra estamos de peregrinación, “no tenemos aquí ciudad permanente, sino que 

andamos buscando la del futuro”, dice la carta a los Hebreos (Hb 13, 14). La Cuaresma permite 

comprender la relatividad de los bienes de esta tierra y así nos hace capaces para afrontar las 

renuncias necesarias, nos hace libres para hacer el bien. Abramos la tierra a la luz del cielo, a la 

presencia de Dios entre nosotros. Amén. 

______________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

AUDIENCIA GENERAL 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy, miércoles de Ceniza, comenzamos el camino cuaresmal: un camino que dura cuarenta 

días y que nos lleva a la alegría de la Pascua del Señor. En este itinerario espiritual no estamos solos, 

porque la Iglesia nos acompaña y nos sostiene desde el principio con la Palabra de Dios, que encierra 

un programa de vida espiritual y de compromiso penitencial, y con la gracia de los Sacramentos. 

Las palabras del Apóstol san Pablo nos dan una consigna precisa: “Os exhortamos a que no 

recibáis en vano la gracia de Dios... Mirad ahora el momento favorable; mirad ahora el día de 

salvación” (2 Co 6, 1-2). De hecho, en la visión cristiana de la vida habría que decir que cada 

momento es favorable y cada día es día de salvación, pero la liturgia de la Iglesia refiere estas 

palabras de un modo totalmente especial al tiempo de Cuaresma. Que los cuarenta días de 

preparación de la Pascua son tiempo favorable y de gracia lo podemos entender precisamente en la 

llamada que el austero rito de la imposición de la ceniza nos dirige y que se expresa, en la liturgia, 

con dos fórmulas: “Convertíos y creed en el Evangelio”, “Acuérdate de que eres polvo y al polvo 

volverás”. 

La primera exhortación es a la conversión, una palabra que hay que considerar en su 

extraordinaria seriedad, dándonos cuenta de la sorprendente novedad que implica. En efecto, la 

llamada a la conversión revela y denuncia la fácil superficialidad que con frecuencia caracteriza 

nuestra vida. Convertirse significa cambiar de dirección en el camino de la vida: pero no con un 

pequeño ajuste, sino con un verdadero cambio de sentido. Conversión es ir contracorriente, donde la 

“corriente” es el estilo de vida superficial, incoherente e ilusorio que a menudo nos arrastra, nos 
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domina y nos hace esclavos del mal, o en cualquier caso prisioneros de la mediocridad moral. Con la 

conversión, en cambio, aspiramos a la medida alta de la vida cristiana, nos adherimos al Evangelio 

vivo y personal, que es Jesucristo. La meta final y el sentido profundo de la conversión es su 

persona, él es la senda por la que todos están llamados a caminar en la vida, dejándose iluminar por 

su luz y sostener por su fuerza que mueve nuestros pasos. De este modo la conversión manifiesta su 

rostro más espléndido y fascinante: no es una simple decisión moral, que rectifica nuestra conducta 

de vida, sino una elección de fe, que nos implica totalmente en la comunión íntima con la persona 

viva y concreta de Jesús. Convertirse y creer en el Evangelio no son dos cosas distintas o de alguna 

manera sólo conectadas entre sí, sino que expresan la misma realidad. La conversión es el “sí” total 

de quien entrega su existencia al Evangelio, respondiendo libremente a Cristo, que antes se ha 

ofrecido al hombre como camino, verdad y vida, como el único que lo libera y lo salva. Este es 

precisamente el sentido de las primeras palabras con las que, según el evangelista san Marcos, Jesús 

inicia la predicación del “Evangelio de Dios”: “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está 

cerca; convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1, 15). 

El “convertíos y creed en el Evangelio” no está sólo al inicio de la vida cristiana, sino que 

acompaña todos sus pasos, sigue renovándose y se difunde ramificándose en todas sus expresiones. 

Cada día es momento favorable y de gracia, porque cada día nos impulsa a entregarnos a Jesús, a 

confiar en él, a permanecer en él, a compartir su estilo de vida, a aprender de él el amor verdadero, a 

seguirlo en el cumplimiento diario de la voluntad del Padre, la única gran ley de vida. Cada día, 

incluso cuando no faltan las dificultades y las fatigas, los cansancios y las caídas, incluso cuando 

tenemos la tentación de abandonar el camino del seguimiento de Cristo y de encerrarnos en nosotros 

mismos, en nuestro egoísmo, sin darnos cuenta de la necesidad que tenemos de abrirnos al amor de 

Dios en Cristo, para vivir la misma lógica de justicia y de amor. En el reciente Mensaje para la 

Cuaresma he querido recordar que “hace falta humildad para aceptar tener necesidad de Otro que me 

libere de lo “mío”, para darme gratuitamente lo “suyo”. Esto sucede especialmente en los 

sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía. Gracias al amor de Cristo, nosotros podemos entrar en 

la justicia “mayor”, que es la del amor (cf. Rm 13, 8-10), la justicia de quien en cualquier caso se 

siente siempre más deudor que acreedor, porque ha recibido más de lo que se pueda esperar” 

(L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 7 de febrero de 2010, p. 11). 

El momento favorable y de gracia de la Cuaresma también nos muestra su significado 

espiritual mediante la antigua fórmula: “Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás”, que el 

sacerdote pronuncia cuando impone sobre nuestra cabeza un poco de ceniza. Nos remite así a los 

comienzos de la historia humana, cuando el Señor dijo a Adán después de la culpa original: “Con el 

sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado; porque eres 

polvo y al polvo volverás” (Gn 3, 19). Aquí la Palabra de Dios nos recuerda nuestra fragilidad, más 

aún, nuestra muerte, que es su forma extrema. Frente al miedo innato del fin, y más aún en el 

contexto de una cultura que de muchas maneras tiende a censurar la realidad y la experiencia humana 

de la muerte, la liturgia cuaresmal, por un lado, nos recuerda la muerte invitándonos al realismo y a 

la sabiduría; pero, por otro, nos impulsa sobre todo a captar y a vivir la novedad inesperada que la fe 

cristiana irradia en la realidad de la muerte misma. 

El hombre es polvo y al polvo volverá, pero a los ojos de Dios es polvo precioso, porque Dios 

ha creado al hombre destinándolo a la inmortalidad. Así la fórmula litúrgica “Acuérdate de que eres 

polvo y al polvo volverás” encuentra la plenitud de su significado en referencia al nuevo Adán, 

Cristo. También Jesús, el Señor, quiso compartir libremente con todo hombre la situación de 

fragilidad, especialmente mediante su muerte en la cruz; pero precisamente esta muerte, colmada de 

su amor al Padre y a la humanidad, fue el camino para la gloriosa resurrección, mediante la cual 
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Cristo se convirtió en fuente de una gracia donada a quienes creen en él y de este modo participan de 

la misma vida divina. Esta vida que no tendrá fin comienza ya en la fase terrena de nuestra 

existencia, pero alcanzará su plenitud después de “la resurrección de la carne”. El pequeño gesto de 

la imposición de la ceniza nos desvela la singular riqueza de su significado: es una invitación a 

recorrer el tiempo cuaresmal como una inmersión más consciente e intensa en el misterio pascual de 

Cristo, en su muerte y resurrección, mediante la participación en la Eucaristía y en la vida de caridad, 

que nace de la Eucaristía y encuentra en ella su cumplimiento. Con la imposición de la ceniza 

renovamos nuestro compromiso de seguir a Jesús, de dejarnos transformar por su misterio pascual, 

para vencer el mal y hacer el bien, para hacer que muera nuestro “hombre viejo” vinculado al pecado 

y hacer que nazca el “hombre nuevo” transformado por la gracia de Dios. 

Queridos amigos, mientras nos disponemos a emprender el austero camino cuaresmal, 

invoquemos con particular confianza la protección y la ayuda de la Virgen María. Que ella, la 

primera creyente en Cristo, nos acompañe en estos cuarenta días de intensa oración y de sincera 

penitencia, para llegar a celebrar, purificados y completamente renovados en la mente y en el 

espíritu, el gran misterio de la Pascua de su Hijo. 

¡Feliz Cuaresma a todos! 

_____________________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

2011 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas 

Comenzamos hoy el tiempo litúrgico de la Cuaresma con el sugerente rito de la imposición 

de las cenizas, a través del cual queremos asumir el compromiso de convertir nuestro corazón hacia 

los horizontes de Gracia. En general, en la opinión común, este tiempo corre el riesgo de ser 

connotado por la tristeza, por la oscuridad de la vida. En cambio, es un don precioso de Dios, es un 

tiempo fuerte y denso de significados en el camino de la Iglesia, es el itinerario hacia la Pascua del 

Señor. Las lecturas bíblicas de la celebración de hoy nos ofrecen indicaciones para vivir en plenitud 

esta experiencia espiritual. 

“Volved a mí de todo corazón (Jl 2,12). En la primera lectura, tomada del libro del profeta 

Joel, hemos escuchado estas palabras con las que Dios invita al pueblo judío a un arrepentimiento 

sincero y no aparente. No se trata de un a conversión superficial y transitoria, sino más bien de un 

itinerario espiritual que tiene que ver profundamente con las actitudes de la conciencia y que supone 

un sincero propósito de arrepentimiento. El profeta parte de la plaga de la invasión de las langostas 

que se había abatido sobre el pueblo destruyendo las cosechas, para invitar a una penitencia interior, 

a rasgarse el corazón y no las vestiduras (cfr 2,13). Se trata, por tanto, de poner en práctica una 

actitud de conversión auténtica a Dios –volver a Él–, reconociendo su santidad, su poder, su 

majestad. Y esta conversión es posible porque Dios es rico en misericordia y grande en el amor. La 

suya es una misericordia regeneradora, que crea en nosotros un corazón puro, renueva en el interior 

un espíritu firme, restituyéndonos la alegría de la salvación (cfr Sal 50,14). Dios, de hecho, no quiere 

la muerte del pecador, sino que se convierta y viva (cfr Ez 33,11). Así el profeta Joel ordena, en 

nombre del Señor que se cree un ambiente penitencial propicio: es necesario sonar la trompeta, 

convocar la reunión, despertar las conciencias. El periodo cuaresmal nos propone este ámbito 

litúrgico y penitencial: un camino de cuarenta días donde experimentar de modo eficaz el amor 
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misericordioso de Dios. Hoy resuena para nosotros la llamada “Volved a mí con todo el corazón”; 

hoy somos nosotros los llamados a convertir nuestro corazón a Dios, conscientes siempre de no 

poder llevar a cabo nuestra conversión nosotros solos, con nuestras fuerzas, porque es Dios quien nos 

convierte. Él nos ofrece una vez más su perdón, invitándonos a volver a Él para darnos un corazón 

nuevo, purificado del mal que lo oprime, para hacernos tomar parte en su alegría. Nuestro mundo 

necesita ser convertido por Dios, necesita de su perdón, de su amor, necesita un corazón nuevo. 

“Dejaos reconciliar con Dios” (2Cor 5,20). En la segunda lectura, san Pablo nos ofrece otro 

elemento en el camino de la conversión. El Apóstol invita a quitar la mirada de él y a dirigir en 

cambio la atención hacia quien le ha enviado y hacia el contenido del mensaje que trae: “Nosotros 

somos, por tanto, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por medio nuestro. 

Por eso, os suplicamos en nombre de Cristo: Dejaos reconciliar con Dios” (ibid.). Un embajador 

repite lo que ha oído pronunciar a su Señor y habla con la autoridad y dentro de los límites que ha 

recibido. Quien desempeña el oficio de embajador no debe atraer el interés sobre sí mismo, sino que 

debe ponerse al servicio del mensaje que tiene que transmitir y de quien le ha mandado. Así actúa 

san Pablo al desempeñar su ministerio de predicador de la Palabra de Dios y de Apóstol de 

Jesucristo. Él no se echa atrás frente a la tarea recibida, sino que la lleva a cabo con dedicación total, 

invitando a abrirnos a la Gracia, a dejar que Dios nos convierta: “Y porque somos sus colaboradores 

–escribe–, os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios” (2Cor 6,1). “Ahora bien, la llamada 

de Cristo a la conversión –nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica– sigue resonando en la vida 

de los cristianos. [...]es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que ‘recibe en su propio seno a 

los pecadores’ y que siendo ‘santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca 

sin cesar la penitencia y la renovación’ (LG 8). Este esfuerzo de conversión no es sólo una obra 

humana. Es el movimiento del ‘corazón contrito’ (Sal 51,19), atraído y movido por la gracia (cf Jn 

6,44; 12,32) a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero (cf 1 Jn 4,10)” 

(n. 1428). San Pablo habla a los cristianos de Corinto, pero a través de ellos pretende dirigirse a 

todos los hombres. Todos de hecho tienen necesidad de la gracia de Dios, que ilumine la mente y el 

corazón. Y el Apóstol añade: “Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación” (2Cor 6,2). 

Todos pueden abrirse a la acción de Dios, a su amor; con nuestro testimonio evangélico, los 

cristianos debemos ser un mensaje viviente, al contrario, en muchos casos somos el único Evangelio 

que los hombres de hoy leen aún. Esta es nuestra responsabilidad, tras las huellas de san Pablo, he 

ahí un motivo más para vivir bien la Cuaresma: ofrecer el testimonio de la fe vivida a un mundo en 

dificultad que necesita volver a Dios, que tiene necesidad de conversión. 

“Tened cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por 

ellos” (Mt 6,1). Jesús, en el Evangelio de hoy, relee las tres obras fundamentales de piedad previstas 

por la ley mosaica. La limosna, la oración y el ayuno caracterizan al judío observante de la ley. Con 

el paso del tiempo, estas prescripciones habían sido manchadas por la herrumbre del formalismo 

exterior, o incluso se habían transformado en un signo de superioridad. Jesús pone en evidencia en 

estas tres obras de piedad una tentación común. Cuando se realiza algo bueno, casi instintivamente 

nace el deseo de ser estimados y admirados por la buena acción, de tener una satisfacción. Y esto, 

por una parte nos cierra en nosotros mismos, y por la otra nos saca de nosotros mismos, porque 

vivimos proyectados hacia lo que los demás piensan de nosotros y admiran en nosotros. Al volver a 

proponer estas prescripciones, el Señor Jesús no pide un respeto formal a una ley extraña al hombre, 

impuesta por un legislador severo como una carga pesada, sino que nos invita a redescubrir estas tres 

obras de piedad viviéndolas de modo más profundo, no por amor propio sino por amor de Dios, 

como medios en el camino de conversión a Él. Limosna, oración y ayuno: es el trazado de la 

pedagogía divina que nos acompaña, no solo en Cuaresma, hacia el encuentro con el Señor 
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Resucitado; un trazado que recorrer sin ostentación, en la certeza de que el Padre celeste sabe leer y 

ver también en el secreto de nuestro corazón. 

Queridos hermanos y hermanas, comencemos confiados y gozosos este itinerario cuaresmal. 

Cuarenta días nos separan de la Pascua; este tiempo “fuerte” del año litúrgico es un tiempo propicio 

para atender, con mayor empeño, a nuestra conversión, para intensificar la escucha de la Palabra de 

Dios, la oración y la penitencia, abriendo el corazón a la dócil acogida de la voluntad divina, para 

una práctica más generosa de la mortificación, gracias a la cual ir más ampliamente en ayuda del 

prójimo necesitado: un itinerario espiritual que nos prepara a revivir el Misterio Pascual. 

Que María, nuestra guía en el camino cuaresmal, nos conduzca a un conocimiento cada vez 

más profundo de Cristo, muerto y resucitado, nos ayude en el combate espiritual contra el pecado, 

nos sostenga al invocar con fuerza: Converte nos, Deus salutaris noster –Conviértenos a Ti, oh Dios, 

nuestra salvación”. ¡Amen! 

_____________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

AUDIENCIA GENERAL 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy, marcados por el austero símbolo de la Ceniza, entramos en el tiempo de Cuaresma, 

comenzando un itinerario espiritual que nos prepara para celebrar dignamente los misterios 

pascuales. La ceniza bendita impuesta sobre nuestra cabeza es un signo que nos recuerda nuestra 

condición de criaturas, nos invita a la penitencia y a intensificar el compromiso de conversión para 

seguir cada vez más al Señor. 

La Cuaresma es un camino, es acompañar a Jesús que sube a Jerusalén, lugar del 

cumplimiento de su misterio de pasión, muerte y resurrección; nos recuerda que la vida cristiana es 

un «camino» por recorrer, que no consiste tanto en una ley que debemos observar, sino en la persona 

misma de Cristo, a quien hemos de encontrar, acoger y seguir. De hecho Jesús nos dice: : «Si alguno 

quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga» (Lc 9, 23). O 

sea, nos dice que para llegar con él a la luz y a la alegría de la resurrección, a la victoria de la vida, 

del amor, del bien, también nosotros debemos tomar la cruz de cada día, como nos exhorta una 

hermosa página de la Imitación de Cristo: «Toma, pues, tu cruz y sigue a Jesús; así entrarás en la 

vida eterna. Te ha precedido él mismo, llevando su cruz (cf. Jn 19, 17) y ha muerto por ti, para que 

también tú llevaras tu cruz y desearas ser también tú crucificado. Pues si mueres con él, vivirás con 

él y como él. Si lo acompañas en el sufrimiento, lo acompañarás también en la gloria» (L. 2, c. 12, n. 

2). En la santa misa del Primer Domingo de Cuaresma rezaremos: «Al celebrar un año más la santa 

Cuaresma, signo sacramental de nuestra conversión, concédenos, Dios todopoderoso, avanzar en la 

inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en plenitud» (Colecta). Es una invocación que dirigimos 

a Dios porque sabemos que sólo él puede convertir nuestro corazón. Y es sobre todo en la liturgia, en 

la participación en los santos misterios, donde somos impulsados a recorrer este camino con el 

Señor; es entrar en la escuela de Jesús, recorrer los acontecimientos que nos trajeron la salvación, 

pero no como una simple conmemoración, como un recuerdo de hechos pasados. En las acciones 

litúrgicas Cristo se hace presente a través de la obra del Espíritu Santo; esos acontecimientos 

salvíficos se hacen actuales. Hay una palabra clave que aparece con frecuencia en la liturgia para 

indicar esto: la palabra «hoy»; y se ha de entender en sentido originario y concreto, no metafórico. 

Hoy Dios revela su ley y a nosotros se nos da escoger hoy entre el bien y el mal, entre la vida y la 

muerte (cf. Dt 30, 19); hoy «está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio» (Mc 1, 
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15); hoy Cristo ha muerto en el Calvario y ha resucitado de entre los muertos; ha subido al cielo y 

está sentado a la derecha del Padre; hoy se nos ha dado el Espíritu Santo; hoy es tiempo favorable. 

Participar en la liturgia significa, entonces, sumergir la propia vida en el misterio de Cristo, en su 

presencia permanente, recorrer un camino en el que entramos en su muerte y resurrección para tener 

la vida. 

En los domingos de Cuaresma, y de modo muy particular en este año litúrgico del ciclo A, se 

nos introduce a vivir un itinerario bautismal, casi a volver a recorrer el camino de los catecúmenos, 

de quienes se preparan a recibir el Bautismo, para reavivar en nosotros este don y para hacer que 

nuestra vida recupere las exigencias y los compromisos de este sacramento, que está en la base de 

nuestra vida cristiana. En el Mensaje que envié para esta Cuaresma recordé el nexo particular que 

une el tiempo de Cuaresma al Bautismo. Desde siempre la Iglesia asocia la Vigilia pascual a la 

celebración del Bautismo, paso a paso: en él se realiza el gran misterio por el que el hombre, muerto 

al pecado, se hace partícipe de la vida nueva en Cristo resucitado y recibe el Espíritu de Dios que 

resucitó a Jesús de entre los muertos (cf. Rm 8, 11). Las lecturas que escucharemos en los próximos 

domingos y a las que os invito a prestar especial atención, están tomadas precisamente de la antigua 

tradición que acompañaba al catecúmeno en el descubrimiento del Bautismo: son el gran anuncio de 

lo que Dios realiza en este sacramento, una estupenda catequesis bautismal dirigida a cada uno de 

nosotros. El Primer Domingo, llamado domingo de la Tentación, porque presenta las tentaciones de 

Jesús en el desierto, nos invita a renovar nuestra decisión definitiva por Dios y a afrontar con valentía 

la lucha que nos espera para permanecerle fieles. Siempre existe de nuevo esta necesidad de 

decisión, de resistir al mal, de seguir a Jesús. En este Domingo la Iglesia, después de oír el 

testimonio de los padrinos y de los catequistas, celebra la elección de quienes son admitidos a los 

sacramentos pascuales. El Segundo Domingo se denomina de Abraham y de la Transfiguración. El 

Bautismo es el sacramento de la fe y de la filiación divina; como Abraham, padre de los creyentes, 

también a nosotros se nos invita a partir, a salir de nuestra tierra, a abandonar las seguridades que nos 

hemos construido, para poner nuestra confianza en Dios; la meta se vislumbra en la transfiguración 

de Cristo, el Hijo amado, en el que nosotros nos convertimos en «hijos de Dios». En los domingos 

sucesivos se presenta el Bautismo con las imágenes del agua, de la luz y de la vida. El Tercer 

Domingo nos presenta la figura de la Samaritana (cf. Jn 4, 5-42). Como Israel en el Éxodo, también 

nosotros en el Bautismo hemos recibido el agua que salva; Jesús, como dice a la Samaritana, tiene 

agua de vida, que apaga toda sed; y esta agua es su mismo Espíritu. La Iglesia en este domingo 

celebra el primer escrutinio de los catecúmenos y durante la semana les entrega el Símbolo: la 

Profesión de la fe, el Credo. El Cuarto Domingo nos hace meditar en la experiencia del «ciego de 

nacimiento» (cf. Jn 9, 1-41). En el Bautismo somos liberados de las tinieblas del mal y recibimos la 

luz de Cristo para vivir como hijos de la luz. También nosotros debemos aprender a ver la presencia 

de Dios en el rostro de Cristo y así la luz. En el camino de los catecúmenos se celebra el segundo 

escrutinio. Por último, el Quinto Domingo nos presenta la resurrección de Lázaro (cf. Jn 11, 1-45). 

En el Bautismo pasamos de la muerte a la vida y nos hicimos capaces de agradar a Dios, de hacer 

morir al hombre viejo para vivir del Espíritu del Resucitado. Para los catecúmenos se celebra el 

tercer escrutinio y durante la semana se les entrega la oración del Señor: el Padre nuestro. 

Este itinerario que estamos invitados a recorrer en la Cuaresma se caracteriza, en la tradición 

de la Iglesia, por algunas prácticas: el ayuno, la limosna y la oración. El ayuno significa la 

abstinencia de alimentos, pero comprende también otras formas de privación para una vida más 

sobria. Todo esto, sin embargo, no es aún la realidad plena del ayuno: es el signo externo de una 

realidad interior, de nuestro compromiso, con la ayuda de Dios, de abstenernos del mal y de vivir del 

Evangelio. No ayuna de verdad quien no sabe alimentarse de la Palabra de Dios. 
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El ayuno, en la tradición cristiana, está estrechamente unido a la limosna. San León Magno 

enseñaba en uno de sus discursos sobre la Cuaresma: «Lo que cada cristiano está obligado a hacer en 

todo tiempo, debe practicarlo ahora con más solicitud y devoción, para que se cumpla la norma 

apostólica del ayuno cuaresmal, que consiste en la abstinencia no sólo de los alimentos, sino también 

y sobre todo de los pecados. A estos necesarios y santos ayunos, por lo demás, ninguna obra se 

puede asociar más útilmente que la limosna, la cual, bajo el nombre único de “misericordia” abarca 

muchas obras buenas. Es inmenso el campo de las obras de misericordia. No sólo los ricos y 

acaudalados pueden beneficiar a los demás con la limosna, sino también los de condición modesta y 

pobre. Así, aunque sean desiguales en sus bienes, todos pueden ser iguales en los sentimientos de 

piedad del alma» (Discurso 6 sobre la Cuaresma, 2: PL 54, 286). San Gregorio Magno, en su Regla 

Pastoral, recordaba que el ayuno se hace santo gracias a las virtudes que lo acompañan, sobre todo a 

la caridad, a todo gesto de generosidad, que da a los pobres y necesitados el fruto de una privación 

nuestra (cf. 19, 10-11). 

La Cuaresma, además, es un tiempo privilegiado para la oración. San Agustín dice que el 

ayuno y la limosna son «las dos alas de la oración», que le permiten tomar más fácilmente su 

impulso y llegar hasta Dios. Afirma: «De este modo nuestra oración, hecha con humildad y caridad, 

con ayuno y limosna, con templanza y perdón de las ofensas, dando cosas buenas y no devolviendo 

las malas, alejándose del mal y haciendo el bien, busca la paz y la consigue. Con las alas de estas 

virtudes nuestra oración vuela segura y más fácilmente es llevada hasta el cielo, adonde Cristo 

nuestra paz nos ha precedido» (Sermón 206, 3 sobre la Cuaresma: PL38, 1042). La Iglesia sabe que, 

por nuestra debilidad, resulta difícil hacer silencio para ponerse en presencia de Dios, y tomar 

conciencia de nuestra condición de criaturas que dependen de él y de pecadores necesitados de su 

amor; por eso, en Cuaresma, invita a una oración más fiel e intensa y a una prolongada meditación 

sobre la Palabra de Dios. San Juan Crisóstomo exhorta: «Embellece tu casa con la modestia y la 

humildad mediante la práctica de la oración. Haz espléndida tu habitación con la luz de la justicia; 

adorna sus paredes con las obras buenas como con una capa de oro puro y, en lugar de las paredes y 

de las piedras preciosas, coloca la fe y la magnanimidad sobrenatural, poniendo sobre cada cosa, en 

lo más alto, la oración como adorno de todo el conjunto. Así preparas para el Señor una digna 

morada; así lo acoges en un espléndido palacio. Él te concederá transformar tu alma en templo de su 

presencia» (Homilía 6 sobre la oración: pág 64, 466). 

Queridos amigos, en este camino cuaresmal estemos atentos a captar la invitación de Cristo a 

seguirlo de modo más decidido y coherente, renovando la gracia y los compromisos de nuestro 

Bautismo, para abandonar el hombre viejo que hay en nosotros y revestirnos de Cristo, para llegar 

renovados a la Pascua y poder decir con san Pablo «ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en 

mí» (Ga 2, 20). ¡Feliz camino cuaresmal a todos vosotros! ¡Gracias! 

______________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

2012 

HOMILÍA 

Venerados hermanos,  

queridos hermanos y hermanas: 

Con este día de penitencia y de ayuno —el miércoles de Ceniza— comenzamos un nuevo 

camino hacia la Pascua de Resurrección: el camino de la Cuaresma. Quiero detenerme brevemente a 

reflexionar sobre el signo litúrgico de la ceniza, un signo material, un elemento de la naturaleza, que 
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en la liturgia se transforma en un símbolo sagrado, muy importante en este día con el que se inicia el 

itinerario cuaresmal. Antiguamente, en la cultura judía, la costumbre de ponerse ceniza sobre la 

cabeza como signo de penitencia era común, unido con frecuencia a vestirse de saco o de andrajos. 

Para nosotros, los cristianos, en cambio, este es el único momento, que por lo demás tiene una 

notable importancia ritual y espiritual. Ante todo, la ceniza es uno de los signos materiales que 

introducen el cosmos en la liturgia. Los principales son, evidentemente, los de los sacramentos: el 

agua, el aceite, el pan y el vino, que constituyen verdadera materia sacramental, instrumento a través 

del cual se comunica la gracia de Cristo que llega hasta nosotros. En el caso de la ceniza se trata, en 

cambio, de un signo no sacramental, pero unido a la oración y a la santificación del pueblo cristiano. 

De hecho, antes de la imposición individual sobre la cabeza, se prevé una bendición específica de la 

ceniza —que realizaremos dentro de poco—, con dos fórmulas posibles. En la primera se la define 

«símbolo austero»; en la segunda se invoca directamente sobre ella la bendición y se hace referencia 

al texto del Libro del Génesis, que puede acompañar también el gesto de la imposición: «Acuérdate 

de que eres polvo y al polvo volverás» (cf. Gn 3, 19). 

Detengámonos un momento en este pasaje del Génesis. Con él concluye el juicio 

pronunciado por Dios después del pecado original: Dios maldice a la serpiente, que hizo caer en el 

pecado al hombre y a la mujer; luego castiga a la mujer anunciándole los dolores del parto y una 

relación desequilibrada con su marido; por último, castiga al hombre, le anuncia la fatiga al trabajar y 

maldice el suelo. «¡Maldito el suelo por tu culpa!» (Gn 3, 17), a causa de tu pecado. Por 

consiguiente, el hombre y la mujer no son maldecidos directamente, mientras que la serpiente sí lo 

es; sin embargo, a causa del pecado de Adán, es maldecido el suelo, del que había sido modelado. 

Releamos el magnífico relato de la creación del hombre a partir de la tierra: «Entonces el Señor Dios 

modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió 

en ser vivo. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre 

que él había modelado» (Gn 2, 7-8). Así dice el Libro del Génesis. 

Por lo tanto, el signo de la ceniza nos remite al gran fresco de la creación, en el que se dice 

que el ser humano es una singular unidad de materia y de aliento divino, a través de la imagen del 

polvo del suelo modelado por Dios y animado por su aliento insuflado en la nariz de la nueva 

criatura. Podemos notar cómo en el relato del Génesis el símbolo del polvo sufre una transformación 

negativa a causa del pecado. Mientras que antes de la caída el suelo es una potencialidad totalmente 

buena, regada por un manantial de agua (cf. Gn 2, 6) y capaz, por obra de Dios, de hacer brotar «toda 

clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer» (Gn 2, 9), después de la caída y la 

consiguiente maldición divina, producirá «cardos y espinas» y sólo a cambio de «dolor» y «sudor del 

rostro» concederá al hombre sus frutos (cf. Gn 3, 17-18). El polvo de la tierra ya no remite sólo al 

gesto creador de Dios, totalmente abierto a la vida, sino que se transforma en signo de un inexorable 

destino de muerte: «Eres polvo y al polvo volverás» (Gn 3, 19).  

Es evidente en el texto bíblico que la tierra participa del destino del hombre. A este respecto 

dice san Juan Crisóstomo en una de sus homilías: «Ve cómo después de su desobediencia todo se le 

impone a él [el hombre] de un modo contrario a su precedente estilo de vida» (Homilías sobre el 

Génesis 17, 9: pg 53, 146). Esta maldición del suelo tiene una función medicinal para el hombre, a 

quien la «resistencia» de la tierra debería ayudarle a mantenerse en sus límites y reconocer su propia 

naturaleza (cf. ib.). Así, con una bella síntesis, se expresa otro comentario antiguo, que dice: «Adán 

fue creado puro por Dios para su servicio. Todas las criaturas le fueron concedidas para servirlo. 

Estaba destinado a ser el amo y el rey de todas las criaturas. Pero cuando el mal llegó a él y conversó 

con él, él lo recibió por medio de una escucha externa. Luego penetró en su corazón y se apoderó de 
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todo su ser. Cuando fue capturado de este modo, la creación, que lo había asistido y servido, fue 

capturada con él» (Pseudo-Macario, Homilías 11, 5: pg 34, 547). 

Decíamos hace poco, citando a san Juan Crisóstomo, que la maldición del suelo tiene una 

función «medicinal». Eso significa que la intención de Dios, que siempre es benéfica, es más 

profunda que la maldición. Esta, en efecto, no se debe a Dios sino al pecado, pero Dios no puede 

dejar de infligirla, porque respeta la libertad del hombre y sus consecuencias, incluso las negativas. 

Así pues, dentro del castigo, y también dentro de la maldición del suelo, permanece una intención 

buena que viene de Dios. Cuando Dios dice al hombre: «Eres polvo y al polvo volverás», junto con 

el justo castigo también quiere anunciar un camino de salvación, que pasará precisamente a través de 

la tierra, a través de aquel «polvo», de aquella «carne» que será asumida por el Verbo. En esta 

perspectiva salvífica, la liturgia del miércoles de Ceniza retoma las palabras del Génesis: como 

invitación a la penitencia, a la humildad, a tener presente la propia condición mortal, pero no para 

acabar en la desesperación, sino para acoger, precisamente en esta mortalidad nuestra, la impensable 

cercanía de Dios, que, más allá de la muerte, abre el paso a la resurrección, al paraíso finalmente 

reencontrado. En este sentido nos orienta un texto de Orígenes, que dice: «Lo que inicialmente era 

carne, procedente de la tierra, un hombre de polvo, (cf. 1 Co 15, 47), y fue disuelto por la muerte y 

de nuevo transformado en polvo y ceniza —de hecho, está escrito: eres polvo y al polvo volverás—, 

es resucitado de nuevo de la tierra. A continuación, según los méritos del alma que habita el cuerpo, 

la persona avanza hacia la gloria de un cuerpo espiritual» (Principios 3, 6, 5: sch, 268, 248). 

Los «méritos del alma», de los que habla Orígenes, son necesarios; pero son fundamentales 

los méritos de Cristo, la eficacia de su Misterio pascual. San Pablo nos ha ofrecido una formulación 

sintética en la Segunda Carta a los Corintios, hoy segunda lectura: «Al que no conocía el pecado, 

Dios lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él» (2 

Co 5, 21). La posibilidad para nosotros del perdón divino depende esencialmente del hecho de que 

Dios mismo, en la persona de su Hijo, quiso compartir nuestra condición, pero no la corrupción del 

pecado. Y el Padre lo resucitó con el poder de su Santo Espíritu; y Jesús, el nuevo Adán, se ha 

convertido, como dice san Pablo, en «espíritu vivificante» (1 Co 15, 45), la primicia de la nueva 

creación. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos puede transformar nuestros 

corazones de piedra en corazones de carne (cf. Ez 36, 26). Lo acabamos de invocar con el Salmo 

Miserere: «Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me 

arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu» (Sal 50, 12-13). El Dios que expulsó a los 

primeros padres del Edén envió a su propio Hijo a nuestra tierra devastada por el pecado, no lo 

perdonó, para que nosotros, hijos pródigos, podamos volver, arrepentidos y redimidos por su 

misericordia, a nuestra verdadera patria. Que así sea para cada uno de nosotros, para todos los 

creyentes, para cada hombre que humildemente se reconoce necesitado de salvación. Amén. 

_____________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

2012 

AUDIENCIA GENERAL 

Queridos hermanos y hermanas:  

En esta catequesis quiero hablar brevemente del tiempo de Cuaresma, que comienza hoy con 

la liturgia del Miércoles de Ceniza. Se trata de un itinerario de cuarenta días que nos conducirá al 

Triduo pascual, memoria de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el corazón del misterio de 

nuestra salvación. En los primeros siglos de vida de la Iglesia este era el tiempo en que los que 
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habían oído y acogido el anuncio de Cristo iniciaban, paso a paso, su camino de fe y de conversión 

para llegar a recibir el sacramento del Bautismo. Se trataba de un acercamiento al Dios vivo y de una 

iniciación en la fe que debía realizarse gradualmente, mediante un cambio interior por parte de los 

catecúmenos, es decir, de quienes deseaban hacerse cristianos, incorporándose así a Cristo y a la 

Iglesia. 

Sucesivamente, también a los penitentes y luego a todos los fieles se les invitaba a vivir este 

itinerario de renovación espiritual, para conformar cada vez más su existencia a la de Cristo. La 

participación de toda la comunidad en los diversos pasos del itinerario cuaresmal subraya una 

dimensión importante de la espiritualidad cristiana: la redención, no de algunos, sino de todos, está 

disponible gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Por tanto, sea los que recorrían un camino de 

fe como catecúmenos para recibir el Bautismo, sea quienes se habían alejado de Dios y de la 

comunidad de la fe y buscaban la reconciliación, sea quienes vivían la fe en plena comunión con la 

Iglesia, todos sabían que el tiempo que precede a la Pascua es un tiempo de metánoia, es decir, de 

cambio interior, de arrepentimiento; el tiempo que identifica nuestra vida humana y toda nuestra 

historia como un proceso de conversión que se pone en movimiento ahora para encontrar al Señor al 

final de los tiempos. 

Con una expresión que se ha hecho típica en la liturgia, la Iglesia denomina el período en el 

que hemos entrado hoy «Quadragesima», es decir, tiempo de cuarenta días y, con una clara 

referencia a la Sagrada Escritura, nos introduce así en un contexto espiritual preciso. De hecho, 

cuarenta es el número simbólico con el que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento representan 

los momentos más destacados de la experiencia de la fe del pueblo de Dios. Es una cifra que expresa 

el tiempo de la espera, de la purificación, de la vuelta al Señor, de la consciencia de que Dios es fiel a 

sus promesas. Este número no constituye un tiempo cronológico exacto, resultado de la suma de los 

días. Indica más bien una paciente perseverancia, una larga prueba, un período suficiente para ver las 

obras de Dios, un tiempo dentro del cual es preciso decidirse y asumir las propias responsabilidades 

sin más dilaciones. Es el tiempo de las decisiones maduras. 

El número cuarenta aparece ante todo en la historia de Noé. Este hombre justo, a causa del 

diluvio, pasa cuarenta días y cuarenta noches en el arca, junto a su familia y a los animales que Dios 

le había dicho que llevara consigo. Y espera otros cuarenta días, después del diluvio, antes de tocar la 

tierra firme, salvada de la destrucción (cf. Gn 7, 4.12; 8, 6). Luego, la próxima etapa: Moisés 

permanece en el monte Sinaí, en presencia del Señor, cuarenta días y cuarenta noches, para recibir la 

Ley. En todo este tiempo ayuna (cf. Ex 24, 18). Cuarenta son los años de viaje del pueblo judío desde 

Egipto hasta la Tierra prometida, tiempo apto para experimentar la fidelidad de Dios: «Recuerda 

todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años... Tus vestidos no se 

han gastado ni se te han hinchado los pies durante estos cuarenta años», dice Moisés en el 

Deuteronomio al final de estos cuarenta años de emigración (Dt 8, 2.4). Los años de paz de los que 

goza Israel bajo los Jueces son cuarenta (cf. Jc 3, 11.30), pero, transcurrido este tiempo, comienza el 

olvido de los dones de Dios y la vuelta al pecado. El profeta Elías emplea cuarenta días para llegar al 

Horeb, el monte donde se encuentra con Dios (cf. 1 R 19, 8). Cuarenta son los días durante los cuales 

los ciudadanos de Nínive hacen penitencia para obtener el perdón de Dios (cf. Gn 3, 4). Cuarenta son 

también los años de los reinos de Saúl (cf. Hch 13, 21), de David (cf. 2 Sm 5, 4-5) y de Salomón (1 R 

11, 41), los tres primeros reyes de Israel. También los Salmos reflexionan sobre el significado bíblico 

de los cuarenta años, como por ejemplo el Salmo 95, del que hemos escuchado un pasaje: «Ojalá 

escuchéis hoy su voz: “No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el 

desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

269 

obras”. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó, y dije: “Es un pueblo de corazón 

extraviado, que no reconoce mi camino”» (vv. 7c-10). 

En el Nuevo Testamento Jesús, antes de iniciar su vida pública, se retira al desierto durante 

cuarenta días, sin comer ni beber (cf. Mt 4, 2): se alimenta de la Palabra de Dios, que usa como arma 

para vencer al diablo. Las tentaciones de Jesús evocan las que el pueblo judío afrontó en el desierto, 

pero que no supo vencer. Cuarenta son los días durante los cuales Jesús resucitado instruye a los 

suyos, antes de ascender al cielo y enviar el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 3). 

Con este número recurrente —cuarenta— se describe un contexto espiritual que sigue siendo 

actual y válido, y la Iglesia, precisamente mediante los días del período cuaresmal, quiere mantener 

su valor perenne y hacernos presente su eficacia. La liturgia cristiana de la Cuaresma tiene como 

finalidad favorecer un camino de renovación espiritual, a la luz de esta larga experiencia bíblica y 

sobre todo aprender a imitar a Jesús, que en los cuarenta días pasados en el desierto enseñó a vencer 

la tentación con la Palabra de Dios. Los cuarenta años de la peregrinación de Israel en el desierto 

presentan actitudes y situaciones ambivalentes. Por una parte, son el tiempo del primer amor con 

Dios y entre Dios y su pueblo, cuando él hablaba a su corazón, indicándole continuamente el camino 

por recorrer. Dios, por decirlo así, había puesto su morada en medio de Israel, lo precedía dentro de 

una nube o de una columna de fuego, proveía cada día a su sustento haciendo que bajara el maná y 

que brotara agua de la roca. Por tanto, los años pasados por Israel en el desierto se pueden ver como 

el tiempo de la elección especial de Dios y de la adhesión a él por parte del pueblo: tiempo del 

primer amor. Por otro lado, la Biblia muestra asimismo otra imagen de la peregrinación de Israel en 

el desierto: también es el tiempo de las tentaciones y de los peligros más grandes, cuando Israel 

murmura contra su Dios y quisiera volver al paganismo y se construye sus propios ídolos, pues siente 

la exigencia de venerar a un Dios más cercano y tangible. También es el tiempo de la rebelión contra 

el Dios grande e invisible. 

Esta ambivalencia, tiempo de la cercanía especial de Dios —tiempo del primer amor—, y 

tiempo de tentación —tentación de volver al paganismo—, la volvemos a encontrar, de modo 

sorprendente, en el camino terreno de Jesús, naturalmente sin ningún compromiso con el pecado. 

Después del bautismo de penitencia en el Jordán, en el que asume sobre sí el destino del Siervo de 

Dios que renuncia a sí mismo y vive para los demás y se mete entre los pecadores para cargar sobre 

sí el pecado del mundo, Jesús se dirige al desierto para estar cuarenta días en profunda unión con el 

Padre, repitiendo así la historia de Israel, todos los períodos de cuarenta días o años a los que he 

aludido. Esta dinámica es una constante en la vida terrena de Jesús, que busca siempre momentos de 

soledad para orar a su Padre y permanecer en íntima comunión, en íntima soledad con él, en 

exclusiva comunión con él, y luego volver en medio de la gente. Pero en este tiempo de «desierto» y 

de encuentro especial con el Padre, Jesús se encuentra expuesto al peligro y es asaltado por la 

tentación y la seducción del Maligno, el cual le propone un camino mesiánico diferente, alejado del 

proyecto de Dios, porque pasa por el poder, el éxito, el dominio, y no por el don total en la cruz. Esta 

es la alternativa: un mesianismo de poder, de éxito, o un mesianismo de amor, de entrega de sí 

mismo. 

Esta situación de ambivalencia describe también la condición de la Iglesia en camino por el 

«desierto» del mundo y de la historia. En este «desierto» los creyentes, ciertamente, tenemos la 

oportunidad de hacer una profunda experiencia de Dios que fortalece el espíritu, confirma la fe, 

alimenta la esperanza y anima la caridad; una experiencia que nos hace partícipes de la victoria de 

Cristo sobre el pecado y sobre la muerte mediante el sacrificio de amor en la cruz. Pero el «desierto» 

también es el aspecto negativo de la realidad que nos rodea: la aridez, la pobreza de palabras de vida 
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y de valores, el laicismo y la cultura materialista, que encierran a la persona en el horizonte mundano 

de la existencia sustrayéndolo a toda referencia a la trascendencia. Este es también el ambiente en el 

que el cielo que está sobre nosotros se oscurece, porque lo cubren las nubes del egoísmo, de la 

incomprensión y del engaño. A pesar de esto, también para la Iglesia de hoy el tiempo del desierto 

puede transformarse en tiempo de gracia, pues tenemos la certeza de que incluso de la roca más dura 

Dios puede hacer que brote el agua viva que quita la sed y restaura.  

Queridos hermanos y hermanas, en estos cuarenta días que nos conducirán a la Pascua de 

Resurrección podemos encontrar nuevo valor para aceptar con paciencia y con fe todas las 

situaciones de dificultad, de aflicción y de prueba, conscientes de que el Señor hará surgir de las 

tinieblas el nuevo día. Y si permanecemos fieles a Jesús, siguiéndolo por el camino de la cruz, se nos 

dará de nuevo el claro mundo de Dios, el mundo de la luz, de la verdad y de la alegría: será el alba 

nueva creada por Dios mismo. ¡Feliz camino de Cuaresma a todos vosotros! 

_____________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

2013 

HOMILÍA 

¡Venerados hermanos, queridos hermanos y hermanas!: 

Hoy, Miércoles de Ceniza, iniciamos un nuevo camino cuaresmal, un camino que se desgrana 

a lo largo de cuarenta días y nos conduce a la alegría de la Pascua del Señor, a la victoria de la Vida 

sobre la muerte. Siguiendo la antiquísima tradición romana de las estaciones cuaresmales, nos hemos 

reunido para la Celebración de la Eucaristía. Tal tradición prevé que la primera estación tenga lugar 

en la Basílica de Santa Sabina sobre la colina del Aventino. Las circunstancias han sugerido reunirse 

en la Basílica Vaticana. Esta tarde somos numerosos en torno a la Tumba del Apóstol Pedro también 

para pedir su intercesión para el camino de la Iglesia en este particular momento, renovando nuestra 

fe en el Pastor Supremo, Cristo Señor. Para mí es una ocasión propicia para dar las gracias a todos, 

especialmente a los fieles de la Diócesis de Roma, mientas me dispongo a concluir el ministerio 

petrino, y para pedir un especial recuerdo en la oración. 

Las lecturas que han sido proclamadas nos ofrecen puntos que, con la gracia de Dios, estamos 

llamados a convertirse en actitudes y comportamientos concretos en esta Cuaresma. La Iglesia nos 

vuelve a proponer, sobre todo, el fuerte llamado que el profeta Joel dirige al pueblo de Israel: «Así 

dice el Señor: volveos a mí con todo el corazón, con ayunos, con llantos y lamentos» (2,12). Hay que 

subrayar la expresión «con todo el corazón», que significa desde el centro de nuestros pensamientos 

y sentimientos, de las raíces de nuestras decisiones, opciones y acciones, con un gesto de total y 

radical libertad. ¿Pero es posible esto retorno a Dios? Sí, porque hay una fuerza que no reside en 

nuestro corazón sino que mana del mismo corazón de Dios. es la fuerza de su misericordia. Dice 

todavía el profeta: «Volved al Señor, vuestro Dios, porque Él es misericordioso y piadoso, lento a la 

ira, de gran amor, pronto a arrepentirse ante el mal» (v.13). La vuelta al Señor es posible como 

‘gracia’, porque es obra de Dios y fruto de la fe que nosotros depositamos en su misericordia. Pero 

este volver a Dios se hace realidad concreta en nuestra vida sólo cuando la gracia del Señor penetra 

en lo profundo y lo sacude donándonos la fuerza de «lacerar el corazón». Es el profeta una vez más 

que hace resonar da parte de Dios estas palabras: “Rasgad los corazones, no las vestiduras” (v.13). 

En efecto, también en nuestros días, muchos están listos para “rasgarse las vestiduras” ante 

escándalos e injusticias –cometidas naturalmente por otros–, pero pocos parecen dispuestos a actuar 
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sobre el propio “corazón”, sobre la propia conciencia y sobre las propias intenciones, dejando que el 

Señor transforme, renueve y convierta. 

Aquel “convertíos a mí de todo corazón”, es una llamada que no solo implica al individuo, 

sino a la comunidad. Hemos escuchado siempre en la primera Lectura: “Tocad la trompeta en Sión, 

proclamad el ayuno, convocad la reunión; congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los 

ancianos, congregad a muchachos y niños de pecho; salga el esposo de la alcoba” (vv.15-16). La 

dimensión comunitaria es un elemento esencial en la fe y en la vida cristiana. Cristo ha venido “para 

reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos” (Cfr. Jn 11, 52). El “Nosotros” de la Iglesia es la 

comunidad en la que Jesús nos reúne (Cfr. Jn 12, 32): la fe es necesariamente eclesial. Y esto es 

importante recordarlo y vivirlo en este Tiempo de la Cuaresma: que cada uno sea consiente que el 

camino penitencial no lo enfrenta solo, sino junto a tantos hermanos y hermanas, en la Iglesia. 

El profeta, en fin, se detiene sobre la oración de los sacerdotes, los cuales, con los ojos llenos 

de lágrimas, se dirigen a Dios diciendo: “¡No entregues tu herencia al oprobio, y que las naciones no 

se burlen de ella! ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: Dónde está su Dios?” (v.17). Esta 

oración nos hace reflexionar sobre la importancia del testimonio de fe y de vida cristiana de cada uno 

y de nuestras comunidades para manifestar el rostro de la Iglesia y cómo, algunas veces este rostro es 

desfigurado. Pienso, en particular, en las culpas contra la unidad de la Iglesia, en las divisiones en el 

cuerpo eclesial. Vivir la Cuaresma en una comunión eclesial más intensa y evidente, superando 

individualismos y rivalidades, es un signo humilde y precioso para los que están alejados de la fe o 

los indiferentes. 

“¡Éste es el tiempo favorable, éste es el día de la salvación!” (2 Co 6, 2). Las palabras del 

apóstol Pablo a los cristianos de Corinto resuenan también para nosotros con una urgencia que no 

admite omisiones o inercias. El término “éste” repetido tantas veces dice que este momento non se 

debe dejar escapar, se nos ofrece como ocasión única e irrepetible. Y la mirada del Apóstol se 

concentra en el compartir, con el que Cristo ha querido caracterizar su existencia, asumiendo todo lo 

humano hasta hacerse cargo del mismo pecado de los hombres. La frase de san Pablo es muy fuerte: 

Dio “Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro”. Jesús, el inocente, el Santo, «Aquél que no 

conoció el pecado” (2 Co 5, 21), asume el peso del pecado compartiendo con la humanidad el 

resultado de la muerte, y de la muerte en la cruz. La reconciliación que se nos ofrece ha tenido un 

precio altísimo, el de la cruz levantada en el Gólgota, donde fue colgado el Hijo de Dios hecho 

hombre. En esta inmersión de Dios en el sufrimiento humano en el abismo del mal está la raíz de 

nuestra justificación. El “volver a Dios con todo nuestro corazón” en nuestro camino cuaresmal pasa 

a través de la Cruz, el seguir a Cristo por el camino que conduce al Calvario, al don total de sí. Es un 

camino en el cual debemos aprender cada día a salir cada vez más de nuestro egoísmo y de nuestro 

ensimismamiento, para dejar espacio a Dios que abre y transforma el corazón. Y san Pablo recuerda 

que el anuncio de la Cruz resuena también para nosotros gracias a la predicación de la Palabra, de la 

que el mismo Apóstol es embajador; un llamado para nosotros, para que este camino cuaresmal se 

caracterice por una escucha más atenta y asidua de la Palabra de Dios, luz que ilumina nuestros 

pasos. 

En la página del Evangelio de Mateo, del llamado Sermón de la Montaña, Jesús se refiere a 

tres prácticas fundamentales previstas por la Ley mosaica: la limosna, la oración y el ayuno; son 

también indicadores tradicionales en el camino cuaresmal para responder a la invitación de “volver a 

Dios de todo corazón”. Pero Jesús subraya que la calidad y la verdad de la relación con Dios son las 

que califican la autenticidad de todo gesto religioso. Por ello Él denuncia la hipocresía religiosa, el 

comportamiento que quiere aparentar, las conductas que buscan aplausos y aprobación. El verdadero 
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discípulo no se sirve a sí mismo o al “público”, sino a su Señor, en la sencillez y en la generosidad: 

“Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará” (Mt 6,4.6.18). Nuestro testimonio, entonces, será 

más incisivo cuando menos busquemos nuestra gloria y seremos conscientes de que la recompensa 

del justo es Dios mismo, el estar unidos a Él, aquí abajo, en el camino de la fe, y al final de la vida, 

en la paz y en la luz del encuentro cara a cara con Él para siempre (Cfr. 1 Co 13, 12). 

Queridos hermanos y hermanas, comencemos confiados y alegres este itinerario cuaresmal. 

Que resuene fuerte en nosotros la invitación a la conversión, a “volver a Dios de todo corazón”, 

acogiendo su gracia que nos hace hombres nuevos, con aquella sorprendente novedad que es 

participación en la vida misma de Jesús. Nadie, por lo tanto, haga oídos sordos a esta llamada, que se 

nos dirige también en el austero rito, tan sencillo y al mismo tiempo tan sugestivo, de la imposición 

de las cenizas, que realizaremos dentro de poco ¡Que nos acompañe en este tiempo la Virgen María, 

Madre de la Iglesia y modelo de todo auténtico discípulo del Señor! ¡Amén! 

_____________________ 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

AUDIENCIA GENERAL 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy, Miércoles de Ceniza, iniciamos el tiempo litúrgico de la Cuaresma, cuarenta días que 

nos preparan a la celebración de la Santa Pascua; es un tiempo de particular compromiso en nuestro 

camino espiritual. Al número cuarenta se recurre varias veces en la Sagrada Escritura. En particular, 

como sabemos, esto nos lleva a los cuarenta años durante los cuales el pueblo de Israel peregrinó por 

el desierto: un largo periodo de formación para convertirse en pueblo de Dios, pero también un largo 

periodo en el que la tentación de ser infieles a la alianza con el Señor estaba siempre presente. 

Cuarenta fueron también los días de camino del profeta Elías para llegar al Monte de Dios, el Horeb; 

como también el periodo que Jesús pasó en el desierto antes de iniciar su vida pública y donde fue 

tentado por el demonio. En esta catequesis querría detenerme precisamente en este momento de la 

vida terrena del Señor, que leeremos en el Evangelio del próximo domingo. 

En primer lugar el desierto, donde Jesús se retira, es el lugar del silencio, de la pobreza, 

donde el hombre es privado de los apoyos materiales y se encuentra de frente a las preguntas 

fundamentales de la existencia, es empujado a ir al esencial y precisamente por esto es más fácil 

encontrar a Dios. 

Pero el desierto es también el lugar de la muerte, porque donde no hay agua no hay tampoco 

vida y es un lugar de soledad, e la que el hombre siempre con más intensidad la tentación. Jesús va al 

desierto y allí se somete a la tentación de dejar la vía indicada por el Padre para seguir los caminos 

más fáciles y mundanos (cfr Lc 4,1-13). Así Él carga con nuestras tentaciones, lleva consigo nuestra 

miseria, para vencer al maligno y abrirnos el camino hacia Dios, el camino de la conversión. 

Las tres tentaciones 

Reflexionar sobre las tentaciones a las que Jesús fue sometido en el desierto es una invitación 

para cada uno de nosotros a responder a una pregunta fundamental: ¿qué es importante realmente en 

mi vida? En la primera tentación el diablo propone a Jesús convertir la piedra en pan para saciar el 

hambre. Jesús rebate que el hombre vive también de pan, pero no sólo: sin una respuesta al hambre 

de verdad, al hambre de Dios, el hombre no se puede salvar (cfr vv. 3-4). 
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En la segunda tentación, el demonio propone a Jesús la vía del poder: lo conduce a lo alto y le 

ofrece el dominio del mundo; pero no es este el camino de Dios: Jesús tiene muy claro que no es el 

poder mundano el que salva al mundo, sino el poder de la cruz, de la humildad, del amor (cfr vv. 5-

8). 

En la tercera tentación, el demonio propone a Jesús de tirarse del pináculo del Templo de 

Jerusalén y que lo salve Dios mediante sus ángeles, de hacer algo sensacional para poner a prueba a 

Dios mismo; pero la respuesta es que Dios no es un objeto al que imponer nuestras condiciones: es el 

Señor de todo (cfr vv. 9-12). 

¿Cuál es el núcleo de las tres tentaciones que sufrió Jesús? Es la propuesta de 

instrumentalización de Dios, de usarlo para los propios intereses, para la propia gloria y el propio 

éxito. Y por lo tanto, en definitiva, de ponerse al en lugar de Dios, sacándolo de la propia existencia 

y haciéndole parecer superfluo. Cada uno debería preguntarse ahora: ¿qué lugar tiene Dios en mi 

vida? ¿Es Él el Señor o soy yo? 

Superar la tentación de someter Dios a sí y a los propios intereses o de ponerlo en un rincón y 

convertirse al justo orden de prioridad, dar a Dios el primer puesto, es un camino que cada cristiano 

tiene que recorrer siempre de nuevo. “Convertirse”, una invitación que escucharemos muchas veces 

en Cuaresma, significa seguir a Jesús de forma que su Evangelio se guía concreta de la vida; 

significa dejar que Dios nos transforme, dejar de pensar que somos nosotros los únicos constructores 

de nuestra existencia; significa reconocer que somos criaturas, que dependemos de Dios, de su amor, 

y solamente “perdiendo” nuestra vida en Él podemos ganarla. 

Esto exige trabajar nuestras elecciones a la luz de la Palabra de Dios. Hoy no se puede ser 

cristiano como simple consecuencia del hecho de vivir en una sociedad que tiene raíces cristianas: 

también quien nace de una familia cristiana y es educado religiosamente debe, cada día, renovar la 

elección de ser cristiano, es decir dar a Dios el primer puesto, frente a las tentaciones que una cultura 

secularizada le propone continuamente, frente al juicio crítico de muchos contemporáneos. 

Las pruebas a las que la sociedad actual pone al cristiano, de hecho, son muchas y tocan la 

vida personal y social. No es fácil ser fiel al matrimonio cristiano, practicar la misericordia en la vida 

cotidiana, dejar espacio a la oración y al silencio interior; no es fácil oponerse públicamente a 

elecciones que muchos consideran obvias, como el aborto en caso de embarazo no deseado, la 

eutanasia en caso de enfermedades graves, o la selección de embriones para prevenir enfermedades 

hereditarias. La tentación de poner la fe a parte está siempre presente y la conversión se convierte en 

una respuesta a Dios que debe ser confirmada más veces en la vida. 

Grandes conversiones, también hoy 

Están como ejemplo y estímulo las grandes conversiones como la de san Pablo de camino a 

Damasco, o de san Agustín, pero también en nuestra época de eclipse del sentido de lo sagrado, la 

gracia de Dios actúa y obra maravillas en la vida de muchas personas. El Señor no se cansa de llamar 

a la puerta del hombre en contextos sociales y culturales que parecen tragados por la secularización, 

como le ha sucedido al ruso ortodoxo Pavel Florenskij. Después de una educación completamente 

agnóstica, hasta el punto de sentir verdadera hostilidad hacia las enseñanzas religiosas impartidas en 

la escuela, el científico Florenskij termina exclamando: ¡No, no se puede vivir sin Dios!”, y cambia 

completamente su vida, para convertirse en sacerdote. 

Pienso también en la figura Etty Hillesum, una joven holandesa de origen hebreo que murió 

en Auschwitz. Inicialmente lejana de Dios, lo descubre mirando profundamente dentro de sí misma y 

escribe: “Un pozo muy profundo está dentro de mi. Y Dios está en ese pozo. A veces consigo 
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alcanzarlo, más a menudo piedra y arena lo cubre: por tanto Dios está sepultado. Es necesario 

desenterrarlo de nuevo”. En su vida dispersa e inquieta, encuentra a Dios precisamente en medio de 

la tragedia del siglo XX, la Shoah. Esta joven frágil e insatisfecha, transfigurada por la fe, se 

transforma en una mujer llena de amor y de paz interior, capaz de afirmar: “Vivo constantemente en 

intimad con Dios”. 

La capacidad de contrarrestar las marcas ideológicas de su tiempo para elegir la búsqueda de 

la verdad y abrirse al descubrimiento de la fe lo testimonia también una mujer de nuestro tiempo, la 

estadounidense Dorothy Day. En su autobiografía, confiesa abiertamente haber caído en la tentación 

de resolver todo con la política, adhiriéndose a la propuesta marxista. “Quería ir con los 

manifestantes, ir a la cárcel, escribir, influir en los otros y dejar mi sueño al mundo. ¡Cuánta 

ambición y cuanta búsqueda de mí misma había en todo esto!”. 

El camino hacia la fe en un ambiente así de secularizado era particularmente difícil, pero la 

Gracia actúa igual, como ella misma subraya: “Es cierto que yo sentía más a menudo la necesidad de 

ir a la iglesia, a ponerme de rodillas, a inclinar la cabeza en oración. Un instinto ciego, se podría 

decir, porque no era consciente de orar. Pero iba, me metía en la atmósfera de oración...”. Dios la ha 

conducido a una consciente unión a la Iglesia, en una vida dedicada a los necesitados. 

“Estoy a la puerta y llamo” 

En nuestra época no son pocas las conversiones intensas como el retorno de quien, después 

de una educación cristiana quizá superficial, se ha alejado durante años de la fe y después descubre 

de nuevo a Cristo y su Evangelio. En el libro del Apocalipsis leemos: «He aquí, yo estoy a la puerta 

y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo» (3, 20). 

Nuestro hombre interior debe prepararse para ser visitado por Dios, y precisamente por esto no debe 

dejarse invadir de la ilusión, de las apariencias, de las cosas materiales. 

En este tiempo de Cuaresma, en el Año de fe, renovamos nuestro compromiso en el camino 

de conversión, para superar la tendencia de cerrarnos en nosotros mismo y para hacer, sin embargo, 

espacio a Dios, mirando con sus ojos la realidad cotidiana. 

La alternativa entre el cerrarnos en nuestro egoísmo y la apertura al amor de Dios y de los 

otros, podemos decir que corresponde a la alternativa de las tentaciones de Jesús, entre poder 

humano y amor de la Cruz, entre una redención vista en el único bienestar material y una redención 

como obra de Dios, al que damos el primado en la existencia. Convertirse significa no cerrarse en la 

búsqueda del propio éxito, del propio prestigio, de la propia posición, sino hacer que cada día, en las 

pequeñas cosas, la verdad, la fe en Dios y el amor se conviertan en lo más importante. 

_____________________ 

DOMINGO DE RAMOS 

9 de abril de 2006 

Introducción a la celebración:  

Hermanos y hermanas queridos, jóvenes aquí presentes y jóvenes del mundo entero: con esta 

asamblea litúrgica entramos en la Semana santa para vivir la pasión, muerte y resurrección de 

nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo que los discípulos aclamaron a Jesús como Mesías, como 

el que viene en el nombre del Señor, también nosotros le cantamos con alegría, y confesamos nuestra 

fe: él es la Palabra única y definitiva de Dios Padre, él es la Palabra hecha carne, él es quien nos ha 

hablado del Dios invisible. Amadísimos jóvenes, sólo meditando con asiduidad la Palabra de Dios 
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aprenderéis a amar a Jesucristo, sólo en él conoceréis la verdad y la libertad, sólo participando en su 

Pascua daréis sentido y esperanza a vuestra vida. Hermanos y hermanas, sigamos a Cristo: los ramos 

de olivo, signo de la paz mesiánica, y los ramos de palma, signo del martirio, don de la vida a Dios y 

a los hermanos, con los que ahora aclamaremos a Jesús como Mesías, testimonian nuestra adhesión 

firme al misterio pascual que celebramos. 

* * * 

Queridos hermanos y hermanas:  

Desde hace veinte años, gracias al Papa Juan Pablo II, el domingo de Ramos ha llegado a ser 

de modo particular el día de la juventud, el día en que los jóvenes en todo el mundo van al encuentro 

de Cristo, deseando acompañarlo en sus ciudades y en sus pueblos, para que esté en medio de 

nosotros y pueda instaurar su paz en el mundo. Pero si queremos ir al encuentro de Jesús y después 

avanzar con él por su camino, debemos preguntarnos: ¿Por qué camino quiere guiarnos? ¿Qué 

esperamos de él? ¿Qué espera él de nosotros?  

Para entender lo que sucedió el domingo de Ramos y saber qué significa, no sólo para aquella 

hora, sino para toda época, es importante un detalle, que también para sus discípulos se transformó 

en la clave para la comprensión del acontecimiento, cuando, después de la Pascua, repasaron con una 

mirada nueva aquellas jornadas agitadas.  

Jesús entra en la ciudad santa montado en un asno, es decir, en el animal de la gente sencilla y 

común del campo, y además un asno que no le pertenece, sino que pide prestado para esta ocasión. 

No llega en una suntuosa carroza real, ni a caballo, como los grandes del mundo, sino en un asno 

prestado. San Juan nos relata que, en un primer momento, los discípulos no lo entendieron. Sólo 

después de la Pascua cayeron en la cuenta de que Jesús, al actuar así, cumplía los anuncios de los 

profetas, que su actuación derivaba de la palabra de Dios y la realizaba. Recordaron –dice san Juan– 

que en el profeta Zacarías se lee: “No temas, hija de Sión; mira que viene tu Rey montado en un 

pollino de asna” (Jn 12, 15; cf. Za 9, 9).  

Para comprender el significado de la profecía y, en consecuencia, de la misma actuación de 

Jesús, debemos escuchar todo el texto de Zacarías, que prosigue así: “El destruirá los carros de 

Efraím y los caballos de Jerusalén; romperá el arco de combate, y él proclamará la paz a las 

naciones. Su dominio irá de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra” (Za 9, 10). Así 

afirma el profeta tres cosas sobre el futuro rey.  

En primer lugar, dice que será rey de los pobres, pobre entre los pobres y para los pobres. La 

pobreza, en este caso, se entiende en el sentido de los anawin de Israel, de las almas creyentes y 

humildes que encontramos en torno a Jesús, en la perspectiva de la primera bienaventuranza del 

Sermón de la montaña. Uno puede ser materialmente pobre, pero tener el corazón lleno de afán de 

riqueza material y del poder que deriva de la riqueza. Precisamente el hecho de que vive en la 

envidia y en la codicia demuestra que, en su corazón, pertenece a los ricos. Desea cambiar la 

repartición de los bienes, pero para llegar a estar él mismo en la situación de los ricos de antes.  

La pobreza, en el sentido que le da Jesús –el sentido de los profetas–, presupone sobre todo 

estar libres interiormente de la avidez de posesión y del afán de poder. Se trata de una realidad mayor 

que una simple repartición diferente de los bienes, que se limitaría al campo material y más bien 

endurecería los corazones. Ante todo, se trata de la purificación del corazón, gracias a la cual se 

reconoce la posesión como responsabilidad, como tarea con respecto a los demás, poniéndose bajo la 

mirada de Dios y dejándose guiar por Cristo que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros (cf. 2 Co 8, 

9).  
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La libertad interior es el presupuesto para superar la corrupción y la avidez que arruinan al 

mundo; esta libertad sólo puede hallarse si Dios llega a ser nuestra riqueza; sólo puede hallarse en la 

paciencia de las renuncias diarias, en las que se desarrolla como libertad verdadera. Al rey que nos 

indica el camino hacia esta meta –Jesús– lo aclamamos el domingo de Ramos; le pedimos que nos 

lleve consigo por su camino.  

En segundo lugar, el profeta nos muestra que este rey será un rey de paz; hará desaparecer los 

carros de guerra y los caballos de batalla, romperá los arcos y anunciará la paz. En la figura de Jesús 

esto se hace realidad mediante el signo de la cruz. Es el arco roto, en cierto modo, el nuevo y 

verdadero arco iris de Dios, que une el cielo y la tierra y tiende un puente entre los continentes sobre 

los abismos. La nueva arma, que Jesús pone en nuestras manos, es la cruz, signo de reconciliación, 

de perdón, signo del amor que es más fuerte que la muerte. Cada vez que hacemos la señal de la cruz 

debemos acordarnos de no responder a la injusticia con otra injusticia, a la violencia con otra 

violencia; debemos recordar que sólo podemos vencer al mal con el bien, y jamás devolviendo mal 

por mal.  

La tercera afirmación del profeta es el anuncio de la universalidad. Zacarías dice que el reino 

del rey de la paz se extiende “de mar a mar (...) hasta los confines de la tierra”. La antigua promesa 

de la tierra, hecha a Abraham y a los Padres, se sustituye aquí con una nueva visión: el espacio del 

rey mesiánico ya no es un país determinado, que luego se separaría de los demás y, por tanto, se 

pondría inevitablemente contra los otros países. Su país es la tierra, el mundo entero. Superando toda 

delimitación, él crea unidad en la multiplicidad de las culturas. Atravesando con la mirada las nubes 

de la historia que separaban al profeta de Jesús, vemos cómo desde lejos emerge en esta profecía la 

red de las comunidades eucarísticas que abraza a la tierra, a todo el mundo, una red de comunidades 

que constituyen el “reino de la paz” de Jesús de mar a mar hasta los confines de la tierra.  

Él llega a todas las culturas y a todas las partes del mundo, adondequiera, a las chozas 

miserables y a los campos pobres, así como al esplendor de las catedrales. Por doquier él es el 

mismo, el Único, y así todos los orantes reunidos, en comunión con él, están también unidos entre sí 

en un único cuerpo. Cristo domina convirtiéndose él mismo en nuestro pan y entregándose a 

nosotros. De este modo construye su reino.  

Este nexo resulta totalmente claro en la otra frase del Antiguo Testamento que caracteriza y 

explica la liturgia del domingo de Ramos y su clima particular. La multitud aclama a Jesús: 

“Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor (Mc 11, 9; Sal 118, 25). Estas palabras forman 

parte del rito de la fiesta de las tiendas, durante el cual los fieles dan vueltas en torno al altar llevando 

en las manos ramos de palma, mirto y sauce.  

Ahora la gente grita eso mismo, con palmas en las manos, delante de Jesús, en quien ve a 

Aquel que viene en nombre del Señor. En efecto, la expresión “el que viene en nombre del Señor” se 

había convertido desde hacía tiempo en la manera de designar al Mesías. En Jesús reconocen a Aquel 

que verdaderamente viene en nombre del Señor y les trae la presencia de Dios. Este grito de 

esperanza de Israel, esta aclamación a Jesús durante su entrada en Jerusalén, ha llegado a ser con 

razón en la Iglesia la aclamación a Aquel que, en la Eucaristía, viene a nuestro encuentro de un modo 

nuevo. Con el grito “Hosanna” saludamos a Aquel que, en carne y sangre, trajo la gloria de Dios a la 

tierra. Saludamos a Aquel que vino y, sin embargo, sigue siendo siempre Aquel que debe venir. 

Saludamos a Aquel que en la Eucaristía viene siempre de nuevo a nosotros en nombre del Señor, 

uniendo así en la paz de Dios los confines de la tierra.  
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Esta experiencia de la universalidad forma parte esencial de la Eucaristía. Dado que el Señor 

viene, nosotros salimos de nuestros particularismos exclusivos y entramos en la gran comunidad de 

todos los que celebran este santo sacramento. Entramos en su reino de paz y, en cierto modo, 

saludamos en él también a todos nuestros hermanos y hermanas a quienes él viene, para llegar a ser 

verdaderamente un reino de paz en este mundo desgarrado.  

Las tres características anunciadas por el profeta –pobreza, paz y universalidad– se resumen 

en el signo de la cruz. Por eso, con razón, la cruz se ha convertido en el centro de las Jornadas 

mundiales de la juventud. Hubo un período –que aún no se ha superado del todo– en el que se 

rechazaba el cristianismo precisamente a causa de la cruz. La cruz habla de sacrificio –se decía–; la 

cruz es signo de negación de la vida. En cambio, nosotros queremos la vida entera, sin restricciones y 

sin renuncias. Queremos vivir, sólo vivir. No nos dejamos limitar por mandamientos y prohibiciones; 

queremos riqueza y plenitud; así se decía y se sigue diciendo todavía.  

Todo esto parece convincente y atractivo; es el lenguaje de la serpiente, que nos dice: “¡No 

tengáis miedo! ¡Comed tranquilamente de todos los árboles del jardín!”. Sin embargo, el domingo de 

Ramos nos dice que el auténtico gran “sí” es precisamente la cruz; que precisamente la cruz es el 

verdadero árbol de la vida. No hallamos la vida apropiándonos de ella, sino donándola. El amor es 

entregarse a sí mismo, y por eso es el camino de la verdadera vida, simbolizada por la cruz.  

Hoy la cruz, que estuvo en el centro de la última Jornada mundial de la juventud, en Colonia, 

se entrega a una delegación para que comience su camino hacia Sydney, donde, en 2008, la juventud 

del mundo quiere reunirse nuevamente en torno a Cristo para construir con él el reino de paz. 

Desde Colonia hasta Sydney, un camino a través de los continentes y las culturas, un camino 

a través de un mundo desgarrado y atormentado por la violencia.  

Simbólicamente es el camino indicado por el profeta, de mar a mar, desde el río hasta los 

confines de la tierra. Es el camino de Aquel que, con el signo de la cruz, nos da la paz y nos 

transforma en portadores de la reconciliación y de su paz. Doy las gracias a los jóvenes que ahora 

llevarán por los caminos del mundo esta cruz, en la que casi podemos tocar el misterio de Jesús. 

Pidámosle que, al mismo tiempo, nos toque a nosotros y abra nuestro corazón, a fin de que siguiendo 

su cruz lleguemos a ser mensajeros de su amor y de su paz. Amén. 

_________________________ 

DOMINGO DE RAMOS 

1 de abril de 2007 

Queridos hermanos y hermanas: 

En la procesión del Domingo de Ramos nos unimos a la muchedumbre de discípulos que, con 

alegría festiva, acompañan al Señor en su entrada en Jerusalén. Como ellos, alabamos al Señor 

alzando la voz por todos los prodigios que hemos visto. Sí, también nosotros hemos visto y seguimos 

viendo los prodigios de Cristo: cómo lleva a hombres y mujeres a renunciar a las comodidades de la 

propia vida para ponerse totalmente al servicio de los que sufren; cómo da valor a hombres y mujeres 

para oponerse a la violencia y a la mentira y dejar espacio en el mundo a la verdad; cómo, en lo 

secreto, induce a hombres y mujeres a hacer el bien a los demás, a suscitar la reconciliación donde 

había odio, a crear la paz donde reinaba la enemistad. 

La procesión es ante todo un gozoso testimonio que ofrecemos de Jesucristo, por quien se nos 

ha hecho visible el Rostro de Dios, y por quien el corazón de Dios se abre a todos nosotros. En el 
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Evangelio de Lucas, la narración del inicio del cortejo en los alrededores de Jerusalén está compuesta 

siguiendo, en algunos momentos literalmente, el modelo del rito de coronación con el que, según el 

Primer Libro de los Reyes, Salomón fue declarado heredero de la realeza de David (Cf. 1 Reyes 1, 

33-35). De este modo, la procesión de las Palmas es también una procesión de Cristo Rey: 

profesamos la realeza de Jesucristo, reconocemos a Jesús como el Hijo de David, el verdadero 

Salomón, el Rey de la paz y de la justicia. Reconocerle como Rey significa aceptarle como quien nos 

indica el camino, Aquél de quien nos fiamos y a quien seguimos. Significa aceptar día tras día su 

palabra como criterio válido para nuestra vida. Significa ver en Él la autoridad a la que nos 

sometemos. Nos sometemos a Él porque su autoridad es la autoridad de la verdad. 

Ante todo, la procesión de las Palmas es, como lo fue en aquella ocasión para los discípulos, 

una manifestación de alegría, porque podemos conocer a Jesús, porque Él nos permite ser sus amigos 

y porque nos ha dado la clave de la vida. Esta alegría, que se encuentra en el origen, es también 

expresión de nuestro «sí» a Jesús y de nuestra disponibilidad a caminar con Él allí donde nos lleve. 

La exhortación del inicio de nuestra liturgia interpreta justamente el sentido de la procesión, que es 

también una representación simbólica de lo que llamamos «seguimiento de Cristo»: «Pidamos la 

gracia de seguirle», hemos dicho. La expresión «seguimiento de Cristo» es una descripción de toda 

la existencia cristiana en general. ¿En qué consiste? ¿Qué quiere decir en concreto «seguir a Cristo»? 

Al inicio, en los primeros siglos, el sentido era muy sencillo e inmediato: significa que estas 

personas habían decidido dejar su profesión, sus negocios, toda su vida para ir con Jesús. Significaba 

emprender una nueva profesión: la de discípulo. El contenido fundamental de esta profesión consistía 

en ir con el maestro, confiar totalmente en su guía. De este modo, el seguimiento era algo exterior y 

al mismo tiempo muy interior. El aspecto exterior consistía en caminar tras Jesús en sus 

peregrinaciones por Palestina; el interior, en la nueva orientación de la existencia, que ya no tenía sus 

mismos puntos de referencia en los negocios, en la profesión, en la voluntad personal, sino que se 

abandonaba totalmente en la voluntad de Otro. Ponerse a su disposición se había convertido en la 

razón de su vida. La renuncia que esto implicaba, el nivel de desapego, lo podemos reconocer de 

manera sumamente clara en algunas escenas de los Evangelios. 

Así queda claro lo que significa para nosotros el seguimiento y su verdadera esencia: se trata 

de un cambio interior de la existencia. Exige que ya no me cierre en mi yo, considerando mi 

autorrealización como la razón principal de mi vida. Exige entregarme libremente al Otro por la 

verdad, por el amor, por Dios, que en Jesucristo, me precede y me muestra el camino. Se trata de la 

decisión fundamental de dejar de considerar la utilidad, la ganancia, la carrera y el éxito como el 

objetivo último de mi vida, para reconocer sin embargo como criterios auténticos la verdad y el 

amor. Se trata de optar entre vivir sólo para mí o entregarme a lo más grande. Hay que tener en 

cuenta que verdad y amor no son valores abstractos; en Jesucristo se han convertido en una Persona. 

Al seguirle a Él, me pongo al servicio de la verdad y del amor. Al perderme, vuelvo a encontrarme. 

Volvamos a la liturgia y a la procesión de las Palmas. En ella, la liturgia prevé el canto del 

Salmo 24 [23], que también en Israel era un canto de procesión, utilizado para subir al monte del 

templo. El Salmo interpreta la subida interior de la que era imagen la subida exterior y nos explica lo 

que significa subir con Cristo. «¿Quién subirá al monte del Señor?», pregunta el Salmo, y presenta 

dos condiciones esenciales. Quienes suben y quieren llegar verdaderamente hasta arriba, hasta la 

verdadera altura, tienen que ser personas que se preguntan por Dios. Personas que escrutan a su 

alrededor para buscar a Dios, para buscar su Rostro.  

Queridos jóvenes amigos, qué importante es precisamente esto hoy: no hay que dejarse llevar 

de un lado para otro en la vida; no hay que contentarse con lo que todos piensan, dicen y hacen. Hay 
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que escrutar y buscar a Dios. No hay que dejar que la pregunta por Dios se disuelva en nuestras 

almas, el deseo de lo más grande, el deseo de conocerle a Él, su Rostro… 

Esta es la otra condición sumamente concreta para la subida: puede llegar al lugar santo quien 

tiene «manos limpias y puro corazón». Manos limpias son aquellas que no cometen actos de 

violencia. Son manos que no se han ensuciado con la corrupción, con los sobornos. Corazón puro, 

¿cuándo es puro el corazón? Es puro un corazón que no finge y no se mancha con la mentira y la 

hipocresía. Un corazón que es transparente como el agua de un manantial, porque en él no hay 

doblez. Es puro un corazón que no se extravía con la ebriedad del placer; un corazón cuyo amor es 

auténtico y no una simple pasión del momento. Manos limpias y corazón puro: si caminamos con 

Jesús, subimos y experimentamos las purificaciones que nos llevan verdaderamente a esa altura a la 

que el hombre está destinado: la amistad con el mismo Dios. 

El Salmo 24 [23], que habla de la subida, concluye con una liturgia de entrada ante la puerta 

del templo: «Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos, portones antiguos, para que entre el rey de la 

gloria». En la antigua liturgia del Domingo de Ramos el sacerdote, al llegar ante la iglesia, tocaba 

fuertemente con la cruz de la procesión contra el portón, que todavía estaba cerrado y que en ese 

momento se abría. Era una bella imagen del misterio del mismo Jesucristo que, con la madera de su 

cruz, con la fuerza de su amor, tocó desde el lado del mundo a la puerta de Dios; del lado de un 

mundo que no lograba acceder a Dios. Con la cruz, Jesús ha abierto de par en par la puerta de Dios, 

la puerta entre Dios y los hombres. Ahora está abierta. Pero el Señor también toca desde el otro lado 

con su cruz: toca a las puertas del mundo, a las puertas de nuestros corazones, que con tanta 

frecuencia y en tan elevado número están cerradas para Dios. Y nos habla más o menos de este 

modo: si las pruebas que Dios en la creación te da de su existencia no lograr abrirte a Él; si la palabra 

de la Escritura y el mensaje de la Iglesia te dejan indiferente, entonces, mírame a mí, que soy tu 

Señor y tu Dios. 

Este es el llamamiento que en esta hora dejamos penetrar en nuestro corazón. Que el Señor 

nos ayude a abrir la puerta del corazón, la puerta del mundo, para que Él, el Dios viviente, pueda 

venir en su Hijo a nuestro tiempo, llegar a nuestra vida. Amén. 

___________________________ 

DOMINGO DE RAMOS 

16 de marzo del 2008  

Queridos hermanos y hermanas: 

Año tras año el pasaje evangélico del Domingo de Ramos nos relata el ingreso de Jesús en 

Jerusalén. Junto a sus discípulos y a un grupo creciente de peregrinos, Él subió desde las llanuras de 

Galilea hacia la Ciudad Santa. Como peldaños de esta subida, los evangelistas nos han transmitido 

tres anuncios de Jesús referidos a su Pasión, señalando con esto al mismo tiempo el ascenso interior 

que se estaba cumpliendo en esta peregrinación. Jesús está en camino hacia el templo, hacia el lugar 

donde Dios, como dice el Deuteronomio, había querido “fijar la sede” de su nombre (cf. 12, 11; 14, 

23). El Dios que ha creado el cielo y la tierra se ha dado un nombre, ha permanecido invocable, más 

aún, ha permanecido casi tangible por parte de los hombres. Ningún lugar puede contenerLo y, sin 

embargo, o precisamente por esto, Él mismo se da un lugar y un nombre, a fin de que Él 

personalmente, el Dios verdadero, pueda ser venerado como Dios en medio de nosotros. Gracias al 

relato sobre Jesús cuando tenía doce años de edad, sabemos que Él ha reverenciado al templo como 

la casa de su Padre, como su casa paterna. Ahora vuelve a este templo, pero su recorrido va más allá: 

la última meta de su subida a Jerusalén es la Cruz. Es la subida que la Epístola a los Hebreos 
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describe como el ascenso hacia la tienda no fabricada por manos de hombre, hasta encontrarse en 

presencia de Dios. El ascenso hacia la presencia de Dios pasa a través de la Cruz. Es el ascenso hacia 

“el amor hasta el extremo” (cf. Jn 13, 1), el cual es el monte verdadero de Dios, el lugar definitivo 

del contacto entre Dios y el hombre.  

Durante el ingreso a Jerusalén, la gente rinde homenaje a Jesús como hijo de David, con las 

palabras del Salmo 118 [117] de los peregrinos: “¡Hosanna al hijo de David! ¡Bendito el que viene 

en nombre del Señor! ¡Hosanna en lo más alto de los cielos!” (Mt 21, 9). Luego, Él llega al templo. 

Pero allí, donde debía ser el espacio del encuentro entre Dios y el hombre, Él encuentra comerciantes 

de animales y cambistas que, con sus negocios, ocupan el lugar de oración. Es cierto que los 

animales que había allí a la venta estaban destinados al sacrificio de inmolación en el templo. 

Además, no se podían usar en el templo las monedas en las que estaban representados los 

emperadores romanos (quienes eran adversarios del Dios verdadero), por eso era necesario 

cambiarlas por monedas que no tuvieran imágenes idolátricas. Pero todo esto podría haber sido 

erigido más lejos: el espacio donde ahora sucedía esto debía ser, según había sido diseñado, el atrio 

de los paganos. De hecho, el Dios de Israel era el único Dios de todos los pueblos. Y aunque, para 

decirlo de alguna manera, los paganos no entraban en el interior de la Revelación, sin embargo 

podían asociarse, en el atrio de la fe, a la oración al único Dios. El Dios de Israel, el Dios de todos 

los hombres, estaba a la espera siempre también de sus oraciones, de sus búsquedas, de sus 

invocaciones. Ahora, por el contrario, primaban los negocios – negocios legalizados por la autoridad 

competente que, a su vez, participaba de las ganancias de los mercaderes. Los mercaderes actuaban 

en forma correcta, según las disposiciones vigentes, pero este mismo ordenamiento legal era 

corrupto. “La avidez es idolatría”, dice la Epístola a los Colosenses (cf. 3, 5). Ésta es la idolatría que 

Jesús encuentra y frente a la cual cita a Isaías - “Mi casa será llamada casa de oración “ (Mt 21, 13; 

cf. Is 56, 7) - y a Jeremías - “Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones” (Mt 21, 

13; cf. Jer 7, 11). Contra el ordenamiento malinterpretado, Jesús defiende con su gesto profético el 

orden verdadero que se encuentra en la Ley y en los Profetas.  

Todo esto nos debe hacer pensar también a nosotros como cristianos: ‘nuestra fe es lo 

suficientemente pura y abierta, para que a partir de ella también “los paganos”, las personas que hoy 

están en búsqueda y tienen sus interrogantes, puedan intuir la luz del único Dios, asociarse en los 

atrios de la fe a nuestra oración y con su preguntar convertirse quizás también ellos en adoradores? 

‘La conciencia que la avidez es idolatría está presente también en nuestro corazón y en nuestra praxis 

de vida? ‘No será que, probablemente y de diversas maneras, dejamos entrar a los ídolos también en 

el mundo de nuestra fe? ‘Estamos dispuestos siempre a dejarnos purificar de nuevo por el Señor, 

permitiéndoLe expulsar de nosotros y de la Iglesia todo lo que se Le opone?  

Pero en la purificación del templo hay en juego algo más que la lucha contra los abusos, ya 

que se preconiza una nueva hora de la historia. Ahora está comenzando lo que Jesús había anunciado 

a la samaritana, al responder a su pregunta respecto a la adoración verdadera: “ha llegado el 

momento, y es éste, en el que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y verdad, 

porque el Padre busca tales adoradores” (Jn 4, 23). Ha concluido el tiempo en el que se inmolaban 

animales para Dios. Desde mucho tiempo atrás los sacrificios de animales habían sido una 

sustitución lastimosa, un gesto de nostalgia del verdadero modo de adorar a Dios. La Epístola a los 

Hebreos ha puesto como lema de la vida y del obrar de Jesús una frase del Salmo 40 [39]: “Tú no has 

querido ni sacrificios ni ofrenda, pero me has preparado un cuerpo” (Hb 10, 5). En lugar de los 

sacrificios cruentos y de las ofrendas de alimentos se introduce el cuerpo de Cristo, se introduce Él 

mismo. Solamente “el amor hasta el extremo”, sólo el amor que se dona totalmente a Dios en favor 

de los hombres es el culto verdadero, el sacrificio verdadero. Adorar en espíritu y en verdad significa 
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adorar en comunión con El que es la verdad; significa adorar en comunión con su Cuerpo, en el que 

el Espíritu Santo nos reúne.  

Los evangelistas nos narran que, en el proceso contra Jesús, se presentaron falsos testigos, 

quienes afirmaron que Jesús había dicho: “puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres 

días” (Mt 26, 61). Frente a Cristo clavado en la Cruz, algunos que se burlaban de Él hacen referencia 

a la misma frase, al gritarle: “Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, ¡sálvate a ti 

mismo!” (Mt 27, 40). La versión justa de la frase, tal como salió de la boca del mismo Jesús, es la 

que ha transmitido Juan en su relato de la purificación del templo. Frente al pedido de un signo con 

el que Jesús debía legitimarse para una acción de ese tipo, el Señor respondió: “Destruid este templo 

y en tres días lo reconstruiré” (Jn 2, 18 y ss.). Juan agrega que, al recordar ese acontecimiento luego 

de la Resurrección, los discípulos comprendieron que Jesús había hablado del Templo de su Cuerpo 

(Jn 2, 21 y ss.). No es Jesús quien destruye el templo: éste es entregado a la destrucción mediante la 

actitud de aquéllos que, en lugar de encuentro de todos los pueblos con Dios, lo han transformado en 

una “cueva de ladrones”, en un lugar para sus negocios. Pero como ocurre siempre a partir de la 

caída de Adán, el fracaso de los hombres se convierte en la ocasión para un compromiso todavía más 

grande del amor de Dios respecto a nosotros. La hora del templo de piedra, la hora del sacrificio de 

los animales estaba superada: que ahora el Señor expulse a los mercaderes no sólo impide un abuso, 

sino que indica el nuevo obrar de Dios. Se forma el nuevo Templo: Jesucristo mismo, en quien el 

amor de Dios se inclina sobre los hombres. Él, en su vida, es el Templo nuevo y viviente. Él, que ha 

pasado a través de la Cruz y ha resucitado, es el espacio viviente de espíritu y vida en el que se 

realiza la adoración justa. De este modo, como culminación del ingreso solemne de Jesús en 

Jerusalén, la purificación del templo es además el signo de la inminente ruina del edificio y de la 

promesa del nuevo Templo; es la promesa del reino de la reconciliación y del amor que, en 

comunión con Cristo, se instaura más allá de toda frontera.  

San Mateo, cuyo Evangelio escuchamos a lo largo de este año, se refiere al final del relato del 

Domingo de Ramos, luego de la purificación del templo, a dos pequeños acontecimientos que, 

nuevamente, tienen carácter profético y una vez más nos revelan claramente la verdadera voluntad de 

Jesús. Inmediatamente después de la frase de Jesús sobre la casa de oración de todos los pueblos, el 

evangelista continúa de esta manera: “En el templo se le acercaron ciegos y cojos y Él los curó”. 

Además de esto, Mateo nos dice que los niños repetían en el templo la aclamación que los peregrinos 

habían entonado cuando Él ingresó a la ciudad: “Hosanna el Hijo de David” (Mt 21, 14 y ss.). Jesús 

contrapone su bondad sanadora al comercio de animales y a los negocios con dinero. Aquélla es la 

verdadera purificación del templo. Él no se presenta como destructor, tampoco viene con la espada 

del revolucionario. Viene con el don de la curación. Se dedica a aquéllos que, a causa de su 

enfermedad, son arrojados a los confines de la vida y a los límites de la sociedad. Jesús muestra a 

Dios como Aquél que ama, y su poder como el poder del amor. Nos dice entonces qué es lo que 

formará parte para siempre del culto justo de Dios: curar, servir, la bondad que sana.  

Están también los niños que rinden homenaje a Jesús como hijo de David y entonan el 

“Hosanna”. Jesús les había dicho a sus discípulos que, para entrar en el Reino de Dios, ellos deberían 

volver a ser como niños. Él mismo, que abraza al mundo entero, se ha hecho pequeño para venir a 

nuestro encuentro, para encaminarnos hacia Dios. Para reconocer a Dios debemos abandonar la 

soberbia que nos deslumbra y que quiere llevarnos lejos de Dios, como si Dios fuese nuestro 

competidor. Para encontrar a Dios es necesario ser capaces de ver con el corazón. Debemos aprender 

a ver con un corazón joven, que no es obstaculizado por prejuicios y que no se deslumbra por 

intereses. Es por eso que en los pequeños que Lo reconocen, porque poseen un idéntico corazón libre 
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y abierto, la Iglesia ha visto la imagen de los creyentes de todas las épocas y también su propia 

imagen.  

Queridos amigos, en esta hora nos asociamos a la procesión de los jóvenes de ahora, una 

procesión que atraviesa toda la historia. Junto a los jóvenes de todo el mundo vamos al encuentro de 

Jesús. A partir de Él nos dejamos guiar hacia Dios, para aprender de Dios mismo el modo recto de 

ser hombres. Con Él agradecemos a Dios, porque con Jesús, el Hijo de David, nos ha regalado un 

espacio de paz y de reconciliación que abraza al mundo. Recémosle a Él, a fin de que también 

nosotros seamos con Él y a partir de Él mensajeros de su paz, a fin de que en nosotros y en torno a 

nosotros crezca su Reino. Amén. 

________________________ 

 DOMINGO DE RAMOS 

5 de abril de 2009  

Queridos hermanos y hermanas,  

queridos jóvenes:  

Junto con una creciente muchedumbre de peregrinos, Jesús había subido a Jerusalén para la 

Pascua. En la última etapa del camino, cerca de Jericó, había curado al ciego Bartimeo, que lo había 

invocado como Hijo de David y suplicado piedad. Ahora que ya podía ver, se había sumado con 

gratitud al grupo de los peregrinos. Cuando a las puertas de Jerusalén Jesús montó en un borrico, que 

simbolizaba el reinado de David, entre los peregrinos explotó espontáneamente la alegre certeza: Es 

él, el Hijo de David. Y saludan a Jesús con la aclamación mesiánica: «¡Bendito el que viene en 

nombre del Señor!»; y añaden: «¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! ¡Hosanna en 

el cielo!», (Mc 11,9s). No sabemos cómo se imaginaban exactamente los peregrinos entusiastas el 

reino de David que llega. Pero nosotros, ¿hemos entendido realmente el mensaje de Jesús, Hijo de 

David? ¿Hemos entendido lo que es el Reino del que habló al ser interrogado por Pilato? 

¿Comprendemos lo que quiere decir que su Reino no es de este mundo? ¿O acaso quisiéramos más 

bien que fuera de este mundo?  

San Juan, en su Evangelio, después de narrar la entrada en Jerusalén, añade una serie de 

dichos de Jesús, en los que Él explica lo esencial de este nuevo género de reino. A simple vista 

podemos distinguir en estos textos tres imágenes diversas del reino en las que, aunque de modo 

diferente, se refleja el mismo misterio. Ante todo, Juan relata que, entre los peregrinos que querían 

«adorar a Dios» durante la fiesta, había también algunos griegos (cf. 12,20). Fijémonos en que el 

verdadero objetivo de estos peregrinos era adorar a Dios. Esto concuerda perfectamente con lo que 

Jesús dice en la purificación del Templo: «Mi casa será llamada casa de oración para todos los 

pueblos» (Mc 11,17). La verdadera meta de la peregrinación ha de ser encontrar a Dios, adorarlo, y 

así poner en el justo orden la relación de fondo de nuestra vida. Los griegos están en busca de Dios, 

con su vida están en camino hacia Dios. Ahora, mediante dos Apóstoles de lengua griega, Felipe y 

Andrés, hacen llegar al Señor esta petición: «Quisiéramos ver a Jesús» (Jn 12,21). Son palabras 

mayores. Queridos amigos, por eso nos hemos reunido aquí: Queremos ver a Jesús. Para eso han ido 

a Sydney el año pasado miles de jóvenes. Ciertamente, habrán puesto muchas ilusiones en esta 

peregrinación. Pero el objetivo esencial era éste: Queremos ver a Jesús.  

¿Qué dijo, qué hizo Jesús en aquel momento ante esta petición? En el Evangelio no aparece 

claramente que hubiera un encuentro entre aquellos griegos y Jesús. La vista de Jesús va mucho más 

allá. El núcleo de su respuesta a la solicitud de aquellas personas es: «Si el grano de trigo no cae en 
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tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24). Y esto quiere decir: 

ahora no tiene importancia un coloquio más o menos breve con algunas personas, que después 

vuelven a casa. Vendré al encuentro del mundo de los griegos como grano de trigo muerto y 

resucitado, de manera totalmente nueva y por encima de los límites del momento. Por su 

resurrección, Jesús supera los límites del espacio y del tiempo. Como Resucitado, recorre la 

inmensidad del mundo y de la historia. Sí, como Resucitado, va a los griegos y habla con ellos, se les 

manifiesta, de modo que ellos, los lejanos, se convierten en cercanos y, precisamente en su lengua, 

en su cultura, la palabra de Jesús irá avanzando y será entendida de un modo nuevo: así viene su 

Reino. Por tanto, podemos reconocer dos características esenciales de este Reino. La primera es que 

este Reino pasa por la cruz. Puesto que Jesús se entrega totalmente, como Resucitado puede 

pertenecer a todos y hacerse presente a todos. En la sagrada Eucaristía recibimos el fruto del grano 

de trigo que muere, la multiplicación de los panes que continúa hasta el fin del mundo y en todos los 

tiempos. La segunda característica dice: su Reino es universal. Se cumple la antigua esperanza de 

Israel: esta realeza de David ya no conoce fronteras. Se extiende «de mar a mar», como dice el 

profeta Zacarías (9,10), es decir, abarca todo el mundo. Pero esto es posible sólo porque no es la 

soberanía de un poder político, sino que se basa únicamente en la libre adhesión del amor; un amor 

que responde al amor de Jesucristo, que se ha entregado por todos. Pienso que siempre hemos de 

aprender de nuevo ambas cosas. Ante todo, la universalidad, la catolicidad. Ésta significa que nadie 

puede considerarse a sí mismo, a su cultura a su tiempo y su mundo como absoluto. Y eso requiere 

que todos nos acojamos recíprocamente, renunciando a algo nuestro. La universalidad incluye el 

misterio de la cruz, la superación de sí mismos, la obediencia a la palabra de Jesucristo, que es 

común, en la común Iglesia. La universalidad es siempre una superación de sí mismos, renunciar a 

algo personal. La universalidad y la cruz van juntas. Sólo así se crea la paz.  

La palabra sobre el grano de trigo que muere sigue formando parte de la respuesta de Jesús a 

los griegos, es su respuesta. Pero, a continuación, Él formula una vez más la ley fundamental de la 

existencia humana: «El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este 

mundo, se guardará para la vida eterna» (Jn 12,25). Es decir, quien quiere tener su vida para sí, vivir 

sólo para él mismo, tener todo en puño y explotar todas sus posibilidades, éste es precisamente quien 

pierde la vida. Ésta se vuelve tediosa y vacía. Solamente en el abandono de sí mismo, en la entrega 

desinteresada del yo en favor del tú, en el «sí» a la vida más grande, la vida de Dios, nuestra vida se 

ensancha y engrandece. Así, este principio fundamental que el Señor establece es, en último término, 

simplemente idéntico al principio del amor. En efecto, el amor significa dejarse a sí mismo, 

entregarse, no querer poseerse a sí mismo, sino liberarse de sí: no replegarse sobre sí mismo —¡qué 

será de mí!— sino mirar adelante, hacia el otro, hacia Dios y hacia los hombres que Él pone a mi 

lado. Y este principio del amor, que define el camino del hombre, es una vez más idéntico al misterio 

de la cruz, al misterio de muerte y resurrección que encontramos en Cristo. Queridos amigos, tal vez 

sea relativamente fácil aceptar esto como gran visión fundamental de la vida. Pero, en la realidad 

concreta, no se trata simplemente de reconocer un principio, sino de vivir su verdad, la verdad de la 

cruz y la resurrección. Y por ello, una vez más, no basta una única gran decisión. Indudablemente, es 

importante, esencial, lanzarse a la gran decisión fundamental, al gran «sí» que el Señor nos pide en 

un determinado momento de nuestra vida. Pero el gran «sí» del momento decisivo en nuestra vida —

el «sí» a la verdad que el Señor nos pone delante— ha de ser después reconquistado cotidianamente 

en las situaciones de todos los días en las que, una y otra vez, hemos de abandonar nuestro yo, 

ponernos a disposición, aun cuando en el fondo quisiéramos más bien aferrarnos a nuestro yo. 

También el sacrificio, la renuncia, son parte de una vida recta. Quien promete una vida sin este 

continuo y renovado don de sí mismo, engaña a la gente. Sin sacrificio, no existe una vida lograda. Si 

echo una mirada retrospectiva sobre mi vida personal, tengo que decir que precisamente los 
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momentos en que he dicho «sí» a una renuncia han sido los momentos grandes e importantes de mi 

vida.  

Finalmente, san Juan ha recogido también en su relato de los dichos del Señor para el 

«Domingo de Ramos» una forma modificada de la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. Ante 

todo una afirmación: «Mi alma está agitada» (12,27). Aquí aparece el pavor de Jesús, ampliamente 

descrito por los otros tres evangelistas: su terror ante el poder de la muerte, ante todo el abismo de 

mal que ve, y al cual debe bajar. El Señor sufre nuestras angustias junto con nosotros, nos acompaña 

a través de la última angustia hasta la luz. En Juan, siguen después dos súplicas de Jesús. La primera 

formulada sólo de manera condicional: «¿Qué diré? Padre, líbrame de esta hora» (12,27). Como ser 

humano, también Jesús se siente impulsado a rogar que se le libre del terror de la pasión. También 

nosotros podemos orar de este modo. También nosotros podemos lamentarnos ante el Señor, como 

Job, presentarle todas las nuestras peticiones que surgen en nosotros frente a la injusticia en el 

mundo y las trabas de nuestro propio yo. Ante Él, no hemos de refugiarnos en frases piadosas, en un 

mundo ficticio. Orar siempre significa luchar también con Dios y, como Jacob, podemos decirle: «no 

te soltaré hasta que me bendigas» (Gn 32,27). Pero luego viene la segunda petición de Jesús: 

«Glorifica tu nombre» (Jn 12,28). En los sinópticos, este ruego se expresa así: «No se haga mi 

voluntad, sino la tuya» (Lc 22,42). Al final, la gloria de Dios, su señoría, su voluntad, es siempre más 

importante y más verdadera que mi pensamiento y mi voluntad. Y esto es lo esencial en nuestra 

oración y en nuestra vida: aprender este orden justo de la realidad, aceptarlo íntimamente; confiar en 

Dios y creer que Él está haciendo lo que es justo; que su voluntad es la verdad y el amor; que mi vida 

se hace buena si aprendo a ajustarme a este orden. Vida, muerte y resurrección de Jesús, son para 

nosotros la garantía de que verdaderamente podemos fiarnos de Dios. De este modo se realiza su 

Reino.  

Queridos amigos. Al término de esta liturgia, los jóvenes de Australia entregarán la Cruz de 

la Jornada Mundial de la Juventud a sus coetáneos de España. La Cruz está en camino de una a otra 

parte del mundo, de mar a mar. Y nosotros la acompañamos. Avancemos con ella por su camino y 

así encontraremos nuestro camino. Cuando tocamos la Cruz, más aún, cuando la llevamos, tocamos 

el misterio de Dios, el misterio de Jesucristo: el misterio de que Dios ha tanto amado al mundo, a 

nosotros, que entregó a su Hijo único por nosotros (cf. Jn 3,16). Toquemos el misterio maravilloso 

del amor de Dios, la única verdad realmente redentora. Pero hagamos nuestra también la ley 

fundamental, la norma constitutiva de nuestra vida, es decir, el hecho que sin el «sí» a la Cruz, sin 

caminar día tras día en comunión con Cristo, no se puede lograr la vida. Cuanto más renunciemos a 

algo por amor de la gran verdad y el gran amor — por amor de la verdad y el amor de Dios —, tanto 

más grande y rica se hace la vida. Quien quiere guardar su vida para sí mismo, la pierde. Quien da su 

vida — cotidianamente, en los pequeños gestos que forman parte de la gran decisión —, la 

encuentra. Esta es la verdad exigente, pero también profundamente bella y liberadora, en la que 

queremos entrar paso a paso durante el camino de la Cruz por los continentes. Que el Señor bendiga 

este camino. Amén. 

________________________ 

DOMINGO DE RAMOS 

28 de marzo de 2010 

Queridos hermanos y hermanas, 

¡queridos jóvenes! 
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El Evangelio de la bendición de las palmas, que hemos escuchado aquí reunidos en la Plaza 

de San Pedro, comienza con la frase: “Marchaba por delante subiendo a Jerusalén (Lc 19,28). Nada 

más empezar la liturgia de este día, la Iglesia anticipa su respuesta al Evangelio, diciendo: “Sigamos 

al Señor”. Con esto el tema del Domingo de Ramos está claramente expresado. Es el siguiente. Ser 

cristiano significa considerar el camino de Jesucristo como el camino correcto para el ser humano –

como ese camino que conduce a la meta, a una humanidad plenamente realizada y auténtica. De 

manera particular, quiero repetir a todos los jóvenes, en esta XXV Jornada Mundial de la Juventud, 

que ser cristiano es un camino, o mejor: una peregrinación, un caminar junto a Jesucristo. Un 

caminar en esa dirección que Él nos ha indicado y nos indica. 

¿Pero de qué dirección se trata? ¿Cómo se la encuentra? La fase de nuestro Evangelio ofrece 

dos indicaciones al respecto. En primer lugar dice que se trata de un ascenso. Esto tiene en primer 

lugar un significado muy concreto. Jericó, donde ha empezado la última parte de la peregrinación de 

Jesús, se encuentra a 250 metros bajo el nivel del mar, mientras que Jerusalén –la meta del camino– 

está a 740-780 metros sobre el nivel del mar: un ascenso de casi mil metros. Pero este camino 

exterior es sobre todo una imagen del movimiento interior de la existencia, que se realiza en el 

seguimiento de Cristo: es una ascensión a la verdadera altura del ser humano. La persona puede 

escoger un camino cómodo y evitar todo cansancio. Puede también descender hacia lo bajo, lo 

vulgar. Puede hundirse en el lodo de la mentira y la deshonestidad. Jesús camina delante de nosotros, 

y va hacia lo alto. Él nos conduce a lo que es grande, puro, nos conduce al aire saludable de las 

alturas: a la vida según verdad; al coraje que no se deja intimidar por el cotilleo de las opiniones 

dominantes; a la paciencia que soporta y sostiene al otro. Él conduce a la disponibilidad para los que 

sufren, los abandonados; a la fidelidad que está de parte del otro también cuando la situación se hace 

difícil. Conduce a la disponibilidad para proporcionar ayuda; a la bondad que no se deja desarmar ni 

por la ingratitud. Él nos conduce al amor –nos conduce a Dios. 

“Marchaba por delante subiendo a Jerusalén”. Si leemos esta palabra del Evangelio en el 

contexto del camino de Jesús en su conjunto –un camino que, de hecho, prosigue hasta el fin de los 

tiempos– podemos descubrir en la indicación de la meta “Jerusalén” diversos niveles. Naturalmente 

en primer lugar debe entenderse simplemente el lugar “Jerusalén”: es la ciudad en la que se 

encontraba el Templo de Dios, cuya unicidad debía aludir a la unicidad de Dios mismo. Este lugar 

anuncia por tanto en primer lugar dos cosas: por un lado dice que Dios es uno solo en todo el mundo, 

supera inmensamente todos nuestros lugares y tiempos; es a ese Dios al que pertenece toda la 

creación. Es el Dios que todas las personas buscan en lo más profundo y de quien, de algún modo, 

todos tienen también conocimiento. Pero este Dios se ha dado un nombre. Se ha dado a conocer a 

nosotros, ha tenido una historia con los hombres; ha elegido a un hombre –Abraham– como punto de 

partida de esta historia. El Dios infinito es al mismo tiempo el Dios cercano. Él, que no puede ser 

encerrado en ningún edificio, quiere sin embargo habitar en medio de nosotros, estar totalmente con 

nosotros. 

Si Jesús junto al Israel que peregrina sale hacia Jerusalén, va allí para celebrar con Israel la 

Pascua: el memorial de la liberación de Israel –memorial que, al mismo tiempo, es siempre 

esperanza de la libertad definitiva, que Dios dará. Y Jesús va a esta fiesta consciente de ser Él mismo 

el Cordero en el que se cumplirá lo que el Libro del Éxodo dice al respecto: un cordero sin defecto, 

macho, que al atardecer, ante los ojos de los hijos de Israel, es inmolado “ como rito perenne” 

(cf. Ex 12,5-6.14). Y finalmente Jesús sabe que su camino irá más lejos: no tendrá en la cruz su final. 

Sabe que su camino rasgará el velo entre este mundo y el mundo de Dios; que Él ascenderá hasta el 

trono de Dios y reconciliará a Dios y al hombre en su cuerpo. Sabe que su cuerpo resucitado será el 

nuevo sacrificio y el nuevo Templo; que en torno a Él, de las filas de los Ángeles y de los Santos, se 
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formará la nueva Jerusalén que está en el cielo y está también ya en la tierra, porque en su pasión Él 

ha abierto los confines entre cielo y tierra. Su camino conduce más allá de la cima del monte del 

Templo hasta la altura de Dios mismo: es éste el gran ascenso al que nos invita a todos. Él 

permanece siempre con nosotros en la tierra y está ya siempre junto a Dios, Él nos guía en la tierra y 

más allá de la tierra. 

Así, en la amplitud del ascenso de Jesús se hacen visibles las dimensiones de nuestro 

seguimiento –la meta a la que Él quiere conducirnos: hasta las alturas de Dios, a la comunión con 

Dios, al ser-con-Dios. Es ésta la verdadera meta, y la comunión con Él es el camino. La comunión 

con Cristo es un estar en camino, un permanente ascenso hacia la verdadera altitud de nuestra 

vocación. Caminar con Jesús es al mismo tiempo siempre un caminar en el “nosotros” de los que 

quieren seguirLe. Nos introduce en esta comunidad. Pero el camino a la vida verdadera, a un ser 

personas conforme al modelo del Hijo de Dios Jesucristo supera nuestras propias fuerzas, este 

caminar es siempre también un ser llevados. Nos encontramos, por así decirlo, en una cordada con 

Jesucristo –junto a Él en la ascensión a las alturas de Dios. Él nos empuja y nos sostiene. Forma 

parte del seguimiento de Cristo que nos dejemos integrar en esa cordada; que aceptemos no poder 

hacerlo solos. Forma parte de él este acto de humildad, entrar en el “nosotros” de la Iglesia; 

agruparse en la cordada, la responsabilidad de la comunión –no romper la cuerda con la obstinación 

y la arrogancia. El humilde creer con la Iglesia, como estar soldados en la cordada del ascenso hacia 

Dios, es una condición esencial del seguimiento. De este estar en el conjunto de la cordada forma 

parte también el no comportarse como patrones de la Palabra de Dios, el no correr tras una idea 

equivocada de emancipación. La humildad del “ser-con” es esencial para el ascenso. Forma también 

parte de él que en los Sacramentos nos dejemos siempre de nuevo tomar de la mano por el Señor; 

que por Él nos dejemos purificar y vigorizar; que aceptemos la disciplina del ascenso, aunque 

estemos cansados. 

Finalmente, debemos todavía decir: del ascenso a la altura de Jesucristo, del ascenso a la 

altura de Dios mismo forma parte la Cruz. Como en los asuntos de este mundo no se pueden lograr 

grandes resultados sin renuncia y duro ejercicio, como la alegría por un gran descubrimiento del 

conocimiento o por una verdadera capacidad operativa está ligada a la disciplina, de hecho, a la 

fatiga del aprendizaje, así también el camino a la vida misma, a la realización de la propia 

humanidad está ligado a la comunión con Aquel que ha subido a la altura de Dios a través de la Cruz. 

En última instancia, la Cruz es expresión de lo que significa el amor: sólo quien se pierde a sí mismo, 

se encuentra. 

En resumen: el seguimiento de Cristo requiere como primer paso volver a despertar la 

nostalgia por el auténtico ser humano y así revivir por Dios. Requiere después entrar en la cordada de 

los que ascienden, en la comunión de la Iglesia. En el “nosotros” de la Iglesia entramos en comunión 

con el “Tú” de Jesucristo y alcanzamos así el camino hacia Dios. También se requiere escuchar la 

Palabra de Jesucristo y vivirla: en fe, esperanza y amor. Así estamos en camino a la Jerusalén 

definitiva y ya desde ahora, de algún modo, nos encontramos allí, en la comunión de todos los Santos 

de Dios. 

Nuestra peregrinación en el seguimiento de Cristo por tanto no va hacia una ciudad terrena, 

sino hacia la nueva Ciudad de Dios que crece en medio de este mundo. La peregrinación hacia la 

Jerusalén terrestre, sin embargo, puede ser precisamente también para nosotros los cristianos un 

elemento útil para ese viaje mayor. Yo mismo he ligado a mi peregrinación a Tierra Santa del año 

pasado tres significados. Primero de todo he pensado que nos podría pasar en esa ocasión lo que san 

Juan dice al inicio de su Primera Carta: lo que hemos oído, lo podemos, en cierta manera, ver y 
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tocar con nuestras manos (cf. 1 Jn 1,1). La fe en Jesucristo no es una invención legendaria. Se basa 

en una historia ocurrida realmente. Esta historia la podemos, por así decirlo, contemplar y tocar. Es 

conmovedor encontrarse en Nazaret en el lugar donde el Ángel se apareció a María y le transmitió la 

tarea de convertirse en la Madre del Redentor. Es conmovedor estar en Belén en el lugar donde el 

Verbo, hecho carne, vino a habitar entre nosotros; pisar la tierra santa en la que Dios quiso hacerse 

hombre y niño. Es conmovedor subir la escalera al Calvario hasta el lugar en el que Jesús murió por 

nosotros en la Cruz. Y estar finalmente ante el sepulcro vacío; rezar allí donde su santa alma reposó 

y donde al tercer día sucedió la resurrección. Seguir los caminos exteriores de Jesús debe ayudarnos 

a caminar más gozosamente y con una nueva certeza en el camino interior que Él nos ha indicado y 

que es Él mismo. 

Cuando vamos a Tierra Santa como peregrinos, vamos también –y éste es el segundo 

aspecto– como mensajeros de la paz, con la oración por la paz; con la invitación fuerte a todos a 

hacer en ese lugar, que lleva en su nombre la palabra “paz”, todo lo posible para que se convierta 

verdaderamente en un lugar de paz. Así esta peregrinación es al mismo tiempo –como tercer 

aspecto– un estímulo para los cristianos a permanecer en el País de sus orígenes y a comprometerse 

intensamente en él por la paz. 

Volvamos de nuevo a la liturgia del Domingo de Ramos. En la oración con la que se 

bendicen las palmas rezamos para que en la comunión con Cristo podamos dar el fruto de buenas 

obras. Por una interpretación errónea de san Pablo, se ha desarrollado repetidamente en el curso de la 

historia y también hoy, la opinión de que las buenas obras no formarían parte del ser cristiano, en 

todo caso serían insignificantes para la salvación de la persona. Pero si Pablo dice que las obras no 

pueden justificar a la persona, con ello no se opone a la importancia de actuar de una manera recta y, 

si él habla del fin de la Ley, no declara superados e irrelevantes los Diez Mandamientos. No hay 

necesidad ahora de reflexionar sobre toda la amplitud de la cuestión que interesaba al Apóstol. Es 

importante destacar que con el término “Ley” él no entiende los Diez Mandamientos, sino el 

complejo estilo de vida mediante el cual Israel debía protegerse contra las tentaciones del paganismo. 

Ahora, sin embargo, Cristo ha llevado a Dios a los paganos. A ellos no se les impone esa forma de 

distinción. A ellos se les da como Ley únicamente a Cristo. Pero esto significa el amor a Dios y al 

prójimo y todo lo que forma parte de él. Forman parte de este amor los Mandamientos leídos de una 

manera nueva y más profunda a partir de Cristo, esos Mandamientos que no son otros que las reglas 

fundamentales del verdadero amor: primero de todo y como principio fundamental la adoración de 

Dios, el primado de Dios, que los primeros tres Mandamientos expresan. Ellos nos dicen: sin Dios 

nada sale bien. Quién es ese Dios o cómo es Él, lo sabemos a partir de la persona de Jesucristo. 

Siguen después la santidad de la familia (cuarto Mandamiento), la santidad de la vida (quinto 

Mandamiento), las reglas del matrimonio (sexto Mandamiento), las reglas sociales (séptimo 

Mandamiento) y finalmente la inviolabilidad de la verdad (octavo Mandamiento). Todo es hoy de 

máxima actualidad y precisamente también en el sentido de san Pablo –si leemos íntegramente sus 

Cartas. “Dar fruto con las buenas obras”: al inicio de la Semana Santa pidamos al Señor que nos dé a 

todos nosotros cada vez más este fruto. 

Al final del Evangelio para la bendición de las palmas oímos la aclamación con la que los 

peregrinos saludan a Jesús a las puertas de Jerusalén. Es la palabra del Salmo 118 (117), que 

originariamente los sacerdotes proclamaban desde la Ciudad Santa a los peregrinos, pero que, con el 

tiempo, se convirtió en expresión de la esperanza mesiánica: “Bendito el que viene en nombre del 

Señor” (Sal 118 [117], 26; Lc 19,38). Los peregrinos ven en Jesús al Esperado, que viene en el 

nombre del Señor, o mejor, según el Evangelio de san Lucas, introducen una palabra más: “Bendito 

el que viene, el Rey, en nombre del Señor”. Y prosiguen con una aclamación que recuerda el 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

288 

mensaje de los Ángeles en Navidad, pero lo modifica de una manera que hace reflexionar. Los 

Ángeles habían hablado de la gloria de Dios en las alturas y de la paz en la tierra para los hombres de 

la benevolencia divina. Los peregrinos en la entrada de la Ciudad Santa dicen: “¡Paz en el cielo y 

gloria en las alturas!”. Saben demasiado bien que en la tierra no hay paz. Y saben que el lugar de la 

paz es el cielo –saben que forma parte de la esencia del cielo ser lugar de paz. Así esta aclamación es 

expresión de una profunda pena y, también, es oración de esperanza: Que quien viene en nombre del 

Señor traiga a la tierra lo que está en los cielos. Su reinado se convierta en el reinado de Dios, 

presencia del cielo en la tierra. La Iglesia, antes de la consagración eucarística, canta la palabra 

del Salmo con el que Jesús es saludado antes de su entrada en la Ciudad Santa: ésta saluda a Jesús 

como el Rey que, viniendo de Dios, en nombre de Dios entra en medio de nosotros. También hoy 

este saludo gozoso es siempre súplica y esperanza. Roguemos al Señor para que nos traiga el cielo: la 

gloria de Dios y la paz de los hombres. Entendamos ese saludo en el espíritu de la petición del Padre 

Nuestro: “¡Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo!”. Sabemos que el cielo es cielo, lugar de 

la gloria y de la paz, porque en él reina totalmente la voluntad de Dios. Y sabemos que la tierra no es 

cielo hasta que en ella no se realiza la voluntad de Dios. Demos la bienvenida por tanto a Jesús que 

viene del cielo y roguémosle que nos ayude a conocer y a cumplir la voluntad de Dios. Que el reino 

de Dios entre en el mundo y así éste sea colmado con el esplendor de la paz. Amén. 

______________________ 

DOMINGO DE RAMOS 

17 de abril de 2011 

Queridos hermanos y hermanas, 

queridos jóvenes: 

Como cada año, en el Domingo de Ramos, nos conmueve subir junto a Jesús al monte, al 

santuario, acompañarlo en su acenso. En este día, por toda la faz de la tierra y a través de todos los 

siglos, jóvenes y gente de todas las edades lo aclaman gritando: “¡Hosanna al Hijo de David! 

¡Bendito el que viene en nombre del Señor!». 

Pero, ¿qué hacemos realmente cuando nos unimos a la procesión, al cortejo de aquellos que 

junto con Jesús subían a Jerusalén y lo aclamaban como rey de Israel? ¿Es algo más que una 

ceremonia, que una bella tradición? ¿Tiene quizás algo que ver con la verdadera realidad de nuestra 

vida, de nuestro mundo? Para encontrar la respuesta, debemos clarificar ante todo qué es lo que en 

realidad ha querido y ha hecho Jesús mismo. Tras la profesión de fe, que Pedro había realizado en 

Cesarea de Filipo, en el extremo norte de la Tierra Santa, Jesús se había dirigido como peregrino 

hacia Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Es un camino hacia el templo en la Ciudad Santa, hacia 

aquel lugar que aseguraba de modo particular a Israel la cercanía de Dios a su pueblo. Es un camino 

hacia la fiesta común de la Pascua, memorial de la liberación de Egipto y signo de la esperanza en la 

liberación definitiva. Él sabe que le espera una nueva Pascua, y que él mismo ocupará el lugar de los 

corderos inmolados, ofreciéndose así mismo en la cruz. Sabe que, en los dones misteriosos del pan y 

del vino, se entregará para siempre a los suyos, les abrirá la puerta hacia un nuevo camino de 

liberación, hacia la comunión con el Dios vivo. Es un camino hacia la altura de la Cruz, hacia el 

momento del amor que se entrega. El fin último de su peregrinación es la altura de Dios mismo, a la 

cual él quiere elevar al ser humano. 

Nuestra procesión de hoy por tanto quiere ser imagen de algo más profundo, imagen del 

hecho que, junto con Jesús, comenzamos la peregrinación: por el camino elevado hacia el Dios vivo. 

Se trata de esta subida. Es el camino al que Jesús nos invita. Pero, ¿cómo podemos mantener el paso 
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en esta subida? ¿No sobrepasa quizás nuestras fuerzas? Sí, está por encima de nuestras posibilidades. 

Desde siempre los hombres están llenos –y hoy más que nunca– del deseo de “ser como Dios”, de 

alcanzar esa misma altura de Dios. En todos los descubrimientos del espíritu humano se busca en 

último término obtener alas, para poderse elevar a la altura del Ser, para ser independiente, 

totalmente libre, como lo es Dios. Son tantas las cosas que ha podido llevar a cabo la humanidad: 

tenemos la capacidad de volar. Podemos vernos, escucharnos y hablar de un extremo al otro del 

mundo. Sin embargo, la fuerza de gravedad que nos tira hacía abajo es poderosa. Junto con nuestras 

capacidades, no ha crecido solamente el bien. También han aumentado las posibilidades del mal que 

se presentan como tempestades amenazadoras sobre la historia. También permanecen nuestros 

límites: basta pensar en las catástrofes que en estos meses han afligido y siguen afligiendo a la 

humanidad. 

Los Santos Padres han dicho que el hombre se encuentra en el punto de intersección entre dos 

campos de gravedad. Ante todo, está la fuerza que le atrae hacia abajo –hacía el egoísmo, hacia la 

mentira y hacia el mal; la gravedad que nos abaja y nos aleja de la altura de Dios. Por otro lado, está 

la fuerza de gravedad del amor de Dios: el ser amados de Dios y la respuesta de nuestro amor que 

nos atrae hacia lo alto. El hombre se encuentra en medio de esta doble fuerza de gravedad, y todo 

depende del poder escapar del campo de gravedad del mal y ser libres de dejarse atraer totalmente 

por la fuerza de gravedad de Dios, que nos hace auténticos, nos eleva, nos da la verdadera libertad. 

Tras la Liturgia de la Palabra, al inicio de la Plegaría eucarística durante la cual el Señor entra 

en medio de nosotros, la Iglesia nos dirige la invitación: “Sursum corda – levantemos el corazón”. 

Según la concepción bíblica y la visión de los Santos Padres, el corazón es ese centro del hombre en 

el que se unen el intelecto, la voluntad y el sentimiento, el cuerpo y el alma. Ese centro en el que el 

espíritu se hace cuerpo y el cuerpo se hace espíritu; en el que voluntad, sentimiento e intelecto se 

unen en el conocimiento de Dios y en el amor por Él. Este “corazón” debe ser elevado. Pero repito: 

nosotros solos somos demasiado débiles para elevar nuestro corazón hasta la altura de Dios. No 

somos capaces. Precisamente la soberbia de querer hacerlo solos nos derrumba y nos aleja de Dios. 

Dios mismo debe elevarnos, y esto es lo que Cristo comenzó en la cruz. Él ha descendido hasta la 

extrema bajeza de la existencia humana, para elevarnos hacia Él, hacia el Dios vivo. Se ha hecho 

humilde, dice hoy la segunda lectura. Solamente así nuestra soberbia podía ser superada: la humildad 

de Dios es la forma extrema de su amor, y este amor humilde atrae hacia lo alto. 

El salmo procesional 23, que la Iglesia nos propone como “canto de subida” para la liturgia 

de hoy, indica algunos elementos concretos que forman parte de nuestra subida, y sin los cuales no 

podemos ser levantados: las manos inocentes, el corazón puro, el rechazo de la mentira, la búsqueda 

del rostro de Dios. Las grandes conquistas de la técnica nos hacen libres y son elementos del 

progreso de la humanidad sólo si están unidas a estas actitudes; si nuestras manos se hacen inocentes 

y nuestro corazón puro; si estamos en busca de la verdad, en busca de Dios mismo, y nos dejamos 

tocar e interpelar por su amor. Todos estos elementos de la subida son eficaces sólo si reconocemos 

humildemente que debemos ser atraídos hacia lo alto; si abandonamos la soberbia de querer hacernos 

Dios a nosotros mismos. Le necesitamos. Él nos atrae hacia lo alto, sosteniéndonos en sus manos – 

es decir, en la fe – nos da la justa orientación y la fuerza interior que nos eleva. Tenemos necesidad 

de la humildad de la fe que busca el rostro de Dios y se confía a la verdad de su amor. 

La cuestión de cómo el hombre pueda llegar a lo alto, ser totalmente él mismo y 

verdaderamente semejante a Dios, ha cuestionado siempre a la humanidad. Ha sido discutida 

apasionadamente por los filósofos platónicos del tercer y cuarto siglo. Su pregunta central era cómo 

encontrar medios de purificación, mediante los cuales el hombre pudiese liberarse del grave peso que 
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lo abaja y poder ascender a la altura de su verdadero ser, a la altura de su divinidad. San Agustín, en 

su búsqueda del camino recto, buscó por algún tiempo apoyo en aquellas filosofías. Pero, al final, 

tuvo que reconocer que su respuesta no era suficiente, que con sus métodos no habría alcanzado 

realmente a Dios. Dijo a sus representantes: reconoced por tanto que la fuerza del hombre y de todas 

sus purificaciones no bastan para llevarlo realmente a la altura de lo divino, a la altura adecuada. Y 

dijo que habría perdido la esperanza en sí mismo y en la existencia humana, si no hubiese encontrado 

a aquel que hace aquello que nosotros mismos no podemos hacer; aquel que nos eleva a la altura de 

Dios, a pesar de nuestra miseria: Jesucristo que, desde Dios, ha bajado hasta nosotros, y en su amor 

crucificado, nos toma de la mano y nos lleva hacia lo alto. 

Subimos con el Señor en peregrinación. Buscamos el corazón puro y las manos inocentes, 

buscamos la verdad, buscamos el rostro de Dios. Manifestemos al Señor nuestro deseo de llegar a ser 

justos y le pedimos: ¡Llévanos Tú hacia lo alto! ¡Haznos puros! Haz que nos sirva la Palabra que 

cantamos con el Salmo procesional, es decir que podamos pertenecer a la generación que busca a 

Dios, “que busca tu rostro, Dios de Jacob” (Sal 23, 6). Amén. 

_________________________ 

DOMINGO DE RAMOS 

1 de abril de 2012 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

El Domingo de Ramos es el gran pórtico que nos lleva a la Semana Santa, la semana en la 

que el Señor Jesús se dirige hacia la culminación de su vida terrena. Él va a Jerusalén para cumplir 

las Escrituras y para ser colgado en la cruz, el trono desde el cual reinará por los siglos, atrayendo a 

sí a la humanidad de todos los tiempos y ofrecer a todos el don de la redención. Sabemos por los 

evangelios que Jesús se había encaminado hacia Jerusalén con los doce, y que poco a poco se había 

ido sumando a ellos una multitud creciente de peregrinos. San Marcos nos dice que ya al salir de 

Jericó había una «gran muchedumbre» que seguía a Jesús (cf. 10,46). 

En la última parte del trayecto se produce un acontecimiento particular, que aumenta la 

expectativa sobre lo que está por suceder y hace que la atención se centre todavía más en Jesús. A lo 

largo del camino, al salir de Jericó, está sentado un mendigo ciego, llamado Bartimeo. Apenas oye 

decir que Jesús de Nazaret está llegando, comienza a gritar: «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión 

de mí» (Mc 10,47). Tratan de acallarlo, pero en vano, hasta que Jesús lo manda llamar y le invita a 

acercarse. «¿Qué quieres que te haga?», le pregunta. Y él contesta: «Rabbuní, que vea» (v. 51). Jesús 

le dice: «Anda, tu fe te ha salvado». Bartimeo recobró la vista y se puso a seguir a Jesús en el camino 

(cf. v. 52). Y he aquí que, tras este signo prodigioso, acompañado por aquella invocación: «Hijo de 

David», un estremecimiento de esperanza atraviesa la multitud, suscitando en muchos una pregunta: 

¿Este Jesús que marchaba delante de ellos a Jerusalén, no sería quizás el Mesías, el nuevo David? Y, 

con su ya inminente entrada en la ciudad santa, ¿no habría llegado tal vez el momento en el que Dios 

restauraría finalmente el reino de David? 

También la preparación del ingreso de Jesús con sus discípulos contribuye a aumentar esta 

esperanza. Como hemos escuchado en el Evangelio de hoy (cf. Mc 11,1-10), Jesús llegó a Jerusalén 

desde Betfagé y el monte de los Olivos, es decir, la vía por la que había de venir el Mesías. Desde 

allí, envía por delante a dos discípulos, mandándoles que le trajeran un pollino de asna que 

encontrarían a lo largo del camino. Encuentran efectivamente el pollino, lo desatan y lo llevan a 

Jesús. A este punto, el ánimo de los discípulos y los otros peregrinos se deja ganar por el entusiasmo: 

toman sus mantos y los echan encima del pollino; otros alfombran con ellos el camino de Jesús a 
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medida que avanza a grupas del asno. Después cortan ramas de los árboles y comienzan a gritar las 

palabras del Salmo 118, las antiguas palabras de bendición de los peregrinos que, en este contexto, se 

convierten en una proclamación mesiánica: «¡Hosanna!, bendito el que viene en el nombre del Señor. 

¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas!» (vv. 9-10). Esta 

alegría festiva, transmitida por los cuatro evangelistas, es un grito de bendición, un himno de júbilo: 

expresa la convicción unánime de que, en Jesús, Dios ha visitado su pueblo y ha llegado por fin el 

Mesías deseado. Y todo el mundo está allí, con creciente expectación por lo que Cristo hará una vez 

que entre en su ciudad. 

Pero, ¿cuál es el contenido, la resonancia más profunda de este grito de júbilo? La respuesta 

está en toda la Escritura, que nos recuerda cómo el Mesías lleva a cumplimiento la promesa de la 

bendición de Dios, la promesa originaria que Dios había hecho a Abraham, el padre de todos los 

creyentes: «Haré de ti una gran nación, te bendeciré… y en ti serán benditas todas las familias de la 

tierra» (Gn 12,2-3). Es la promesa que Israel siempre había tenido presente en la oración, 

especialmente en la oración de los Salmos. Por eso, el que es aclamado por la muchedumbre como 

bendito es al mismo tiempo aquel en el cual será bendecida toda la humanidad. Así, a la luz de 

Cristo, la humanidad se reconoce profundamente unida y cubierta por el manto de la bendición 

divina, una bendición que todo lo penetra, todo lo sostiene, lo redime, lo santifica. 

Podemos descubrir aquí un primer gran mensaje que nos trae la festividad de hoy: la 

invitación a mirar de manera justa a la humanidad entera, a cuantos conforman el mundo, a sus 

diversas culturas y civilizaciones. La mirada que el creyente recibe de Cristo es una mirada de 

bendición: una mirada sabia y amorosa, capaz de acoger la belleza del mundo y de compartir su 

fragilidad. En esta mirada se transparenta la mirada misma de Dios sobre los hombres que él ama y 

sobre la creación, obra de sus manos. En el Libro de la Sabiduría, leemos: «Te compadeces de todos, 

porque todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres, para que se arrepientan. Amas a 

todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste;… Tú eres indulgente con todas las cosas, 

porque son tuyas, Señor, amigo de la vida» (Sb 11,23-24.26). 

Volvamos al texto del Evangelio de hoy y preguntémonos: ¿Qué late realmente en el corazón 

de los que aclaman a Cristo como Rey de Israel? Ciertamente tenían su idea del Mesías, una idea de 

cómo debía actuar el Rey prometido por los profetas y esperado por tanto tiempo. No es de extrañar 

que, pocos días después, la muchedumbre de Jerusalén, en vez de aclamar a Jesús, gritaran a Pilato: 

«¡Crucifícalo!». Y que los mismos discípulos, como también otros que le habían visto y oído, 

permanecieran mudos y desconcertados. En efecto, la mayor parte estaban desilusionados por el 

modo en que Jesús había decidido presentarse como Mesías y Rey de Israel. Este es precisamente el 

núcleo de la fiesta de hoy también para nosotros. ¿Quién es para nosotros Jesús de Nazaret? ¿Qué 

idea tenemos del Mesías, qué idea tenemos de Dios? Esta es una cuestión crucial que no podemos 

eludir, sobre todo en esta semana en la que estamos llamados a seguir a nuestro Rey, que elige como 

trono la cruz; estamos llamados a seguir a un Mesías que no nos asegura una felicidad terrena fácil, 

sino la felicidad del cielo, la eterna bienaventuranza de Dios. Ahora, hemos de preguntarnos: ¿Cuáles 

son nuestras verdaderas expectativas? ¿Cuáles son los deseos más profundos que nos han traído hoy 

aquí para celebrar el Domingo de Ramos e iniciar la Semana Santa? 

Queridos jóvenes que os habéis reunido aquí. Esta es de modo particular vuestra Jornada en 

todo lugar del mundo donde la Iglesia está presente. Por eso os saludo con gran afecto. Que el 

Domingo de Ramos sea para vosotros el día de la decisión, la decisión de acoger al Señor y de 

seguirlo hasta el final, la decisión de hacer de su Pascua de muerte y resurrección el sentido mismo 

de vuestra vida de cristianos. Como he querido recordar en el Mensaje a los jóvenes para esta 
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Jornada – «alegraos siempre en el Señor» (Flp 4,4) –, esta es la decisión que conduce a la verdadera 

alegría, como sucedió con santa Clara de Asís que, hace ochocientos años, fascinada por el ejemplo 

de san Francisco y de sus primeros compañeros, dejó la casa paterna precisamente el Domingo de 

Ramos para consagrarse totalmente al Señor: tenía 18 años, y tuvo el valor de la fe y del amor de 

optar por Cristo, encontrando en él la alegría y la paz. 

Queridos hermanos y hermanas, que reinen particularmente en este día dos sentimientos: la 

alabanza, como hicieron aquellos que acogieron a Jesús en Jerusalén con su «hosanna»; y el 

agradecimiento, porque en esta Semana Santa el Señor Jesús renovará el don más grande que se 

puede imaginar, nos entregará su vida, su cuerpo y su sangre, su amor. Pero a un don tan grande 

debemos corresponder de modo adecuado, o sea, con el don de nosotros mismos, de nuestro tiempo, 

de nuestra oración, de nuestro estar en comunión profunda de amor con Cristo que sufre, muere y 

resucita por nosotros. Los antiguos Padres de la Iglesia han visto un símbolo de todo esto en el gesto 

de la gente que seguía a Jesús en su ingreso a Jerusalén, el gesto de tender los mantos delante del 

Señor. Ante Cristo – decían los Padres –, debemos deponer nuestra vida, nuestra persona, en actitud 

de gratitud y adoración. En conclusión, escuchemos de nuevo la voz de uno de estos antiguos Padres, 

la de san Andrés, obispo de Creta: «Así es como nosotros deberíamos prosternarnos a los pies de 

Cristo, no poniendo bajo sus pies nuestras túnicas o unas ramas inertes, que muy pronto perderían su 

verdor, su fruto y su aspecto agradable, sino revistiéndonos de su gracia, es decir, de él mismo... Así 

debemos ponernos a sus pies como si fuéramos unas túnicas... Ofrezcamos ahora al vencedor de la 

muerte no ya ramas de palma, sino trofeos de victoria. Repitamos cada día aquella sagrada 

exclamación que los niños cantaban, mientras agitamos los ramos espirituales del alma: “Bendito el 

que viene, como rey, en nombre del Señor”» (PG 97, 994). Amén. 

_______________________ 

MISA CRISMAL 

13 de abril de 2006 

Queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, 

queridos hermanos y hermanas:  

El Jueves Santo es el día en el que el Señor encomendó a los doce la tarea sacerdotal de 

celebrar, con el pan y el vino, el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre hasta su regreso. Al 

cordero pascual y a todos los sacrificios de la Antigua Alianza, le sustituye el don de su Cuerpo y de 

su Sangre, el don de sí mismo. De este modo, el nuevo culto se fundamenta en el hecho de que, ante 

todo, Dios nos ofrece un don, y nosotros, colmados por este don, nos hacemos suyos: la creación 

vuelve al Creador. Y también así el sacerdocio se ha convertido en algo nuevo: ya no es una cuestión 

de descendencia, sino que es algo que se sitúa en el misterio de Jesucristo. Siempre es él quien da y 

nos eleva hacia él. Sólo él puede decir: «Esto es mi cuerpo - Esta es mi sangre». El misterio del 

sacerdocio de la Iglesia está en el hecho de que nosotros, míseros seres humanos, en virtud del 

Sacramento, podemos hablar con su «yo»: «in persona Christi». Quiere ejercer su sacerdocio a través 

de nosotros. Este misterio conmovedor, que en toda celebración del sacramento nos vuelve a tocar, lo 

recordamos de manera particular en el Jueves Santo. Para que el ajetreo diario no marchite lo que es 

grande y misterioso, necesitamos este recuerdo específico, necesitamos volver a aquella hora en la 

que Él puso sus manos sobre nosotros y nos hizo partícipes de este misterio. 

Por tanto, reflexionemos nuevamente en los signos con los que se nos ha entregado el 

sacramento. En el centro está el gesto antiquísimo de la imposición de las manos, con el que él tomó 

posesión de mí diciéndome: «Tú me perteneces». Pero de este modo nos ha dicho también: «Tú estás 
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bajo la protección de mis manos. Tú estás bajo la protección de mi corazón. Tú estas protegido bajo 

el hueco de mis manos y te encuentras en la inmensidad de mi amor. Estás en el espacio de mis 

manos; dame las tuyas». 

Recordamos, además, que nuestras manos han quedado ungidas por el óleo, que es el signo 

del Espíritu Santo y de su fuerza. ¿Por qué las manos? La mano del hombre es el instrumento de su 

acción, es el símbolo de su capacidad para afrontar el mundo, para «tomarlo en la mano». El Señor 

nos ha impuesto las manos y ahora quiere nuestras manos para que, en el mundo, seamos las suyas. 

Quiere que dejen de ser instrumentos que toman las cosas, los hombres, el mundo para nosotros 

mismos, para someterlos a nuestra posesión, y que por el contrario transmitan su toque divino, 

poniéndose al servicio de su amor. Quiere que sean instrumento de servicio y por tanto de expresión 

de la misión de toda la persona que se convierte en su garante y que le transmite a los hombres. 

Si las manos del hombre representan simbólicamente sus facultades y, más en general, la 

técnica como poder capaz de dominar el mundo, entonces las manos ungidas tienen que ser un signo 

de su capacidad para dar, de la creatividad para plasmar el mundo con amor y para esto tenemos 

necesidad sin duda del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la unción es signo de asumir un 

servicio: el rey, el profeta, el sacerdote hace y entrega mucho más que aquello que procede de sí 

mismo. En cierto sentido, queda expropiado de sí en virtud de un servicio, en el que se pone a 

disposición de uno más grande que él. Si Jesús se presenta hoy en el Evangelio como el Ungido de 

Dios, el Cristo, entonces esto quiere decir precisamente que actúa por misión del Padre y en unidad 

con el Espíritu Santo y que, de este modo, entrega al mundo una nueva realeza, un nuevo sacerdocio, 

una nueva manera de ser profeta, que no se busca a sí mismo, sino que vive por aquel por quien el 

mundo ha sido creado. Pongamos hoy nuestras manos nuevamente a su disposición y pidámosle que 

nos lleve siempre de la mano y que nos guíe. 

En el gesto sacramental de la imposición de las manos por parte del obispo, el mismo Señor 

nos impuso las manos. Este signo sacramental resume todo un recorrido existencial. En una ocasión, 

como los primeros discípulos, nos encontramos con el Señor y escuchamos su palabra: «¡Sígueme!». 

En un primer momento, quizá le seguimos de manera insegura, mirando hacia atrás y 

preguntándonos si era éste realmente nuestro camino. Y en un determinado momento del camino, 

quizá hemos hecho la experiencia de Pedro tras la pesca milagrosa, es decir, nos asustamos por su 

grandeza, la grandeza de la tarea, y por nuestra pequeñez, que nos lleva a echarnos para atrás: 

«¡Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador!» (Lucas 5, 8). Pero después, con gran bondad, 

nos ha tomado de la mano, nos ha atraído hacia sí y nos ha dicho: «¡No tengas miedo! Estoy contigo. 

¡No te dejo, y tú no me dejes!». Y en más de una ocasión a cada uno de nosotros quizá le ha sucedido 

lo que a Pedro, cuando al caminar sobre las aguas dirigiéndose hacia el Señor de repente se dio 

cuenta de que el agua no le sostenía y de que estaba a punto de hundirse. Y como Pedro hemos 

gritado: «Señor, ¡sálvame!» (Mateo, 14, 30). Al ver la furia de los elementos, ¿cómo podíamos 

atravesar las aguas estruendosas y espumosas del siglo pasado y del milenio pasado? Pero, entonces, 

hemos dirigido la mirada hacia él… y él nos ha tomado de la mano y nos ha dado un nuevo «peso 

específico»: la levedad que se deriva de la fe y que nos eleva hacia lo alto. Y después nos da la mano 

que nos sostiene y nos lleva. Él nos sostiene. Volvamos a dirigir siempre nuestra mirada hacia él y 

démosle la mano. Dejemos que su mano nos tome, y entonces no nos hundiremos, sino que nos 

pondremos al servicio de la vida, que es más fuerte que la muerte, y del amor que es más fuerte que 

el odio. La fe en Jesús, Hijo del Dios vivo, es el medio por el que volvemos a dar la mano a Jesús y 

por el que nos toma de la mano y nos guía. Una de mis oraciones preferidas es la petición que la 

liturgia pone en nuestros labios antes de la Comunión: «… no permitas que me separe de ti». 

Pidámosle que no caigamos nunca fuera de la comunión de su Cuerpo, de la comunión con el mismo 
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Cristo, que no caigamos nunca fuera de su misterio eucarístico. Pidámosle que no deje de llevarnos 

de la mano… 

El Señor ha puesto su mano sobre nosotros. El significado de este gesto lo expresó con las 

palabras: «No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he 

llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (Juan 15, 15). No 

os llamo ya siervos, sino amigos: en estas palabras se podría ver ya la institución del sacerdocio. El 

Señor nos hace amigos suyos: nos confía todo; se confía a sí mismo para que podamos hablar con su 

«yo» «in persona Christi capitis». ¡Qué confianza! Verdaderamente se ha puesto en nuestras manos. 

Los signos esenciales de la ordenación sacerdotal son en el fondo manifestaciones de esa palabra: la 

imposición de las manos; la entrega del libro –de su palabra que nos confía–, la entrega del cáliz con 

el que nos trasmite su misterio más profundo y personal. De todo esto forma parte también el poder 

de absolver: nos hace partícipes de su conciencia sobre la miseria del pecado y la oscuridad del 

mundo y pone en nuestras manos la llave para volver a abrir la puerta hacia la casa del Padre. «No os 

llamo ya siervos, sino amigos». Este es el significado profundo de ser sacerdote: ser amigo de 

Jesucristo. Tenemos que comprometernos con esta amistad cada día. Amistad significa comunión de 

pensamiento y de voluntad. En esta comunión con Jesús tenemos que ejercitarnos, nos dice san Pablo 

en la Carta a los Filipenses (Cf. 2, 2-5). Y esta comunión de pensamiento no es algo simplemente 

intelectual, sino que es también comunión de sentimientos y de voluntad, y por tanto, de acción. Esto 

significa que tenemos que conocer a Jesús de una manera cada vez más personal, escuchándole, 

viviendo junto a él, estando con él. Escucharlo –en la «lectio divina»–, es decir, leyendo la Sagrada 

Escritura, pero no de una manera académica, sino espiritual; de este modo aprendemos a encontrar a 

Jesús presente que nos habla. Tenemos que razonar y reflexionar sobre sus palabras y sobre su 

manera de actuar ante él y con él. La lectura de la Sagrada Escritura es oración, tiene que ser oración, 

tiene que surgir de la oración y llevar a la oración. Los evangelistas nos dicen que el Señor se 

retiraba continuamente –durante noches enteras– «a la montaña» para rezar a solas. También 

nosotros tenemos necesidad de esta «montaña»: es la altura interior que tenemos que escalar, la 

montaña de la oración. Sólo así se desarrolla la amistad. Sólo así podemos desempeñar nuestro 

servicio sacerdotal, sólo así podemos llevar a Cristo y su Evangelio a los hombres. El simple 

activismo puede ser incluso heroico. Pero el actuar exterior, a fin de cuentas, queda sin fruto y pierde 

eficacia si no nace de la comunión íntima con Cristo. El tiempo que dedicamos a esto es realmente 

tiempo de actividad pastoral, de una actividad auténticamente pastoral. El sacerdote tiene que ser 

sobre todo un hombre de oración. El mundo en su activismo frenético pierde con frecuencia la 

orientación. Su actuar y sus capacidades se convierten en destructivas si desfallecen las fuerzas de la 

oración, de las que surge el agua de la vida capaz de fecundar la tierra árida. 

«No os llamo ya siervos, sino amigos». El corazón del sacerdocio consiste en ser amigos de 

Jesucristo. Sólo así podemos hablar verdaderamente «in persona Christi», a pesar de que nuestra 

lejanía interior de Cristo no puede comprometer la validez del Sacramento. Ser amigo de Jesús, ser 

sacerdote, significa ser hombre de oración. De este modo le reconocemos y salimos de la ignorancia 

de los siervos. De este modo aprendemos a vivir, a sufrir y a actuar con él y por él. La amistad con 

Jesús es siempre por antonomasia amistad con los suyos. Sólo podemos ser amigos de Jesús en la 

comunión con Cristo total, con la cabeza y el cuerpo; en la lozana vid de la Iglesia animada por su 

Señor. Sólo en ella la Sagrada Escritura es, gracias al Señor, Palabra viva y actual. Sin el sujeto 

viviente de la Iglesia que abarca las edades, la Biblia se fragmenta en escritos que con frecuencia son 

heterogéneos y se convierte en un libro del pasado. Es elocuente en el presente sólo allí donde está la 

«Presencia», donde Cristo sigue haciéndose nuestro contemporáneo: en el cuerpo de su Iglesia. 
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Ser sacerdote significa ser amigo de Jesucristo, y serlo cada vez más con toda nuestra 

existencia. El mundo tiene necesidad de Dios, no de un dios cualquiera, sino del Dios de Jesucristo, 

del Dios que se hizo carne y sangre, que nos amó hasta morir por nosotros, que resucitó y creó en sí 

mismo un espacio para el hombre. Este Dios tiene que vivir en nosotros y nosotros en él. Esta es 

nuestra llamada sacerdotal: sólo así nuestra acción de sacerdotes puede dar fruto. 

Quisiera concluir esta homilía con una palabra de Andrea Santoro, ese sacerdote de la 

diócesis de Roma que fue asesinado en Trebisonda mientras rezaba; el cardenal Cè nos la comunicó 

durante los ejercicios espirituales. La frase dice: «Estoy aquí para vivir entre esta gente y permitir 

que Jesús lo haga prestándole mi carne… Sólo somos capaces de salvación ofreciendo la propia 

carne. Hay que cargar con el mal del mundo y compartir el dolor, absorbiéndolo en la propia carne 

hasta el final, como hizo Jesús». Jesús asumió nuestra carne. Démosle nosotros la nuestra, para que 

pueda venir al mundo y transformarlo. ¡Amén! 

________________________ 

MISA CRISMAL 

5 de abril de 2007 

Queridos hermanos y hermanas:  

El escritor ruso León Tolstoi, en un breve relato, narra que había un rey severo que pidió a 

sus sacerdotes y sabios que le mostraran a Dios para poder verlo. Los sabios no fueron capaces de 

cumplir ese deseo. Entonces un pastor, que volvía del campo, se ofreció para realizar la tarea de los 

sacerdotes y los sabios. El pastor dijo al rey que sus ojos no bastaban para ver a Dios. Entonces el rey 

quiso saber al menos qué es lo que hacía Dios. “Para responder a esta pregunta –dijo el pastor al rey– 

debemos intercambiarnos nuestros vestidos”. Con cierto recelo, pero impulsado por la curiosidad 

para conocer la información esperada, el rey accedió y entregó sus vestiduras reales al pastor y él se 

vistió con la ropa sencilla de ese pobre hombre. En ese momento recibió como respuesta: “Esto es lo 

que hace Dios”.  

En efecto, el Hijo de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, renunció a su esplendor 

divino: “Se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, 

actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte” (Flp 2, 6 ss). 

Como dicen los santos Padres, Dios realizó el sacrum commercium, el sagrado intercambio: asumió 

lo que era nuestro, para que nosotros pudiéramos recibir lo que era suyo, ser semejantes a Dios.  

San Pablo, refiriéndose a lo que acontece en el bautismo, usa explícitamente la imagen del 

vestido: “Todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo” (Ga 3, 27). Eso es 

precisamente lo que sucede en el bautismo: nos revestimos de Cristo; él nos da sus vestidos, que no 

son algo externo. Significa que entramos en una comunión existencial con él, que su ser y el nuestro 

confluyen, se compenetran mutuamente. “Ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en 

mí”: así describe san Pablo en la carta a los Gálatas (Ga 2, 20) el acontecimiento de su bautismo.  

Cristo se ha puesto nuestros vestidos: el dolor y la alegría de ser hombre, el hambre, la sed, el 

cansancio, las esperanzas y las desilusiones, el miedo a la muerte, todas nuestras angustias hasta la 

muerte. Y nos ha dado sus “vestidos”. Lo que expone en la carta a los Gálatas como simple “hecho” 

del bautismo –el don del nuevo ser–, san Pablo nos lo presenta en la carta a los Efesios como un 

compromiso permanente: “Debéis despojaros, en cuanto a vuestra vida anterior, del hombre viejo. 

(...) y revestiros del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por 
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tanto, desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con su prójimo, pues somos miembros los 

unos de los otros. Si os airáis, no pequéis” (Ef 4, 22-26).  

Esta teología del bautismo se repite de modo nuevo y con nueva insistencia en la ordenación 

sacerdotal. De la misma manera que en el bautismo se produce un “intercambio de vestidos”, un 

intercambio de destinos, una nueva comunión existencial con Cristo, así también en el sacerdocio se 

da un intercambio: en la administración de los sacramentos el sacerdote actúa y habla ya “in persona 

Christi”.  

En los sagrados misterios el sacerdote no se representa a sí mismo y no habla expresándose a 

sí mismo, sino que habla en la persona de Otro, de Cristo. Así, en los sacramentos se hace visible de 

modo dramático lo que significa en general ser sacerdote; lo que expresamos con nuestro “Adsum” –

”Presente”– durante la consagración sacerdotal: estoy aquí, presente, para que tú puedas disponer de 

mí. Nos ponemos a disposición de Aquel “que murió por todos, para que los que viven ya no vivan 

para sí” (2 Co 5, 15). Ponernos a disposición de Cristo significa identificarnos con su entrega “por 

todos”: estando a su disposición podemos entregarnos de verdad “por todos”.  

In persona Christi: en el momento de la ordenación sacerdotal, la Iglesia nos hace visible y 

palpable, incluso externamente, esta realidad de los “vestidos nuevos” al revestirnos con los 

ornamentos litúrgicos. Con ese gesto externo quiere poner de manifiesto el acontecimiento interior y 

la tarea que de él deriva: revestirnos de Cristo, entregarnos a él como él se entregó a nosotros.  

Este acontecimiento, el “revestirnos de Cristo”, se renueva continuamente en cada misa 

cuando nos revestimos de los ornamentos litúrgicos. Para nosotros, revestirnos de los ornamentos 

debe ser algo más que un hecho externo; implica renovar el “sí” de nuestra misión, el “ya no soy yo” 

del bautismo que la ordenación sacerdotal de modo nuevo nos da y a la vez nos pide.  

El hecho de acercarnos al altar vestidos con los ornamentos litúrgicos debe hacer claramente 

visible a los presentes, y a nosotros mismos, que estamos allí “en la persona de Otro”. Los 

ornamentos sacerdotales, tal como se han desarrollado a lo largo del tiempo, son una profunda 

expresión simbólica de lo que significa el sacerdocio. Por eso, queridos hermanos, en este Jueves 

santo quisiera explicar la esencia del ministerio sacerdotal interpretando los ornamentos litúrgicos, 

que quieren ilustrar precisamente lo que significa “revestirse de Cristo”, hablar y actuar in persona 

Christi.  

En otros tiempos, al revestirse de los ornamentos sacerdotales se rezaban oraciones que 

ayudaban a comprender mejor cada uno de los elementos del ministerio sacerdotal. Comencemos por 

el amito. En el pasado –y todavía hoy en las órdenes monásticas– se colocaba primero sobre la 

cabeza, como una especie de capucha, simbolizando así la disciplina de los sentidos y del 

pensamiento, necesaria para una digna celebración de la santa misa. Nuestros pensamientos no deben 

divagar por las preocupaciones y las expectativas de nuestra vida diaria; los sentidos no deben verse 

atraídos hacia lo que allí, en el interior de la iglesia, casualmente quisiera secuestrar los ojos y los 

oídos. Nuestro corazón debe abrirse dócilmente a la palabra de Dios y recogerse en la oración de la 

Iglesia, para que nuestro pensamiento reciba su orientación de las palabras del anuncio y de la 

oración. Y la mirada del corazón se debe dirigir hacia el Señor, que está en medio de nosotros: eso es 

lo que significa ars celebrandi, el modo correcto de celebrar. Si estoy con el Señor, entonces al 

escuchar, hablar y actuar, atraigo también a la gente hacia la comunión con él.  

Los textos de la oración que interpretan el alba y la estola van en la misma dirección. Evocan 

el vestido festivo que el padre dio al hijo pródigo al volver a casa andrajoso y sucio. Cuando nos 

disponemos a celebrar la liturgia para actuar en la persona de Cristo, todos caemos en la cuenta de 
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cuán lejos estamos de él, de cuánta suciedad hay en nuestra vida. Sólo él puede darnos un traje de 

fiesta, hacernos dignos de presidir su mesa, de estar a su servicio.  

Así, las oraciones recuerdan también las palabras del Apocalipsis, según las cuales las 

vestiduras de los ciento cuarenta y cuatro mil elegidos eran dignas de Dios no por mérito de ellos. El 

Apocalipsis comenta que habían lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y que de ese modo 

habían quedado tan blancas como la luz (cf. Ap 7, 14).  

Cuando yo era niño me decía: pero algo que se lava en la sangre no queda blanco como la luz. 

La respuesta es: la “sangre del Cordero” es el amor de Cristo crucificado. Este amor es lo que 

blanquea nuestros vestidos sucios, lo que hace veraz e ilumina nuestra alma obscurecida; lo que, a 

pesar de todas nuestras tinieblas, nos transforma a nosotros mismos en “luz en el Señor”. Al 

revestirnos del alba deberíamos recordar: él sufrió también por mí; y sólo porque su amor es más 

grande que todos mis pecados, puedo representarlo y ser testigo de su luz.  

Pero además de pensar en el vestido de luz que el Señor nos ha dado en el bautismo y, de 

modo nuevo, en la ordenación sacerdotal, podemos considerar también el vestido nupcial, del que 

habla la parábola del banquete de Dios. En las homilías de san Gregorio Magno he encontrado a este 

respecto una reflexión digna de tenerse en cuenta. San Gregorio distingue entre la versión de la 

parábola que nos ofrece san Lucas y la de san Mateo. Está convencido de que la parábola de san 

Lucas habla del banquete nupcial escatológico, mientras que, según él, la versión que nos transmite 

san Mateo trataría de la anticipación de este banquete nupcial en la liturgia y en la vida de la Iglesia.  

En efecto, en san Mateo, y sólo en san Mateo, el rey acude a la sala llena para ver a sus 

huéspedes. Y entre esa multitud encuentra también un huésped sin vestido nupcial, que luego es 

arrojado fuera a las tinieblas. Entonces san Gregorio se pregunta: “pero, ¿qué clase de vestido le 

faltaba? Todos los fieles congregados en la Iglesia han recibido el vestido nuevo del bautismo y de la 

fe; de lo contrario no estarían en la Iglesia. Entonces, ¿qué les falta aún? ¿Qué vestido nupcial debe 

añadirse aún?”.  

El Papa responde: “El vestido del amor”. Y, por desgracia, entre sus huéspedes, a los que 

había dado el vestido nuevo, el vestido blanco del nuevo nacimiento, el rey encuentra algunos que no 

llevaban el vestido color púrpura del amor a Dios y al prójimo. “¿En qué condición queremos entrar 

en la fiesta del cielo –se pregunta el Papa–, si no llevamos puesto el vestido nupcial, es decir, el 

amor, lo único que nos puede embellecer?”. En el interior de una persona sin amor reina la 

oscuridad. Las tinieblas exteriores, de las que habla el Evangelio, son sólo el reflejo de la ceguera 

interna del corazón (cf. Homilía XXXVIII, 8-13).  

Ahora, al disponernos a celebrar la santa misa, deberíamos preguntarnos si llevamos puesto 

este vestido del amor. Pidamos al Señor que aleje toda hostilidad de nuestro interior, que nos libre de 

todo sentimiento de autosuficiencia, y que de verdad nos revista con el vestido del amor, para que 

seamos personas luminosas y no pertenezcamos a las tinieblas.  

Por último, me referiré brevemente a la casulla. La oración tradicional cuando el sacerdote 

reviste la casulla ve representado en ella el yugo del Señor, que se nos impone a los sacerdotes. Y 

recuerda las palabras de Jesús, que nos invita a llevar su yugo y a aprender de él, que es “manso y 

humilde de corazón” (Mt 11, 29). Llevar el yugo del Señor significa ante todo aprender de él. Estar 

siempre dispuestos a seguir su ejemplo. De él debemos aprender la mansedumbre y la humildad, la 

humildad de Dios que se manifiesta al hacerse hombre.  

San Gregorio Nacianceno, en cierta ocasión, se preguntó por qué Dios quiso hacerse hombre. 

La parte más importante, y para mí más conmovedora, de su respuesta es: “Dios quería darse cuenta 
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de lo que significa para nosotros la obediencia y quería medirlo todo según su propio sufrimiento, 

esta invención de su amor por nosotros. De este modo, puede conocer directamente en sí mismo lo 

que nosotros experimentamos, lo que se nos exige, la indulgencia que merecemos, calculando 

nuestra debilidad según su sufrimiento” (Discurso 30; Disc. Teol. IV, 6).  

A veces quisiéramos decir a Jesús: “Señor, para mí tu yugo no es ligero; más aún, es muy 

pesado en este mundo”. Pero luego, mirándolo a él que lo soportó todo, que experimentó en sí la 

obediencia, la debilidad, el dolor, toda la oscuridad, entonces dejamos de lamentarnos. Su yugo 

consiste en amar como él. Y cuanto más lo amamos a él y cuanto más amamos como él, tanto más 

ligero nos resulta su yugo, en apariencia pesado.  

Pidámosle que nos ayude a amar como él, para experimentar cada vez más cuán hermoso es 

llevar su yugo. Amén. 

_________________________ 

MISA CRISMAL 

20 de marzo del 2008  

Queridos hermanos y hermanas, 

cada año la Misa Crismal nos exhorta a entrar en ese “sí” a la llamada de Dios que hemos 

pronunciado en el día de nuestra Ordenación sacerdotal. “Adsum – eccomi!”, hemos dicho como 

Isaías, cuando sintió la voz de Dios que preguntaba: “‘A quién mandaré y quien irá por mí?”. “¡Aquí 

estoy, mándame!”, respondió Isaías (Is 6, 8). Luego el Señor mismo, mediante las manos del Obispo, 

nos impuso las manos y nosotros nos hemos ofrecido para llevar a cabo la misión que Él nos 

confiara. En forma sucesiva hemos recorrido muchos caminos en el marco de su llamada. Podemos 

afirmar siempre lo que san Pablo, luego de años de servicio al Evangelio (servicio muchas veces 

fatigoso y marcado por sufrimientos de todo género), escribió a los corintios: “Nuestro celo no 

disminuye en ese ministerio que, por la misericordia de Dios, nos ha sido confiado “ (cf. 2 Cor 4, 1). 

“Nuestro celo no disminuye”. Oremos en este día, para que ese celo se encienda siempre, para que se 

alimente permanentemente de la llama viva del Evangelio.  

Al mismo tiempo, el Jueves Santo es para nosotros una ocasión para preguntarnos siempre de 

nuevo: ‘A qué le hemos dicho “sí”? ‘Qué es este “ser sacerdote de Jesucristo”? El Canon de nuestro 

Misal, que fue redactado probablemente ya a fines del siglo II en Roma, describe la esencia del 

ministerio sacerdotal con las palabras con las que se describía en el libro del Deuteronomio (18, 5. 7) 

la esencia del sacerdocio veterotestamentario: astare coram te et tibi ministrare [estar de pie en tu 

presencia y servirte]. En consecuencia, son dos las tareas que definen la esencia del ministerio 

sacerdotal: en primer lugar, el “estar frente al Señor”. En el Libro del Deuteronomio esto se lee en el 

contexto del precepto previo, según el cual los sacerdotes no recibían ninguna porción de terreno en 

Tierra Santa, ya que ellos vivían de Dios y para Dios. No se ocupaban de las habituales labores 

necesarias para el sustento de la vida cotidiana. Su profesión era “estar delante del Señor” –

contemplarLo, estar a Su disposición. De este modo, en definitiva, la frase indicaba una vida en la 

presencia de Dios y, con ello también, un ministerio en representación de los otros. Así como los 

otros cultivaban la tierra, de la que también vivía el sacerdote, de la misma manera éste mantenía el 

mundo abierto hacia Dios, debía vivir con la mirada dirigida a Él. Si esta frase se encuentra ahora en 

el Canon de la Misa, inmediatamente después de la consagración de los dones, luego de la entrada 

del Señor en la asamblea en oración, entonces esto indica para nosotros el estar delante del Señor 

presente, es decir, indica a la Eucaristía como centro de la vida sacerdotal. Pero también aquí lo 

señalado va más allá. En el himno de la Liturgia de las Horas que durante la cuaresma introduce el 
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Oficio de Lecturas –el Oficio que en la vida monástica se rezaba durante la hora de la vigilia 

nocturna, delante de Dios y por los hombres– se describe una de las obligaciones de la cuaresma con 

el imperativo: arctius perstemus in custodia –permanezcamos en guardia en la forma más profunda. 

En la tradición del monacato sirio, los monjes eran caracterizados como “los que están de pie”; el 

estar de pie era la expresión de la actitud vigilante. Lo que aquí se consideraba que era deber de los 

monjes, podemos verlo también con razón como expresión de la misión sacerdotal y como 

interpretación justa de la frase del Deuteronomio: el sacerdote debe ser alguien que vigila, debe estar 

en guardia frente a las potencias apremiantes del mal. Debe mantener despierto al mundo para Dios. 

Debe ser alguien que está de pie: erguido frente a las corrientes de la época; erguido en la verdad; 

erguido en el esfuerzo a favor del bien. En el sentido más profundo, estar delante del Señor debe ser 

siempre también un hacerse cargo de los hombres en el Señor, quien a su vez se hace cargo de todos 

nosotros en el Padre. Y debe ser un hacerse cargo de Él, de Cristo, de su palabra, de su verdad, de su 

amor. El sacerdote debe ser recto, impávido y dispuesto a recibir ultrajes a causa del Señor, como 

muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles: ellos estaban “contentos de haber sido ultrajados, 

por amar el nombre de Jesús” (5, 41).  

Pasemos ahora a la segunda frase, la que el Canon retoma del texto del Antiguo Testamento – 

“estar delante de ti y servirte”. El sacerdote debe ser una persona recta, vigilante, una persona que 

está erguida. A todo esto se agrega entonces el servir. En el texto veterotestamentario, esta frase tiene 

un significado esencialmente ritual: a los sacerdotes se les reservaba todas las acciones del culto 

previstas por la Ley. Pero este obrar según el rito era catalogado como servicio, como una labor de 

servicio, y así se explica con qué espíritu debían ejercerse esas actividades. Al asumir la palabra 

“servir” en el Canon, este significado litúrgico del término se adopta en un cierto modo, en forma 

acorde a la novedad del culto cristiano. Lo que el sacerdote hace en ese momento, en la celebración 

de la Eucaristía, es servir, cumplir un servicio a Dios y un servicio a los hombres. El culto que Cristo 

ha efectuado al Padre ha sido el de ofrecerse hasta el extremo por los hombres. El sacerdote debe 

insertarse en este culto, en este servicio. De este modo, la palabra “servir” comporta muchas 

dimensiones. Por cierto, ante todo forma parte la recta celebración de la Liturgia y de los 

Sacramentos en general, realizada con la participación interior. Debemos aprender a comprender 

cada vez más la sagrada Liturgia en toda su esencia, desarrollar una viva familiaridad con ella, para 

que se convierta en el alma de nuestra vida cotidiana. Es así que celebramos en modo justo, es así 

que emerge desde sí el “ars celebrandi”, el arte de celebrar. En este arte no debe haber nada que sea 

artificial. Si la Liturgia es una labor central del sacerdote, significa también que la oración debe ser 

una realidad prioritaria que hay que aprender siempre de nuevo y cada vez más profundamente en la 

escuela de Cristo y de los santos de todas las épocas. Ya que la Liturgia cristiana, por su naturaleza 

es también siempre anuncio, debemos ser personas que tienen familiaridad con la Palabra de Dios, la 

aman y la viven. Sólo entonces podremos explicarla de modo adecuado. “Servir al Señor” –el 

servicio sacerdotal significa precisamente también aprender a conocer al Señor en su Palabra y 

hacerlo conocer a todos los que Él nos confía.  

Por último, forman parte del servir también otros dos aspectos. Nadie está tan próximo a su 

señor como el siervo que tiene acceso a la dimensión más privada de su vida. En este sentido, 

“servir” significa vecindad, requiere familiaridad. Esta familiaridad conlleva también un peligro: que 

lo sagrado continuamente encontrado por nosotros se convierta para nosotros en algo habitual, con lo 

cual se apaga el temor reverencial. Condicionados por todas las costumbres, no percibimos más el 

hecho grande, nuevo y sorprendente: que Él mismo está presente, nos habla, se dona a nosotros. 

Debemos luchar sin tregua contra este acostumbramiento a la realidad extraordinaria, contra la 

indiferencia del corazón, reconociendo una y otra vez nuestra insuficiencia y la gracia que hay en el 
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hecho que Él se pone así en nuestras manos. Servir significa vecindad, pero sobre todo significa 

también obediencia. El siervo está bajo la frase “¡no se haga mi voluntad, sino la tuya!” (Lc 22, 42). 

Con esta frase, Jesús ha librado en el Huerto de los Olivos la batalla decisiva contra el pecado, contra 

la rebelión del corazón caído. El pecado de Adán consistió precisamente en el hecho que él quiso 

realizar su voluntad y no la de Dios. La tentación de la humanidad es siempre la de querer ser 

totalmente autónoma, de seguir solamente la propia voluntad y de considerar que solamente así 

seríamos libres, que solamente gracias a una similar libertad sin límites el hombre sería 

completamente hombre. Pero justamente así nos ponemos en contra de la verdad, pues la verdad es 

que nosotros debemos compartir nuestra libertad con los otros y podemos ser libres únicamente en 

comunión con ellos. Esta libertad compartida puede ser verdadera libertad, sólo si con ella entramos 

en lo que constituye la medida misma de la libertad, si entramos en la voluntad de Dios. Esta 

obediencia fundamental que forma parte del ser humano - un ser no desde sí y sólo por sí mismo -, se 

torna todavía más concreta en el sacerdote: no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Él y a su 

Palabra que no podíamos concebir por nosotros solos. Anunciamos la Palabra de Cristo en una forma 

justa sólo en comunión con su Cuerpo. Nuestra obediencia es un creer con la Iglesia, un pensar y 

hablar con la Iglesia, un servir con ella. En esto se hace presente siempre también lo que Jesús 

predijo a Pedro: “serás llevado adonde no quieras”. Este hacerse guiar hacia donde no queremos es 

una dimensión esencial de nuestro servir, y es precisamente lo que nos hace libres. En este ser 

guiados, que puede ser contrario a nuestras ideas y proyectos, experimentamos lo nuevo: la riqueza 

del amor de Dios.  

“Estar delante de Él y servirLo”. Jesucristo, como el verdadero Sumo Sacerdote del mundo, 

ha otorgado a estas palabras una profundidad antes inimaginable. Él, que como Hijo era y es el 

Señor, ha querido convertirse en ese siervo de Dios que ha previsto la visión del Libro del profeta 

Isaías. Ha querido ser el siervo de todos. Ha representado la totalidad de su sumo sacerdocio en el 

gesto del lavado de los pies. Con el gesto del amor hasta el extremo, Él lava nuestros pies sucios, con 

la humildad de su servir nos purifica de la enfermedad de nuestra soberbia. De este modo nos hace 

capaces de convertirnos en comensales de Dios. Él ha descendido, y el verdadero ascenso del 

hombre se realiza ahora en nuestro descender con Él y hacia Él. Su elevación es la Cruz. Es el 

descenso más profundo y, como amor impulsado hasta el extremo, es al mismo tiempo la 

culminación del ascenso, la verdadera “elevación” del hombre. “Estar delante de Él y servirLo” 

significa ahora entrar en su llamada de siervo de Dios. La Eucaristía como presencia del descenso y 

ascenso de Cristo remite de este modo siempre, más allá de sí misma, a los múltiples modos del 

servicio del amor al prójimo. En este día, pidamos al Señor el don de poder decir nuevamente, en el 

sentido mencionado, nuestro “sí” a su llamada: “Aquí estoy. Mándame, Señor” (Is 6, 8). Amén. 

______________________ 

MISA CRISMAL 

9 de abril de 2009 

Queridos hermanos y hermanas: 

En el Cenáculo, la primera noche de su pasión, el Señor rezó por sus discípulos reunidos en 

torno a Él, pensando al mismo tiempo en la comunidad de los discípulos de todos los siglos, en 

“aquellos que creerán en mí mediante su palabra” (Jn 17, 20). En la oración por los discípulos de 

todos los tiempos Él nos vio también a nosotros y rezó por nosotros. Escuchemos qué pide para los 

Doce y para nosotros aquí reunidos: “Santifícalos en la verdad: tu Palabra es verdad. Como tú me has 

enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para 
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que ellos sean también santificados en la verdad” (17, 17ss). El Señor pide nuestra santificación, la 

santificación en la verdad. Y nos manda que continuemos su misma misión. Pero en esta oración hay 

una palabra que llama nuestra atención, nos parece poco comprensible. Jesús dice: “Por ellos me 

santifico a mí mismo”. ¿Qué significa? ¿No es quizás Jesús por sí mismo el “Santo de Dios”, como 

Pedro confesó en la hora decisiva en Cafarnaúm (cfr Juan 6, 69)? ¿Cómo puede entonces consagrar, 

es decir, santificarse a sí mismo? 

Para comprender esto debemos ante todo aclarar qué quieren decir en la Biblia las palabras 

“santo” y “consagrar/santificar”. “Santo” –con esta palabra se describe ante todo la naturaleza de 

Dios mismo, su forma de ser totalmente particular, divina, que sólo es propia de Él. Sólo Él es el 

verdadero y auténtico Santo en sentido original. Cualquier otra santidad deriva de Él, es participación 

en su modo de ser. Él es la luz purísima, la Verdad y el Bien sin mancha. Consagrar algo o a alguien 

significa por tanto dar esa cosa o persona en propiedad a Dios, quitarla del ámbito de lo que es 

nuestro e introducirla en su atmósfera, de modo que deje de pertenecer a nuestras cosas para ser 

totalmente de Dios. Consagración es por tanto un sacar del mundo y un entregar al Dios vivo. La 

cosa o persona ya no nos pertenece a nosotros, y ni siquiera a sí misma, sino que vive inmersa en 

Dios. A una privación de algo para entregarlo a Dios lo llamamos también sacrificio: esto ya no será 

de mi propiedad, sino propiedad de Él. En el Antiguo Testamento, la entrega de una persona a Dios, 

es decir, su “santificación”, se identifica con la ordenación sacerdotal, y de esta forma, se define 

también en qué consiste el sacerdocio: es un cambio de propiedad, un ser quitado del mundo y 

entregado a Dios. Con esto son evidentes por tanto las dos direcciones que forman parte del proceso 

de la santificación/consagración. Es un salir de los contextos de la vida mundana –un “ser puestos 

aparte” por Dios. Pero precisamente por esto no es una segregación. Ser entregados a Dios significa 

más bien ser puestos en representación de otros. El sacerdote viene apartado de las conexiones 

mundanas y entregado a Dios, y precisamente así, a partir de Dios, está disponible para los demás, 

para todos. Cuando Jesús dice “yo me consagro”, Él se hace al mismo tiempo sacerdote y víctima. 

Por tanto Bultmann tiene razón al traducir la afirmación “Yo me consagro” con “Yo me sacrifico”. 

¿Comprendemos ahora qué sucede, cuando Jesús dice: “yo me consagro por ellos”? Éste es el acto 

sacerdotal con que Jesús –el Hombre Jesús, que es una sola cosa con el Hijo de Dios– se entrega al 

Padre por nosotros. Es la expresión del hecho que Él es al mismo tiempo sacerdote y víctima. Me 

consagro –me sacrifico–: esta palabra abismal, que nos permite echar una mirada en la intimidad del 

corazón de Jesucristo, debería siempre ser objeto de nuestra reflexión. En ella está contenido todo el 

misterio de nuestra redención. Y allí está contenido también el origen del sacerdocio en la Iglesia. 

Sólo ahora podemos comprender hasta el fondo la oración que el Señor presentó al Padre por 

los discípulos, por nosotros. “Conságralos en la verdad”: así se integran los apóstoles en el 

sacerdocio de Jesucristo, la institución de su sacerdocio nuevo para la comunidad de los fieles de 

todos los tiempos. “Conságralos en la verdad”: ésta es la verdadera oración de consagración para los 

apóstoles. El Señor pide que Dios mismo los atraiga hacia sí, dentro de su santidad. Pide que Él los 

saque para Él mismo y los tome como su propiedad, para que, a partir de Él, ellos puedan llevar a 

cabo el servicio sacerdotal para el mundo. Esta oración de Jesús aparece dos veces de forma 

ligeramente modificada. Debemos en ambos casos escuchar con mucha atención, para empezar a 

entender al menos vagamente el evento sublime que aquí se está verificando. “Conságralos en la 

verdad”. Jesús añade: “Tu palabra es verdad”. Los discípulos son por tanto llevados a lo íntimo de 

Dios mediante el ser inmersos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es, por así decirlo, el lavado 

que purifica, el poder creador que los transforma en el ser de Dios. Y entonces, ¿cómo quedan las 

cosas en nuestra vida? ¿Estamos verdaderamente invadidos por la palabra de Dios? ¿Es verdad que 

ésta es el alimento del que vivimos, más de lo que lo son el pan y las cosas de este mundo? ¿La 
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conocemos de verdad? ¿La amamos? ¿Nos ocupamos interiormente de esta palabra hasta el punto de 

que ésta dé realmente una impronta a nuestra vida y forme nuestro pensamiento? ¿O no es más bien 

que nuestro pensamiento cada vez más se modela con todo lo que se dice y se hace? ¿No son a 

menudo las opiniones predominantes los criterios con los que nos medimos? ¿No nos quedamos más 

bien, a fin de cuentas, en la superficialidad de todo lo que, como de costumbre, se impone al hombre 

de hoy? ¿Nos dejamos verdaderamente purificar en nuestra intimidad por la palabra de Dios? 

Friedrich Nietzsche se burló de la humildad y la obediencia como virtudes serviles, mediante las 

cuales los hombres habían sido reprimidos. Puso en su lugar el orgullo y la libertad absoluta del 

hombre. Ciertamente existen caricaturas de una humildad equivocada y de una sumisión equivocada, 

que no queremos imitar. Pero existe también la soberbia destructiva y la presunción, que disgregan 

cada comunidad y que acaban en la violencia. ¿Sabemos nosotros aprender de Cristo la recta 

humildad, que corresponde a la verdad de nuestro ser, y esa obediencia que se somete a la verdad, a 

la voluntad de Dios? “Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad”: esta palabra de la inserción en 

el sacerdocio ilumina nuestra vida y nos llama a ser en cada momento, de nuevo, discípulos de esa 

verdad que se descubre en la palabra de Dios. 

Creo que en la interpretación de esta frase podemos dar aún un paso más. ¿No dijo acaso 

Cristo de sí mismo: “Yo soy la verdad” (cfr Juan 14, 6)? ¿Y no es acaso Él mismo la Palabra 

viviente de Dios, a la que se refieren todas las demás palabras individuales? Conságralos en la 

verdad – esto quiere decir, por tanto, en lo más profundo: hazlos una cosa conmigo, Cristo. Únelos a 

mí. Mételos dentro de mí. Y de hecho: existe en último análisis sólo un único sacerdote de la Nueva 

Alianza, el mismo Jesucristo. Y el sacerdocio de los discípulos, por tanto, puede ser sólo 

participación en el sacerdocio de Jesús. Nuestro ser sacerdotes no es otra cosa por tanto que una 

nueva forma de unificación con Cristo. Sustancialmente ésta nos ha sido dada para siempre en el 

Sacramento. Pero este nuevo sello del ser puede llegar a ser para nosotros un juicio de condena, si 

nuestra vida no se desarrolla entrando en la verdad del Sacramento. Las promesas que hoy 

renovamos dicen a propósito de esto que nuestra voluntad debe orientarse así: “Domino Iesu arctius 

coniungi et conformari, vobismetipsis abrenuntiantes”. El unirse a Cristo supone la renuncia. 

Comporta que no queremos imponer nuestro camino o nuestra voluntad; que no deseamos ser esto o 

lo otro, sino que nos abandonamos a Él, allí y en el modo en que Él quiera servirse de nosotros. 

“Vivo, pero ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí”, dijo san Pablo a propósito de esto 

(cf. Gálatas 2, 20). En el “sí” de la ordenación sacerdotal hemos hecho esta renuncia fundamental al 

querer ser autónomos, a la “autorrealización”. Pero es necesario día a día cumplir este gran “sí” en 

los muchos pequeños “síes” y en las pequeñas renuncias. Este “sí” de los pequeños pasos, que unidos 

constituyen el gran “sí”, podrá realizarse sin amargura y sin autocompasión sólo si Cristo es 

verdaderamente el centro de nuestra vida. Si entramos en una familiaridad con Él. Entonces, de 

hecho, experimentamos en medio de las renuncias que en un primer momento pueden causar dolor, 

la alegría creciente de la amistad con Él, todos los pequeños y a veces grandes signos de su amor, 

que nos da continuamente. “Quien se pierde a sí mismo, se encuentra”. Si nos atrevemos a perdernos 

a nosotros mismos por el Señor, experimentamos qué verdadera es su palabra. 

Estar inmersos en la Verdad, en Cristo, de este proceso forma parte la oración, en la que nos 

ejercitamos en la amistad con Él y aprendemos a conocerle: su forma de ser, de pensar, de actuar. 

Rezar es un caminar en comunión personal con Cristo, exponiendo ante Él nuestra vida cotidiana, 

nuestros logros y nuestros fracasos, nuestras fatigas y nuestras alegrías –es un simple presentarnos a 

nosotros mismos ante Él. Pero para que esto no se convierta en un autocontemplarse, es importante 

que aprendamos continuamente a rezar rezando con la Iglesia. Celebrar la Eucaristía quiere decir 

rezar. Celebramos la Eucaristía de modo correcto si con nuestro pensamiento y con nuestro ser 
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entramos en las palabras que la Iglesia nos propone. En ellas está presente la oración de todas las 

generaciones, las cuales nos llevan consigo por el camino hacia el Señor. Y como sacerdotes somos 

en la celebración eucarística los que, con su oración, abren camino a la oración de los fieles de hoy. 

Si estamos interiormente unidos a las palabras de la oración, si nos dejamos guiar y transformar por 

ellas, entonces también los fieles encuentran acceso a esas palabras. Entonces todos llegamos a ser 

de esta forma “un solo cuerpo y una sola alma” con Cristo. 

Estar inmersos en la verdad y así en la santidad de Dios significa para nosotros también 

aceptar el carácter exigente de la verdad; contraponerse a la mentira tanto en las cosas grandes como 

en las pequeñas, que de modo tan diverso está presente en el mundo; aceptar la fatiga de la verdad, 

porque su alegría más profunda está presente en nosotros. Cuando hablamos de ser consagrados en la 

verdad, no debemos tampoco olvidar que en Jesucristo verdad y amor son una cosa sola. Estar 

inmersos en Él significa estar inmersos en su bondad, en el amor verdadero. El amor verdadero no 

está de rebajas, puede ser también muy exigente. Opone resistencia al mal, para llevar al hombre al 

verdadero bien. Si nos convertimos en una sola cosa con Cristo, aprendemos a reconocerlo en los que 

sufren, en los pobres, en los pequeños de este mundo; entonces llegamos a ser personas que sirven, 

que reconocen a Sus hermanos y hermanas y que en ellos le encontramos a Él mismo. 

“Conságralos en la verdad” –esta es la primera parte de esa palabra de Jesús. Pero después Él 

añade: “Por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos sean también santificados en la verdad” –

es decir, verdaderamente (Juan 17, 19). Yo creo que esta segunda parte tiene un significado 

específico. Existen en las religiones del mundo múltiples métodos rituales de “santificación”, de 

consagración de una persona humana. Pero todos estos ritos pueden quedar simplemente como algo 

formal. Cristo pide para los discípulos la verdadera santificación, que transforma su ser, a ellos 

mismos; para que no se quede en una forma ritual, sino en un verdadero pasar a ser propiedad del 

Dios santo. Podemos también decir: Cristo ha pedido para nosotros el Sacramento que nos toca en la 

profundidad de nuestro ser. Pero también rezó, para que esta transformación día a día se traduzca en 

nosotros en vida, para que nuestro cotidiano y nuestra vida concreta de cada día estén 

verdaderamente llenos de la luz de Dios. 

En la vigilia de mi ordenación sacerdotal, hace 58 años, abrí la Sagrada Escritura, porque 

quería recibir aún una palabra del Señor, para ese día y para mi futuro camino de sacerdote. Mi 

mirada se detuvo en este pasaje: “Conságralos en la verdad; tu palabra es verdad”. Entonces supe: el 

Señor está hablando de mí y me está hablando a mí. Precisamente lo mismo me sucederá mañana a 

mí. En último término no somos consagrados por ritos, aunque los ritos son necesarios. El lavado, en 

el que el Señor nos sumerge, es Él mismo – la Verdad en persona. Ordenación sacerdotal significa: 

estar inmersos en Él, en la Verdad. Le pertenezco de una forma nueva a Él y así a los demás, “para 

que venga su Reino”. Queridos amigos, en esta hora de a renovación de las promesas queremos orar 

al Señor que nos haga ser hombres de verdad, hombres de amor, hombres de Dios. Pidámosle que 

nos atraiga cada vez más hacia él, para que lleguemos a ser verdaderamente sacerdotes de la Nueva 

Alianza. Amén. 

______________________________ 

MISA CRISMAL 

1 de abril de 2010 

Queridos hermanos y hermanas 

El sacramento es el centro del culto de la Iglesia. Sacramento significa, en primer lugar, que 

no somos los hombres los que hacemos algo, sino que es Dios el que se anticipa y viene a nuestro 
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encuentro con su actuar, nos mira y nos conduce hacia él. Pero hay algo todavía más singular: Dios 

nos toca por medio de realidades materiales, a través de dones de la creación, que él toma a su 

servicio, convirtiéndolos en instrumentos del encuentro entre nosotros y él mismo. Los elementos de 

la creación, con los cuales se construye el cosmos de los sacramentos, son cuatro: el agua, el pan de 

trigo, el vino y el aceite de oliva. El agua, como elemento básico y condición fundamental de toda 

vida, es el signo esencial del acto por el que nos convertimos en cristianos en el bautismo, del 

nacimiento a una vida nueva. Mientras que el agua, por lo general, es el elemento vital, y representa 

el acceso común de todos al nuevo nacimiento como cristianos, los otros tres elementos pertenecen a 

la cultura del ambiente mediterráneo. Nos remiten así al ambiente histórico concreto en el que el 

cristianismo se desarrolló. Dios ha actuado en un lugar muy determinado de la tierra, verdaderamente 

ha hecho historia con los hombres. Estos tres elementos son, por una parte, dones de la creación 

pero, por otra, están relacionados también con lugares de la historia de Dios con nosotros. Son una 

síntesis entre creación e historia: dones de Dios que nos unen siempre con aquellos lugares del 

mundo en los que Dios ha querido actuar con nosotros en el tiempo de la historia, y hacerse uno de 

nosotros. 

En estos tres elementos hay una nueva gradación. El pan remite a la vida cotidiana. Es el don 

fundamental de la vida diaria. El vino evoca la fiesta, la exquisitez de la creación y, al mismo tiempo, 

con el que se puede expresar de modo particular la alegría de los redimidos. El aceite de oliva tiene 

un amplio significado. Es alimento, medicina, embellece, prepara para la lucha y da vigor. Los reyes 

y sacerdotes son ungidos con óleo, que es signo de dignidad y responsabilidad, y también de la 

fuerza que procede de Dios. El misterio del aceite está presente en nuestro nombre de “cristianos”. 

En efecto, la palabra “cristianos”, con la que se designaba a los discípulos de Cristo ya desde el 

comienzo de la Iglesia que procedía del paganismo, viene de la palabra “Cristo” (cf. Hch 11,20-21), 

que es la traducción griega de la palabra “Mesías”, que significa “Ungido”. Ser cristiano quiere decir 

proceder de Cristo, pertenecer a Cristo, al Ungido de Dios, a Aquel al que Dios ha dado la realeza y 

el sacerdocio. Significa pertenecer a Aquel que Dios mismo ha ungido, pero no con aceite material, 

sino con Aquel al que el óleo representa: con su Santo Espíritu. El aceite de oliva es de un modo 

completamente singular símbolo de cómo el Hombre Jesús está totalmente colmado del Espíritu 

Santo. 

En la Misa crismal del Jueves Santo los óleos santos están en el centro de la acción litúrgica. 

Son consagrados por el Obispo en la catedral para todo el año. Así, expresan también la unidad de la 

Iglesia, garantizada por el Episcopado, y remiten a Cristo, el verdadero «pastor y guardián de 

nuestras almas», como lo llama san Pedro (cf. 1 P 2,25). Al mismo tiempo, dan unidad a todo el año 

litúrgico, anclado en el misterio del Jueves Santo. Por último, evocan el Huerto de los Olivos, en el 

que Jesús aceptó interiormente su pasión. El Huerto de los Olivos es también el lugar desde el cual 

ascendió al Padre, y es por tanto el lugar de la redención: Dios no ha dejado a Jesús en la muerte. 

Jesús vive para siempre junto al Padre y, precisamente por esto, es omnipresente, y está siempre 

junto a nosotros. Este doble misterio del monte de los Olivos está siempre “activo” también en el 

óleo sacramental de la Iglesia. En cuatro sacramentos, el óleo es signo de la bondad de Dios que 

llega a nosotros: en el bautismo, en la confirmación como sacramento del Espíritu Santo, en los 

diversos grados del sacramento del orden y, finalmente, en la unción de los enfermos, en la que el 

óleo se ofrece, por decirlo así, como medicina de Dios, como la medicina que ahora nos da la certeza 

de su bondad, que nos debe fortalecer y consolar, pero que, al mismo tiempo, y más allá de la 

enfermedad, remite a la curación definitiva, la resurrección (cf. St 5,14). De este modo, el óleo, en 

sus diversas formas, nos acompaña durante toda la vida: comenzando por el catecumenado y el 

bautismo hasta el momento en el que nos preparamos para el encuentro con Dios Juez y Salvador. 
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Por último, la Misa crismal, en la que el signo sacramental del óleo se nos presenta como lenguaje de 

la creación de Dios, se dirige, de modo particular, a nosotros los sacerdotes: nos habla de Cristo, que 

Dios ha ungido Rey y Sacerdote, de Aquel que nos hace partícipes de su sacerdocio, de su “unción”, 

en nuestra ordenación sacerdotal. 

Quisiera brevemente explicar el misterio de este signo santo en su referencia esencial a la 

vocación sacerdotal. Ya desde la antigüedad, en la etimología popular se ha unido la palabra griega 

“elaion”, aceite, con la palabra “eleos”, misericordia. De hecho, en varios sacramentos, el óleo 

consagrado es siempre signo de la misericordia de Dios. Por tanto, la unción para el sacerdocio 

significa también el encargo de llevar la misericordia de Dios a los hombres. En la lámpara de 

nuestra vida nunca debería faltar el óleo de la misericordia. Obtengámoslo oportunamente del Señor, 

en el encuentro con su Palabra, al recibir los sacramentos, permaneciendo junto a él en oración. 

Mediante la historia de la paloma con el ramo de olivo, que anunciaba el fin del diluvio y, 

con ello, el restablecimiento de la paz de Dios con los hombres, no sólo la paloma, sino también el 

ramo de olivo y el aceite mismo, se transformaron en símbolo de la paz. Los cristianos de los 

primeros siglos solían adornar las tumbas de sus difuntos con la corona de la victoria y el ramo de 

olivo, símbolo de la paz. Sabían que Cristo había vencido a la muerte y que sus difuntos descansaban 

en la paz de Cristo. Ellos mismos estaban seguros de que Cristo, que les había prometido la paz que 

el mundo no era capaz de ofrecerles, estaba esperándoles. Recordaban que la primera palabra del 

Resucitado a los suyos había sido: «Paz a vosotros» (Jn 20,19). Él mismo lleva, por así decir, el ramo 

de olivo, introduce su paz en el mundo. Anuncia la bondad salvadora de Dios. Él es nuestra paz. Los 

cristianos deberían ser, pues, personas de paz, personas que reconocen y viven el misterio de la cruz 

como misterio de reconciliación. Cristo no triunfa por medio de la espada, sino por medio de la cruz. 

Vence superando el odio. Vence mediante la fuerza más grande de su amor. La cruz de Cristo 

expresa su “no” a la violencia. Y, de este modo, es el signo de la victoria de Dios, que anuncia el 

camino nuevo de Jesús. El sufriente ha sido más fuerte que los poderosos. Con su autodonación en la 

cruz, Cristo ha vencido la violencia. Como sacerdotes estamos llamados a ser, en la comunión con 

Jesucristo, hombres de paz, estamos llamados a oponernos a la violencia y a fiarnos del poder más 

grande del amor. 

Al simbolismo del aceite pertenece también el que fortalece para la lucha. Esto no contradice 

el tema de la paz, sino que es parte de él. La lucha de los cristianos consistía y consiste no en el uso 

de la violencia, sino en el hecho de que ellos estaban y están todavía dispuestos a sufrir por el bien, 

por Dios. Consiste en que los cristianos, como buenos ciudadanos, respetan el derecho y hacen lo 

que es justo y bueno. Consiste en que rechazan lo que en los ordenamientos jurídicos vigentes no es 

derecho, sino injusticia. La lucha de los mártires consistía en su “no” concreto a la injusticia: 

rechazando la participación en el culto idolátrico, en la adoración del emperador, no aceptaban 

doblegarse a la falsedad, a adorar personas humanas y su poder. Con su “no” a la falsedad y a todas 

sus consecuencias han realzado el poder del derecho y la verdad. Así sirvieron a la paz auténtica. 

También hoy es importante que los cristianos cumplan el derecho, que es el fundamento de la paz. 

También hoy es importante para los cristianos no aceptar una injusticia, aunque sea retenida como 

derecho, por ejemplo, cuando se trata del asesinato de niños inocentes aún no nacidos. Así servimos 

precisamente a la paz y así nos encontramos siguiendo las huellas de Jesús, del que san Pedro dice: 

«Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto; en su pasión no profería amenazas; al contrario, se 

ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados subió al leño, para que, 

muertos al pecado, vivamos para la justicia» (1 P 2,23s.). 
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Los Padres de la Iglesia estaban fascinados por unas palabras del salmo 45 [44], según la 

tradición el salmo nupcial de Salomón, que los cristianos releían como el salmo de bodas de 

Jesucristo, el nuevo Salomón, con su Iglesia. En él se dice al Rey, Cristo: «Has amado la justicia y 

odiado la impiedad: por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus 

compañeros» (v.8). ¿Qué es el aceite de júbilo con el que fue ungido el verdadero Rey, Cristo? Los 

Padres no tenían ninguna duda al respecto: el aceite de júbilo es el mismo Espíritu Santo, que fue 

derramado sobre Jesucristo. El Espíritu Santo es el júbilo que procede de Dios. Cristo derrama este 

júbilo sobre nosotros en su Evangelio, en la buena noticia de que Dios nos conoce, de que él es 

bueno y de que su bondad es más poderosa que todos los poderes; de que somos queridos y amados 

por Dios. La alegría es fruto del amor. El aceite de júbilo, que ha sido derramado sobre Cristo y por 

él llega a nosotros, es el Espíritu Santo, el don del Amor que nos da la alegría de vivir. Ya que 

conocemos a Cristo y, en Cristo, al Dios verdadero, sabemos que es algo bueno ser hombre. Es algo 

bueno vivir, porque somos amados. Porque la verdad misma es buena. 

En la Iglesia antigua, el aceite consagrado fue considerado de modo particular como signo de 

la presencia del Espíritu Santo, que se nos comunica por medio de Cristo. Él es el aceite de júbilo. 

Este júbilo es distinto de la diversión o de la alegría exterior que la sociedad moderna anhela. La 

diversión, en su justa medida, es ciertamente buena y agradable. Es algo bueno poder reír. Pero la 

diversión no lo es todo. Es sólo una pequeña parte de nuestra vida, y cuando quiere ser el todo se 

convierte en una máscara tras la que se esconde la desesperación o, al menos, la duda de que la vida 

sea auténticamente buena, o de si tal vez no habría sido mejor no haber existido. El gozo que Cristo 

nos da es distinto. Es un gozo que nos proporciona alegría, sí, pero que sin duda puede ir unido al 

sufrimiento. Nos da la capacidad de sufrir y, sin embargo, de permanecer interiormente gozosos en el 

sufrimiento. Nos da la capacidad de compartir el sufrimiento ajeno, haciendo así perceptible, en la 

mutua disponibilidad, la luz y la bondad de Dios. Siempre me hace reflexionar el episodio de los 

Hechos de los Apóstoles, en el que los Apóstoles, después de que el sanedrín los había mandado 

flagelar, salieron «contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús» (Hch 5,41). 

Quien ama está siempre dispuesto a sufrir por el amado y a causa de su amor y, precisamente así, 

experimenta una alegría más profunda. La alegría de los mártires era más grande que los tormentos 

que les infligían. Este gozo, al final, ha vencido y ha abierto a Cristo las puertas de la historia. Como 

sacerdotes, como dice San Pablo, «contribuimos a vuestro gozo» (2 Co1,24). En el fruto del olivo, en 

el óleo consagrado, nos alcanza la bondad del Creador, el amor del Redentor. Pidamos que su júbilo 

nos invada cada vez más profundamente y que seamos capaces de llevarlo nuevamente a un mundo 

que necesita urgentemente el gozo que nace de la verdad. Amén. 

__________________________ 

MISA CRISMAL 

21 de abril de 2011  

Queridos hermanos: 

En el centro de la liturgia de esta mañana está la bendición de los santos óleos, el óleo para la 

unción de los catecúmenos, el de la unción de los enfermos y el crisma para los grandes sacramentos 

que confieren el Espíritu Santo: Confirmación, Ordenación sacerdotal y Ordenación episcopal. En 

los sacramentos, el Señor nos toca por medio de los elementos de la creación. La unidad entre 

creación y redención se hace visible. Los sacramentos son expresión de la corporeidad de nuestra fe, 

que abraza cuerpo y alma, al hombre entero. El pan y el vino son frutos de la tierra y del trabajo del 

hombre. El Señor los ha elegido como portadores de su presencia. El aceite es símbolo del Espíritu 
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Santo y, al mismo tiempo, nos recuerda a Cristo: la palabra “Cristo” (Mesías) significa “el Ungido”. 

La humanidad de Jesús está insertada, mediante la unidad del Hijo con el Padre, en la comunión con 

el Espíritu Santo y, así, es “ungida” de una manera única, y penetrada por el Espíritu Santo. Lo que 

había sucedido en los reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento de modo simbólico en la unción 

con aceite, con la que se les establecía en su ministerio, sucede en Jesús en toda su realidad: su 

humanidad es penetrada por la fuerza del Espíritu Santo. Cuanto más nos unimos a Cristo, más 

somos colmados por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Nos llamamos “cristianos”, “ungidos”, 

personas que pertenecen a Cristo y por eso participan en su unción, son tocadas por su Espíritu. No 

quiero sólo llamarme cristiano, sino que quiero serlo, decía san Ignacio de Antioquía. Dejemos que 

precisamente estos santos óleos, que ahora son consagrados, nos recuerden esta tarea inherente a la 

palabra “cristiano”, y pidamos al Señor para que no sólo nos llamemos cristianos, sino que lo seamos 

verdaderamente cada vez más. 

En la liturgia de este día se bendicen, como hemos dicho, tres óleos. En esta triada se 

expresan tres dimensiones esenciales de la existencia cristiana, sobre las que ahora queremos 

reflexionar. Tenemos en primer lugar el óleo de los catecúmenos. Este óleo muestra como un primer 

modo de ser tocados por Cristo y por su Espíritu, un toque interior con el cual el Señor atrae a las 

personas junto a Él. Mediante esta unción, que se recibe antes incluso del Bautismo, nuestra mirada 

se dirige por tanto a las personas que se ponen en camino hacia Cristo –a las personas que están 

buscando la fe, buscando a Dios. El óleo de los catecúmenos nos dice: no sólo los hombres buscan a 

Dios. Dios mismo se ha puesto a buscarnos. El que Él mismo se haya hecho hombre y haya bajado a 

los abismos de la existencia humana, hasta la noche de la muerte, nos muestra lo mucho que Dios 

ama al hombre, su criatura. Impulsado por su amor, Dios se ha encaminado hacia nosotros. 

“Buscándome te sentaste cansado… que tanto esfuerzo no sea en vano”, rezamos en el Dies irae. 

Dios está buscándome. ¿Quiero reconocerlo? ¿Quiero que me conozca, que me encuentre? Dios ama 

a los hombres. Sale al encuentro de la inquietud de nuestro corazón, de la inquietud de nuestro 

preguntar y buscar, con la inquietud de su mismo corazón, que lo induce a cumplir por nosotros el 

gesto extremo. No se debe apagar en nosotros la inquietud en relación con Dios, el estar en camino 

hacia Él, para conocerlo mejor, para amarlo mejor. En este sentido, deberíamos permanecer siempre 

catecúmenos. “Buscad siempre su rostro”, dice un salmo (105,4). Sobre esto, Agustín comenta: Dios 

es tan grande que supera siempre infinitamente todo nuestro conocimiento y todo nuestro ser. El 

conocer a Dios no se acaba nunca. Por toda la eternidad podemos, con una alegría creciente, 

continuar a buscarlo, para conocerlo cada vez más y amarlo cada vez más. “Nuestro corazón está 

inquieto, hasta que descanse en ti”, dice Agustín al inicio de sus Confesiones. Sí, el hombre está 

inquieto, porque todo lo que es temporal es demasiado poco. Pero ¿es auténtica nuestra inquietud por 

Él? ¿No nos hemos resignado, tal vez, a su ausencia y tratamos de ser autosuficientes? No 

permitamos semejante reduccionismo de nuestro ser humanos. Permanezcamos continuamente en 

camino hacia Él, en su añoranza, en la acogida siempre nueva de conocimiento y de amor. 

Después está el óleo de los enfermos. Tenemos ante nosotros la multitud de las personas que 

sufren: los hambrientos y los sedientos, las víctimas de la violencia en todos los continentes, los 

enfermos con todos sus dolores, sus esperanzas y desalientos, los perseguidos y los oprimidos, las 

personas con el corazón desgarrado. A propósito de los primeros discípulos enviados por Jesús, san 

Lucas nos dice: “Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos” (9, 2). El curar es 

un encargo primordial que Jesús ha confiado a la Iglesia, según el ejemplo que Él mismo nos ha 

dado, al ir por los caminos sanando a los enfermos. Cierto, la tarea principal de la Iglesia es el 

anuncio del Reino de Dios. Pero precisamente este mismo anuncio debe ser un proceso de curación: 

“…para curar los corazones desgarrados”, nos dice hoy la primera lectura del profeta Isaías (61,1). El 
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anuncio del Reino de Dios, de la infinita bondad de Dios, debe suscitar ante todo esto: curar el 

corazón herido de los hombres. El hombre por su misma esencia es un ser en relación. Pero, si se 

trastorna la relación fundamental, la relación con Dios, también se trastorna todo lo demás. Si se 

deteriora nuestra relación con Dios, si la orientación fundamental de nuestro ser está equivocada, 

tampoco podemos curarnos de verdad ni en el cuerpo ni en el alma. Por eso, la primera y 

fundamental curación sucede en el encuentro con Cristo que nos reconcilia con Dios y sana nuestro 

corazón desgarrado. Pero además de esta tarea central, también forma parte de la misión esencial de 

la Iglesia la curación concreta de la enfermedad y del sufrimiento. El óleo para la Unción de los 

enfermos es expresión sacramental visible de esta misión. Desde los inicios maduró en la Iglesia la 

llamada a curar, maduró el amor cuidadoso a quien está afligido en el cuerpo y en el alma. Ésta es 

también una ocasión para agradecer al menos una vez a las hermanas y hermanos que llevan este 

amor curativo a los hombres por todo el mundo, sin mirar a su condición o confesión religiosa. 

Desde Isabel de Turingia, Vicente de Paúl, Luisa de Marillac, Camilo de Lellis hasta la Madre 

Teresa –por recordar sólo algunos nombres– atraviesa el mundo una estela luminosa de personas, 

que tiene origen en el amor de Jesús por los que sufren y los enfermos. Demos gracias ahora por esto 

al Señor. Demos gracias por esto a todos aquellos que, en virtud de la fe y del amor, se ponen al lado 

de los que sufren, dando así, en definitiva, un testimonio de la bondad de Dios. El óleo para la 

Unción de los enfermos es signo de este óleo de la bondad del corazón, que estas personas –junto 

con su competencia profesional– llevan a los que sufren. Sin hablar de Cristo, lo manifiestan. 

En tercer lugar, tenemos finalmente el más noble de los óleos eclesiales, el crisma, una 

mezcla de aceite de oliva y de perfumes vegetales. Es el óleo de la unción sacerdotal y regia, unción 

que enlaza con las grandes tradiciones de las unciones del Antiguo Testamento. En la Iglesia, este 

óleo sirve sobre todo para la unción en la Confirmación y en las sagradas Órdenes. La liturgia de hoy 

vincula con este óleo las palabras de promesa del profeta Isaías: “Vosotros os llamaréis ‘sacerdotes 

del Señor’, dirán de vosotros: ‘Ministros de nuestro Dios’” (61, 6). El profeta retoma con esto la gran 

palabra de tarea y de promesa que Dios había dirigido a Israel en el Sinaí: “Seréis para mí un reino 

de sacerdotes y una nación santa” (Ex 19, 6). En el mundo entero y para todo él, que en gran parte no 

conocía a Dios, Israel debía ser como un santuario de Dios para la totalidad, debía ejercitar una 

función sacerdotal para el mundo. Debía llevar el mundo hacia Dios, abrirlo a Él. San Pedro, en su 

gran catequesis bautismal, ha aplicado dicho privilegio y cometido de Israel a toda la comunidad de 

los bautizados, proclamando: “Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una 

nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las 

tinieblas a su luz maravillosa. Los que antes erais no-pueblo, ahora sois pueblo de Dios, los que antes 

erais no compadecidos, ahora sois objeto de compasión.” (1 P 2, 9-10). El Bautismo y la 

Confirmación constituyen el ingreso en el Pueblo de Dios, que abraza todo el mundo; la unción en el 

Bautismo y en la Confirmación es una unción que introduce en ese ministerio sacerdotal para la 

humanidad. Los cristianos son un pueblo sacerdotal para el mundo. Deberían hacer visible en el 

mundo al Dios vivo, testimoniarlo y llevarle a Él. Cuando hablamos de nuestra tarea común, como 

bautizados, no hay razón para alardear. Eso es más bien una cuestión que nos alegra y, al mismo 

tiempo, nos inquieta: ¿Somos verdaderamente el santuario de Dios en el mundo y para el mundo? 

¿Abrimos a los hombres el acceso a Dios o, por el contrario, se lo escondemos? Nosotros –el Pueblo 

de Dios– ¿acaso no nos hemos convertido en un pueblo de incredulidad y de lejanía de Dios? ¿No es 

verdad que el Occidente, que los países centrales del cristianismo están cansados de su fe y, 

aburridos de su propia historia y cultura, ya no quieren conocer la fe en Jesucristo? Tenemos motivos 

para gritar en esta hora a Dios: “No permitas que nos convirtamos en no-pueblo. Haz que te 

reconozcamos de nuevo. Sí, nos has ungido con tu amor, has infundido tu Espíritu Santo sobre 
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nosotros. Haz que la fuerza de tu Espíritu se haga nuevamente eficaz en nosotros, para que demos 

testimonio de tu mensaje con alegría. 

No obstante toda la vergüenza por nuestros errores, no debemos olvidar que también hoy 

existen ejemplos luminosos de fe; que también hoy hay personas que, mediante su fe y su amor, dan 

esperanza al mundo. Cuando sea beatificado, el próximo uno de mayo, el Papa Juan Pablo II, 

pensaremos en él llenos de gratitud como un gran testigo de Dios y de Jesucristo en nuestro tiempo, 

como un hombre lleno del Espíritu Santo. Junto a él pensemos al gran número de aquellos que él ha 

beatificado y canonizado, y que nos dan la certeza de que también hoy la promesa de Dios y su 

encomienda no caen en saco roto. 

Me dirijo finalmente a vosotros, queridos hermanos en el ministerio sacerdotal. El Jueves 

Santo es nuestro día de un modo particular. En la hora de la Última Cena el Señor ha instituido el 

sacerdocio de la Nueva Alianza. “Santifícalos en la verdad” (Jn 17, 17), ha pedido al Padre para los 

Apóstoles y para los sacerdotes de todos los tiempos. Con enorme gratitud por la vocación y con 

humildad por nuestras insuficiencias, dirijamos en esta hora nuestro “sí” a la llamada del Señor: Sí, 

quiero unirme íntimamente al Señor Jesús, renunciando a mí mismo… impulsado por el amor de 

Cristo. Amén. 

DIES IRAE 

 

Dies Irae, dies illa 

solvet saeclum in favilla: 

teste David cum Sybilla. 

Quantus tremor est futurus, 

Quando judex est venturus, 

Cuncta stricte discussurus. 

Tuba, mirum spargens sonum 

per sepulcra regionum 

coget omnes ante thronum. 

Mors stupebit et natura, 

cum resurget creatura, 

judicanti responsura. 

Liber scriptus proferetur, 

in quo totum continetur, 

unde mundus judicetur. 

Judex ergo cum sedebit, 

quidquid latet, apparebit: 

nil inultum remanebit. 

Quid sum miser tunc dicturus 

quem patronum rogaturus, 

cum vix justus sit securus 

Rex tremendae majestatis, 

qui salvandos salvas gratis, 

salva me, fons pietatis. 

Recordare, Jesu pie, 

quod sum causa tuae viae 

ne me perdas illa die. 

Quaerens me, sedisti lassus, 

Día de la ira, aquel día 

en que los siglos se reduzcan a cenizas; 

como testigos el rey David y la Sibila. 

¡Cuánto terror habrá en el futuro 

cuando el juez haya de venir 

a juzgar todo estrictamente! 

La trompeta, esparciendo un sonido admirable 

por los sepulcros de todos los reinos 

reunirá a todos ante el trono. 

La muerte y la Naturaleza se asombrarán, 

cuando resucite la criatura 

para que responda ante su juez. 

Aparecerá el libro escrito 

en que se contiene todo 

y con el que se juzgará al mundo. 

Así, cuando el juez se siente 

lo escondido se mostrará 

y no habrá nada sin castigo. 

¿Qué diré yo entonces, pobre de mí? 

¿A qué protector rogaré 

cuando ni los justos estén seguros? 

Rey de tremenda majestad 

tú que, salvas gratuitamente a los que hay que 

salvar, 

sálvame, fuente de piedad. 

Acuérdate, piadoso Jesús 

de que soy la causa de tu calvario; 

no me pierdas en este día. 
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redemisti Crucem passus: 

tantus labor non sit cassus. 

Juste judex ultionis, 

donum fac remissionis 

ante diem rationis. 

Ingemisco, tamquam reus, 

culpa rubet vultus meus 

supplicanti parce, Deus. 

Qui Mariam absolvisti, 

et latronem exaudisti, 

mihi quoque spem dedisti. 

Preces meae non sunt dignae, 

sed tu bonus fac benigne, 

ne perenni cremer igne. 

Inter oves locum praesta, 

et ab haedis me sequestra, 

statuens in parte dextra. 

Confutatis maledictis, 

flammis acribus addictis, 

voca me cum benedictis. 

Oro supplex et acclinis, 

cor contritum quasi cinis: 

gere curam mei finis. 

Lacrimosa dies illa, 

qua resurget ex favilla 

judicandus homo reus. 

Huic ergo parce, Deus. 

Pie Jesu Domine, 

dona eis requiem. Amen. 

Buscándome, te sentaste agotado 

me redimiste sufriendo en la cruz 

no sean vanos tantos trabajos. 

Justo juez de venganza 

concédeme el regalo del perdón 

antes del día del juicio. 

Grito, como un reo; 

la culpa enrojece mi rostro. 

Perdona, señor, a este suplicante. 

Tú, que absolviste a Magdalena 

y escuchaste la súplica del ladrón, 

me diste a mí también esperanza. 

Mis plegarias no son dignas, 

pero tú, al ser bueno, actúa con bondad 

para que no arda en el fuego eterno. 

Colócame entre tu rebaño 

y sepárame de los machos cabríos 

situándome a tu derecha. 

Tras confundir a los malditos 

arrojados a las llamas voraces 

hazme llamar entre los benditos. 

Te lo ruego, suplicante y de rodillas, 

el corazón acongojado, casi hecho cenizas: 

hazte cargo de mi destino. 

Día de lágrimas será aquel renombrado 

en que resucitará, del polvo 

para el juicio, el hombre culpable. 

A ese, pues, perdónalo, oh Dios. 

Señor de piedad, Jesús, 

concédeles el descanso. Amén. 

 

____________________________ 

MISA CRISMAL 

5 de abril de 2012  

Queridos hermanos y hermanas 

En esta Santa Misa, nuestra mente retorna hacia aquel momento en el que el Obispo, por la 

imposición de las manos y la oración, nos introdujo en el sacerdocio de Jesucristo, de forma que 

fuéramos «santificados en la verdad» (Jn 17,19), como Jesús había pedido al Padre para nosotros en 

la oración sacerdotal. Él mismo es la verdad. Nos ha consagrado, es decir, entregado para siempre a 

Dios, para que pudiéramos servir a los hombres partiendo de Dios y por él. Pero, ¿somos también 

consagrados en la realidad de nuestra vida? ¿Somos hombres que obran partiendo de Dios y en 

comunión con Jesucristo? Con esta pregunta, el Señor se pone ante nosotros y nosotros ante él: 

«¿Queréis uniros más fuertemente a Cristo y configuraros con él, renunciando a vosotros mismos y 

reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que, por amor a Cristo, aceptasteis gozosos 

el día de vuestra ordenación para el servicio de la Iglesia?». Así interrogaré singularmente a cada uno 
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de vosotros y también a mí mismo después de la homilía. Con esto se expresan sobre todo dos cosas: 

se requiere un vínculo interior, más aún, una configuración con Cristo y, con ello, la necesidad de 

una superación de nosotros mismos, una renuncia a aquello que es solamente nuestro, a la tan 

invocada autorrealización. Se pide que nosotros, que yo, no reclame mi vida para mí mismo, sino que 

la ponga a disposición de otro, de Cristo. Que no me pregunte: ¿Qué gano yo?, sino más bien: ¿Qué 

puedo dar yo por él y también por los demás? O, todavía más concretamente: ¿Cómo debe llevarse a 

cabo esta configuración con Cristo, que no domina, sino que sirve; que no recibe, sino que da?; 

¿cómo debe realizarse en la situación a menudo dramática de la Iglesia de hoy? Recientemente, un 

grupo de sacerdotes ha publicado en un país europeo una llamada a la desobediencia, aportando al 

mismo tiempo ejemplos concretos de cómo se puede expresar esta desobediencia, que debería 

ignorar incluso decisiones definitivas del Magisterio; por ejemplo, en la cuestión sobre la ordenación 

de las mujeres, sobre la que el beato Papa Juan Pablo II ha declarado de manera irrevocable que la 

Iglesia no ha recibido del Señor ninguna autoridad sobre esto. Pero la desobediencia, ¿es un camino 

para renovar la Iglesia? Queremos creer a los autores de esta llamada cuando afirman que les mueve 

la solicitud por la Iglesia; su convencimiento de que se deba afrontar la lentitud de las instituciones 

con medios drásticos para abrir caminos nuevos, para volver a poner a la Iglesia a la altura de los 

tiempos. Pero la desobediencia, ¿es verdaderamente un camino? ¿Se puede ver en esto algo de la 

configuración con Cristo, que es el presupuesto de toda renovación, o no es más bien sólo un afán 

desesperado de hacer algo, de trasformar la Iglesia según nuestros deseos y nuestras ideas? 

Pero no simplifiquemos demasiado el problema. ¿Acaso Cristo no ha corregido las 

tradiciones humanas que amenazaban con sofocar la palabra y la voluntad de Dios? Sí, lo ha hecho 

para despertar nuevamente la obediencia a la verdadera voluntad de Dios, a su palabra siempre 

válida. A él le preocupaba precisamente la verdadera obediencia, frente al arbitrio del hombre. Y no 

lo olvidemos: Él era el Hijo, con la autoridad y la responsabilidad singular de desvelar la auténtica 

voluntad de Dios, para abrir de ese modo el camino de la Palabra de Dios al mundo de los gentiles. 

Y, en fin, ha concretizado su mandato con la propia obediencia y humildad hasta la cruz, haciendo 

así creíble su misión. No mi voluntad, sino la tuya: ésta es la palabra que revela al Hijo, su humildad 

y a la vez su divinidad, y nos indica el camino. 

Dejémonos interrogar todavía una vez más. Con estas consideraciones, ¿acaso no se defiende 

de hecho el inmovilismo, el agarrotamiento de la tradición? No. Mirando a la historia de la época 

post-conciliar, se puede reconocer la dinámica de la verdadera renovación, que frecuentemente ha 

adquirido formas inesperadas en momentos llenos de vida y que hace casi tangible la inagotable 

vivacidad de la Iglesia, la presencia y la acción eficaz del Espíritu Santo. Y si miramos a las 

personas, por las cuales han brotado y brotan estos ríos frescos de vida, vemos también que, para una 

nueva fecundidad, es necesario estar llenos de la alegría de la fe, de la radicalidad de la obediencia, 

del dinamismo de la esperanza y de la fuerza del amor. 

Queridos amigos, queda claro que la configuración con Cristo es el presupuesto y la base de 

toda renovación. Pero tal vez la figura de Cristo nos parece a veces demasiado elevada y demasiado 

grande como para atrevernos a adoptarla como criterio de medida para nosotros. El Señor lo sabe. 

Por eso nos ha proporcionado «traducciones» con niveles de grandeza más accesibles y más 

cercanos. Precisamente por esta razón, Pablo decía sin timidez a sus comunidades: Imitadme a mí, 

pero yo pertenezco a Cristo. Él era para sus fieles una «traducción» del estilo de vida de Cristo, que 

ellos podían ver y a la cual se podían asociar. Desde Pablo, y a lo largo de la historia, se nos han 

dado continuamente estas «traducciones» del camino de Jesús en figuras vivas de la historia. 

Nosotros, los sacerdotes, podemos pensar en una gran multitud de sacerdotes santos, que nos han 

precedido para indicarnos la senda: comenzando por Policarpo de Esmirna e Ignacio de Antioquia, 
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pasando por grandes Pastores como Ambrosio, Agustín y Gregorio Magno, hasta Ignacio de Loyola, 

Carlos Borromeo, Juan María Vianney, hasta los sacerdotes mártires del siglo XX y, por último, el 

Papa Juan Pablo II que, en la actividad y en el sufrimiento, ha sido un ejemplo para nosotros en la 

configuración con Cristo, como «don y misterio». Los santos nos indican cómo funciona la 

renovación y cómo podemos ponernos a su servicio. Y nos permiten comprender también que Dios 

no mira los grandes números ni los éxitos exteriores, sino que remite sus victorias al humilde signo 

del grano de mostaza. 

Queridos amigos, quisiera mencionar brevemente todavía dos palabras clave de la renovación 

de las promesas sacerdotales, que deberían inducirnos a reflexionar en este momento de la Iglesia y 

de nuestra propia vida. Ante todo, el recuerdo de que somos –como dice Pablo– «administradores de 

los misterios de Dios» (1Co 4,1) y que nos corresponde el ministerio de la enseñanza, el (munus 

docendi), que es una parte de esa administración de los misterios de Dios, en los que él nos muestra 

su rostro y su corazón, para entregarse a nosotros. En el encuentro de los cardenales con ocasión del 

último consistorio, varios Pastores, basándose en su experiencia, han hablado de un analfabetismo 

religioso que se difunde en medio de nuestra sociedad tan inteligente. Los elementos fundamentales 

de la fe, que antes sabía cualquier niño, son cada vez menos conocidos. Pero para poder vivir y amar 

nuestra fe, para poder amar a Dios y llegar por tanto a ser capaces de escucharlo del modo justo, 

debemos saber qué es lo que Dios nos ha dicho; nuestra razón y nuestro corazón han de ser 

interpelados por su palabra. El Año de la Fe, el recuerdo de la apertura del Concilio Vaticano II hace 

50 años, debe ser para nosotros una ocasión para anunciar el mensaje de la fe con un nuevo celo y 

con una nueva alegría. Naturalmente, este mensaje lo encontramos primaria y fundamentalmente en 

la Sagrada Escritura, que nunca leeremos y meditaremos suficientemente. Pero todos tenemos 

experiencia de que necesitamos ayuda para transmitirla rectamente en el presente, de manera que 

mueva verdaderamente nuestro corazón. Esta ayuda la encontramos en primer lugar en la palabra de 

la Iglesia docente: los textos del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica son los 

instrumentos esenciales que nos indican de modo auténtico lo que la Iglesia cree a partir de la 

Palabra de Dios. Y, naturalmente, también forma parte de ellos todo el tesoro de documentos que el 

Papa Juan Pablo II nos ha dejado y que todavía están lejos de ser aprovechados plenamente. 

Todo anuncio nuestro debe confrontarse con la palabra de Jesucristo: «Mi doctrina no es 

mía» (Jn7,16). No anunciamos teorías y opiniones privadas, sino la fe de la Iglesia, de la cual somos 

servidores. Pero esto, naturalmente, en modo alguno significa que yo no sostenga esta doctrina con 

todo mi ser y no esté firmemente anclado en ella. En este contexto, siempre me vienen a la mente 

aquellas palabras de san Agustín: ¿Qué es tan mío como yo mismo? ¿Qué es tan menos mío como yo 

mismo? No me pertenezco y llego a ser yo mismo precisamente por el hecho de que voy más allá de 

mí mismo y, mediante la superación de mí mismo, consigo insertarme en Cristo y en su cuerpo, que 

es la Iglesia. Si no nos anunciamos a nosotros mismos e interiormente hemos llegado a ser uno con 

aquél que nos ha llamado como mensajeros suyos, de manera que estamos modelados por la fe y la 

vivimos, entonces nuestra predicación será creíble. No hago publicidad de mí, sino que me doy a mí 

mismo. El Cura de Ars, lo sabemos, no era un docto, un intelectual. Pero con su anuncio llegaba al 

corazón de la gente, porque él mismo había sido tocado en su corazón. 

La última palabra clave a la que quisiera aludir todavía se llama celo por las almas (animarum 

zelus). Es una expresión fuera de moda que ya casi no se usa hoy. En algunos ambientes, la palabra 

alma es considerada incluso un término prohibido, porque –se dice– expresaría un dualismo entre el 

cuerpo y el alma, dividiendo falsamente al hombre. Evidentemente, el hombre es una unidad, 

destinada a la eternidad en cuerpo y alma. Pero esto no puede significar que ya no tengamos alma, un 

principio constitutivo que garantiza la unidad del hombre en su vida y más allá de su muerte terrena. 
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Y, como sacerdotes, nos preocupamos naturalmente por el hombre entero, también por sus 

necesidades físicas: de los hambrientos, los enfermos, los sin techo. Pero no sólo nos preocupamos 

de su cuerpo, sino también precisamente de las necesidades del alma del hombre: de las personas que 

sufren por la violación de un derecho o por un amor destruido; de las personas que se encuentran en 

la oscuridad respecto a la verdad; que sufren por la ausencia de verdad y de amor. Nos preocupamos 

por la salvación de los hombres en cuerpo y alma. Y, en cuanto sacerdotes de Jesucristo, lo hacemos 

con celo. Nadie debe tener nunca la sensación de que cumplimos concienzudamente nuestro horario 

de trabajo, pero que antes y después sólo nos pertenecemos a nosotros mismos. Un sacerdote no se 

pertenece jamás a sí mismo. Las personas han de percibir nuestro celo, mediante el cual damos un 

testimonio creíble del evangelio de Jesucristo. Pidamos al Señor que nos colme con la alegría de su 

mensaje, para que con gozoso celo podamos servir a su verdad y a su amor. Amén. 

_______________________ 

MISA IN COENA DOMINI 

13 de abril de 2006 

Queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio; 

queridos hermanos y hermanas:  

“Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Jn 13, 1). 

Dios ama a su criatura, el hombre; lo ama también en su caída y no lo abandona a sí mismo. Él ama 

hasta el fin. Lleva su amor hasta el final, hasta el extremo: baja de su gloria divina. Se desprende de 

las vestiduras de su gloria divina y se viste con ropa de esclavo. Baja hasta la extrema miseria de 

nuestra caída. Se arrodilla ante nosotros y desempeña el servicio del esclavo; lava nuestros pies 

sucios, para que podamos ser admitidos a la mesa de Dios, para hacernos dignos de sentarnos a su 

mesa, algo que por nosotros mismos no podríamos ni deberíamos hacer jamás. 

Dios no es un Dios lejano, demasiado distante y demasiado grande como para ocuparse de 

nuestras bagatelas. Dado que es grande, puede interesarse también de las cosas pequeñas. Dado que 

es grande, el alma del hombre, el hombre mismo, creado por el amor eterno, no es algo pequeño, 

sino que es grande y digno de su amor. La santidad de Dios no es sólo un poder incandescente, ante 

el cual debemos alejarnos aterrorizados; es poder de amor y, por esto, es poder purificador y sanador. 

Dios desciende y se hace esclavo; nos lava los pies para que podamos sentarnos a su mesa. 

Así se revela todo el misterio de Jesucristo. Así resulta manifiesto lo que significa redención. El baño 

con que nos lava es su amor dispuesto a afrontar la muerte. Sólo el amor tiene la fuerza purificadora 

que nos limpia de nuestra impureza y nos eleva a la altura de Dios. El baño que nos purifica es él 

mismo, que se entrega totalmente a nosotros, desde lo más profundo de su sufrimiento y de su 

muerte. 

Él es continuamente este amor que nos lava. En los sacramentos de la purificación -el 

Bautismo y la Penitencia- él está continuamente arrodillado ante nuestros pies y nos presta el 

servicio de esclavo, el servicio de la purificación; nos hace capaces de Dios. Su amor es inagotable; 

llega realmente hasta el extremo. 

“Vosotros estáis limpios, pero no todos”, dice el Señor (Jn 13, 10). En esta frase se revela el 

gran don de la purificación que él nos hace, porque desea estar a la mesa juntamente con nosotros, de 

convertirse en nuestro alimento. “Pero no todos”: existe el misterio oscuro del rechazo, que con la 

historia de Judas se hace presente y debe hacernos reflexionar precisamente en el Jueves santo, el día 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

314 

en que Jesús nos hace el don de sí mismo. El amor del Señor no tiene límites, pero el hombre puede 

ponerle un límite. 

“Vosotros estáis limpios, pero no todos”: ¿Qué es lo que hace impuro al hombre? Es el 

rechazo del amor, el no querer ser amado, el no amar. Es la soberbia que cree que no necesita 

purificación, que se cierra a la bondad salvadora de Dios. Es la soberbia que no quiere confesar y 

reconocer que necesitamos purificación. 

En Judas vemos con mayor claridad aún la naturaleza de este rechazo. Juzga a Jesús según las 

categorías del poder y del éxito: para él sólo cuentan el poder y el éxito; el amor no cuenta. Y es 

avaro: para él el dinero es más importante que la comunión con Jesús, más importante que Dios y su 

amor. Así se transforma también en un mentiroso, que hace doble juego y rompe con la verdad; uno 

que vive en la mentira y así pierde el sentido de la verdad suprema, de Dios. De este modo se 

endurece, se hace incapaz de conversión, del confiado retorno del hijo pródigo, y arruina su vida. 

“Vosotros estáis limpios, pero no todos”. El Señor hoy nos pone en guardia frente a la 

autosuficiencia, que pone un límite a su amor ilimitado. Nos invita a imitar su humildad, a tratar de 

vivirla, a dejarnos “contagiar” por ella. Nos invita -por más perdidos que podamos sentirnos- a 

volver a casa y a permitir a su bondad purificadora que nos levante y nos haga entrar en la comunión 

de la mesa con él, con Dios mismo. 

Reflexionemos sobre otra frase de este inagotable pasaje evangélico: “Os he dado ejemplo...” 

(Jn 13, 15); “También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros” (Jn 13, 14). ¿En qué consiste el 

“lavarnos los pies unos a otros”? ¿Qué significa en concreto? Cada obra buena hecha en favor del 

prójimo, especialmente en favor de los que sufren y los que son poco apreciados, es un servicio 

como lavar los pies. El Señor nos invita a bajar, a aprender la humildad y la valentía de la bondad; y 

también a estar dispuestos a aceptar el rechazo, actuando a pesar de ello con bondad y perseverando 

en ella. 

Pero hay una dimensión aún más profunda. El Señor limpia nuestra impureza con la fuerza 

purificadora de su bondad. Lavarnos los pies unos a otros significa sobre todo perdonarnos 

continuamente unos a otros, volver a comenzar juntos siempre de nuevo, aunque pueda parecer 

inútil. Significa purificarnos unos a otros soportándonos mutuamente y aceptando ser soportados por 

los demás; purificarnos unos a otros dándonos recíprocamente la fuerza santificante de la palabra de 

Dios e introduciéndonos en el Sacramento del amor divino. 

El Señor nos purifica; por esto nos atrevemos a acercarnos a su mesa. Pidámosle que nos 

conceda a todos la gracia de poder ser un día, para siempre, huéspedes del banquete nupcial eterno. 

Amén. 

_____________________ 

MISA IN COENA DOMINI 

5 de abril de 2007 

Queridos hermanos y hermanas: 

En la lectura del Libro del Éxodo, que acabamos de escuchar, se describe la celebración de la 

Pascua de Israel tal y como era reglamentada por la ley mosaica. En el origen, pudo haberse 

celebrado una fiesta de primavera de los nómadas. Para Israel, sin embargo, se había convertido en 

una fiesta de conmemoración, de acción de gracias y al mismo tiempo de esperanza. En el centro de 

la cena pascual, reglamentada según determinadas reglas litúrgicas, estaba el cordero, como símbolo 
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de la liberación de la esclavitud en Egipto. Por este motivo, el «haggadah» pascual era parte 

integrante de la comida a base de cordero: el recuerdo de que había sido el mismo Dios quien había 

liberado Israel «con la mano alzada». Él, el Dios misterioso y escondido, había sido más fuerte que el 

faraón con todo el poder que tenía a su disposición. Israel no tenía que olvidar que Dios había 

tomado personalmente en mano la historia de su pueblo y que esta historia se basaba continuamente 

en la comunión con Dios. Israel no tenía que olvidarse de Dios. 

La conmemoración estaba rodeada de palabras de alabanza y de acción de gracias tomadas de 

los Salmos. El hecho de dar gracias y de bendecir a Dios alcanzaba su ápice e la «berakha», que en 

griego se dice «eulogia» o «eucaristía»: bendecir a Dios se convierte en bendición para quienes 

bendicen. El hombre vuelve a recibir bendecida la oferta, que había entregado a Dios. Todo esto 

levantaba un puente del pasado hacia el presente y hacia el futuro: todavía no se había cumplido la 

liberación de Israel. La nación todavía sufría como pequeño pueblo en medio de las tensiones entre 

las grandes potencias. El recuerdo agradecido de la acción de Dios en el pasado se convertía al 

mismo tiempo en súplica y esperanza: ¡culmina aquello que has comenzado! ¡Danos la libertad 

definitiva! 

Esta cena con sus múltiples significados fue celebrada por Jesús con los suyos en la noche 

antes de su Pasión. Teniendo en cuenta este contexto, podemos comprender la nueva Pascua, que él 

nos dio en la santa Eucaristía. En las narraciones de los evangelistas, se da una aparente 

contradicción entre el Evangelio de Juan, por una parte, y lo que por otra nos dicen Mateo, Marcos y 

Lucas. Según Juan, Jesús murió en la cruz precisamente en el momento en el que, en el templo, se 

inmolaban los corderos de Pascua. Su muerte y el sacrificio de los corderos coincidieron. Esto 

significa que Él murió en la vigilia de Pascua y que, por tanto, no pudo celebrar personalmente la 

cena pascual, al menos esto es lo que parece.  

Según los tres evangelistas sinópticos, por el contrario, la Última Cena de Jesús fue una cena 

pascual, en cuya forma tradicional Él introdujo la novedad del don de su cuerpo y de su sangre. Esta 

contradicción hasta hace unos años parecía imposible de resolver. La mayoría de los exegetas 

pensaba que Juan no había querido comunicarnos la verdadera fecha histórica de la muerte de Jesús, 

sino que había optado por una fecha simbólica para hacer de este modo evidente la verdad más 

profunda: Jesús es el nuevo y verdadero cordero que derramó su sangre por todos nosotros. 

El descubrimiento de los escritos de Qumran nos ha llevado a una posible solución 

convincente que, si bien todavía no es aceptada por todos, tiene un elevado nivel de probabilidad. 

Ahora podemos decir que lo que Juan refirió es históricamente preciso. Jesús realmente derramó su 

sangre en la vigilia de Pascua en la hora de la inmolación de los corderos. Él, sin embargo, celebró la 

Pascua con sus discípulos probablemente según el calendario de Qumran, es decir, al menos un día 

antes –la celebró sin cordero, como la comunidad de Qumran, que no reconocía el templo de 

Herodes y estaba a la espera del nuevo templo–. Por tanto, Jesús celebró la Pascua sin cordero, no, 

no sin cordero: en lugar del cordero se entregó a sí mismo, su cuerpo y su sangre. De este modo 

anticipó su muerte coherentemente con su anuncio: «Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente» 

(Juan 10, 18). En el momento en el que entregaba a sus discípulos su cuerpo y su sangre, cumplía 

realmente con esta afirmación. Ofreció él mismo su vida. Sólo de este modo la antigua Pascua 

alcanzaba su verdadero sentido. 

San Juan Crisóstomo, en sus catequesis eucarísticas, escribió en una ocasión: ¿Qué estás 

diciendo, Moisés? ¿Qué la sangre de un cordero purifica a los hombres? ¿Qué les salva de la muerte? 

¿Cómo puede purificar la sangre de un animal a los hombres? ¿Cómo puede salvar a los hombres, 

tener poder contra la muerte? De hecho, sigue diciendo Crisóstomo, el cordero sólo podía ser un 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

316 

símbolo y, por tanto, la expresión de la expectativa y de la esperanza en Alguien que sería capaz de 

realizar lo que no podía hacer un animal. Jesús celebró la Pascua sin cordero y sin templo, y, sin 

embargo, no lo hizo sin cordero ni sin templo. Él mismo era el Cordero esperado, el verdadero, como 

había preanunciado Juan Bautista al inicio del ministerio público de Jesús: «He ahí el Cordero de 

Dios, que quita el pecado del mundo» (Juan 1, 29). Y Él mismo es el verdadero templo, el templo 

vivo, en el que vive Dios, y en el que podemos encontrarnos con Dios y adorarle. Su sangre, el amor 

de Quien es al mismo tiempo Hijo de Dios y verdadero hombre, uno de nosotros, esa sangre sí que 

tiene capacidad para salvar. Su amor, ese amor en el que Él se entrega libremente por nosotros, es lo 

que nos salva. El gesto nostálgico, en cierto sentido sin eficacia, de la inmolación del inocente e 

inmaculado cordero encontró respuesta en quien se convirtió para nosotros al mismo tiempo en 

Cordero y Templo. 

De este modo, en el centro de la nueva Pascua de Jesús se encontraba la Cruz. De ella 

procedía el nuevo don traído por Él. Y de este modo permanece siempre en la santa Eucaristía, en la 

que podemos celebrar con los apóstoles a través de los tiempos la nueva Pascua. De la Cruz de Cristo 

procede el don. «Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente». Ahora Él nos la ofrece a nosotros. 

El «haggadah» pascual, la conmemoración de la acción salvífica de Dios, se convierte en memoria 

de la cruz y de la resurrección de Cristo, una memoria que no sólo recuerda el pasado, sino que nos 

atrae hacia la presencia del amor de Cristo. De este modo, la «berakha», la oración de bendición y de 

acción de gracias de Israel, se convierte en nuestra celebración eucarística, en la que el Señor bendice 

nuestros dones, el pan y el vino, para entregarse a sí mismo. 

Pidamos al Señor que nos ayude a comprender cada vez más profundamente este misterio 

maravilloso y a amarlo cada vez más y, en él, a amarle cada vez más a Él. Pidámosle que nos atraiga 

con la santa comunión cada vez más hacia sí mismo. Pidámosle que nos ayude a no retener nuestra 

vida para nosotros mismos, sino a entregársela a Él y de este modo a actuar junto a Él para que los 

hombres encuentren la vida, la auténtica vida que sólo puede venir de quien es Él mismo el Camino, 

la Verdad y la Vida. Amén. 

_______________________ 

MISA IN COENA DOMINI 

20 de marzo del 2008  

Queridos hermanos y hermanas 

San Juan inicia su relato sobre cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos con un lenguaje 

particularmente solemne, casi litúrgico. “Antes de la fiesta de Pascua, Jesús, sabiendo que había 

llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, luego de haber amado a los suyos que estaban en el 

mundo, los amó hasta el extremo” (13, 1). Ha llegado la “hora” de Jesús, hacia la cual estaba dirigido 

su obrar desde el comienzo. San Juan describe con dos palabras lo que constituye el contenido de 

esta hora: pasaje (metabainein, metabasis) y amor /”agape”. Las dos palabras se explican 

recíprocamente, ambas describen en forma conjunta la Pascua de Jesús: cruz y resurrección, la 

crucifixión como elevación, como “pasaje” a la gloria de Dios, como un “pasar” del mundo al Padre. 

No es como si Jesús, luego de una breve visita en el mundo, ahora simplemente partiese y retornara 

al Padre. El pasaje es una transformación: Él lleva consigo su carne, su ser hombre. Es como si sobre 

la cruz, en el donarse a sí mismo, Él se fundiese y transformase en un nuevo modo de ser, en el que 

ahora está siempre con el Padre y al mismo tiempo con los hombres. Transforma la Cruz, el acto de 

muerte, en un acto de donación, de amor hasta el extremo. Con esta expresión “hasta el extremo”, 

Juan anticipa la última frase de Jesús en la Cruz: todo ha llegado a su término, “se ha cumplido” (19, 
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30). Mediante su amor, la Cruz se convierte en “metabasis”, transformación del ser hombre en el ser 

partícipe de la gloria de Dios. En esta transformación, Él nos envuelve a todos nosotros, 

atrayéndonos dentro de la fuerza transformadora de su amor, al punto que en nuestro ser con Él, 

nuestra vida se convierte en “pasaje”, en transformación. Así recibimos la redención, es decir, el ser 

partícipes del amor eterno, una condición a la que tendemos con nuestra entera existencia.  

Este proceso esencial de la hora de Jesús es representado en el lavado de los pies, en una 

especie de acto simbólico profético. En éste, Jesús pone de manifiesto, precisamente con un gesto 

concreto, lo que el gran himno cristológico de la Epístola a los Filipenses describe como el contenido 

del misterio de Cristo. Jesús depone los atuendos de su gloria, se ciñe con el “paño” de la humanidad 

y se hace esclavo. Lava los pies sucios de los discípulos y los hace así capaces de acceder al 

banquete divino al que Él los invita. En lugar de las purificaciones cultuales y exteriores que 

purifican ritualmente al hombre, pero dejándonos tal como somos, se introduce el baño nuevo: Él nos 

purifica mediante su palabra y su amor, mediante la donación de sí mismo. “Vosotros estáis ya 

limpios por la palabra que os he anunciado”, dirá a los discípulos en el discurso sobre la vid (Jn 15, 

3). Él nos lava siempre de nuevo con su palabra. Sí, si acogemos las palabras de Jesús con una 

actitud de meditación, de oración y de fe, ellas desarrollan en nosotros su fuerza purificadora. Día 

tras día estamos como cubiertos con una suciedad que reviste múltiples formas: palabras vacías, 

prejuicios, una sabiduría reducida y alterada. Se infiltra continuamente en nuestro ser íntimo una 

semifalsedad de múltiples formas o una falsedad clara y evidente. Todo esto ofusca y contamina 

nuestra alma, nos amenaza con la incapacidad para la verdad y para el bien. Si acogemos las palabras 

de Jesús con un corazón atento, ellas se revelan como verdaderos lavados, como purificaciones del 

alma y del hombre interior. Es esto a lo que nos invita el pasaje evangélico del lavado de los pies: 

que nos dejemos lavar siempre de nuevo por esta agua pura, hacernos capaces de la comunión 

conviviente con Dios y con los hermanos. Pero del costado de Jesús, luego del golpe de lanza del 

soldado, salió no sólo agua, sino también sangre (Jn 19, 34; cf. 1 Jn 5, 6. 8). Jesús no sólo ha 

hablado, no sólo nos ha dejado palabras. Él se dona a sí mismo. Nos lava con la fuerza sagrada de su 

sangre, es decir, con su donarse “hasta el extremo”, hasta la Cruz. Su palabra es más que un simple 

hablar, es carne y sangre “para la vida del mundo” (Jn 6, 51). En los santos Sacramentos, el Señor se 

arrodilla siempre de nuevo delante de nuestros pies y nos purifica. ¡RecémosLe, a fin de que del 

baño sagrado de su amor seamos siempre impregnados más profundamente y así seamos 

verdaderamente purificados!  

Si escuchamos el Evangelio con atención, podemos vislumbrar en el acontecimiento del 

lavado de los pies dos aspectos diferentes. El lavado que Jesús ofrece a sus discípulos es ante todo 

simplemente acción suya – el don de la pureza, de la “capacidad para Dios” ofrecida a ellos. Pero el 

don se convierte luego en un modelo: la tarea de hacer lo mismo los unos por los otros. Los Padres 

de la Iglesia han calificado esta duplicidad de aspectos del lavado de los pies con las palabras 

“sacramentum” y “exemplum”. En este contexto, “Sacramentum” significa no uno de los siete 

sacramentos, sino el misterio de Cristo en su totalidad, desde la encarnación hasta la cruz y la 

resurrección. Esta totalidad se convierte en la fuerza sanadora y santificadora; la fuerza 

transformadora para los hombres se convierte en nuestra “metabasis”, en nuestra transformación en 

una nueva forma de ser, en la apertura para Dios y en la comunión con Él. Pero este nuevo ser que Él 

simplemente nos da, sin mérito alguno de nuestra parte, debe luego transformarse en nosotros en la 

dinámica de una nueva vida. La totalidad de don y ejemplo, que encontramos en la perícopa del 

lavado de los pies, es característica de la naturaleza del cristianismo en general. En relación con el 

moralismo, el cristianismo es algo superior y diferente. Al comienzo no está nuestro hacer, nuestra 

capacidad moral. El cristianismo es ante todo don: Dios se dona a nosotros, no nos da algo sino que 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

318 

se da a sí mismo. Y esto acontece no sólo al comienzo, en el momento de nuestra conversión: Él 

permanece continuamente como el que dona. Una y otra vez nos ofrece sus dones y nos precede 

siempre. Por eso el acto central del ser cristiano es la Eucaristía: la gratitud por haber sido 

gratificados, la alegría por la vida nueva que Él nos da.  

Pero con esto no permanecemos como destinatarios pasivos de la bondad divina. Dios nos 

gratifica como “socios” [partner] personales y vivos. El amor donado es la dinámica del “amar 

juntos”, quiere ser en nosotros una nueva vida a partir de Dios. Así comprendemos la palabra que, al 

término del relato del lavado de los pies, Jesús dice a sus discípulos y a todos nosotros: “Os doy un 

mandamiento nuevo: que os améis los unos a los otros; como yo los he amado, de la misma manera 

amaos también los unos a los otros” (Jn 13, 34). El “mandamiento nuevo” no consiste en una norma 

nueva y difícil, que hasta ahora no existía. El mandamiento nuevo consiste en amar juntos con Aquél 

que nos ha amado primero. Así debemos comprender también el Sermón de la montaña. Éste no 

significa que Jesús haya dado en ese momento preceptos nuevos que representaban exigencias de un 

humanismo más sublime que el precedente. El Sermón de la montaña es un camino de entrenamiento 

en el identificarse con los sentimientos de Cristo (cf. Fil 2, 5), un camino de purificación interior que 

nos conduce a un vivir juntos con Él. Lo nuevo es el don que nos introduce en la mentalidad de 

Cristo. Si consideramos esto, percibimos cuán lejos estamos frecuentemente en nuestra vida de esta 

novedad del Nuevo Testamento; cuán poco damos a la humanidad el ejemplo de amar en comunión 

con su amor. En este sentido, quedamos en deuda con ella respecto a la prueba de credibilidad de la 

verdad cristiana, la cual se demuestra en el amor. Precisamente por esto queremos orar tanto más al 

Señor para que, mediante su purificación, nos haga maduros para el nuevo mandamiento.  

En el Evangelio del lavado de los pies, el diálogo de Jesús con Pedro presenta todavía otro 

detalle de la praxis de la vida cristiana, a la que, para concluir, queremos dirigir nuestra atención. En 

un primer momento, Pedro no quiso dejarse lavar los pies, pues este trastocamiento del orden, es 

decir, que el maestro – Jesús – lave los pies, que el amo asuma el servicio del esclavo, contrastaba 

totalmente con su temor reverencial hacia Jesús, con su concepto de la relación entre maestro y 

discípulo. “No me lavarás jamás los pies”, dice a Jesús con su pasión habitual (Jn 13, 8). Es la misma 

mentalidad que, luego de la profesión de fe en Jesús, Hijo de Dios, en Cesarea de Filipo, lo había 

impulsado a oponerse a Él, cuando anticipó la condenación y la cruz: “¡Esto no te sucederá jamás!”, 

había declarado Pedro categóricamente (Mt 16, 22). Su concepto del Mesías acarreaba una imagen 

majestuosa, de grandeza divina. Debía aprender siempre de nuevo que la grandeza de Dios es 

diferente de nuestra idea de la grandeza; que aquélla consiste precisamente en descender, en la 

humildad del servicio, en la radicalidad del amor hasta la total auto-inmolación. Y también debemos 

aprenderlo siempre de nuevo, porque sistemáticamente deseamos un Dios del éxito y no de la Pasión; 

porque no estamos en condiciones de darnos cuenta que el Pastor viene como Cordero que se dona y 

nos conduce así a los pastos apropiados.  

Cuando el Señor dice a Pedro que sin el lavado de los pies él no podría tener parte con Él, 

inmediatamente Pedro pide con ímpetu que le sean lavadas también la cabeza y las manos. A 

continuación sigue la frase misteriosa de Jesús: “quien se ha bañado sólo necesita lavarse los pies” 

(Jn 13, 10). Jesús alude a un baño que sus discípulos, según las prescripciones rituales, ya habían 

llevado a cabo; para la participación en el banquete solamente era necesario el lavado de los pies. 

Pero naturalmente hay oculto en esto un significado más profundo. ‘A qué alude? No lo sabemos con 

certeza. En todo caso, tengamos presente que el lavado de los pies, según el sentido de todo el 

capítulo, no indica un Sacramento específico particular, sino el “sacramentum Christi” en su 

totalidad – su servicio de salvación, su descenso hasta la cruz, su amor hasta el fin, que nos purifica y 

nos hace capaces de Dios. Pero aquí, con la distinción entre el baño y el lavado de los pies, se hace 
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perceptible además una alusión a la vida en la comunidad de los discípulos, a la vida en la 

comunidad de la Iglesia, una alusión que quizás Juan quiere transmitir conscientemente a las 

comunidades de su tiempo. Ahora parece claro que el baño que nos purifica definitivamente y que no 

debe ser repetido es el Bautismo – el estar inmersos en la muerte y resurrección de Cristo, un hecho 

que cambia profundamente nuestra vida, dándonos como una nueva identidad que se conserva, si no 

la arrojamos como hizo Judas. Aunque permanezcamos con esta nueva identidad, por la comunión de 

vida con Jesús, tenemos necesidad del “lavado de los pies”. ‘Por qué? Me parece que la Primera 

Epístola de san Juan nos da la clave para comprenderlo. En ella se lee: “Si decimos que no tenemos 

pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros 

pecados, él – que es fiel y justo – nos perdonará los pecados y nos purificará de toda culpa” (1, 8 y 

ss.). Tenemos necesidad del “lavado de los pies”, del lavado de los pecados de cada día, y por eso 

tenemos necesidad de la confesión de los pecados. No sabemos cómo se ha desarrollado esto 

precisamente en las comunidades joáneas. Pero la dirección indicada por las palabras de Jesús a 

Pedro es obvia: para ser capaces de participar en la comunidad de vida con Jesucristo debemos ser 

sinceros, debemos reconocer que también pecamos, pese a nuestra nueva identidad de bautizados. 

Tenemos necesidad de la confesión, tal como ella toma forma en el Sacramento de la reconciliación. 

En éste, el Señor nos lava siempre de nuevo los pies sucios y nosotros podemos sentarnos a la mesa 

con Él.  

Pero de este modo asume un nuevo significado también la palabra con la que el Señor 

ensancha el “sacramentum”, haciéndolo el “exemplum”, un don, un servicio para el hermano: “Si 

entonces yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies 

unos a otros” (Jn 13, 14). Debemos lavarnos los pies unos a otros en el servicio cotidiano recíproco 

del amor. Pero debemos lavarnos los pies también en el sentido que siempre de nuevo nos 

perdonemos los unos a los otros. La deuda que el Señor nos ha perdonado es siempre infinitamente 

más grande que todas las deudas que otros puedan tener respecto a nosotros (cf. Mt 18, 21-35). El 

Jueves Santo nos exhorta a esto: a no dejar que el rencor hacia el otro se convierta en lo más 

profundo en un envenenamiento del alma; nos exhorta a purificar continuamente nuestra memoria, 

perdonándonos recíprocamente de corazón, lavando los pies los unos a los otros, para así poder ir 

juntos al banquete de Dios.  

El Jueves Santo es un día de agradecimiento y de alegría por el gran don del amor hasta el 

extremo que el Señor nos ha hecho. Queremos orar al Señor en esta hora, a fin de que el 

agradecimiento y la alegría se conviertan en nosotros en la fuerza de amar juntos con su amor. 

Amén. 

________________________ 

MISA IN COENA DOMINI 

9 de abril de 2009 

Queridos hermanos y hermanas 

Qui, pridie quam pro nostra omniumque salute pateretur, hoc est hodie, accepit panem. Así 

diremos hoy en el Canon de la Santa Misa. “Hoc est hodie”. La Liturgia del Jueves Santo incluye la 

palabra “hoy” en el texto de la plegaria, subrayando con ello la dignidad particular de este día. Ha 

sido “hoy” cuando Él lo ha hecho: se nos ha entregado para siempre en el Sacramento de su Cuerpo 

y de su Sangre. Este “hoy” es sobre todo el memorial de la Pascua de entonces. Pero es más aún. Con 

el Canon entramos en este “hoy”. Nuestro hoy se encuentra con su hoy. Él hace esto ahora. Con la 

palabra “hoy”, la Liturgia de la Iglesia quiere inducirnos a que prestemos gran atención interior al 
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misterio de este día, a las palabras con que se expresa. Tratemos, pues, de escuchar de modo nuevo el 

relato de la institución, tal y como la Iglesia lo ha formulado basándose en la Escritura y 

contemplando al Señor mismo. 

Lo primero que nos sorprende es que el relato de la institución no es una frase suelta, sino que 

empieza con un pronombre relativo: qui pridie. Este “qui” enlaza todo el relato con la palabra 

precedente de la oración, “...de manera que sea para nosotros Cuerpo y Sangre de tu Hijo amado, 

Jesucristo, nuestro Señor”. De este modo, el relato de la institución está unido a la oración anterior, a 

todo el Canon, y se hace él mismo oración. En efecto, en modo alguno se trata de un relato 

sencillamente insertado aquí; tampoco se trata de palabras aisladas de autoridad, que quizás 

interrumpirían la oración. Es oración. Y solamente en la oración se cumple el acto sacerdotal de la 

consagración que se convierte en transformación, transustanciación de nuestros dones de pan y vino 

en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Rezando en este momento central, la Iglesia concuerda 

totalmente con el acontecimiento del Cenáculo, ya que el actuar de Jesús se describe con las 

palabras: “gratias agens benedixit”, “te dio gracias con la plegaria de bendición”. Con esta 

expresión, la Liturgia romana ha dividido en dos palabras, lo que en hebreo es una sola, berakha, que 

en griego, en cambio, aparece en los dos términos de eucharistía y eulogía. El Señor agradece. Al 

agradecer, reconocemos que una cosa determinada es un don de otro. El Señor agradece, y de este 

modo restituye a Dios el pan, “fruto de la tierra y del trabajo del hombre”, para poder recibirlo 

nuevamente de Él. Agradecer se transforma en bendecir. Lo que ha sido puesto en las manos de 

Dios, vuelve de Él bendecido y transformado. La Liturgia romana tiene razón al interpretar nuestro 

orar en este momento sagrado con las palabras: “ofrecemos”, “pedimos”, “acepta”, “bendice esta 

ofrenda”. Todo esto se oculta en la palabra eucharistía. 

Hay otra particularidad en el relato de la institución del Canon Romano que queremos 

meditar en esta hora. La Iglesia orante se fija en las manos y los ojos del Señor. Quiere casi 

observarlo, desea percibir el gesto de su orar y actuar en aquella hora singular, encontrar la figura de 

Jesús, por decirlo así, también a través de los sentidos. “Tomó pan en sus santas y venerables 

manos”. Nos fijamos en las manos con las que Él ha curado a los hombres; en las manos con las que 

ha bendecido a los niños; en las manos que ha impuesto sobre los hombres; en las manos clavadas en 

la Cruz y que llevarán siempre los estigmas como signos de su amor dispuesto a morir. Ahora 

tenemos el encargo de hacer lo que Él ha hecho: tomar en las manos el pan para que sea convertido 

mediante la plegaria eucarística. En la Ordenación sacerdotal, nuestras manos fueron ungidas, para 

que fuesen manos de bendición. Pidamos al Señor que nuestras manos sirvan cada vez más para 

llevar la salvación, para llevar la bendición, para hacer presente su bondad. 

Desde el inicio de la Oración sacerdotal de Jesús (cf. Jn 17, 1), el Canon usa las palabras: 

“elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso”. El Señor nos enseña a levantar 

los ojos y sobre todo el corazón. A levantar la mirada, apartándola de las cosas del mundo, a 

orientarnos hacia Dios en la oración y así elevar nuestro ánimo. En un himno de la Liturgia de las 

Horas pedimos al Señor que custodie nuestros ojos, para que no acojan ni dejen que en nosotros 

entren las “vanitates”, las vanidades, la banalidad, lo que sólo es apariencia. Pidamos que a través de 

los ojos no entre el mal en nosotros, falsificando y ensuciando así nuestro ser. Pero queremos pedir 

sobre todo que tengamos ojos que vean todo lo que es verdadero, luminoso y bueno, para que seamos 

capaces de ver la presencia de Dios en el mundo. Pidamos, para que miremos el mundo con ojos de 

amor, con los ojos de Jesús, reconociendo así a los hermanos y las hermanas que nos necesitan, que 

están esperando nuestra palabra y nuestra acción. 
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Después de bendecir, el Señor parte el pan y lo da a los discípulos. Partir el pan es el gesto 

del padre de familia que se preocupa de los suyos y les da lo que necesitan para la vida. Pero es 

también el gesto de la hospitalidad con que se acoge al extranjero, al huésped, y se le permite 

participar en la propia vida. Dividir, com-partir, es unir. A través del compartir se crea comunión. En 

el pan partido, el Señor se reparte a sí mismo. El gesto del partir alude misteriosamente también a su 

muerte, al amor hasta la muerte. Él se da a sí mismo, que es el verdadero “pan para la vida del 

mundo” (cf. Jn 6, 51). El alimento que el hombre necesita en lo más hondo es la comunión con Dios 

mismo. Al agradecer y bendecir, Jesús transforma el pan, y ya no es pan terrenal lo que da, sino la 

comunión consigo mismo. Esta transformación, sin embargo, quiere ser el comienzo de la 

transformación del mundo. Para que llegue a ser un mundo de resurrección, un mundo de Dios. Sí, se 

trata de transformación. Del hombre nuevo y del mundo nuevo que comienzan en el pan consagrado, 

transformado, transustanciado. 

Hemos dicho que partir el pan es un gesto de comunión, de unir mediante el compartir. Así, 

en el gesto mismo se alude ya a la naturaleza íntima de la Eucaristía: ésta es agape, es amor hecho 

corpóreo. En la palabra “agape”, se compenetran los significados de Eucaristía y amor. En el gesto 

de Jesús que parte el pan, el amor que se comparte ha alcanzado su extrema radicalidad: Jesús se deja 

partir como pan vivo. En el pan distribuido reconocemos el misterio del grano de trigo que muere y 

así da fruto. Reconocemos la nueva multiplicación de los panes, que deriva del morir del grano de 

trigo y continuará hasta el fin del mundo. Al mismo tiempo vemos que la Eucaristía nunca puede ser 

sólo una acción litúrgica. Sólo es completa, si el agape litúrgico se convierte en amor cotidiano. En 

el culto cristiano, las dos cosas se transforman en una, el ser agraciados por el Señor en el acto 

cultual y el cultivo del amor respecto al prójimo. Pidamos en esta hora al Señor la gracia de aprender 

a vivir cada vez mejor el misterio de la Eucaristía, de manera que comience así la transformación del 

mundo. 

Después del pan, Jesús toma el cáliz de vino. El Canon Romano designa el cáliz que el Señor 

da a los discípulos, como “praeclarus calix”, cáliz glorioso, aludiendo con ello al Salmo 23 [22], el 

Salmo que habla de Dios como del Pastor poderoso y bueno. En él se lee: “preparas una mesa ante 

mí, enfrente de mis enemigos; ...y mi copa rebosa” (v. 5), calix praeclarus. El Canon Romano 

interpreta esta palabra del Salmo como una profecía que se cumple en la Eucaristía. Sí, el Señor nos 

prepara la mesa en medio de las amenazas de este mundo, y nos da el cáliz glorioso, el cáliz de la 

gran alegría, de la fiesta verdadera que todos anhelamos, el cáliz rebosante del vino de su amor. El 

cáliz significa la boda: ahora ha llegado “la hora” a la que en las bodas de Caná se aludía de forma 

misteriosa. Sí, la Eucaristía es más que un banquete, es una fiesta de boda. Y esta boda se funda en la 

autodonación de Dios hasta la muerte. En las palabras de la última Cena de Jesús y en el Canon de la 

Iglesia, el misterio solemne de la boda se esconde bajo la expresión “novum Testamentum”. Este 

cáliz es el nuevo Testamento, “la nueva Alianza sellada con mi sangre”, según la palabra de Jesús 

sobre el cáliz, que Pablo transmite en la segunda lectura de hoy (cf. 1 Co 11, 25). El Canon Romano 

añade: “de la alianza nueva y eterna”, para expresar la indisolubilidad del vínculo nupcial de Dios 

con la humanidad. El motivo por el cual las traducciones antiguas de la Biblia no hablan de Alianza, 

sino de Testamento, es que no se trata de dos contrayentes iguales quienes la establecen, sino que 

entra en juego la infinita distancia entre Dios y el hombre. Lo que nosotros llamamos nueva y 

antigua Alianza no es un acuerdo entre dos partes iguales, sino un mero don de Dios, que nos deja 

como herencia su amor, a sí mismo. Ciertamente, a través de este don de su amor Él, superando 

cualquier distancia, nos convierte verdaderamente en partner y se realiza el misterio nupcial del 

amor. 
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Para poder comprender lo que allí ocurre en profundidad, hemos de escuchar más 

cuidadosamente aún las palabras de la Biblia y su sentido originario. Los estudiosos nos dicen que, 

en los tiempos remotos de que hablan las historias de los Patriarcas de Israel, “ratificar una alianza” 

significaba “entrar con otros en una unión fundada en la sangre, o bien acoger a alguien en la propia 

federación y entrar así en una comunión de derechos recíprocos”. De este modo se crea una 

consanguinidad real, aunque no material. Los aliados se convierten en cierto modo en “hermanos de 

la misma carne y la misma sangre”. La alianza realiza un conjunto que significa paz (cf. ThWNT II 

105-137). ¿Podemos ahora hacernos al menos una idea de lo que ocurrió en la hora de la última Cena 

y que, desde entonces, se renueva cada vez que celebramos la Eucaristía? Dios, el Dios vivo 

establece con nosotros una comunión de paz, más aún, Él crea una “consanguinidad” entre Él y 

nosotros. Por la encarnación de Jesús, por su sangre derramada, hemos sido injertados en una 

consanguinidad muy real con Jesús y, por tanto, con Dios mismo. La sangre de Jesús es su amor, en 

el que la vida divina y la humana se han hecho una cosa sola. Pidamos al Señor que comprendamos 

cada vez más la grandeza de este misterio. Que Él despliegue su fuerza trasformadora en nuestro 

interior, de modo que lleguemos a ser realmente consanguíneos de Jesús, llenos de su paz y, así, 

también en comunión unos con otros. 

Sin embargo, ahora surge aún otra pregunta. En el Cenáculo, Cristo entrega a los discípulos 

su Cuerpo y su Sangre, es decir, Él mismo en la totalidad de su persona. Pero, ¿puede hacerlo? 

Todavía está físicamente presente entre ellos, está ante ellos. La respuesta es que, en aquella hora, 

Jesús cumple lo que previamente había anunciado en el discurso sobre el Buen Pastor: “Nadie me 

quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para 

recuperarla” (cf. Jn 10,18). Nadie puede quitarle la vida: la da por libre decisión. En aquella hora 

anticipa la crucifixión y la resurrección. Lo que, por decirlo así, se cumplirá físicamente en Él, Él ya 

lo lleva a cabo anticipadamente en la libertad de su amor. Él entrega su vida y la recupera en la 

resurrección para poderla compartir para siempre. 

Señor, Tú nos entregas hoy tu vida, Tú mismo te nos das. 

Llénanos de tu amor. Haznos vivir en tu “hoy”. Haznos instrumentos de tu paz. Amén. 

________________________ 

MISA IN COENA DOMINI 

1 de abril de 2010 

Queridos hermanos y hermanas 

San Juan, de modo más amplio que los otros evangelistas y con un estilo propio, nos ofrece 

en su evangelio los discursos de despedida de Jesús, que son casi como su testamento y síntesis del 

núcleo esencial de su mensaje. Al inicio de dichos discursos aparece el lavatorio de los pies, gesto de 

humildad en el que se resume el servicio redentor de Jesús por la humanidad necesitada de 

purificación. Al final, las palabras de Jesús se convierten en oración, en su Oración sacerdotal, en 

cuyo trasfondo, según los exegetas, se halla el ritual de la fiesta judía de la expiación. El sentido de 

aquella fiesta y de sus ritos –la purificación del mundo, su reconciliación con Dios–, se cumple en el 

rezar de Jesús, un rezar en el que, al mismo tiempo, se anticipa la pasión, y la transforma en oración. 

Así, en la Oración sacerdotal, se hace visible también de un modo particular el misterio permanente 

del Jueves Santo: el nuevo sacerdocio de Jesucristo y su continuación en la consagración de los 

apóstoles, en la participación de los discípulos en el sacerdocio del Señor. De este texto inagotable, 

quisiera ahora escoger tres palabras de Jesús que pueden introducirnos más profundamente en el 

misterio del Jueves santo. 
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En primer lugar tenemos aquella frase: «Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, único 

Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo» (Jn 17,3). Todo ser humano quiere vivir. Desea una vida 

verdadera, llena, una vida que valga la pena, que sea gozosa. Al deseo de vivir, se une al mismo 

tiempo, la resistencia a la muerte que, no obstante, es ineludible. Cuando Jesús habla de la vida 

eterna, entiende la vida auténtica, verdadera, que merece ser vivida. No se refiere simplemente a la 

vida que viene después de la muerte. Piensa en el modo auténtico de la vida, una vida que es 

plenamente vida y por esto no está sometida a la muerte, pero que de hecho puede comenzar ya en 

este mundo, más aún, debe comenzar aquí: sólo si aprendemos desde ahora a vivir de forma 

auténtica, si conocemos la vida que la muerte no puede arrebatar, tiene sentido la promesa de la 

eternidad. Pero, ¿cómo acontece esto? ¿Qué es realmente esta vida verdaderamente eterna, a la que la 

muerte no puede dañar? Hemos escuchado la respuesta de Jesús: Esta es la vida verdadera, que te 

conozcan a ti, Dios, y a tu enviado, Jesucristo. Para nuestra sorpresa, allí se nos dice que vida es 

conocimiento. Esto significa, ante todo, que vida es relación. Nadie recibe la vida de sí mismo ni 

sólo para sí mismo. La recibimos de otro, en la relación con otro. Si es una relación en la verdad y en 

el amor, un dar y recibir, entonces da plenitud a la vida, la hace bella. Precisamente por esto, la 

destrucción de la relación que causa la muerte puede ser particularmente dolorosa, puede cuestionar 

la vida misma. Sólo la relación con Aquel que es en sí mismo la Vida, puede sostener también mi 

vida más allá de las aguas de la muerte, puede conducirme vivo a través de ellas. Ya en la filosofía 

griega existía la idea de que el hombre puede encontrar una vida eterna si se adhiere a lo que es 

indestructible, a la verdad que es eterna. Por decirlo así, debía llenarse de verdad, para llevar en sí la 

sustancia de la eternidad. Pero solamente si la verdad es Persona, puede llevarme a través de la noche 

de la muerte. Nosotros nos aferramos a Dios, a Jesucristo, el Resucitado. Y así somos llevados por 

Aquel que es la Vida misma. En esta relación vivimos mientras atravesamos también la muerte, 

porque nunca nos abandona quien es la Vida misma. 

Pero volvamos a las palabras de Jesús. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti y a tu 

enviado. El conocimiento de Dios se convierte en vida eterna. Obviamente, por “conocimiento” se 

entiende aquí algo más que un saber exterior, como, por ejemplo, el saber cuándo ha muerto un 

personaje famoso y cuándo se ha inventado algo. Conocer, según la sagrada escritura, es llegar a ser 

interiormente una sola cosa con el otro. Conocer a Dios, conocer a Cristo, siempre significa también 

amarlo, llegar a ser de algún modo una sola cosa con él en virtud del conocer y del amar. Nuestra 

vida, pues, llega a ser una vida auténtica, verdadera y también eterna, si conocemos a Aquel que es la 

fuente de la existencia y de la vida. De este modo, la palabra de Jesús se convierte para nosotros en 

una invitación: seamos amigos de Jesús, intentemos conocerlo cada vez más. Vivamos en diálogo 

con él. Aprendamos de él la vida recta, seamos sus testigos. Entonces seremos personas que aman y 

actúan de modo justo. Entonces viviremos de verdad. 

En la Oración sacerdotal, Jesús habla dos veces de la revelación del nombre de Dios: «He 

manifestado tu Nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo» (v. 6); «Les he dado a 

conocer y les daré a conocer tu Nombre, para que el amor que me tenían esté en ellos, como también 

yo estoy en ellos» (v. 26). El Señor se refiere aquí a la escena de la zarza ardiente, cuando Dios, 

respondiendo a la pregunta de Moisés, reveló su nombre. Jesús quiso decir, por tanto, que él lleva a 

cumplimiento lo que había comenzado junto a la zarza ardiente; que en él Dios, que se había dado a 

conocer a Moisés, ahora se revela plenamente. Y que con esto él lleva a cabo la reconciliación; que 

el amor con el que Dios ama a su Hijo en el misterio de la Trinidad, llega ahora a los hombres en esa 

circulación divina del amor. Pero, ¿qué significa exactamente que la revelación de la zarza ardiente 

llega a su término, alcanza plenamente su meta? Lo esencial de lo sucedido en el monte Horeb no fue 

la palabra misteriosa, el “nombre”, que Dios, por así decir, había entregado a Moisés como signo de 
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reconocimiento. Comunicar el nombre significa entrar en relación con el otro. La revelación del 

nombre divino significa, por tanto, que Dios, que es infinito y subsiste en sí mismo, entra en el tejido 

de relaciones de los hombres; que él, por decirlo así, sale de sí mismo y llega a ser uno de nosotros, 

uno que está presente en medio de nosotros y para nosotros. Por esto, el nombre de Dios en Israel no 

se ha visto sólo como un término rodeado de misterio, sino como el hecho del ser-con-nosotros de 

Dios. El templo, según la sagrada escritura, es el lugar en el que habita el nombre de Dios. Dios no 

está encerrado en ningún espacio terreno; él está infinitamente por encima del mundo. Pero en el 

templo está presente para nosotros como Aquel que puede ser llamado, como Aquel que quiere estar 

con nosotros. Este estar de Dios con su pueblo se cumple en la encarnación del Hijo. En ella, se 

completa realmente lo que había comenzado ante la zarza ardiente: a Dios, como hombre, lo 

podemos llamar y él está cerca de nosotros. Es uno de nosotros y, sin embargo, es el Dios eterno e 

infinito. Su amor sale, por así decir, de sí mismo y entra en nosotros. El misterio eucarístico, la 

presencia del Señor bajo las especies del pan y del vino es la mayor y más alta condensación de este 

nuevo ser-con-nosotros de Dios. «Realmente, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel», rezaba el 

profeta Isaías (45,15). Esto es siempre verdad. Pero también podemos decir: realmente tú eres un 

Dios cercano, tú eres el Dios-con-nosotros. Tú nos has revelado tu misterio y nos has mostrado tu 

rostro. Te has revelado a ti mismo y te has entregado en nuestras manos… En este momento, 

debemos dejarnos invadir por la alegría y la gratitud, porque él se nos ha mostrado; porque él, el 

infinito e inabarcable para nuestra razón, es el Dios cercano que ama, el Dios al que podemos 

conocer y amar. 

La petición más conocida de la Oración sacerdotal es la petición por la unidad de sus 

discípulos, los de entonces y los que vendrán: «No sólo por ellos ruego –la comunidad de los 

discípulos reunida en el cenáculo– sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para 

que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que 

el mundo crea que tú me has enviado» (v. 20; cf. vv. 11 y 13). ¿Qué pide aquí el Señor? Ante todo, 

reza por los discípulos de aquel tiempo y de todos los tiempos venideros. Mira hacia delante en la 

amplitud de la historia futura. Ve sus peligros y encomienda esta comunidad al corazón del Padre. 

Pide al Padre la Iglesia y su unidad. Se ha dicho que en el evangelio de Juan no aparece la Iglesia. 

Aquí, en cambio, aparece con sus características esenciales: como la comunidad de los discípulos 

que, mediante la palabra apostólica, creen en Jesucristo y, de este modo, son una sola cosa. Jesús 

pide la Iglesia como una y apostólica. Así, esta oración es justamente un acto fundacional de la 

Iglesia. El Señor pide la Iglesia al Padre. Ella nace de la oración de Jesús y mediante el anuncio de 

los apóstoles, que dan a conocer el nombre de Dios e introducen a los hombres en la comunión de 

amor con Dios. Jesús pide, pues, que el anuncio de los discípulos continúe a través de los tiempos; 

que dicho anuncio reúna a los hombres que, gracias a este anuncio, reconozcan a Dios y a su 

Enviado, el Hijo Jesucristo. Reza para que los hombres sean llevados a la fe y, mediante la fe, al 

amor. Pide al Padre que estos creyentes «lo sean en nosotros» (v. 21); es decir, que vivan en la íntima 

comunión con Dios y con Jesucristo y que, a partir de este estar en comunión con Dios, se cree la 

unidad visible. Por dos veces dice el Señor que esta unidad debería llevar a que el mundo crea en la 

misión de Jesús. Por tanto, debe ser una unidad que se vea, una unidad que, yendo más allá de lo que 

normalmente es posible entre los hombres, llegue a ser un signo para el mundo y acredite la misión 

de Jesucristo. La oración de Jesús nos garantiza que el anuncio de los apóstoles continuará siempre 

en la historia; que siempre suscitará la fe y congregará a los hombres en unidad, en una unidad que se 

convierte en testimonio de la misión de Jesucristo. Pero esta oración es siempre también un examen 

de conciencia para nosotros. En este momento, el Señor nos pregunta: ¿vives gracias a la fe, en 

comunión conmigo y, por tanto, en comunión con Dios? O, ¿acaso no vives más bien para ti mismo, 

alejándote así de la fe? Y ¿no eres así tal vez culpable de la división que oscurece mi misión en el 
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mundo, que impide a los hombres el acceso al amor de Dios? Haber visto y ver todo lo que amenaza 

y destruye la unidad, ha sido un elemento de la pasión histórica de Jesús, y sigue siendo parte de su 

pasión que se prolonga en la historia. 

Cuando meditamos la pasión del Señor, debemos también percibir el dolor de Jesús porque 

estamos en contraste con su oración; porque nos resistimos a su amor; porque nos oponemos a la 

unidad, que debe ser para el mundo testimonio de su misión. 

En este momento, en el que el Señor en la Santísima Eucaristía se da a sí mismo, su cuerpo y 

su sangre, y se entrega en nuestras manos y en nuestros corazones, queremos dejarnos alcanzar por 

su oración. Queremos entrar nosotros mismos en su oración, y así le pedimos: Sí, Señor, danos la fe 

en ti, que eres uno solo con el Padre en el Espíritu Santo. Concédenos vivir en tu amor y así llegar a 

ser uno como tú eres uno con el Padre, para que el mundo crea. Amén. 

________________________ 

MISA IN COENA DOMINI 

21 de abril de 2011 

Queridos hermanos y hermanas: 

«Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer» (Lc 22,15). 

Con estas palabras, Jesús comenzó la celebración de su última cena y de la institución de la santa 

Eucaristía. Jesús tuvo grandes deseos de ir al encuentro de aquella hora. Anhelaba en su interior ese 

momento en el que se iba a dar a los suyos bajo las especies del pan y del vino. Esperaba aquel 

momento que tendría que ser en cierto modo el de las verdaderas bodas mesiánicas: la 

transformación de los dones de esta tierra y el llegar a ser uno con los suyos, para transformarlos y 

comenzar así la transformación del mundo. En el deseo de Jesús podemos reconocer el deseo de Dios 

mismo, su amor por los hombres, por su creación, un amor que espera. El amor que aguarda el 

momento de la unión, el amor que quiere atraer hacia sí a todos los hombres, cumpliendo también así 

lo que la misma creación espera; en efecto, ella aguarda la manifestación de los hijos de Dios 

(cf. Rm 8,19). Jesús nos desea, nos espera. Y nosotros, ¿tenemos verdaderamente deseo de él? ¿No 

sentimos en nuestro interior el impulso de ir a su encuentro? ¿Anhelamos su cercanía, ese ser uno 

con él, que se nos regala en la Eucaristía? ¿O somos, más bien, indiferentes, distraídos, ocupados 

totalmente en otras cosas? Por las parábolas de Jesús sobre los banquetes, sabemos que él conoce la 

realidad de que hay puestos que quedan vacíos, la respuesta negativa, el desinterés por él y su 

cercanía. Los puestos vacíos en el banquete nupcial del Señor, con o sin excusas, son para nosotros, 

ya desde hace tiempo, no una parábola sino una realidad actual, precisamente en aquellos países en 

los que había mostrado su particular cercanía. Jesús también tenía experiencia de aquellos invitados 

que vendrían, sí, pero sin ir vestidos con el traje de boda, sin alegría por su cercanía, como 

cumpliendo sólo una costumbre y con una orientación de sus vidas completamente diferente. San 

Gregorio Magno, en una de sus homilías se preguntaba: ¿Qué tipo de personas son aquellas que 

vienen sin el traje nupcial? ¿En qué consiste este traje y cómo se consigue? Su respuesta dice así: 

Los que han sido llamados y vienen, en cierto modo tienen fe. Es la fe la que les abre la puerta. Pero 

les falta el traje nupcial del amor. Quien vive la fe sin amor no está preparado para la boda y es 

arrojado fuera. La comunión eucarística exige la fe, pero la fe requiere el amor, de lo contrario 

también como fe está muerta. 

Sabemos por los cuatro Evangelios que la última cena de Jesús, antes de la Pasión, fue 

también un lugar de anuncio. Jesús propuso una vez más con insistencia los elementos 

fundamentales de su mensaje. Palabra y Sacramento, mensaje y don están indisolublemente unidos. 
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Pero durante la Última Cena, Jesús sobre todo oró. Mateo, Marcos y Lucas utilizan dos palabras para 

describir la oración de Jesús en el momento central de la Cena: «eucharistesas» y «eulogesas» -

«agradecer» y «bendecir». El movimiento ascendente del agradecimiento y el descendente de la 

bendición van juntos. Las palabras de la transustanciación son parte de esta oración de Jesús. Son 

palabras de plegaria. Jesús transforma su Pasión en oración, en ofrenda al Padre por los hombres. 

Esta transformación de su sufrimiento en amor posee una fuerza transformadora para los dones, en 

los que él ahora se da a sí mismo. Él nos los da para que nosotros y el mundo seamos transformados. 

El objetivo propio y último de la transformación eucarística es nuestra propia transformación en la 

comunión con Cristo. La Eucaristía apunta al hombre nuevo, al mundo nuevo, tal como éste puede 

nacer sólo a partir de Dios mediante la obra del Siervo de Dios. 

Gracias a Lucas y, sobre todo, a Juan sabemos que Jesús en su oración durante la Última 

Cena dirigió también peticiones al Padre, súplicas que contienen al mismo tiempo un llamamiento a 

sus discípulos de entonces y de todos los tiempos. Quisiera en este momento referirme sólo una 

súplica que, según Juan, Jesús repitió cuatro veces en su oración sacerdotal. ¡Cuánta angustia debió 

sentir en su interior! Esta oración sigue siendo de continuo su oración al Padre por nosotros: es la 

plegaria por la unidad. Jesús dice explícitamente que esta súplica vale no sólo para los discípulos que 

estaban entonces presentes, sino que apunta a todos los que creerán en él (cf. Jn 17, 20). Pide que 

todos sean uno «como tú, Padre, en mí, y yo en ti, para que el mundo crea» (Jn 17, 21). La unidad de 

los cristianos sólo se da si los cristianos están íntimamente unidos a él, a Jesús. Fe y amor por Jesús, 

fe en su ser uno con el Padre y apertura a la unidad con él son esenciales. Esta unidad no es algo 

solamente interior, místico. Se ha de hacer visible, tan visible que constituya para el mundo la prueba 

de la misión de Jesús por parte del Padre. Por eso, esa súplica tiene un sentido eucarístico escondido, 

que Pablo ha resaltado con claridad en la Primera carta a los Corintios: «El pan que partimos, ¿no 

nos une a todos en el cuerpo de Cristo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, 

formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan» (1 Co 10, 16s). La Iglesia nace 

con la Eucaristía. Todos nosotros comemos del mismo pan, recibimos el mismo cuerpo del Señor y 

eso significa: Él nos abre a cada uno más allá de sí mismo. Él nos hace uno entre todos nosotros. La 

Eucaristía es el misterio de la íntima cercanía y comunión de cada uno con el Señor. Y, al mismo 

tiempo, es la unión visible entre todos. La Eucaristía es sacramento de la unidad. Llega hasta el 

misterio trinitario, y crea así a la vez la unidad visible. Digámoslo de nuevo: ella es el encuentro 

personalísimo con el Señor y, sin embargo, nunca es un mero acto de devoción individual. La 

celebramos necesariamente juntos. En cada comunidad está el Señor en su totalidad. Pero es el 

mismo en todas las comunidades. Por eso, forman parte necesariamente de la Oración eucarística de 

la Iglesia las palabras: «una cum Papa nostro et cum Episcopo nostro». Esto no es un añadido 

exterior a lo que sucede interiormente, sino expresión necesaria de la realidad eucarística misma. Y 

nombramos al Papa y al Obispo por su nombre: la unidad es totalmente concreta, tiene nombres. Así, 

se hace visible la unidad, se convierte en signo para el mundo y establece para nosotros mismos un 

criterio concreto. 

San Lucas nos ha conservado un elemento concreto de la oración de Jesús por la unidad: 

«Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por 

ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos» (Lc 22, 

31s). Hoy comprobamos de nuevo con dolor que a Satanás se le ha concedido cribar a los discípulos 

de manera visible delante de todo el mundo. Y sabemos que Jesús ora por la fe de Pedro y de sus 

sucesores. Sabemos que Pedro, que va al encuentro del Señor a través de las aguas agitadas de la 

historia y está en peligro de hundirse, está siempre sostenido por la mano del Señor y es guiado sobre 

las aguas. Pero después sigue un anuncio y un encargo. «Tú, cuando te hayas convertido…»: Todos 
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los seres humanos, excepto María, tienen necesidad de convertirse continuamente. Jesús predice la 

caída de Pedro y su conversión. ¿De qué ha tenido que convertirse Pedro? Al comienzo de su 

llamada, asustado por el poder divino del Señor y por su propia miseria, Pedro había dicho: «Señor, 

apártate de mí, que soy un hombre pecador» (Lc 5, 8). En la presencia del Señor, él reconoce su 

insuficiencia. Así es llamado precisamente en la humildad de quien se sabe pecador y debe siempre, 

continuamente, encontrar esta humildad. En Cesarea de Filipo, Pedro no había querido aceptar que 

Jesús tuviera que sufrir y ser crucificado. Esto no era compatible con su imagen de Dios y del 

Mesías. En el Cenáculo no quiso aceptar que Jesús le lavase los pies: eso no se ajustaba a su imagen 

de la dignidad del Maestro. En el Huerto de los Olivos blandió la espada. Quería demostrar su 

valentía. Sin embargo, delante de la sierva afirmó que no conocía a Jesús. En aquel momento, eso le 

parecía un pequeña mentira para poder permanecer cerca de Jesús. Su heroísmo se derrumbó en un 

juego mezquino por un puesto en el centro de los acontecimientos. Todos debemos aprender siempre 

a aceptar a Dios y a Jesucristo como él es, y no como nos gustaría que fuese. También nosotros 

tenemos dificultad en aceptar que él se haya unido a las limitaciones de su Iglesia y de sus ministros. 

Tampoco nosotros queremos aceptar que él no tenga poder en el mundo. También nosotros nos 

parapetamos detrás de pretextos cuando nuestro pertenecer a él se hace muy costoso o muy 

peligroso. Todos tenemos necesidad de una conversión que acoja a Jesús en su ser-Dios y ser-

Hombre. Tenemos necesidad de la humildad del discípulo que cumple la voluntad del Maestro. En 

este momento queremos pedirle que nos mire también a nosotros como miró a Pedro, en el momento 

oportuno, con sus ojos benévolos, y que nos convierta. 

Pedro, el convertido, fue llamado a confirmar a sus hermanos. No es un dato exterior que este 

cometido se le haya confiado en el Cenáculo. El servicio de la unidad tiene su lugar visible en la 

celebración de la santa Eucaristía. Queridos amigos, es un gran consuelo para el Papa saber que en 

cada celebración eucarística todos rezan por él; que nuestra oración se une a la oración del Señor por 

Pedro. Sólo gracias a la oración del Señor y de la Iglesia, el Papa puede corresponder a su misión de 

confirmar a los hermanos, de apacentar el rebaño de Jesús y de garantizar aquella unidad que se hace 

testimonio visible de la misión de Jesús de parte del Padre. 

«Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros». Señor, tú tienes deseos de 

nosotros, de mí. Tú has deseado darte a nosotros en la santa Eucaristía, de unirte a nosotros. Señor, 

suscita también en nosotros el deseo de ti. Fortalécenos en la unidad contigo y entre nosotros. Da a tu 

Iglesia la unidad, para que el mundo crea. Amén. 

_______________________ 

MISA IN COENA DOMINI 

5 de abril de 2012 

Queridos hermanos y hermanas 

El Jueves Santo no es sólo el día de la Institución de la Santa Eucaristía, cuyo esplendor 

ciertamente se irradia sobre todo lo demás y, por así decir, lo atrae dentro de sí. También forma parte 

del Jueves Santo la noche oscura del Monte de los Olivos, hacia la cual Jesús se dirige con sus 

discípulos; forma parte también la soledad y el abandono de Jesús que, orando, va al encuentro de la 

oscuridad de la muerte; forma parte de este Jueves Santo la traición de Judas y el arresto de Jesús, así 

como también la negación de Pedro, la acusación ante el Sanedrín y la entrega a los paganos, a 

Pilato. En esta hora, tratemos de comprender con más profundidad estos eventos, porque en ellos se 

lleva a cabo el misterio de nuestra Redención. 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

328 

Jesús sale en la noche. La noche significa falta de comunicación, una situación en la que uno 

no ve al otro. Es un símbolo de la incomprensión, del ofuscamiento de la verdad. Es el espacio en el 

que el mal, que debe esconderse ante la luz, puede prosperar. Jesús mismo es la luz y la verdad, la 

comunicación, la pureza y la bondad. Él entra en la noche. La noche, en definitiva, es símbolo de la 

muerte, de la pérdida definitiva de comunión y de vida. Jesús entra en la noche para superarla e 

inaugurar el nuevo día de Dios en la historia de la humanidad. 

Durante este camino, él ha cantado con sus Apóstoles los Salmos de la liberación y de la 

redención de Israel, que recuerdan la primera Pascua en Egipto, la noche de la liberación. Como él 

hacía con frecuencia, ahora se va a orar solo y hablar como Hijo con el Padre. Pero, a diferencia de 

lo acostumbrado, quiere cerciorarse de que estén cerca tres discípulos: Pedro, Santiago y Juan. Son 

los tres que habían tenido la experiencia de su Transfiguración – la manifestación luminosa de la 

gloria de Dios a través de su figura humana – y que lo habían visto en el centro, entre la Ley y los 

Profetas, entre Moisés y Elías. Habían escuchado cómo hablaba con ellos de su «éxodo» en 

Jerusalén. El éxodo de Jesús en Jerusalén, ¡qué palabra misteriosa!; el éxodo de Israel de Egipto 

había sido el episodio de la fuga y la liberación del pueblo de Dios. ¿Qué aspecto tendría el éxodo de 

Jesús, en el cual debía cumplirse definitivamente el sentido de aquel drama histórico?; ahora, los 

discípulos son testigos del primer tramo de este éxodo, de la extrema humillación que, sin embargo, 

era el paso esencial para salir hacia la libertad y la vida nueva, hacia la que tiende el éxodo. Los 

discípulos, cuya cercanía quiso Jesús en esta hora de extrema tribulación, como elemento de apoyo 

humano, pronto se durmieron. No obstante, escucharon algunos fragmentos de las palabras de la 

oración de Jesús y observaron su actitud. Ambas cosas se grabaron profundamente en sus almas, y 

ellos las transmitieron a los cristianos para siempre. Jesús llama a Dios «Abbá».Y esto significa – 

como ellos añaden – «Padre». Pero no de la manera en que se usa habitualmente la palabra «padre», 

sino como expresión del lenguaje de los niños, una palabra afectuosa con la cual no se osaba dirigirse 

a Dios. Es el lenguaje de quien es verdaderamente «niño», Hijo del Padre, de aquel que se encuentra 

en comunión con Dios, en la más profunda unidad con él. 

Si nos preguntamos cuál es el elemento más característico de la imagen de Jesús en los 

evangelios, debemos decir: su relación con Dios. Él está siempre en comunión con Dios. El ser con 

el Padre es el núcleo de su personalidad. A través de Cristo, conocemos verdaderamente a Dios. «A 

Dios nadie lo ha visto jamás», dice san Juan. Aquel «que está en el seno del Padre… lo ha dado a 

conocer» (1,18). Ahora conocemos a Dios tal como es verdaderamente. Él es Padre, bondad absoluta 

a la que podemos encomendarnos. El evangelista Marcos, que ha conservado los recuerdos de Pedro, 

nos dice que Jesús, al apelativo «Abbá», añadió aún: Todo es posible para ti, tú lo puedes todo (cf. 

14,36). Él, que es la bondad, es al mismo tiempo poder, es omnipotente. El poder es bondad y la 

bondad es poder. Esta confianza la podemos aprender de la oración de Jesús en el Monte de los 

Olivos. 

Antes de reflexionar sobre el contenido de la petición de Jesús, debemos prestar atención a lo 

que los evangelistas nos relatan sobre la actitud de Jesús durante su oración. Mateo y Marcos dicen 

que «cayó rostro en tierra» (Mt 26,39; cf. Mc 14,35); asume por consiguiente la actitud de total 

sumisión, que ha sido conservada en la liturgia romana del Viernes Santo. Lucas, en cambio, afirma 

que Jesús oraba arrodillado. En los Hechos de los Apóstoles, habla de los santos, que oraban de 

rodillas: Esteban durante su lapidación, Pedro en el contexto de la resurrección de un muerto, Pablo 

en el camino hacia el martirio. Así, Lucas ha trazado una pequeña historia del orar arrodillados de la 

Iglesia naciente. Los cristianos, al arrodillarse, se ponen en comunión con la oración de Jesús en el 

Monte de los Olivos. En la amenaza del poder del mal, ellos, en cuanto arrodillados, están de pie ante 

el mundo, pero, en cuanto hijos, están de rodillas ante el Padre. Ante la gloria de Dios, los cristianos 
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nos arrodillamos y reconocemos su divinidad, pero expresando también en este gesto nuestra 

confianza en que él triunfe. 

Jesús forcejea con el Padre. Combate consigo mismo. Y combate por nosotros. Experimenta 

la angustia ante el poder de la muerte. Esto es ante todo la turbación propia del hombre, más aún, de 

toda creatura viviente ante la presencia de la muerte. En Jesús, sin embargo, se trata de algo más. En 

las noches del mal, él ensancha su mirada. Ve la marea sucia de toda la mentira y de toda la infamia 

que le sobreviene en aquel cáliz que debe beber. Es el estremecimiento del totalmente puro y santo 

frente a todo el caudal del mal de este mundo, que recae sobre él. Él también me ve, y ora también 

por mí. Así, este momento de angustia mortal de Jesús es un elemento esencial en el proceso de la 

Redención. Por eso, la Carta a los Hebreos ha definido el combate de Jesús en el Monte de los Olivos 

como un acto sacerdotal. En esta oración de Jesús, impregnada de una angustia mortal, el Señor 

ejerce el oficio del sacerdote: toma sobre sí el pecado de la humanidad, a todos nosotros, y nos 

conduce al Padre. 

Finalmente, debemos prestar atención aún al contenido de la oración de Jesús en el Monte de 

los Olivos. Jesús dice: «Padre: tú lo puedes todo, aparta de mí ese cáliz. Pero no sea como yo quiero, 

sino como tú quieres» (Mc 14,36). La voluntad natural del hombre Jesús retrocede asustada ante algo 

tan ingente. Pide que se le evite eso. Sin embargo, en cuanto Hijo, abandona esta voluntad humana 

en la voluntad del Padre: no yo, sino tú. Con esto ha transformado la actitud de Adán, el pecado 

primordial del hombre, salvando de este modo al hombre. La actitud de Adán había sido: No lo que 

tú has querido, Dios; quiero ser dios yo mismo. Esta soberbia es la verdadera esencia del pecado. 

Pensamos ser libres y verdaderamente nosotros mismos sólo si seguimos exclusivamente nuestra 

voluntad. Dios aparece como el antagonista de nuestra libertad. Debemos liberarnos de él, pensamos 

nosotros; sólo así seremos libres. Esta es la rebelión fundamental que atraviesa la historia, y la 

mentira de fondo que desnaturaliza la vida. Cuando el hombre se pone contra Dios, se pone contra la 

propia verdad y, por tanto, no llega a ser libre, sino alienado de sí mismo. Únicamente somos libres 

si estamos en nuestra verdad, si estamos unidos a Dios. Entonces nos hacemos verdaderamente 

«como Dios», no oponiéndonos a Dios, no desentendiéndonos de él o negándolo. En el forcejeo de la 

oración en el Monte de los Olivos, Jesús ha deshecho la falsa contradicción entre obediencia y 

libertad, y abierto el camino hacia la libertad. Oremos al Señor para que nos adentre en este «sí» a la 

voluntad de Dios, haciéndonos verdaderamente libres. Amén. 

__________________ 

MEDITACIONES DEL VIERNES SANTO 

14 de abril de 2006 

Queridos hermanos y hermanas:  

Hemos acompañado a Jesús en el vía crucis. Lo hemos acompañado aquí, por el camino de 

los mártires, en el Coliseo, donde tantos han sufrido por Cristo, han dado la vida por el Señor; donde 

el Señor mismo ha sufrido de nuevo en tantos.  

Así hemos comprendido que el vía crucis no es algo del pasado y de un lugar determinado de 

la tierra. La cruz del Señor abraza al mundo entero; su vía crucis atraviesa los continentes y los 

tiempos. En el vía crucis no podemos limitarnos a ser espectadores. Estamos implicados también 

nosotros; por eso, debemos buscar nuestro lugar. ¿Dónde estamos nosotros?  
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En el vía crucis no se puede ser neutral. Pilatos, el intelectual escéptico, trató de ser neutral, 

de quedar al margen; pero, precisamente así, se puso contra la justicia, por el conformismo de su 

carrera.  

Debemos buscar nuestro lugar. 

En el espejo de la cruz hemos visto todos los sufrimientos de la humanidad de hoy. En la cruz 

de Cristo hoy hemos visto el sufrimiento de los niños abandonados, de los niños víctimas de abusos; 

las amenazas contra la familia; la división del mundo en la soberbia de los ricos que no ven a Lázaro 

a su puerta y la miseria de tantos que sufren hambre y sed.  

Pero también hemos visto “estaciones” de consuelo. Hemos visto a la Madre, cuya bondad 

permanece fiel hasta la muerte y más allá de la muerte. Hemos visto a la mujer valiente que se acerca 

al Señor y no tiene miedo de manifestar solidaridad con este Varón de dolores. Hemos visto a Simón, 

el Cirineo, un africano, que lleva la cruz juntamente con Jesús. Y mediante estas “estaciones” de 

consuelo hemos visto, por último, que, del mismo modo que no acaban los sufrimientos, tampoco 

acaban los consuelos.  

Hemos visto cómo san Pablo encontró en el “camino de la cruz” el celo de su fe y encendió la 

luz del amor. Hemos visto cómo san Agustín halló su camino. Lo mismo san Francisco de Asís, san 

Vicente de Paúl, san Maximiliano Kolbe, la madre Teresa de Calcuta... Del mismo modo también 

nosotros estamos invitados a encontrar nuestro lugar, a encontrar, como estos grandes y valientes 

santos, el camino con Jesús y por Jesús: el camino de la bondad, de la verdad; la valentía del amor. 

Hemos comprendido que el vía crucis no es simplemente una colección de las cosas oscuras y 

tristes del mundo. Tampoco es un moralismo que, al final, resulta insuficiente. No es un grito de 

protesta que no cambia nada. El vía crucis es el camino de la misericordia, y de la misericordia que 

pone el límite al mal: eso lo hemos aprendido del Papa Juan Pablo II. Es el camino de la misericordia 

y, así, el camino de la salvación. De este modo estamos invitados a tomar el camino de la 

misericordia y a poner, juntamente con Jesús, el límite al mal.  

Pidamos al Señor que nos ayude, que nos ayude a ser “contagiados” por su misericordia. 

Pidamos a la santa Madre de Jesús, la Madre de la misericordia, que también nosotros seamos 

hombres y mujeres de la misericordia, para contribuir así a la salvación del mundo, a la salvación de 

las criaturas, para ser hombres y mujeres de Dios. Amén. 

_____________________ 

MEDITACIONES DEL VIERNES SANTO 

6 de abril de 2007 

Queridos hermanos y hermanas:  

Siguiendo a Jesús en el camino de su pasión, vemos no sólo la pasión de Jesús, sino que 

también vemos a todos los que sufren en el mundo. Y esta es la profunda intención de la oración del 

Vía Crucis: abrir nuestros corazones, ayudarnos a ver con el corazón.  

Los Padres de la Iglesia consideraron como el pecado más grande del mundo pagano su 

insensibilidad, su dureza de corazón, y les gustaba mucho la profecía del profeta Ezequiel: «quitaré 

de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne» (Ezequiel 36, 26). Convertirse a 

Cristo, hacerse cristiano, quería decir recibir un corazón de carne, un corazón sensible a la pasión y 

al sufrimiento de los demás.  
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Nuestro Dios no es un Dios lejano, intocable en su beatitud. Nuestro Dios tiene un corazón, 

es más, tiene un corazón de carne. Se hizo carne precisamente para poder sufrir con nosotros y estar 

con nosotros en nuestros sufrimientos. Se hizo hombre para darnos un corazón de carne y despertar 

en nosotros el amor por los que sufren, por los necesitados.  

Recemos en estos momentos al Señor por todos los que sufren en el mundo, pidamos al Señor 

que nos dé realmente un corazón de carne, que nos haga mensajeros de su amor no sólo con palabras, 

sino con toda nuestra vida. Amén. 

________________________ 

MEDITACIONES DEL VIERNES SANTO 

21 de marzo del 2008  

Queridos hermanos y hermanas, 

también en este año hemos recorrido el camino de la cruz, el Vía Crucis, volviendo a evocar 

con fe las etapas de la pasión de Cristo. Nuestros ojos han vuelto a contemplar los sufrimientos y la 

angustia que nuestro Redentor tuvo que soportar en la hora del gran dolor, que supuso la cumbre de 

su misión terrena. Jesús muere en la cruz y yace en el sepulcro. El día del Viernes Santo, tan 

impregnado de tristeza humana y de religioso silencio, se cierra en el silencio de la meditación y de 

la oración. Al volver a casa, también nosotros, como quienes asistieron al sacrificio de Jesús, nos 

golpeamos el pecho, evocando lo que sucedió. ‘Es posible permanecer indiferentes ante la muerte del 

Señor, del Hijo de Dios? Por nosotros, por nuestra salvación se hizo hombre, para poder sufrir y 

morir.  

Hermanos y hermanas: dirijamos hoy a Cristo nuestras miradas, con frecuencia distraídas por 

disipados y efímeros intereses terrenos. Detengámonos a contemplar su cruz. La cruz, manantial de 

vida y escuela de justicia y de paz, es patrimonio universal de perdón y de misericordia. Es prueba 

permanente de un amor oblativo e infinito que llevó a Dios a hacerse hombre, vulnerable como 

nosotros, hasta morir crucificado.  

A través del camino doloroso de la cruz, los hombres de todas las épocas, reconciliados y 

redimidos por la sangre de Cristo, se han convertido en amigos de Dios, hijos del Padre celestial. 

«Amigo», así llama Jesús a Judas y le dirige el último y dramático llamamiento a la conversión. 

«Amigo», llama a cada uno de nosotros, porque es auténtico amigo de todos nosotros. Por desgracia, 

no siempre logramos percibir la profundidad de este amor sin fronteras que Dios nos tiene. Para Él 

no hay diferencia de raza y cultura. Jesucristo murió para liberar a la antigua humanidad de la 

ignorancia de Dios, del círculo de odio y violencia, de la esclavitud del pecado. La Cruz nos hace 

hermanos y hermanas.  

Pero preguntémonos, en este momento, qué hemos hecho con este don, qué hemos hecho con 

la revelación del rostro de Dios en Cristo, con la revelación del amor de Dios que vence al odio. 

Muchos, también en nuestra época, no conocen a Dios y no pueden encontrarlo en el Cristo 

crucificado. Muchos están en búsqueda de un amor o de una libertad que excluya a Dios. Muchos 

creen que no tienen necesidad de Dios.  

Queridos amigos: Tras haber vivido juntos la pasión de Jesús, dejemos que en esta noche nos 

interpele su sacrificio en la cruz. Permitámosle que ponga en crisis nuestras certezas humanas. 

Abrámosle el corazón. Jesús es la verdad que nos hace libres para amar. No tengamos miedo: al 

morir, el Señor destruyó el pecado y salvó a los pecadores, es decir, a todos nosotros. El apóstol 

Pedro escribe: «sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo a fin de que, muertos a nuestros 
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pecados, viviéramos para la justicia» (I Pedro 2, 24). Esta es la verdad del Viernes Santo: en la cruz, 

el Redentor nos ha hecho hijos adoptivos de Dios, que nos creó a su imagen y semejanza. 

Permanezcamos, por tanto, en adoración ante la cruz.  

Cristo, danos la paz que buscamos, la alegría que anhelamos, el amor que llene nuestro 

corazón sediento de infinito. Esta es nuestra oración en esta noche, Jesús, Hijo de Dios, muerto por 

nosotros en la cruz y resucitado al tercer día. Amén. 

______________________ 

MEDITACIONES DEL VIERNES SANTO 

10 de abril de 2009 

Queridos hermanos y hermanas 

Al terminar el relato dramático de la Pasión, anota el evangelista San Marcos: “El centurión 

que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: ‘Realmente este hombre era Hijo de Dios’“ 

(Mc 15,39). No deja de sorprendernos la profesión de fe de este soldado romano, que había asistido a 

la sucesión de las varias etapas de la crucifixión. Cuando la oscuridad de la noche estaba por caer 

sobre aquel Viernes único de la historia, cuando el sacrificio de la cruz ya se había consumado y los 

que estaban allí se apresuraban para poder celebrar la Pascua judía a tenor de lo prescrito, las pocas 

palabras, escuchadas de los labios de un comandante anónimo de la tropa romana, resuenan en el 

silencio ante aquella muerte tan singular. Este oficial de la tropa romana, que había asistido a la 

ejecución de uno de tantos condenados a la pena capital, supo reconocer en aquel Hombre 

crucificado al Hijo de Dios, que expiraba en el más humillante abandono. Su fin ignominioso habría 

debido marcar el triunfo definitivo del odio y de la muerte sobre el amor y la vida. Pero no fue así. 

En el Gólgota se erguía la Cruz, de la que colgaba un hombre ya muerto, pero aquel Hombre era el 

“Hijo de Dios”, como confesó el centurión “al ver cómo había expirado”, en palabras del evangelista. 

La profesión de fe de este soldado se repite cada vez que volvemos a escuchar el relato de la 

pasión según san Marcos. También nosotros esta noche, como él, nos detenemos a contemplar el 

rostro exánime del Crucificado, al final de este tradicional Via Crucis, que ha congregado, gracias a 

la transmisión radiotelevisiva, a mucha gente de todas partes el mundo. Hemos revivido el episodio 

trágico de un Hombre único en la historia de todos los tiempos, que ha cambiado el mundo no 

matando a otros, sino dejando que lo mataran clavado en una cruz. Este Hombre, uno de nosotros, 

que mientras es asesinado perdona a sus verdugos, es el “Hijo de Dios” que, como nos recuerda el 

apóstol Pablo, “no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango, y tomó la 

condición de esclavo... se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz” (Flp 2,6-

8). 

La pasión dolorosa del Señor Jesús suscita necesariamente piedad incluso en los corazones 

más duros, ya que es el culmen de la revelación del amor de Dios por cada uno de nosotros. Observa 

san Juan: “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de 

los que creen en Él, sino que tengan vida eterna” (Jn 3,16). Cristo murió en la cruz por amor. A lo 

largo de los milenios, muchedumbres de hombres y mujeres han quedado seducidos por este misterio 

y le han seguido, haciendo al mismo tiempo de su vida un don a los hermanos, como Él y gracias a 

su ayuda. Son los santos y los mártires, muchos de los cuales nos son desconocidos. También en 

nuestro tiempo, cuántas personas, en el silencio de su existencia cotidiana, unen sus padecimientos a 

los del Crucificado y se convierten en apóstoles de una auténtica renovación espiritual y social. ¿Qué 

sería del hombre sin Cristo? San Agustín señala: “Una inacabable miseria se hubiera apoderado de ti, 

si no se hubiera llevado a cabo esta misericordia. Nunca hubieras vuelto a la vida, si Él no hubiera 
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venido al encuentro de tu muerte. Te hubieras derrumbado, si Él no te hubiera ayudado. Hubieras 

perecido, si Él no hubiera venido” (Sermón, 185,1). Entonces, ¿por qué no acogerlo en nuestra vida? 

Detengámonos esta noche contemplando su rostro desfigurado: es el rostro del Varón de 

dolores, que ha cargado sobre sí todas nuestras angustias mortales. Su rostro se refleja en el de cada 

persona humillada y ofendida, enferma o sufriente, sola, abandonada y despreciada. Al derramar su 

sangre, Él nos ha rescatado de la esclavitud de la muerte, roto la soledad de nuestras lágrimas, y 

entrado en todas nuestras penas y en todas nuestras angustias. 

Hermanos y hermanas, mientras se yergue la Cruz sobre el Gólgota, la mirada de nuestra fe se 

proyecta hacia el amanecer del Día nuevo y gustamos ya el gozo y el fulgor de la Pascua. “Si hemos 

muerto con Cristo –escribe san Pablo–, creemos que también viviremos con Él” (Rm 6,8). Con esta 

certeza, continuamos nuestro camino. Mañana, sábado, velaremos y rezaremos con María, la Virgen 

de los Dolores, y recemos con todos los afligidos; recemos sobre todo por todos los que sufren en la 

tierra de L’Aquila, golpeada por el terremoto. Recemos para que también, en esta noche oscura, se 

les aparezca a ellos la estrella de la esperanza, la luz del Señor resucitado. 

Desde ahora, deseo a todos una feliz Pascua en la luz del Señor Resucitado. 

________________________ 

MEDITACIONES DEL VIERNES SANTO 

2 de abril de 2010 

Queridos hermanos y hermanas, 

en oración, con ánimo recogido y conmovido, hemos recorrido esta noche el camino de la 

Cruz. Con Jesús hemos subido al Calvario y hemos meditado sobre su sufrimiento, redescubriendo 

cuán profundo es el amor que él ha tenido y tiene por nosotros. 

Pero en este momento no queremos limitarnos a una compasión dictada sólo por nuestro débil 

sentimiento. Queremos más bien sentirnos partícipes del sufrimiento de Jesús, queremos acompañar 

a nuestro Maestro, compartiendo su Pasión en nuestra vida, en la vida de la Iglesia, para la vida del 

mundo; porque sabemos que precisamente en la cruz, en el amor sin límites que se entrega 

totalmente, está la fuente de la gracia, de la liberación, de la paz, de la salvación. 

Los textos, las meditaciones, las oraciones del Vía Crucis nos han ayudado a mirar este 

misterio de la Pasión, para aprender la inmensa lección de amor que Dios nos dio en la cruz, para que 

nazca en nosotros un renovado deseo de convertir nuestro corazón, viviendo cada día el mismo amor, 

la única fuerza capaz de cambiar el mundo. 

Esta noche hemos contemplado a Jesús en su rostro lleno de dolor, burlado, ultrajado, 

desfigurado por el pecado del hombre, mañana por la noche lo contemplaremos en su rostro lleno de 

alegría, radiante y luminoso. Desde que Jesús fue colocado en el sepulcro, la tumba y la muerte ya no 

son un lugar sin esperanza donde la historia se cierra con el fracaso más completo, donde el hombre 

toca el límite extremo de su impotencia. El Viernes Santo es el día de la esperanza más grande, la 

madurada en la cruz, mientras Jesús muere, mientras exhala su último suspiro gritando: “Padre, en 

tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46). Entregando su existencia, donada a las manos del 

Padre, sabe que su muerte se convierte en fuente de vida. Como la semilla en la tierra tiene que 

deshacerse para que la planta pueda crecer. Si el grano de trigo caído en tierra no muere permanece 

solo, en cambio si muere da mucho fruto. Jesús es el grano de trigo que cae en la tierra, se deshace, 

se rompe, muere y por esto puede dar fruto. Desde el día en que Cristo fue alzado en ella, la cruz, 
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que parece ser el signo del abandono, de la soledad, del fracaso, se ha convertido en un nuevo inicio. 

De la profundidad de la muerte se alza la promesa de la vida eterna, sobre la cruz brilla ya el 

esplendor victorioso del alba del día de la Pascua. 

En el silencio que envuelve esta noche, en el silencio que envuelve el Sábado Santo, tocados 

por el amor sin límites de Dios, vivimos en la espera del alba del tercer día, el alba de la victoria del 

amor de Dios, el alba de la luz que permite a los ojos del corazón ver de modo nuevo la vida, las 

dificultades, el sufrimiento. Nuestros fracasos, nuestras desilusiones, nuestras amarguras que parecen 

marcar el derrumbe de todo, quedan iluminados por la esperanza. El acto de amor de la cruz 

confirmado por el Padre y la luz fulgurante de la resurrección, lo envuelve y lo transforma todo. De 

la traición puede nacer la amistad, de la renegación el perdón, del odio el amor. Concédenos, Señor, 

llevar con amor nuestra cruz, nuestras cruces cotidianas, en la certeza de que éstas están iluminadas 

con el fulgor de tu Pascua. Amén. 

_____________________ 

MEDITACIONES DEL VIERNES SANTO 

22 de abril de 2011 

Queridos hermanos y hermanas: 

Esta noche hemos acompañado en la fe a Jesús en el recorrido del último trecho de su camino 

terrenal, el más doloroso, el del Calvario. Hemos escuchado el clamor de la muchedumbre, las 

palabras de condena, las burlas de los soldados, el llanto de la Virgen María y de las mujeres. Ahora 

estamos sumidos en el silencio de esta noche, en el silencio de la cruz, en el silencio de la muerte. Es 

un silencio que lleva consigo el peso del dolor del hombre rechazado, oprimido y aplastado; el peso 

del pecado que le desfigura el rostro, el peso del mal. Esta noche hemos revivido, en lo profundo de 

nuestro corazón, el drama de Jesús, cargado del dolor, del mal y del pecado del hombre. 

¿Qué queda ahora ante nuestros ojos? Queda un Crucifijo, una Cruz elevada sobre el Gólgota, 

una Cruz que parece señalar la derrota definitiva de Aquél que había traído la luz a quien estaba 

sumido en la oscuridad, de Aquél que había hablado de la fuerza del perdón y de la misericordia, que 

había invitado a creer en el amor infinito de Dios por cada persona humana. Despreciado y 

rechazado por los hombres, está ante nosotros el “varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos, 

despreciado y evitado de los hombres, ante el cual se ocultaban los rostros” (Isaías 53, 3). 

Pero miremos bien a este hombre crucificado entre la tierra y el cielo, contemplémosle con 

una mirada más profunda, y descubriremos que la Cruz no es el signo de la victoria de la muerte, del 

pecado y del mal, sino el signo luminoso del amor, más aún, de la inmensidad del amor de Dios, de 

aquello que jamás habríamos podido pedir, imaginar o esperar: Dios se ha inclinado ante nosotros, se 

ha abajado hasta llegar al rincón más oscuro de nuestra vida para tendernos la mano y alzarnos hacia 

él, para llevarnos hasta él. La Cruz nos habla de la fe en el poder de este amor, nos invita a creer que 

en cada situación de nuestra vida, de la historia, del mundo, Dios es capaz de vencer la muerte, el 

pecado, el mal, y darnos una vida nueva, resucitada. En la muerte en cruz del Hijo de Dios, está la 

semilla de una nueva esperanza de vida, como el grano que muere dentro de la tierra. 

En esta noche cargada de silencio, cargada de esperanza, resuena la invitación que Dios nos 

dirige a través de las palabras de san Agustín: “Tened fe. Vosotros vendréis a mí y gustaréis los 

bienes de mi mesa, así como yo no he rechazado saborear los males de la vuestra... Os he prometido 

la vida... Como anticipo os he dado mi muerte, como si os dijera: ‘Mirad, yo os invito a participar en 

mi vida... Una vida donde nadie muere, una vida verdaderamente feliz, donde el alimento no perece, 
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repara las fuerzas y nunca se agota. Ved a qué os invito... a la amistad con el Padre y el Espíritu 

Santo, a la cena eterna, a ser hermanos míos..., a participar en mi vida’” (cf. Sermón 231, 5).  

Fijemos nuestra mirada en Jesús crucificado y pidamos en la oración: Ilumina, Señor, nuestro 

corazón, para que podamos seguirte por el camino de la Cruz; haz morir en nosotros el “hombre 

viejo”, atado al egoísmo, al mal, al pecado, y haznos “hombres nuevos”, hombres y mujeres santos, 

transformados y animados por tu amor. 

____________________ 

MEDITACIONES DEL VIERNES SANTO 

6 de abril de 2012 

Queridos hermanos y hermanas 

Hemos recordado en la meditación, la oración y el canto, el camino de Jesús en la vía de la 

cruz: una vía que parecía sin salida y que, sin embargo, ha cambiado la vida y la historia del hombre, 

ha abierto el paso hacia los «cielos nuevos y la tierra nueva» (cf. Ap 21,1). Especialmente en este día 

del Viernes Santo, la Iglesia celebra con íntima devoción espiritual la memoria de la muerte en cruz 

del Hijo de Dios y, en su cruz, ve el árbol de la vida, fecundo de una nueva esperanza. 

La experiencia del sufrimiento y de la cruz marca la humanidad, marca incluso la familia; 

cuántas veces el camino se hace fatigoso y difícil. Incomprensiones, divisiones, preocupaciones por 

el futuro de los hijos, enfermedades, dificultades de diverso tipo. En nuestro tiempo, además, la 

situación de muchas familias se ve agravada por la precariedad del trabajo y por otros efectos 

negativos de la crisis económica. El camino del Via Crucis, que hemos recorrido esta noche 

espiritualmente, es una invitación para todos nosotros, y especialmente para las familias, a 

contemplar a Cristo crucificado para tener la fuerza de ir más allá de las dificultades. La cruz de 

Jesús es el signo supremo del amor de Dios para cada hombre, la respuesta sobreabundante a la 

necesidad que tiene toda persona de ser amada. Cuando nos encontramos en la prueba, cuando 

nuestras familias deben afrontar el dolor, la tribulación, miremos a la cruz de Cristo: allí 

encontramos el valor y la fuerza para seguir caminando; allí podemos repetir con firme esperanza las 

palabras de san Pablo: «¿Quién nos separará del amor de Cristo?: ¿la tribulación?, ¿la angustia?, ¿la 

persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?... Pero en todo esto vencemos de 

sobra gracias a aquel que nos ha amado» (Rm 8,35.37). 

En la aflicción y la dificultad, no estamos solos; la familia no está sola: Jesús está presente 

con su amor, la sostiene con su gracia y le da la fuerza para seguir adelante, para afrontar los 

sacrificios y superar todo obstáculo. Y es a este amor de Cristo al que debemos acudir cuando las 

vicisitudes humanas y las dificultades amenazan con herir la unidad de nuestra vida y de la familia. 

El misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo alienta a seguir adelante con esperanza: la 

estación del dolor y de la prueba, si la vivimos con Cristo, con fe en él, encierra ya la luz de la 

resurrección, la vida nueva del mundo resucitado, la pascua de cada hombre que cree en su Palabra. 

En aquel hombre crucificado, que es el Hijo de Dios, incluso la muerte misma adquiere un 

nuevo significado y orientación, es rescatada y vencida, es el paso hacia la nueva vida: «si el grano 

de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn 12,24). 

Encomendémonos a la Madre de Cristo. A ella, que ha acompañado a su Hijo por la vía dolorosa. 

Que ella, que estaba junto a la cruz en la hora de su muerte, que ha alentado a la Iglesia desde su 

nacimiento para que viva la presencia del Señor, dirija nuestros corazones, los corazones de todas las 

familias a través del inmenso mysterium passionis hacia el mysterium paschale, hacia aquella luz que 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

336 

prorrumpe de la Resurrección de Cristo y muestra el triunfo definitivo del amor, de la alegría, de la 

vida, sobre el mal, el sufrimiento, la muerte. Amén. 

_________________ 

SÁBADO SANTO 

“¡Habla con la sangre, y la sangre es la vida!” 

Meditación del Papa ante la Sábana Santa 

Turín, 2 de mayo de 2010 

Queridos amigos: 

Se trata de un momento muy esperado por mí. En otra ocasión, estuve ante la Sábana Santa, 

pero ahora vivo esta peregrinación con particular intensidad: quizá porque el paso de los años me 

hace todavía más sensible al mensaje de este extraordinario icono; quizá, y diría sobre todo, porque 

estoy aquí como sucesor de Pedro, y traigo en mi corazón a toda la Iglesia, es más, a toda la 

humanidad. Doy las gracias a Dios por el don de esta peregrinación, y también por la oportunidad de 

compartir con vosotros una breve meditación, que me sugiere el subtítulo de esta solemne 

exposición: “El misterio del Sábado Santo”. 

Se puede decir que la Sábana Santa es el icono de este misterio, icono del Sábado Santo. De 

hecho, es una tela de sepulcro, que ha envuelto el cuerpo de un hombre crucificado, y que 

corresponde en todo a lo que nos dicen los Evangelios sobre Jesús, quien crucificado hacia mediodía, 

expiró a eso de las tres de la tarde. Al caer la noche, dado que era la Parasceve, es decir, la vigilia del 

sábado solemne de Pascua, José de Arimatea, un rico y autorizado miembro del Sanedrín, pidió 

valientemente a Poncio Pilato que le permitiera sepultar a Jesús en su sepulcro nuevo, que había 

excavado en la roca a poca distancia del Gólgota. Tras alcanzar el permiso, compró una sábana y, 

tras la deposición del cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió con aquel lienzo y lo puso en aquella 

tumba (Cf. Marcos 15,42-46). Es lo que refiere el Evangelio de Marcos y con él concuerdan los 

demás evangelistas. Desde ese momento, Jesús permaneció en el sepulcro hasta el alba del día 

después del sábado, y la Sábana de Turín nos ofrece la imagen de cómo era su cuerpo en la tumba 

durante ese tiempo, que cronológicamente fue breve (en torno a un día y medio), pero con un valor y 

un significado inmenso e infinito. 

El Sábado Santo es el día del escondimiento de Dios, como se lee en una antigua homilía: 

“¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio y soledad, porque 

el Rey duerme [...]. Dios en la carne ha muerto y el Abismo ha despertado” (Homilía sobre el Sábado 

Santo, PG 43, 439). En el Credo, profesamos que Jesucristo “padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los 

muertos”. 

Queridos hermanos y hermanas: en nuestro tiempo, especialmente después del siglo pasado, 

la humanidad se ha hecho particularmente sensible al misterio del Sábado Santo. El escondimiento 

de Dios forma parte de la espiritualidad del hombre contemporáneo, de manera existencial, casi 

inconsciente, como un vacío en el corazón que ha ido haciéndose cada vez más grande. Al final del 

siglo XIX, Nietzsche escribía: “¡Dios ha muerto! ¡Y nosotros le hemos matado!”. Esta famosa 

expresión, si se analiza bien, es tomada casi al pie de la letra, por la tradición cristiana, con 

frecuencia la repetimos en el Vía Crucis, quizá sin darnos cuenta plenamente de lo que decimos. 

Después de las dos guerras mundiales, de los lagers y de los gulags, de Hiroshima y Nagasaki, 

nuestra época se ha convertido cada vez más en un Sábado Santo: la oscuridad de este día interpela a 
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todos los que reflexionan sobre la vida, de manera particular nos interpela a nosotros, creyentes. 

También nosotros tenemos que vérnoslas con esta oscuridad. 

Y, sin embargo, la muerte del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, tiene un aspecto opuesto, 

totalmente positivo, fuente de consuelo y de esperanza. Y esto me hace pensar en el hecho de que la 

Sábana Santa se comporta como un documento “fotográfico”, dotado de un “positivo” y de un 

“negativo”. De hecho, es precisamente así: el misterio más oscuro de la fe es al mismo tiempo el 

signo más luminoso de una esperanza que no tiene confines. El Sábado Santo es la “tierra de nadie” 

entre la muerte y la resurrección, pero en esta “tierra de nadie” ha entrado Uno, el Único, que la ha 

recorrido con los signos de su Pasión por el hombre: “Passio Christi. Passio hominis”. Y la Sábana 

Santa nos habla exactamente de ese momento, es testigo precisamente de ese intervalo único e 

irrepetible en la historia de la humanidad y del universo, en el que Dios, en Jesucristo, ha compartido 

no sólo nuestro morir, sino también nuestra permanencia en la muerte. La solidaridad más radical. 

En ese “tiempo-más-allá-del-tiempo”, Jesucristo “descendió a los infiernos”. ¿Qué significa 

esta expresión? Quiere decir que Dios, hecho hombre, ha llegado hasta el punto de entrar en la 

soledad máxima y absoluta del hombre, donde no llega ningún rayo de amor, donde reina el 

abandono total sin ninguna palabra de consuelo: “los infiernos”. Jesucristo, permaneciendo en la 

muerte, cruzó la puerta de esta soledad última para guiarnos también a nosotros y atravesarla con él. 

Todos hemos experimentado alguna vez una sensación aterradora de abandono, y lo que más 

miedo nos da de la muerte es precisamente eso, como niños que tenemos miedo de estar solos en la 

oscuridad y sólo la presencia de una persona que nos ama nos puede tranquilizar. Esto es 

precisamente lo que sucedió en el Sábado Santo: en el reino de la muerte resonó la voz de Dios. 

Sucedió lo impensable: es decir, el Amor penetró “en los infiernos”; incluso en la oscuridad máxima 

de la soledad humana más absoluta podemos escuchar una voz que nos llama y encontrar una mano 

que nos saca afuera. El ser humano vive por el hecho de que es amado y puede amar; y si incluso en 

el espacio de la muerte ha llegado a penetrar el amor, entonces incluso allí ha llegado la vida. En la 

hora de la máxima soledad nunca estaremos solos: “Passio Christi. Passio hominis”. 

¡Este es el misterio de Sábado Santo! Precisamente desde allí, desde la oscuridad de la muerte 

del Hijo de Dios, ha surgido la luz de una nueva esperanza: la luz de la Resurrección. Me parece que 

al contemplar esta sagrada tela con los ojos de la fe se percibe algo de esa luz. La Sábana Santa ha 

quedado sumergida en esa oscuridad profunda, pero es al mismo tiempo luminosa; y yo pienso que si 

miles y miles de personas vienen a venerarla, sin contar a quienes la contemplan a través de las 

imágenes, es porque en ella no sólo ven la oscuridad, sino también la luz; más que la derrota de la 

vida y del amor, ven la victoria, la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio; 

ciertamente ven la muerte de Jesús, pero entrevén su Resurrección; en el seno de la muerte ahora 

palpita la vida, pues en ella mora el amor. Este es el poder de la Sábana Santa: del rostro de este 

“varón de dolores”, que carga con la pasión del hombre de todo tiempo y lugar, incluso con nuestras 

pasiones, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, nuestros pecados --”Passio Christi. Passio 

hominis”-- emana una solemne majestad, un señorío paradójico. Este rostro, estas manos y estos 

pies, este costado, todo este cuerpo habla, es en sí mismo una palabra que podemos escuchar en 

silencio ¿Cómo habla la Sábana Santa? ¡Habla con la sangre, y la sangre es la vida! La Sábana Santa 

es un icono escrito con sangre; sangre de un hombre flagelado, coronado de espinas, crucificado y 

herido en el costado derecho. La imagen impresa en la Sábana Santa es la de un muerto, pero la 

sangre habla de su vida. Cada traza de sangre habla de amor y de vida. Especialmente esa gran 

mancha cercana al costado, hecha de la sangre y del agua manados copiosamente de una gran herida 

provocada por una lanza romana, esa sangre y ese agua hablan de vida. Es como un manantial que 
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murmura en el silencio y nosotros podemos oírlo, podemos escucharlo, en el silencio del Sábado 

Santo. 

Queridos amigos, alabemos siempre al Señor por su amor fiel y misericordioso. Al salir de 

este lugar santo, nos llevamos en los ojos la imagen de la Sábana Santa, llevamos en el corazón esta 

palabra de amor, y alabamos a Dios con una vida llena de fe, de esperanza y de caridad. Gracias. 

_______________________ 

HOMILÍA 

“Pasión de Cristo. Pasión del hombre” 

En la plaza de San Carlos, TURÍN, domingo, 2 de mayo de 2010 

* * * 

Queridos hermanos y hermanas: 

Con alegría me encuentro entre vosotros, en este día de fiesta, para celebrar con vosotros esta 

solemne eucaristía. Saludo a cada uno de los presentes, en particular al pastor de vuestra 

arquidiócesis, el cardenal Severino Poletto, a quien doy las gracias por las cálidas palabras que me ha 

dirigido en nombre de todos. Saludo a los arzobispos y obispos presentes, a los sacerdotes, religiosos 

y religiosas, a los representantes de las asociaciones y movimientos eclesiales. Dirijo un deferente 

saludo al alcalde, don Sergio Chiamparino, agradeciéndole su cortés saludo, al representante del 

gobierno y a las autoridades civiles y militares, con un agradecimiento particular a quienes han 

ofrecido generosamente su colaboración para la organización de mi visita pastoral. Mi saludo se 

extiende también a quienes no han podido estar presentes, en especial los enfermos, las personas 

solas y quienes se encuentran en dificultad. Encomiendo al Señor la ciudad de Turín y todos sus 

habitantes en esta celebración eucarística, que, al igual que en todo domingo, nos invita a participar 

de manera comunitaria en la doble mesa de la Palabra de verdad y del Pan de vida eterna.  

Nos encontramos en el tiempo pascual, que es tiempo de la glorificación de Jesús. El 

Evangelio que acabamos de escuchar nos recuerda que esta glorificación se ha realizado a través de 

la pasión. En el misterio pascual, pasión y glorificación están íntimamente ligadas entre sí, formando 

una unidad inseparable. Jesús afirma: “Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado 

en él” (Juan 13, 31) y lo hace cuando Judas sale del Cenáculo para aplicar el plan de su traición, que 

llevará a la muerte al Maestro: precisamente en ese momento comienza la glorificación de Jesús. El 

evangelista Juan lo da a entender claramente: no dice que Jesús ha sido glorificado sólo después de 

su pasión, por medio de la resurrección, sino que muestra cómo su glorificación comenzó 

precisamente con la pasión. En ella, Jesús manifiesta su gloria, que es gloria del amor, que se entrega 

totalmente. Él amó al Padre, cumpliendo su voluntad hasta el final, con una entrega perfecta; amó a 

la humanidad dando su vida por nosotros. De este modo, ya en su pasión es glorificado, y Dios es 

glorificado en Él. Pero la pasión no es más que un inicio. Por este motivo, Jesús afirma que su 

glorificación será también futura (Cf. v. 32). Después el Señor, en el momento en que anuncia su 

partida de este mundo (cfr v. 33), como si se tratara de un testamento dejado a sus discípulos para 

continuar de una nueva manera su presencia entre ellos, les deja un mandamiento: “Os doy un 

mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo es he amado, amaos también entre 

vosotros” (v. 34). Si nos amamos los unos a los otros, Jesús sigue estando presente entre nosotros. 

Jesús habla de un “mandamiento nuevo”. Pero, ¿cuál es su novedad? Ya en el Antiguo 

Testamento Dios había dado el mandamiento del amor; ahora, sin embargo, este mandamiento se ha 

convertido en nuevo, pues Jesús introduce un añadido muy importante: “como yo os he amado, 
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amaos también entre vosotros”. Lo nuevo es precisamente esto: “amar como Jesús ha amado”. El 

Antiguo Testamento no presentaba ningún modelo de amor, sino que formulaba sólo el precepto de 

amar. Jesús, sin embargo, se nos ha dado a sí mismo como modelo y fuente de amor. Se trata de un 

amor sin límites, universal, capaz de transformar incluso todas las circunstancias negativas y todos 

los obstáculos en ocasiones para avanzar en el amor.  

En los siglos pasados, la Iglesia que está en Turín ha experimentado una rica tradición de 

santidad y de generoso servicio a los hermanos, como han recordado el cardenal arzobispo y el señor 

alcalde, gracias a la obra de celosos sacerdotes, religiosos y religiosas de vida activa y contemplativa 

y de los fieles laicos. Las palabras de Jesús alcanzan, entonces, un eco particular para esta Iglesia, 

una Iglesia generosa y activa, comenzando por su sacerdotes. Al entregarnos el mandamiento nuevo, 

Jesús nos pide que vivamos su mismo amor, que es el signo verdaderamente creíble, elocuente y 

eficaz para anunciar al mundo la venida del Reino de Dios. Obviamente sólo con nuestras fuerzas 

somos débiles y limitados. Siempre hay en nosotros una resistencia al amor y en nuestra existencia 

hay muchas dificultades que provocan divisiones, resentimientos y rencores. Pero el Señor nos ha 

prometido estar presente en nuestra vida, haciéndonos capaces de este amor generoso y total, que 

sabe vencer todos los obstáculos. Si estamos unidos a Cristo, podemos amar verdaderamente de esta 

manera. Amar a los demás como Jesús nos ha amado sólo es posible con esa fuerza que se nos 

comunica en la relación con Él, especialmente en la Eucaristía, en la que se hace presente de manera 

real su Sacrificio de amor que genera amor. 

Quisiera dirigir, por tanto, una palabra de aliento en particular a los sacerdotes y a los 

diáconos de esta Iglesia, que se dedican con generosidad al trabajo pastoral, así como a los religiosos 

y religiosas. En ocasiones, ser obrero en la viña del Señor puede ser cansado, los compromisos se 

multiplican, las exigencias son muchas, los problemas no faltan: sabed sacar diariamente de la 

relación de amor con Dios en la oración la fuerza para llevar el anuncio profético de salvación; 

volver a centrar vuestra existencia en lo esencial del Evangelio; cultivad una dimensión real de 

comunión y de fraternidad dentro del presbiterio, de vuestras comunidades, en las relaciones con el 

Pueblo de Dios; testimoniad en el ministerio la potencia del amor que viene de lo Alto. 

La primera lectura, que hemos escuchado, nos presenta precisamente una manera particular 

de glorificación de Jesús: el apostolado y sus frutos. Pablo y Bernabé, al final de su primer viaje 

apostólico, regresan a las ciudades ya visitadas y alientan a los discípulos, exhortándoles a 

permanecer firmes en la fe pues, como ellos dicen, “hay que pasar mucho para entrar en el reino de 

Dios” (Hechos 14, 22). La vida cristiana, queridos hermanos y hermanas, no es fácil; sé que también 

en Turín no faltan dificultades, problemas, preocupaciones: pienso, en particular, en quienes viven 

concretamente su existencia en condiciones de precariedad, a causa de la falta de trabajo, de la 

incertidumbre ante el futuro, del sufrimiento físico y moral; pienso en las familias, en los jóvenes, en 

las personas ancianas que con frecuencia viven en la soledad, en los marginados, en los inmigrantes. 

Sí, la vida lleva a afrontar muchas dificultades, muchos problemas, pero es precisamente la certeza 

que nos ofrece la fe, la certeza de que nos estamos solos, que Dios ama a cada uno sin distinción y 

está cerca de cada uno con su amor, lo que hace posible afrontar, vivir y superar el cansancio de los 

problemas cotidianos. El amor universal de Cristo resucitado llevó a los apóstoles a salir de sí 

mismos, a difundir la palabra de Dios, a entregarse sin reservas a los demás, con valentía, alegría y 

serenidad. El Resucitado posee una fuerza de amor que supera todo límite, que no se detiene ante 

ningún obstáculo. Y la comunidad cristiana, en especial en las realidades más comprometidas 

pastoralmente, debe ser un instrumento concreto de este amor de Dios. 
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Exhorto a las familias a vivir la dimensión cristiana del amor en la vida cotidiana, en las 

relaciones familiares superando divisiones e incomprensiones, a la hora de cultivar la fe que hace aún 

más firme la comunión. Que incluso en el rico y variado mundo de la Universidad y de la cultura no 

falte el testimonio del amor del que nos habla el Evangelio de hoy, en la capacidad de escucha atenta 

y de diálogo humilde en la búsqueda de la Verdad, convencidos de que la misma Verdad nos sale al 

encuentro y nos aferra. También deseo alentar el esfuerzo, con frecuencia difícil, de quien está 

llamado a administrar la cosa pública: la colaboración para alcanzar el bien común y hacer que la 

ciudad sea cada vez más humana y vivible es un signo de que el pensamiento cristiano sobre el 

hombre nunca está en contra de su libertad, sino a favor de una mayor plenitud que sólo en una 

“civilización del amor” encuentra su realización. A todos, en particular a los jóvenes, les quiero decir 

que no pierdan nunca la esperanza, la que viene de Cristo resucitado, de la victoria de Dios sobre el 

pecado y la muerte.  

La segunda lectura de hoy nos muestra precisamente el resultado final de la Resurrección de 

Jesús: es la Jerusalén nueva, la ciudad santa, que desciende del cielo, de Dios, como una esposa que 

se adorna para su esposo (Cf. Apocalipsis 21, 2). Quien ha sido crucificado, quien ha compartido 

nuestro sufrimiento, como recuerda también elocuentemente la Sábana Santa, es quien ha resucitado 

y nos quiere reunir a todos en su amor. Se trata de una esperanza estupenda, “fuerte”, sólida, pues, 

como dice el Apocalipsis “[Dios] enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni 

llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado” (21,4). ¿Acaso no comunica la Sábana Santa 

este mismo mensaje? En ella vemos, como reflejados, nuestros padecimientos en los sufrimientos de 

Cristo: “Passio Christi. Passio hominis” [“Pasión de Cristo. Pasión del hombre”, ndt.]. Precisamente 

por este motivo, es un signo de esperanza: Cristo ha afrontado la cruz para poner un límite al mal; 

para hacernos entrever, en su Pascua, el anticipo de ese momento en el que también para nosotros 

toda lágrima será enjugada y ya no habrá muerte, ni luto, ni lamento, ni afán.  

El pasaje del Apocalipsis termina con la afirmación: “Y el que estaba sentado en el trono dijo: 

‘Todo lo hago nuevo’” (21, 5). Lo primero totalmente nuevo realizado por Dios ha sido la 

resurrección de Jesús, su glorificación celestial. Es el inicio de toda una serie de “cosas nuevas”, en 

la que participamos también nosotros. “Cosas nuevas” son un mundo lleno de alegría, en el que ya 

no hay sufrimientos y abusos, ya no hay rencor y odio, sino sólo el amor que procede de Dios y lo 

transforma todo. 

Querida Iglesia que estás en Turín, he llegado entre vosotros para confirmaros en la fe. Deseo 

exhortaros, con fuerza y con afecto, a permanecer firmes en la fe que habéis recibido y que da 

sentido a la vida; a no perder nunca la luz de la esperanza en Cristo resucitado, que es capaz de 

transformar la realidad y hacerlo nuevo todo; a vivir en ciudades, en los barrios, en las comunidades, 

en las familias, de manera sencilla y concreta el amor de Dios: “como yo es he amado, amaos 

también entre vosotros”. 

________________________ 

VIGILIA PASCUAL 

15 de abril de 2006 

Queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio; 

queridos hermanos y hermanas: 

«¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí, ha resucitado» (Mc 16, 6). Así 

dijo el mensajero de Dios, vestido de blanco, a las mujeres que buscaban el cuerpo de Jesús en el 

sepulcro. Y lo mismo nos dice también a nosotros el evangelista en esta noche santa: Jesús no es un 
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personaje del pasado. Él vive y, como ser viviente, camina delante de nosotros; nos llama a seguirlo 

a Él, el viviente, y a encontrar así también nosotros el camino de la vida. 

«Ha resucitado..., no está aquí». Cuando Jesús habló por primera vez a los discípulos sobre la 

cruz y la resurrección, estos, mientras bajaban del monte de la Transfiguración, se preguntaban qué 

querría decir eso de «resucitar de entre los muertos» (Mc 9, 10). En Pascua nos alegramos porque 

Cristo no ha quedado en el sepulcro, su cuerpo no ha conocido la corrupción; pertenece al mundo de 

los vivos, no al de los muertos; nos alegramos porque Él es –como proclamamos en el rito del cirio 

pascual– Alfa y al mismo tiempo Omega, y existe por tanto, no sólo ayer, sino también hoy y por la 

eternidad (cf. Hb 13, 8). Pero, en cierto modo, vemos la resurrección tan fuera de nuestro horizonte, 

tan extraña a todas nuestras experiencias, que, entrando en nosotros mismos, continuamos con la 

discusión de los discípulos: ¿En qué consiste propiamente eso de «resucitar»? ¿Qué significa para 

nosotros? ¿Y para el mundo y la historia en su conjunto? Un teólogo alemán dijo una vez con ironía 

que el milagro de un cadáver reanimado –si es que eso hubiera ocurrido verdaderamente, algo en lo 

que no creía– sería a fin de cuentas irrelevante para nosotros porque, justamente, no nos concierne. 

En efecto, el que solamente una vez alguien haya sido reanimado, y nada más, ¿de qué modo debería 

afectarnos? Pero la resurrección de Cristo es precisamente algo más, una cosa distinta. Es –si 

podemos usar por una vez el lenguaje de la teoría de la evolución– la mayor «mutación», el salto más 

decisivo en absoluto hacia una dimensión totalmente nueva, que se haya producido jamás en la larga 

historia de la vida y de sus desarrollos: un salto de un orden completamente nuevo, que nos afecta y 

que atañe a toda la historia. 

Por tanto, la discusión comenzada con los discípulos comprendería las siguientes preguntas: 

¿Qué es lo que sucedió allí? ¿Qué significa eso para nosotros, para el mundo en su conjunto y para 

mí personalmente? Ante todo: ¿Qué sucedió? Jesús ya no está en el sepulcro. Está en una vida nueva 

del todo. Pero, ¿cómo pudo ocurrir eso? ¿Qué fuerzas han intervenido? Es decisivo que este hombre 

Jesús no estuviera solo, no fuera un Yo cerrado en sí mismo. Él era uno con el Dios vivo, unido 

talmente a Él que formaba con Él una sola persona. Se encontraba, por así decir, en un mismo abrazo 

con Aquél que es la vida misma, un abrazo no solamente emotivo, sino que abarcaba y penetraba su 

ser. Su propia vida no era solamente suya, era una comunión existencial con Dios y un estar 

insertado en Dios, y por eso no se le podía quitar realmente. Él pudo dejarse matar por amor, pero 

justamente así destruyó el carácter definitivo de la muerte, porque en Él estaba presente el carácter 

definitivo de la vida. Él era una cosa sola con la vida indestructible, de manera que ésta brotó de 

nuevo a través de la muerte. Expresemos una vez más lo mismo desde otro punto de vista. 

Su muerte fue un acto de amor. En la última Cena, Él anticipó la muerte y la transformó en el 

don de sí mismo. Su comunión existencial con Dios era concretamente una comunión existencial con 

el amor de Dios, y este amor es la verdadera potencia contra la muerte, es más fuerte que la muerte. 

La resurrección fue como un estallido de luz, una explosión del amor que desató el vínculo hasta 

entonces indisoluble del «morir y devenir». Inauguró una nueva dimensión del ser, de la vida, en la 

que también ha sido integrada la materia, de manera transformada, y a través de la cual surge un 

mundo nuevo. 

Está claro que este acontecimiento no es un milagro cualquiera del pasado, cuya realización 

podría ser en el fondo indiferente para nosotros. Es un salto cualitativo en la historia de la 

«evolución» y de la vida en general hacia una nueva vida futura, hacia un mundo nuevo que, 

partiendo de Cristo, entra ya continuamente en este mundo nuestro, lo transforma y lo atrae hacia sí. 

Pero, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo puede llegar efectivamente este acontecimiento hasta mí y atraer 

mi vida hacia Él y hacia lo alto? La respuesta, en un primer momento quizás sorprendente pero 
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completamente real, es la siguiente: dicho acontecimiento me llega mediante la fe y el bautismo. Por 

eso el Bautismo es parte de la Vigilia pascual, como se subraya también en esta celebración con la 

administración de los sacramentos de la iniciación cristiana a algunos adultos de diversos países. El 

Bautismo significa precisamente que no es un asunto del pasado, sino un salto cualitativo de la 

historia universal que llega hasta mí, tomándome para atraerme. El Bautismo es algo muy diverso de 

un acto de socialización eclesial, de un ritual un poco fuera de moda y complicado para acoger a las 

personas en la Iglesia. También es más que una simple limpieza, una especie de purificación y 

embellecimiento del alma. Es realmente muerte y resurrección, renacimiento, transformación en una 

nueva vida. 

¿Cómo lo podemos entender? Pienso que lo que ocurre en el Bautismo se puede aclarar más 

fácilmente para nosotros si nos fijamos en la parte final de la pequeña autobiografía espiritual que 

san Pablo nos ha dejado en su Carta a los Gálatas. Concluye con las palabras que contienen también 

el núcleo de dicha biografía: «Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí» (2, 20). Vivo, 

pero ya no soy yo. El yo mismo, la identidad esencial del hombre –de este hombre, Pablo– ha 

cambiado. Él todavía existe y ya no existe. Ha atravesado un «no» y sigue encontrándose en este 

«no»: Yo, pero «no» más yo. Con estas palabras, Pablo no describe una experiencia mística 

cualquiera, que tal vez podía habérsele concedido y, si acaso, podría interesarnos desde el punto de 

vista histórico. No, esta frase es la expresión de lo que ha ocurrido en el Bautismo. Se me quita el 

propio yo y es insertado en un nuevo sujeto más grande. Así, pues, está de nuevo mi yo, pero 

precisamente transformado, bruñido, abierto por la inserción en el otro, en el que adquiere su nuevo 

espacio de existencia. Pablo nos explica lo mismo una vez más bajo otro aspecto cuando, en el tercer 

capítulo de la Carta a los Gálatas, habla de la «promesa» diciendo que ésta se dio en singular, a uno 

solo: a Cristo. Sólo él lleva en sí toda la «promesa». 

Pero, ¿qué sucede entonces con nosotros? Vosotros habéis llegado a ser uno en Cristo, 

responde Pablo (cf. Ga 3, 28). No sólo una cosa, sino uno, un único, un único sujeto nuevo. Esta 

liberación de nuestro yo de su aislamiento, este encontrarse en un nuevo sujeto es un encontrarse en 

la inmensidad de Dios y ser trasladados a una vida que ha salido ahora ya del contexto del «morir y 

devenir». El gran estallido de la resurrección nos ha alcanzado en el Bautismo para atraernos. 

Quedamos así asociados a una nueva dimensión de la vida en la que, en medio de las 

tribulaciones de nuestro tiempo, estamos ya de algún modo inmersos. Vivir la propia vida como un 

continuo entrar en este espacio abierto: éste es el sentido del ser bautizado, del ser cristiano. Ésta es 

la alegría de la Vigilia pascual. La resurrección no ha pasado, la resurrección nos ha alcanzado e 

impregnado. A ella, es decir al Señor resucitado, nos sujetamos, y sabemos que también Él nos 

sostiene firmemente cuando nuestras manos se debilitan. Nos agarramos a su mano, y así nos damos 

la mano unos a otros, nos convertimos en un sujeto único y no solamente en una sola cosa. Yo, pero 

no más yo: ésta es la fórmula de la existencia cristiana fundada en el bautismo, la fórmula de la 

resurrección en el tiempo. Yo, pero no más yo: si vivimos de este modo transformamos el mundo. Es 

la fórmula de contraste con todas las ideologías de la violencia y el programa que se opone a la 

corrupción y a las aspiraciones del poder y del poseer. 

«Viviréis, porque yo sigo viviendo», dice Jesús en el Evangelio de San Juan (14, 19) a sus 

discípulos, es decir, a nosotros. Viviremos mediante la comunión existencial con Él, por estar 

insertos en Él, que es la vida misma. La vida eterna, la inmortalidad beatífica, no la tenemos por 

nosotros mismos ni en nosotros mismos, sino por una relación, mediante la comunión existencial con 

Aquél que es la Verdad y el Amor y, por tanto, es eterno, es Dios mismo. La mera indestructibilidad 

del alma, por sí sola, no podría dar un sentido a una vida eterna, no podría hacerla una vida 
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verdadera. La vida nos llega del ser amados por Aquél que es la Vida; nos viene del vivir con Él y 

del amar con Él. Yo, pero no más yo: ésta es la vía de la Cruz, la vía que «cruza» una existencia 

encerrada solamente en el yo, abriendo precisamente así el camino a la alegría verdadera y duradera. 

De este modo, llenos de gozo, podemos cantar con la Iglesia en el Exultet: «Exulten por fin 

los coros de los ángeles... Goce también la tierra». La resurrección es un acontecimiento cósmico, 

que comprende cielo y tierra, y asocia el uno con la otra. Y podemos proclamar también con el 

Exultet: «Cristo, tu hijo resucitado... brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina glorioso por 

los siglos de los siglos». Amén. 

_____________________________ 

VIGILIA PASCUAL 

7 de abril de 2007 

Queridos hermanos y hermanas: 

Desde los tiempos más antiguos la liturgia del día de Pascua empieza con las palabras: 

Resurrexi et adhuc tecum sum –he resucitado y siempre estoy contigo; tú has puesto sobre mí tu 

mano. La liturgia ve en ello las primeras palabras del Hijo dirigidas al Padre después de su 

resurrección, después de volver de la noche de la muerte al mundo de los vivientes. La mano del 

Padre lo ha sostenido también en esta noche, y así Él ha podido levantarse, resucitar.  

Esas palabras están tomadas del Salmo 138, en el cual tienen inicialmente un sentido 

diferente. Este Salmo es un canto de asombro por la omnipotencia y la omnipresencia de Dios; un 

canto de confianza en aquel Dios que nunca nos deja caer de sus manos. Y sus manos son manos 

buenas. El suplicante imagina un viaje a través del universo, ¿qué le sucederá? “Si escalo el cielo, 

allá estás tú; si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si 

emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo: «Que 

al menos la tiniebla me encubra…», ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día” 

(Sal 138 [139],8-12).  

En el día de Pascua la Iglesia nos anuncia: Jesucristo ha realizado por nosotros este viaje a 

través del universo. En la Carta a los Efesios leemos que Él había bajado a lo profundo de la tierra y 

que Aquél que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo (cf. 4, 9s). 

Así se ha hecho realidad la visión del Salmo. En la oscuridad impenetrable de la muerte Él entró 

como luz; la noche se hizo luminosa como el día, y las tinieblas se volvieron luz. Por esto la Iglesia 

puede considerar justamente la palabra de agradecimiento y confianza como palabra del Resucitado 

dirigida al Padre: “Sí, he hecho el viaje hasta lo más profundo de la tierra, hasta el abismo de la 

muerte y he llevado la luz; y ahora he resucitado y estoy agarrado para siempre de tus manos”. Pero 

estas palabras del Resucitado al Padre se han convertido también en las palabras que el Señor nos 

dirige: “He resucitado y ahora estoy siempre contigo”, dice a cada uno de nosotros. Mi mano te 

sostiene. Dondequiera que tu caigas, caerás en mis manos. Estoy presente incluso a las puertas de la 

muerte. Donde ya nadie puede acompañarte y donde tú no puedes llevar nada, allí te espero yo y para 

ti transformo las tinieblas en luz. 

Estas palabras del Salmo, leídas como coloquio del Resucitado con nosotros, son al mismo 

tiempo una explicación de lo que sucede en el Bautismo. En efecto, el Bautismo es más que un baño 

o una purificación. Es más que la entrada en una comunidad. Es un nuevo nacimiento. Un nuevo 

inicio de la vida. El fragmento de la Carta a los Romanos, que hemos escuchado ahora, dice con 

palabras misteriosas que en el Bautismo hemos sido como “incorporados” en la muerte de Cristo. En 
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el Bautismo nos entregamos a Cristo; Él nos toma consigo, para que ya no vivamos para nosotros 

mismos, sino gracias a Él, con Él y en Él; para que vivamos con Él y así para los demás. En el 

Bautismo nos abandonamos nosotros mismos, depositamos nuestra vida en sus manos, de modo que 

podamos decir con san Pablo: “Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí”. Si nos 

entregamos de este modo, aceptando una especie de muerte de nuestro yo, entonces eso significa 

también que el confín entre muerte y vida se hace permeable. Tanto antes como después de la muerte 

estamos con Cristo y por esto, desde aquel momento en adelante, la muerte ya no es un verdadero 

confín. Pablo nos lo dice de un modo muy claro en su Carta a los Filipenses: “Para mí la vida es 

Cristo. Si puedo estar junto a Él (es decir, si muero) es una ganancia. Pero si quedo en esta vida, 

todavía puedo llevar fruto. Así me encuentro en este dilema: partir –es decir, ser ejecutado– y estar 

con Cristo, sería lo mejor; pero, quedarme en esta vida es más necesario para vosotros” (cf. 1,21ss). 

A un lado y otro del confín de la muerte él está con Cristo; ya no hay una verdadera diferencia. Pero 

sí, es verdad: “Sobre los hombros y de frente tú me llevas. Siempre estoy en tus manos”. A los 

Romanos escribió Pablo: “Ninguno… vive para sí mismo y ninguno muere por sí mismo… Si 

vivimos, ... si morimos,... somos del Señor” (14,7s). 

Queridos catecúmenos que vais a ser bautizados, ésta es la novedad del Bautismo: nuestra 

vida pertenece a Cristo, ya no más a nosotros mismos. Pero precisamente por esto ya no estamos 

solos ni siquiera en la muerte, sino que estamos con Aquél que vive siempre. En el Bautismo, junto 

con Cristo, ya hemos hecho el viaje cósmico hasta las profundidades de la muerte. Acompañados por 

Él, más aún, acogidos por Él en su amor, somos liberados del miedo. Él nos abraza y nos lleva, 

dondequiera que vayamos. Él que es la Vida misma. 

Volvamos de nuevo a la noche del Sábado Santo. En el Credo decimos respecto al camino de 

Cristo: “Descendió a los infiernos”. ¿Qué ocurrió entonces? Ya que no conocemos el mundo de la 

muerte, sólo podemos figurarnos este proceso de la superación de la muerte a través de imágenes que 

siempre resultan poco apropiadas. Sin embargo, con toda su insuficiencia, ellas nos ayudan a 

entender algo del misterio. La liturgia aplica las palabras del Salmo 23 [24] a la bajada de Jesús en la 

noche de la muerte: “¡Portones!, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas!” Las 

puertas de la muerte están cerradas, nadie puede volver atrás desde allí. No hay una llave para estas 

puertas de hierro. Cristo, en cambio, tiene esta llave. Su Cruz abre las puertas de la muerte, las 

puertas irrevocables. Éstas ahora ya no son insuperables. Su Cruz, la radicalidad de su amor es la 

llave que abre estas puertas. El amor de Cristo que, siendo Dios, se ha hecho hombre para poder 

morir; este amor tiene la fuerza para abrir las puertas. Este amor es más fuerte que la muerte. Los 

iconos pascuales de la Iglesia oriental muestran como Cristo entra en el mundo de los muertos. Su 

vestido es luz, porque Dios es luz. “La noche es clara como el día, las tinieblas son como luz” (cf. 

Sal 138 [139],12). Jesús que entra en el mundo de los muertos lleva los estigmas: sus heridas, sus 

padecimientos se han convertido en fuerza, son amor que vence la muerte. Él encuentra a Adán y a 

todos los hombres que esperan en la noche de la muerte. A la vista de ellos parece como si se oyera 

la súplica de Jonás: “Desde el vientre del infierno pedí auxilio, y escuchó mi clamor” (Jon 2,3). El 

Hijo de Dios en la encarnación se ha hecho una sola cosa con el ser humano, con Adán. Pero sólo en 

aquel momento, en el que realiza aquel acto extremo de amor descendiendo a la noche de la muerte, 

Él lleva a cabo el camino de la encarnación. A través de su muerte Él toma de la mano a Adán, a 

todos los hombres que esperan y los lleva a la luz. 

Ahora, sin embargo, se puede preguntar: ¿Pero qué significa esta imagen? ¿Qué novedad 

ocurrió realmente allí por medio de Cristo? El alma del hombre, precisamente, es de por sí inmortal 

desde la creación, ¿qué novedad ha traído Cristo? Sí, el alma es inmortal, porque el hombre está de 

modo singular en la memoria y en el amor de Dios, incluso después de su caída. Pero su fuerza no 
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basta para elevarse hacia Dios. No tenemos alas que podrían llevarnos hasta aquella altura. Y sin 

embargo, nada puede satisfacer eternamente al hombre si no el estar con Dios. Una eternidad sin esta 

unión con Dios sería una condena. El hombre no logra llegar arriba, pero anhela ir hacia arriba: 

“Desde el vientre del infierno te pido auxilio...”. Sólo Cristo resucitado puede llevarnos hacia arriba, 

hasta la unión con Dios, hasta donde no pueden llegar nuestras fuerzas. Él carga verdaderamente la 

oveja extraviada sobre sus hombros y la lleva a casa. Nosotros vivimos agarrados a su Cuerpo, y en 

comunión con su Cuerpo llegamos hasta el corazón de Dios. Y sólo así se vence la muerte, somos 

liberados y nuestra vida es esperanza. 

Éste es el júbilo de la Vigilia Pascual: nosotros somos liberados. Por medio de la resurrección 

de Jesús el amor se ha revelado más fuerte que la muerte, más fuerte que el mal. El amor lo ha hecho 

descender y, al mismo tiempo, es la fuerza con la que Él asciende. La fuerza por medio de la cual nos 

lleva consigo. Unidos con su amor, llevados sobre las alas del amor, como personas que aman, 

bajamos con Él a las tinieblas del mundo, sabiendo que precisamente así subimos también con Él. 

Pidamos, pues, en esta noche: Señor, demuestra también hoy que el amor es más fuerte que el odio. 

Que es más fuerte que la muerte. Baja también en las noches y a los infiernos de nuestro tiempo 

moderno y toma de la mano a los que esperan. ¡Llévalos a la luz! ¡Estate también conmigo en mis 

noches oscuras y llévame fuera! ¡Ayúdame, ayúdanos a bajar contigo a la oscuridad de quienes 

esperan, que claman hacia ti desde el vientre del infierno! ¡Ayúdanos a llevarles tu luz! ¡Ayúdanos a 

llegar al “sí” del amor, que nos hace bajar y precisamente así subir contigo! Amén. 

________________________ 

VIGILIA PASCUAL 

22 de marzo del 2008  

Queridos hermanos y hermanas, en su discurso de despedida, Jesús anunció a los discípulos 

su inminente muerte y resurrección con una frase misteriosa: “Me voy y vuelvo a vuestro lado” (Jn 

14,28). Morir es partir. Aunque el cuerpo del difunto aún permanece, él personalmente se marchó 

hacia lo desconocido y nosotros no podemos seguirlo (cf. Jn 13,36). Pero en el caso de Jesús existe 

una novedad única que cambia el mundo. En nuestra muerte el partir es una cosa definitiva, no hay 

retorno. Jesús, en cambio, dice de su muerte: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Justamente en su 

irse, él regresa. Su marcha inaugura un modo totalmente nuevo y más grande de su presencia. Con su 

muerte entra en el amor del Padre. Su muerte es un acto de amor. Ahora bien, el amor es inmortal. 

Por este motivo su partida se transforma en un retorno, en una forma de presencia que llega hasta lo 

más profundo y no acaba nunca. En su vida terrena Jesús, como todos nosotros, estaba sujeto a las 

condiciones externas de la existencia corpórea: a un determinado lugar y a un determinado tiempo. 

La corporeidad pone límites a nuestra existencia. No podemos estar contemporáneamente en dos 

lugares diferentes. Nuestro tiempo está destinado a acabarse. Entre el yo y el tú está el muro de la 

alteridad. Ciertamente, amando podemos entrar, de algún modo, en la existencia del otro. Queda, sin 

embargo, la barrera infranqueable del ser diversos. Jesús, en cambio, que a través del amor ha sido 

transformado totalmente, está libre de tales barreras y límites. Es capaz de atravesar no sólo las 

puertas exteriores cerradas, como nos narran los Evangelios (cf. Jn 20, 19). Puede atravesar la puerta 

interior entre el yo y el tú, la puerta cerrada entre el ayer y el hoy, entre el pasado y el porvenir. 

Cuando, en el día de su entrada solemne en Jerusalén, un grupo de griegos pidió verlo, Jesús contestó 

con la parábola del grano de trigo que, para dar mucho fruto, tiene que morir. Con eso predijo su 

propio destino: no se limitó simplemente a hablar unos minutos con este o aquel griego. A través de 

su Cruz, de su partida, de su muerte como el grano de trigo, llegaría realmente a los griegos, de modo 

que ellos pudieran verlo y tocarlo en la fe. Su partida se convierte en un venir en el modo universal 
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de la presencia del Resucitado, en el cual Él está presente ayer, hoy y siempre; en el cual abraza 

todos los tiempos y todos los lugares. Ahora puede superar también el muro de la alteridad que 

separa el yo del tú. Esto sucedió con Pablo, quien describe el proceso de su conversión y Bautismo 

con las palabras: “vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí” (Ga 2, 20). Mediante la 

llegada del Resucitado, Pablo ha obtenido una identidad nueva. Su yo cerrado se ha abierto. Ahora 

vive en comunión con Jesucristo, en el gran yo de los creyentes que se han convertido –como él 

define– en “uno en Cristo” (Ga 3, 28).  

Queridos amigos, se pone así de manifiesto, que las palabras misteriosas de Jesús en el 

Cenáculo ahora –mediante el Bautismo– se hacen de nuevo presentes para vosotros. Por el Bautismo 

el Señor entra en vuestra vida por la puerta de vuestro corazón. Nosotros no estamos ya uno junto al 

otro o uno contra el otro. Él atraviesa todas estas puertas. Ésta es la realidad del Bautismo: Él, el 

Resucitado, viene, viene a vosotros y une su vida a la vuestra, introduciéndoos en el fuego vivo de su 

amor. Formáis una unidad, sí, una sola cosa con Él, y de este modo una sola cosa entre vosotros. En 

un primer momento esto puede parecer muy teórico y poco realista. Pero cuanto más viváis la vida 

de bautizados, tanto más podréis experimentar la verdad de esta palabra. Las personas bautizadas y 

creyentes no son nunca realmente ajenas las unas para las otras. Pueden separarnos continentes, 

culturas, estructuras sociales o también acontecimientos históricos. Pero cuando nos encontramos 

nos conocemos en el mismo Señor, en la misma fe, en la misma esperanza, en el mismo amor, que 

nos conforman. Entonces experimentamos que el fundamento de nuestras vidas es el mismo. 

Experimentamos que en lo más profundo de nosotros mismos estamos enraizados en la misma 

identidad, a partir de la cual todas las diversidades exteriores, por más grandes que sean, resultan 

secundarias. Los creyentes no son nunca totalmente extraños el uno para el otro. Estamos en 

comunión a causa de nuestra identidad más profunda: Cristo en nosotros. Así la fe es una fuerza de 

paz y reconciliación en el mundo: la lejanía ha sido superada, estamos unidos en el Señor (cf. Ef 2, 

13).  

Esta naturaleza íntima del Bautismo, como don de una nueva identidad, está representada por 

la Iglesia en el Sacramento a través de elementos sensibles. El elemento fundamental del Bautismo 

es el agua; junto a ella está, en segundo lugar, la luz que, en la Liturgia de la Vigilia Pascual, destaca 

con gran eficacia. Echemos solamente una mirada a estos dos elementos. En el último capítulo de la 

Carta a los Hebreos se encuentra una afirmación sobre Cristo, en la que el agua no aparece 

directamente, pero que, por su relación con el Antiguo Testamento, deja sin embargo traslucir el 

misterio del agua y su sentido simbólico. Allí se lee: “El Dios de la paz, hizo subir de entre los 

muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, en virtud de la sangre de la alianza eterna” 

(cf. 13, 20). En esta frase resuena una palabra del Libro de Isaías, en la que Moisés es calificado 

como el pastor que el Señor ha hecho salir del agua, del mar (cf. 63, 11). Jesús aparece como el 

nuevo y definitivo Pastor que lleva a cabo lo que Moisés hizo: nos saca de las aguas letales del mar, 

de las aguas de la muerte. En este contexto podemos recordar que Moisés fue colocado por su madre 

en una cesta en el Nilo. Luego, por providencia divina, fue sacado de las aguas, llevado de la muerte 

a la vida, y así –salvado él mismo de las aguas de la muerte– pudo conducir a los demás haciéndolos 

pasar a través del mar de la muerte. Jesús ha descendido por nosotros a las aguas oscuras de la 

muerte. Pero en virtud de su sangre, nos dice la Carta a los Hebreos, ha sido arrancado de la muerte: 

su amor se ha unido al del Padre y así desde la profundidad de la muerte ha podido subir a la vida. 

Ahora nos eleva de la muerte a la vida verdadera. Sí, esto es lo que ocurre en el Bautismo: Él nos 

atrae hacía sí, nos atrae a la vida verdadera. Nos conduce por el mar de la historia a menudo tan 

oscuro, en cuyas confusiones y peligros corremos el riesgo de hundirnos frecuentemente. En el 

Bautismo nos toma como de la mano, nos conduce por el camino que atraviesa el Mar Rojo de este 
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tiempo y nos introduce en la vida eterna, en aquella verdadera y justa. ¡Apretemos su mano! Pase lo 

que pase, ¡no soltemos su mano! De este modo caminamos sobre la senda que conduce a la vida.  

En segundo lugar está el símbolo de la luz y del fuego. Gregorio de Tours narra la costumbre, 

que se ha mantenido durante mucho tiempo en ciertas partes, de encender el fuego para la 

celebración de la Vigilia Pascual directamente con el sol a través de un cristal: se recibía, por así 

decir, la luz y el fuego nuevamente del cielo para encender luego todas las luces y fuegos del año. 

Esto es un símbolo de lo que celebramos en la Vigilia Pascual. Con la radicalidad de su amor, en el 

que el corazón de Dios y el corazón del hombre se han entrelazado, Jesucristo ha tomado 

verdaderamente la luz del cielo y la ha traído a la tierra –la luz de la verdad y el fuego del amor que 

transforma el ser del hombre. Él ha traído la luz, y ahora sabemos quién es Dios y cómo es Dios. Así 

también sabemos cómo están las cosas respecto al hombre; qué somos y para qué existimos. Ser 

bautizados significa que el fuego de esta luz ha penetrado hasta lo más íntimo de nosotros mismos. 

Por esto, en la Iglesia antigua se llamaba también al Bautismo el Sacramento de la iluminación: la 

luz de Dios entra en nosotros; así nos convertimos nosotros mismos en hijos de la luz. No queremos 

dejar que se apague esta luz de la verdad que nos indica el camino. Queremos preservarla de todas 

las fuerzas que pretenden extinguirla para arrojarnos en la oscuridad sobre Dios y sobre nosotros 

mismos. La oscuridad, de vez en cuando, puede parecer cómoda. Puedo esconderme y pasar mi vida 

durmiendo. Pero nosotros no hemos sido llamados a las tinieblas, sino a la luz. En las promesas 

bautismales encendemos, por así decir, nuevamente, año tras año esta luz: sí, creo que el mundo y mi 

vida no provienen del azar, sino de la Razón eterna y del Amor eterno; han sido creados por Dios 

omnipotente. Sí, creo que en Jesucristo, en su encarnación, en su cruz y resurrección se ha 

manifestado el Rostro de Dios; que en Él Dios está presente entre nosotros, nos une y nos conduce 

hacia nuestra meta, hacia el Amor eterno. Sí, creo que el Espíritu Santo nos da la Palabra verdadera e 

ilumina nuestro corazón; creo que en la comunión de la Iglesia nos convertimos todos en un solo 

Cuerpo con el Señor y así caminamos hacia la resurrección y la vida eterna. El Señor nos ha dado la 

luz de la verdad. Esta luz es también al mismo tiempo fuego, fuerza de Dios, una fuerza que no 

destruye, sino que quiere transformar nuestros corazones, para que nosotros seamos realmente 

hombres de Dios y para que su paz actúe en este mundo.  

En la Iglesia antigua existía la costumbre de que el Obispo o el sacerdote después de la 

homilía exhortara a los creyentes exclamando: “Conversi ad Dominum” –volveos ahora hacia el 

Señor. Eso significaba ante todo que ellos se volvían hacia el Este –en la dirección del sol naciente 

como señal del retorno de Cristo, a cuyo encuentro vamos en la celebración de la Eucaristía. Donde, 

por alguna razón, eso no era posible, dirigían su mirada a la imagen de Cristo en el ábside o a la 

Cruz, para orientarse interiormente hacia el Señor. Porque, en definitiva, se trataba de este hecho 

interior: de la conversio, de dirigir nuestra alma hacia Jesucristo y, de ese modo, hacia el Dios 

viviente, hacia la luz verdadera. A esto se unía también otra exclamación que aún hoy, antes del 

Canon, se dirige a la comunidad creyente: “Sursum corda” –levantemos el corazón, fuera de la 

maraña de todas nuestras preocupaciones, de nuestros deseos, de nuestras angustias, de nuestra 

distracción– levantad vuestros corazones, vuestra interioridad. Con ambas exclamaciones se nos 

exhorta de alguna manera a renovar nuestro Bautismo: Conversi ad Dominum –siempre debemos 

apartarnos de los caminos equivocados, en los que tan a menudo nos movemos con nuestro 

pensamiento y obras. Siempre tenemos que dirigirnos a Él, que es el Camino, la Verdad y la Vida. 

Siempre hemos de ser “convertidos”, dirigir toda la vida a Dios. Y siempre tenemos que dejar que 

nuestro corazón sea sustraído de la fuerza de gravedad, que lo atrae hacia abajo, y levantarlo 

interiormente hacia lo alto: en la verdad y el amor. En esta hora damos gracias al Señor, porque en 

virtud de la fuerza de su palabra y de los santos Sacramentos nos indica el itinerario justo y atrae 
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hacia lo alto nuestro corazón. Y lo pedimos así: Sí, Señor, haz que nos convirtamos en personas 

pascuales, hombres y mujeres de la luz, colmados del fuego de tu amor. Amén. 

__________________________ 

VIGILIA PASCUAL 

11 de abril de 2009 

Queridos hermanos y hermanas  

San Marcos nos relata en su Evangelio que los discípulos, bajando del monte de la 

Transfiguración, discutían entre ellos sobre lo quería decir «resucitar de entre los muertos» (cf. Mc 

9,10). Antes, el Señor les había anunciado su pasión y su resurrección a los tres días. Pedro había 

protestado ante el anuncio de la muerte. Pero ahora se preguntaban qué podía entenderse con el 

término «resurrección». ¿Acaso no nos sucede lo mismo a nosotros? La Navidad, el nacimiento del 

Niño divino, nos resulta enseguida hasta cierto punto comprensible. Podemos amar al Niño, podemos 

imaginar la noche de Belén, la alegría de María, de san José y de los pastores, el júbilo de los 

ángeles. Pero resurrección, ¿qué es? No entra en el ámbito de nuestra experiencia y, así, el mensaje 

muchas veces nos parece en cierto modo incomprensible, como una cosa del pasado. La Iglesia trata 

de hacérnoslo comprender traduciendo este acontecimiento misterioso al lenguaje de los símbolos, 

en los que podemos contemplar de alguna manera este acontecimiento sobrecogedor. En la Vigilia 

Pascual nos indica el sentido de este día especialmente mediante tres símbolos: la luz, el agua y el 

canto nuevo, el Aleluya.  

Primero la luz. La creación de Dios –lo acabamos de escuchar en el relato bíblico– comienza 

con la expresión: «Que exista la luz» (Gn 1,3). Donde hay luz, nace la vida, el caos puede 

transformarse en cosmos. En el mensaje bíblico, la luz es la imagen más inmediata de Dios: Él es 

todo Luminosidad, Vida, Verdad, Luz. En la Vigilia Pascual, la Iglesia lee la narración de la creación 

como profecía. En la resurrección se realiza del modo más sublime lo que este texto describe como el 

principio de todas las cosas. Dios dice de nuevo: «Que exista la luz». La resurrección de Jesús es un 

estallido de luz. Se supera la muerte, el sepulcro se abre de par en par. El Resucitado mismo es Luz, 

la luz del mundo. Con la resurrección, el día de Dios entra en la noche de la historia. A partir de la 

resurrección, la luz de Dios se difunde en el mundo y en la historia. Se hace de día. Sólo esta Luz, 

Jesucristo, es la luz verdadera, más que el fenómeno físico de luz. Él es la pura Luz: Dios mismo, 

que hace surgir una nueva creación en aquella antigua, y transforma el caos en cosmos.  

Tratemos de entender esto aún mejor. ¿Por qué Cristo es Luz? En el Antiguo Testamento, se 

consideraba a la Torah como la luz que procede de Dios para el mundo y la humanidad. Separa en la 

creación la luz de las tinieblas, es decir, el bien del mal. Indica al hombre la vía justa para vivir 

verdaderamente. Le indica el bien, le muestra la verdad y lo lleva hacia el amor, que es su contenido 

más profundo. Ella es «lámpara para mis pasos» y «luz en el sendero» (cf. Sal 119,105). Además, los 

cristianos sabían que en Cristo está presente la Torah, que la Palabra de Dios está presente en Él 

como Persona. La Palabra de Dios es la verdadera Luz que el hombre necesita. Esta Palabra está 

presente en Él, en el Hijo. El Salmo 19 compara la Torah con el sol que, al surgir, manifiesta 

visiblemente la gloria de Dios en todo el mundo. Los cristianos entienden: sí, en la resurrección, el 

Hijo de Dios ha surgido como Luz del mundo. Cristo es la gran Luz de la que proviene toda vida. Él 

nos hace reconocer la gloria de Dios de un confín al otro de la tierra. Él nos indica la senda. Él es el 

día de Dios que ahora, avanzando, se difunde por toda la tierra. Ahora, viviendo con Él y por Él, 

podemos vivir en la luz.  
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En la Vigilia Pascual, la Iglesia representa el misterio de luz de Cristo con el signo del cirio 

pascual, cuya llama es a la vez luz y calor. El simbolismo de la luz se relaciona con el del fuego: 

luminosidad y calor, luminosidad y energía transformadora del fuego: verdad y amor van unidos. El 

cirio pascual arde y, al arder, se consume: cruz y resurrección son inseparables. De la cruz, de la 

autoentrega del Hijo, nace la luz, viene la verdadera luminosidad al mundo. Todos nosotros 

encendemos nuestras velas del cirio pascual, sobre todo las de los recién bautizados, a los que, en 

este Sacramento, se les pone la luz de Cristo en lo más profundo de su corazón. La Iglesia antigua ha 

calificado el Bautismo como fotismos, como Sacramento de la iluminación, como una comunicación 

de luz, y lo ha relacionado inseparablemente con la resurrección de Cristo. En el Bautismo, Dios dice 

al bautizando: «Recibe la luz». El bautizando es introducido en la luz de Cristo. Ahora, Cristo separa 

la luz de las tinieblas. En Él reconocemos lo verdadero y lo falso, lo que es la luminosidad y lo que 

es la oscuridad. Con Él surge en nosotros la luz de la verdad y empezamos a entender. Una vez, 

cuando Cristo vio a la gente que había venido para escucharlo y esperaba de Él una orientación, 

sintió lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor (cf. Mc 6,34). Entre las corrientes 

contrastantes de su tiempo, no sabían dónde ir. Cuánta compasión debe sentir Cristo también en 

nuestro tiempo por tantas grandilocuencias, tras las cuales se esconde en realidad una gran 

desorientación. ¿Dónde hemos de ir? ¿Cuáles son los valores sobre los cuales regularnos? ¿Los 

valores en que podemos educar a los jóvenes, sin darles normas que tal vez no aguantan o exigirles 

algo que quizás no se les debe imponer? Él es la Luz. El cirio bautismal es el símbolo de la 

iluminación que recibimos en el Bautismo. Así, en esta hora, también san Pablo nos habla muy 

directamente. En la Carta a los Filipenses, dice que, en medio de una generación tortuosa y 

convulsa, los cristianos han de brillar como lumbreras del mundo (cf. 2,15). Pidamos al Señor que la 

llamita de la vela, que Él ha encendido en nosotros, la delicada luz de su palabra y su amor, no se 

apague entre las confusiones de estos tiempos, sino que sea cada vez más grande y luminosa, con el 

fin de que seamos con Él personas amanecidas, astros para nuestro tiempo.  

El segundo símbolo de la Vigilia Pascual –la noche del Bautismo– es el agua. Aparece en la 

Sagrada Escritura y, por tanto, también en la estructura interna del Sacramento del Bautismo en dos 

sentidos opuestos. Por un lado está el mar, que se manifiesta como el poder antagonista de la vida 

sobre la tierra, como su amenaza constante, pero al que Dios ha puesto un límite. Por eso, el 

Apocalipsis dice que en el mundo nuevo de Dios ya no habrá mar (cf. 21,1). Es el elemento de la 

muerte. Y por eso se convierte en la representación simbólica de la muerte en cruz de Jesús: Cristo 

ha descendido en el mar, en las aguas de la muerte, como Israel en el Mar Rojo. Resucitado de la 

muerte, Él nos da la vida. Esto significa que el Bautismo no es sólo un lavado, sino un nuevo 

nacimiento: con Cristo es como si descendiéramos en el mar de la muerte, para resurgir como 

criaturas nuevas.  

El otro modo en que aparece el agua es como un manantial fresco, que da la vida, o también 

como el gran río del que proviene la vida. Según el primitivo ordenamiento de la Iglesia, se debía 

administrar el Bautismo con agua fresca de manantial. Sin agua no hay vida. Impresiona la 

importancia que tienen los pozos en la Sagrada Escritura. Son lugares de donde brota la vida. Junto 

al pozo de Jacob, Cristo anuncia a la Samaritana el pozo nuevo, el agua de la vida verdadera. Él se 

manifiesta como el nuevo Jacob, el definitivo, que abre a la humanidad el pozo que ella espera: ese 

agua que da la vida y que nunca se agota (cf. Jn 4,5.15). San Juan nos dice que un soldado golpeó 

con una lanza el costado de Jesús, y que del costado abierto, del corazón traspasado, salió sangre y 

agua (cf. Jn 19,34). La Iglesia antigua ha visto aquí un símbolo del Bautismo y la Eucaristía, que 

provienen del corazón traspasado de Jesús. En la muerte, Jesús se ha convertido Él mismo en el 

manantial. El profeta Ezequiel percibió en una visión el Templo nuevo del que brota un manantial 
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que se transforma en un gran río que da la vida (cf. 47,1.12): en una Tierra que siempre sufría la 

sequía y la falta de agua, ésta era una gran visión de esperanza. El cristianismo de los comienzos 

entendió que esta visión se ha cumplido en Cristo. Él es el Templo auténtico y vivo de Dios. Y es la 

fuente de agua viva. De Él brota el gran río que fructifica y renueva el mundo en el Bautismo, el gran 

río de agua viva, su Evangelio que fecunda la tierra. Pero Jesús ha profetizado en un discurso durante 

la Fiesta de las Tiendas algo más grande aún: «El que cree en mí ... de sus entrañas manarán torrentes 

de agua viva» (Jn 7,38). En el Bautismo, el Señor no sólo nos convierte en personas de luz, sino 

también en fuentes de las que brota agua viva. Todos nosotros conocemos personas de este tipo, que 

nos dejan en cierto modo sosegados y renovados; personas que son como el agua fresca de un 

manantial. No hemos de pensar sólo en los grandes personajes, como Agustín, Francisco de Asís, 

Teresa de Ávila, Madre Teresa de Calcuta, y así sucesivamente; personas por las que han entrado en 

la historia realmente ríos de agua viva. Gracias a Dios, las encontramos continuamente también en 

nuestra vida cotidiana: personas que son una fuente. Ciertamente, conocemos también lo opuesto: 

gente de la que promana un vaho como el de un charco de agua putrefacta, o incluso envenenada. 

Pidamos al Señor, que nos ha dado la gracia del Bautismo, que seamos siempre fuentes de agua pura, 

fresca, saltarina del manantial de su verdad y de su amor.  

El tercer gran símbolo de la Vigilia Pascual es de naturaleza singular, y concierne al hombre 

mismo. Es el cantar el canto nuevo, el aleluya. Cuando un hombre experimenta una gran alegría, no 

puede guardársela para sí mismo. Tiene que expresarla, transmitirla. Pero, ¿qué sucede cuando el 

hombre se ve alcanzado por la luz de la resurrección y, de este modo, entra en contacto con la Vida 

misma, con la Verdad y con el Amor? Simplemente, que no basta hablar de ello. Hablar no es 

suficiente. Tiene que cantar. En la Biblia, la primera mención de este cantar se encuentra después de 

la travesía del Mar Rojo. Israel se ha liberado de la esclavitud. Ha salido de las profundidades 

amenazadoras del mar. Es como si hubiera renacido. Está vivo y libre. La Biblia describe la reacción 

del pueblo a este gran acontecimiento de salvación con la expresión: «El pueblo creyó en el Señor y 

en Moisés, su siervo» (cf. Ex 14,31). Sigue a continuación la segunda reacción, que se desprende de 

la primera como una especie de necesidad interior: «Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron 

un cántico al Señor». En la Vigilia Pascual, año tras año, los cristianos entonamos después de la 

tercera lectura este canto, lo entonamos como nuestro cántico, porque también nosotros, por el poder 

de Dios, hemos sido rescatados del agua y liberados para la vida verdadera.  

La historia del canto de Moisés tras la liberación de Israel de Egipto y el paso del Mar Rojo, 

tiene un paralelismo sorprendente en el Apocalipsis de san Juan. Antes del comienzo de las últimas 

siete plagas a las que fue sometida la tierra, al vidente se le aparece «una especie de mar de vidrio 

veteado de fuego; en la orilla estaban de pie los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al 

número que es cifra de su nombre: tenían en sus manos las arpas que Dios les había dado. Cantaban 

el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero» (Ap 15,2s). Con esta imagen se 

describe la situación de los discípulos de Jesucristo en todos los tiempos, la situación de la Iglesia en 

la historia de este mundo. Humanamente hablando, es una situación contradictoria en sí misma. Por 

un lado, se encuentra en el éxodo, en medio del Mar Rojo. En un mar que, paradójicamente, es a la 

vez hielo y fuego. Y ¿no debe quizás la Iglesia, por decirlo así, caminar siempre sobre el mar, a 

través del fuego y del frío? Considerándolo humanamente, debería hundirse. Pero mientras aún 

camina por este Mar Rojo, canta, entona el canto de alabanza de los justos: el canto de Moisés y del 

Cordero, en el cual se armonizan la Antigua y la Nueva Alianza. Mientras que a fin de cuentas 

debería hundirse, la Iglesia entona el canto de acción de gracias de los salvados. Está sobre las aguas 

de muerte de la historia y, no obstante, ya ha resucitado. Cantando, se agarra a la mano del Señor, 

que la mantiene sobre las aguas. Y sabe que, con eso, está sujeta, fuera del alcance de la fuerza de 
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gravedad de la muerte y del mal –una fuerza de la cual, de otro modo, no podría escapar–, sostenida 

y atraída por la nueva fuerza de gravedad de Dios, de la verdad y del amor. Por el momento, se 

encuentra entre los dos campos de gravitación. Pero desde que Cristo ha resucitado, la gravitación 

del amor es más fuerte que la del odio; la fuerza de gravedad de la vida es más fuerte que la de la 

muerte. ¿Acaso no es ésta realmente la situación de la Iglesia de todos los tiempos? Siempre se tiene 

la impresión de que ha de hundirse, y siempre está ya salvada. San Pablo ha descrito así esta 

situación: «Somos... los moribundos que están bien vivos» (2 Co 6,9). La mano salvadora del Señor 

nos sujeta, y así podemos cantar ya ahora el canto de los salvados, el canto nuevo de los resucitados: 

¡aleluya! Amén. 

________________________ 

VIGILIA PASCUAL 

3 de abril de 2010 

Queridos hermanos y hermanas 

Una antigua leyenda judía tomada del libro apócrifo «La vida de Adán y Eva» cuenta que 

Adán, en la enfermedad que le llevaría a la muerte, mandó a su hijo Set, junto con Eva, a la región 

del Paraíso para traer el aceite de la misericordia, de modo que le ungiesen con él y sanara. Después 

de tantas oraciones y llanto de los dos en busca del árbol de la vida, se les apareció el arcángel 

Miguel para decirles que no conseguirían el óleo del árbol de la misericordia, y que Adán tendría que 

morir. Algunos lectores cristianos han añadido posteriormente a esta comunicación del arcángel una 

palabra de consuelo. El arcángel habría dicho que, después de 5.500 años, vendría el Rey bondadoso, 

Cristo, el Hijo de Dios, y ungiría con el óleo de su misericordia a todos los que creyeran en él: «El 

óleo de la misericordia se dará de eternidad en eternidad a cuantos renaciesen por el agua y el 

Espíritu Santo. Entonces, el Hijo de Dios, rico en amor, Cristo, descenderá en las profundidades de la 

tierra y llevará a tu padre al Paraíso, junto al árbol de la misericordia». En esta leyenda puede verse 

toda la aflicción del hombre ante el destino de enfermedad, dolor y muerte que se le ha impuesto. Se 

pone en evidencia la resistencia que el hombre opone a la muerte. En alguna parte –han pensado 

repetidamente los hombres– deberá haber una hierba medicinal contra la muerte. Antes o después, se 

deberá poder encontrar una medicina, no sólo contra esta o aquella enfermedad, sino contra la 

verdadera fatalidad, contra la muerte. En suma, debería existir la medicina de la inmortalidad. 

También hoy los hombres están buscando una sustancia curativa de este tipo. También la ciencia 

médica actual está tratando, si no de evitar propiamente la muerte, sí de eliminar el mayor número 

posible de sus causas, de posponerla cada vez más, de ofrecer una vida cada vez mejor y más 

longeva. Pero, reflexionemos un momento: ¿qué ocurriría realmente si se lograra, tal vez no evitar la 

muerte, pero sí retrasarla indefinidamente y alcanzar una edad de varios cientos de años? ¿Sería 

bueno esto? La humanidad envejecería de manera extraordinaria, y ya no habría espacio para la 

juventud. Se apagaría la capacidad de innovación y una vida interminable, en vez de un paraíso, sería 

más bien una condena. La verdadera hierba medicinal contra la muerte debería ser diversa. No 

debería llevar sólo a prolongar indefinidamente esta vida actual. Debería más bien transformar 

nuestra vida desde dentro. Crear en nosotros una vida nueva, verdaderamente capaz de eternidad, 

transformarnos de tal manera que no se acabara con la muerte, sino que comenzara en plenitud sólo 

con ella. Lo nuevo y emocionante del mensaje cristiano, del Evangelio de Jesucristo era, y lo es aún, 

esto que se nos dice: sí, esta hierba medicinal contra la muerte, este fármaco de inmortalidad existe. 

Se ha encontrado. Es accesible. Esta medicina se nos da en el Bautismo. Una vida nueva comienza 

en nosotros, una vida nueva que madura en la fe y que no es truncada con la muerte de la antigua 

vida, sino que sólo entonces sale plenamente a la luz. 
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Ante esto, algunos, tal vez muchos, responderán: ciertamente oigo el mensaje, sólo que me 

falta la fe. Y también quien desea creer preguntará: ¿Es realmente así? ¿Cómo nos lo podemos 

imaginar? ¿Cómo se desarrolla esta transformación de la vieja vida, de modo que se forme en ella la 

vida nueva que no conoce la muerte? Una vez más, un antiguo escrito judío puede ayudarnos a 

hacernos una idea de ese proceso misterioso que comienza en nosotros con el Bautismo. En él, se 

cuenta cómo el antepasado Henoc fue arrebatado por Dios hasta su trono. Pero él se asustó ante las 

gloriosas potestades angélicas y, en su debilidad humana, no pudo contemplar el rostro de Dios. 

«Entonces –prosigue el libro de Henoc–  Dios dijo a Miguel: “Toma a Henoc y quítale sus ropas 

terrenas. Úngelo con óleo suave y revístelo con vestiduras de gloria”. Y Miguel quitó mis vestidos, 

me ungió con óleo suave, y este óleo era más que una luz radiante... Su esplendor se parecía a los 

rayos del sol. Cuando me miré, me di cuenta de que era como uno de los seres gloriosos» (Ph. Rech, 

Inbild des Kosmos, II 524). 

Precisamente esto, el ser revestido con los nuevos indumentos de Dios, es lo que sucede en el 

Bautismo; así nos dice la fe cristiana. Naturalmente, este cambio de vestidura es un proceso que dura 

toda la vida. Lo que ocurre en el Bautismo es el comienzo de un camino que abarca toda nuestra 

existencia, que nos hace capaces de eternidad, de manera que con el vestido de luz de Cristo 

podamos comparecer en presencia de Dios y vivir por siempre con él. 

En el rito del Bautismo hay dos elementos en los que se expresa este acontecimiento, y en los 

que se pone también de manifiesto su necesidad para el transcurso de nuestra vida. Ante todo, 

tenemos el rito de las renuncias y promesas. En la Iglesia antigua, el bautizando se volvía hacia el 

occidente, símbolo de las tinieblas, del ocaso del sol, de la muerte y, por tanto, del dominio del 

pecado. Miraba en esa dirección y pronunciaba un triple «no»: al demonio, a sus pompas y al pecado. 

Con esta extraña palabra, «pompas», es decir, la suntuosidad del diablo, se indicaba el esplendor del 

antiguo culto de los dioses y del antiguo teatro, en el que se sentía gusto viendo a personas vivas 

desgarradas por bestias feroces. Con este «no» se rechazaba un tipo de cultura que encadenaba al 

hombre a la adoración del poder, al mundo de la codicia, a la mentira, a la crueldad. Era un acto de 

liberación respecto a la imposición de una forma de vida, que se presentaba como placer y que, sin 

embargo, impulsaba a la destrucción de lo mejor que tiene el hombre. Esta renuncia –sin tantos 

gestos externos– sigue siendo también hoy una parte esencial del Bautismo. En él, quitamos las 

«viejas vestiduras» con las que no se puede estar ante Dios. Dicho mejor aún, empezamos a 

despojarnos de ellas. En efecto, esta renuncia es una promesa en la cual damos la mano a Cristo, para 

que Él nos guíe y nos revista. Lo que son estas «vestiduras» que dejamos y la promesa que hacemos, 

lo vemos claramente cuando leemos, en el quinto capítulo de la Carta a los Gálatas, lo que Pablo 

llama «obras de la carne», término que significa precisamente las viejas vestiduras que se han de 

abandonar. Pablo las llama así: «fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, 

contiendas, celos, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas 

por el estilo» (Ga 5,19ss.). Estas son las vestiduras que dejamos; son vestiduras de la muerte. 

En la Iglesia antigua, el bautizando se volvía después hacia el oriente, símbolo de la luz, 

símbolo del nuevo sol de la historia, del nuevo sol que surge, símbolo de Cristo. El bautizando 

determina la nueva orientación de su vida: la fe en el Dios trinitario al que él se entrega. Así, Dios 

mismo nos viste con indumentos de luz, con el vestido de la vida. Pablo llama a estas nuevas 

«vestiduras» «fruto del Espíritu» y las describe con las siguientes palabras: «Amor, alegría, paz, 

comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí» (Ga 5, 22). 

En la Iglesia antigua, el bautizando era a continuación desvestido realmente de sus ropas. 

Descendía en la fuente bautismal y se le sumergía tres veces; era un símbolo de la muerte que 
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expresa toda la radicalidad de dicho despojo y del cambio de vestiduras. Esta vida, que en todo caso 

está destinada a la muerte, el bautizando la entrega a la muerte, junto con Cristo, y se deja llevar y 

levantar por Él a la vida nueva que lo transforma para la eternidad. Luego, al salir de las aguas 

bautismales, los neófitos eran revestidos de blanco, el vestido de luz de Dios, y recibían una vela 

encendida como signo de la vida nueva en la luz, que Dios mismo había encendido en ellos. Lo 

sabían, habían obtenido el fármaco de la inmortalidad, que ahora, en el momento de recibir la santa 

comunión, tomaba plenamente forma. En ella recibimos el Cuerpo del Señor resucitado y nosotros 

mismos somos incorporados a este Cuerpo, de manera que estamos ya resguardados en Aquel que ha 

vencido a la muerte y nos guía a través de la muerte. 

En el curso de los siglos, los símbolos se han ido haciendo más escasos, pero lo que acontece 

esencialmente en el Bautismo ha permanecido igual. No es solamente un lavacro, y menos aún una 

acogida un tanto compleja en una nueva asociación. Es muerte y resurrección, renacimiento a la vida 

nueva. 

Sí, la hierba medicinal contra la muerte existe. Cristo es el árbol de la vida hecho de nuevo 

accesible. Si nos atenemos a Él, entonces estamos en la vida. Por eso cantaremos en esta noche de la 

resurrección, de todo corazón, el aleluya, el canto de la alegría que no precisa palabras. Por eso, 

Pablo puede decir a los Filipenses: «Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito: estad alegres» 

(Flp 4,4). No se puede ordenar la alegría. Sólo se la puede dar. El Señor resucitado nos da la alegría: 

la verdadera vida. Estamos ya cobijados para siempre en el amor de Aquel a quien ha sido dado todo 

poder en el cielo y sobre la tierra (cf. Mt 28,18). Por eso pedimos, seguros de ser escuchados, con la 

oración sobre las ofrendas que la Iglesia eleva en esta noche: Escucha, Señor, la oración de tu pueblo 

y acepta sus ofrendas, para que aquello que ha comenzado con los misterios pascuales nos ayude, por 

obra tuya, como medicina para la eternidad. Amén. 

_______________________ 

VIGILIA PASCUAL 

23 de abril de 2011 

Queridos hermanos y hermanas: 

Dos grandes signos caracterizan la celebración litúrgica de la Vigilia pascual. En primer 

lugar, el fuego que se hace luz. La luz del cirio pascual, que en la procesión a través de la iglesia 

envuelta en la oscuridad de la noche se propaga en una multitud de luces, nos habla de Cristo como 

verdadero lucero matutino, que no conoce ocaso, nos habla del Resucitado en el que la luz ha 

vencido a las tinieblas. El segundo signo es el agua. Nos recuerda, por una parte, las aguas del Mar 

Rojo, la profundidad y la muerte, el misterio de la Cruz. Pero se presenta después como agua de 

manantial, como elemento que da vida en la aridez. Se hace así imagen del Sacramento del 

Bautismo, que nos hace partícipes de la muerte y resurrección de Jesucristo. 

Sin embargo, no sólo forman parte de la liturgia de la Vigilia Pascual los grandes signos de la 

creación, como la luz y el agua. Característica esencial de la Vigilia es también el que ésta nos 

conduce a un encuentro profundo con la palabra de la Sagrada Escritura. Antes de la reforma 

litúrgica había doce lecturas veterotestamentarias y dos neotestamentarias. Las del Nuevo 

Testamento han permanecido. El número de las lecturas del Antiguo Testamento se ha fijado en 

siete, pero, de según las circunstancias locales, pueden reducirse a tres. La Iglesia quiere llevarnos, a 

través de una gran visión panorámica por el camino de la historia de la salvación, desde la creación, 

pasando por la elección y la liberación de Israel, hasta el testimonio de los profetas, con el que toda 

esta historia se orienta cada vez más claramente hacia Jesucristo. En la tradición litúrgica, todas estas 
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lecturas eran llamadas profecías. Aun cuando no son directamente anuncios de acontecimientos 

futuros, tienen un carácter profético, nos muestran el fundamento íntimo y la orientación de la 

historia. Permiten que la creación y la historia transparenten lo esencial. Así, nos toman de la mano y 

nos conducen hacía Cristo, nos muestran la verdadera Luz. 

En la Vigilia Pascual, el camino a través de los sendas de la Sagrada Escritura comienzan con 

el relato de la creación. De esta manera, la liturgia nos indica que también el relato de la creación es 

una profecía. No es una información sobre el desarrollo exterior del devenir del cosmos y del 

hombre. Los Padres de la Iglesia eran bien conscientes de ello. No entendían dicho relato como una 

narración del desarrollo del origen de las cosas, sino como una referencia a lo esencial, al verdadero 

principio y fin de nuestro ser. Podemos preguntarnos ahora: Pero, ¿es verdaderamente importante en 

la Vigilia Pascual hablar también de la creación? ¿No se podría empezar por los acontecimientos en 

los que Dios llama al hombre, forma un pueblo y crea su historia con los hombres sobre la tierra? La 

respuesta debe ser: no. Omitir la creación significaría malinterpretar la historia misma de Dios con 

los hombres, disminuirla, no ver su verdadero orden de grandeza. La historia que Dios ha fundado 

abarca incluso los orígenes, hasta la creación. Nuestra profesión de fe comienza con estas palabras: 

“Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra”. Si omitimos este comienzo del 

Credo, toda la historia de la salvación queda demasiado reducida y estrecha. La Iglesia no es una 

asociación cualquiera que se ocupa de las necesidades religiosas de los hombres y, por eso mismo, 

no limita su cometido sólo a dicha asociación. No, ella conduce al hombre al encuentro con Dios y, 

por tanto, con el principio de todas las cosas. Dios se nos muestra como Creador, y por esto tenemos 

una responsabilidad con la creación. Nuestra responsabilidad llega hasta la creación, porque ésta 

proviene del Creador. Puesto que Dios ha creado todo, puede darnos vida y guiar nuestra vida. La 

vida en la fe de la Iglesia no abraza solamente un ámbito de sensaciones o sentimientos o quizás de 

obligaciones morales. Abraza al hombre en su totalidad, desde su principio y en la perspectiva de la 

eternidad. Puesto que la creación pertenece a Dios, podemos confiar plenamente en Él. Y porque Él 

es Creador, puede darnos la vida eterna. La alegría por la creación, la gratitud por la creación y la 

responsabilidad respecto a ella van juntas. 

El mensaje central del relato de la creación se puede precisar todavía más. San Juan, en las 

primeras palabras de su Evangelio, ha sintetizado el significado esencial de dicho relato con una sola 

frase: “En el principio existía el Verbo”. En efecto, el relato de la creación que hemos escuchado 

antes se caracteriza por la expresión que aparece con frecuencia: “Dijo Dios…”. El mundo es un 

producto de la Palabra, del Logos, como dice Juan utilizando un vocablo central de la lengua griega. 

”Logos” significa “razón”, “sentido”, “palabra”. No es solamente razón, sino Razón creadora que 

habla y se comunica a sí misma. Razón que es sentido y ella misma crea sentido. El relato de la 

creación nos dice, por tanto, que el mundo es un producto de la Razón creadora. Y con eso nos dice 

que en el origen de todas las cosas estaba no lo que carece de razón o libertad, sino que el principio 

de todas las cosas es la Razón creadora, es el amor, es la libertad. Nos encontramos aquí frente a la 

alternativa última que está en juego en la discusión entre fe e incredulidad: ¿Es la irracionalidad, la 

ausencia de libertad y la casualidad el principio de todo, o el principio del ser es más bien razón, 

libertad, amor? ¿Corresponde el primado a la irracionalidad o a la razón? En último término, ésta es 

la pregunta crucial. Como creyentes respondemos con el relato de la creación y con san Juan: en el 

origen está la razón. En el origen está la libertad. Por esto es bueno ser una persona humana. No es 

que en el universo en expansión, al final, en un pequeño ángulo cualquiera del cosmos se formara 

por casualidad una especie de ser viviente, capaz de razonar y de tratar de encontrar en la creación 

una razón o dársela. Si el hombre fuese solamente un producto casual de la evolución en algún lugar 

al margen del universo, su vida estaría privada de sentido o sería incluso una molestia de la 
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naturaleza. Pero no es así: la Razón estaba en el principio, la Razón creadora, divina. Y puesto que es 

Razón, ha creado también la libertad; y como de la libertad se puede hacer un uso inadecuado, existe 

también aquello que es contrario a la creación. Por eso, una gruesa línea oscura se extiende, por 

decirlo así, a través de la estructura del universo y a través de la naturaleza humana. Pero no obstante 

esta contradicción, la creación como tal sigue siendo buena, la vida sigue siendo buena, porque en el 

origen está la Razón buena, el amor creador de Dios. Por eso el mundo puede ser salvado. Por eso 

podemos y debemos ponernos de parte de la razón, de la libertad y del amor; de parte de Dios que 

nos ama tanto que ha sufrido por nosotros, para que de su muerte surgiera una vida nueva, definitiva, 

saludable. 

El relato veterotestamentario de la creación, que hemos escuchado, indica claramente este 

orden de la realidad. Pero nos permite dar un paso más. Ha estructurado el proceso de la creación en 

el marco de una semana que se dirige hacia el Sábado, encontrando en él su plenitud. Para Israel, el 

Sábado era el día en que todos podían participar del reposo de Dios, en que los hombres y animales, 

amos y esclavos, grandes y pequeños se unían a la libertad de Dios. Así, el Sábado era expresión de 

la alianza entre Dios y el hombre y la creación. De este modo, la comunión entre Dios y el hombre 

no aparece como algo añadido, instaurado posteriormente en un mundo cuya creación ya había 

terminado. La alianza, la comunión entre Dios y el hombre, está ya prefigurada en lo más profundo 

de la creación. Sí, la alianza es la razón intrínseca de la creación así como la creación es el 

presupuesto exterior de la alianza. Dios ha hecho el mundo para que exista un lugar donde pueda 

comunicar su amor y desde el que la respuesta de amor regrese a Él. Ante Dios, el corazón del 

hombre que le responde es más grande y más importante que todo el inmenso cosmos material, el 

cual nos deja, ciertamente, vislumbrar algo de la grandeza de Dios. 

En Pascua, y partiendo de la experiencia pascual de los cristianos, debemos dar aún un paso 

más. El Sábado es el séptimo día de la semana. Después de seis días, en los que el hombre participa 

en cierto modo del trabajo de la creación de Dios, el Sábado es el día del descanso. Pero en la Iglesia 

naciente sucedió algo inaudito: El Sábado, el séptimo día, es sustituido ahora por el primer día. 

Como día de la asamblea litúrgica, es el día del encuentro con Dios mediante Jesucristo, el cual en el 

primer día, el Domingo, se encontró con los suyos como Resucitado, después de que hallaran vacío 

el sepulcro. La estructura de la semana se ha invertido. Ya no se dirige hacia el séptimo día, para 

participar en él del reposo de Dios. Inicia con el primer día como día del encuentro con el 

Resucitado. Este encuentro ocurre siempre nuevamente en la celebración de la Eucaristía, donde el 

Señor se presenta de nuevo en medio de los suyos y se les entrega, se deja, por así decir, tocar por 

ellos, se sienta a la mesa con ellos. Este cambio es un hecho extraordinario, si se considera que el 

Sábado, el séptimo día como día del encuentro con Dios, está profundamente enraizado en el 

Antiguo Testamento. El dramatismo de dicho cambio resulta aún más claro si tenemos presente hasta 

qué punto el proceso del trabajo hacia el día de descanso se corresponde también con una lógica 

natural. Este proceso revolucionario, que se ha verificado inmediatamente al comienzo del desarrollo 

de la Iglesia, sólo se explica por el hecho de que en dicho día había sucedido algo inaudito. El primer 

día de la semana era el tercer día después de la muerte de Jesús. Era el día en que Él se había 

mostrado a los suyos como el Resucitado. Este encuentro, en efecto, tenía en sí algo de 

extraordinario. El mundo había cambiado. Aquel que había muerto vivía de una vida que ya no 

estaba amenazada por muerte alguna. Se había inaugurado una nueva forma de vida, una nueva 

dimensión de la creación. El primer día, según el relato del Génesis, es el día en que comienza la 

creación. Ahora, se ha convertido de un modo nuevo en el día de la creación, se ha convertido en el 

día de la nueva creación. Nosotros celebramos el primer día. Con ello celebramos a Dios, el Creador, 

y a su creación. Sí, creo en Dios, Creador del cielo y de la tierra. Y celebramos al Dios que se ha 
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hecho hombre, que padeció, murió, fue sepultado y resucitó. Celebramos la victoria definitiva del 

Creador y de su creación. Celebramos este día como origen y, al mismo tiempo, como meta de 

nuestra vida. Lo celebramos porque ahora, gracias al Resucitado, se manifiesta definitivamente que 

la razón es más fuerte que la irracionalidad, la verdad más fuerte que la mentira, el amor más fuerte 

que la muerte. Celebramos el primer día, porque sabemos que la línea oscura que atraviesa la 

creación no permanece para siempre. Lo celebramos porque sabemos que ahora vale definitivamente 

lo que se dice al final del relato de la creación: “Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno” 

(Gen 1, 31). Amén. 

___________________________ 

VIGILIA PASCUAL 

7 de abril de 2012 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

Pascua es la fiesta de la nueva creación. Jesús ha resucitado y no morirá de nuevo. Ha 

descerrajado la puerta hacia una nueva vida que ya no conoce ni la enfermedad ni la muerte. Ha 

asumido al hombre en Dios mismo. «Ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios», dice 

Pablo en la Primera Carta a los Corintios (15,50). El escritor eclesiástico Tertuliano, en el siglo III, 

tuvo la audacia de escribir refriéndose a la resurrección de Cristo y a nuestra resurrección: «Carne y 

sangre, tened confianza, gracias a Cristo habéis adquirido un lugar en el cielo y en el reino de Dios» 

(CCL II, 994). Se ha abierto una nueva dimensión para el hombre. La creación se ha hecho más 

grande y más espaciosa. La Pascua es el día de una nueva creación, pero precisamente por ello la 

Iglesia comienza la liturgia con la antigua creación, para que aprendamos a comprender la nueva. 

Así, en la Vigilia de Pascua, al principio de la Liturgia de la Palabra, se lee el relato de la creación 

del mundo. En el contexto de la liturgia de este día, hay dos aspectos particularmente importantes. 

En primer lugar, que se presenta a la creación como una totalidad, de la cual forma parte la 

dimensión del tiempo. Los siete días son una imagen de un conjunto que se desarrolla en el tiempo. 

Están ordenados con vistas al séptimo día, el día de la libertad de todas las criaturas para con Dios y 

de las unas para con las otras. Por tanto, la creación está orientada a la comunión entre Dios y la 

criatura; existe para que haya un espacio de respuesta a la gran gloria de Dios, un encuentro de amor 

y libertad. En segundo lugar, que en la Vigilia Pascual, la Iglesia comienza escuchando ante todo la 

primera frase de la historia de la creación: «Dijo Dios: “Que exista la luz”» (Gn 1,3). Como una 

señal, el relato de la creación inicia con la creación de la luz. El sol y la luna son creados sólo en el 

cuarto día. La narración de la creación los llama fuentes de luz, que Dios ha puesto en el firmamento 

del cielo. Con ello, los priva premeditadamente del carácter divino, que las grandes religiones les 

habían atribuido. No, ellos no son dioses en modo alguno. Son cuerpos luminosos, creados por el 

Dios único. Pero están precedidos por la luz, por la cual la gloria de Dios se refleja en la naturaleza 

de las criaturas. 

¿Qué quiere decir con esto el relato de la creación? La luz hace posible la vida. Hace posible 

el encuentro. Hace posible la comunicación. Hace posible el conocimiento, el acceso a la realidad, a 

la verdad. Y, haciendo posible el conocimiento, hace posible la libertad y el progreso. El mal se 

esconde. Por tanto, la luz es también una expresión del bien, que es luminosidad y crea luminosidad. 

Es el día en el que podemos actuar. El que Dios haya creado la luz significa: Dios creó el mundo 

como un espacio de conocimiento y de verdad, espacio para el encuentro y la libertad, espacio del 

bien y del amor. La materia prima del mundo es buena, el ser es bueno en sí mismo. Y el mal no 

proviene del ser, que es creado por Dios, sino que existe en virtud de la negación. Es el «no». 
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En Pascua, en la mañana del primer día de la semana, Dios vuelve a decir: «Que exista la 

luz». Antes había venido la noche del Monte de los Olivos, el eclipse solar de la pasión y muerte de 

Jesús, la noche del sepulcro. Pero ahora vuelve a ser el primer día, comienza la creación totalmente 

nueva. «Que exista la luz», dice Dios, «y existió la luz». Jesús resucita del sepulcro. La vida es más 

fuerte que la muerte. El bien es más fuerte que el mal. El amor es más fuerte que el odio. La verdad 

es más fuerte que la mentira. La oscuridad de los días pasados se disipa cuando Jesús resurge de la 

tumba y se hace él mismo luz pura de Dios. Pero esto no se refiere solamente a él, ni se refiere 

únicamente a la oscuridad de aquellos días. Con la resurrección de Jesús, la luz misma vuelve a ser 

creada. Él nos lleva a todos tras él a la vida nueva de la resurrección, y vence toda forma de 

oscuridad. Él es el nuevo día de Dios, que vale para todos nosotros. 

Pero, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede llegar todo esto a nosotros sin que se quede 

sólo en palabras sino que sea una realidad en la que estamos inmersos? Por el sacramento del 

bautismo y la profesión de la fe, el Señor ha construido un puente para nosotros, a través del cual el 

nuevo día viene a nosotros. En el bautismo, el Señor dice a aquel que lo recibe: Fiat lux, que exista la 

luz. El nuevo día, el día de la vida indestructible llega también para nosotros. Cristo nos toma de la 

mano. A partir de ahora él te apoyará y así entrarás en la luz, en la vida verdadera. Por eso, la Iglesia 

antigua ha llamado al bautismo photismos, iluminación. 

¿Por qué? La oscuridad amenaza verdaderamente al hombre porque, sí, éste puede ver y 

examinar las cosas tangibles, materiales, pero no a dónde va el mundo y de dónde procede. A dónde 

va nuestra propia vida. Qué es el bien y qué es el mal. La oscuridad acerca de Dios y sus valores son 

la verdadera amenaza para nuestra existencia y para el mundo en general. Si Dios y los valores, la 

diferencia entre el bien y el mal, permanecen en la oscuridad, entonces todas las otras iluminaciones 

que nos dan un poder tan increíble, no son sólo progreso, sino que son al mismo tiempo también 

amenazas que nos ponen en peligro, a nosotros y al mundo. Hoy podemos iluminar nuestras ciudades 

de manera tan deslumbrante que ya no pueden verse las estrellas del cielo. ¿Acaso no es esta una 

imagen de la problemática de nuestro ser ilustrado? En las cosas materiales, sabemos y podemos 

tanto, pero lo que va más allá de esto, Dios y el bien, ya no lo conseguimos identificar. Por eso la fe, 

que nos muestra la luz de Dios, es la verdadera iluminación, es una irrupción de la luz de Dios en 

nuestro mundo, una apertura de nuestros ojos a la verdadera luz. 

Queridos amigos, quisiera por último añadir todavía una anotación sobre la luz y la 

iluminación. En la Vigilia Pascual, la noche de la nueva creación, la Iglesia presenta el misterio de la 

luz con un símbolo del todo particular y muy humilde: el cirio pascual. Esta es una luz que vive en 

virtud del sacrificio. La luz de la vela ilumina consumiéndose a sí misma. Da luz dándose a sí 

misma. Así, representa de manera maravillosa el misterio pascual de Cristo que se entrega a sí 

mismo, y de este modo da mucha luz. Otro aspecto sobre el cual podemos reflexionar es que la luz 

de la vela es fuego. El fuego es una fuerza que forja el mundo, un poder que transforma. Y el fuego 

da calor. También en esto se hace nuevamente visible el misterio de Cristo. Cristo, la luz, es fuego, 

es llama que destruye el mal, transformando así al mundo y a nosotros mismos. Como reza una 

palabra de Jesús que nos ha llegado a través de Orígenes, «quien está cerca de mí, está cerca del 

fuego». Y este fuego es al mismo tiempo calor, no una luz fría, sino una luz en la que salen a nuestro 

encuentro el calor y la bondad de Dios. 

El gran himno del Exsultet, que el diácono canta al comienzo de la liturgia de Pascua, nos 

hace notar, muy calladamente, otro detalle más. Nos recuerda que este objeto, el cirio, se debe 

principalmente a la labor de las abejas. Así, toda la creación entra en juego. En el cirio, la creación se 

convierte en portadora de luz. Pero, según los Padres, también hay una referencia implícita a la 
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Iglesia. La cooperación de la comunidad viva de los fieles en la Iglesia es algo parecido al trabajo de 

las abejas. Construye la comunidad de la luz. Podemos ver así también en el cirio una referencia a 

nosotros y a nuestra comunión en la comunidad de la Iglesia, que existe para que la luz de Cristo 

pueda iluminar al mundo. 

Roguemos al Señor en esta hora que nos haga experimentar la alegría de su luz, y pidámosle 

que nosotros mismos seamos portadores de su luz, con el fin de que, a través de la Iglesia, el 

esplendor del rostro de Cristo entre en el mundo (cf. Lumen gentium, 1). Amén. 

–––––––––––––––––––– 

DOMINGO DE PASCUA 

16 de abril de 2006 

MENSAJE URBI ET ORBI 

Queridos hermanos y hermanas:  

Christus resurrexit! – ¡Cristo ha resucitado!  

La gran Vigilia de esta noche nos ha hecho revivir el acontecimiento decisivo y siempre 

actual de la Resurrección, misterio central de la fe cristiana. En las iglesias se han encendido 

innumerables cirios pascuales para simbolizar la luz de Cristo que ha iluminado e ilumina a la 

humanidad, venciendo para siempre las tinieblas del pecado y del mal. Y hoy resuenan con fuerza las 

palabras que asombraron a las mujeres que habían ido la madrugada del primer día de la semana al 

sepulcro donde habían puesto el cuerpo de Cristo, bajado apresuradamente de la cruz. Tristes y 

desconsoladas por la pérdida de su Maestro, encontraron apartada la gran piedra y, al entrar, no 

hallaron su cuerpo. Mientras estaban allí, perplejas y confusas, dos hombres con vestidos 

resplandecientes les sorprendieron, diciendo: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 

está aquí, ha resucitado» (Lc 24, 5-6) «Non est hic, sed resurrexit» (Lc 24, 6). Desde aquella mañana, 

estas palabras siguen resonando en el universo como anuncio perenne, e impregnado a la vez de 

infinitos y siempre nuevos ecos, que atraviesa los siglos.  

«No está aquí... ha resucitado». Los mensajeros celestes comunican ante todo que Jesús «no 

está aquí»: el Hijo de Dios no ha quedado en el sepulcro, porque no podía permanecer bajo el 

dominio de la muerte (cf. Hch 2, 24) y la tumba no podía retener «al que vive» (Ap 1, 18), al que es 

la fuente misma de la vida. Porque, del mismo modo que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo, 

también Cristo crucificado quedó sumido en el seno de la tierra (cf. Mt 12, 40) hasta terminar un 

sábado. Aquel sábado fue ciertamente «un día solemne», como escribe el evangelista Juan (19, 31), 

el más solemne de la historia, porque, en él, el «Señor del sábado» (Mt 12, 8) llevó a término la obra 

de la creación (cf. Gn 2, 1-4a), elevando al hombre y a todo el cosmos a la gloriosa libertad de los 

hijos de Dios (cf. Rm 8, 21). Cumplida esta obra extraordinaria, el cuerpo exánime ha sido traspasado 

por el aliento vital de Dios y, rotas las barreras del sepulcro, ha resucitado glorioso. Por esto los 

ángeles proclaman «no está aquí»: ya no se le puede encontrase en la tumba. Ha peregrinado en la 

tierra de los hombres, ha terminado su camino en la tumba, como todos, pero ha vencido a la muerte 

y, de modo absolutamente nuevo, por un puro acto de amor, ha abierto la tierra de par en par hacia el 

Cielo.  

Su resurrección, gracias al Bautismo que nos “incorpora” a Él, es nuestra resurrección. Lo 

había preanunciado el profeta Ezequiel: «Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de 

vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel» (Ez 37, 12). Estas palabras proféticas 

adquieren un valor singular en el día de Pascua, porque hoy se cumple la promesa del Creador; hoy, 
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también en esta época nuestra marcada por la inquietud y la incertidumbre, revivimos el 

acontecimiento de la resurrección, que ha cambiado el rostro de nuestra vida, ha cambiado la historia 

de la humanidad. Cuantos permanecen todavía bajo las cadenas del sufrimiento y la muerte, 

aguardan, a veces de modo inconsciente, la esperanza de Cristo resucitado.  

Que el espíritu del Resucitado traiga consuelo y seguridad, particularmente, a África a las 

poblaciones de Dafur, que atraviesan una dramática situación humanitaria insostenible; a las de las 

regiones de los Grandes Lagos, donde muchas heridas aún no han cicatrizado; a los pueblos 

delCuerno de África, de Costa de Marfil, de Uganda, de Zimbabwe y de otras naciones que aspiran a 

la reconciliación, a la justicia y al desarrollo. Que en Irak prevalezca finalmente la paz sobre la 

trágica violencia, que continúa causando víctimas despiadadamente. También deseo ardientemente la 

paz para los afectados por el conflicto de Tierra Santa, invitando a todos a un diálogo paciente y 

perseverante que elimine los obstáculos antiguos y nuevos. Que la comunidad internacional, que 

reafirma el justo derecho de Israel a existir en paz, ayude al pueblo palestino a superar las precarias 

condiciones en que vive y a construir su futuro encaminándose hacia la constitución de un auténtico 

y propio Estado. Que el Espíritu del Resucitado suscite un renovado dinamismo en el compromiso de 

los Países de Latinoamérica, para que se mejoren las condiciones de vida de millones de ciudadanos, 

se extirpe la execrable plaga de secuestros de personas y se consoliden las instituciones 

democráticas, en espíritu de concordia y de solidaridad activa. Por lo que respecta a las crisis 

internacionales vinculadas a la energía nuclear, que se llegue a una salida honrosa para todos 

mediante negociaciones serias y leales, y que se refuerce en los responsables de las Naciones y de las 

Organizaciones Internacionales la voluntad de lograr una convivencia pacífica entre etnias, culturas y 

religiones, que aleje la amenaza del terrorismo. Éste es el camino de la paz para el bien de toda la 

humanidad.  

Que el Señor Resucitado haga sentir por todas partes su fuerza de vida, de paz y de libertad. 

Las palabras con las que el ángel confortó los corazones atemorizados de las mujeres en la mañana 

de Pascua, se dirigen a todos: «¡No tengáis miedo!...No está aquí. Ha resucitado» (Mt 28,5-6). Jesús 

ha resucitado y nos da la paz; Él mismo es la paz. Por eso la Iglesia repite con firmeza: «Cristo ha 

resucitado – Christós anésti». Que la humanidad del tercer milenio no tenga miedo de abrirle el 

corazón. Su Evangelio sacia plenamente el anhelo de paz y de felicidad que habita en todo corazón 

humano. Cristo ahora está vivo y camina con nosotros. ¡Inmenso misterio de amor! Christus 

resurrexit, quia Deus caritas est! Alleluia. 

_______________________ 

DOMINGO DE PASCUA 

 8 de abril de 2007 

MENSAJE URBI ET ORBI 

Hermanos y hermanas del mundo entero, ¡hombres y mujeres de buena voluntad! 

¡Cristo ha resucitado! ¡Paz a vosotros! Se celebra hoy el gran misterio, fundamento de la fe y 

de la esperanza cristiana: Jesús de Nazaret, el Crucificado, ha resucitado de entre los muertos al 

tercer día, según las Escrituras. El anuncio dado por los ángeles, al alba del primer día después del 

sábado, a María la Magdalena y a las mujeres que fueron al sepulcro, lo escuchamos hoy con 

renovada emoción: “¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado!” 

(Lc 24,5-6).  
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No es difícil imaginar cuales serían, en aquel momento, los sentimientos de estas mujeres: 

sentimientos de tristeza y desaliento por la muerte de su Señor, sentimientos de incredulidad y 

estupor ante un hecho demasiado sorprendente para ser verdadero. Sin embargo, la tumba estaba 

abierta y vacía: ya no estaba el cuerpo. Pedro y Juan, avisados por las mujeres, corrieron al sepulcro 

y verificaron que ellas tenían razón. La fe de los Apóstoles en Jesús, el Mesías esperado, había 

sufrido una dura prueba por el escándalo de la cruz. Durante su detención, condena y muerte se 

habían dispersado, y ahora se encontraban juntos, perplejos y desorientados. Pero el mismo 

Resucitado se hizo presente ante su sed incrédula de certezas. No fue un sueño, ni ilusión o 

imaginación subjetiva aquel encuentro; fue una experiencia verdadera, aunque inesperada y justo por 

esto particularmente conmovedora. “Entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros»“ (Jn 

20,19).  

Ante aquellas palabras, se reavivó la fe casi apagada en sus ánimos. Los Apóstoles lo 

contaron a Tomás, ausente en aquel primer encuentro extraordinario: ¡Sí, el Señor ha cumplido 

cuanto había anunciado; ha resucitado realmente y nosotros lo hemos visto y tocado! Tomás, sin 

embargo, permaneció dudoso y perplejo. Cuando, ocho días después, Jesús vino por segunda vez al 

Cenáculo le dijo: “Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no 

seas incrédulo, sino creyente!”. La respuesta del apóstol es una conmovedora profesión de fe: 

“¡Señor mío y Dios mío!” (Jn 20,27-28). 

“¡Señor mío y Dios mío!”. Renovemos también nosotros la profesión de fe de Tomás. Como 

felicitación pascual, este año, he elegido justamente sus palabras, porque la humanidad actual espera 

de los cristianos un testimonio renovado de la resurrección de Cristo; necesita encontrarlo y poder 

conocerlo como verdadero Dios y verdadero Hombre. Si en este Apóstol podemos encontrar las 

dudas y las incertidumbres de muchos cristianos de hoy, los miedos y las desilusiones de 

innumerables contemporáneos nuestros, con él podemos redescubrir también con renovada 

convicción la fe en Cristo muerto y resucitado por nosotros. Esta fe, transmitida a lo largo de los 

siglos por los sucesores de los Apóstoles, continúa, porque el Señor resucitado ya no muere más. Él 

vive en la Iglesia y la guía firmemente hacia el cumplimiento de su designio eterno de salvación.  

Cada uno de nosotros puede ser tentado por la incredulidad de Tomás. ¿El dolor, el mal, las 

injusticias, la muerte, especialmente cuando afectan a los inocentes –por ejemplo, los niños víctimas 

de la guerra y del terrorismo, de las enfermedades y del hambre–, ¿no someten quizás nuestra fe a 

dura prueba? No obstante, justo en estos casos, la incredulidad de Tomás nos resulta paradójicamente 

útil y preciosa, porque nos ayuda a purificar toda concepción falsa de Dios y nos lleva a descubrir su 

rostro auténtico: el rostro de un Dios que, en Cristo, ha cargado con las llagas de la humanidad 

herida. Tomás ha recibido del Señor y, a su vez, ha transmitido a la Iglesia el don de una fe probada 

por la pasión y muerte de Jesús, y confirmada por el encuentro con Él resucitado. Una fe que estaba 

casi muerta y ha renacido gracias al contacto con las llagas de Cristo, con las heridas que el 

Resucitado no ha escondido, sino que ha mostrado y sigue indicándonos en las penas y los 

sufrimientos de cada ser humano. 

“Sus heridas os han curado” (1 P 2,24), éste es el anuncio que Pedro dirigió a los primeros 

convertidos. Aquellas llagas, que en un primer momento fueron un obstáculo a la fe para Tomás, 

porque eran signos del aparente fracaso de Jesús; aquellas mismas llagas se han vuelto, en el 

encuentro con el Resucitado, pruebas de un amor victorioso. Estas llagas que Cristo ha contraído por 

nuestro amor nos ayudan a entender quién es Dios y a repetir también: “Señor mío y Dios mío”. Sólo 

un Dios que nos ama hasta cargar con nuestras heridas y nuestro dolor, sobre todo el dolor inocente, 

es digno de fe. 
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¡Cuántas heridas, cuánto dolor en el mundo! No faltan calamidades naturales y tragedias 

humanas que provocan innumerables víctimas e ingentes daños materiales. Pienso en lo que ha 

ocurrido recientemente en Madagascar, en las Islas Salomón, en América latina y en otras Regiones 

del mundo. Pienso en el flagelo del hambre, en las enfermedades incurables, en el terrorismo y en los 

secuestros de personas, en los mil rostros de la violencia –a veces justificada en nombre de la 

religión–, en el desprecio de la vida y en la violación de los derechos humanos, en la explotación de 

la persona. Miro con aprensión las condiciones en que se encuentran tantas regiones de África: en el 

Darfur y en los Países cercanos se da una situación humanitaria catastrófica y por desgracia 

infravalorada; en Kinshasa, en la República Democrática del Congo, los choques y los saqueos de las 

pasadas semanas hacen temer por el futuro del proceso democrático congoleño y por la 

reconstrucción del País; en Somalia la reanudación de los combates aleja la perspectiva de la paz y 

agrava la crisis regional, especialmente por lo que concierne a los desplazamientos de la población y 

al tráfico de armas; una grave crisis atenaza Zimbabwe, para la cual los Obispos del País, en un 

reciente documento, han indicado como única vía de superación la oración y el compromiso 

compartido por el bien común. 

Necesitan reconciliación y paz: la población de Timor Este, que se prepara a vivir 

importantes convocatorias electorales; Sri Lanka, donde sólo una solución negociada pondrá punto 

final al drama del conflicto que lo ensangrienta; Afganistán, marcado por una creciente inquietud e 

inestabilidad. En Medio Oriente –junto con señales de esperanza en el diálogo entre Israel y la 

Autoridad palestina–, por desgracia nada positivo viene de Irak, ensangrentado por continuas 

matanzas, mientras huyen las poblaciones civiles; en el Líbano el estancamiento de las instituciones 

políticas pone en peligro el papel que el País está llamado a desempeñar en el área de Medio Oriente 

e hipoteca gravemente su futuro. No puedo olvidar, por fin, las dificultades que las comunidades 

cristianas afrontan cotidianamente y el éxodo de los cristianos de aquella Tierra bendita que es la 

cuna de nuestra fe. A aquellas poblaciones renuevo con afecto mi cercanía espiritual. 

Queridos hermanos y hermanas: a través de las llagas de Cristo resucitado podemos ver con 

ojos de esperanza estos males que afligen a la humanidad. En efecto, resucitando, el Señor no ha 

quitado el sufrimiento y el mal del mundo, pero los ha vencido en la raíz con la superabundancia de 

su gracia. A la prepotencia del Mal ha opuesto la omnipotencia de su Amor. Como vía para la paz y 

la alegría nos ha dejado el Amor que no teme a la Muerte. “Que os améis unos a otros –dijo a los 

Apóstoles antes de morir– como yo os he amado” (Jn 13,34). 

¡Hermanos y hermanas en la fe, que me escucháis desde todas partes de la tierra! Cristo 

resucitado está vivo entre nosotros, Él es la esperanza de un futuro mejor. Mientras decimos con 

Tomás: “¡Señor mío y Dios mío!”, resuena en nuestro corazón la palabra dulce pero 

comprometedora del Señor: “El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también 

estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo premiará” (Jn 12,26). Y también nosotros, unidos a 

Él, dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos (cf. 1 Jn 3,16, nos convertimos en apóstoles de 

paz, mensajeros de una alegría que no teme el dolor, la alegría de la Resurrección. Que María, Madre 

de Cristo resucitado, nos obtenga este don pascual. ¡Feliz Pascua a todos! 

 ________________________ 

DOMINGO DE PASCUA 

23 de marzo del 2008  

MENSAJE URBI ET ORBI 
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 “Resurrexi, et adhuc tecum sum. Alleluia! He resucitado, estoy siempre contigo. ¡Aleluya!”. 

Queridos hermanos y hermanas, Jesús, crucificado y resucitado, nos repite hoy este anuncio gozoso: 

es el anuncio pascual. Acojámoslo con íntimo asombro y gratitud.  

“Resurrexi et adhuc tecum sum – He resucitado y aún y siempre estoy contigo”. Estas 

palabras, entresacadas de una antigua versión del Salmo 138 (v.18b), resuenan al comienzo de la 

Santa Misa de hoy. En ellas, al surgir el sol de la Pascua, la Iglesia reconoce la voz misma de Jesús 

que, resucitando de la muerte, colmado de felicidad y amor, se dirige al Padre y exclama: Padre mío, 

¡heme aquí! He resucitado, todavía estoy contigo y lo estaré siempre; tu Espíritu no me ha 

abandonado nunca. Así también podemos comprender de modo nuevo otras expresiones del Salmo: 

“Si escalo al cielo, allí estás tú, si me acuesto en el abismo, allí te encuentro... Por que ni la tiniebla 

es oscura para ti, la noche es clara como el día; para ti las tinieblas son como luz” (Sal 138, 8.12). Es 

verdad: en la solemne vigilia de Pascua las tinieblas se convierten en luz, la noche cede el paso al día 

que no conoce ocaso. La muerte y resurrección del Verbo de Dios encarnado es un acontecimiento 

de amor insuperable, es la victoria del Amor que nos ha liberado de la esclavitud del pecado y de la 

muerte. Ha cambiado el curso de la historia, infundiendo un indeleble y renovado sentido y valor a la 

vida del hombre.  

“He resucitado y estoy aún y siempre contigo”. Estas palabras nos invitan a contemplar a 

Cristo resucitado, haciendo resonar en nuestro corazón su voz. Con su sacrificio redentor Jesús de 

Nazaret nos ha hecho hijos adoptivos de Dios, de modo que ahora podemos introducirnos también 

nosotros en el diálogo misterioso entre Él y el Padre. Viene a la mente lo que un día dijo a sus 

oyentes: “Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie 

conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Mt 11,27). En esta 

perspectiva, advertimos que la afirmación dirigida hoy por Jesús resucitado al Padre, – “Estoy aún y 

siempre contigo” – nos concierne también a nosotros, que somos hijos de Dios y coherederos con 

Cristo, si realmente participamos en sus sufrimientos para participar en su gloria (cf. Rm 8,17). 

Gracias a la muerte y resurrección de Cristo, también nosotros resucitamos hoy a la vida nueva, y 

uniendo nuestra voz a la suya proclamamos nuestro deseo de permanecer para siempre con Dios, 

nuestro Padre infinitamente bueno y misericordioso.  

Entramos así en la profundidad del misterio pascual. El acontecimiento sorprendente de la 

resurrección de Jesús es esencialmente un acontecimiento de amor: amor del Padre que entrega al 

Hijo para la salvación del mundo; amor del Hijo que se abandona en la voluntad del Padre por todos 

nosotros; amor del Espíritu que resucita a Jesús de entre los muertos con su cuerpo transfigurado. Y 

todavía más: amor del Padre que “vuelve a abrazar” al Hijo envolviéndolo en su gloria; amor del 

Hijo que con la fuerza del Espíritu vuelve al Padre revestido de nuestra humanidad transfigurada. 

Esta solemnidad, que nos hace revivir la experiencia absoluta y única de la resurrección de Jesús, es 

un llamamiento a convertirnos al Amor; una invitación a vivir rechazando el odio y el egoísmo y a 

seguir dócilmente las huellas del Cordero inmolado por nuestra salvación, a imitar al Redentor 

“manso y humilde de corazón”, que es descanso para nuestras almas (cf. Mt 11,29).  

Hermanas y hermanos cristianos de todos los rincones del mundo, hombres y mujeres de 

espíritu sinceramente abierto a la verdad: que nadie cierre el corazón a la omnipotencia de este amor 

redentor. Jesucristo ha muerto y resucitado por todos: ¡Él es nuestra esperanza! Esperanza verdadera 

para cada ser humano. Hoy, como hizo en Galilea con sus discípulos antes de volver al Padre, Jesús 

resucitado nos envía también a todas partes como testigos de su esperanza y nos garantiza: Yo estoy 

siempre con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo (cf. Mt 28,20). Fijando la mirada del 

alma en las llagas gloriosas de su cuerpo transfigurado, podemos entender el sentido y el valor del 
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sufrimiento, podemos aliviar las múltiples heridas que siguen ensangrentando a la humanidad, 

también en nuestros días. En sus llagas gloriosas reconocemos los signos indelebles de la 

misericordia infinita del Dios del que habla al profeta: Él es quien cura las heridas de los corazones 

desgarrados, quien defiende a los débiles y proclama la libertad a los esclavos, quien consuela a 

todos los afligidos y ofrece su aceite de alegría en lugar del vestido de luto, un canto de alabanza en 

lugar de un corazón triste (cf. Is 61,1.2.3). Si nos acercamos a Él con humilde confianza, 

encontraremos en su mirada la respuesta al anhelo más profundo de nuestro corazón: conocer a Dios 

y entablar con Él una relación vital en una auténtica comunión de amor, que colme de su mismo 

amor nuestra existencia y nuestras relaciones interpersonales y sociales. Para esto la humanidad 

necesita a Cristo: en Él, nuestra esperanza, “fuimos salvados” (cf. Rm 8,24)  

Cuántas veces las relaciones entre personas, grupos y pueblos, están marcadas por el 

egoísmo, la injusticia, el odio, la violencia, en vez de estarlo por el amor. Son las llagas de la 

humanidad, abiertas y dolientes en todos los rincones del planeta, aunque a veces ignoradas e 

intencionadamente escondidas; llagas que desgarran el alma y el cuerpo de innumerables hermanos y 

hermanas nuestros. Éstas esperan obtener alivio y ser curadas por las llagas gloriosas del Señor 

resucitado (cf. 1 P 2, 24-25) y por la solidaridad de cuantos, siguiendo sus huellas y en su nombre, 

realizan gestos de amor, se comprometen activamente en favor de la justicia y difunden en su 

alrededor signos luminosos de esperanza en los lugares ensangrentados por los conflictos y 

dondequiera que la dignidad de la persona humana continúe siendo denigrada y vulnerada. El anhelo 

es que precisamente allí se multipliquen los testimonios de benignidad y de perdón.  

Queridos hermanos y hermanas, dejémonos iluminar por la luz deslumbrante de este Día 

solemne; abrámonos con sincera confianza a Cristo resucitado, para que la fuerza renovadora del 

misterio pascual se manifieste en cada uno de nosotros, en nuestras familias y nuestros Países. Se 

manifieste en todas las partes del mundo. No podemos dejar de pensar en este momento, de modo 

particular, en algunas regiones africanas, como Dafur y Somalia, en el martirizado Oriente Medio, 

especialmente en Tierra Santa, en Irak, en Líbano y, finalmente, en Tibet, regiones para las cuales 

aliento la búsqueda de soluciones que salvaguarden el bien y la paz. Invoquemos la plenitud de los 

dones pascuales por intercesión de María que, tras haber compartido los sufrimientos de la Pasión y 

crucifixión de su Hijo inocente, ha experimentado también la alegría inefable de su resurrección. 

Que, al estar asociada a la gloria de Cristo, sea Ella quien nos proteja y nos guíe por el camino de la 

solidaridad fraterna y de la paz. Éstos son mis anhelos pascuales, que transmito a los que estáis aquí 

presentes y a los hombres y mujeres de cada nación y continente unidos con nosotros a través de la 

radio y de la televisión. ¡Feliz Pascua! 

__________________________ 

DOMINGO DE PASCUA 

12 de abril de 2009 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas, 

«Ha sido inmolado Cristo, nuestra Pascua» (1 Co 5,7). Resuena en este día la exclamación 

de san Pablo que hemos escuchado en la segunda lectura, tomada de la primera Carta a los 

Corintios. Un texto que se remonta a veinte años apenas después de la muerte y resurrección de Jesús 

y que, no obstante, contiene en una síntesis impresionante –como es típico de algunas expresiones 

paulinas– la plena conciencia de la novedad cristiana. El símbolo central de la historia de la 

salvación –el cordero pascual– se identifica aquí con Jesús, llamado precisamente «nuestra Pascua». 
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La Pascua judía, memorial de la liberación de la esclavitud de Egipto, prescribía el rito de la 

inmolación del cordero, un cordero por familia, según la ley mosaica. En su pasión y muerte, Jesús 

se revela como el Cordero de Dios «inmolado» en la cruz para quitar los pecados del mundo; fue 

muerto justamente en la hora en que se acostumbraba a inmolar los corderos en el Templo de 

Jerusalén. El sentido de este sacrificio suyo, lo había anticipado Él mismo durante la Última Cena, 

poniéndose en el lugar –bajo las especies del pan y el vino– de los elementos rituales de la cena de la 

Pascua. Así, podemos decir que Jesús, realmente, ha llevado a cumplimiento la tradición de la 

antigua Pascua y la ha transformado en su Pascua.  

A partir de este nuevo sentido de la fiesta pascual, se comprende también la interpretación de 

san Pablo sobre los «ázimos». El Apóstol se refiere a una antigua costumbre judía, según la cual en 

la Pascua había que limpiar la casa hasta de las migajas de pan fermentado. Eso formaba parte del 

recuerdo de lo que había pasado con los antepasados en el momento de su huida de Egipto: teniendo 

que salir a toda prisa del país, llevaron consigo solamente panes sin levadura. Pero, al mismo tiempo, 

«los ázimos» eran un símbolo de purificación: eliminar lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. Ahora, 

como explica san Pablo, también esta antigua tradición adquiere un nuevo sentido, precisamente a 

partir del nuevo «éxodo» que es el paso de Jesús de la muerte a la vida eterna. Y puesto que Cristo, 

como el verdadero Cordero, se ha sacrificado a sí mismo por nosotros, también nosotros, sus 

discípulos –gracias a Él y por medio de Él– podemos y debemos ser «masa nueva», «ázimos», 

liberados de todo residuo del viejo fermento del pecado: ya no más malicia y perversidad en nuestro 

corazón.  

«Así, pues, celebremos la Pascua... con los panes ázimos de la sinceridad y la verdad». Esta 

exhortación de san Pablo con que termina la breve lectura que se ha proclamado hace poco, resuena 

aún más intensamente en el contexto del Año Paulino. Queridos hermanos y hermanas, acojamos la 

invitación del Apóstol; abramos el corazón a Cristo muerto y resucitado para que nos renueve, para 

que nos limpie del veneno del pecado y de la muerte y nos infunda la savia vital del Espíritu Santo: 

la vida divina y eterna. En la secuencia pascual, como haciendo eco a las palabras del Apóstol, 

hemos cantado: «Scimus Christum surrexisse / a mortuis vere» –sabemos que estás resucitado, la 

muerte en ti no manda. Sí, éste es precisamente el núcleo fundamental de nuestra profesión de fe; 

éste es hoy el grito de victoria que nos une a todos. Y si Jesús ha resucitado, y por tanto está vivo, 

¿quién podrá jamás separarnos de Él? ¿Quién podrá privarnos de su amor que ha vencido al odio y 

ha derrotado la muerte? Que el anuncio de la Pascua se propague por el mundo con el jubiloso canto 

del aleluya. Cantémoslo con la boca, cantémoslo sobre todo con el corazón y con la vida, con un 

estilo de vida «ázimo», simple, humilde, y fecundo de buenas obras. «Surrexit Christus spes mea: / 

precedet suos in Galileam» – ¡Resucitó de veras mi esperanza! Venid a Galilea, el Señor allí 

aguarda. El Resucitado nos precede y nos acompaña por las vías del mundo. Él es nuestra esperanza, 

Él es la verdadera paz del mundo. Amén.  

________________________ 

DOMINGO DE PASCUA 

12 de abril de 2009 

MENSAJE URBI ET ORBI 

Queridos hermanos y hermanas de Roma y del mundo entero  

A todos vosotros dirijo de corazón la felicitación pascual con las palabras de san Agustín: 

«Resurrectio Domini, spes nostra», «la resurrección del Señor es nuestra esperanza» (Sermón 261,1). 

Con esta afirmación, el gran Obispo explicaba a sus fieles que Jesús resucitó para que nosotros, 
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aunque destinados a la muerte, no desesperáramos, pensando que con la muerte se acaba totalmente 

la vida; Cristo ha resucitado para darnos la esperanza (cf. ibíd.).  

En efecto, una de las preguntas que más angustian la existencia del hombre es precisamente 

ésta: ¿qué hay después de la muerte? Esta solemnidad nos permite responder a este enigma 

afirmando que la muerte no tiene la última palabra, porque al final es la Vida la que triunfa. Nuestra 

certeza no se basa en simples razonamientos humanos, sino en un dato histórico de fe: Jesucristo, 

crucificado y sepultado, ha resucitado con su cuerpo glorioso. Jesús ha resucitado para que también 

nosotros, creyendo en Él, podamos tener la vida eterna. Este anuncio está en el corazón del mensaje 

evangélico. San Pablo lo afirma con fuerza: «Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece 

de sentido y vuestra fe lo mismo». Y añade: «Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, 

somos los hombres más desgraciados» (1 Co 15,14.19). Desde la aurora de Pascua una nueva 

primavera de esperanza llena el mundo; desde aquel día nuestra resurrección ya ha comenzado, 

porque la Pascua no marca simplemente un momento de la historia, sino el inicio de una condición 

nueva: Jesús ha resucitado no porque su recuerdo permanezca vivo en el corazón de sus discípulos, 

sino porque Él mismo vive en nosotros y en Él ya podemos gustar la alegría de la vida eterna. 

Por tanto, la resurrección no es una teoría, sino una realidad histórica revelada por el Hombre 

Jesucristo mediante su «pascua», su «paso», que ha abierto una «nueva vía» entre la tierra y el Cielo 

(cf. Hb 10,20). No es un mito ni un sueño, no es una visión ni una utopía, no es una fábula, sino un 

acontecimiento único e irrepetible: Jesús de Nazaret, hijo de María, que en el crepúsculo del Viernes 

fue bajado de la cruz y sepultado, ha salido vencedor de la tumba. En efecto, al amanecer del primer 

día después del sábado, Pedro y Juan hallaron la tumba vacía. Magdalena y las otras mujeres 

encontraron a Jesús resucitado; lo reconocieron también los dos discípulos de Emaús en la fracción 

del pan; el Resucitado se apareció a los Apóstoles aquella tarde en el Cenáculo y luego a otros 

muchos discípulos en Galilea.  

El anuncio de la resurrección del Señor ilumina las zonas oscuras del mundo en que vivimos. 

Me refiero particularmente al materialismo y al nihilismo, a esa visión del mundo que no logra 

trascender lo que es constatable experimentalmente, y se abate desconsolada en un sentimiento de la 

nada, que sería la meta definitiva de la existencia humana. En efecto, si Cristo no hubiera resucitado, 

el «vacío» acabaría ganando. Si quitamos a Cristo y su resurrección, no hay salida para el hombre, y 

toda su esperanza sería ilusoria. Pero, precisamente hoy, irrumpe con fuerza el anuncio de la 

resurrección del Señor, que responde a la pregunta recurrente de los escépticos, referida también por 

el libro del Eclesiastés: «¿Acaso hay algo de lo que se pueda decir: “Mira, esto es nuevo?”» (Qo 

1,10). Sí, contestamos: todo se ha renovado en la mañana de Pascua. «Mors et vita / duello conflixere 

mirando: dux vitae mortuus / regnat vivus» – Lucharon vida y muerte / en singular batalla / y, 

muerto el que es Vida, / triunfante se levanta. Ésta es la novedad. Una novedad que cambia la 

existencia de quien la acoge, como sucedió a lo santos. Así, por ejemplo, le ocurrió a san Pablo.  

En el contexto del Año Paulino, hemos tenido ocasión muchas veces de meditar sobre la 

experiencia del gran Apóstol. Saulo de Tarso, el perseguidor encarnizado de los cristianos, encontró 

a Cristo resucitado en el camino de Damasco y fue «conquistado» por Él. El resto lo sabemos. A 

Pablo le sucedió lo que más tarde él escribirá a los cristianos de Corinto: «El que vive con Cristo, es 

una criatura nueva; lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo» (2 Co 5,17). Fijémonos en este gran 

evangelizador, que con el entusiasmo audaz de su acción apostólica, llevó el Evangelio a muchos 

pueblos del mundo de entonces. Que su enseñanza y ejemplo nos impulsen a buscar al Señor Jesús. 

Nos animen a confiar en Él, porque ahora el sentido de la nada, que tiende a intoxicar la humanidad, 

ha sido vencido por la luz y la esperanza que surgen de la resurrección. Ahora son verdaderas y 
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reales las palabras del Salmo: «Ni la tiniebla es oscura para ti / la noche es clara como el día» 

(139[138],12). Ya no es la nada la que envuelve todo, sino la presencia amorosa de Dios. Más aún, 

hasta el reino mismo de la muerte ha sido liberado, porque también al «abismo» ha llegado el Verbo 

de la vida, aventado por el soplo del Espíritu (v. 8).  

Si es verdad que la muerte ya no tiene poder sobre el hombre y el mundo, sin embargo 

quedan todavía muchos, demasiados signos de su antiguo dominio. Si, por la Pascua, Cristo ha 

extirpado la raíz del mal, necesita sin no obstante hombres y mujeres que lo ayuden siempre y en 

todo lugar a afianzar su victoria con sus mismas armas: las armas de la justicia y de la verdad, de la 

misericordia, del perdón y del amor. Éste es el mensaje que, con ocasión del reciente viaje apostólico 

a Camerún y Angola, he querido llevar a todo el Continente africano, que me ha recibido con gran 

entusiasmo y dispuesto a escuchar. En efecto, África sufre enormemente por conflictos crueles e 

interminables, a menudo olvidados, que laceran y ensangrientan varias de sus Naciones, y por el 

número cada vez mayor de sus hijos e hijas que acaban siendo víctimas del hambre, la pobreza y la 

enfermedad. El mismo mensaje repetiré con fuerza en Tierra Santa, donde tendré la alegría de ir 

dentro de algunas semanas. La difícil, pero indispensable reconciliación, que es premisa para un 

futuro de seguridad común y de pacífica convivencia, no se hará realidad sino por los esfuerzos 

renovados, perseverantes y sinceros para la solución del conflicto israelí-palestino. Luego, desde 

Tierra Santa, la mirada se ampliará a los Países limítrofes, al Medio Oriente, al mundo entero. En un 

tiempo de carestía global de alimentos, de desbarajuste financiero, de pobrezas antiguas y nuevas, de 

cambios climáticos preocupantes, de violencias y miserias que obligan a muchos a abandonar su 

tierra buscando una supervivencia menos incierta, de terrorismo siempre amenazante, de miedos 

crecientes ante un porvenir problemático, es urgente descubrir nuevamente perspectivas capaces de 

devolver la esperanza. Que nadie se arredre en esta batalla pacífica comenzada con la Pascua de 

Cristo, el cual, lo repito, busca hombres y mujeres que lo ayuden a afianzar su victoria con sus 

mismas armas, las de la justicia y la verdad, la misericordia, el perdón y el amor. 

«Resurrectio Domini, spes nostra». La resurrección de Cristo es nuestra esperanza. La Iglesia 

proclama hoy esto con alegría: anuncia la esperanza, que Dios ha hecho firme e invencible 

resucitando a Jesucristo de entre los muertos; comunica la esperanza, que lleva en el corazón y 

quiere compartir con todos, en cualquier lugar, especialmente allí donde los cristianos sufren 

persecución a causa de su fe y su compromiso por la justicia y la paz; invoca la esperanza capaz de 

avivar el deseo del bien, también y sobre todo cuando cuesta. Hoy la Iglesia canta «el día en que 

actuó el Señor» e invita al gozo. Hoy la Iglesia ora, invoca a María, Estrella de la Esperanza, para 

que conduzca a la humanidad hacia el puerto seguro de la salvación, que es el corazón de Cristo, la 

Víctima pascual, el Cordero que «ha redimido al mundo», el Inocente que nos «ha reconciliado a 

nosotros, pecadores, con el Padre». A Él, Rey victorioso, a Él, crucificado y resucitado, gritamos con 

alegría nuestro Alleluia. 

________________________ 

DOMINGO DE PASCUA 

4 de abril de 2010 

MENSAJE URBI ET ORBI 

«Cantemus Domino: gloriose enim magnificatus est». 

«Cantaré al Señor, sublime es su victoria» (Liturgia de las Horas, Pascua, Oficio de Lecturas, 

Ant. 1). 
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Queridos hermanos y hermanas: 

Os anuncio la Pascua con estas palabras de la Liturgia, que evocan el antiquísimo himno de 

alabanza de los israelitas después del paso del Mar Rojo. El libro del Éxodo (cf. 15, 19-21) narra 

cómo, al atravesar el mar a pie enjuto y ver a los egipcios ahogados por las aguas, Miriam, la 

hermana de Moisés y de Aarón, y las demás mujeres danzaron entonando este canto de júbilo: 

«Cantaré al Señor, sublime es su victoria, / caballos y carros ha arrojado en el mar». Los cristianos 

repiten en todo el mundo este canto en la Vigilia pascual, y explican su significado en una oración 

especial de la misma; es una oración que ahora, bajo la plena luz de la resurrección, hacemos nuestra 

con alegría: «También ahora, Señor, vemos brillar tus antiguas maravillas, y lo mismo que en otro 

tiempo manifestabas tu poder al librar a un solo pueblo de la persecución del faraón, hoy aseguras la 

salvación de todas las naciones, haciéndolas renacer por las aguas del bautismo. Te pedimos que los 

hombres del mundo entero lleguen a ser hijos de Abrahán y miembros del nuevo Israel». 

El Evangelio nos ha revelado el cumplimiento de las figuras antiguas: Jesucristo, con su 

muerte y resurrección, ha liberado al hombre de aquella esclavitud radical que es el pecado, 

abriéndole el camino hacia la verdadera Tierra prometida, el Reino de Dios, Reino universal de 

justicia, de amor y de paz. Este “éxodo” se cumple ante todo dentro del hombre mismo, y consiste en 

un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo, fruto del Bautismo que Cristo nos ha dado precisamente 

en el misterio pascual. El hombre viejo deja el puesto al hombre nuevo; la vida anterior queda atrás, 

se puede caminar en una vida nueva (cf. Rm 6,4). Pero, el “éxodo” espiritual es fuente de una 

liberación integral, capaz de renovar cualquier dimensión humana, personal y social. 

Sí, hermanos, la Pascua es la verdadera salvación de la humanidad. Si Cristo, el Cordero de 

Dios, no hubiera derramado su Sangre por nosotros, no tendríamos ninguna esperanza, la muerte 

sería inevitablemente nuestro destino y el del mundo entero. Pero la Pascua ha invertido la tendencia: 

la resurrección de Cristo es una nueva creación, como un injerto capaz de regenerar toda la planta. Es 

un acontecimiento que ha modificado profundamente la orientación de la historia, inclinándola de 

una vez por todas en la dirección del bien, de la vida y del perdón. ¡Somos libres, estamos salvados! 

Por eso, desde lo profundo del corazón exultamos: «Cantemos al Señor, sublime es su victoria». 

El pueblo cristiano, nacido de las aguas del Bautismo, está llamado a dar testimonio en todo 

el mundo de esta salvación, a llevar a todos el fruto de la Pascua, que consiste en una vida nueva, 

liberada del pecado y restaurada en su belleza originaria, en su bondad y verdad. A lo largo de dos 

mil años, los cristianos, especialmente los santos, han fecundado continuamente la historia con la 

experiencia viva de la Pascua. La Iglesia es el pueblo del éxodo, porque constantemente vive el 

misterio pascual difundiendo su fuerza renovadora siempre y en todas partes. También hoy la 

humanidad necesita un “éxodo”, que consista no sólo en retoques superficiales, sino en una 

conversión espiritual y moral. Necesita la salvación del Evangelio para salir de una crisis profunda y 

que, por consiguiente, pide cambios profundos, comenzando por las conciencias. 

Le pido al Señor Jesús que en Medio Oriente, y en particular en la Tierra santificada con su 

muerte y resurrección, los Pueblos lleven a cabo un “éxodo” verdadero y definitivo de la guerra y la 

violencia a la paz y la concordia. Que el Resucitado se dirija a las comunidades cristianas que sufren 

y son probadas, especialmente en Irak, dirigiéndoles las palabras de consuelo y de ánimo con que 

saludó a los Apóstoles en el Cenáculo: “Paz a vosotros” (Jn 20,21). 

Que la Pascua de Cristo represente, para aquellos Países Latinoamericanos y del Caribe que 

sufren un peligroso recrudecimiento de los crímenes relacionados con el narcotráfico, la victoria de 

la convivencia pacífica y del respeto del bien común. Que la querida población de Haití, devastada 
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por la terrible tragedia del terremoto, lleve a cabo su “éxodo” del luto y la desesperación a una nueva 

esperanza, con la ayuda de la solidaridad internacional. Que los amados ciudadanos chilenos, 

asolados por otra grave catástrofe, afronten con tenacidad, y sostenidos por la fe, los trabajos de 

reconstrucción. 

Que se ponga fin, con la fuerza de Jesús resucitado, a los conflictos que siguen provocando 

en África destrucción y sufrimiento, y se alcance la paz y la reconciliación imprescindibles para el 

desarrollo. De modo particular, confío al Señor el futuro de la República Democrática del Congo, de 

Guinea y de Nigeria. 

Que el Resucitado sostenga a los cristianos que, como en Pakistán, sufren persecución e 

incluso la muerte por su fe. Que Él conceda la fuerza para emprender caminos de diálogo y de 

convivencia serena a los Países afligidos por el terrorismo y las discriminaciones sociales o 

religiosas. Que la Pascua de Cristo traiga luz y fortaleza a los responsables de todas las Naciones, 

para que la actividad económica y financiera se rija finalmente por criterios de verdad, de justicia y 

de ayuda fraterna. Que la potencia salvadora de la resurrección de Cristo colme a toda la humanidad, 

para que superando las múltiples y trágicas expresiones de una “cultura de la muerte” que se va 

difundiendo, pueda construir un futuro de amor y de verdad, en el que toda vida humana sea 

respetada y acogida. 

Queridos hermanos y hermanas. La Pascua no consiste en magia alguna. De la misma manera 

que el pueblo hebreo se encontró con el desierto, más allá del Mar Rojo, así también la Iglesia, 

después de la Resurrección, se encuentra con los gozos y esperanzas, los dolores y angustias de la 

historia. Y, sin embargo, esta historia ha cambiado, ha sido marcada por una alianza nueva y eterna, 

está realmente abierta al futuro. Por eso, salvados en esperanza, proseguimos nuestra peregrinación 

llevando en el corazón el canto antiguo y siempre nuevo: “Cantaré al Señor, sublime es su victoria». 

_______________________ 

DOMINGO DE PASCUA 

24 de abril de 2011 

MENSAJE URBI ET ORBI 

In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur. En tu resurrección, Señor, se alegren los 

cielos y la tierra (Lit. Hor.) 

Queridos hermanos y hermanas de Roma y de todo el mundo: 

La mañana de Pascua nos ha traído el anuncio antiguo y siempre nuevo: ¡Cristo ha 

resucitado! El eco de este acontecimiento, que surgió en Jerusalén hace veinte siglos, continúa 

resonando en la Iglesia, que lleva en el corazón la fe vibrante de María, la Madre de Jesús, la fe de la 

Magdalena y las otras mujeres que fueron las primeras en ver el sepulcro vacío, la fe de Pedro y de 

los otros Apóstoles. 

Hasta hoy –incluso en nuestra era de comunicaciones supertecnológicas– la fe de los 

cristianos se basa en aquel anuncio, en el testimonio de aquellas hermanas y hermanos que vieron 

primero la losa removida y el sepulcro vacío, después a los mensajeros misteriosos que atestiguaban 

que Jesús, el Crucificado, había resucitado; y luego, a Él mismo, el Maestro y Señor, vivo y tangible, 

que se aparece a María Magdalena, a los dos discípulos de Emaús y, finalmente, a los once reunidos 

en el Cenáculo (cf. Mc 16,9-14). 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

369 

La resurrección de Cristo no es fruto de una especulación, de una experiencia mística. Es un 

acontecimiento que sobrepasa ciertamente la historia, pero que sucede en un momento preciso de la 

historia dejando en ella una huella indeleble. La luz que deslumbró a los guardias encargados de 

vigilar el sepulcro de Jesús ha atravesado el tiempo y el espacio. Es una luz diferente, divina, que ha 

roto las tinieblas de la muerte y ha traído al mundo el esplendor de Dios, el esplendor de la Verdad y 

del Bien. 

Así como en primavera los rayos del sol hacen brotar y abrir las yemas en las ramas de los 

árboles, así también la irradiación que surge de la resurrección de Cristo da fuerza y significado a 

toda esperanza humana, a toda expectativa, deseo, proyecto. Por eso, todo el universo se alegra hoy, 

al estar incluido en la primavera de la humanidad, que se hace intérprete del callado himno de 

alabanza de la creación. El aleluya pascual, que resuena en la Iglesia peregrina en el mundo, expresa 

la exultación silenciosa del universo y, sobre todo, el anhelo de toda alma humana sinceramente 

abierta a Dios, más aún, agradecida por su infinita bondad, belleza y verdad. 

«En tu resurrección, Señor, se alegren los cielos y la tierra». A esta invitación de alabanza 

que sube hoy del corazón de la Iglesia, los «cielos» responden al completo: La multitud de los 

ángeles, de los santos y beatos se suman unánimes a nuestro júbilo. En el cielo, todo es paz y 

regocijo. Pero en la tierra, lamentablemente, no es así. Aquí, en nuestro mundo, el aleluya pascual 

contrasta todavía con los lamentos y el clamor que provienen de tantas situaciones dolorosas: 

miseria, hambre, enfermedades, guerras, violencias. Y, sin embargo, Cristo ha muerto y resucitado 

precisamente por esto. Ha muerto a causa de nuestros pecados de hoy, y ha resucitado también para 

redimir nuestra historia de hoy. Por eso, mi mensaje quiere llegar a todos y, como anuncio profético, 

especialmente a los pueblos y las comunidades que están sufriendo un tiempo de pasión, para que 

Cristo resucitado les abra el camino de la libertad, la justicia y la paz. 

Que pueda alegrarse la Tierra que fue la primera a quedar inundada por la luz del Resucitado. 

Que el fulgor de Cristo llegue también a los pueblos de Oriente Medio, para que la luz de la paz y de 

la dignidad humana venza a las tinieblas de la división, del odio y la violencia. Que, en Libia, la 

diplomacia y el diálogo ocupen el lugar de las armas y, en la actual situación de conflicto, se 

favorezca el acceso a las ayudas humanitarias a cuantos sufren las consecuencias de la contienda. 

Que, en los Países de África septentrional y de Oriente Medio, todos los ciudadanos, y 

particularmente los jóvenes, se esfuercen en promover el bien común y construir una sociedad en la 

que la pobreza sea derrotada y toda decisión política se inspire en el respeto a la persona humana. 

Que llegue la solidaridad de todos a los numerosos prófugos y refugiados que provienen de diversos 

países africanos y se han viso obligados a dejar sus afectos más entrañables; que los hombres de 

buena voluntad se vean iluminados y abran el corazón a la acogida, para que, de manera solidaria y 

concertada se puedan aliviar las necesidades urgentes de tantos hermanos; y que a todos los que 

prodigan sus esfuerzos generosos y dan testimonio en este sentido, llegue nuestro aliento y gratitud. 

Que se recomponga la convivencia civil entre las poblaciones de Costa de Marfil, donde urge 

emprender un camino de reconciliación y perdón para curar las profundas heridas provocadas por las 

recientes violencias. Y que Japón, en estos momentos en que afronta las dramáticas consecuencias 

del reciente terremoto, encuentre alivio y esperanza, y lo encuentren también aquellos países que en 

los últimos meses han sido probados por calamidades naturales que han sembrado dolor y angustia. 

Se alegren los cielos y la tierra por el testimonio de quienes sufren contrariedades, e incluso 

persecuciones a causa de la propia fe en el Señor Jesús. Que el anuncio de su resurrección victoriosa 

les infunda valor y confianza. 
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Queridos hermanos y hermanas. Cristo resucitado camina delante de nosotros hacia los cielos 

nuevos y la tierra nueva (cf. Ap 21,1), en la que finalmente viviremos como una sola familia, hijos 

del mismo Padre. Él está con nosotros hasta el fin de los tiempos. Vayamos tras Él en este mundo 

lacerado, cantando el Aleluya. En nuestro corazón hay alegría y dolor; en nuestro rostro, sonrisas y 

lágrimas. Así es nuestra realidad terrena. Pero Cristo ha resucitado, está vivo y camina con nosotros. 

Por eso cantamos y caminamos, con la mirada puesta en el Cielo, fieles a nuestro compromiso en 

este mundo. 

Feliz Pascua a todos. 

______________________________ 

DOMINGO DE PASCUA 

8 de abril de 2012 

MENSAJE URBI ET ORBI 

Queridos hermanos y hermanas de Roma y del mundo entero 

«Surrexit Christus, spes mea» – «Resucitó Cristo, mi esperanza» (Secuencia pascual). 

Llegue a todos vosotros la voz exultante de la Iglesia, con las palabras que el antiguo himno 

pone en labios de María Magdalena, la primera en encontrar en la maña de Pascua a Jesús resucitado. 

Ella corrió hacia los otros discípulos y, con el corazón sobrecogido, les anunció: «He visto al Señor» 

(Jn 20,18). También nosotros, que hemos atravesado el desierto de la Cuaresma y los días dolorosos 

de la Pasión, hoy abrimos las puertas al grito de victoria: «¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado 

verdaderamente!». 

Todo cristiano revive la experiencia de María Magdalena. Es un encuentro que cambia la 

vida: el encuentro con un hombre único, que nos hace sentir toda la bondad y la verdad de Dios, que 

nos libra del mal, no de un modo superficial, momentáneo, sino que nos libra de él radicalmente, nos 

cura completamente y nos devuelve nuestra dignidad. He aquí porqué la Magdalena llama a Jesús 

«mi esperanza»: porque ha sido Él quien la ha hecho renacer, le ha dado un futuro nuevo, una 

existencia buena, libre del mal. «Cristo, mi esperanza», significa que cada deseo mío de bien 

encuentra en Él una posibilidad real: con Él puedo esperar que mi vida sea buena y sea plena, eterna, 

porque es Dios mismo que se ha hecho cercano hasta entrar en nuestra humanidad. 

Pero María Magdalena, como los otros discípulos, han tenido que ver a Jesús rechazado por 

los jefes del pueblo, capturado, flagelado, condenado a muerte y crucificado. Debe haber sido 

insoportable ver la Bondad en persona sometida a la maldad humana, la Verdad escarnecida por la 

mentira, la Misericordia injuriada por la venganza. Con la muerte de Jesús, parecía fracasar la 

esperanza de cuantos confiaron en Él. Pero aquella fe nunca dejó de faltar completamente: sobre todo 

en el corazón de la Virgen María, la madre de Jesús, la llama quedó encendida con viveza también en 

la oscuridad de la noche. En este mundo, la esperanza no puede dejar de hacer cuentas con la dureza 

del mal. No es solamente el muro de la muerte lo que la obstaculiza, sino más aún las puntas 

aguzadas de la envidia y el orgullo, de la mentira y de la violencia. Jesús ha pasado por esta trama 

mortal, para abrirnos el paso hacia el reino de la vida. Hubo un momento en el que Jesús aparecía 

derrotado: las tinieblas habían invadido la tierra, el silencio de Dios era total, la esperanza una 

palabra que ya parecía vana. 

Y he aquí que, al alba del día después del sábado, se encuentra el sepulcro vacío. Después, 

Jesús se manifiesta a la Magdalena, a las otras mujeres, a los discípulos. La fe renace más viva y más 
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fuerte que nunca, ya invencible, porque fundada en una experiencia decisiva: «Lucharon vida y 

muerte / en singular batalla, / y, muerto el que es Vida, triunfante se levanta». Las señales de la 

resurrección testimonian la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio, de la 

misericordia sobre la venganza: «Mi Señor glorioso, / la tumba abandonada, / los ángeles testigos, / 

sudarios y mortaja». 

Queridos hermanos y hermanas: si Jesús ha resucitado, entonces – y sólo entonces – ha 

ocurrido algo realmente nuevo, que cambia la condición del hombre y del mundo. Entonces Él, 

Jesús, es alguien del que podemos fiarnos de modo absoluto, y no solamente confiar en su mensaje, 

sino precisamente en Él, porque el resucitado no pertenece al pasado, sino que está presente hoy, 

vivo. Cristo es esperanza y consuelo de modo particular para las comunidades cristianas que más 

pruebas padecen a causa de la fe, por discriminaciones y persecuciones. Y está presente como fuerza 

de esperanza a través de su Iglesia, cercano a cada situación humana de sufrimiento e injusticia. 

Que Cristo resucitado otorgue esperanza a Oriente Próximo, para que todos los componentes 

étnicos, culturales y religiosos de esa Región colaboren en favor del bien común y el respeto de los 

derechos humanos. En particular, que en Siria cese el derramamiento de sangre y se emprenda sin 

demora la vía del respeto, del diálogo y de la reconciliación, como auspicia también la comunidad 

internacional. Y que los numerosos prófugos provenientes de ese país y necesitados de asistencia 

humanitaria, encuentren la acogida y solidaridad que alivien sus penosos sufrimientos. Que la 

victoria pascual aliente al pueblo iraquí a no escatimar ningún esfuerzo para avanzar en el camino de 

la estabilidad y del desarrollo. Y, en Tierra Santa, que israelíes y palestinos reemprendan el proceso 

de paz. 

Que el Señor, vencedor del mal y de la muerte, sustente a las comunidades cristianas del 

Continente africano, las dé esperanza para afrontar las dificultades y las haga agentes de paz y 

artífices del desarrollo de las sociedades a las que pertenecen. 

Que Jesús resucitado reconforte a las poblaciones del Cuerno de África y favorezca su 

reconciliación; que ayude a la Región de los Grandes Lagos, a Sudán y Sudán del Sur, concediendo a 

sus respectivos habitantes la fuerza del perdón. Y que a Malí, que atraviesa un momento político 

delicado, Cristo glorioso le dé paz y estabilidad. Que a Nigeria, teatro en los últimos tiempos de 

sangrientos atentados terroristas, la alegría pascual le infunda las energías necesarias para 

recomenzar a construir una sociedad pacífica y respetuosa de la libertad religiosa de todos sus 

ciudadanos. 

Feliz Pascua a todos. 

___________________ 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

2005 

REGINA CAELI 

Queridos hermanos y hermanas:  

Hoy, en muchos países, entre ellos Italia, se celebra la solemnidad de la Ascensión del Señor 

al cielo. En esta fiesta la comunidad cristiana está invitada a dirigir la mirada a Aquel que, cuarenta 

días después de su resurrección, ante el asombro de los Apóstoles, “fue elevado en presencia de 

ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos” (Hch 1, 9). Por tanto, estamos llamados a renovar nuestra fe en 

Jesús, la única ancla verdadera de salvación para todos los hombres. Al subir al cielo, volvió a abrir 
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el camino hacia nuestra patria definitiva, que es el paraíso. Ahora, con la fuerza de su Espíritu, nos 

sostiene en nuestra peregrinación diaria en la tierra.  

(…) 

Volvamos al misterio cristiano de la Ascensión. Después de subir el Señor al cielo, los 

discípulos se reunieron en oración en el Cenáculo, con la Madre de Jesús (cf. Hch 1, 14), invocando 

juntos al Espíritu Santo, que los revestiría de fuerza para dar testimonio de Cristo resucitado (cf. Lc 

24, 49; Hch 1, 8). Toda comunidad cristiana, unida a la Virgen santísima, revive en estos días esa 

singular experiencia espiritual en preparación de la solemnidad de Pentecostés. También nosotros 

nos dirigimos ahora a María con el canto del Regina caeli, implorando su protección sobre la Iglesia, 

y especialmente sobre cuantos se dedican a la obra de evangelización mediante los medios de 

comunicación social. 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

2006 

REGINA CAELI 

Queridos hermanos y hermanas:  

El libro de los Hechos de los Apóstoles refiere que Jesús, después de su resurrección, se 

apareció a los discípulos durante cuarenta días y después “subió al cielo ante sus ojos” (Hch 1, 9). Es 

la Ascensión, fiesta que celebraremos el jueves 25 de mayo, aunque en algunos países ha sido 

trasladada al próximo domingo. El significado de este último gesto de Cristo es doble. Ante todo, al 

subir al cielo revela de modo inequívoco su divinidad: vuelve al lugar de donde había venido, es 

decir, a Dios, después de haber cumplido su misión en la tierra. Además, Cristo sube al cielo con la 

humanidad que asumió y que resucitó de entre los muertos: esa humanidad es la nuestra, 

transfigurada, divinizada, hecha eterna. Por tanto, la Ascensión revela la “grandeza de la vocación” 

(Gaudium et spes, 22) de toda persona humana, llamada a la vida eterna en el reino de Dios, reino de 

amor, de luz y de paz. (…) 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

2006 

HOMILÍA 

Hermanos y hermanas: 

Hoy, en la explanada de Blonia, en Cracovia, resuena nuevamente esta pregunta recogida en 

los Hechos de los Apóstoles. Esta vez se dirige a todos nosotros: “¿Qué hacéis ahí mirando al 

cielo?”. La respuesta a esta pregunta encierra la verdad fundamental sobre la vida y el destino del 

hombre. 

Esta pregunta se refiere a dos actitudes relacionadas con las dos realidades en las que se 

inscribe la vida del hombre: la terrena y la celeste. Primero, la realidad terrena: “¿Qué hacéis ahí?”, 

¿por qué estáis en la tierra? Respondemos: Estamos en la tierra porque el Creador nos ha puesto aquí 

como coronamiento de la obra de la creación. Dios todopoderoso, de acuerdo con su inefable 

designio de amor, creó el cosmos, lo sacó de la nada. Y después de realizar esa obra, llamó a la 

existencia al hombre, creado a su imagen y semejanza (cf. Gn 1, 26-27). Le concedió la dignidad de 

hijo de Dios y la inmortalidad. 
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Sin embargo, como sabemos, el hombre se extravió, abusó del don de la libertad y dijo “no” a 

Dios, condenándose de este modo a sí mismo a una existencia en la que entraron el mal, el pecado, el 

sufrimiento y la muerte. Pero sabemos también que Dios mismo no se resignó a esa situación y entró 

directamente en la historia del hombre, que se convirtió en historia de la salvación. “Estamos en la 

tierra”, estamos arraigados en ella, de ella crecemos. Aquí hacemos el bien en los extensos campos 

de la existencia diaria, en el ámbito de lo material y también en el de lo espiritual: en las relaciones 

recíprocas, en la edificación de la comunidad humana y en la cultura. Aquí experimentamos el 

cansancio de los viandantes en camino hacia la meta por sendas escabrosas, en medio de 

vacilaciones, tensiones, incertidumbres, pero también con la profunda conciencia de que antes o 

después este camino llegará a su término. Y entonces surge la reflexión: ¿Esto es todo? ¿La tierra en 

la que “nos encontramos” es nuestro destino definitivo? 

En este contexto, conviene detenerse en la segunda parte de la pregunta recogida en la página 

de los Hechos: “¿Qué hacéis ahí mirando al cielo?”. Leemos que, cuando los Apóstoles intentaron 

atraer la atención del Resucitado sobre la cuestión de la reconstrucción del reino terreno de Israel, él 

“fue elevado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos”. Y ellos “estaban mirando 

fijamente al cielo mientras se iba” (Hch 1, 9-10). Así pues, estaban mirando fijamente al cielo, dado 

que acompañaban con la mirada a Jesucristo, crucificado y resucitado, que era elevado. No sabemos 

si en aquel momento se dieron cuenta de que precisamente ante ellos se estaba abriendo un horizonte 

magnífico, infinito, el punto de llegada definitivo de la peregrinación terrena del hombre. Tal vez lo 

comprendieron solamente el día de Pentecostés, iluminados por el Espíritu Santo. 

Para nosotros, sin embargo, ese acontecimiento de hace dos mil años es fácil de entender. 

Estamos llamados, permaneciendo en la tierra, a mirar fijamente al cielo, a orientar la atención, el 

pensamiento y el corazón hacia el misterio inefable de Dios. Estamos llamados a mirar hacia la 

realidad divina, a la que el hombre está orientado desde la creación. En ella se encierra el sentido 

definitivo de nuestra vida. 

(…) 

San Pablo nos habla de esto en el pasaje de la carta a los Efesios, que se ha leído hoy. Dios 

nos ha dado un espíritu de sabiduría y “ha iluminado los ojos de nuestro corazón para que 

conozcamos cuál es la esperanza a que hemos sido llamados por él; cuál la riqueza de la gloria 

otorgada por él en herencia a los santos; y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, 

los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo” (cf. Ef 1, 17-20). 

Creer quiere decir abandonarse a Dios, poner en sus manos nuestro destino. Creer quiere decir 

entablar una relación muy personal con nuestro Creador y Redentor, en virtud del Espíritu Santo, y 

hacer que esta relación sea el fundamento de toda la vida. 

Hoy hemos oído las palabras de Jesús: “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá 

sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la 

tierra” (Hch 1, 8). Hace siglos estas palabras llegaron también a tierra polaca. Han constituido y 

siguen constituyendo constantemente un desafío para todos los que admiten pertenecer a Cristo, para 

los cuales su causa es la más importante. Debemos ser testigos de Jesús, que vive en la Iglesia y en el 

corazón de los hombres. Es él quien nos asigna una misión. El día de su ascensión al cielo, dijo a los 

Apóstoles: “Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. (...) Ellos salieron a 

predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales 

que la acompañaban” (Mc 16, 15). 
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Queridos hermanos y hermanas, con la elección de Karol Wojtyla a la Sede de Pedro, al 

servicio de toda la Iglesia, vuestra tierra se convirtió en lugar de un particular testimonio de fe en 

Jesucristo. Vosotros mismos habéis sido llamados a dar este testimonio ante el mundo entero. Esta 

vocación es siempre actual, y quizá más actual aún desde el momento de la santa muerte del siervo 

de Dios. Dad siempre al mundo vuestro testimonio. 

Antes de volver a Roma para continuar mi ministerio, os exhorto a todos, citando las palabras 

que Juan Pablo II pronunció aquí en el año 1979: “Debéis ser fuertes, queridísimos hermanos y 

hermanas. Debéis ser fuertes con la fuerza que brota de la fe. Debéis ser fuertes con la fuerza de la 

fe. Debéis ser fieles. Hoy más que en cualquier otra época tenéis necesidad de esta fuerza. Debéis ser 

fuertes con la fuerza de la esperanza, que lleva consigo la perfecta alegría de vivir y no permite 

entristecer al Espíritu Santo. Debéis ser fuertes con la fuerza del amor, que es más fuerte que la 

muerte. (...) Debéis ser fuertes con la fuerza de la fe, de la esperanza y de la caridad, consciente y 

madura, responsable, que nos ayuda a entablar el gran diálogo con el hombre y con el mundo en esta 

etapa de nuestra historia: diálogo con el hombre y con el mundo, arraigado en el diálogo con Dios 

mismo —con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo—, diálogo de la salvación” (Homilía, 10 de 

junio de 1979, n. 4: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 24 de junio de 1979, p. 10). 

También yo, Benedicto XVI, sucesor del Papa Juan Pablo II, os ruego que miréis desde la 

tierra al cielo, que fijéis vuestra mirada en Aquel a quien desde hace dos mil años siguen las 

generaciones que viven y se suceden en nuestra tierra, encontrando en él el sentido definitivo de la 

existencia. Fortalecidos por la fe en Dios, esforzaos con empeño por consolidar su reino en la tierra: 

el reino del bien, de la justicia, de la solidaridad y de la misericordia. Os ruego que testimoniéis con 

valentía el Evangelio ante el mundo de hoy, llevando la esperanza a los pobres, a los que sufren, a los 

abandonados, a los desesperados, a quienes tienen sed de libertad, de verdad y de paz. Haciendo el 

bien al prójimo y promoviendo el bien común, testimoniad que Dios es amor. 

Por último, os ruego que compartáis con los demás pueblos de Europa y del mundo el tesoro 

de la fe, también en consideración del recuerdo de vuestro compatriota que, como Sucesor de san 

Pedro, hizo esto con extraordinaria fuerza y eficacia. Y también acordaos de mí en vuestras 

oraciones y en vuestros sacrificios, como os acordabais de mi gran predecesor, para que yo pueda 

cumplir la misión que Cristo me ha confiado. Os ruego: permaneced firmes en la fe. Permaneced 

firmes en la esperanza. Permaneced firmes en la caridad. Amén. 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

2007 

REGINA CAELI 

Queridos hermanos y hermanas, en algunos países se celebra hoy la solemnidad de la 

Ascensión del Señor, que la liturgia recordó el jueves pasado. Jesús resucitado vuelve al Padre, así 

nos abre el camino a la vida eterna y hace posible el don del Espíritu Santo. Como entonces los 

Apóstoles, también nosotros, después de la Ascensión, nos recogemos en oración para invocar la 

efusión del Espíritu, en unión espiritual con la Virgen María (cf. Hch 1, 12-14). Que su intercesión 

obtenga para toda la Iglesia un renovado Pentecostés. 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

2008 

HOMILÍA 
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Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy se celebra en varios países, entre los cuales Italia, la solemnidad de la Ascensión de 

Cristo al cielo, misterio de la fe que el libro de los Hechos de los Apóstoles sitúa cuarenta días 

después de la resurrección (cf. Hch 1, 3-11); por eso, en el Vaticano y en algunas naciones del 

mundo ya se celebró el jueves pasado. Después de la Ascensión, los primeros discípulos 

permanecieron reunidos en el Cenáculo, en torno a la Madre de Jesús, en ferviente espera del don del 

Espíritu Santo, prometido por Jesús (cf. Hch 1, 14). En este primer domingo de mayo, mes mariano, 

también nosotros revivimos esta experiencia, experimentando más intensamente la presencia 

espiritual de María. La plaza de San Pedro se presenta hoy como un “cenáculo” al aire libre, lleno de 

fieles, en gran parte miembros de la Acción católica italiana, a los cuales me dirigiré después de la 

oración mariana del Regina caeli. 

En sus discursos de despedida a los discípulos, Jesús insistió mucho en la importancia de su 

“regreso al Padre”, coronamiento de toda su misión. En efecto, vino al mundo para llevar al hombre 

a Dios, no en un plano ideal —como un filósofo o un maestro de sabiduría—, sino realmente, como 

pastor que quiere llevar a las ovejas al redil. Este “éxodo” hacia la patria celestial, que Jesús vivió 

personalmente, lo afrontó totalmente por nosotros. Por nosotros descendió del cielo y por nosotros 

ascendió a él, después de haberse hecho semejante en todo a los hombres, humillado hasta la muerte 

de cruz, y después de haber tocado el abismo de la máxima lejanía de Dios. 

Precisamente por eso, el Padre se complació en él y lo “exaltó” (Flp 2, 9), restituyéndole la 

plenitud de su gloria, pero ahora con nuestra humanidad. Dios en el hombre, el hombre en Dios: ya 

no se trata de una verdad teórica, sino real. Por eso la esperanza cristiana, fundamentada en Cristo, 

no es un espejismo, sino que, como dice la carta a los Hebreos, “en ella tenemos como una ancla de 

nuestra alma” (Hb 6, 19), una ancla que penetra en el cielo, donde Cristo nos ha precedido. 

¿Y qué es lo que más necesita el hombre de todos los tiempos, sino esto: una sólida ancla 

para su vida? He aquí nuevamente el sentido estupendo de la presencia de María en medio de 

nosotros. Dirigiendo la mirada a ella, como los primeros discípulos, se nos remite inmediatamente a 

la realidad de Jesús: la Madre remite al Hijo, que ya no está físicamente entre nosotros, sino que nos 

espera en la casa del Padre. Jesús nos invita a no quedarnos mirando hacia lo alto, sino a estar juntos, 

unidos en la oración, para invocar el don del Espíritu Santo. En efecto, sólo a quien “nace de lo alto”, 

es decir, del Espíritu Santo, se le abre la entrada en el reino de los cielos (cf. Jn 3, 3-5), y la primera 

“nacida de lo alto” es precisamente la Virgen María. Por tanto, nos dirigimos a ella en la plenitud de 

la alegría pascual. 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

2008 

REGINA CAELI 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy se celebra en varios países, entre los cuales Italia, la solemnidad de la Ascensión de 

Cristo al cielo, misterio de la fe que el libro de los Hechos de los Apóstoles sitúa cuarenta días 

después de la resurrección (cf. Hch 1, 3-11); por eso, en el Vaticano y en algunas naciones del 

mundo ya se celebró el jueves pasado. Después de la Ascensión, los primeros discípulos 

permanecieron reunidos en el Cenáculo, en torno a la Madre de Jesús, en ferviente espera del don del 

Espíritu Santo, prometido por Jesús (cf. Hch 1, 14). En este primer domingo de mayo, mes mariano, 

también nosotros revivimos esta experiencia, experimentando más intensamente la presencia 
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espiritual de María. La plaza de San Pedro se presenta hoy como un “cenáculo” al aire libre, lleno de 

fieles, en gran parte miembros de la Acción católica italiana, a los cuales me dirigiré después de la 

oración mariana del Regina caeli. 

En sus discursos de despedida a los discípulos, Jesús insistió mucho en la importancia de su 

“regreso al Padre”, coronamiento de toda su misión. En efecto, vino al mundo para llevar al hombre 

a Dios, no en un plano ideal -como un filósofo o un maestro de sabiduría-, sino realmente, como 

pastor que quiere llevar a las ovejas al redil. Este “éxodo” hacia la patria celestial, que Jesús vivió 

personalmente, lo afrontó totalmente por nosotros. Por nosotros descendió del cielo y por nosotros 

ascendió a él, después de haberse hecho semejante en todo a los hombres, humillado hasta la muerte 

de cruz, y después de haber tocado el abismo de la máxima lejanía de Dios. 

Precisamente por eso, el Padre se complació en él y lo “exaltó” (Flp 2, 9), restituyéndole la 

plenitud de su gloria, pero ahora con nuestra humanidad. Dios en el hombre, el hombre en Dios: ya 

no se trata de una verdad teórica, sino real. Por eso la esperanza cristiana, fundamentada en Cristo, 

no es un espejismo, sino que, como dice la carta a los Hebreos, “en ella tenemos como una ancla de 

nuestra alma” (Hb 6, 19), una ancla que penetra en el cielo, donde Cristo nos ha precedido. 

¿Y qué es lo que más necesita el hombre de todos los tiempos, sino esto: una sólida ancla 

para su vida? He aquí nuevamente el sentido estupendo de la presencia de María en medio de 

nosotros. Dirigiendo la mirada a ella, como los primeros discípulos, se nos remite inmediatamente a 

la realidad de Jesús: la Madre remite al Hijo, que ya no está físicamente entre nosotros, sino que nos 

espera en la casa del Padre. Jesús nos invita a no quedarnos mirando hacia lo alto, sino a estar juntos, 

unidos en la oración, para invocar el don del Espíritu Santo. En efecto, sólo a quien “nace de lo alto”, 

es decir, del Espíritu Santo, se le abre la entrada en el reino de los cielos (cf. Jn 3, 3-5), y la primera 

“nacida de lo alto” es precisamente la Virgen María. Por tanto, nos dirigimos a ella en la plenitud de 

la alegría pascual. 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

2009 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 

“Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra” (Hch 1, 8). Con estas palabras, 

Jesús se despide de los Apóstoles, como acabamos de escuchar en la primera lectura. 

Inmediatamente después, el autor sagrado añade que “fue elevado en presencia de ellos, y una nube 

le ocultó a sus ojos” (Hch 1, 9). Es el misterio de la Ascensión, que hoy celebramos solemnemente. 

Pero ¿qué nos quieren comunicar la Biblia y la liturgia diciendo que Jesús “fue elevado”? El sentido 

de esta expresión no se comprende a partir de un solo texto, ni siquiera de un solo libro del Nuevo 

Testamento, sino en la escucha atenta de toda la Sagrada Escritura. En efecto, el uso del verbo 

“elevar” tiene su origen en el Antiguo Testamento, y se refiere a la toma de posesión de la realeza. 

Por tanto, la Ascensión de Cristo significa, en primer lugar, la toma de posesión del Hijo del hombre 

crucificado y resucitado de la realeza de Dios sobre el mundo. 

Pero hay un sentido más profundo, que no se percibe en un primer momento. En la página de 

los Hechos de los Apóstoles se dice ante todo que Jesús “fue elevado” (Hch 1, 9), y luego se añade 

que “ha sido llevado” (Hch 1, 11). El acontecimiento no se describe como un viaje hacia lo alto, sino 

como una acción del poder de Dios, que introduce a Jesús en el espacio de la proximidad divina. La 
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presencia de la nube que “lo ocultó a sus ojos” (Hch 1, 9) hace referencia a una antiquísima imagen 

de la teología del Antiguo Testamento, e inserta el relato de la Ascensión en la historia de Dios con 

Israel, desde la nube del Sinaí y sobre la tienda de la Alianza en el desierto, hasta la nube luminosa 

sobre el monte de la Transfiguración. Presentar al Señor envuelto en la nube evoca, en definitiva, el 

mismo misterio expresado por el simbolismo de “sentarse a la derecha de Dios”. 

En el Cristo elevado al cielo el ser humano ha entrado de modo inaudito y nuevo en la 

intimidad de Dios; el hombre encuentra, ya para siempre, espacio en Dios. El “cielo”, la palabra cielo 

no indica un lugar sobre las estrellas, sino algo mucho más osado y sublime: indica a Cristo mismo, 

la Persona divina que acoge plenamente y para siempre a la humanidad, Aquel en quien Dios y el 

hombre están inseparablemente unidos para siempre. El estar el hombre en Dios es el cielo. Y 

nosotros nos acercamos al cielo, más aún, entramos en el cielo en la medida en que nos acercamos a 

Jesús y entramos en comunión con él. Por tanto, la solemnidad de la Ascensión nos invita a una 

comunión profunda con Jesús muerto y resucitado, invisiblemente presente en la vida de cada uno de 

nosotros. 

Desde esta perspectiva comprendemos por qué el evangelista san Lucas afirma que, después 

de la Ascensión, los discípulos volvieron a Jerusalén “con gran gozo” (Lc 24, 52). La causa de su 

gozo radica en que lo que había acontecido no había sido en realidad una separación, una ausencia 

permanente del Señor; más aún, en ese momento tenían la certeza de que el Crucificado-Resucitado 

estaba vivo, y en él se habían abierto para siempre a la humanidad las puertas de Dios, las puertas de 

la vida eterna. En otras palabras, su Ascensión no implicaba la ausencia temporal del mundo, sino 

que más bien inauguraba la forma nueva, definitiva y perenne de su presencia, en virtud de su 

participación en el poder regio de Dios. 

Precisamente a sus discípulos, llenos de intrepidez por la fuerza del Espíritu Santo, 

corresponderá hacer perceptible su presencia con el testimonio, el anuncio y el compromiso 

misionero. También a nosotros la solemnidad de la Ascensión del Señor debería colmarnos de 

serenidad y entusiasmo, como sucedió a los Apóstoles, que del Monte de los Olivos se marcharon 

“con gran gozo”. Al igual que ellos, también nosotros, aceptando la invitación de los “dos hombres 

vestidos de blanco”, no debemos quedarnos mirando al cielo, sino que, bajo la guía del Espíritu 

Santo, debemos ir por doquier y proclamar el anuncio salvífico de la muerte y resurrección de Cristo. 

Nos acompañan y consuelan sus mismas palabras, con las que concluye el Evangelio según san 

Mateo: “Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). 

Queridos hermanos y hermanas, el carácter histórico del misterio de la resurrección y de la 

ascensión de Cristo nos ayuda a reconocer y comprender la condición trascendente de la Iglesia, la 

cual no ha nacido ni vive para suplir la ausencia de su Señor “desaparecido”, sino que, por el 

contrario, encuentra la razón de su ser y de su misión en la presencia permanente, aunque invisible, 

de Jesús, una presencia que actúa con la fuerza de su Espíritu. En otras palabras, podríamos decir que 

la Iglesia no desempeña la función de preparar la vuelta de un Jesús “ausente”, sino que, por el 

contrario, vive y actúa para proclamar su “presencia gloriosa” de manera histórica y existencial. 

Desde el día de la Ascensión, toda comunidad cristiana avanza en su camino terreno hacia el 

cumplimiento de las promesas mesiánicas, alimentándose con la Palabra de Dios y con el Cuerpo y 

la Sangre de su Señor. Esta es la condición de la Iglesia —nos lo recuerda el concilio Vaticano II—, 

mientras “prosigue su peregrinación en medio de las persecuciones del mundo y los consuelos de 

Dios, anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que vuelva” (Lumen gentium,8). 

Hermanos y hermanas de esta querida comunidad diocesana, la solemnidad de este día nos 

exhorta a fortalecer nuestra fe en la presencia real de Jesús en la historia; sin él, no podemos realizar 
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nada eficaz en nuestra vida y en nuestro apostolado. Como recuerda el apóstol san Pablo en la 

segunda lectura, es él quien “dio a unos el ser apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelizadores; a 

otros, pastores y maestros, (...) en orden a las funciones del ministerio, para edificación del Cuerpo 

de Cristo” (Ef 4, 11-12), es decir, la Iglesia. Y esto para llegar “a la unidad de la fe y del 

conocimiento pleno del Hijo de Dios” (Ef 4, 13), teniendo todos la vocación común a formar “un 

solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que estamos llamados” (Ef 4, 4). 

En este marco se coloca mi visita que, como ha recordado vuestro pastor, tiene como fin animaros a 

“construir, fundar y reedificar” constantemente vuestra comunidad diocesana en Cristo. ¿Cómo? Nos 

lo indica el mismo san Benito, que en su Regla recomienda no anteponer nada a Cristo: ”Christo 

nihil omnino praeponere” (LXII, 11). 

(…) 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

2010 

REGINA CAELI 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy en Italia y otros países se celebra la Ascensión de Jesús al cielo, que tuvo lugar cuarenta 

días después de la Pascua. Este domingo celebramos, además, la Jornada mundial de las 

comunicaciones sociales, sobre el tema: “El sacerdote y la pastoral en el mundo digital: los nuevos 

medios de comunicación al servicio de la Palabra”. En la liturgia se narra el episodio de la última vez 

que el Señor Jesús se separó de sus discípulos (cf. Lc 24, 50-51; Hch 1, 2.9); pero no se trata de un 

abandono, porque él permanece para siempre con ellos –con nosotros– de una forma nueva. San 

Bernardo de Claraval explica que la Ascensión de Jesús al cielo se realiza en tres grados: “El primero 

es la gloria de la resurrección; el segundo, el poder de juzgar; y el tercero, sentarse a la derecha del 

Padre” (Sermo de Ascensione Domini, 60, 2: Sancti Bernardi Opera, t. VI, 1, 291, 20-21). 

Inmediatamente antes de este acontecimiento tuvo lugar la bendición de los discípulos, que los 

preparó a recibir el don del Espíritu Santo, para que la salvación fuera proclamada en todas partes. 

Jesús mismo les dijo: “Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la 

promesa de mi Padre” (Lc 24, 48-49). 

El Señor atrae la mirada de los Apóstoles –nuestra mirada– hacia el cielo para indicarles 

cómo recorrer el camino del bien durante la vida terrena. Sin embargo, él permanece en la trama de 

la historia humana, está cerca de cada uno de nosotros y guía nuestro camino cristiano: acompaña a 

los perseguidos a causa de la fe, está en el corazón de los marginados, se halla presente en aquellos a 

los que se niega el derecho a la vida. Podemos escuchar, ver y tocar al Señor Jesús en la Iglesia, 

especialmente mediante la palabra y los sacramentos. A este propósito, exhorto a los muchachos y 

jóvenes que en este tiempo pascual reciben el sacramento de la Confirmación a permanecer fieles a 

la Palabra de Dios y a la doctrina que han aprendido, como también a acercarse asiduamente a la 

Confesión y a la Eucaristía, conscientes de haber sido elegidos y constituidos para testimoniar la 

Verdad. Renuevo también mi invitación especial a los hermanos en el sacerdocio a que “con su vida 

y sus obras, se distingan por un vigoroso testimonio evangélico” (Carta de convocatoria del Año 

sacerdotal) y sepan utilizar con sabiduría también los medios de comunicación, para dar a conocer la 

vida de la Iglesia y ayudar a los hombres de hoy a descubrir el rostro de Cristo (cf. Mensaje para la 

44ª Jornada mundial de las comunicaciones sociales, 24.I.10). 

Queridos hermanos y hermanas, el Señor, al abrirnos el camino del cielo, nos permite 

saborear ya en esta tierra la vida divina. Un autor ruso del siglo XX, en su testamento espiritual, 
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escribió: “Observad más a menudo las estrellas. Cuando tengáis un peso en el alma, mirad las 

estrellas o el azul del cielo. Cuando os sintáis tristes, cuando os ofendan, ... deteneos a mirar el cielo. 

Así vuestra alma encontrará la paz” (N. Valentini - L.ák (ed.), Pavel A. Florenskij. Non 

dimenticatemi. Le lettere dal gulag del grande matematico, filosofo e sacerdote russo, Milán 2000, p. 

418). Doy gracias a la Virgen María, a quien en los días pasados pude venerar en el santuario de 

Fátima, por su materna protección durante la intensa peregrinación a Portugal. A ella, que vela por 

los testigos de su Hijo amado, dirigimos con confianza nuestra oración. 

2011: no hubo intervenciones del Papa. 

_______________________ 

ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

2012 

REGINA CAELI 

Queridos hermanos y hermanas: 

Cuarenta días después de la Resurrección —según el libro de los Hechos de los Apóstoles—, 

Jesús sube al cielo, es decir, vuelve al Padre, que lo había enviado al mundo. En muchos países este 

misterio no se celebra el jueves, sino hoy, el domingo siguiente. La Ascensión del Señor marca el 

cumplimiento de la salvación iniciada con la Encarnación. Después de haber instruido por última vez 

a sus discípulos, Jesús sube al cielo (cf. Mc 16, 19). Él entretanto «no se separó de nuestra 

condición» (cf. Prefacio); de hecho, en su humanidad asumió consigo a los hombres en la intimidad 

del Padre y así reveló el destino final de nuestra peregrinación terrena. Del mismo modo que por 

nosotros bajó del cielo y por nosotros sufrió y murió en la cruz, así también por nosotros resucitó y 

subió a Dios, que por lo tanto ya no está lejano. San León Magno explica que con este misterio «no 

solamente se proclama la inmortalidad del alma, sino también la de la carne. De hecho, hoy no 

solamente se nos confirma como poseedores del paraíso, sino que también penetramos en Cristo en 

las alturas del cielo» (De Ascensione Domini, Tractatus 73, 2.4: ccl 138 a, 451.453). Por esto, los 

discípulos cuando vieron al Maestro elevarse de la tierra y subir hacia lo alto, no experimentaron 

desconsuelo, como se podría pensar; más aún, sino una gran alegría, y se sintieron impulsados a 

proclamar la victoria de Cristo sobre la muerte (cf. Mc 16, 20). Y el Señor resucitado obraba con 

ellos, distribuyendo a cada uno un carisma propio. Lo escribe también san Pablo: «Ha dado dones a 

los hombres... Ha constituido a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 

pastores y doctores... para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que lleguemos todos... a la 

medida de Cristo en su plenitud» (Ef 4, 8.11-13). 

Queridos amigos, la Ascensión nos dice que en Cristo nuestra humanidad es llevada a la 

altura de Dios; así, cada vez que rezamos, la tierra se une al cielo. Y como el incienso, al quemarse, 

hace subir hacia lo alto su humo, así cuando elevamos al Señor nuestra oración confiada en Cristo, 

esta atraviesa los cielos y llega a Dios mismo, que la escucha y acoge. En la célebre obra de san Juan 

de la Cruz, Subida del Monte Carmelo, leemos que «para alcanzar las peticiones que tenemos en 

nuestro corazón, no hay mejor medio que poner la fuerza de nuestra oración en aquella cosa que es 

más gusto de Dios; porque entonces no sólo dará lo que le pedimos, que es la salvación, sino aun lo 

que él ve que nos conviene y nos es bueno, aunque no se lo pidamos» (Libro III, cap. 44, 2, Roma 

1991, 335). 
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Supliquemos, por último, a la Virgen María para que nos ayude a contemplar los bienes 

celestiales, que el Señor nos promete, y a ser testigos cada vez más creíbles de su Resurrección, de la 

verdadera vida. 

______________________ 

PENTECOSTÉS 

2005 

MISA CON ORDENACIONES SACERDOTALES 

Queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;  

queridos ordenandos;  

queridos hermanos y hermanas:  

La primera lectura y el evangelio del domingo de Pentecostés nos presentan dos grandes 

imágenes de la misión del Espíritu Santo. La lectura de los Hechos de los Apóstoles narra cómo el 

Espíritu Santo, el día de Pentecostés, bajo los signos de un viento impetuoso y del fuego, irrumpe en 

la comunidad orante de los discípulos de Jesús y así da origen a la Iglesia.  

Para Israel, Pentecostés se había transformado de fiesta de la cosecha en fiesta 

conmemorativa de la conclusión de la alianza en el Sinaí. Dios había mostrado su presencia al pueblo 

a través del viento y del fuego, después le había dado su ley, los diez mandamientos. Sólo así la obra 

de liberación, que comenzó con el éxodo de Egipto, se había cumplido plenamente: la libertad 

humana es siempre una libertad compartida, un conjunto de libertades. Sólo en una armonía 

ordenada de las libertades, que muestra a cada uno el propio ámbito, puede mantenerse una libertad 

común.  

Por eso el don de la ley en el Sinaí no fue una restricción o una abolición de la libertad, sino 

el fundamento de la verdadera libertad. Y, dado que un justo ordenamiento humano sólo puede 

mantenerse si proviene de Dios y si une a los hombres en la perspectiva de Dios, a una organización 

ordenada de las libertades humanas no pueden faltarle los mandamientos que Dios mismo da. Así, 

Israel llegó a ser pueblo de forma plena precisamente a través de la alianza con Dios en el Sinaí. El 

encuentro con Dios en el Sinaí podría considerarse como el fundamento y la garantía de su existencia 

como pueblo.  

El viento y el fuego, que bajaron sobre la comunidad de los discípulos de Cristo reunida en el 

Cenáculo, constituyeron un desarrollo ulterior del acontecimiento del Sinaí y le dieron nueva 

amplitud. En aquel día, como refieren los Hechos de los Apóstoles, se encontraban en Jerusalén, 

“judíos piadosos (...) de todas las naciones que hay bajo el cielo” (Hch 2, 5). Y entonces se manifestó 

el don característico del Espíritu Santo: todos ellos comprendían las palabras de los Apóstoles: “La 

gente (...) les oía hablar cada uno en su propia lengua” (Hch 2, 6).  

El Espíritu Santo da el don de comprender. Supera la ruptura iniciada en Babel -la confusión 

de los corazones, que nos enfrenta unos a otros-, y abre las fronteras. El pueblo de Dios, que había 

encontrado en el Sinaí su primera configuración, ahora se amplía hasta la desaparición de todas las 

fronteras. El nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, es un pueblo que proviene de todos los pueblos. La 

Iglesia, desde el inicio, es católica, esta es su esencia más profunda.  

San Pablo explica y destaca esto en la segunda lectura, cuando dice: “Porque en un solo 

Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos 

y libres. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu” (1 Co 12, 13). La Iglesia debe llegar a ser 
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siempre nuevamente lo que ya es: debe abrir las fronteras entre los pueblos y derribar las barreras 

entre las clases y las razas. En ella no puede haber ni olvidados ni despreciados. En la Iglesia hay 

sólo hermanos y hermanas de Jesucristo libres.  

El viento y el fuego del Espíritu Santo deben abrir sin cesar las fronteras que los hombres 

seguimos levantando entre nosotros; debemos pasar siempre nuevamente de Babel, de encerrarnos en 

nosotros mismos, a Pentecostés. Por tanto, debemos orar siempre para que el Espíritu Santo nos abra, 

nos otorgue la gracia de la comprensión, de modo que nos convirtamos en el pueblo de Dios 

procedente de todos los pueblos; más aún, san Pablo nos dice: en Cristo, que como único pan nos 

alimenta a todos en la Eucaristía y nos atrae a sí en su cuerpo desgarrado en la cruz, debemos llegar a 

ser un solo cuerpo y un solo espíritu.  

La segunda imagen del envío del Espíritu Santo, que encontramos en el evangelio, es mucho 

más discreta. Pero precisamente así permite percibir toda la grandeza del acontecimiento de 

Pentecostés. El Señor resucitado, a través de las puertas cerradas, entra en el lugar donde se 

encontraban los discípulos y los saluda dos veces diciendo: “La paz con vosotros”.  

Nosotros cerramos continuamente nuestras puertas; continuamente buscamos la seguridad y 

no queremos que nos molesten ni los demás ni Dios. Por consiguiente, podemos suplicar 

continuamente al Señor sólo para que venga a nosotros, superando nuestra cerrazón, y nos traiga su 

saludo. “La paz con vosotros”: este saludo del Señor es un puente, que él tiende entre el cielo y la 

tierra. Él desciende por este puente hasta nosotros, y nosotros podemos subir por este puente de paz 

hasta él.  

Por este puente, siempre junto a él, debemos llegar también hasta el prójimo, hasta aquel que 

tiene necesidad de nosotros. Precisamente abajándonos con Cristo, nos elevamos hasta él y hasta 

Dios: Dios es amor y, por eso, el descenso, el abajamiento que nos pide el amor, es al mismo tiempo 

la verdadera subida. Precisamente así, al abajarnos, al salir de nosotros mismos, alcanzamos la altura 

de Jesucristo, la verdadera altura del ser humano.  

Al saludo de paz del Señor siguen dos gestos decisivos para Pentecostés; el Señor quiere que 

su misión continúe en los discípulos: “Como el Padre me envió, también yo os envío” (Jn 20, 21). 

Después de lo cual, sopla sobre ellos y dice: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis 

los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20, 23). El 

Señor sopla sobre sus discípulos, y así les da el Espíritu Santo, su Espíritu. El soplo de Jesús es el 

Espíritu Santo.  

Aquí reconocemos, ante todo, una alusión al relato de la creación del hombre en el Génesis, 

donde se dice: “El Señor Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento 

de vida” (Gn 2, 7). El hombre es esta criatura misteriosa, que proviene totalmente de la tierra, pero 

en la que se insufló el soplo de Dios. Jesús sopla sobre los Apóstoles y les da de modo nuevo, más 

grande, el soplo de Dios. En los hombres, a pesar de todos sus límites, hay ahora algo absolutamente 

nuevo, el soplo de Dios. La vida de Dios habita en nosotros. El soplo de su amor, de su verdad y de 

su bondad.  

Así, también podemos ver aquí una alusión al bautismo y a la confirmación, a esta nueva 

pertenencia a Dios, que el Señor nos da. El texto del evangelio nos invita a vivir siempre en el 

espacio del soplo de Jesucristo, a recibir la vida de él, de modo que él inspire en nosotros la vida 

auténtica, la vida que ya ninguna muerte puede arrebatar.  
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Al soplo, al don del Espíritu Santo, el Señor une el poder de perdonar. Hemos escuchado 

antes que el Espíritu Santo une, derriba las fronteras, conduce a unos hacia los otros. La fuerza, que 

abre y permite superar Babel, es la fuerza del perdón. Jesús puede dar el perdón y el poder de 

perdonar, porque él mismo sufrió las consecuencias de la culpa y las disolvió en las llamas de su 

amor. El perdón viene de la cruz; él transforma el mundo con el amor que se entrega. Su corazón 

abierto en la cruz es la puerta a través de la cual entra en el mundo la gracia del perdón. Y sólo esta 

gracia puede transformar el mundo y construir la paz.  

Si comparamos los dos acontecimientos de Pentecostés, el viento impetuoso del 

quincuagésimo día y el soplo leve de Jesús en el atardecer de Pascua, podemos pensar en el contraste 

entre dos episodios que sucedieron en el Sinaí, de los que nos habla el Antiguo Testamento. Por una 

parte, está el relato del fuego, del trueno y del viento, que preceden a la promulgación de los diez 

mandamientos y a la conclusión de la alianza (cf. Ex 19 ss); por otra, el misterioso relato de Elías en 

el Horeb. Después de los dramáticos acontecimientos del monte Carmelo, Elías había escapado de la 

ira de Ajab y Jezabel. Luego, cumpliendo el mandato de Dios, había peregrinado hasta el monte 

Horeb.  

El don de la alianza divina, de la fe en el Dios único, parecía haber desaparecido en Israel. 

Elías, en cierto modo, debía reavivar en el monte de Dios la llama de la fe y llevarla a Israel. En 

aquel lugar experimenta el huracán, el temblor de tierra y el fuego. Pero Dios no está presente en 

todo ello. Entonces, percibe el susurro de una brisa suave. Y Dios le habla desde esa brisa suave (cf. 

1 R 19, 11-18).  

¿No es precisamente lo que sucedió en la tarde de Pascua, cuando Jesús se apareció a sus 

Apóstoles, lo que nos enseña qué es lo que se quiere decir aquí? ¿No podemos ver aquí una 

prefiguración del siervo de Yahveh, del que Isaías dice: “No vociferará ni alzará el tono, y no hará 

oír en la calle su voz”? (Is 42, 2) ¿No se presenta así la humilde figura de Jesús como la verdadera 

revelación en la que Dios se manifiesta a nosotros y nos habla? ¿No son la humildad y la bondad de 

Jesús la verdadera epifanía de Dios?  

Elías, en el monte Carmelo, había tratado de combatir el alejamiento de Dios con el fuego y 

con la espada, matando a los profetas de Baal. Pero, de ese modo no había podido restablecer la fe. 

En el Horeb debe aprender que Dios no está ni en el huracán, ni en el temblor de tierra ni en el fuego; 

Elías debe aprender a percibir el susurro de Dios y, así, a reconocer anticipadamente a aquel que ha 

vencido el pecado no con la fuerza, sino con su Pasión; a aquel que, con su sufrimiento, nos ha dado 

el poder del perdón. Este es el modo como Dios vence.  

Queridos ordenandos, de este modo el mensaje de Pentecostés se dirige ahora directamente a 

vosotros. La escena de Pentecostés, en el evangelio de san Juan, habla de vosotros y a vosotros. A 

cada uno de vosotros, de modo muy personal, el Señor le dice: ¡la paz con vosotros!, ¡la paz contigo! 

Cuando el Señor dice esto, no da algo, sino que se da a sí mismo, pues él mismo es la paz (cf. Ef 2, 

14).  

En este saludo del Señor podemos vislumbrar también una referencia al gran misterio de la fe, 

a la santa Eucaristía, en la que él se nos da continuamente a sí mismo y, de este modo, nos da la 

verdadera paz. Así, este saludo se sitúa en el centro de vuestra misión sacerdotal: el Señor os confía 

el misterio de este sacramento. En su nombre podéis decir: “este es mi cuerpo”, “esta es mi sangre”. 

Dejaos atraer siempre de nuevo a la santa Eucaristía, a la comunión de vida con Cristo. 
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Considerad como centro de toda jornada el poder celebrarla de modo digno. Conducid 

siempre de nuevo a los hombres a este misterio. A partir de ella, ayudadles a llevar la paz de Cristo al 

mundo.  

En el evangelio que acabamos de escuchar resuena también una segunda expresión del 

Resucitado: “Como el Padre me envió, también yo os envío” (Jn 20, 21). Cristo os dice esto, de 

modo muy personal, a cada uno de vosotros. Con la ordenación sacerdotal, os insertáis en la misión 

de los Apóstoles. El Espíritu Santo es viento, pero no es amorfo. Es un Espíritu ordenado. 

Se manifiesta precisamente ordenando la misión, en el sacramento del sacerdocio, con la que 

continúa el ministerio de los Apóstoles. A través de este ministerio, os insertáis en la gran multitud 

de quienes, desde Pentecostés, han recibido la misión apostólica. Os insertáis en la comunión del 

presbiterio, en la comunión con el obispo y con el Sucesor de san Pedro, que aquí, en Roma, es 

también vuestro obispo.  

Todos nosotros estamos insertados en la red de la obediencia a la palabra de Cristo, a la 

palabra de aquel que nos da la verdadera libertad, porque nos conduce a los espacios libres y a los 

amplios horizontes de la verdad. Precisamente en este vínculo común con el Señor podemos y 

debemos vivir el dinamismo del Espíritu. Como el Señor salió del Padre y nos dio luz, vida y amor, 

así la misión debe ponernos continuamente en movimiento, impulsarnos a llevar la alegría de Cristo 

a los que sufren, a los que dudan y también a los reacios.  

Por último, está el poder del perdón. El sacramento de la penitencia es uno de los tesoros 

preciosos de la Iglesia, porque sólo en el perdón se realiza la verdadera renovación del mundo. 

Nada puede mejorar en el mundo, si no se supera el mal. Y el mal sólo puede superarse con el 

perdón. Ciertamente, debe ser un perdón eficaz. Pero este perdón sólo puede dárnoslo el Señor. Un 

perdón que no aleja el mal sólo con palabras, sino que realmente lo destruye. Esto sólo puede 

suceder con el sufrimiento, y sucedió realmente con el amor sufriente de Cristo, del que recibimos el 

poder del perdón.  

Finalmente, queridos ordenandos, os recomiendo el amor a la Madre del Señor. Haced como 

san Juan, que la acogió en lo más íntimo de su corazón. Dejaos renovar constantemente por su amor 

materno. Aprended de ella a amar a Cristo. Que el Señor bendiga vuestro camino sacerdotal. Amén. 

________________ 

PENTECOSTÉS 

2005 

REGINA CAELI  

Ante todo, pido disculpas por mi gran retraso. He tenido la gracia de poder ordenar hoy, día 

del Espíritu Santo, a veintiún sacerdotes para la diócesis de Roma. Y, como es natural, esta cosecha 

de Dios dura también un poco de tiempo. ¡Gracias por vuestra comprensión! 

Acaba de concluir esta celebración eucarística, durante la cual he tenido la alegría de ordenar 

a veintiún nuevos sacerdotes. Es un acontecimiento que marca un momento importante de 

crecimiento para nuestra comunidad. En efecto, recibe vida de los ministros ordenados, sobre todo 

mediante el servicio de la palabra de Dios y de los sacramentos. Por tanto, se trata de un día de fiesta 

para la Iglesia de Roma. Y para los nuevos sacerdotes este es, de modo especial, su Pentecostés: les 

renuevo mi saludo y oro para que el Espíritu Santo acompañe siempre su ministerio. Demos gracias a 
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Dios por el don de los nuevos presbíteros, y pidamos para que en Roma, así como en el mundo 

entero, florezcan y maduren numerosas y santas vocaciones sacerdotales. 

La feliz coincidencia entre Pentecostés y las ordenaciones presbiterales me invita a destacar 

el vínculo indisoluble que existe, en la Iglesia, entre el Espíritu y la institución. Ya aludí a él el 

sábado pasado, al tomar posesión de la cátedra de Obispo de Roma, en San Juan de Letrán. La 

cátedra y el Espíritu son realidades íntimamente unidas, como lo son el carisma y el ministerio 

ordenado. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia se reduciría a una organización meramente humana, 

agobiada por sus mismas estructuras. 

Pero, a su vez, en los planes de Dios, el Espíritu se sirve habitualmente de las mediaciones 

humanas para actuar en la historia. Precisamente por esto, Cristo, que constituyó su Iglesia sobre el 

fundamento de los Apóstoles reunidos en torno a Pedro, la enriqueció también con el don de su 

Espíritu, para que a lo largo de los siglos la conforte (cf. Jn 14, 16) y la guíe hasta la verdad completa 

(cf. Jn 16, 13). Ojalá que la comunidad eclesial permanezca siempre abierta y dócil a la acción del 

Espíritu Santo para ser entre los hombres signo creíble e instrumento eficaz de la acción de Dios. 

Encomendemos este deseo a la intercesión de la Virgen María, a quien hoy contemplamos en 

el misterio glorioso de Pentecostés. El Espíritu Santo, que en Nazaret había descendido sobre ella 

para convertirla en Madre del Verbo encarnado (cf. Lc 1, 35), ha descendido hoy sobre la Iglesia 

naciente reunida en torno a ella en el Cenáculo (cf. Hch 1, 14). Invoquemos con confianza a María 

santísima, para que obtenga una renovada efusión del Espíritu sobre la Iglesia de nuestros días. 

__________________ 

PENTECOSTÉS 

2006 

HOMILÍA EN LA CELEBRACIÓN DE LAS PRIMERAS VÍSPERAS EN LA 

VIGILIA DE PENTECOSTÉS. 

ENCUENTRO CON LOS MOVIMIENTOS Y NUEVAS COMUNIDADES 

ECLESIALES 

Queridos hermanos y hermanas:  

Habéis venido realmente en gran número esta tarde a la plaza de San Pedro para participar en 

la Vigilia de Pentecostés. Os doy las gracias de corazón. Al pertenecer a pueblos y culturas diversos, 

representáis aquí a todos los miembros de los Movimientos eclesiales y de las nuevas comunidades, 

reunidos espiritualmente en torno al Sucesor de Pedro, para proclamar la alegría de creer en 

Jesucristo y renovar el compromiso de ser sus discípulos fieles en este tiempo.  

Os agradezco vuestra participación y saludo cordialmente a cada uno. Saludo con afecto, ante 

todo, a los señores cardenales, a los venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, a los 

religiosos y a las religiosas. Saludo a los responsables de vuestras numerosas realidades eclesiales, 

que muestran cuán viva es la acción del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Saludo a los que han 

preparado este acontecimiento extraordinario y, en particular, a los que trabajan en el Consejo 

pontificio para los laicos, con el secretario, mons. Josef Clemens, y el presidente, mons. Stanislaw 

Rylko, al que agradezco también las cordiales palabras que me ha dirigido al inicio de la liturgia de 

las Vísperas.  

Viene a nuestra memoria con emoción el encuentro análogo que tuvo lugar en esta misma 

plaza, el 30 de mayo de 1998, con el amado Papa Juan Pablo II. Gran evangelizador de nuestro 
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tiempo, os acompañó y guió durante todo su pontificado; en muchas ocasiones definió 

“providenciales” vuestras asociaciones y comunidades, sobre todo porque el Espíritu santificador se 

sirve de ellas para despertar la fe en el corazón de tantos cristianos y para hacer que descubran la 

vocación que han recibido con el bautismo, ayudándoles a ser testigos de esperanza, llenos del fuego 

de amor que es precisamente don del Espíritu Santo. 

Ahora, en esta Vigilia de Pentecostés, nos preguntamos: ¿Quién o qué es el Espíritu Santo? 

¿Cómo podemos reconocerlo? ¿Cómo vamos nosotros a él y él viene a nosotros? ¿Qué es lo que 

hace? 

Una primera respuesta nos la da el gran himno pentecostal de la Iglesia, con el que hemos 

iniciado las Vísperas: “Veni, Creator Spiritus...”, “Ven, Espíritu Creador...”. Este himno alude aquí a 

los primeros versículos de la Biblia, que presentan, mediante imágenes, la creación del universo. Allí 

se dice, ante todo, que por encima del caos, por encima de las aguas del abismo, aleteaba el Espíritu 

de Dios. El mundo en que vivimos es obra del Espíritu Creador. Pentecostés no es sólo el origen de 

la Iglesia y, por eso, de modo especial, su fiesta; Pentecostés es también una fiesta de la creación. 

El mundo no existe por sí mismo; proviene del Espíritu Creador de Dios, de la Palabra 

Creadora de Dios. Por eso refleja también la sabiduría de Dios. La creación, en su amplitud y en la 

lógica omnicomprensiva de sus leyes, permite vislumbrar algo del Espíritu Creador de Dios. Nos 

invita al temor reverencial. Precisamente quien, como cristiano, cree en el Espíritu Creador es 

consciente de que no podemos usar el mundo y abusar de él y de la materia como si se tratara 

simplemente de un material para nuestro obrar y querer; es consciente de que debemos considerar la 

creación como un don que nos ha sido encomendado, no para destruirlo, sino para convertirlo en el 

jardín de Dios y así también en un jardín del hombre. Frente a las múltiples formas de abuso de la 

tierra que constatamos hoy, escuchamos casi el gemido de la creación, del que habla san Pablo (cf. 

Rm 8, 22); comenzamos a comprender las palabras del Apóstol, es decir, que la creación espera con 

impaciencia la revelación de los hijos de Dios, para ser libre y alcanzar su esplendor.  

Queridos amigos, nosotros queremos ser esos hijos de Dios que la creación espera, y 

podemos serlo, porque en el bautismo el Señor nos ha hecho tales. Sí, la creación y la historia nos 

esperan; esperan hombres y mujeres que sean de verdad hijos de Dios y actúen en consecuencia. Si 

repasamos la historia, vemos que la creación pudo prosperar en torno a los monasterios, del mismo 

modo que con el despertar del Espíritu de Dios en el corazón de los hombres ha vuelto el fulgor del 

Espíritu Creador también a la tierra, un esplendor que había quedado oscurecido y a veces casi 

apagado por la barbarie del afán humano de poder. Y de nuevo sucede lo mismo en torno a Francisco 

de Asís. Y acontece en cualquier lugar donde llega a las almas el Espíritu de Dios, el Espíritu que 

nuestro himno define como luz, amor y vigor.  

Así hemos encontrado una primera respuesta a la pregunta de qué es el Espíritu Santo, qué 

hace y cómo podemos reconocerlo. Sale a nuestro encuentro a través de la creación y su belleza. Sin 

embargo, a lo largo de la historia de los hombres, la creación buena de Dios ha quedado cubierta con 

una gruesa capa de suciedad, que hace difícil, por no decir imposible, reconocer en ella el reflejo del 

Creador, aunque ante un ocaso en el mar, durante una excursión a la montaña o ante una flor abierta, 

se despierta en nosotros siempre de nuevo, casi espontáneamente, la conciencia de la existencia del 

Creador. 

Pero el Espíritu Creador viene en nuestra ayuda. Ha entrado en la historia y así nos habla de 

un modo nuevo. En Jesucristo Dios mismo se hizo hombre y nos concedió, por decirlo así, 

contemplar en cierto modo la intimidad de Dios mismo. Y allí vemos algo totalmente inesperado: en 
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Dios existe un “Yo” y un “Tú”. El Dios misterioso no es una soledad infinita; es un acontecimiento 

de amor. Si al contemplar la creación pensamos que podemos vislumbrar al Espíritu Creador, a Dios 

mismo, casi como matemática creadora, como poder que forja las leyes del mundo y su orden, pero 

luego también como belleza, ahora llegamos a saber que el Espíritu Creador tiene un corazón. Es 

Amor. 

Existe el Hijo que habla con el Padre. Y ambos son uno en el Espíritu, que es, por decirlo así, 

la atmósfera del dar y del amar que hace de ellos un único Dios. Esta unidad de amor, que es Dios, es 

una unidad mucho más sublime de lo que podría ser la unidad de una última partícula indivisible. 

Precisamente el Dios trino es el único Dios.  

A través de Jesús, por decirlo así, penetra nuestra mirada en la intimidad de Dios. San Juan, 

en su evangelio, lo expresó de este modo: “A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está en 

el seno del Padre, él lo ha revelado” (Jn 1, 18). Pero Jesús no sólo nos ha permitido penetrar con 

nuestra mirada en la intimidad de Dios; con él Dios, de alguna manera, salió también de su intimidad 

y vino a nuestro encuentro. Esto se realiza ante todo en su vida, pasión, muerte y resurrección; en su 

palabra. Pero Jesús no se contenta con salir a nuestro encuentro. Quiere más. Quiere unificación. Y 

este es el significado de las imágenes del banquete y de las bodas. Nosotros no sólo debemos saber 

algo de él; además, mediante él mismo, debemos ser atraídos hacia Dios. Por eso él debe morir y 

resucitar, porque ahora ya no se encuentra en un lugar determinado, sino que su Espíritu, el Espíritu 

Santo, ya emana de él y entra en nuestro corazón, uniéndonos así con Jesús mismo y con el Padre, 

con el Dios uno y trino. 

Pentecostés es esto: Jesús, y mediante él Dios mismo, viene a nosotros y nos atrae dentro de 

sí. “Él manda el Espíritu Santo”, dice la Escritura. ¿Cuál es su efecto? Ante todo, quisiera poner de 

relieve dos aspectos: el Espíritu Santo, a través del cual Dios viene a nosotros, nos trae vida y 

libertad. Miremos ambas cosas un poco más de cerca. “Yo he venido para que tengan vida y la 

tengan en abundancia”, dice Jesús en el evangelio de san Juan (Jn 10, 10). Todos anhelamos vida y 

libertad. Pero ¿qué es esto?, ¿dónde y cómo encontramos la “vida”? 

Yo creo que, espontáneamente, la inmensa mayoría de los hombres tiene el mismo concepto 

de vida que el hijo pródigo del evangelio. Había logrado que le entregaran su parte de la herencia y 

ahora se sentía libre; quería por fin vivir ya sin el peso de los deberes de casa; quería sólo vivir, 

recibir de la vida todo lo que puede ofrecer; gozar totalmente de la vida; vivir, sólo vivir; beber de la 

abundancia de la vida, sin renunciar a nada de lo bueno que pueda ofrecer. Al final acabó cuidando 

cerdos, envidiando incluso a esos animales. ¡Qué vacía y vana había resultado su vida! Y también 

había resultado vana su libertad.  

¿Acaso no sucede lo mismo también hoy? Cuando sólo se quiere ser dueño de la vida, esta se 

hace cada vez más vacía, más pobre; fácilmente se acaba por buscar la evasión en la droga, en el 

gran engaño. Y surge la duda de si de verdad vivir es, en definitiva, un bien. No. De este modo no 

encontramos la vida.  

Las palabras de Jesús sobre la vida en abundancia se encuentran en el discurso del buen 

pastor. Esas palabras se sitúan en un doble contexto. Sobre el pastor, Jesús nos dice que da su vida. 

“Nadie me quita la vida; yo la doy voluntariamente” (cf. Jn 10, 18). Sólo se encuentra la vida 

dándola; no se la encuentra tratando de apoderarse de ella. Esto es lo que debemos aprender de 

Cristo; y esto es lo que nos enseña el Espíritu Santo, que es puro don, que es el donarse de Dios. 

Cuanto más da uno su vida por los demás, por el bien mismo, tanto más abundantemente fluye el río 

de la vida.  
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En segundo lugar, el Señor nos dice que la vida se tiene estando con el Pastor, que conoce el 

pastizal, los lugares donde manan las fuentes de la vida. Encontramos la vida en la comunión con 

Aquel que es la vida en persona; en la comunión con el Dios vivo, una comunión en la que nos 

introduce el Espíritu Santo, al que el himno de las Vísperas llama “fons vivus”, fuente viva. El 

pastizal, donde manan las fuentes de la vida, es la palabra de Dios como la encontramos en la 

Escritura, en la fe de la Iglesia. El pastizal es Dios mismo a quien, en la comunión de la fe, 

aprendemos a conocer mediante la fuerza del Espíritu Santo.  

Queridos amigos, los Movimientos han nacido precisamente de la sed de la vida verdadera, 

son Movimientos por la vida en todos sus aspectos. Donde ya no fluye la verdadera fuente de la vida, 

donde sólo se apoderan de la vida en vez de darla, allí está en peligro incluso la vida de los demás; 

allí están dispuestos a eliminar la vida inerme del que aún no ha nacido, porque parece que les quita 

espacio a su propia vida. Si queremos proteger la vida, entonces debemos sobre todo volver a 

encontrar la fuente de la vida; entonces la vida misma debe volver a brotar con toda su belleza y 

sublimidad; entonces debemos dejarnos vivificar por el Espíritu Santo, la fuente creadora de la vida. 

Al tema de la libertad ya aludimos hace poco. En la partida del hijo pródigo se unen 

precisamente los temas de la vida y de la libertad. Quiere la vida y por eso quiere ser totalmente 

libre. Ser libre significa, según esta concepción, poder hacer todo lo que se quiera, no tener que 

aceptar ningún criterio fuera y por encima de mí mismo, seguir únicamente mi deseo y mi voluntad. 

Quien vive así, pronto se enfrentará con los otros que quieren vivir de la misma manera. La 

consecuencia necesaria de esta concepción egoísta de la libertad es la violencia, la destrucción mutua 

de la libertad y de la vida. 

La sagrada Escritura, por el contrario, une el concepto de libertad con el de filiación. Dice san 

Pablo: “No habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, habéis 

recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre!” (Rm 8, 15).  

¿Qué significa esto? San Pablo presupone el sistema social del mundo antiguo, en el que 

existían los esclavos, los cuales no tenían nada y por eso no podían intervenir para hacer que las 

cosas funcionaran como debían. En contraposición estaban los hijos, los cuales eran también los 

herederos y, por eso, se preocupaban de la conservación y de la buena administración de sus 

propiedades o de la conservación del Estado. Dado que eran libres, tenían también una 

responsabilidad. Prescindiendo del contexto sociológico de aquel tiempo, vale siempre el principio: 

libertad y responsabilidad van juntas. La verdadera libertad se demuestra en la responsabilidad, en un 

modo de actuar que asume la corresponsabilidad con respecto al mundo, con respecto a sí mismos y 

con respecto a los demás.  

Es libre el hijo, al que pertenece la cosa y que por eso no permite que sea destruida. Ahora 

bien, todas las responsabilidades mundanas, de las que hemos hablado, son responsabilidades 

parciales, pues afectan sólo a un ámbito determinado, a un Estado determinado, etc. En cambio, el 

Espíritu Santo nos hace hijos e hijas de Dios. Nos compromete en la misma responsabilidad de Dios 

con respecto a su mundo, a la humanidad entera. Nos enseña a mirar al mundo, a los demás y a 

nosotros mismos con los ojos de Dios.  

Nosotros hacemos el bien no como esclavos, que no son libres de obrar de otra manera, sino 

que lo hacemos porque tenemos personalmente la responsabilidad con respecto al mundo; porque 

amamos la verdad y el bien, porque amamos a Dios mismo y, por tanto, también a sus criaturas. Esta 

es la libertad verdadera, a la que el Espíritu Santo quiere llevarnos.  
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Los Movimientos eclesiales quieren y deben ser escuelas de libertad, de esta libertad 

verdadera. Allí queremos aprender esta verdadera libertad, no la de los esclavos, que busca quedarse 

con una parte del pastel de todos, aunque luego el otro no tenga. Nosotros deseamos la libertad 

verdadera y grande, la de los herederos, la libertad de los hijos de Dios. En este mundo, tan lleno de 

libertades ficticias que destruyen el ambiente y al hombre, con la fuerza del Espíritu Santo queremos 

aprender juntos la libertad verdadera; construir escuelas de libertad; demostrar a los demás, con la 

vida, que somos libres y que es muy hermoso ser realmente libres con la verdadera libertad de los 

hijos de Dios. 

El Espíritu Santo, al dar vida y libertad, da también unidad. Son tres dones inseparables entre 

sí. Ya he hablado demasiado tiempo; pero permitidme decir aún unas palabras sobre la unidad. Para 

comprenderla puede ser útil una frase que, en un primer momento, parece más bien alejarnos de ella. 

A Nicodemo que, buscando la verdad, va de noche con sus preguntas, Jesús le dice: “El Espíritu 

sopla donde quiere” (Jn 3, 8). Pero la voluntad del Espíritu no es arbitraria. Es la voluntad de la 

verdad y del bien. Por eso no sopla por cualquier parte, girando una vez por acá y otra vez por allá; 

su soplo no nos dispersa, sino que nos reúne, porque la verdad une y el amor une.  

El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu que une al Padre y al Hijo en el 

Amor que en el único Dios da y acoge. Él nos une de tal manera, que san Pablo pudo decir en cierta 

ocasión: “Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Ga 3, 28). El Espíritu Santo, con su soplo, nos 

impulsa hacia Cristo. El Espíritu Santo actúa corporalmente, no sólo obra subjetivamente, 

“espiritualmente”. A los discípulos que lo consideraban sólo un “espíritu”, Cristo resucitado les dijo: 

“Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu —un fantasma— no 

tiene carne y huesos como veis que yo tengo” (Lc 24, 39). Esto vale para Cristo resucitado en 

cualquier época de la historia.  

Cristo resucitado no es un fantasma; no es sólo un espíritu, no es sólo un pensamiento, no es 

sólo una idea. Sigue siendo el Encarnado. Resucitó el que asumió nuestra carne, y sigue siempre 

edificando su Cuerpo, haciendo de nosotros su Cuerpo. El Espíritu sopla donde quiere, y su voluntad 

es la unidad hecha cuerpo, la unidad que encuentra el mundo y lo transforma. 

En la carta a los Efesios, san Pablo nos dice que este Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, tiene 

junturas (cf. Ef 4, 16) y también las nombra: son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los 

pastores y los maestros (cf. Ef 4, 12). El Espíritu es multiforme en sus dones, como lo vemos aquí. 

Si repasamos la historia, si contemplamos esta asamblea reunida en la plaza de San Pedro, 

nos damos cuenta de que él suscita siempre nuevos dones. Vemos cuán diversos son los órganos que 

crea y cómo él actúa corporalmente siempre de nuevo. Pero en él la multiplicidad y la unidad van 

juntas. Él sopla donde quiere. Lo hace de modo inesperado, en lugares inesperados y en formas 

nunca antes imaginadas. Y ¡con cuánta multiformidad y corporeidad lo hace!  

Y también es precisamente aquí donde la multiformidad y la unidad son inseparables entre sí. 

Él quiere vuestra multiformidad y os quiere para el único cuerpo, en la unión con los órdenes 

duraderos —las junturas— de la Iglesia, con los sucesores de los Apóstoles y con el Sucesor de san 

Pedro. No nos evita el esfuerzo de aprender el modo de relacionarnos mutuamente; pero nos 

demuestra también que él actúa con miras al único cuerpo y a la unidad del único cuerpo. Sólo así 

precisamente la unidad logra su fuerza y su belleza.  

Participad en la edificación del único cuerpo. Los pastores estarán atentos a no apagar el 

Espíritu (cf. 1 Ts 5, 19) y vosotros aportaréis vuestros dones a la comunidad entera. Una vez más: el 

Espíritu Santo sopla donde quiere, pero su voluntad es la unidad. Él nos conduce a Cristo, a su 
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Cuerpo. “De Cristo —nos dice san Pablo— todo el Cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de 

toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, 

realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor” (Ef 4, 16).  

El Espíritu Santo quiere la unidad, quiere la totalidad. Por eso, su presencia se demuestra 

finalmente también en el impulso misionero. Quien ha encontrado algo verdadero, hermoso y bueno 

en su vida —el único auténtico tesoro, la perla preciosa— corre a compartirlo por doquier, en la 

familia y en el trabajo, en todos los ámbitos de su existencia. Lo hace sin temor alguno, porque sabe 

que ha recibido la filiación adoptiva; sin ninguna presunción, porque todo es don; sin desalentarse, 

porque el Espíritu de Dios precede a su acción en el “corazón” de los hombres y como semilla en las 

culturas y religiones más diversas. Lo hace sin confines, porque es portador de una buena nueva 

destinada a todos los hombres, a todos los pueblos. 

Queridos amigos, os pido que seáis, aún más, mucho más, colaboradores en el ministerio 

apostólico universal del Papa, abriendo las puertas a Cristo. Este es el mejor servicio de la Iglesia a 

los hombres y de modo muy especial a los pobres, para que la vida de la persona, un orden más justo 

en la sociedad y la convivencia pacífica entre las naciones, encuentren en Cristo la “piedra angular” 

sobre la cual construir la auténtica civilización, la civilización del amor. El Espíritu Santo da a los 

creyentes una visión superior del mundo, de la vida, de la historia y los hace custodios de la 

esperanza que no defrauda. 

Así pues, oremos a Dios Padre, por nuestro Señor Jesucristo, en la gracia del Espíritu Santo, 

para que la celebración de la solemnidad de Pentecostés sea como fuego ardiente y viento impetuoso 

para la vida cristiana y para la misión de toda la Iglesia.  

Pongo las intenciones de vuestros Movimientos y comunidades en el corazón de la santísima 

Virgen María, presente en el Cenáculo juntamente con los Apóstoles; que ella interceda para que se 

hagan realidad. Sobre todos vosotros invoco la efusión de los dones del Espíritu, a fin de que 

también en nuestro tiempo se realice la experiencia de un nuevo Pentecostés. Amén. 

________________ 

PENTECOSTÉS 

2006 

HOMILÍA DE LA SANTA MISA 

Queridos hermanos y hermanas:  

En el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió con fuerza sobre los Apóstoles; así 

comenzó la misión de la Iglesia en el mundo. Jesús mismo había preparado a los Once para esta 

misión al aparecérseles en varias ocasiones después de la resurrección (cf. Hch 1, 3). Antes de la 

ascensión al cielo, “les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la Promesa del 

Padre” (cf. Hch 1, 4-5); es decir, les pidió que permanecieran juntos para prepararse a recibir el don 

del Espíritu Santo. Y ellos se reunieron en oración con María en el Cenáculo, en espera de ese 

acontecimiento prometido (cf. Hch 1, 14). 

Permanecer juntos fue la condición que puso Jesús para acoger el don del Espíritu Santo; 

presupuesto de su concordia fue una oración prolongada. Así nos da una magnífica lección para toda 

comunidad cristiana. A veces se piensa que la eficacia misionera depende principalmente de una 

esmerada programación y de su sucesiva aplicación inteligente mediante un compromiso concreto. 

Ciertamente, el Señor pide nuestra colaboración, pero antes de cualquier respuesta nuestra se 
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necesita su iniciativa: su Espíritu es el verdadero protagonista de la Iglesia. Las raíces de nuestro ser 

y de nuestro obrar están en el silencio sabio y providente de Dios.  

Las imágenes que utiliza san Lucas para indicar la irrupción del Espíritu Santo —el viento y 

el fuego— aluden al Sinaí, donde Dios se había revelado al pueblo de Israel y le había concedido su 

alianza (cf. Ex 19, 3 ss). La fiesta del Sinaí, que Israel celebraba cincuenta días después de la Pascua, 

era la fiesta del Pacto. Al hablar de lenguas de fuego (cf. Hch 2, 3), san Lucas quiere presentar 

Pentecostés como un nuevo Sinaí, como la fiesta del nuevo Pacto, en el que la alianza con Israel se 

extiende a todos los pueblos de la tierra. La Iglesia es católica y misionera desde su nacimiento. La 

universalidad de la salvación se pone significativamente de relieve mediante la lista de las numerosas 

etnias a las que pertenecen quienes escuchan el primer anuncio de los Apóstoles (cf.Hch 2, 9-11).  

El pueblo de Dios, que había encontrado en el Sinaí su primera configuración, se amplía hoy 

hasta superar toda frontera de raza, cultura, espacio y tiempo. A diferencia de lo que sucedió con la 

torre de Babel (cf. Gn 11, 1-9), cuando los hombres, que querían construir con sus manos un camino 

hacia el cielo, habían acabado por destruir su misma capacidad de comprenderse recíprocamente, en 

Pentecostés el Espíritu, con el don de las lenguas, muestra que su presencia une y transforma 

laconfusión en comunión. El orgullo y el egoísmo del hombre siempre crean divisiones, levantan 

muros de indiferencia, de odio y de violencia. El Espíritu Santo, por el contrario, capacita a los 

corazones para comprender las lenguas de todos, porque reconstruye el puente de la auténtica 

comunicación entre la tierra y el cielo. El Espíritu Santo es el Amor.  

Pero, ¿cómo entrar en el misterio del Espíritu Santo? ¿Cómo comprender el secreto del 

Amor? El pasaje evangélico de hoy nos lleva al Cenáculo donde, terminada la última Cena, los 

Apóstoles se sienten tristes y desconcertados. El motivo es que las palabras de Jesús suscitan 

interrogantes inquietantes: habla del odio del mundo hacia él y hacia los suyos, habla de su 

misteriosa partida y queda todavía mucho por decir, pero por el momento los Apóstoles no pueden 

soportar esa carga (cf. Jn 16, 12). Para consolarlos les explica el significado de su partida: se irá, 

pero volverá; mientras tanto no los abandonará, no los dejará huérfanos. Enviará al Consolador, al 

Espíritu del Padre, y será el Espíritu quien les dará a conocer que la obra de Cristo es obra de amor: 

amor de él que se ha entregado y amor del Padre que lo ha dado.  

Este es el misterio de Pentecostés: el Espíritu Santo ilumina el corazón humano y, al revelar a 

Cristo crucificado y resucitado, indica el camino para llegar a ser más semejantes a él, o sea, ser 

“expresión e instrumento del amor que proviene de él” (Deus caritas est, 33). Reunida con María, 

como en su nacimiento, la Iglesia hoy implora: “Veni, Sancte Spiritus!”, “¡Ven, Espíritu Santo! 

Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor”. Amén. 

___________________ 

PENTECOSTÉS 

2006 

REGINA CAELI 

Queridos hermanos y hermanas:  

La solemnidad de Pentecostés, que celebramos hoy, nos invita a volver a los orígenes de la 

Iglesia, que, como afirma el concilio Vaticano II, “se manifestó por la efusión del Espíritu” (Lumen 

gentium, 2). En Pentecostés la Iglesia se manifestó una, santa, católica y apostólica; se manifestó 

misionera, con el don de hablar todas las lenguas del mundo, porque a todos los pueblos está 
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destinada la buena nueva del amor de Dios. “El Espíritu —enseña también el Concilio— conduce a 

la Iglesia a la verdad total, la une en la comunión y el servicio, la construye y dirige con diversos 

dones jerárquicos y carismáticos, y la adorna con sus frutos” (ib., 4).  

Entre las realidades suscitadas por el Espíritu en la Iglesia están los Movimientos y las 

comunidades eclesiales, con las que ayer tuve la alegría de reunirme en esta plaza, en un gran 

encuentro mundial. 

Toda la Iglesia, como solía decir el Papa Juan Pablo II, es un único gran movimiento animado 

por el Espíritu Santo, un río que atraviesa la historia para regarla con la gracia de Dios y hacerla 

fecunda en vida, bondad, belleza, justicia y paz. 

_________________ 

PENTECOSTÉS 

2007 

REGINA CÆLI 

Queridos hermanos y hermanas:  

Celebramos hoy la gran fiesta de Pentecostés, en la que la liturgia nos hace revivir el 

nacimiento de la Iglesia, tal como lo relata san Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch 

2, 1-13). Cincuenta días después de la Pascua, el Espíritu Santo descendió sobre la comunidad de los 

discípulos, que “perseveraban concordes en la oración en común” junto con “María, la madre de 

Jesús”, y con los doce Apóstoles (cf. Hch 1, 14; 2, 1). Por tanto, podemos decir que la Iglesia tuvo su 

inicio solemne con la venida del Espíritu Santo. 

En ese extraordinario acontecimiento encontramos las notas esenciales y características de la 

Iglesia: la Iglesia es una, como la comunidad de Pentecostés, que estaba unida en oración y era 

“concorde”: “tenía un solo corazón y una sola alma” (Hch 4, 32). La Iglesia es santa, no por sus 

méritos, sino porque, animada por el Espíritu Santo, mantiene fija su mirada en Cristo, para 

conformarse a él y a su amor. La Iglesia es católica, porque el Evangelio está destinado a todos los 

pueblos y por eso, ya en el comienzo, el Espíritu Santo hace que hable todas las lenguas. La Iglesia 

es apostólica, porque, edificada sobre el fundamento de los Apóstoles, custodia fielmente su 

enseñanza a través de la cadena ininterrumpida de la sucesión episcopal. 

La Iglesia, además, por su misma naturaleza, es misionera, y desde el día de Pentecostés el 

Espíritu Santo no cesa de impulsarla por los caminos del mundo, hasta los últimos confines de la 

tierra y hasta el fin de los tiempos. Esta realidad, que podemos comprobar en todas las épocas, ya 

está anticipada en el libro de los Hechos, donde se describe el paso del Evangelio de los judíos a los 

paganos, de Jerusalén a Roma. Roma indica el mundo de los paganos y así todos los pueblos que 

están fuera del antiguo pueblo de Dios. Efectivamente, los Hechos concluyen con la llegada del 

Evangelio a Roma. Por eso, se puede decir que Roma es el nombre concreto de la catolicidad y de la 

misionariedad; expresa la fidelidad a los orígenes, a la Iglesia de todos los tiempos, a una Iglesia que 

habla todas las lenguas y sale al encuentro de todas las culturas. 

Queridos hermanos y hermanas, el primer Pentecostés tuvo lugar cuando María santísima 

estaba presente en medio de los discípulos en el Cenáculo de Jerusalén y oraba. También hoy nos 

encomendamos a su intercesión materna, para que el Espíritu Santo venga con abundancia sobre la 

Iglesia de nuestro tiempo, llene el corazón de todos los fieles y encienda en ellos, en nosotros, el 

fuego de su amor. 
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__________________ 

PENTECOSTÉS 

2008 

AUDIENCIA 

La acción del Espíritu Santo al servicio de la unidad 

Queridos hermanos y hermanas: 

Como veis, se encuentra entre nosotros esta mañana Su Santidad Karekin II, Patriarca 

supremo y Catholicós de todos los armenios, acompañado por una distinguida delegación. Expreso 

de nuevo mi alegría por haberlo podido acoger esta mañana: su presencia reaviva en nosotros la 

esperanza de la unidad plena de todos los cristianos. (…) Estos días de preparación inmediata para la 

solemnidad de Pentecostés nos impulsan a reavivar la esperanza en la ayuda del Espíritu Santo para 

avanzar por el camino del ecumenismo. Tenemos la certeza de que el Señor Jesús no nos abandona 

nunca en la búsqueda de la unidad, dado que su Espíritu actúa incansablemente para apoyar nuestros 

esfuerzos orientados a superar toda división y a volver a coser todo desgarro en el tejido vivo de la 

Iglesia. 

Esto es precisamente lo que Jesús prometió a los discípulos en los últimos días de su misión 

terrena, como acabamos de escuchar en el pasaje del Evangelio: les aseguró la asistencia del Espíritu 

Santo, que él mandaría para que siguiera haciéndoles experimentar su presencia (cf. Jn 14, 16-17). 

Esta promesa se hizo realidad cuando, tras la resurrección, Jesús entró en el Cenáculo, saludó a los 

discípulos con las palabras: “La paz esté con vosotros” y, soplando sobre ellos, les dijo: “Recibid el 

Espíritu Santo” (Jn 20, 22). Les autorizaba a perdonar los pecados. Por tanto, el Espíritu Santo se 

presenta como fuerza del perdón de los pecados, de renovación de nuestro corazón y de nuestra vida; 

así renueva la tierra y crea unidad donde había división. 

Después, en la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo se manifiesta mediante otros signos: un 

viento impetuoso, lenguas de fuego, y los Apóstoles hablando todas las lenguas. Este es un signo de 

que la dispersión de Babilonia, fruto de la soberbia que separa a los hombres, ha quedado superada 

por el Espíritu, que es caridad y da unidad en la diversidad. Desde el primer momento de su 

existencia la Iglesia habla todas las lenguas —gracias a la fuerza del Espíritu Santo y a las lenguas de 

fuego— y vive en todas las culturas, no destruye nada de los diversos dones, de los diferentes 

carismas, sino que lo reúne todo en una nueva y gran unidad que reconcilia: la unidad y la variedad. 

El Espíritu Santo, que es la caridad eterna, el vínculo de la unidad en la Trinidad, une con su 

fuerza en la caridad divina a los hombres dispersos, creando así la grande y multiforme comunidad 

de la Iglesia en todo el mundo. En los días que pasaron entre la Ascensión del Señor y el domingo de 

Pentecostés, los discípulos estaban reunidos con María en el Cenáculo para orar. Sabían que por sí 

solos no podían crear, organizar la Iglesia: la Iglesia debe nacer y organizarse por iniciativa divina; 

no es una criatura nuestra, sino un don de Dios. Sólo así crea también unidad, una unidad que debe 

crecer. La Iglesia en todo tiempo —y de modo especial en estos nueve días entre la Ascensión y 

Pentecostés— se une espiritualmente en el Cenáculo con los apóstoles y con María para implorar 

incesantemente la efusión del Espíritu Santo. Así, impulsada por su viento impetuoso, será capaz de 

anunciar el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. 

Precisamente por eso, a pesar de las dificultades y las divisiones, los cristianos no pueden 

resignarse ni caer en el desaliento. El Señor nos pide perseverar en la oración para mantener viva la 

llama de la fe, de la caridad y de la esperanza, de las que se alimenta el anhelo de unidad plena. Ut 
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unum sint!, dice el Señor. En nuestro corazón resuena siempre esta invitación de Cristo; una 

invitación que renové en mi reciente viaje apostólico a Estados Unidos, donde puse de relieve la 

centralidad de la oración en el movimiento ecuménico. 

En este tiempo de globalización, y al mismo tiempo de fragmentación, “sin oración las 

estructuras, las instituciones y los programas ecuménicos quedarían despojados de su corazón y de su 

alma” (Encuentro ecuménico en la iglesia de San José, Nueva York, 18 de abril de 2008: 

L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 25 de abril de 2008, p. 15). Demos gracias al 

Señor por las metas alcanzadas en el diálogo ecuménico por la acción del Espíritu Santo; seamos 

dóciles al escuchar su voz, para que nuestro corazón, lleno de esperanza, recorra sin pausa el camino 

que lleva a la comunión plena de todos los discípulos de Cristo. 

San Pablo, en la carta a los Gálatas, recuerda que “el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, 

paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí” (Ga 5, 22-23). Estos son los 

dones del Espíritu Santo que invocamos también hoy para todos los cristianos, a fin de que en el 

servicio común y generoso al Evangelio sean en el mundo signo del amor de Dios a la humanidad. 

Dirijamos, con confianza, la mirada a María, santuario del Espíritu Santo, y por su intercesión 

pidamos: “Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu 

amor”. Amén. 

___________________ 

PENTECOSTÉS 

2008 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 

San Lucas pone en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles el relato del 

acontecimiento de Pentecostés, que hemos escuchado en la primera lectura. Introduce el capítulo con 

la expresión: «Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar» (Hch2, 1). 

Son palabras que se refieren al cuadro precedente, en el que san Lucas había descrito la pequeña 

comunidad de discípulos, que se reunía asiduamente en Jerusalén después de la Ascensión de Jesús 

al cielo (cf. Hch 1, 12-14). Es una descripción muy detallada: el lugar «donde vivían» —el 

Cenáculo— es un ambiente en la «estancia superior». A los once Apóstoles se les menciona por su 

nombre, y los tres primeros son Pedro, Juan y Santiago, las «columnas» de la comunidad. 

Juntamente con ellos se menciona a «algunas mujeres», a «María, la madre de Jesús» y a «sus 

hermanos», integrados en esta nueva familia, que ya no se basa en vínculos de sangre, sino en la fe 

en Cristo. 

A este «nuevo Israel» alude claramente el número total de las personas, que era de «unos 

ciento veinte», múltiplo del «doce» del Colegio apostólico. El grupo constituye una auténtica qahal, 

una «asamblea» según el modelo de la primera Alianza, la comunidad convocada para escuchar la 

voz del Señor y seguir sus caminos. El libro de los Hechos subraya que «todos ellos perseveraban en 

la oración con un mismo espíritu» (Hch 1, 14). Por tanto, la oración es la principal actividad de la 

Iglesia naciente, mediante la cual recibe su unidad del Señor y se deja guiar por su voluntad, como lo 

demuestra también la decisión de echar a suerte la elección del que debía ocupar el lugar de Judas 

(cf. Hch 1, 25). 

Esta comunidad se encontraba reunida en el mismo lugar, el Cenáculo, durante la mañana de 

la fiesta judía de Pentecostés, fiesta de la Alianza, en la que se conmemoraba el acontecimiento del 
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Sinaí, cuando Dios, mediante Moisés, propuso a Israel que se convirtiera en su propiedad de entre 

todos los pueblos, para ser signo de su santidad (cf. Ex 19). Según el libro del Éxodo, ese antiguo 

pacto fue acompañado por una formidable manifestación de fuerza por parte del Señor: «Todo el 

monte Sinaí humeaba —se lee en ese pasaje—, porque el Señor había descendido sobre él en el 

fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia» (Ex 19, 18). 

En el Pentecostés del Nuevo Testamento volvemos a encontrar los elementos del viento y del 

fuego, pero sin las resonancias de miedo. En particular, el fuego toma la forma de lenguas que se 

posan sobre cada uno de los discípulos, todos los cuales «se llenaron de Espíritu Santo» y, por efecto 

de dicha efusión, «empezaron a hablar en lenguas extranjeras» (Hch 2, 4). Se trata de un verdadero 

«bautismo» de fuego de la comunidad, una especie de nueva creación. En Pentecostés, la Iglesia no 

es constituida por una voluntad humana, sino por la fuerza del Espíritu de Dios. Inmediatamente se 

ve cómo este Espíritu da vida a una comunidad que es al mismo tiempo una y universal, superando 

así la maldición de Babel (cf. Gn 11, 7-9). En efecto, sólo el Espíritu Santo, que crea unidad en el 

amor y en la aceptación recíproca de la diversidad, puede liberar a la humanidad de la constante 

tentación de una voluntad de potencia terrena que quiere dominar y uniformar todo. 

En uno de sus sermones, san Agustín llama a la Iglesia «Societas Spiritus», sociedad del 

Espíritu (Serm. 71, 19, 32: PL 38, 462). Pero ya antes de él san Ireneo había formulado una verdad 

que quiero recordar aquí: «Donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu 

de Dios, allí está la Iglesia y toda gracia, y el Espíritu es la verdad; alejarse de la Iglesia significa 

rechazar al Espíritu» y por eso «excluirse de la vida» (Adv. haer. III, 24, 1). 

A partir del acontecimiento de Pentecostés se manifiesta plenamente esta unión entre el 

Espíritu de Cristo y su Cuerpo místico, es decir, la Iglesia. Quiero comentar un aspecto peculiar de la 

acción del Espíritu Santo, es decir, la relación entre multiplicidad y unidad. De esto habla la segunda 

lectura, tratando de la armonía de los diversos carismas en la comunión del mismo Espíritu. Pero ya 

en el relato de los Hechos, que hemos escuchado, esta relación se manifiesta con extraordinaria 

evidencia. 

En el acontecimiento de Pentecostés resulta evidente que a la Iglesia pertenecen múltiples 

lenguas y culturas diversas; en la fe pueden comprenderse y fecundarse recíprocamente. San Lucas 

quiere transmitir claramente una idea fundamental: en el acto mismo de su nacimiento la Iglesia ya 

es «católica», universal. Habla desde el principio todas las lenguas, porque el Evangelio que se le ha 

confiado está destinado a todos los pueblos, según la voluntad y el mandato de Cristo resucitado (cf. 

Mt 28, 19). 

La Iglesia que nace en Pentecostés, ante todo, no es una comunidad particular —la Iglesia de 

Jerusalén—, sino la Iglesia universal, que habla las lenguas de todos los pueblos. De ella nacerán 

luego otras comunidades en todas las partes del mundo, Iglesias particulares que son todas y siempre 

actuaciones de una sola y única Iglesia de Cristo. Por tanto, la Iglesia católica no es una federación 

de Iglesias, sino una única realidad: la prioridad ontológica corresponde a la Iglesia universal. Una 

comunidad que no fuera católica en este sentido, ni siquiera sería Iglesia. 

A este respecto, es preciso añadir otro aspecto: el de la visión teológica de los Hechos de los 

Apóstoles sobre el camino de la Iglesia de Jerusalén a Roma. Entre los pueblos representados en 

Jerusalén el día de Pentecostés san Lucas cita a los «forasteros de Roma» (Hch 2, 10). En ese 

momento, Roma era aún lejana, era «forastera» para la Iglesia naciente: era símbolo del mundo 

pagano en general. Pero la fuerza del Espíritu Santo guiará los pasos de los testigos «hasta los 

confines de la tierra» (Hch 1, 8), hasta Roma. El libro de los Hechos de los Apóstoles termina 
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precisamente cuando san Pablo, por un designio providencial, llega a la capital del imperio y allí 

anuncia el Evangelio (cf. Hch 28, 30-31). Así, el camino de la palabra de Dios, iniciado en Jerusalén, 

llega a su meta, porque Roma representa el mundo entero y por eso encarna la idea de catolicidad de 

san Lucas. Se ha realizado la Iglesia universal, la Iglesia católica, que es la continuación del pueblo 

de la elección, y hace suya su historia y su misión. 

Llegados a este punto, y para concluir, el evangelio de san Juan nos presenta una palabra que 

armoniza muy bien con el misterio de la Iglesia creada por el Espíritu. La palabra que Jesús 

resucitado pronunció dos veces cuando se apareció en medio de los discípulos en el Cenáculo, al 

anochecer de Pascua: «Shalom», «Paz a vosotros» (Jn 20, 19. 21). La palabra shalom no es un simple 

saludo; es mucho más: es el don de la paz prometida (cf. Jn 14, 27) y conquistada por Jesús al precio 

de su sangre; es el fruto de su victoria en la lucha contra el espíritu del mal. Así pues, es una paz «no 

como la da el mundo», sino como sólo Dios puede darla. 

En esta fiesta del Espíritu y de la Iglesia queremos dar gracias a Dios por haber concedido a 

su pueblo, elegido y formado en medio de todos los pueblos, el bien inestimable de la paz, de su paz. 

Al mismo tiempo, renovamos la toma de conciencia de la responsabilidad que va unida a este don: 

responsabilidad de la Iglesia de ser constitucionalmente signo e instrumento de la paz de Dios para 

todos los pueblos. Traté de transmitir este mensaje cuando visité recientemente la sede de la ONU 

para dirigir mi palabra a los representantes de los pueblos. Pero no se debe pensar sólo en estos 

acontecimientos «en la cumbre». La Iglesia presta su servicio a la paz de Cristo sobre todo con su 

presencia y su acción ordinaria en medio de los hombres, con la predicación del Evangelio y con los 

signos de amor y de misericordia que la acompañan (cf. Mc 16, 20). 

Entre estos signos hay que subrayar, naturalmente, el sacramento de la Reconciliación, que 

Cristo resucitado instituyó en el mismo momento en el que dio a los discípulos su paz y su Espíritu. 

Como hemos escuchado en la página evangélica, Jesús exhaló su aliento sobre los Apóstoles y les 

dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes 

se los retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20, 21-23). 

¡Cuán importante y por desgracia no suficientemente comprendido es el don de la 

Reconciliación, que pacifica los corazones! La paz de Cristo sólo se difunde a través del corazón 

renovado de hombres y mujeres reconciliados y convertidos en servidores de la justicia, dispuestos a 

difundir en el mundo la paz únicamente con la fuerza de la verdad, sin componendas con la 

mentalidad del mundo, porque el mundo no puede dar la paz de Cristo. Así la Iglesia puede ser 

fermento de la reconciliación que viene de Dios. Sólo puede serlo si permanece dócil al Espíritu y da 

testimonio del Evangelio; sólo si lleva la cruz como Jesús y con Jesús. Precisamente esto es lo que 

testimonian los santos y las santas de todos los tiempos. 

Queridos hermanos y hermanas, a la luz de esta Palabra de vida, ha de ser aún más ferviente e 

intensa la oración que hoy elevamos a Dios en unión espiritual con la Virgen María. Que la Virgen 

de la escucha, la Madre de la Iglesia, obtenga para nuestras comunidades y para todos los cristianos 

una renovada efusión del Espíritu Santo Paráclito. 

«Emitte Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae», «Envía tu Espíritu, Señor, 

todo se volverá a crear y renovarás la faz de la tierra». Amén. 

___________________ 

PENTECOSTÉS 

2008 
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REGINA CAELI 

Queridos hermanos y hermanas:  

Celebramos hoy la solemnidad de Pentecostés, antigua fiesta judía en la que se recordaba la 

Alianza sellada por Dios con su pueblo en el monte Sinaí (cf. Ex 19). Se convirtió también en fiesta 

cristiana precisamente por lo que sucedió en esa ocasión, cincuenta días después de la Pascua de 

Jesús. Leemos en los Hechos de los Apóstoles que los discípulos estaban reunidos en oración en el 

Cenáculo cuando descendió sobre ellos con fuerza el Espíritu Santo, como viento y fuego. Entonces 

se lanzaron a anunciar en muchas lenguas la buena nueva de la resurrección de Cristo (cf.Hch 2, 1-

4). Ese fue el «bautismo en el Espíritu Santo», que había sido anunciado por Juan Bautista: «Yo os 

bautizo en agua —decía a las multitudes—, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo. 

(...) Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego» (Mt 3, 11). 

En efecto, toda la misión de Jesús estaba orientada a donar el Espíritu de Dios a los hombres 

y a bautizarlos en su “baño” de regeneración. Esto se realizó con su glorificación (cf. Jn 7, 39), es 

decir, mediante su muerte y resurrección. Entonces el Espíritu de Dios se derramó de modo 

sobreabundante, como una cascada capaz de purificar todos los corazones, de apagar el incendio del 

mal y de encender en el mundo el fuego del amor divino. 

Los Hechos de los Apóstoles presentan Pentecostés como cumplimiento de esa promesa y, 

por tanto, como coronamiento de toda la misión de Jesús. Él mismo, después de su resurrección, 

ordenó a los discípulos que permanecieran en Jerusalén, porque —dijo— «vosotros seréis bautizados 

en el Espíritu Santo dentro de pocos días» (Hch 1, 5); y añadió: «Recibiréis la fuerza del Espíritu 

Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta 

los confines de la tierra» (Hch 1, 8). 

Por tanto, Pentecostés es, de modo especial, el bautismo de la Iglesia que emprende su misión 

universal comenzando por las calles de Jerusalén, con la prodigiosa predicación en las diversas 

lenguas de la humanidad. En este bautismo de Espíritu Santo son inseparables las dimensiones 

personal y comunitaria, el “yo” del discípulo y el “nosotros” de la Iglesia. El Espíritu consagra a la 

persona y, al mismo tiempo, la convierte en miembro vivo del Cuerpo místico de Cristo, partícipe de 

la misión de testimoniar su amor. Y esto se realiza mediante los sacramentos de la iniciación 

cristiana: el Bautismo y la Confirmación. 

En mi Mensaje para la próxima Jornada mundial de la juventud de 2008 propuse a los 

jóvenes que redescubran la presencia del Espíritu Santo en su vida y, por tanto, la importancia de 

estos sacramentos. Hoy quisiera extender esta invitación a todos: redescubramos, queridos hermanos 

y hermanas, la belleza de haber sido bautizados en el Espíritu Santo; volvamos a tomar conciencia de 

nuestro Bautismo y de nuestra Confirmación, manantiales de gracia siempre actual. 

Pidamos a la Virgen María que obtenga también hoy para la Iglesia un renovado Pentecostés, 

que infunda en todos, de modo especial en los jóvenes, la alegría de vivir y testimoniar el Evangelio. 

_________________ 

PENTECOSTÉS 

2009 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

397 

Cada vez que celebramos la eucaristía vivimos en la fe el misterio que se realiza en el altar; es 

decir, participamos en el acto supremo de amor que Cristo realizó con su muerte y su resurrección. 

El único y mismo centro de la liturgia y de la vida cristiana —el misterio pascual—, en las diversas 

solemnidades y fiestas asume “formas” específicas, con nuevos significados y con dones particulares 

de gracia. Entre todas las solemnidades Pentecostés destaca por su importancia, pues en ella se 

realiza lo que Jesús mismo anunció como finalidad de toda su misión en la tierra. En efecto, mientras 

subía a Jerusalén, declaró a los discípulos: “He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto 

desearía que ya estuviera encendido!” (Lc 12, 49). Estas palabras se cumplieron de la forma más 

evidente cincuenta días después de la resurrección, en Pentecostés, antigua fiesta judía que en la 

Iglesia ha llegado a ser la fiesta por excelencia del Espíritu Santo: “Se les aparecieron unas lenguas 

como de fuego (...) y quedaron todos llenos del Espíritu Santo” (Hch 2, 3-4). Cristo trajo a la tierra el 

fuego verdadero, el Espíritu Santo. No se lo arrebató a los dioses, como hizo Prometeo, según el mito 

griego, sino que se hizo mediador del “don de Dios” obteniéndolo para nosotros con el mayor acto de 

amor de la historia: su muerte en la cruz. 

Dios quiere seguir dando este “fuego” a toda generación humana y, naturalmente, es libre de 

hacerlo como quiera y cuando quiera. Él es espíritu, y el espíritu “sopla donde quiere” (cf. Jn 3, 8). 

Sin embargo, hay un “camino normal” que Dios mismo ha elegido para “arrojar el fuego sobre la 

tierra”: este camino es Jesús, su Hijo unigénito encarnado, muerto y resucitado. A su vez, Jesucristo 

constituyó la Iglesia como su Cuerpo místico, para que prolongue su misión en la historia. “Recibid 

el Espíritu Santo”, dijo el Señor a los Apóstoles la tarde de la Resurrección, acompañando estas 

palabras con un gesto expresivo: “sopló” sobre ellos (cf. Jn 20, 22). Así manifestó que les transmitía 

su Espíritu, el Espíritu del Padre y del Hijo. 

Ahora, queridos hermanos y hermanas, en esta solemnidad, la Escritura nos dice una vez más 

cómo debe ser la comunidad, cómo debemos ser nosotros, para recibir el don del Espíritu Santo. En 

el relato que describe el acontecimiento de Pentecostés, el autor sagrado recuerda que los discípulos 

“estaban todos reunidos en un mismo lugar”. Este “lugar” es el Cenáculo, la “sala grande en el piso 

superior” (cf. Mc 14, 15) donde Jesús había celebrado con sus discípulos la última Cena, donde se les 

había aparecido después de su resurrección; esa sala se había convertido, por decirlo así, en la “sede” 

de la Iglesia naciente (cf. Hch 1, 13). Sin embargo, los Hechos de los Apóstoles, más que insistir en 

el lugar físico, quieren poner de relieve la actitud interior de los discípulos: “Todos ellos 

perseveraban en la oración con un mismo espíritu” (Hch 1, 14). Por consiguiente, la concordia de los 

discípulos es la condición para que venga el Espíritu Santo; y la concordia presupone la oración. 

Esto, queridos hermanos y hermanas, vale también para la Iglesia hoy; vale para nosotros, 

que estamos aquí reunidos. Si queremos que Pentecostés no se reduzca a un simple rito o a una 

conmemoración, aunque sea sugestiva, sino que sea un acontecimiento actual de salvación, debemos 

disponernos con religiosa espera a recibir el don de Dios mediante la humilde y silenciosa escucha de 

su Palabra. Para que Pentecostés se renueve en nuestro tiempo, tal vez es necesario —sin quitar nada 

a la libertad de Dios— que la Iglesia esté menos “ajetreada” en actividades y más dedicada a la 

oración. 

Nos lo enseña la Madre de la Iglesia, María santísima, Esposa del Espíritu Santo. Este año 

Pentecostés cae precisamente el último día de mayo, en el que de ordinario se celebra la fiesta de la 

Visitación. También la Visitación fue una especie de pequeño “pentecostés”, que hizo brotar el gozo 

y la alabanza en el corazón de Isabel y en el de María, una estéril y la otra virgen, ambas convertidas 

en madres por una intervención divina extraordinaria (cf.Lc 1, 41-45). También la música y el canto 

que acompañan nuestra liturgia nos ayudan a “perseverar en la oración con un mismo espíritu”; por 
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eso, expreso mi viva gratitud al coro de la catedral y a la Kammerorchesterde Colonia. Para esta 

liturgia, en el bicentenario de la muerte de Joseph Haydn, se eligió muy oportunamente su 

Harmoniemesse, la última de las “Misas” que compuso ese gran músico, una sinfonía sublime para 

gloria de Dios. A todos los que os habéis reunido aquí en esta circunstancia os dirijo mi más cordial 

saludo. 

Los Hechos de los Apóstoles, para indicar al Espíritu Santo, utilizan dos grandes imágenes: la 

de la tempestad y la del fuego. Claramente, san Lucas tiene en su mente la teofanía del Sinaí, narrada 

en los libros del Éxodo (Ex 19, 16-19) y el Deuteronomio (Dt 4, 10-12.36). En el mundo antiguo la 

tempestad se veía como signo del poder divino, ante el cual el hombre se sentía subyugado y 

aterrorizado. Pero quiero subrayar también otro aspecto: la tempestad se describe como “viento 

impetuoso”, y esto hace pensar en el aire, que distingue a nuestro planeta de los demás astros y nos 

permite vivir en él. Lo que el aire es para la vida biológica, lo es el Espíritu Santo para la vida 

espiritual; y, como existe una contaminación atmosférica que envenena el ambiente y a los seres 

vivos, también existe una contaminación del corazón y del espíritu, que daña y envenena la 

existencia espiritual. Así como no conviene acostumbrarse a los venenos del aire —y por eso el 

compromiso ecológico constituye hoy una prioridad—, se debería actuar del mismo modo con 

respecto a lo que corrompe el espíritu. En cambio, parece que nos estamos acostumbrando sin 

dificultad a muchos productos que circulan en nuestras sociedades contaminando la mente y el 

corazón, por ejemplo imágenes que enfatizan el placer, la violencia o el desprecio del hombre y de la 

mujer. También esto es libertad, se dice, sin reconocer que todo eso contamina, intoxica el alma, 

sobre todo de las nuevas generaciones, y acaba por condicionar su libertad misma. En cambio, la 

metáfora del viento impetuoso de Pentecostés hace pensar en la necesidad de respirar aire limpio, 

tanto con los pulmones, el aire físico, como con el corazón, el aire espiritual, el aire saludable del 

espíritu, que es el amor. 

La otra imagen del Espíritu Santo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles es el 

fuego. Al inicio aludí a la comparación entre Jesús y la figura mitológica de Prometeo, que recuerda 

un aspecto característico del hombre moderno. Al apoderarse de las energías del cosmos —el 

“fuego”—, parece que el ser humano hoy se afirma a sí mismo como dios y quiere transformar el 

mundo, excluyendo, dejando a un lado o incluso rechazando al Creador del universo. El hombre ya 

no quiere ser imagen de Dios, sino de sí mismo; se declara autónomo, libre, adulto. Evidentemente, 

esta actitud revela una relación no auténtica con Dios, consecuencia de una falsa imagen que se ha 

construido de él, como el hijo pródigo de la parábola evangélica, que cree realizarse a sí mismo 

alejándose de la casa del padre. En las manos de un hombre que piensa así, el “fuego” y sus enormes 

potencialidades resultan peligrosas: pueden volverse contra la vida y contra la humanidad misma, 

como por desgracia lo demuestra la historia. Como advertencia perenne quedan las tragedias de 

Hiroshima y Nagasaki, donde la energía atómica, utilizada con fines bélicos, acabó sembrando la 

muerte en proporciones inauditas. 

En verdad, se podrían encontrar muchos ejemplos menos graves, pero igualmente 

sintomáticos, en la realidad de cada día. La Sagrada Escritura nos revela que la energía capaz de 

mover el mundo no es una fuerza anónima y ciega, sino la acción del “espíritu de Dios que aleteaba 

por encima de las aguas” (Gn 1, 2) al inicio de la creación. Y Jesucristo no “trajo a la tierra” la fuerza 

vital, que ya estaba en ella, sino el Espíritu Santo, es decir, el amor de Dios que “renueva la faz de la 

tierra” purificándola del mal y liberándola del dominio de la muerte (cf. Sal 104, 29-30). Este 

“fuego” puro, esencial y personal, el fuego del amor, vino sobre los Apóstoles, reunidos en oración 

con María en el Cenáculo, para hacer de la Iglesia la prolongación de la obra renovadora de Cristo. 
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Los Hechos de los Apóstoles nos sugieren, por último, otro pensamiento: el Espíritu Santo 

vence el miedo. Sabemos que los discípulos se habían refugiado en el Cenáculo después del arresto 

de su Maestro y allí habían permanecido segregados por temor a padecer su misma suerte. Después 

de la resurrección de Jesús, su miedo no desapareció de repente. Pero en Pentecostés, cuando el 

Espíritu Santo se posó sobre ellos, esos hombres salieron del Cenáculo sin miedo y comenzaron a 

anunciar a todos la buena nueva de Cristo crucificado y resucitado. Ya no tenían miedo alguno, 

porque se sentían en las manos del más fuerte. 

Sí, queridos hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios, donde entra, expulsa el miedo; nos 

hace conocer y sentir que estamos en las manos de una Omnipotencia de amor: suceda lo que suceda, 

su amor infinito no nos abandona. Lo demuestra el testimonio de los mártires, la valentía de los 

confesores de la fe, el ímpetu intrépido de los misioneros, la franqueza de los predicadores, el 

ejemplo de todos los santos, algunos incluso adolescentes y niños. Lo demuestra la existencia misma 

de la Iglesia que, a pesar de los límites y las culpas de los hombres, sigue cruzando el océano de la 

historia, impulsada por el soplo de Dios y animada por su fuego purificador. 

Con esta fe y esta gozosa esperanza repitamos hoy, por intercesión de María: “Envía tu 

Espíritu, Señor, para que renueve la faz de la tierra”. 

________________ 

PENTECOSTÉS 

2009 

REGINA CAELI 

Queridos hermanos y hermanas: 

La Iglesia esparcida por el mundo entero revive hoy, solemnidad de Pentecostés, el misterio 

de su nacimiento, de su “bautismo” en el Espíritu Santo (cf. Hch 1, 5), que tuvo lugar en Jerusalén 

cincuenta días después de la Pascua, precisamente en la fiesta judía de Pentecostés. Jesús resucitado 

había dicho a sus discípulos: “Permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo 

alto” (Lc 24, 49). Esto aconteció de forma sensible en el Cenáculo, mientras se encontraban todos 

reunidos en oración junto con María, la Virgen Madre. 

Como leemos en los Hechos de los Apóstoles, de repente aquel lugar se vio invadido por un 

viento impetuoso, y unas lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de los presentes. Los 

Apóstoles salieron entonces y comenzaron a proclamar en diversas lenguas que Jesús es el Cristo, el 

Hijo de Dios, que murió y resucitó (cf. Hch 2, 1-4). El Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo creó 

el universo, que guió la historia del pueblo de Israel y habló por los profetas, que en la plenitud de 

los tiempos cooperó a nuestra redención, en Pentecostés bajó sobre la Iglesia naciente y la hizo 

misionera, enviándola a anunciar a todos los pueblos la victoria del amor divino sobre el pecado y 

sobre la muerte. 

El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Sin él, ¿a qué se reduciría? Ciertamente, sería un 

gran movimiento histórico, una institución social compleja y sólida, tal vez una especie de agencia 

humanitaria. Y en verdad es así como la consideran quienes la ven desde fuera de la perspectiva de la 

fe. Pero, en realidad, en su verdadera naturaleza y también en su presencia histórica más auténtica, la 

Iglesia es plasmada y guiada sin cesar por el Espíritu de su Señor. Es un cuerpo vivo, cuya vitalidad 

es precisamente fruto del Espíritu divino invisible. 
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Queridos amigos, este año la solemnidad de Pentecostés cae en el último día del mes de 

mayo, en el que habitualmente se celebra la hermosa fiesta mariana de la Visitación. Este hecho nos 

invita a dejarnos inspirar y, en cierto modo, instruir por la Virgen María, la cual fue protagonista de 

ambos acontecimientos. En Nazaret ella recibió el anuncio de su singular maternidad e, 

inmediatamente después de haber concebido a Jesús por obra del Espíritu Santo, fue impulsada por el 

mismo Espíritu de amor a acudir en ayuda de su anciana prima Isabel, que ya se encontraba en el 

sexto mes de una gestación también prodigiosa. La joven María, que, llevando en su seno a Jesús y 

olvidándose de sí misma, acude en ayuda del prójimo, es icono estupendo de la Iglesia en la perenne 

juventud del Espíritu, de la Iglesia misionera del Verbo encarnado, llamada a llevarlo al mundo y a 

testimoniarlo especialmente en el servicio de la caridad. 

Invoquemos, por tanto, la intercesión de María santísima, para que obtenga a la Iglesia de 

nuestro tiempo la gracia de ser poderosamente fortalecida por el Espíritu Santo. Que sientan la 

presencia consoladora del Paráclito en especial las comunidades eclesiales que sufren persecución 

por el nombre de Cristo, para que, participando en sus sufrimientos, reciban en abundancia el 

Espíritu de la gloria (cf. 1 P 4, 13-14). 

____________________ 

PENTECOSTÉS 

2010 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 

En la celebración solemne de Pentecostés se nos invita a profesar nuestra fe en la presencia y 

en la acción del Espíritu Santo y a invocar su efusión sobre nosotros, sobre la Iglesia y sobre el 

mundo entero. Por tanto, hagamos nuestra, y con especial intensidad, la invocación de la Iglesia: 

Veni, Sancte Spiritus! Una invocación muy sencilla e inmediata, pero a la vez extraordinariamente 

profunda, que brota ante todo del corazón de Cristo. En efecto, el Espíritu es el don que Jesús pidió y 

pide continuamente al Padre para sus amigos; el primer y principal don que nos ha obtenido con su 

Resurrección y Ascensión al cielo. 

De esta oración de Cristo nos habla el pasaje evangélico de hoy, que tiene como contexto la 

última Cena. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos; y yo 

pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre» (Jn 14, 15-16). 

Aquí se nos revela el corazón orante de Jesús, su corazón filial y fraterno. Esta oración alcanza su 

cima y su cumplimiento en la cruz, donde la invocación de Cristo es una cosa sola con el don total 

que él hace de sí mismo, y de ese modo su oración se convierte —por decirlo así— en el sello mismo 

de su entrega en plenitud por amor al Padre y a la humanidad: invocación y donación del Espíritu 

Santo se encuentran, se compenetran, se convierten en una única realidad. «Y yo rogaré al Padre y os 

dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre». En realidad, la oración de Jesús —la de 

la última Cena y la de la cruz— es una oración que continúa también en el cielo, donde Cristo está 

sentado a la derecha del Padre. Jesús, de hecho, siempre vive su sacerdocio de intercesión en favor 

del pueblo de Dios y de la humanidad y, por tanto, reza por todos nosotros pidiendo al Padre el don 

del Espíritu Santo. 

El relato de Pentecostés en el libro de los Hechos de los Apóstoles —lo hemos escuchado en 

la primera lectura (cf. Hch 2, 1-11)— presenta el «nuevo curso» que la obra de Dios inició con la 

resurrección de Cristo, obra que implica al hombre, a la historia y al cosmos. Del Hijo de Dios 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

401 

muerto, resucitado y vuelto al Padre brota ahora sobre la humanidad, con inédita energía, el soplo 

divino, el Espíritu Santo. Y ¿qué produce esta nueva y potente auto-comunicación de Dios? Donde 

hay laceraciones y divisiones, crea unidad y comprensión. Se pone en marcha un proceso de 

reunificación entre las partes de la familia humana, divididas y dispersas; las personas, a menudo 

reducidas a individuos que compiten o entran en conflicto entre sí, alcanzadas por el Espíritu de 

Cristo, se abren a la experiencia de la comunión, que puede tocarlas hasta el punto de convertirlas en 

un nuevo organismo, un nuevo sujeto: la Iglesia. Este es el efecto de la obra de Dios: la unidad; por 

eso, la unidad es el signo de reconocimiento, la «tarjeta de visita» de la Iglesia a lo largo de su 

historia universal. Desde el principio, desde el día de Pentecostés, habla todas las lenguas. La Iglesia 

universal precede a las Iglesias particulares, y estas deben conformarse siempre a ella, según un 

criterio de unidad y de universalidad. La Iglesia nunca llega a ser prisionera de fronteras políticas, 

raciales y culturales; no se puede confundir con los Estados ni tampoco con las Federaciones de 

Estados, porque su unidad es de otro tipo y aspira a cruzar todas las fronteras humanas. 

De esto, queridos hermanos, deriva un criterio práctico de discernimiento para la vida 

cristiana: cuando una persona, o una comunidad, se cierra en su modo de pensar y de actuar, es signo 

de que se ha alejado del Espíritu Santo. El camino de los cristianos y de las Iglesias particulares 

siempre debe confrontarse con el de la Iglesia una y católica, y armonizarse con él. Esto no significa 

que la unidad creada por el Espíritu Santo sea una especie de igualitarismo. Al contrario, este es más 

bien el modelo de Babel, es decir, la imposición de una cultura de la unidad que podríamos definir 

«técnica». La Biblia, de hecho, nos dice (cf. Gn 11, 1-9) que en Babel todos hablaban una sola 

lengua. En cambio, en Pentecostés, los Apóstoles hablan lenguas distintas de modo que cada uno 

comprenda el mensaje en su propio idioma. La unidad del Espíritu se manifiesta en la pluralidad de 

la comprensión. La Iglesia es por naturaleza una y múltiple, destinada como está a vivir en todas las 

naciones, en todos los pueblos, y en los contextos sociales más diversos. Sólo responde a su vocación 

de ser signo e instrumento de unidad de todo el género humano (cf. Lumen gentium, 1) si permanece 

autónoma de cualquier Estado y de cualquier cultura particular. Siempre y en todo lugar la Iglesia 

debe ser verdaderamente católica y universal, la casa de todos en la que cada uno puede encontrar su 

lugar. 

El relato de los Hechos de los Apóstoles nos ofrece también otra sugerencia muy concreta. La 

universalidad de la Iglesia se expresa con la lista de los pueblos, según la antigua tradición: «Somos 

partos, medos, elamitas...», etcétera. Se puede observar aquí que san Lucas va más allá del número 

12, que siempre expresa ya una universalidad. Mira más allá de los horizontes de Asia y del noroeste 

de África, y añade otros tres elementos: los «romanos», es decir, el mundo occidental; los «judíos y 

prosélitos», comprendiendo de modo nuevo la unidad entre Israel y el mundo; y, por último, 

«cretenses y árabes», que representan a Occidente y Oriente, islas y tierra firme. Esta apertura de 

horizontes confirma ulteriormente la novedad de Cristo en la dimensión del espacio humano, de la 

historia de las naciones: el Espíritu Santo abarca hombres y pueblos y, a través de ellos, supera 

muros y barreras. 

En Pentecostés el Espíritu Santo se manifiesta como fuego. Su llama descendió sobre los 

discípulos reunidos, se encendió en ellos y les dio el nuevo ardor de Dios. Se realiza así lo que había 

predicho el Señor Jesús: «He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya 

estuviera encendido!» (Lc 12, 49). Los Apóstoles, junto a los fieles de las distintas comunidades, han 

llevado esta llama divina hasta los últimos confines de la tierra; han abierto así un camino para la 

humanidad, un camino luminoso, y han colaborado con Dios que con su fuego quiere renovar la faz 

de la tierra. ¡Qué distinto este fuego del de las guerras y las bombas! ¡Qué distinto el incendio de 

Cristo, que la Iglesia propaga, respecto a los que encienden los dictadores de toda época, incluido el 
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siglo pasado, que dejan detrás de sí tierra quemada! El fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, es 

el de la zarza que arde sin quemarse (cf. Ex 3, 2). Es una llama que arde, pero no destruye; más aún, 

ardiendo hace emerger la mejor parte del hombre, su parte más verdadera, como en una fusión hace 

emerger su forma interior, su vocación a la verdad y al amor. 

Un Padre de la Iglesia, Orígenes, en una de sus homilías sobre Jeremías, refiere un dicho 

atribuido a Jesús, que las Sagradas Escrituras no recogen, pero que quizá sea auténtico; reza así: 

«Quien está cerca de mí está cerca del fuego» (Homilía sobre Jeremías L. I [III]). En efecto, en 

Cristo habita la plenitud de Dios, que en la Biblia se compara con el fuego. Hemos observado hace 

poco que la llama del Espíritu Santo arde pero no se quema. Y, sin embargo, realiza una 

transformación y, por eso, debe consumir algo en el hombre, las escorias que lo corrompen y 

obstaculizan sus relaciones con Dios y con el prójimo. Pero este efecto del fuego divino nos asusta, 

tenemos miedo de que nos «queme», preferiríamos permanecer tal como somos. Esto depende del 

hecho de que muchas veces nuestra vida está planteada según la lógica del tener, del poseer, y no del 

darse. Muchas personas creen en Dios y admiran la figura de Jesucristo, pero cuando se les pide que 

pierdan algo de sí mismas, se echan atrás, tienen miedo de las exigencias de la fe. Existe el temor de 

tener que renunciar a algo bello, a lo que uno está apegado; el temor de que seguir a Cristo nos prive 

de la libertad, de ciertas experiencias, de una parte de nosotros mismos. Por un lado, queremos estar 

con Jesús, seguirlo de cerca; y, por otro, tenemos miedo de las consecuencias que eso conlleva. 

Queridos hermanos y hermanas, siempre necesitamos que el Señor Jesús nos diga lo que 

repetía a menudo a sus amigos: «No tengáis miedo». Como Simón Pedro y los demás, debemos dejar 

que su presencia y su gracia transformen nuestro corazón, siempre sujeto a las debilidades humanas. 

Debemos saber reconocer que perder algo, más aún, perderse a sí mismos por el Dios verdadero, el 

Dios del amor y de la vida, en realidad es ganar, volverse a encontrar más plenamente. Quien se 

encomienda a Jesús experimenta ya en esta vida la paz y la alegría del corazón, que el mundo no 

puede dar, ni tampoco puede quitar una vez que Dios nos las ha dado. Por lo tanto, vale la pena 

dejarse tocar por el fuego del Espíritu Santo. El dolor que nos produce es necesario para nuestra 

transformación. Es la realidad de la cruz: no por nada en el lenguaje de Jesús el «fuego» es sobre 

todo una representación del misterio de la cruz, sin el cual no existe cristianismo. Por eso, 

iluminados y confortados por estas palabras de vida, elevamos nuestra invocación: ¡Ven, Espíritu 

Santo! ¡Enciende en nosotros el fuego de tu amor! Sabemos que esta es una oración audaz, con la 

cual pedimos ser tocados por la llama de Dios; pero sabemos sobre todo que esta llama —y sólo 

ella— tiene el poder de salvarnos. Para defender nuestra vida, no queremos perder la eterna que Dios 

nos quiere dar. Necesitamos el fuego del Espíritu Santo, porque sólo el Amor redime. Amén. 

________________ 

PENTECOSTÉS 

2010 

REGINA CÆLI 

Queridos hermanos y hermanas: 

Cincuenta días después de la Pascua, celebramos la solemnidad de Pentecostés, en la que 

recordamos la manifestación del poder del Espíritu Santo, el cual —como viento y como fuego— 

descendió sobre los Apóstoles reunidos en el Cenáculo y los hizo capaces de predicar con valentía el 

Evangelio a todas las naciones (cf. Hch 2, 1-13). Sin embargo, el misterio de Pentecostés, que 

justamente nosotros identificamos con ese acontecimiento, verdadero «bautismo» de la Iglesia, no se 

limita a él. En efecto, la Iglesia vive constantemente de la efusión del Espíritu Santo, sin el cual se 
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quedaría sin fuerzas, como una barca de vela a la que le faltara el viento. Pentecostés se renueva de 

modo particular en algunos momentos fuertes, tanto en ámbito local como universal, tanto en 

pequeñas asambleas como en grandes convocatorias. Los concilios, por ejemplo, han tenido sesiones 

que se han visto gratificadas por efusiones especiales del Espíritu Santo, y entre ellos está 

ciertamente el concilio ecuménico Vaticano II. Podemos recordar también el célebre encuentro de los 

movimientos eclesiales con el venerable Juan Pablo II, aquí en la plaza de San Pedro, precisamente 

en Pentecostés de 1998. Pero la Iglesia conoce innumerables «pentecostés» que vivifican las 

comunidades locales: pensemos en las liturgias, especialmente en las que se viven en momentos 

especiales para la vida de la comunidad, en las cuales se percibe de modo evidente la fuerza de Dios 

infundiendo en las almas alegría y entusiasmo. Pensemos en las numerosas asambleas de oración, en 

las cuales los jóvenes sienten claramente la llamada de Dios a enraizar su vida en su amor, incluso 

consagrándose totalmente a él. 

Por lo tanto, no hay Iglesia sin Pentecostés. Y quiero añadir: no hay Pentecostés sin la Virgen 

María. Así fue al inicio, en el Cenáculo, donde los discípulos «perseveraban en la oración con un 

mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y de sus hermanos», 

como nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles (1, 14). Y así es siempre, en cada lugar y en 

cada época. Fui testigo de ello nuevamente hace pocos días, en Fátima. En efecto, ¿qué vivió esa 

inmensa multitud en la explanada del santuario, donde todos éramos realmente un solo corazón y una 

sola alma? Era un renovado Pentecostés. En medio de nosotros estaba María, la Madre de Jesús. Esta 

es la experiencia típica de los grandes santuarios marianos —Lourdes, Guadalupe, Pompeya, 

Loreto— o también de los más pequeños: en cualquier lugar donde los cristianos se reúnen en 

oración con María, el Señor dona su Espíritu. 

Queridos amigos, en esta fiesta de Pentecostés, también nosotros queremos estar 

espiritualmente unidos a la Madre de Cristo y de la Iglesia invocando con fe una renovada efusión 

del divino Paráclito. La invocamos por toda la Iglesia, y de modo particular en este Año sacerdotal 

por todos los ministros del Evangelio, a fin de que el mensaje de la salvación se anuncie a todas las 

naciones. 

___________________ 

PENTECOSTÉS 

2011 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas, 

Celebramos hoy la gran solemnidad de Pentecostés. Si, en un cierto sentido, todas las 

solemnidades litúrgicas de la Iglesia son grandes, esta de Pentecostés lo es de una forma singular, 

porque marca, llegado al quincuagésimo día, el cumplimiento del acontecimiento de la Pascua, de la 

muerte y resurrección del Señor Jesús a través del don del Espíritu del Resucitado. La Iglesia nos ha 

preparado en los días pasados para Pentecostés con su oración, con la invocación repetida e intensa a 

Dios para obtener una renovada efusión del Espíritu Santo sobre nosotros. La Iglesia ha revivido así 

lo que sucedió en sus orígenes, cuando los Apóstoles, reunidos en el Cenáculo de Jerusalén, 

“íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre 

de Jesús, y de sus hermanos” (Hch 1,14). Estaban reunidos en humilde y confiada espera de que se 

cumpliese la promesa del Padre comunicada a ellos por Jesús: “Seréis bautizados en el Espíritu 

Santo, dentro de pocos días... recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros”. 

(Hch 1,5.8). 
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En la liturgia de Pentecostés, en la narración de los Hechos de los Apóstoles sobre el 

nacimiento de la Iglesia (cfr Hch 2,1-11), corresponde el salmo 103 que hemos escuchado: una 

alabanza de toda la creación, que exalta al Espíritu Creador que hizo todo con sabiduría: “¡Qué 

variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas! … 

¡Gloria al Señor para siempre, alégrese el Señor por sus obras!” (Sal 103,24.31). Lo que quiere 

decirnos la Iglesia es esto: el Espíritu creador de todas las cosas, y el Espíritu Santo que Cristo hizo 

descender desde el Padre sobre la comunidad de los discípulos, son uno y el mismo: creación y 

redención se pertenecen mutuamente y constituyen, en el fondo, un único misterio de amor y de 

salvación. El Espíritu Santo es ante todo Espíritu Creador y por tanto Pentecostés es la fiesta de la 

creación. Para nosotros los cristianos, el mundo es fruto de un acto de amor de Dios, que hizo todas 

las cosas y del que Él se alegra por que es “algo bueno”, “algo muy bueno”, como nos recuerda el 

relato de la Creación (cfr Gen 1,1-31). Por ello Dios no es el absolutamente Otro, innombrable y 

oscuro. Dios se revela y tiene un rostro. Dios es razón, Dios es voluntad, Dios es amor, Dios es 

belleza. La fe en el Espíritu Creador y la fe en el Espíritu que Cristo Resucitado dio a los Apóstoles y 

nos da a cada uno de nosotros, están entonces inseparablemente unidas. 

La segunda Lectura y el Evangelio de hoy nos muestran esta conexión. El Espíritu Santo es 

Aquel que nos hace reconocer en Cristo al Señor, y nos hace pronunciar la profesión de fe de la 

Iglesia: “Jesús es el Señor” (cfr 1 Cor 12,3b). Señor es el título atribuido a Dios en el Antiguo 

Testamento, título que en la lectura bíblica tomaba el lugar de su nombre impronunciable. El Credo 

de la Iglesia no es otra cosa que el desarrollo de lo que se dice con esta simple afirmación: “Jesús es 

Señor”. De esta profesión de fe, san Pablo nos dice que se trata precisamente de la palabra y de la 

obra del Espíritu Santo. Si queremos estar en el Espíritu, debemos adherirnos a este Credo. 

Haciéndolo nuestro, aceptándolo como nuestra palabra, accedemos a la obra del Espíritu Santo. La 

expresión “Jesús es Señor” se puede leer en los dos sentidos: Jesús es Dios, y, al mismo tiempo, Dios 

es Jesús. El Espíritu Santo ilumina esta reciprocidad: Jesús tiene dignidad divina, y Dios tiene el 

rostro humano de Jesús. Dios se muestra en Jesús, y con ello nos da la verdad de nosotros mismos. 

Dejarse iluminar profundamente por esta palabra es el acontecimiento de Pentecostés: del desorden 

de Babel, de esas voces que resuenan una contra otra, tiene lugar una transformación radical: la 

multiplicidad se hace unidad multiforme, del poder unificador de la Verdad crece la comprensión. En 

el Credo que nos une desde todos los extremos de la tierra, que, mediante el Espíritu Santo, hace de 

forma que nos comprendamos aún en la diversidad de las lenguas, a través de la fe, la esperanza y el 

amor, se forma la nueva comunidad de la Iglesia de Dios. 

El pasaje evangélico nos ofrece después una imagen maravillosa para aclarar la conexión 

entre Jesús, el Espíritu Santo y el Padre: el Espíritu Santo es representado como el soplo de Jesús 

resucitado (cfr Jn 20,22). El evangelista Juan retoma aquí una imagen del relato de la creación, allí 

donde se dice que Dios sopló en la nariz del hombre un aliento de vida (cfr Gen 2,7). El soplo de 

Dios es vida. Ahora, el Señor sopla en nuestra alma un nuevo aliento de vida, el Espíritu Santo, su 

más íntima esencia, y de este modo nos acoge en la familia de Dios. Con el Bautismo y la 

Confirmación se nos hace este don de modo específico, y con los sacramentos de la Eucaristía y de la 

Penitencia se repite continuamente: el Señor sopla en nuestra alma un aliento de vida. Todos los 

Sacramentos, cada uno a su propia manera, comunican al hombre la vida divina, gracias al Espíritu 

Santo que opera en ellos. 

En la liturgia de hoy captamos aún una conexión ulterior. El Espíritu Santo es Creador, es la 

mismo tiempo Espíritu de Jesucristo, pero de modo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un 

solo y único Dios. Y a la luz de la primera Lectura podemos añadir. El Espíritu Santo anima a la 

Iglesia. Ésta no procede de la voluntad humana, de la reflexión, de la habilidad del hombre y de su 
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capacidad organizativa, ya que si fuese así ya se habría extinguido desde hacía tiempo, como sucede 

con todo lo humano, Esta en cambio es el Cuerpo de Cristo, animado por el Espíritu Santo. Las 

imágenes del viento y del fuego, usadas por san Lucas para representar la venida del Espíritu Santo 

(cfr Hch 2,2-3), recuerdan el Sinaí, donde Dios se había revelado al pueblo de Israel y le había 

concedido su alianza; “la montaña del Sinaí estaba cubierta de humo – se lee en el libro del Éxodo –, 

porque el Señor había bajado a ella en el fuego” (19,18). De hecho Israel festejó el quincuagésimo 

día después de la Pascua, después de la conmemoración de la fuga de Egipto, como la fiesta del 

Sinaí, la fiesta del Pacto. Cuando san Lucas habla de lenguas de fuego para representar al Espíritu 

Santo, se recuerda ese antiguo Pacto, establecido sobre la base de la Ley recibida por Israel en el 

Sinaí. Así el acontecimiento de Pentecostés es representado como un nuevo Sinaí, como el don de un 

nuevo Pacto en el que la alianza con Israel se extiende a todos los pueblos de la tierra, en el que caen 

todos los muros de la vieja Ley y aparece su corazón más santo e inmutable, es decir, el amor, que el 

Espíritu Santo comunica y difunde, el amor que lo abraza todo. Al mismo tiempo la Ley se dilata, se 

abre, aún haciéndose más sencilla: es el nuevo Pacto, que el Espíritu “escribe” en los corazones de 

cuantos creen en Cristo. La extensión del Pacto a todos los pueblos de la tierra la representa san 

Lucas a través de un conjunto de poblaciones considerable para aquella época: (Hch 2,9-11). Con 

esto se nos dice una cosa muy importante: que la Iglesia es católica desde el primer momento, que su 

universalidad no es fruto de la inclusión sucesiva de comunidades diversas. Desde el primer instante, 

de hecho, el Espíritu Santo la creó como Iglesia de todos los pueblos; ésta abraza al mundo entero, 

supera todas las fronteras de raza, clase, nación; abate todas las barreras y une a los hombres en la 

profesión del Dios uno y trino. Desde el principio la Iglesia es una, católica y apostólica: esta es su 

verdadera naturaleza y como tal debe ser reconocida. Es santa no gracias a la capacidad de sus 

miembros, sino porque Dios mismo, con su Espíritu, la crea, la purifica y la santifica siempre. 

Finalmente, el Evangelio de hoy nos entrega esta bellísima expresión: “Los discípulos se 

llenaron de alegría cuando vieron al Señor” (Jn 20,20). Estas palabras son profundamente humanas. 

El Amigo perdido está presente de nuevo, y quien antes estaba turbado se alegra. Pero dicen mucho 

más. Porque el Amigo perdido no viene de un lugar cualquiera, sino de la noche de la muerte; ¡y la 

ha atravesado! No es uno cualquiera, sino que es el Amigo y al mismo tiempo Aquel que es la 

Verdad y que hace vivir a los hombres; y lo que da no es una alegría cualquiera, sino la propia 

alegría, don del Espíritu Santo. Sí, es hermoso vivir porque soy amado, y es la Verdad la que me 

ama. Se alegraron los discípulos, viendo al Señor. Hoy, en Pentecostés, esta expresión está destinada 

también a nosotros, porque en la fe podemos verle; en la fe Él viene entre nosotros, y también a 

nosotros nos enseña las manos y el costado, y nosotros nos alegramos. Por ello queremos rezar: 

¡Señor, muéstrate! Haznos el don de tu presencia y tendremos el don más bello, tu alegría. Amén. 

_____________________ 

PENTECOSTÉS 

2011 

REGINA CAELI 

Queridos hermanos y hermanas, 

La solemnidad de Pentecostés, que hoy celebramos, concluye el tiempo litúrgico de Pascua. 

En efecto, el Misterio pascual – la pasión, muerte y resurrección de Cristo y su ascensión al Cielo – 

encuentra su cumplimiento en la potente efusión del Espíritu Santo sobre los Apóstoles reunidos 

junto con María, la Madre del Señor, y los demás discípulo. Fue el “bautismo” de la Iglesia, 

bautismo en el Espíritu Santo (cfr Hch 1,5). Como narran los Hechos de los Apóstoles, en la mañana 
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de la fiesta de Pentecostés, un fragor como de viento embistió el Cenáculo y sobre cada uno de los 

discípulos descendieron lenguas como de fuego (cfr Hch 2,2-3). San Gregorio Magno comenta: 

“Hoy el Espíritu Santo ha descendido con sonido repentino sobre los discípulos y ha cambiado las 

mentes de seres carnales dentro de su amor, y mientras aparecían en el exterior lenguas de fuego, en 

el interior los corazones se hicieron llameantes, pues, acogiendo a Dios en la visión del fuego, 

ardieron suavemente de amor” (Hom.en Evang. XXX, 1: CCL 141, 256). La voz de Dios diviniza el 

lenguaje humano de los Apóstoles, los cuales se volvieron capaces de proclamar de modo 

“polifónico” al único Verbo divino. El soplo del Espíritu Santo llena el universo, genera la fe, 

arrastra a la verdad, predispone a la unidad entre los pueblos. “A este ruido la muchedumbre se 

acercó y se quedó turbada, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua” de las “maravillas de 

Dios” (Hch 2,6.11). 

El beato Antonio Rosmini explica que “en el día del Pentecostés de los cristianos Dios 

promulgó … su ley de caridad, escribiéndola por medio del Espíritu Santo no sobre tablas de piedra, 

sio en el corazón de los Apóstoles, comunicándola después a toda la Iglesia” (Catechismo disposto 

secondo l’ordine delle idee…n. 737, Turín 1863). El Espíritu Santo, “que es el Señor de la vida” – 

como recitamos en el Credo –, está unido al Padre por medio del Hijo y completa la revelación de la 

Santísima Trinidad. Proviene de Dios como aliento de su boca y tiene el poder de santificar, abolir 

las divisiones, disolver la confusión debida al pecado. Él incorpóreo e inmaterial, otorga los bienes 

divinos, sostiene a los seres vivientes, para que actúen en conformidad con el bien. Como Luz 

inteligible da significado a la oración, da vigor a la misión evangelizadora, hace arder los corazones 

de quien escucha el alegre mensaje, inspira el arte cristiano y la melodía litúrgica. 

Queridos amigos, el Espíritu Santo, que crea en nosotros la fe en el momento de nuestro 

Bautismo, nos permite vivir como hijos de Dios, conscientes y consecuentes, según la imagen del 

Hijo Unigénito. También el poder de perdonar los pecados es don del Espíritu Santo; de hecho, 

apareciéndose a los Apóstoles la tarde de Pascua, Jesús sopló su aliento sobre ellos y dijo: “Recibid 

el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados” (Jn 20,23). A la Virgen 

María, templo del Espíritu Santo, confiamos la Iglesia, para que viva siempre de Jesucristo, de su 

Palabra, de sus mandamientos, y bajo la acción perenne del Espíritu Paráclito anuncie a todos que 

“¡Jesús es el Señor!” (1 Cor 12,3). 

___________________ 

PENTECOSTÉS 

2012 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 

Me alegra celebrar con vosotros esta santa misa, animada hoy también por el coro de la 

Academia de Santa Cecilia y por la orquesta juvenil —a la que doy las gracias— en la solemnidad de 

Pentecostés. Este misterio constituye el bautismo de la Iglesia; es un acontecimiento que le dio, por 

decirlo así, la forma inicial y el impulso para su misión. Y esta «forma» y este «impulso» siempre 

son válidos, siempre son actuales, y se renuevan de modo especial mediante las acciones litúrgicas. 

Esta mañana quiero reflexionar sobre un aspecto esencial del misterio de Pentecostés, que en 

nuestros días conserva toda su importancia. Pentecostés es la fiesta de la unión, de la comprensión y 

de la comunión humana. Todos podemos constatar cómo en nuestro mundo, aunque estemos cada 

vez más cercanos los unos a los otros gracias al desarrollo de los medios de comunicación, y las 

distancias geográficas parecen desaparecer, la comprensión y la comunión entre las personas a 
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menudo es superficial y difícil. Persisten desequilibrios que con frecuencia llevan a conflictos; el 

diálogo entre las generaciones es cada vez más complicado y a veces prevalece la contraposición; 

asistimos a sucesos diarios en los que nos parece que los hombres se están volviendo más agresivos y 

huraños; comprenderse parece demasiado arduo y se prefiere buscar el propio yo, los propios 

intereses. En esta situación, ¿podemos verdaderamente encontrar y vivir la unidad que tanto 

necesitamos? 

La narración de Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles, que hemos escuchado en la 

primera lectura (cf. Hch 2, 1-11), contiene en el fondo uno de los grandes cuadros que encontramos 

al inicio del Antiguo Testamento: la antigua historia de la construcción de la torre de Babel 

(cf. Gn 11, 1-9). Pero, ¿qué es Babel? Es la descripción de un reino en el que los hombres alcanzaron 

tanto poder que pensaron que ya no necesitaban hacer referencia a un Dios lejano, y que eran tan 

fuertes que podían construir por sí mismos un camino que llevara al cielo para abrir sus puertas y 

ocupar el lugar de Dios. Pero precisamente en esta situación sucede algo extraño y singular. Mientras 

los hombres estaban trabajando juntos para construir la torre, improvisamente se dieron cuenta de 

que estaban construyendo unos contra otros. Mientras intentaban ser como Dios, corrían el peligro de 

ya no ser ni siquiera hombres, porque habían perdido un elemento fundamental de las personas 

humanas: la capacidad de ponerse de acuerdo, de entenderse y de actuar juntos. 

Este relato bíblico contiene una verdad perenne; lo podemos ver a lo largo de la historia, y 

también en nuestro mundo. Con el progreso de la ciencia y de la técnica hemos alcanzado el poder de 

dominar las fuerzas de la naturaleza, de manipular los elementos, de fabricar seres vivos, llegando 

casi al ser humano mismo. En esta situación, orar a Dios parece algo superado, inútil, porque 

nosotros mismos podemos construir y realizar todo lo que queremos. Pero no caemos en la cuenta de 

que estamos reviviendo la misma experiencia de Babel. Es verdad que hemos multiplicado las 

posibilidades de comunicar, de tener informaciones, de transmitir noticias, pero ¿podemos decir que 

ha crecido la capacidad de entendernos o quizá, paradójicamente, cada vez nos entendemos menos? 

¿No parece insinuarse entre los hombres un sentido de desconfianza, de sospecha, de temor 

recíproco, hasta llegar a ser peligrosos los unos para los otros? Volvemos, por tanto, a la pregunta 

inicial: ¿puede haber verdaderamente unidad, concordia? Y ¿cómo? 

Encontramos la respuesta en la Sagrada Escritura: sólo puede existir la unidad con el don del 

Espíritu de Dios, el cual nos dará un corazón nuevo y una lengua nueva, una capacidad nueva de 

comunicar. Esto es lo que sucedió en Pentecostés. Esa mañana, cincuenta días después de la Pascua, 

un viento impetuoso sopló sobre Jerusalén y la llama del Espíritu Santo bajó sobre los discípulos 

reunidos, se posó sobre cada uno y encendió en ellos el fuego divino, un fuego de amor, capaz de 

transformar. El miedo desapareció, el corazón sintió una fuerza nueva, las lenguas se soltaron y 

comenzaron a hablar con franqueza, de modo que todos pudieran entender el anuncio de Jesucristo 

muerto y resucitado. En Pentecostés, donde había división e indiferencia, nacieron unidad y 

comprensión. 

Pero veamos el Evangelio de hoy, en el que Jesús afirma: «Cuando venga él, el Espíritu de la 

verdad, os guiará hasta la verdad plena» (Jn 16, 13). Aquí Jesús, hablando del Espíritu Santo, nos 

explica qué es la Iglesia y cómo debe vivir para ser lo que debe ser, para ser el lugar de la unidad y 

de la comunión en la Verdad; nos dice que actuar como cristianos significa no estar encerrados en el 

propio «yo», sino orientarse hacia el todo; significa acoger en nosotros mismos a toda la Iglesia o, 

mejor dicho, dejar interiormente que ella nos acoja. Entonces, cuando yo hablo, pienso y actúo como 

cristiano, no lo hago encerrándome en mi yo, sino que lo hago siempre en el todo y a partir del todo: 

así el Espíritu Santo, Espíritu de unidad y de verdad, puede seguir resonando en el corazón y en la 
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mente de los hombres, impulsándolos a encontrarse y a aceptarse mutuamente. El Espíritu, 

precisamente por el hecho de que actúa así, nos introduce en toda la verdad, que es Jesús; nos guía a 

profundizar en ella, a comprenderla: nosotros no crecemos en el conocimiento encerrándonos en 

nuestro yo, sino sólo volviéndonos capaces de escuchar y de compartir, sólo en el «nosotros» de la 

Iglesia, con una actitud de profunda humildad interior. Así resulta más claro por qué Babel es Babel 

y Pentecostés es Pentecostés. Donde los hombres quieren ocupar el lugar de Dios, sólo pueden 

ponerse los unos contra los otros. En cambio, donde se sitúan en la verdad del Señor, se abren a la 

acción de su Espíritu, que los sostiene y los une. 

La contraposición entre Babel y Pentecostés aparece también en la segunda lectura, donde el 

Apóstol dice: «Caminad según el Espíritu y no realizaréis los deseos de la carne» (Ga 5, 16). San 

Pablo nos explica que nuestra vida personal está marcada por un conflicto interior, por una división, 

entre los impulsos que provienen de la carne y los que proceden del Espíritu; y nosotros no podemos 

seguirlos todos. Efectivamente, no podemos ser al mismo tiempo egoístas y generosos, seguir la 

tendencia a dominar sobre los demás y experimentar la alegría del servicio desinteresado. Siempre 

debemos elegir cuál impulso seguir y sólo lo podemos hacer de modo auténtico con la ayuda del 

Espíritu de Cristo. San Pablo —como hemos escuchado— enumera las obras de la carne: son los 

pecados de egoísmo y de violencia, como enemistad, discordia, celos, disensiones; son pensamientos 

y acciones que no permiten vivir de modo verdaderamente humano y cristiano, en el amor. Es una 

dirección que lleva a perder la propia vida. En cambio, el Espíritu Santo nos guía hacia las alturas de 

Dios, para que podamos vivir ya en esta tierra el germen de una vida divina que está en nosotros. De 

hecho, san Pablo afirma: «El fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz» (Ga 5, 22). Notemos cómo el 

Apóstol usa el plural para describir las obras de la carne, que provocan la dispersión del ser humano, 

mientras que usa el singular para definir la acción del Espíritu; habla de «fruto», precisamente como 

a la dispersión de Babel se opone la unidad de Pentecostés. 

Queridos amigos, debemos vivir según el Espíritu de unidad y de verdad, y por esto debemos 

pedir al Espíritu que nos ilumine y nos guíe a vencer la fascinación de seguir nuestras verdades, y a 

acoger la verdad de Cristo transmitida en la Iglesia. El relato de Pentecostés en el Evangelio de san 

Lucas nos dice que Jesús, antes de subir al cielo, pidió a los Apóstoles que permanecieran juntos para 

prepararse a recibir el don del Espíritu Santo. Y ellos se reunieron en oración con María en el 

Cenáculo a la espera del acontecimiento prometido (cf. Hch 1, 14). Reunida con María, como en su 

nacimiento, la Iglesia también hoy reza: «Veni Sancte Spiritus!», «¡Ven Espíritu Santo, llena los 

corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor!». Amén. 

_________________ 

PENTECOSTÉS 

AUDIENCIA GENERAL 

Queridos hermanos y hermanas, 

El miércoles pasado he mostrado cómo san Pablo dice que el Espíritu Santo es el gran 

maestro de oración y nos enseña a dirigirnos a Dios con términos afectuosos de hijos, llamándolo 

“Abba”, Padre. Así lo hizo Jesús, incluso en el momento más dramático de su vida terrena, Él nunca 

perdió su fe en el Padre y siempre lo ha invocado con la intimidad del Hijo amado. En Getsemaní, 

cuando siente la angustia de la muerte, su oración es: “Abba!, ¡Padre! Todo es posible para ti: ¡aleja 

de mi este cáliz! Sin embargo, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú” (Mc. 14,36). 

Desde las primeras etapas de su camino, la Iglesia ha acogido esta invocación y la ha hecho 

propia, sobre todo en la oración del Padre Nuestro, en la cual decimos todos los días: “Padre... 
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Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo” (Mt. 6,9-10). En las cartas de san Pablo lo 

encontramos dos veces. El Apóstol, que acabamos de escuchar, se dirigió a los Gálatas con estas 

palabras: “Que ustedes son hijos lo demuestra el hecho que Dios envió a nuestros corazones el 

Espíritu de su Hijo, que grita en nosotros: ¡Abba!, ¡Padre! “(Gal 4,6). Y en medio de ese canto al 

Espíritu en el capítulo octavo de la Carta a los Romanos, san Pablo dice: “No han recibido un 

espíritu de esclavos para caer en el temor, sino que han recibido el Espíritu que nos hace hijos 

adoptivos, a través del cual gritamos: “¡Abba! ¡Padre!” (Rom. 8,15). El cristianismo no es una 

religión del miedo, sino de la confianza y del amor al Padre que nos ama. Estas dos afirmaciones 

densas nos hablan del envío y de la recepción del Espíritu Santo, el don del Resucitado, que nos hace 

hijos en Cristo, el Hijo unigénito, y nos coloca en una relación filial con Dios, relación de profunda 

confianza, como la de los niños; una relación filial similar a la de Jesús, aunque diferente en el origen 

y diferente en el espesor: Jesús es el Hijo eterno de Dios que se hizo carne, y en él nos convertimos 

en hijos, con el tiempo, a través de la fe y los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación; 

gracias a estos dos sacramentos somos inmersos en el misterio pascual de Cristo. El Espíritu Santo es 

el don precioso y necesario que nos hace hijos de Dios, que realiza aquella adopción filial a la que 

todos los seres humanos están llamados porque, como indica la bendición divina de la Carta a los 

Efesios, Dios, en Cristo, “nos eligió antes de la fundación del mundo para ser santos e irreprochables 

ante él por el amor, predestinándonos a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo” (Ef. 1,4). 

Tal vez el hombre moderno no percibe la belleza, la grandeza y el profundo consuelo 

contenidos en la palabra “padre” con la que podemos dirigirnos a Dios en la oración, porque la figura 

paterna a menudo hoy no está suficientemente presente, y a menudo no es suficientemente positiva 

en la vida diaria. La ausencia del padre, el problema de un padre no presente en la vida del niño es un 

gran problema de nuestro tiempo, por lo que se hace difícil entender en profundidad qué significa 

que Dios sea Padre para nosotros. De Jesús mismo, por su relación filial con Dios, podemos aprender 

lo que significa exactamente “padre”, cual es la verdadera naturaleza del Padre que está en los cielos. 

Los críticos de la religión han dicho que hablar de Dios como “Padre” sería una proyección de 

nuestros padres hasta el cielo. Pero la verdad es lo contrario: en el evangelio, Cristo nos muestra 

quién es el padre y cómo es un verdadero padre, por lo que podemos intuir la verdadera paternidad, 

aprender también de la verdadera paternidad. Pensemos en la palabra de Jesús en el Sermón de la 

Montaña, donde dice: “Amen a sus enemigos y oren por los que los persigan, para que sen hijos de 

su Padre que está en los cielos” (Mt. 5,44-45). Es justamente el amor de Jesús, el Hijo unigénito --

que llega al don de sí mismo en la cruz--, el que nos revela la verdadera naturaleza del Padre: Él es 

Amor, y también nosotros, en nuestra oración de hijos, entramos en este circuito de amor, amor de 

Dios que purifica nuestros deseos, nuestras actitudes marcadas por el encierro, de la autosuficiencia, 

del egoísmo típico del hombre viejo. 

Me gustaría detenerme un momento sobre la paternidad de Dios, para que podamos dejarnos 

calentar el corazón con esta realidad profunda que Jesús nos ha hecho conocer plenamente y para que 

se nutra nuestra oración. Por tanto, podemos decir que en Dios el ser Padre tiene dos dimensiones. 

En primer lugar, Dios es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador. Cada uno de nosotros, cada 

hombre y mujer es un milagro de Dios, es querido por Él, y es conocido personalmente por Él. 

Cuando en el libro del Génesis se dice que el ser humano es creado a imagen de Dios (cf. 1,27), se 

quiere expresar propiamente esta realidad: Dios es nuestro Padre, por Él no somos seres anónimos, 

impersonales, sino que tenemos un nombre. Hay una palabra en los Salmos que siempre me toca 

cuando rezo: “Tus manos me han formado”, dice el salmista (Sal. 119,73). Cada uno de nosotros 

puede expresar, con esta hermosa imagen, la relación personal con Dios: “Tus manos me formaron. 

Tú me has pensado, me has creado y querido”. Pero esto no es suficiente aún. El Espíritu de Cristo 
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nos abre a una segunda dimensión de la paternidad de Dios, más allá de la creación, porque Jesús es 

el “Hijo” en el sentido pleno, “de la misma sustancia del Padre”, como profesamos en el Credo. 

Convirtiéndose en un ser humano como nosotros, con la encarnación, muerte y resurrección, Jesús a 

su vez nos recibe en su humanidad y en su mismo ser de Hijo, para que así nosotros podamos entrar 

en su específica pertenencia a Dios. Es cierto que nuestro ser hijos de Dios no tiene la plenitud de 

Jesús: nosotros debemos serlo cada vez más, a través de lo largo del camino de toda nuestra vida 

cristiana, creciendo en el seguimiento de Cristo, en la comunión con Él para entrar siempre más 

íntimamente en la relación de amor con Dios Padre, que sostiene nuestra vida. Y es esta realidad 

fundamental la que se nos revela cuando nos abrimos al Espíritu Santo y Él nos hace dirigirnos a 

Dios, diciendo: “¡Abba!” “¡Padre!”  Realmente entramos más allá de la creación en la adopción con 

Jesús; estamos unidos realmente en Dios e hijos en un mundo nuevo, en una nueva dimensión. 

Pero ahora me gustaría volver a los dos pasajes de san Pablo que estamos considerando sobre 

esta acción del Espíritu Santo en nuestra oración; también aquí hay dos pasos que se corresponden 

pero que contienen un tono diferente. En la Carta a los Gálatas, de hecho, el Apóstol dice que el 

Espíritu clama en nosotros “¡Abbá! ¡Padre!”; en la Carta a los Romanos nos dice que está en 

nosotros el gritar “¡Abba! ¡Padre!”. Y san Pablo quiere que entendamos que la oración cristiana 

nunca es, jamás es una vía única de nosotros hacia Dios, no es sólo un “actuar nuestro”, sino es una 

expresión de una relación recíproca en la que Dios actúa en primer lugar: es el Espíritu que clama en 

nosotros, y nosotros podemos clamar porque el impulso viene del Espíritu Santo. Nosotros no 

podemos orar si no estuviera inscrito en la profundidad de nuestro corazón el deseo de Dios, el ser 

hijos de Dios. Desde que existe, el homo sapiens siempre está en busca de Dios, trata de hablar con 

Dios, porque Dios se ha inscrito a sí mismo en nuestros corazones. Así que la primera iniciativa 

viene de Dios, y con el bautismo, de nuevo Dios obra en nosotros, el Espíritu Santo actúa en 

nosotros; es el iniciador de la oración para que podemos hablar después con Dios y decir “Abba!” a 

Dios. Entonces su presencia da inicio a nuestra oración y a nuestra vida, abre los horizontes de la 

Trinidad y de la Iglesia. 

También comprendemos, este es el segundo punto, que la oración del Espíritu de Cristo en 

nosotros y la nuestra en Él, no es sólo un acto individual, sino un acto de toda la Iglesia. En el orar se 

abre nuestro corazón, entramos en comunión no sólo con Dios, sino también con todos los hijos de 

Dios, porque somos una sola cosa. Cuando nos dirigimos al Padre en nuestra habitación interior, en 

el silencio y en el recogimiento, nunca estamos solos. Quien habla con Dios no está solo. Estamos 

dentro de la gran oración de la Iglesia, somos parte de una gran sinfonía que la comunidad cristiana 

dispersa por toda la tierra y en cada tiempo eleva a Dios; es cierto que los músicos y los instrumentos 

son diferentes --y esto es un elemento de la riqueza--, pero la melodía de alabanza es única y en 

armonía. Cada vez, entonces, que exclamamos y decimos: “¡Abba! ¡Padre! “, es la Iglesia, toda la 

comunión de los hombres en oración la que sostiene nuestra oración y nuestra oración es la oración 

de la iglesia. Esto también se refleja en la riqueza de los carismas, de los ministerios, de los trabajos, 

que realizamos en la comunidad. San Pablo escribe a los cristianos de Corinto: “Hay diversidad de 

carismas, pero uno solo es el Espíritu; hay diferentes ministerios, pero sólo uno es el Señor; hay 

diferentes actividades, pero uno solo es Dios que obra todo en todos”(1 Cor. 12,4-6). La oración 

guiada por el Espíritu Santo, que nos hace decir: “¡Abba! ¡Padre!” con Cristo y en Cristo, nos inserta 

en el único gran mosaico de la familia de Dios, donde cada uno tiene un lugar y un rol importante, en 

profunda unidad con el conjunto. 

Una nota final: nosotros aprendemos a clamar “¡Abba!,¡Padre!” con María, la Madre del Hijo 

de Dios. El cumplimiento de la plenitud del tiempo, del cual habla san Pablo en la Carta a los Gálatas 
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(cf. 4,4), se produce en el momento del “sí” de María, de su adhesión a la voluntad Dios: “He aquí la 

esclava del Señor” (Lc. 1,38). 

Queridos hermanos y hermanas, aprendamos a disfrutar en nuestra oración de la belleza de 

ser amigos, también hijos de Dios, de poderlo invocar con la confianza que tiene un niño con los 

padres que lo aman. Abramos nuestra oración a la acción del Espíritu Santo para que grite en 

nosotros a Dios “¡Abba!¡ Padre!”, y para que nuestra oración cambie, convierta constantemente 

nuestro pensamiento, nuestra acción, para que se vuelva conforme a la del Hijo Unigénito, Jesucristo. 

Gracias. 

___________________ 

PENTECOSTÉS 

REGINA CAELI 

¡Estimados hermanos y hermanas! 

Celebramos hoy la importante fiesta de Pentecostés, con la que se completa el Tiempo 

Pascual, cincuenta días después del domingo de Resurrección. Esta solemnidad nos hace recordar y 

revivir la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los otros discípulos reunidos en oración con 

la Virgen María en el Cenáculo (cfr Hech 2,1-11). 

Jesús, resucitado y ascendido en el Cielo envía a la Iglesia su Espíritu para que cada cristiano 

pueda participar a su misma vida divina y se vuelva válido testimonio en el mundo. El Espíritu 

Santo, irrumpiendo en la historia derrota la aridez, abre los corazones a la esperanza y favorece en 

nosotros la maduración interior en la relación con Dios y con el prójimo. 

El Espíritu que “ha hablado por medio de los profetas”, con los dones de la sabiduría y de la 

ciencia continúa a inspirar mujeres y hombres que se empeñan en la búsqueda de la verdad, 

proponiendo vías originales de conocimiento y de profundización del misterio de Dios, del hombre y 

del mundo. En este contexto tengo la alegría de anunciarles que el próximo 7 de octubre, en el inicio 

de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, proclamaré a san Juan de Ávila y a santa 

Hidelgarda de Bingen, doctores de la Iglesia universal. 

Estos dos grandes testimonios de la fe vivieron en períodos históricos y en ambientes 

culturales muy diversos. Hidelgarda fue monja benedictina en el corazón de la Edad Media alemana, 

auténtica maestra de teología y profunda estudiosa de las ciencias naturales y de la música. Juan, 

sacerdote diocesano en los años del siglo de oro español, participó a las dificultades de la renovación 

cultural y religioso de la Iglesia y de la organización social en los albores de la modernidad. 

Pero la santidad de la vida y la profundidad de la doctrina lo vuelve perennemente actuales: la 

gracia del Espíritu Santo, de hecho los proyectó en esa experiencia de penetrante comprensión de la 

revelación divina y diálogo inteligente con el mundo, que constituyen el horizonte permanente de la 

vida y de la acción de la Iglesia. 

Sobre todo a la luz del proyecto de una nueva evangelización a la cual será dedicada la 

mencionada Asamblea del Sínodo de los Obispos, y en la vigilia del Año de la Fe, estas dos figuras 

de santos y doctores serán de gran importancia y actualidad. 

También en nuestros días a través de la enseñanza que ellos dieron, el Espíritu del Señor 

resucitado sigue haciendo resonar su voz y nos ilumina el camino que conduce a aquella verdad que 

solamente nos podrá hacer libres y dar pleno sentido a nuestra vida. 
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Rezando ahora juntos el Regina Caeli, invocamos la intercesión de la Virgen María para que 

obtenga a la Iglesia ser potentemente animada por el Espíritu Santo, de manera que de testimonio de 

Cristo con franqueza evangélica y se abra siempre más a la plenitud de la verdad. 

____________________ 

SANTÍSIMA TRINIDAD 

2006 

ANGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

En este domingo, que sigue a Pentecostés, celebramos la solemnidad de la Santísima 

Trinidad. Gracias al Espíritu Santo, que ayuda a comprender las palabras de Jesús y guía a la verdad 

completa (cf. Jn 14, 26; 16, 13), los creyentes pueden conocer, por decirlo así, la intimidad de Dios 

mismo, descubriendo que él no es soledad infinita, sino comunión de luz y de amor, vida dada y 

recibida en un diálogo eterno entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, como dice san Agustín, 

Amante, Amado y Amor.  

En este mundo nadie puede ver a Dios, pero él mismo se dio a conocer de modo que, con el 

apóstol san Juan, podemos afirmar: “Dios es amor” (1 Jn 4, 8. 16), “hemos conocido el amor que 

Dios nos tiene, y hemos creído en él” (Deus caritas est, 1; cf. 1 Jn 4, 16). Quien se encuentra con 

Cristo y entra en una relación de amistad con él, acoge en su alma la misma comunión trinitaria, 

según la promesa de Jesús a los discípulos: “Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre lo 

amará, y vendremos a él, y haremos morada en él” (Jn 14, 23).  

Todo el universo, para quien tiene fe, habla de Dios uno y trino. Desde los espacios 

interestelares hasta las partículas microscópicas, todo lo que existe remite a un Ser que se comunica 

en la multiplicidad y variedad de los elementos, como en una inmensa sinfonía. Todos los seres están 

ordenados según un dinamismo armonioso, que analógicamente podemos llamar “amor”. Pero sólo 

en la persona humana, libre y racional, este dinamismo llega a ser espiritual, llega a ser amor 

responsable, como respuesta a Dios y al prójimo en una entrega sincera de sí. En este amor, el ser 

humano encuentra su verdad y su felicidad. Entre las diversas analogías del misterio inefable de Dios 

uno y trino que los creyentes pueden vislumbrar, quisiera citar la de la familia, la cual está llamada a 

ser una comunidad de amor y de vida, en la que la diversidad debe contribuir a formar una “parábola 

de comunión”.  

Obra maestra de la santísima Trinidad, entre todas las criaturas, es la Virgen María: en su 

corazón humilde y lleno de fe Dios se preparó una morada digna para realizar el misterio de la 

salvación. El Amor divino encontró en ella una correspondencia perfecta, y en su seno el Hijo 

unigénito se hizo hombre. Con confianza filial dirijámonos a María, para que, con su ayuda, 

progresemos en el amor y hagamos de nuestra vida un canto de alabanza al Padre por el Hijo en el 

Espíritu Santo. 

_____________________ 

SANTÍSIMA TRINIDAD 

2007 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  
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Celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Después del tiempo pascual, 

después de haber revivido el acontecimiento de Pentecostés, que renueva el bautismo de la Iglesia en 

el Espíritu Santo, dirigimos la mirada, por decirlo así, “a los cielos abiertos” para entrar con los ojos 

de la fe en las profundidades del misterio de Dios, uno en la sustancia y trino en las personas: Padre, 

Hijo y Espíritu Santo. Mientras nos dejamos envolver por este supremo misterio, admiramos la gloria 

de Dios, que se refleja en la vida de los santos; la contemplamos, ante todo, en los que acabo de 

proponer a la veneración de la Iglesia universal: Jorge Preca, Simón de Lipnica, Carlos de San 

Andrés Houben y María Eugenia de Jesús Milleret (…). 

En la primera lectura, tomada del libro de los Proverbios, entra en escena la Sabiduría, que 

está junto a Dios como asistente, como “arquitecto” (Pr 8, 30). La “panorámica” sobre el cosmos, 

observado con sus ojos, es estupenda. La Sabiduría misma confiesa: “Jugaba con la bola de la tierra, 

gozaba con los hijos de los hombres” (Pr 8, 31). Le complace habitar en medio de los seres 

humanos, porque en ellos reconoce la imagen y la semejanza del Creador. Esta relación preferencial 

de la Sabiduría con los hombres lleva a pensar en un célebre pasaje de otro libro sapiencial, el libro 

de la Sabiduría: “La Sabiduría —leemos— es una emanación pura de la gloria del Omnipotente (...); 

sin salir de sí misma, renueva el universo; en todas las edades, entrando en las almas santas, forma en 

ellas amigos de Dios y profetas” (Sb 7, 25-27). Esta última expresión, sugestiva, invita a considerar 

la multiforme e inagotable manifestación de la santidad en el pueblo de Dios a lo largo de los siglos. 

La Sabiduría de Dios se manifiesta en el cosmos, en la variedad y belleza de sus elementos, pero sus 

obras maestras, en las que realmente se muestra mucho más su belleza y su grandeza, son los santos. 

En el pasaje de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos encontramos una imagen 

semejante: la del amor de Dios “derramado en los corazones” de los santos, es decir, de los 

bautizados, “por medio del Espíritu Santo”, que les ha sido dado (cf. Rm 5, 5). Por Cristo pasa el don 

del Espíritu, “Persona-amor, Persona-don”, como lo definió el siervo de Dios Juan Pablo II 

(Dominum et vivificantem, 10). Por Cristo el Espíritu de Dios llega a nosotros como principio de vida 

nueva, “santa”. El Espíritu pone el amor de Dios en el corazón de los creyentes, en la forma concreta 

que tenía en el hombre Jesús de Nazaret. Así se realiza lo que dice san Pablo en la carta a los 

Colosenses: “Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria” (Col 1, 27). Las “tribulaciones” no 

están en contraste con esta esperanza; más aún, contribuyen a realizarla, a través de la “paciencia” y 

la “virtud probada” (Rm 5, 3-4): es el camino de Jesús, el camino de la cruz. 

Desde esta misma perspectiva de la Sabiduría de Dios encarnada en Cristo y comunicada por 

el Espíritu Santo, el Evangelio nos ha sugerido que Dios Padre sigue manifestando su designio de 

amor mediante los santos. También aquí sucede lo que ya hemos notado a propósito de la Sabiduría: 

el Espíritu de verdad revela el designio de Dios en la multiplicidad de los elementos del cosmos —

agradezcamos esta visibilidad de la belleza y de la bondad de Dios en los elementos del cosmos—, y 

lo hace sobre todo mediante las personas humanas, de modo especial mediante los santos y las 

santas, en los que se refleja con gran fuerza su luz, su verdad y su amor. 

En efecto, “la imagen de Dios invisible” (Col 1, 15) es precisamente sólo Jesucristo, “el 

Santo y el Justo” (Hch 3, 14). Él es la Sabiduría encarnada, el Logos creador que encuentra su alegría 

en habitar entre los hijos del hombre, en medio de los cuales ha puesto su morada (cf. Jn 1, 14). En él 

Dios se complació en poner “toda la plenitud” (cf. Col 1, 19); o, como dice él mismo en el pasaje 

evangélico de hoy: “Todo lo que tiene el Padre es mío” (Jn 16, 15). Cada santo participa de la 

riqueza de Cristo tomada del Padre y comunicada en el tiempo oportuno. Es siempre la misma 

santidad de Jesús, es siempre él, el “Santo”, a quien el Espíritu plasma en las “almas santas”, 

formando amigos de Jesús y testigos de su santidad. Jesús nos quiere convertir también a nosotros en 
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amigos suyos. Precisamente este día abrimos nuestro corazón para que también en nuestra vida 

crezca la amistad con Jesús, de forma que podamos testimoniar su santidad, su bondad y su verdad. 

(…) 

Queridos hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por las maravillas que ha realizado en 

los santos, en los que resplandece su gloria. Dejémonos atraer por sus ejemplos, dejémonos guiar por 

sus enseñanzas, para que toda nuestra vida llegue a ser, como la suya, un cántico de alabanza para 

gloria de la santísima Trinidad. Que nos obtenga esta gracia María, la Reina de los santos, y la 

intercesión de estos cuatro nuevos “hermanos mayores”, a los que hoy veneramos con alegría. Amén. 

_____________________ 

SANTÍSIMA TRINIDAD 

2008 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 

Es una gran alegría para mí encontrarme en medio de vosotros y celebrar para vosotros la 

Eucaristía, en la fiesta solemne de la Santísima Trinidad (…). 

En esta solemnidad, la liturgia nos invita a alabar a Dios no sólo por una maravilla realizada 

por él, sino sobre todo por cómo es él; por la belleza y la bondad de su ser, del que deriva su obrar. 

Se nos invita a contemplar, por decirlo así, el Corazón de Dios, su realidad más profunda, que es la 

de ser Unidad en la Trinidad, suma y profunda comunión de amor y de vida. Toda la sagrada 

Escritura nos habla de él. Más aún, es él mismo quien nos habla de sí en las Escrituras y se revela 

como Creador del universo y Señor de la historia. 

Hoy hemos escuchado un pasaje del libro del Éxodo en el que —algo del todo excepcional— 

Dios proclama incluso su propio nombre. Lo hace en presencia de Moisés, con el que hablaba cara a 

cara, como con un amigo. ¿Y cuál es este nombre de Dios? Es siempre conmovedor escucharlo: 

“Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en gracia y fidelidad” (Ex 34, 

6). Son palabras humanas, pero sugeridas y casi pronuncias por el Espíritu Santo. Nos dicen la 

verdad sobre Dios: eran verdaderas ayer, son verdaderas hoy y serán verdaderas siempre; nos 

permiten ver con los ojos de la mente el rostro del Invisible, nos dicen el nombre del Inefable. Este 

nombre es Misericordia, Gracia, Fidelidad. 

Queridos amigos, al encontrarme aquí, en Savona, no puedo menos de alegrarme con 

vosotros por el hecho de que este es precisamente el nombre con el que se presentó la Virgen María 

cuando se apareció, el 18 de marzo de 1536, a un campesino, hijo de esta tierra. “Virgen de la 

Misericordia” es el título con el que se la venera —desde hace algunos años también tenemos una 

imagen suya en los jardines vaticanos—. Pero María no hablaba de sí misma, nunca habla de sí 

misma, sino siempre de Dios, y lo hizo con este nombre tan antiguo y siempre nuevo: misericordia, 

que es sinónimo de amor, de gracia. 

Aquí radica toda la esencia del cristianismo, porque es la esencia de Dios mismo. Dios es 

Uno en cuanto que es todo y sólo Amor, pero, precisamente por ser Amor es apertura, acogida, 

diálogo; y en su relación con nosotros, hombres pecadores, es misericordia, compasión, gracia, 

perdón. Dios ha creado todo para la existencia, y su voluntad es siempre y solamente vida. 
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Para quien se encuentra en peligro, es salvación. Acabamos de escucharlo en el evangelio de 

san Juan: “Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de 

los que creen en él, sino que tengan vida eterna” (Jn 3, 16). En este entregarse de Dios en la persona 

del Hijo actúa toda la Trinidad: el Padre, que pone a nuestra disposición lo que más ama; el Hijo que, 

de acuerdo con el Padre, se despoja de su gloria para entregarse a nosotros; y el Espíritu, que sale del 

sereno abrazo divino para inundar los desiertos de la humanidad. Para esta obra de su misericordia, 

Dios, disponiéndose a tomar nuestra carne, quiso necesitar un “sí” humano, el “sí” de una mujer que 

se convirtiera en la Madre de su Verbo encarnado, Jesús, el Rostro humano de la Misericordia 

divina. Así, María llegó a ser, y es para siempre, la “Madre de la Misericordia”, como se dio a 

conocer también aquí, en Savona. 

A lo largo de la historia de la Iglesia, la Virgen María no ha hecho más que invitar a sus hijos 

a volver a Dios, a encomendarse a él en la oración, a llamar con insistencia confiada a la puerta de su 

Corazón misericordioso. En verdad, él no desea sino derramar en el mundo la sobreabundancia de su 

gracia. “Misericordia y no justicia”, imploró María, sabiendo que su Hijo Jesús ciertamente la 

escucharía, pero de igual modo consciente de la necesidad de conversión del corazón de los 

pecadores. Por eso, invitó a la oración y a la penitencia. 

Por tanto, mi visita a Savona, en el día de la Santísima Trinidad, es ante todo una 

peregrinación, mediante María, a los manantiales de la fe, de la esperanza y del amor. Una 

peregrinación que es también memoria y homenaje a mi venerado predecesor Pío VII, cuya 

dramática historia está indisolublemente unida a esta ciudad y a su santuario mariano. A distancia de 

dos siglos, vengo a renovar la expresión de la gratitud de la Santa Sede y de toda la Iglesia por la fe, 

el amor y la valentía con que vuestros conciudadanos sostuvieron al Papa en la residencia forzada 

que le impuso Napoleón Bonaparte en esta ciudad. Se conservan numerosos testimonios de las 

muestras de solidaridad dadas al Pontífice por los savoneses, a veces incluso corriendo riesgos 

personales. Son acontecimientos que hoy los savoneses pueden recordar con sano orgullo. 

Como ha observado con razón vuestro obispo, aquella página oscura de la historia de Europa 

ha llegado a ser, por la fuerza del Espíritu Santo, rica en gracias y enseñanzas, también para nuestros 

días. Nos enseña la valentía para afrontar los desafíos del mundo: el materialismo, el relativismo, el 

laicismo, sin ceder jamás a componendas, dispuestos a pagar personalmente con tal de permanecer 

fieles al Señor y a su Iglesia. 

El ejemplo de serena firmeza que dio el Papa Pío VII nos invita a conservar inalterada en las 

pruebas la confianza en Dios, conscientes de que él, aunque permita que su Iglesia pase por 

momentos difíciles, no la abandona jamás. Las vicisitudes que vivió ese gran Pontífice en vuestra 

tierra nos invitan a confiar siempre en la intercesión y en la asistencia materna de María santísima. 

La aparición de la Virgen, en un momento trágico de la historia de Savona, y la experiencia 

tremenda que afrontó aquí el Sucesor de Pedro, concurren a transmitir a las generaciones cristianas 

de nuestro tiempo un mensaje de esperanza, nos animan a tener confianza en los instrumentos de la 

gracia que el Señor pone a nuestra disposición en cada situación. Y, entre estos medios de salvación, 

quiero recordar ante todo la oración: la oración personal, familiar y comunitaria. 

En esta fiesta de la Trinidad deseo subrayar la dimensión de alabanza, de contemplación, de 

adoración. Pienso en las familias jóvenes, y quiero invitarlas a no tener miedo de experimentar, 

desde los primeros años de matrimonio, un estilo sencillo de oración doméstica, favorecido por la 

presencia de niños pequeños, muy predispuestos a dirigirse espontáneamente al Señor y a la Virgen. 

Exhorto a las parroquias y a las asociaciones a dedicar tiempo y espacio a la oración, porque las 
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actividades son pastoralmente estériles si no están precedidas, acompañadas y sostenidas 

constantemente por la oración. 

¿Y qué decir de la celebración eucarística, especialmente de la misa dominical? El día del 

Señor ocupa con razón el centro de la atención pastoral de los obispos italianos: es preciso 

redescubrir la raíz cristiana del domingo, a partir de la celebración del Señor resucitado, encontrado 

en la palabra de Dios y reconocido en la fracción del Pan eucarístico. Y luego también se ha de 

revalorizar el sacramento de la Reconciliación como medio fundamental para el crecimiento 

espiritual y para poder afrontar con fuerza y valentía los desafíos actuales. 

Junto con la oración y los sacramentos, otros instrumentos inseparables de crecimiento son 

las obras de caridad, que se han de practicar con fe viva. Sobre este aspecto de la vida cristiana quise 

reflexionar también en la encíclica Deus caritas est. En el mundo moderno, que a menudo hace de la 

belleza y de la eficiencia física un ideal que se ha de perseguir de cualquier modo, como cristianos 

estamos llamados a encontrar el rostro de Jesucristo, “el más hermoso de los hijos de Adán” (Sal 45, 

3), precisamente en las personas que sufren y en las marginadas. Por desagracia, hoy son numerosas 

las emergencias morales y materiales que nos preocupan. A este propósito, aprovecho de buen grado 

esta ocasión para dirigir un saludo a los detenidos y al personal del centro penitenciario “San 

Agustín” de Savona, que viven desde hace tiempo una situación particularmente difícil. También 

saludo con afecto a los enfermos que están en el hospital, en las clínicas o en sus domicilios 

particulares. 

Deseo dirigiros unas palabras en particular a vosotros, queridos sacerdotes, para expresaros 

mi aprecio por vuestro trabajo silencioso y por la ardua fidelidad con que lo lleváis a cabo. Queridos 

hermanos en Cristo, creed siempre en la eficacia de vuestro servicio sacerdotal diario. Es muy 

valioso a los ojos de Dios y de los fieles; su valor no puede cuantificarse en cifras y estadísticas: sólo 

conoceremos sus resultados en el Paraíso. Muchos de vosotros sois de edad avanzada: esto me hace 

pensar en aquel estupendo pasaje del profeta Isaías, que dice: “Los jóvenes se cansan, se fatigan; los 

adultos tropiezan y vacilan; mientras que a los que esperan en el Señor él les renovará el vigor; 

subirán con alas como de águilas; correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse” (Is 40, 30-31). 

Junto con los diáconos que están al servicio de la diócesis, vivid la comunión con el obispo y 

entre vosotros, manifestándola mediante una colaboración activa, el apoyo recíproco y una 

coordinación pastoral común. Dad testimonio valiente y gozoso de vuestro servicio. Id en busca de la 

gente, como hacía el Señor Jesús: en la visita a las familias, en el contacto con los enfermos, en el 

diálogo con los jóvenes, haciéndoos presentes en todos los ambientes de trabajo y de vida. 

A vosotros, queridos religiosos y religiosas, además de agradeceros vuestra presencia, os 

reafirmo que el mundo necesita vuestro testimonio y vuestra oración. Vivid vuestra vocación en la 

fidelidad diaria y haced de vuestra vida una ofrenda agradable a Dios: la Iglesia os está agradecida y 

os alienta a perseverar en vuestro servicio. 

Naturalmente, quiero reservaros un saludo especial y afectuoso a vosotros, jóvenes. Queridos 

amigos, poned vuestra juventud al servicio de Dios y de los hermanos. Seguir a Cristo implica 

siempre la audacia de ir contra corriente. Pero vale la pena: este es el camino de la verdadera 

realización personal y, por tanto, de la verdadera felicidad, pues con Cristo se experimenta que “hay 

mayor felicidad en dar que en recibir” (Hch 20, 35). Por eso, os animo a tomar en serio el ideal de la 

santidad. 

En una de sus obras, un famoso escritor francés nos ha dejado una frase que hoy quiero 

compartir con vosotros: “Hay una sola tristeza: no ser santos” (Léon Bloy, La femme pauvre, II, 27). 
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Queridos jóvenes, atreveos a comprometer vuestra vida en opciones valientes; naturalmente, no 

solos, sino con el Señor. Dad a esta ciudad el impulso y el entusiasmo que derivan de vuestra 

experiencia viva de fe, una experiencia que no mortifica las expectativas de la vida humana, sino que 

las exalta al participar en la misma experiencia de Cristo. 

Y esto vale también para los cristianos de más edad. A todos deseo que la fe en Dios uno y 

trino infunda en cada persona y en cada comunidad el fervor del amor y de la esperanza, la alegría de 

amarse entre hermanos y ponerse humildemente al servicio de los demás. Esta es la “levadura” que 

hace crecer a la humanidad, la luz que brilla en el mundo. 

María santísima, Madre de la Misericordia, juntamente con todos vuestros santos patronos, os 

ayude a encarnar en la vida diaria la exhortación del Apóstol que acabamos de escuchar. Con gran 

afecto la hago mía: “Alegraos; sed perfectos; animaos; tened un mismo sentir; vivid en paz, y el Dios 

de la caridad y de la paz estará con vosotros” (2 Co 13, 11). Amén. 

____________________ 

SANTÍSIMA TRINIDAD 

2009 

ANGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Después del tiempo pascual, que culmina en la fiesta de Pentecostés, la liturgia prevé estas 

tres solemnidades del Señor: hoy, la Santísima Trinidad; el jueves próximo, el Corpus Christi, que en 

muchos países, entre ellos Italia, se celebrará el domingo próximo; y, por último, el viernes sucesivo, 

la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Cada una de estas celebraciones litúrgicas subraya una 

perspectiva desde la que se abarca todo el misterio de la fe cristiana; es decir, respectivamente, la 

realidad de Dios uno y trino, el sacramento de la Eucaristía y el centro divino-humano de la Persona 

de Cristo. En verdad, son aspectos del único misterio de salvación, que en cierto sentido resumen 

todo el itinerario de la revelación de Jesús, desde la encarnación, la muerte y la resurrección hasta la 

ascensión y el don del Espíritu Santo. 

Hoy contemplamos la Santísima Trinidad tal como nos la dio a conocer Jesús. Él nos reveló 

que Dios es amor “no en la unidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola sustancia” 

(Prefacio): es Creador y Padre misericordioso; es Hijo unigénito, eterna Sabiduría encarnada, muerto 

y resucitado por nosotros; y, por último, es Espíritu Santo, que lo mueve todo, el cosmos y la 

historia, hacia la plena recapitulación final. Tres Personas que son un solo Dios, porque el Padre es 

amor, el Hijo es amor y el Espíritu es amor. Dios es todo amor y sólo amor, amor purísimo, infinito y 

eterno. No vive en una espléndida soledad, sino que más bien es fuente inagotable de vida que se 

entrega y comunica incesantemente. 

Lo podemos intuir, en cierto modo, observando tanto el macro-universo —nuestra tierra, los 

planetas, las estrellas, las galaxias— como el micro-universo —las células, los átomos, las partículas 

elementales—. En todo lo que existe está grabado, en cierto sentido, el “nombre” de la Santísima 

Trinidad, porque todo el ser, hasta sus últimas partículas, es ser en relación, y así se trasluce el Dios-

relación, se trasluce en última instancia el Amor creador. Todo proviene del amor, tiende al amor y 

se mueve impulsado por el amor, naturalmente con grados diversos de conciencia y libertad. 

“¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!” (Sal 8, 2), exclama el 

salmista. Hablando del “nombre”, la Biblia indica a Dios mismo, su identidad más verdadera, 
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identidad que resplandece en toda la creación, donde cada ser, por el mismo hecho de existir y por el 

“tejido” del que está hecho, hace referencia a un Principio trascendente, a la Vida eterna e infinita 

que se entrega; en una palabra, al Amor. “En él —dijo san Pablo en el Areópago de Atenas— 

vivimos, nos movemos y existimos” (Hch 17, 28). La prueba más fuerte de que hemos sido creados a 

imagen de la Trinidad es esta: sólo el amor nos hace felices, porque vivimos en relación, y vivimos 

para amar y ser amados. Utilizando una analogía sugerida por la biología, diríamos que el ser 

humano lleva en su “genoma” la huella profunda de la Trinidad, de Dios-Amor. 

La Virgen María, con su dócil humildad, se convirtió en esclava del Amor divino: aceptó la 

voluntad del Padre y concibió al Hijo por obra del Espíritu Santo. En ella el Omnipotente se 

construyó un templo digno de él, e hizo de ella el modelo y la imagen de la Iglesia, misterio y casa 

de comunión para todos los hombres. Que María, espejo de la Santísima Trinidad, nos ayude a crecer 

en la fe en el misterio trinitario. 

____________________ 

SANTÍSIMA TRINIDAD 

2010 

ANGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Después del tiempo pascual, que concluyó el domingo pasado con Pentecostés, la liturgia ha 

vuelto al «tiempo ordinario». Pero esto no quiere decir que el compromiso de los cristianos deba 

disminuir; al contrario, al haber entrado en la vida divina mediante los sacramentos, estamos 

llamados diariamente a abrirnos a la acción de la gracia divina, para progresar en el amor a Dios y al 

prójimo. La solemnidad de hoy, domingo de la Santísima Trinidad, en cierto sentido recapitula la 

revelación de Dios acontecida en los misterios pascuales: muerte y resurrección de Cristo, su 

ascensión a la derecha del Padre y efusión del Espíritu Santo. La mente y el lenguaje humanos son 

inadecuados para explicar la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y, sin 

embargo, los Padres de la Iglesia trataron de ilustrar el misterio de Dios uno y trino viviéndolo en su 

propia existencia con profunda fe. 

La Trinidad divina, en efecto, pone su morada en nosotros el día del Bautismo: «Yo te 

bautizo —dice el ministro— en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». El nombre de 

Dios, en el cual fuimos bautizados, lo recordamos cada vez que nos santiguamos. El teólogo Romano 

Guardini, a propósito del signo de la cruz, afirma: «Lo hacemos antes de la oración, para que… nos 

ponga espiritualmente en orden; concentre en Dios pensamientos, corazón y voluntad; después de la 

oración, para que permanezca en nosotros lo que Dios nos ha dado… Esto abraza todo el ser, cuerpo 

y alma,… y todo se convierte en consagrado en el nombre del Dios uno y trino» (Lo spirito della 

liturgia. I santi segni, Brescia 2000, pp. 125-126). 

Por tanto, en el signo de la cruz y en el nombre del Dios vivo está contenido el anuncio que 

genera la fe e inspira la oración. Y, al igual que en el Evangelio Jesús promete a los Apóstoles que 

«cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa» (Jn 16, 13), así 

sucede en la liturgia dominical, cuando los sacerdotes dispensan, cada semana, el pan de la Palabra y 

de la Eucaristía. También el santo cura de Ars lo recordaba a sus fieles: «¿Quién ha recibido vuestra 

alma —decía— recién nacidos? El sacerdote. ¿Quién la alimenta para que pueda terminar su 

peregrinación? El sacerdote. ¿Quién la preparará para comparecer ante Dios, lavándola por última 

vez en la sangre de Jesucristo? … Siempre el sacerdote» (Carta de convocatoria del Año sacerdotal). 
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Queridos amigos, hagamos nuestra la oración de san Hilario de Poitiers: «Mantén 

incontaminada esta fe recta que hay en mí y, hasta mi último aliento, dame también esta voz de mi 

conciencia, a fin de que me mantenga siempre fiel a lo que profesé en mi regeneración, cuando fui 

bautizado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo» (De Trinitate, XII, 57: CCL 62/a, 627). 

Invocando a la Virgen María, primera criatura plenamente habitada por la Santísima Trinidad, 

pidamos su protección para proseguir bien nuestra peregrinación terrena. 

________________________ 

SANTÍSIMA TRINIDAD 

2011 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas: 

Es grande mi alegría por poder partir con vosotros el pan de la Palabra de Dios y de la 

Eucaristía y poder dirigiros, queridos sanmarinenses, mi más cordial saludo. He venido para 

compartir con vosotros alegrías y esperanzas, fatigas y compromisos, ideales y aspiraciones de esta 

comunidad diocesana. (…) 

Celebramos hoy la fiesta de la Santísima Trinidad: Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo, fiesta 

de Dios, del centro de nuestra fe. Cuando se piensa en la Trinidad, por lo general viene a la mente el 

aspecto del misterio: son tres y son uno, un solo Dios en tres Personas. En realidad, Dios en su 

grandeza no puede menos de ser un misterio para nosotros y, sin embargo, él se ha revelado: 

podemos conocerlo en su Hijo, y así también conocer al Padre y al Espíritu Santo. La liturgia de hoy, 

en cambio, llama nuestra atención no tanto hacia el misterio, cuanto hacia la realidad de amor 

contenida en este primer y supremo misterio de nuestra fe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 

uno, porque Dios es amor, y el amor es la fuerza vivificante absoluta, la unidad creada por el amor es 

más unidad que una unidad meramente física. El Padre da todo al Hijo; el Hijo recibe todo del Padre 

con agradecimiento; y el Espíritu Santo es como el fruto de este amor recíproco del Padre y del Hijo. 

Los textos de la santa misa de hoy hablan de Dios y por eso hablan de amor; no se detienen tanto 

sobre el misterio de las tres Personas, cuanto sobre el amor que constituye su esencia, y la unidad y 

trinidad al mismo tiempo. 

El primer pasaje que hemos escuchado está tomado del Libro del Éxodo —sobre él reflexioné 

en una reciente catequesis del miércoles— y es sorprendente que la revelación del amor de Dios 

tenga lugar después de un gravísimo pecado del pueblo. Recién concluido el pacto de alianza en el 

monte Sinaí, el pueblo ya falta a la fidelidad. La ausencia de Moisés se prolonga y el pueblo dice: 

«¿Dónde está ese Moisés? ¿Dónde está su Dios?», y pide a Aarón que le haga un dios que sea 

visible, accesible, manipulable, al alcance del hombre, en vez de este misterioso Dios invisible, 

lejano. Aarón consiente, y prepara un becerro de oro. Al bajar del Sinaí, Moisés ve lo que ha 

sucedido y rompe las tablas de la alianza, que ya está rota, dos piedras sobre las que estaban escritas 

las «Diez Palabras», el contenido concreto del pacto con Dios. Todo parece perdido, la amistad ya 

rota inmediatamente, desde el inicio. Sin embargo, no obstante este gravísimo pecado del pueblo, 

Dios, por intercesión de Moisés, decide perdonar e invita a Moisés a volver a subir al monte para 

recibir de nuevo su ley, los diez Mandamientos y renovar el pacto. Moisés pide entonces a Dios que 

se revele, que le muestre su rostro. Pero Dios no muestra el rostro, más bien revela que está lleno de 

bondad con estas palabras: «Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en 

clemencia y lealtad» (Ex 34, 6). Este es el rostro de Dios. Esta auto-definición de Dios manifiesta su 

amor misericordioso: un amor que vence al pecado, lo cubre, lo elimina. Y podemos estar siempre 
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seguros de esta bondad que no nos abandona. No puede hacernos revelación más clara. Nosotros 

tenemos un Dios que renuncia a destruir al pecador y que quiere manifestar su amor de una manera 

aún más profunda y sorprendente precisamente ante el pecador para ofrecer siempre la posibilidad de 

la conversión y del perdón. 

El Evangelio completa esta revelación, que escuchamos en la primera lectura, porque indica 

hasta qué punto Dios ha mostrado su misericordia. El evangelista san Juan refiere esta expresión de 

Jesús: «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no 

perezca, sino que tenga vida eterna» (3, 16). En el mundo reina el mal, el egoísmo, la maldad, y Dios 

podría venir para juzgar a este mundo, para destruir el mal, para castigar a aquellos que obran en las 

tinieblas. En cambio, muestra que ama al mundo, que ama al hombre, no obstante su pecado, y envía 

lo más valioso que tiene: su Hijo unigénito. Y no sólo lo envía, sino que lo dona al mundo. Jesús es 

el Hijo de Dios que nació por nosotros, que vivió por nosotros, que curó a los enfermos, perdonó los 

pecados y acogió a todos. Respondiendo al amor que viene del Padre, el Hijo dio su propia vida por 

nosotros: en la cruz el amor misericordioso de Dios alcanza el culmen. Y es en la cruz donde el Hijo 

de Dios nos obtiene la participación en la vida eterna, que se nos comunica con el don del Espíritu 

Santo. Así, en el misterio de la cruz están presentes las tres Personas divinas: el Padre, que dona a su 

Hijo unigénito para la salvación del mundo; el Hijo, que cumple hasta el fondo el designio del Padre; 

y el Espíritu Santo —derramado por Jesús en el momento de la muerte— que viene a hacernos 

partícipes de la vida divina, a transformar nuestra existencia, para que esté animada por el amor 

divino (…). 

Invoco la bendición de Dios sobre vuestro camino de hoy y de mañana, y a todos os 

encomiendo «a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, al amor de Dios y a la comunión del Espíritu 

Santo» (2 Co 13, 13). Amén. 

_____________________ 

SANTÍSIMA TRINIDAD 

2012 

HOMILÍA 

VII Encuentro Mundial de las Familias 

Venerados hermanos, Ilustres autoridades, Queridos hermanos y hermanas: 

Es un gran momento de alegría y comunión el que vivimos esta mañana, con la celebración 

del sacrificio eucarístico. Una gran asamblea, reunida con el Sucesor de Pedro, formada por fieles de 

muchas naciones. Es una imagen expresiva de la Iglesia, una y universal, fundada por Cristo y fruto 

de aquella misión que, como hemos escuchado en el evangelio, Jesús confió a sus apóstoles: Ir y 

hacer discípulos a todos los pueblos, «bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo» (Mt 28, 18-19). Saludo con afecto y reconocimiento al Cardenal Angelo Scola, Arzobispo de 

Milán, y al Cardenal Ennio Antonelli, Presidente del Pontificio Consejo para la Familia, artífices 

principales de este VII Encuentro Mundial de las Familias, así como a sus colaboradores, a los 

obispos auxiliares de Milán y a todos los demás obispos. Saludo con alegría a todas las autoridades 

presentes. Mi abrazo cordial va dirigido sobre todo a vosotras, queridas familias. Gracias por vuestra 

participación. 

En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos ha recordado que en el bautismo hemos recibido 

el Espíritu Santo, que nos une a Cristo como hermanos y como hijos nos relaciona con el Padre, de 

tal manera que podemos gritar: «¡Abba, Padre!» (cf. Rm 8, 15.17). En aquel momento se nos dio un 
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germen de vida nueva, divina, que hay que desarrollar hasta su cumplimiento definitivo en la gloria 

celestial; hemos sido hechos miembros de la Iglesia, la familia de Dios, «sacrarium Trinitatis», 

según la define san Ambrosio, pueblo que, como dice el Concilio Vaticano II, aparece «unido por la 

unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» (Const. Lumen gentium,4). La solemnidad litúrgica 

de la Santísima Trinidad, que celebramos hoy, nos invita a contemplar ese misterio, pero nos impulsa 

también al compromiso de vivir la comunión con Dios y entre nosotros según el modelo de la 

Trinidad. Estamos llamados a acoger y transmitir de modo concorde las verdades de la fe; a vivir el 

amor recíproco y hacia todos, compartiendo gozos y sufrimientos, aprendiendo a pedir y conceder el 

perdón, valorando los diferentes carismas bajo la guía de los pastores. En una palabra, se nos ha 

confiado la tarea de edificar comunidades eclesiales que sean cada vez más una familia, capaces de 

reflejar la belleza de la Trinidad y de evangelizar no sólo con la palabra. Más bien diría por 

«irradiación», con la fuerza del amor vivido. 

La familia, fundada sobre el matrimonio entre el hombre y la mujer, está también llamada al 

igual que la Iglesia a ser imagen del Dios Único en Tres Personas. Al principio, en efecto, «creó Dios 

al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios, y les 

dijo: “Creced, multiplicaos”» (Gn 1, 27-28). Dios creó el ser humano hombre y mujer, con la misma 

dignidad, pero también con características propias y complementarias, para que los dos fueran un 

don el uno para el otro, se valoraran recíprocamente y realizaran una comunidad de amor y de vida. 

El amor es lo que hace de la persona humana la auténtica imagen de la Trinidad, imagen de Dios. 

Queridos esposos, viviendo el matrimonio no os dais cualquier cosa o actividad, sino la vida entera. 

Y vuestro amor es fecundo, en primer lugar, para vosotros mismos, porque deseáis y realizáis el bien 

el uno al otro, experimentando la alegría del recibir y del dar. Es fecundo también en la procreación, 

generosa y responsable, de los hijos, en el cuidado esmerado de ellos y en la educación metódica y 

sabia. Es fecundo, en fin, para la sociedad, porque la vida familiar es la primera e insustituible 

escuela de virtudes sociales, como el respeto de las personas, la gratuidad, la confianza, la 

responsabilidad, la solidaridad, la cooperación. 

Queridos esposos, cuidad a vuestros hijos y, en un mundo dominado por la técnica, 

transmitidles, con serenidad y confianza, razones para vivir, la fuerza de la fe, planteándoles metas 

altas y sosteniéndolos en las debilidades. Pero también vosotros, hijos, procurad mantener siempre 

una relación de afecto profundo y de cuidado diligente hacia vuestros padres, y también que las 

relaciones entre hermanos y hermanas sean una oportunidad para crecer en el amor. El proyecto de 

Dios sobre la pareja humana encuentra su plenitud en Jesucristo, que elevó el matrimonio a 

sacramento. Queridos esposos, Cristo, con un don especial del Espíritu Santo, os hace partícipes de 

su amor esponsal, haciéndoos signo de su amor por la Iglesia: un amor fiel y total. Si, con la fuerza 

que viene de la gracia del sacramento, sabéis acoger este don, renovando cada día, con fe, vuestro 

«sí», también vuestra familia vivirá del amor de Dios, según el modelo de la Sagrada Familia de 

Nazaret. Queridas familias, pedid con frecuencia en la oración la ayuda de la Virgen María y de san 

José, para que os enseñen a acoger el amor de Dios como ellos lo acogieron. Vuestra vocación no es 

fácil de vivir, especialmente hoy, pero el amor es una realidad maravillosa, es la única fuerza que 

puede verdaderamente transformar el mundo. Ante vosotros está el testimonio de tantas familias, que 

señalan los caminos para crecer en el amor: mantener una relación constante con Dios y participar en 

la vida eclesial, cultivar el diálogo, respetar el punto de vista del otro, estar dispuestos a servir, tener 

paciencia con los defectos de los demás, saber perdonar y pedir perdón, superar con inteligencia y 

humildad los posibles conflictos, acordar las orientaciones educativas, estar abiertos a las demás 

familias, atentos con los pobres, responsables en la sociedad civil. Todos estos elementos construyen 

la familia. Vividlos con valentía, con la seguridad de que en la medida en que viváis el amor 
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recíproco y hacia todos, con la ayuda de la gracia divina, os convertiréis en evangelio vivo, una 

verdadera Iglesia doméstica (cf. Exh. ap. Familiaris consortio, 49). Quisiera dirigir unas palabras 

también a los fieles que, aun compartiendo las enseñanzas de la Iglesia sobre la familia, están 

marcados por las experiencias dolorosas del fracaso y la separación. Sabed que el Papa y la Iglesia os 

sostienen en vuestro sufrimiento y dificultad. Os animo a permanecer unidos a vuestras 

comunidades, al mismo tiempo que espero que las diócesis pongan en marcha adecuadas iniciativas 

de acogida y cercanía. 

En el libro del Génesis, Dios confía su creación a la pareja humana, para que la guarde, la 

cultive, la encamine según su proyecto (cf. 1,27-28; 2,15). En esta indicación de la Sagrada 

Escritura, podemos comprender la tarea del hombre y la mujer como colaboradores de Dios para 

transformar el mundo, a través del trabajo, la ciencia y la técnica. El hombre y la mujer son imagen 

de Dios también en esta obra preciosa, que han de cumplir con el mismo amor del Creador. Vemos 

que, en las modernas teorías económicas, prevalece con frecuencia una concepción utilitarista del 

trabajo, la producción y el mercado. El proyecto de Dios y la experiencia misma muestran, sin 

embargo, que no es la lógica unilateral del provecho propio y del máximo beneficio lo que 

contribuye a un desarrollo armónico, al bien de la familia y a edificar una sociedad justa, ya que 

supone una competencia exasperada, fuertes desigualdades, degradación del medio ambiente, carrera 

consumista, pobreza en las familias. Es más, la mentalidad utilitarista tiende a extenderse también a 

las relaciones interpersonales y familiares, reduciéndolas a simples convergencias precarias de 

intereses individuales y minando la solidez del tejido social. 

Un último elemento. El hombre, en cuanto imagen de Dios, está también llamado al descanso 

y a la fiesta. El relato de la creación concluye con estas palabras: «Y habiendo concluido el día 

séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo 

Dios el día séptimo y lo consagró» (Gn 2,2-3). Para nosotros, cristianos, el día de fiesta es el 

domingo, día del Señor, pascua semanal. Es el día de la Iglesia, asamblea convocada por el Señor 

alrededor de la mesa de la palabra y del sacrificio eucarístico, como estamos haciendo hoy, para 

alimentarnos de él, entrar en su amor y vivir de su amor. Es el día del hombre y de sus valores: 

convivialidad, amistad, solidaridad, cultura, contacto con la naturaleza, juego, deporte. Es el día de la 

familia, en el que se vive juntos el sentido de la fiesta, del encuentro, del compartir, también en la 

participación de la santa Misa. Queridas familias, a pesar del ritmo frenético de nuestra época, no 

perdáis el sentido del día del Señor. Es como el oasis en el que detenerse para saborear la alegría del 

encuentro y calmar nuestra sed de Dios. Familia, trabajo, fiesta: tres dones de Dios, tres dimensiones 

de nuestra existencia que han de encontrar un equilibrio armónico. Armonizar el tiempo del trabajo y 

las exigencias de la familia, la profesión y la maternidad, el trabajo y la fiesta, es importante para 

construir una sociedad de rostro humano. A este respecto, privilegiad siempre la lógica del ser 

respecto a la del tener: la primera construye, la segunda termina por destruir. Es necesario aprender, 

antes de nada en familia, a creer en el amor auténtico, el que viene de Dios y nos une a él y 

precisamente por eso «nos transforma en un Nosotros, que supera nuestras divisiones y nos convierte 

en una sola cosa, hasta que al final Dios sea “todo para todos” (1 Co 15,28)» (Enc. Deus caritas est, 

18). Amén. 

______________________ 

CORPUS CHRISTI 

*** 

 Comer este pan es comulgar, es entrar en comunión con la persona del Señor vivo. Basílica de 

San Juan de Letrán, jueves 26 de mayo de 2005 
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 Participar en la celebración dominical es una necesidad para el cristiano. Homilía en la Misa 

de clausura del Congreso Eucarístico Italiano. Bari, domingo 29 de mayo de 2005 

 A través de los signos Jesús se acerca a nosotros y se une a nosotros. Basílica de San Juan de 

Letrán, jueves, 15 de junio de 2006 

 La Eucaristía sigue siendo “signo de contradicción”: un Dios que se hace carne y se sacrifica 

por la vida del mundo pone en crisis la sabiduría de los hombres. Basílica de San Juan de 

Letrán, jueves, 7 de junio de 2007 

 Cristo «quiso quedarse con nosotros para ser el corazón palpitante de la Iglesia». Ángelus, 

domingo 10 de junio de 2007 

 Estar juntos en su presencia, caminar y arrodillarse ante el Señor. Basílica de San Juan de 

Letrán, jueves 22 de mayo de 2008 

 Lo que los fieles esperan del sacerdote: el ejemplo de una auténtica devoción a la Eucaristía. 

Basílica de San Juan de Letrán, jueves 11 de junio de 2009 

 El Pan en el camino hacia la libertad, la justicia y la paz. Ángelus, 14 de junio de 2009 

 La Eucaristía resume a Cristo y su misión. Basílica de San Juan de Letrán, jueves 3 de junio de 

2010 

 De la Eucaristía deriva el sentido profundo de la presencia social de la Iglesia. Basílica de 

San Juan de Letrán, jueves 23 de junio de 2011 

 La Eucaristía da vida a la Iglesia. Ángelus, 26 de junio de 2011 

 La adoración eucarística, experiencia de ser Iglesia. Basílica de San Juan de Letrán, jueves 7 

de junio de 2012 

 El valor de la adoración eucarística fuera de la Misa. Ángelus, 10 de junio de 2012 

****** 

CORPUS CHRISTI 

COMER ESTE PAN ES COMULGAR, ES ENTRAR EN COMUNIÓN CON LA 

PERSONA DEL SEÑOR VIVO 

Basílica de San Juan de Letrán, jueves 26 de mayo de 2005 

* * * 

En la fiesta del Corpus Christi, la Iglesia revive el misterio del Jueves Santo a la luz de la 

Resurrección. También en el Jueves Santo se tiene una procesión eucarística, con la que la Iglesia 

repite el éxodo de Jesús del Cenáculo al Monte de los Olivos. En Israel, se celebraba la noche de 

Pascua en casa, en la intimidad de la familia; se recordaba así la primera Pascua, en Egipto, la noche 

en la que la sangre del cordero pascual, rociada en los dinteles y en los postes de las casas, protegía 

contra el exterminador. Jesús, en esa noche, sale y se entrega en las manos del traidor, el 

exterminador y, de este modo, vence a la noche, vence a las tinieblas del mal. Sólo así el don de la 

Eucaristía, instituida en el Cenáculo, encuentra su cumplimiento: Jesús entrega realmente su cuerpo 

y su sangre. Atravesando el umbral de la muerte, se convierte en Pan vivo, auténtico maná, alimento 

inagotable por todos los siglos. La carne se convierte en pan de vida. 

En la procesión del Jueves Santo, la Iglesia acompaña a Jesús al monte de los Olivos: la 

Iglesia orante siente el vivo deseo de velar con Jesús, de no dejarle solo en la noche del mundo, en la 

noche de la traición, en la noche de la indiferencia de muchos. En la fiesta del Corpus Christi, 

reanudamos esta procesión, pero con la alegría de la Resurrección. El Señor ha resucitado y nos 
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precede. En las narraciones de la Resurrección se da un rasgo común y esencial; los ángeles dicen: el 

Señor «irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis» (Mateo 28, 7). Considerando esto con más 

atención, podemos decir que este «ir delante» de Jesús implica una doble dirección. La primera es, 

como hemos escuchado, Galilea. En Israel, Galilea era considerada como la puerta al mundo de los 

paganos. Y, en realidad, precisamente en Galilea, encima del monte, los discípulos ven a Jesús, el 

Señor, que les dice: «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes» (Mateo 28, 19).  

La otra dirección en la que precede el Resucitado aparece en el Evangelio de San Juan, en las 

palabras de Jesús a Magdalena: «No me toques, que todavía no he subido al Padre…» (Juan 20, 17). 

Jesús nos precede ante el Padre, sube a la altura de Dios y nos invita a seguirle. Estas dos direcciones 

del camino del Resucitado no se contradicen, sino que indican juntas el camino del seguimiento de 

Cristo. La verdadera meta de nuestro camino es la comunión con Dios, Dios mismo es la casa de las 

muchas moradas (Cf. Juan 14, 2 y siguientes). Pero sólo podemos subir a esta morada caminando 

«hacia Galilea», caminando por los caminos del mundo, llevando el Evangelio a todas las naciones, 

llevando el don de su amor a los hombres de todos los tiempos. Por ello, el camino de los apóstoles 

se ha extendido por «los confines de la tierra» (Cf. Hechos 1, 6 y siguientes); de este modo san Pedro 

y san Pablo llegaron hasta Roma, ciudad que entonces era el centro del mundo conocido, auténtica 

«caput mundi». 

La procesión del Jueves Santo acompaña a Jesús en su soledad, hacia el «vía crucis». La 

procesión del Corpus Christi, por el contrario, responde simbólicamente al mandato del Resucitado: 

os precedo en Galilea. Id hasta los confines del mundo, llevad el Evangelio al mundo. Ciertamente la 

Eucaristía, para la fe, es un misterio de intimidad. El Señor ha instituido el Sacramento en el 

Cenáculo, circundado por su nueva familia, por los doce apóstoles, prefiguración y anticipación de la 

Iglesia de todos los tiempos. Por ello, en la liturgia de la Iglesia antigua, la distribución de la santa 

comunión se introducía con las palabras: «Sancta sanctis», el don santo está destinado a quienes han 

permanecido santos. Se respondía así a la advertencia dirigida por san Pablo a los corintios: 

«Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba del cáliz…» (1 Cor 11, 28). Sin embargo, de 

esta intimidad, que es un don sumamente personal del Señor, la fuerza del sacramento de la 

Eucaristía va más allá de los muros de nuestras Iglesias. En este sacramento, el Señor se encuentra 

siempre en camino hacia el mundo. Este aspecto universal de la presencia eucarística se muestra en 

la procesión de nuestra fiesta. Llevamos a Cristo, presente en la figura del pan, por las calles de 

nuestra ciudad. Encomendamos estas calles, estas casas, nuestra vida cotidiana, a su bondad. ¡Que 

nuestras calles sean calles de Jesús! ¡Que nuestras casas sean casas para él y con él! Que en nuestra 

vida de cada día penetre su presencia. Con este gesto, ponemos ante sus ojos los sufrimientos de los 

enfermos, la soledad de los jóvenes y de los ancianos, las tentaciones, los miedos, toda nuestra vida. 

La procesión quiere ser una bendición grande y pública para nuestra ciudad: Cristo es, en persona, la 

bendición divina para el mundo. ¡Que el rayo de su bendición se extienda sobre todos nosotros! 

En la procesión del Corpus Christi, acompañamos al Resucitado en su camino por el mundo 

entero, como hemos dicho. Y, de este modo, respondemos también a su mandato: «Tomad y 

comed… Bebed todos» (Mateo 26, 26 y siguientes). No se puede «comer» al Resucitado, presente en 

la forma del pan, como un simple trozo de pan. Comer este pan es comulgar, es entrar en comunión 

con la persona del Señor vivo. Esta comunión, este acto de «comer», es realmente un encuentro entre 

dos personas, es un dejarse penetrar por la vida de quien es el Señor, de quien es mi Creador y 

Redentor. El objetivo de esta comunión es la asimilación de mi vida con la suya, mi transformación y 

configuración con quien es Amor vivo. Por ello, esta comunión implica la adoración, implica la 

voluntad de seguir a Cristo, de seguir a quien nos precede. Adoración y procesión forman parte, por 

tanto, de un único gesto de comunión; responden a su mandato: «Tomad y comed».  
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Nuestra procesión acaba ante la Basílica de Santa María la Mayor, en el encuentro con la 

Virgen, llamada por el querido Papa Juan Pablo II «mujer eucarística». María, la Madre del Señor, 

nos enseña realmente lo que es entrar en comunión con Cristo: María ofreció su propia carne, su 

propia sangre a Jesús y se convirtió en tienda viva del Verbo, dejándose penetrar en el cuerpo y en el 

espíritu por su presencia. Pidámosle a ella, nuestra santa Madre, que nos ayude a abrir cada vez más 

todo nuestro ser a la presencia de Cristo para que nos ayude a seguirle fielmente, día tras día, por los 

caminos de nuestra vida. ¡Amén! 

________________________ 

CORPUS CHRISTI 

PARTICIPAR EN LA CELEBRACIÓN DOMINICAL ES UNA NECESIDAD PARA 

EL CRISTIANO 

Homilía en la Misa de clausura del Congreso Eucarístico Italiano 

Bari, domingo 29 de mayo de 2005 

 * * * 

Amadísimos hermanos y hermanas:  

“Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión” (Salmo responsorial). La invitación del 

salmista, que resuena también en la Secuencia, expresa muy bien el sentido de esta celebración 

eucarística: nos hemos reunido para alabar y bendecir al Señor. Esta es la razón que ha impulsado a 

la Iglesia italiana a congregarse aquí, en Bari, para el Congreso eucarístico nacional.  

Yo también he querido unirme hoy a todos vosotros para celebrar con particular relieve la 

solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, y así rendir homenaje a Cristo en el sacramento de su 

amor, y reforzar al mismo tiempo los vínculos de comunión que me unen a la Iglesia que está en 

Italia y a sus pastores. Como sabéis, también mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II, 

habría querido estar presente en esta importante cita eclesial. Todos sentimos que está cerca de 

nosotros y con nosotros glorifica a Cristo, buen Pastor, a quien ahora puede contemplar 

directamente.  

Saludo con afecto a todos los que participan en esta solemne liturgia: al cardenal Camillo 

Ruini y a los demás cardenales presentes; al arzobispo de Bari, monseñor Francesco Cacucci, a quien 

agradezco sus cordiales palabras; a los obispos de Pulla y a los que han venido en gran número de 

todas las partes de Italia; a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas y a los laicos; en particular, 

a los jóvenes, y naturalmente a cuantos de diferentes modos han colaborado en la organización del 

Congreso. Saludo asimismo a las autoridades, que con su grata presencia muestran cómo también los 

congresos eucarísticos forman parte de la historia y de la cultura del pueblo italiano.  

Este Congreso eucarístico, que hoy se concluye, ha querido volver a presentar el domingo 

como “Pascua semanal”, expresión de la identidad de la comunidad cristiana y centro de su vida y de 

su misión. El tema elegido, “Sin el domingo no podemos vivir”, nos remite al año 304, cuando el 

emperador Diocleciano prohibió a los cristianos, bajo pena de muerte, poseer las Escrituras, reunirse 

el domingo para celebrar la Eucaristía y construir lugares para sus asambleas.  

En Abitina, pequeña localidad de la actual Túnez, 49 cristianos fueron sorprendidos un 

domingo mientras, reunidos en la casa de Octavio Félix, celebraban la Eucaristía desafiando así las 

prohibiciones imperiales. Tras ser arrestados fueron llevados a Cartago para ser interrogados por el 

procónsul Anulino. Fue significativa, entre otras, la respuesta que un cierto Emérito dio al procónsul 
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que le preguntaba por qué habían transgredido la severa orden del emperador. Respondió: “Sine 

dominico non possumus”; es decir, sin reunirnos en asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía 

no podemos vivir. Nos faltarían las fuerzas para afrontar las dificultades diarias y no sucumbir. 

Después de atroces torturas, estos 49 mártires de Abitina fueron asesinados. Así, con la efusión de la 

sangre, confirmaron su fe. Murieron, pero vencieron; ahora los recordamos en la gloria de Cristo 

resucitado.  

Sobre la experiencia de los mártires de Abitina debemos reflexionar también nosotros, 

cristianos del siglo XXI. Ni siquiera para nosotros es fácil vivir como cristianos, aunque no existan 

esas prohibiciones del emperador. Pero, desde un punto de vista espiritual, el mundo en el que 

vivimos, marcado a menudo por el consumismo desenfrenado, por la indiferencia religiosa y por un 

secularismo cerrado a la trascendencia, puede parecer un desierto no menos inhóspito que aquel 

“inmenso y terrible” (Dt 8, 15) del que nos ha hablado la primera lectura, tomada del libro del 

Deuteronomio.  

En ese desierto, Dios acudió con el don del maná en ayuda del pueblo hebreo en dificultad, 

para hacerle comprender que “no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que 

sale de la boca del Señor” (Dt 8, 3). En el evangelio de hoy, Jesús nos ha explicado para qué pan 

Dios quería preparar al pueblo de la nueva alianza mediante el don del maná. Aludiendo a la 

Eucaristía, ha dicho: “Este es el pan que ha bajado del cielo; no como el de vuestros padres, que lo 

comieron y murieron: el que come este pan vivirá para siempre” (Jn 6, 58). El Hijo de Dios, 

habiéndose hecho carne, podía convertirse en pan, y así ser alimento para su pueblo, para nosotros, 

que estamos en camino en este mundo hacia la tierra prometida del cielo.  

Necesitamos este pan para afrontar la fatiga y el cansancio del viaje. El domingo, día del 

Señor, es la ocasión propicia para sacar fuerzas de él, que es el Señor de la vida. Por tanto, el 

precepto festivo no es un deber impuesto desde afuera, un peso sobre nuestros hombros. Al contrario, 

participar en la celebración dominical, alimentarse del Pan eucarístico y experimentar la comunión 

de los hermanos y las hermanas en Cristo, es una necesidad para el cristiano; es una alegría; así el 

cristiano puede encontrar la energía necesaria para el camino que debemos recorrer cada semana. Por 

lo demás, no es un camino arbitrario: el camino que Dios nos indica con su palabra va en la dirección 

inscrita en la esencia misma del hombre. La palabra de Dios y la razón van juntas. Seguir la palabra 

de Dios, estar con Cristo, significa para el hombre realizarse a sí mismo; perderlo equivale a perderse 

a sí mismo.  

El Señor no nos deja solos en este camino. Está con nosotros; más aún, desea compartir 

nuestra suerte hasta identificarse con nosotros. En el coloquio que acaba de referirnos el evangelio, 

dice: “El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él” (Jn 6, 56). ¿Cómo no 

alegrarse por esa promesa? Pero hemos escuchado que, ante aquel primer anuncio, la gente, en vez 

de alegrarse, comenzó a discutir y a protestar: “¿Cómo puede este darnos a comer su carne?” (Jn 6, 

52).  

En realidad, esta actitud se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. Se podría decir 

que, en el fondo, la gente no quiere tener a Dios tan cerca, tan a la mano, tan partícipe en sus 

acontecimientos. La gente quiere que sea grande y, en definitiva, también nosotros queremos que 

esté más bien lejos de nosotros. Entonces, se plantean cuestiones que quieren demostrar, al final, que 

esa cercanía sería imposible. Pero son muy claras las palabras que Cristo pronunció en esa 

circunstancia: “Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre no 

tenéis vida en vosotros” (Jn 6, 53). Realmente, tenemos necesidad de un Dios cercano.  
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Ante el murmullo de protesta, Jesús habría podido conformarse con palabras tranquilizadoras. 

Habría podido decir: “Amigos, no os preocupéis. He hablado de carne, pero sólo se trata de un 

símbolo. Lo que quiero decir es que se trata sólo de una profunda comunión de sentimientos”. Pero 

no, Jesús no recurrió a esa dulcificación. Mantuvo firme su afirmación, todo su realismo, a pesar de 

la defección de muchos de sus discípulos (cf. Jn 6, 66). Más aún, se mostró dispuesto a aceptar 

incluso la defección de sus mismos Apóstoles, con tal de no cambiar para nada lo concreto de su 

discurso: “¿También vosotros queréis marcharos?” (Jn 6, 67), preguntó. Gracias a Dios, Pedro dio 

una respuesta que también nosotros, hoy, con plena conciencia, hacemos nuestra: “Señor, ¿a quién 

vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6, 68). Tenemos necesidad de un Dios cercano, de 

un Dios que se pone en nuestras manos y que nos ama.  

En la Eucaristía, Cristo está realmente presente entre nosotros. Su presencia no es estática. Es 

una presencia dinámica, que nos aferra para hacernos suyos, para asimilarnos a él. Cristo nos atrae a 

sí, nos hace salir de nosotros mismos para hacer de todos nosotros uno con él. De este modo, nos 

inserta también en la comunidad de los hermanos, y la comunión con el Señor siempre es también 

comunión con las hermanas y los hermanos. Y vemos la belleza de esta comunión que nos da la 

santa Eucaristía.  

Aquí tocamos una dimensión ulterior de la Eucaristía, a la que también quisiera referirme 

antes de concluir. El Cristo que encontramos en el Sacramento es el mismo aquí, en Bari, y en Roma; 

en Europa y en América, en África, en Asia y en Oceanía. El único y el mismo Cristo está presente 

en el pan eucarístico de todos los lugares de la tierra. Esto significa que sólo podemos encontrarlo 

junto con todos los demás. Sólo podemos recibirlo en la unidad. ¿No es esto lo que nos ha dicho el 

apóstol san Pablo en la lectura que acabamos de escuchar? Escribiendo a los Corintios, afirma: “El 

pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos 

del mismo pan” (1 Co 10, 17).  

La consecuencia es clara: no podemos comulgar con el Señor, si no comulgamos entre 

nosotros. Si queremos presentaros ante él, también debemos ponernos en camino para ir al encuentro 

unos de otros. Por eso, es necesario aprender la gran lección del perdón: no dejar que se insinúe en el 

corazón la polilla del resentimiento, sino abrir el corazón a la magnanimidad de la escucha del otro, 

abrir el corazón a la comprensión, a la posible aceptación de sus disculpas y al generoso ofrecimiento 

de las propias.  

La Eucaristía –repitámoslo– es sacramento de la unidad. Pero, por desgracia, los cristianos 

están divididos, precisamente en el sacramento de la unidad. Por eso, sostenidos por la Eucaristía, 

debemos sentirnos estimulados a tender con todas nuestras fuerzas a la unidad plena que Cristo deseó 

ardientemente en el Cenáculo. Precisamente aquí, en Bari, feliz Bari, ciudad que custodia los restos 

de san Nicolás, tierra de encuentro y de diálogo con los hermanos cristianos de Oriente, quisiera 

reafirmar mi voluntad de asumir el compromiso fundamental de trabajar con todas mis energías en 

favor del restablecimiento de la unidad plena y visible de todos los seguidores de Cristo.  

Soy consciente de que para eso no bastan las manifestaciones de buenos sentimientos. Hacen 

falta gestos concretos que entren en los corazones y sacudan las conciencias, estimulando a cada uno 

a la conversión interior, que es el requisito de todo progreso en el camino del ecumenismo (cf. 

Mensaje a la Iglesia universal, en la capilla Sixtina, 20 de abril de 2005: L’Osservatore Romano, 

edición en lengua española, 22 de abril de 2005, p. 6). Os pido a todos vosotros que emprendáis con 

decisión el camino del ecumenismo espiritual, que en la oración abre las puertas al Espíritu Santo, el 

único que puede crear la unidad.  
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Queridos amigos que habéis venido a Bari desde diversas partes de Italia para celebrar este 

Congreso eucarístico, debemos redescubrir la alegría del domingo cristiano. Debemos redescubrir 

con orgullo el privilegio de participar en la Eucaristía, que es el sacramento del mundo renovado. La 

resurrección de Cristo tuvo lugar el primer día de la semana, que en la Escritura es el día de la 

creación del mundo. Precisamente por eso, la primitiva comunidad cristiana consideraba el domingo 

como el día en que había iniciado el mundo nuevo, el día en que, con la victoria de Cristo sobre la 

muerte, había iniciado la nueva creación.  

Al congregarse en torno a la mesa eucarística, la comunidad iba formándose como nuevo 

pueblo de Dios. San Ignacio de Antioquía se refería a los cristianos como “aquellos que han llegado 

a la nueva esperanza”, y los presentaba como personas “que viven según el domingo” (“iuxta 

dominicam viventes”). Desde esta perspectiva, el obispo antioqueno se preguntaba: “¿Cómo 

podríamos vivir sin él, a quien incluso los profetas esperaron?” (Ep. ad Magnesios, 9, 1-2).  

“¿Cómo podríamos vivir sin él?”. En estas palabras de san Ignacio resuena la afirmación de 

los mártires de Abitina: “Sine dominico non possumus”. Precisamente de aquí brota nuestra oración: 

que también nosotros, los cristianos de hoy, recobremos la conciencia de la importancia decisiva de 

la celebración dominical y tomemos de la participación en la Eucaristía el impulso necesario para un 

nuevo empeño en el anuncio de Cristo, “nuestra paz” (Ef 2, 14), al mundo. Amén.  

________________________ 

CORPUS CHRISTI 

A TRAVÉS DE LOS SIGNOS JESÚS SE ACERCA A NOSOTROS Y SE UNE A 

NOSOTROS 

Basílica de San Juan de Letrán, jueves, 15 de junio de 2006 

* * * 

Queridos hermanos y hermanas: 

En la víspera de su Pasión, durante la Cena pascual, el Señor tomó el pan en sus manos –

como hemos escuchado hace poco en el Evangelio– y, tras pronunciar la bendición, lo rompió y lo 

dio a sus discípulos diciendo: «Tomad, este es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, dio gracias, se lo 

dio y todos bebieron de él. Y dijo: «Esta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos» 

(Marcos 14, 22-24). Toda la historia de Dios con los hombres se resume en estas palabras. No sólo 

recuerdan e interpretan el pasado, sino que anticipan también el futuro, la venida del Reino de Dios 

en el mundo. Jesús no sólo pronuncia palabras. Lo que Él dice es un acontecimiento, el 

acontecimiento central de la historia del mundo y de nuestra vida personal. 

Estas palabras son inagotables. Quisiera meditar con vosotros en este momento en un solo 

aspecto. Jesús, como signo de la presencia, escogió el pan y el vino. Con cada uno de los dos signos 

se entrega totalmente, no sólo una parte de sí. El Resucitado no está dividido. Él es una persona que, 

a través de los signos, se acerca a nosotros y se une a nosotros. Los signos, sin embargo, representan 

de manera clara cada uno de los aspectos particulares de su misterio y, con su manera típica de 

manifestarse, nos quieren hablar para que aprendamos a comprender algo más del misterio de 

Jesucristo. Durante la procesión y en la adoración, nosotros miramos a la Hostia consagrada, la 

forma más sencilla de pan y de alimento, hecho simplemente con algo de harina y de agua. La 

oración con la que la Iglesia durante la liturgia de la misa entrega este pan al Señor lo presenta como 

fruto de la tierra y del trabajo del hombre. En él queda recogido el cansancio humano, el trabajo 

cotidiano de quien cultiva la tierra, de quien siembra, cosecha y finalmente prepara el pan. Sin 
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embargo, el pan no es sólo un producto nuestro, algo que nosotros hacemos; es fruto de la tierra y, 

por tanto, es también un don. El hecho de que la tierra dé fruto no es mérito nuestro; sólo el Creador 

podía darle la fertilidad. Y ahora podemos también ampliar algo esta oración de la Iglesia, diciendo: 

el pan es fruto de la tierra y al mismo tiempo del cielo. Presupone la sinergia de las fuerzas de la 

tierra y de los dones de lo alto, es decir, del sol y de la lluvia. Y el agua, de la que tenemos necesidad 

para preparar el pan, no la podemos producir nosotros. En un período en el que se habla de la 

desertización y en el que escuchamos denunciar el peligro de que los hombres y los animales mueran 

de sed en las regiones sin agua, volvemos a darnos cuenta de la grandeza del don del agua y de que 

no podemos proporcionárnoslo por nosotros mismos. Entonces, al contemplar más de cerca este 

pequeño pedazo de Hostia blanca, este pan de los pobres, se nos presenta como una síntesis de la 

creación. Se unen el cielo y la tierra, así como actividad y espíritu del hombre. La sinergia de las 

fuerzas que hace posible en nuestro pobre planeta el misterio de la vida y de la existencia del hombre 

nos sale al paso en toda su maravillosa grandeza. De este modo, comenzamos a comprender por qué 

el Señor escoge este pedazo de pan como su signo. La creación con todos sus dones aspira más allá 

de sí misma hacia algo que es todavía más grande. Más allá de la síntesis de las propias fuerzas, más 

allá de la síntesis de naturaleza y espíritu que en cierto sentido experimentamos en el pedazo de pan, 

la creación está orientada hacia la divinización, hacia los santos desposorios, hacia la unificación con 

el Creador mismo. 

Pero todavía no hemos explicado plenamente el mensaje de este signo de pan. El Señor hizo 

referencia a su misterio más profundo en el Domingo de Ramos, cuando le presentaron la petición de 

unos griegos que querían encontrarse con Él. En su respuesta a esta pregunta, se encuentra la frase: 

«En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si 

muere, da mucho fruto» (Juan 12, 24). En el pan, hecho de granos molidos, se esconde el misterio de 

la Pasión. La harina, el grano molido, presupone el morir y el resucitar del grano. El ser molido y 

cocido manifiesta una vez más el mismo misterio de la Pasión. Sólo a través del morir llega el 

resurgir, llega el fruto y la nueva vida. Las culturas del Mediterráneo, en los siglos anteriores a 

Cristo, habían intuido profundamente este misterio. Basándose en la experiencia de este morir y 

resurgir, concibieron mitos de divinidades, que muriendo y resucitando daban nueva vida. El ciclo de 

la naturaleza les parecía como una promesa divina en medio de las tinieblas del sufrimiento y de la 

muerte que se nos imponen. En estos mitos, el alma de los hombres, en cierto sentido, se orientaba 

hacia ese Dios que se hizo hombre, que se humilló hasta la muerte en la cruz y que de este modo 

abrió para todos nosotros la puerta de la vida. En el pan y en su devenir, los hombres han descubierto 

una especie de expectativa de la naturaleza, una especie de promesa de la naturaleza de que esto 

habría tenido que existir: el Dios que muere de este modo nos lleva a la vida. Ha sucedido realmente 

con Cristo lo que en los mitos era una expectativa y lo que el mismo grano esconde como signo de la 

esperanza de la creación. A través de su sufrimiento y de su muerte libre, Él se convirtió en pan para 

todos nosotros y, de este modo, en esperanza viva y creíble: Él nos acompaña en todos nuestros 

sufrimientos hasta la muerte. Los caminos que Él recorre con nosotros y a través de los cuales nos 

conduce a la vida son caminos de esperanza. 

Al contemplar en adoración a la Hostia consagrada, nos habla el signo de la creación. 

Entonces nos encontramos con la grandeza de su don; pero nos encontramos también con la Pasión, 

con la Cruz de Jesús y su resurrección. A través de esta contemplación en adoración, Él nos atrae 

hacia sí, penetrando en su misterio, por medio del cual quiere transformarnos, como transformó la 

Hostia. 

La Iglesia primitiva encontró en el pan un signo más. La «Doctrina de los doce apóstoles», un 

libro redactado en torno al año 100, refiere en sus oraciones la afirmación: «Que así como este pan 
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partido estaba esparcido sobre las colinas y es reunido en una sola cosa, del mismo modo tu Iglesia 

sea reunida desde los confines de la tierra en tu Reino» (IX, 4). El pan, hecho de muchos granos de 

trigo, encierra también un acontecimiento de unión: el convertirse en pan de granos molidos es un 

proceso de unificación. Nosotros mismos, de los muchos que somos, tenemos que convertirnos en un 

solo pan, en su solo cuerpo, nos dice san Pablo (1 Corintios 10, 17). De este modo, el pan se 

convierte al mismo tiempo en esperanza y tarea. 

De manera semejante también nos habla el signo del vino. Ahora bien, mientras el pan hace 

referencia a lo cotidiano, a la sencillez y a la peregrinación, el vino expresa la exquisitez de la 

creación: a través de este signo menciona la fiesta de alegría que Dios quiere ofrecernos al final de 

los tiempos y que anticipa ahora, siempre de nuevo. Pero el vino también habla de la Pasión: la vid 

tiene que ser podada repetidamente para poder purificarse; la uva tiene que madurar bajo el sol y la 

lluvia y tiene que ser pisada: sólo a través de esta pasión madura un vino apreciado. 

En la fiesta del Corpus Christi contemplamos sobre todo el signo del pan. Nos recuerda 

también la peregrinación de Israel durante los cuarenta años en el desierto. La Hostia es nuestro 

maná con el que el Señor nos alimenta, es verdaderamente el pan del cielo, con el que Él 

verdaderamente se entrega a sí mismo. En la procesión, seguimos este signo y de este modo le 

seguimos a Él mismo. Y le pedimos: ¡guíanos por los caminos de nuestra historia! ¡Vuelve a mostrar 

a la Iglesia y a sus pastores siempre de nuevo el camino justo! ¡Mira a la humanad que sufre, que 

vaga insegura entre tantos interrogantes; mira el hambre física y psíquica que le atormenta! ¡Da a los 

hombres el pan para el cuerpo y para el alma! ¡Dales trabajo! ¡Dales luz! ¡Dales a ti mismo! 

¡Purifícanos y santifícanos a todos nosotros! Haznos comprender que sólo a través de la participación 

en tu Pasión, a través del «sí» a la cruz, a la renuncia, a las purificaciones que tú nos impones, 

nuestra vida puede madurar y alcanzar su auténtico cumplimiento. Reúnenos desde todos los 

confines de la tierra. ¡Une a tu Iglesia, une a la humanidad lacerada! ¡Danos tu salvación! ¡Amén! 

________________________ 

CORPUS CHRISTI 

LA EUCARISTÍA SIGUE SIENDO “SIGNO DE CONTRADICCIÓN”: UN DIOS QUE 

SE HACE CARNE Y SE SACRIFICA POR LA VIDA DEL MUNDO PONE EN CRISIS LA 

SABIDURÍA DE LOS HOMBRES 

Basílica de San Juan de Letrán, jueves, 7 de junio de 2007 

* * * 

Queridos hermanos y hermanas:  

Hace poco hemos cantado en la Secuencia: “Dogma datur christianis, quod in carnem transit 

panis, et vinum in sanguinem”, “Es certeza para los cristianos: el pan se convierte en carne, y el vino 

en sangre”. Hoy reafirmamos con gran gozo nuestra fe en la Eucaristía, el Misterio que constituye el 

corazón de la Iglesia.  

En la reciente exhortación postsinodal Sacramentum caritatis recordé que el Misterio 

eucarístico “es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por 

cada hombre” (n. 1). Por tanto, la fiesta del Corpus Christi es singular y constituye una importante 

cita de fe y de alabanza para toda comunidad cristiana. Es una fiesta que tuvo su origen en un 

contexto histórico y cultural determinado: nació con la finalidad precisa de reafirmar abiertamente la 

fe del pueblo de Dios en Jesucristo vivo y realmente presente en el santísimo sacramento de la 

Eucaristía. Es una fiesta instituida para adorar, alabar y dar públicamente las gracias al Señor, que 
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“en el Sacramento eucarístico Jesús sigue amándonos “hasta el extremo”, hasta el don de su cuerpo y 

de su sangre” (ib., 1).  

La celebración eucarística de esta tarde nos remonta al clima espiritual del Jueves santo, el 

día en que Cristo, en la víspera de su pasión, instituyó en el Cenáculo la santísima Eucaristía. Así, el 

Corpus Christi constituye una renovación del misterio del Jueves santo, para obedecer a la invitación 

de Jesús de “proclamar desde los terrados” lo que él dijo en lo secreto (cf. Mt 10, 27).  

El don de la Eucaristía los Apóstoles lo recibieron en la intimidad de la última Cena, pero 

estaba destinado a todos, al mundo entero. Precisamente por eso hay que proclamarlo y exponerlo 

abiertamente, para que cada uno pueda encontrarse con “Jesús que pasa”, como acontecía en los 

caminos de Galilea, de Samaria y de Judea; para que cada uno, recibiéndolo, pueda quedar curado y 

renovado por la fuerza de su amor.  

Queridos amigos, esta es la herencia perpetua y viva que Jesús nos ha dejado en el 

Sacramento de su Cuerpo y su Sangre. Es necesario reconsiderar, revivir constantemente esta 

herencia, para que, como dijo el venerado Papa Pablo VI, pueda ejercer “su inagotable eficacia en 

todos los días de nuestra vida mortal” (Audiencia general del miércoles 24 de mayo de 1967).  

En la misma exhortación postsinodal, comentando la exclamación del sacerdote después de la 

consagración: “Este es el misterio de la fe”, afirmé: “Proclama el misterio celebrado y manifiesta su 

admiración ante la conversión sustancial del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, 

una realidad que supera toda comprensión humana” (n. 6).  

Precisamente porque se trata de una realidad misteriosa que rebasa nuestra comprensión, no 

nos ha de sorprender que también hoy a muchos les cueste aceptar la presencia real de Cristo en la 

Eucaristía. No puede ser de otra manera. Así ha sucedido desde el día en que, en la sinagoga de 

Cafarnaúm, Jesús declaró abiertamente que había venido para darnos en alimento su carne y su 

sangre (cf. Jn 6, 26-58).  

Ese lenguaje pareció “duro” y muchos se volvieron atrás. Ahora, como entonces, la Eucaristía 

sigue siendo “signo de contradicción” y no puede menos de serlo, porque un Dios que se hace carne 

y se sacrifica por la vida del mundo pone en crisis la sabiduría de los hombres. Pero con humilde 

confianza la Iglesia hace suya la fe de Pedro y de los demás Apóstoles, y con ellos proclama, y 

proclamamos nosotros: “Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6, 68). 

Renovemos también nosotros esta tarde la profesión de fe en Cristo vivo y presente en la Eucaristía. 

Sí, “es certeza para los cristianos: el pan se convierte en carne, y el vino en sangre”.  

La Secuencia, en su punto culminante, nos ha hecho cantar: “Ecce panis angelorum, factus 

cibus viatorum: vere panis filiorum”, “He aquí el pan de los ángeles, pan de los peregrinos, 

verdadero pan de los hijos”. La Eucaristía es el alimento reservado a los que en el bautismo han sido 

liberados de la esclavitud y han llegado a ser hijos, y por la gracia de Dios nosotros somos hijos; es 

el alimento que los sostiene en el largo camino del éxodo a través del desierto de la existencia 

humana.  

Como el maná para el pueblo de Israel, así para toda generación cristiana la Eucaristía es el 

alimento indispensable que la sostiene mientras atraviesa el desierto de este mundo, aridecido por 

sistemas ideológicos y económicos que no promueven la vida, sino que más bien la mortifican; un 

mundo donde domina la lógica del poder y del tener, más que la del servicio y del amor; un mundo 

donde no raramente triunfa la cultura de la violencia y de la muerte. Pero Jesús sale a nuestro 

encuentro y nos infunde seguridad: él mismo es “el pan de vida” (Jn 6, 35.48). Nos lo ha repetido en 
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las palabras del Aleluya: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan, vivirá para 

siempre” (cf. Jn 6, 51).  

En el pasaje evangélico que se acaba de proclamar, san Lucas, narrándonos el milagro de la 

multiplicación de los cinco panes y dos peces con los que Jesús sació a la muchedumbre “en un lugar 

desierto”, concluye diciendo: “Comieron todos hasta saciarse (cf. Lc 9, 11-17).  

En primer lugar, quiero subrayar la palabra “todos”. En efecto, el Señor desea que todos los 

seres humanos se alimenten de la Eucaristía, porque la Eucaristía es para todos. Si en el Jueves santo 

se pone de relieve la estrecha relación que existe entre la última Cena y el misterio de la muerte de 

Jesús en la cruz, hoy, fiesta del Corpus Christi, con la procesión y la adoración común de la 

Eucaristía se llama la atención hacia el hecho de que Cristo se inmoló por la humanidad entera. Su 

paso por las casas y las calles de nuestra ciudad será para sus habitantes un ofrecimiento de alegría, 

de vida inmortal, de paz y de amor.  

En el pasaje evangélico salta a la vista un segundo elemento: el milagro realizado por el 

Señor contiene una invitación explícita a cada uno para dar su contribución. Los cinco panes y dos 

peces indican nuestra aportación, pobre pero necesaria, que él transforma en don de amor para todos. 

“Cristo —escribí en la citada exhortación postsinodal— sigue exhortando también hoy a sus 

discípulos a comprometerse en primera persona” (n. 88). Por consiguiente, la Eucaristía es una 

llamada a la santidad y a la entrega de sí a los hermanos, pues “la vocación de cada uno de nosotros 

consiste en ser, junto con Jesús, pan partido para la vida del mundo” (ib.).  

Nuestro Redentor dirige esta invitación en particular a nosotros, queridos hermanos y 

hermanas de Roma, reunidos en torno a la Eucaristía en esta histórica plaza: os saludo a todos con 

afecto. Mi saludo va ante todo al cardenal vicario y a los obispos auxiliares, a los demás venerados 

hermanos cardenales y obispos, así como a los numerosos presbíteros y diáconos, a los religiosos y 

las religiosas, y a todos los fieles laicos.  

Al final de la celebración eucarística nos uniremos en procesión, como para llevar idealmente 

al Señor Jesús por todas las calles y barrios de Roma. Por decirlo así, lo sumergiremos en la 

cotidianidad de nuestra vida, para que camine donde nosotros caminamos, para que viva donde 

vivimos. En efecto, como nos ha recordado el apóstol san Pablo en la carta a los Corintios, sabemos 

que en toda Eucaristía, también en la de esta tarde, “anunciamos la muerte del Señor hasta que 

venga” (cf. 1 Co 11, 26). Caminamos por las calles del mundo sabiendo que lo tenemos a él a nuestro 

lado, sostenidos por la esperanza de poderlo ver un día cara a cara en el encuentro definitivo.  

Mientras tanto, ya ahora escuchamos su voz, que repite, como leemos en el libro del 

Apocalipsis: “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en 

su casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3, 20).  

La fiesta del Corpus Christi quiere hacer perceptible, a pesar de la dureza de nuestro oído 

interior, esta llamada del Señor. Jesús llama a la puerta de nuestro corazón y nos pide entrar no sólo 

por un día, sino para siempre. Lo acogemos con alegría elevando a él la invocación coral de la 

liturgia: “Buen pastor, verdadero pan, oh Jesús, ten piedad de nosotros (...). Tú que todo lo sabes y lo 

puedes, que nos alimentas en la tierra, lleva a tus hermanos a la mesa del cielo, en la gloria de tus 

santos”. Amén.  

________________________ 

CORPUS CHRISTI 
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CRISTO «QUISO QUEDARSE CON NOSOTROS PARA SER EL CORAZÓN 

PALPITANTE DE LA IGLESIA» 

Ángelus, domingo 10 de junio de 2007 

* * * 

Queridos hermanos y hermanas: 

La solemnidad de este día, el Corpus Christi, que en el Vaticano y en otras naciones ya se 

celebró el jueves pasado, nos invita a contemplar el sumo Misterio de nuestra fe: la Santísima 

Eucaristía, real presencia del Señor Jesucristo en el sacramento del altar. Cada vez que el sacerdote 

renueva el sacrificio eucarístico, en la oración de consagración, repite: «Este e mi cuerpo…», «Esta 

es mi sangre». Lo dice prestando la voz, las manos y el corazón a Cristo, que quiso quedarse con 

nosotros para ser el corazón palpitante de la Iglesia.  

Pero incluso después de la celebración de los divinos misterios el Señor permanece vivo en el 

tabernáculo; por esto se le alaba especialmente con la adoración eucarística, como he querido 

recordar en la reciente exhortación apostólica post-sinodal «Sacramentum caritatis» (Cf. números 

66-69). Es más, se da un lazo intrínseco entre la celebración y la adoración. La santa misa, de hecho, 

es en sí misma el acto más grande de adoración de la Iglesia: «Nadie come de esta carne –escribe san 

Agustín– si antes no la ha adorado» («Enarrationes in Psalmos» 98,9: CCL XXXIX, 1385). La 

adoración fuera de la santa misa continúa e intensifica lo que ya ha sucedido en la celebración 

litúrgica, y hace posible una acogida verdadera y profunda de Cristo.  

En este día, en todas las comunidades cristianas, se celebra la procesión eucarística, particular 

forma de adoración pública de la Eucaristía, enriquecida por bellas y tradicionales manifestaciones 

de devoción popular. Quisiera aprovechar la oportunidad que me ofrece esta solemnidad de hoy para 

recomendar encarecidamente a los pastores y a todos los fieles la práctica de la adoración eucarística.  

Expreso mi aprecio a los institutos de vida consagrada, así como a las asociaciones y 

confraternidades que se dedican a ella de manera especial: recuerdan a todos la centralidad de Cristo 

en nuestra vida personal y eclesial. Me alegra la constatación de que muchos jóvenes están 

descubriendo la belleza de la adoración, tanto personal como comunitaria. Invito a los sacerdotes a 

alentar en esto a los grupos juveniles, pero también a que les sigan para que las formas de la 

adoración comunitaria sean siempre apropiadas y dignas, con adecuados momentos de silencio y de 

escucha de la Palabra de Dios.  

En la vida de hoy, con frecuencia ruidosa y dispersiva, es más importante que nunca 

recuperar la capacidad de silencio interior y de recogimiento: la adoración eucarística permite 

hacerlo no sólo en torno al «yo», sino más bien en compañía de ese «Tú» lleno de amor, que es 

Jesucristo, «el Dios cercano a nosotros».  

Que la Virgen María, mujer eucarística, nos introduzca en el secreto de la auténtica 

adoración. Su corazón, humilde y sencillo, siempre vivía en recogimiento en torno al misterio de 

Jesús, en quien adoraba la presencia de Dios y de su Amor redentor. Que por su intercesión crezca en 

toda la Iglesia la fe en el Misterio eucarístico, la alegría de participar en la santa misa, especialmente 

en la dominical, y el empuje para testimoniar la inmensa caridad de Cristo.  

________________________ 

CORPUS CHRISTI 
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ESTAR JUNTOS EN SU PRESENCIA, CAMINAR Y ARRODILLARSE ANTE EL 

SEÑOR 

Basílica de San Juan de Letrán, jueves 22 de mayo de 2008 

* * * 

Queridos hermanos y hermanas: 

Tras el tiempo fuerte del año litúrgico, que centrándose en la Pascua se extiende durante tres 

meses –primero los cuarenta días de la Cuaresma, después los cincuenta días del Tiempo Pascual–, la 

liturgia nos permite celebrar tres fiestas que tienen un carácter “sintético”: la Santísima Trinidad, el 

Corpus Christi, y por último el Sagrado Corazón de Jesús.  

¿Cuál es el significado de la solemnidad de hoy, del Cuerpo y la Sangre de Cristo? Nos los 

explica la misma celebración que estamos realizando, con el desarrollo de sus gestos fundamentales: 

ante todo, nos hemos reunido alrededor del Señor para estar juntos en su presencia; en segundo 

lugar, tendrá lugar la procesión, es decir, caminar con el Señor; por último, vendrá el arrodillarse 

ante el Señor, la adoración que comienza ya en la misa y acompaña toda la procesión, pero que 

culmina en el momento final de la bendición eucarística, cuando todos nos postraremos ante Aquél 

que se ha agachado hasta nosotros y ha dado la vida por nosotros.  

Analicemos brevemente estas tres actitudes para que sean realmente expresión de nuestra fe y 

de nuestra vida.  

Reunirse en la presencia del Señor 

El primer acto es el de reunirse en la presencia del Señor. Es lo que antiguamente se llamaba 

“statio”. Imaginemos por un momento que en toda Roma sólo existiera este altar, y que se invitara a 

todos los cristianos de la ciudad a reunirse aquí, para celebrar al Salvador, muerto y resucitado. Esto 

nos permite hacernos una idea de cuáles fueron los orígenes de la celebración eucarística, en Roma y 

en otras muchas ciudades, a las que llegaba el mensaje evangélico: en cada Iglesia particular había 

un solo obispo y, a su alrededor, alrededor de la Eucaristía celebrada por él, se constituía la 

comunidad, única, pues uno era el Cáliz bendecido y uno era el Pan partido, como hemos escuchado 

en las palabras del apóstol Pablo en la segunda lectura (Cf. 1 Corintios 10,16-17).  

Pasa por la mente otra famosa expresión de Pablo: “ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni 

libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3, 28). “¡Todos 

vosotros sois uno!”. En estas palabras se percibe la verdad y la fuerza de la revolución cristiana, la 

revolución más profunda de la historia humana, que se experimenta precisamente alrededor de la 

Eucaristía: aquí se reúnen en la presencia del Señor personas de diferentes edades, sexo, condición 

social, ideas políticas. La Eucaristía no puede ser nunca un hecho privado, reservado a personas 

escogidas según afinidades o amistad. La Eucaristía es un culto público, que no tiene nada de 

esotérico, de exclusivo. En esta tarde, no hemos decidido con quién queríamos reunirnos, hemos 

venido y nos encontramos unos junto a otros, reunidos por la fe y llamados a convertirnos en un 

único cuerpo, compartiendo el único Pan que es Cristo. Estamos unidos más allá de nuestras 

diferencias de nacionalidad, de profesión, de clase social, de ideas políticas: nos abrimos los unos a 

los otros para convertirnos en una sola cosa a partir de Él. Esta ha sido desde los inicios la 

característica del cristianismo, realizada visiblemente alrededor de la Eucaristía, y es necesario velar 

siempre para que las tentaciones del particularismo, aunque sea de buena fe, no vayan en el sentido 

opuesto. Por tanto, el Corpus Christi nos recuerda ante todo esto: ser cristianos quiere decir reunirse 

desde todas las partes para estar en la presencia del único Señor y ser uno en Él y con Él.  
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Caminar con el Señor 

El segundo aspecto constitutivo es caminar con el Señor. Es la realidad manifestada por la 

procesión, que viviremos juntos tras la santa misa, como una prolongación natural de la misma, 

avanzando tras Aquél que es el Camino. Con el don de sí mismo en la Eucaristía, el Señor Jesús nos 

libera de nuestras “parálisis”, nos vuelve a levantar y nos hace “pro-ceder”, nos hace dar un paso 

adelante, y luego otro, y de este modo nos pone en camino, con la fuerza de este Pan de la vida. 

Como le sucedió al profeta Elías, que se había refugiado en el desierto por miedo de sus enemigos, y 

había decidido dejarse morir (Cf. 1 Reyes 19,1-4). Pero Dios le despertó y le puso a su lado una torta 

recién cocida: “Levántate y come –le dijo–, porque el camino es demasiado largo para ti” (1 Reyes 

19, 5.7). La procesión del Corpus Christi nos enseña que la Eucaristía nos quiere liberar de todo 

abatimiento y desconsuelo, quiere volver a levantarnos para que podamos retomar el camino con la 

fuerza que Dios nos da a través de Jesucristo. Es la experiencia del pueblo de Israel en el éxodo de 

Egipto, la larga peregrinación a través del desierto, de la que nos ha hablado la primera lectura. Una 

experiencia que para Israel es constitutiva, pero que para toda la humanidad resulta ejemplar. De 

hecho, la expresión “no sólo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la 

boca del Señor” (Deuteronomio 8,3) es una afirmación universal, que se refiere a cada hombre en 

cuanto hombre. Cada uno puede encontrar su propio camino, si encuentra a Aquél que es Palabra y 

Pan de vida y se deja guiar por su amigable presencia. Sin el Dios-con-nosotros, el Dios cercano, 

¿cómo podemos afrontar la peregrinación de la existencia, ya sea individualmente ya sea como 

sociedad y familia de los pueblos?  

La Eucaristía es el sacramento del Dios que no nos deja solos en el camino, sino que se pone 

a nuestro lado y nos indica la dirección. De hecho, ¡no es suficiente avanzar, es necesario ver hacia 

dónde se va! No basta el “progreso”, sino no hay criterios de referencia. Es más, se sale del camino, 

se corre el riesgo de caer en un precipicio, o de alejarse de la meta. Dios nos ha creado libres, pero no 

nos ha dejado solos: se ha hecho él mismo “camino” y ha venido a caminar junto a nosotros para que 

nuestra libertad tenga el criterio para discernir el camino justo y recorrerlo. 

Arrodillarse en adoración ante el Señor 

Al llegar a este momento no es posible de dejar de pensar en el inicio del “decálogo”, los diez 

mandamientos, en donde está escrito: “Yo, el Señor, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, 

de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí” (Éxodo 20, 2-3). 

Encontramos aquí el tercer elemento constitutivo del Corpus Christi: arrodillarse en adoración ante 

el Señor. Adorar al Dios de Jesucristo, que se hizo pan partido por amor, es el remedio más válido y 

radical contra las idolatrías de ayer y hoy. Arrodillarse ante la Eucaristía es una profesión de libertad: 

quien se inclina ante Jesús no puede y no debe postrarse ante ningún poder terreno, por más fuerte 

que sea. Nosotros, los cristianos, sólo nos arrodillamos ante el santísimo Sacramento, porque en él 

sabemos y creemos que está presente el único Dios verdadero, que ha creado el mundo y lo ha 

amado hasta el punto de entregar a su unigénito Hijo (Cf. Juan 3, 16).  

Nos postramos ante un Dios que se ha abajado en primer lugar hacia el hombre, como el 

Buen Samaritano, para socorrerle y volverle a dar la vida, y se ha arrodillado ante nosotros para lavar 

nuestros pies sucios. Adorar el Cuerpo de Cristo quiere decir creer que allí, en ese pedazo de pan, se 

encuentra realmente Cristo, quien da verdaderamente sentido a la vida, al inmenso universo y a la 

más pequeña criatura, a toda la historia humana y a la más breve existencia. La adoración es oración 

que prolonga la celebración y la comunión eucarística, en la que el alma sigue alimentándose: se 

alimenta de amor, de verdad, de paz; se alimenta de esperanza, pues Aquél ante el que nos postramos 

no nos juzga, no nos aplasta, sino que nos libera y nos transforma.  
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Por este motivo, reunirnos, caminar, adorar, nos llena de alegría. Al hacer nuestra la actitud 

de adoración de María, a quien recordamos particularmente en este mes de mayo, rezamos por 

nosotros y por todos; rezamos por cada persona que vive en esta ciudad para que pueda conocerte e 

ti, Padre, y a Aquél que tú has enviado, Jesucristo. Y de este modo tener la vida en abundancia. 

Amén. 

________________________ 

CORPUS CHRISTI 

LO QUE LOS FIELES ESPERAN DEL SACERDOTE: EL EJEMPLO DE UNA 

AUTÉNTICA DEVOCIÓN A LA EUCARISTÍA  

Basílica de San Juan de Letrán, jueves 11 de junio de 2009 

* * * 

“Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre”.  

Queridos hermanos y hermanas:  

Estas palabras, que pronunció Jesús en la Última Cena, se repiten cada vez que se renueva el 

sacrificio eucarístico. Las acabamos de escuchar, en el Evangelio de Marcos, y resuenan con una 

singular potencia evocadora hoy, solemnidad del Corpus Christi. Nos llevan espiritualmente al 

Cenáculo, nos hacen revivir el clima espiritual de aquella noche cuando, al celebrar la Pascua con los 

suyos, el Señor, en el misterio, anticipó el sacrificio que se consumaría el día después sobre la cruz. 

La institución de la Eucaristía se nos presenta de este modo como anticipación y aceptación por parte 

de Jesús de su muerte. Escribe san Efrén de Siria: “Durante la cena, Jesús se inmoló así mismo; en la 

cruz Él fue inmolado por los otros” (Cf. Himno sobre la crucifixión 3,1). 

“Esta es mi sangre”. Es clara aquí la referencia al lenguaje empleado para los sacrificios de 

Israel. Jesús se presenta a sí mismo como verdadero y definitivo sacrificio, en el cual se realiza la 

expiación de los pecados que, en los ritos del Antiguo Testamento, no se habían cumplido nunca 

totalmente. A esta expresión le siguen otras dos muy significativas. Ante todo, Jesucristo dice que su 

sangre “es derramada por muchos” con una comprensible referencia a los cantos del Siervo, que se 

encuentran en el libro de Isaías (Cf. capítulo 53). Al añadir “sangre de la alianza”, Jesús manifiesta 

además que, gracias a su muerte, se realiza la profecía de la nueva alianza fundada en la fidelidad y 

el amor infinito del Hijo hecho hombre, una alianza, por tanto, más fuerte que todos los pecados de 

la humanidad. La antigua alianza había sido sancionada en el Sinaí con un rito de sacrificio de 

animales, como hemos escuchado en la primera lectura y el pueblo elegido, liberado de la esclavitud 

de Egipto, había prometido seguir todos los mandamientos dados por el Señor (Cf. Éxodo 24, 3). 

En verdad, Israel desde el comienzo, con la construcción del becerro de oro, se mostró 

incapaz de mantenerse fiel al pacto divino, que de hecho, transgredió muy a menudo, adaptando a su 

corazón de piedra la Ley que debería haberle enseñado el camino de la vida. Sin embargo, el Señor 

no faltó a su promesa y, por medio de los profetas, se preocupó en recordar la dimensión interior de 

la alianza y anunció que iba a escribir una nueva en los corazones de sus fieles (Cf. Jeremías 31,33), 

transformándolos con el don del Espíritu (Cf. Ezequiel 36, 25-27). Y fue durante la Última Cena 

cuando estableció con los discípulos esta nueva alianza, confirmándola no con sacrificios de 

animales, como ocurría en el pasado, sino con su sangre, que se convirtió “sangre de la nueva 

alianza”.  
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Ello se evidencia en la segunda lectura, tomada de la Carta a los Hebreos, donde el autor 

sagrado declara que Jesús es “mediador de una Nueva Alianza” (9,15). Lo es gracias a su sangre o, 

con mayor exactitud, gracias a su inmolación, que da pleno valor al derramamiento de su sangre. En 

la cruz, Jesús es al mismo tiempo víctima y sacerdote: víctima digna de Dios, porque está sin 

mancha, y sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo, bajo el impulso del Espíritu Santo, e intercede 

por toda la humanidad. La Cruz es, por lo tanto, misterio de amor y de salvación, que nos purifica la 

conciencia de las “obras muertas”, es decir de los pecados, y nos santifica esculpiendo la alianza 

nueva en nuestro corazón; la Eucaristía, renovando el sacrificio de la Cruz, nos hace capaces de vivir 

fielmente la comunión con Dios.  

Queridos hermanos y hermanas. Os saludo a todos con afecto, empezando por el cardenal 

vicario y los demás cardenales y obispos presentes, como el pueblo elegido reunido en la asamblea 

del Sinaí, también nosotros esta tarde queremos reiterar nuestra fidelidad al Señor. Hace algunos 

días, abriendo el encuentro diocesano anual, he recordado la importancia de permanecer, como 

Iglesia, a la escucha de la Palabra de Dios en la oración y escrutando las Escrituras, especialmente 

con la práctica de la lectio divina, es decir, de la lectura meditada y adorante de la Biblia. Sé que se 

han promovido tantas iniciativas al respecto en las parroquias, en los seminarios, en las comunidades 

religiosas, en las cofradías, asociaciones y movimientos apostólicos, que enriquecen a nuestra 

comunidad diocesana. A los miembros de estos múltiples organismos eclesiales les dirijo mi saludo 

fraterno. Vuestra presencia tan numerosa en esta celebración, queridos amigos, muestra que nuestra 

comunidad, caracterizada por una pluralidad de culturas y de experiencias diversas, Dios la plasma 

como a “su” Pueblo, como el único Cuerpo de Cristo, gracias a nuestra sincera participación en la 

doble mesa de la Palabra y de la Eucaristía. Alimentados con Cristo, nosotros, sus discípulos, 

recibimos la misión de ser “el alma” de esta, nuestra ciudad (Cf. Carta a Diogneto, 6: ed. Funk, I, p. 

400; ver también Lumen Gentium, 38), fermento de renovación, pan “partido” para todos, sobre todo 

para quienes viven situaciones de malestar, de pobreza, de sufrimiento físico y espiritual. Nos 

volvemos testigos de su amor. 

Me dirijo particularmente a vosotros, queridos sacerdotes, que Cristo ha elegido para que 

junto con Él podais vivir vuestra vida como sacrificio de alabanza por la salvación del mundo. Sólo 

de la unión con Jesús podéis obtener esa fecundidad espiritual que es generadora de esperanza en 

vuestro ministerio pastoral. Recuerda san León Magno que “nuestra participación en el cuerpo y la 

sangre de Cristo sólo tiende a volvernos en aquello que recibimos” (Sermón 12, De Passione 3, 7, PL 

54). Si ello es verdad para cada cristiano, lo es con mayor razón para nosotros los sacerdotes. ¡Ser 

Eucaristía! Que éste sea, precisamente, nuestro constante anhelo y compromiso, para que al 

ofrecimiento del cuerpo y de la sangre del Señor que hacemos en el altar, se acompañe el sacrificio 

de nuestra existencia. Cada día, tomamos del Cuerpo y de Sangre del Señor aquel amor libre y puro 

que nos hace dignos ministros de Cristo y testigos de su alegría. Es lo que los fieles esperan del 

sacerdote: el ejemplo, es decir, de una auténtica devoción a la Eucaristía; aman verlo transcurrir 

largas pausas de silencio y de adoración ante Jesús, como hacía el santo cura de Ars, que vamos a 

recordar, de forma particular, durante el ya inminente Año Sacerdotal. 

San Juan María Vianney amaba decir a sus parroquianos: “Venid a la comunión... Es verdad 

que no sois dignos de ella, pero la necesitáis” (Bernad Nodet, Le curé d’Ars. Sa pensée - Son coeur, 

editorial Xavier Mappus, París 1995, p. 119). Con la conciencia de ser indignos por causa de los 

pecados, pero necesitados de alimentarnos con el amor que el Señor nos ofrece en el sacramento 

eucarístico, renovemos esta tarde nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía ¡No hay 

que dar por descontada nuestra fe! Hoy se da el riesgo de una secularización que penetra también 

dentro de la Iglesia, que puede traducirse en un culto eucarístico formal y vacío, en celebraciones a 
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las que les falta esa participación del corazón que se expresa en la veneración y respeto de la liturgia. 

Siempre es fuerte la tentación de reducir la oración a momentos superficiales y apresurados, 

dejándose dominar por las actividades y por las preocupaciones terrenales. Cuando, dentro de poco, 

recitemos el Padrenuestro, la oración por excelencia, diremos: “Danos hoy nuestro pan de cada día”, 

pensando naturalmente en el pan de cada día para nosotros y para todos los hombres. Sin embargo, 

este ruego contiene algo más profundo. El término griego epioúsios, que traducimos como “diario”, 

podría aludir también al pan “supra-sustancial”, al pan “del mundo que vendrá”. Algunos Padres de 

la Iglesia han visto en esto una referencia a la Eucaristía, el pan de la vida eterna que se nos da en la 

santa misa, para que desde ahora el mundo futuro comience en nosotros. Con la Eucaristía el cielo 

viene a la tierra, el mañana de Dios desciende al presente y el tiempo es como abrazado por la 

eternidad divina.  

Queridos hermanos y hermanas: como cada año, al final de la santa misa, se desarrollará la 

tradicional procesión eucarística y elevaremos, con las oraciones y los cantos, una imploración 

conjunta al Señor presente en la Hostia consagrada. Le diremos en nombre de toda la ciudad: 

¡Quédate con nosotros Jesús, entrégate a nosotros y danos el pan que nos alimenta para la vida 

eterna! Libera a este mundo del veneno del mal, de la violencia y del odio que contamina las 

conciencias, purifícalo con la potencia de tu amor misericordioso. Y tú, María, que has sido mujer 

“eucarística” durante toda tu vida, ayúdanos a caminar unidos hacia la meta celestial, alimentados 

por el Cuerpo y la Sangre de Cristo, pan de vida eterna y remedio de la inmortalidad divina ¡Amén! 

________________________ 

CORPUS CHRISTI 

EL PAN EN EL CAMINO HACIA LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LA PAZ 

Ángelus, 14 de junio de 2009 

* * * 

Queridos hermanos y hermanas: 

Se celebra hoy en varios países, entre los cuales Italia, el Corpus Christi, la fiesta de la 

Eucaristía, en la que el Sacramento del Cuerpo del Señor es llevado solemnemente en procesión. 

¿Qué significa para nosotros esta fiesta? No sólo hace referencia al aspecto litúrgico; en realidad, el 

Corpus Christi es un día que involucra la dimensión cósmica, el cielo y la tierra. Evoca, ante todo, al 

menos en nuestro hemisferio, esta estación tan bella y perfumada en la que la primavera se convierte 

en verano, el sol brilla con intensidad en el cielo y en los campos madura el trigo. Las fiestas de la 

Iglesia, al igual que las judías, están relacionadas con el ritmo del año solar, de la siembra y la 

cosecha. En particular, esto se destaca en la solemnidad de este día, en cuyo centro está el pan, fruto 

de la tierra y del cielo. Por este motivo, el pan eucarístico es signo visible de Aquél en el que el cielo 

y la tierra, Dios y el hombre, se han convertido en una sola cosa. Y esto muestra que la relación con 

las estaciones no es para el año litúrgico algo simplemente exterior.  

La solemnidad del Corpus Christi está íntimamente ligada a la Pascua y a Pentecostés: la 

muerte y la resurrección de Jesús y la efusión del Espíritu Santo constituyen sus presupuestos. 

Además, está inmediatamente ligada a la fiesta de la Trinidad, celebrada el domingo pasado: sólo 

porque Dios mismo es relación se puede dar una relación con Él; y sólo porque es amor puede amar 

y ser amado. De este modo, el Corpus Christi es una manifestación de Dios, un testimonio de que 

Dios es amor. De manera única y peculiar, esta fiesta nos habla del amor divino, de lo que es y de lo 

que hace. Nos dice, por ejemplo, que regenera al entregarse a uno mismo, que se recibe al dar, que 
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no se desvirtúa ni se consume, como canta un himno de santo Tomás de Aquino: “nec sumptus 

consumitur”. El amor todo lo transforma y, por tanto, se comprende que en el centro de esta fiesta 

del Corpus Christi se encuentra el misterio de la transubstanciación, signo de Jesús-Caridad, que 

transforma el mundo. Al contemplarle y adorarle, decimos: sí, el amor existe, y dado que existe, las 

cosas pueden cambiar para mejor y nosotros podemos esperar. La esperanza que procede del amor de 

Cristo nos da la fuerza para vivir y afrontar las dificultades. Por ello, cantamos, mientras llevamos en 

procesión al Santísimo Sacramento; cantamos y alabamos a Dios que se ha revelado escondiéndose 

en el signo del pan partido. De este Pan todos tenemos necesidad, pues es largo y cansado el camino 

hacia la libertad, la justicia y la paz.  

¡Podemos imaginar con cuánta fe y amor la Virgen habrá recibido y adorado en su corazón la 

santa Eucaristía! Cada vez era para ella como revivir todo el misterio de su Hijo Jesús: desde la 

concepción hasta la resurrección. “Mujer eucarística” la ha llamado mi venerado y amado 

predecesor, Juan Pablo II. Aprendamos de ella a renovar continuamente nuestra comunión con el 

Cuerpo de Cristo para amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. 

____________________________ 

CORPUS CHRISTI 

LA EUCARISTÍA RESUME A CRISTO Y SU MISIÓN 

Basílica de San Juan de Letrán, 3 de junio de 2010 

* * * 

Queridos hermanos y hermanas 

El sacerdocio del Nuevo Testamento está estrechamente ligado a la Eucaristía. Por esto hoy, 

en la solemnidad del Corpus Domini y casi al término del Año Sacerdotal, somos invitados a meditar 

sobre la relación entre la Eucaristía y el Sacerdocio de Cristo. En esta dirección nos orientan también 

la primera lectura y el salmo responsorial, que presentan la figura de Melquisedec. El breve pasaje 

del Libro del Génesis (cfr 14,18-20) afirma que Melquisedec, rey de Salem, era “sacerdote del Dios 

altísimo”, y por esto “ofreció pan y vino” y “bendijo a Abraham”, que volvía de una victoria en la 

batalla; Abraham mismo le dio el diezmo de todo. El salmo, a su vez, contiene en la última estrofa 

una expresión solemne, un juramento de Dios mismo, que declara al Rey Mesías: “Tú eres sacerdote 

para siempre / a semejanza de Melquisedec” (Sal 110,4); así el Mesías es proclamado no sólo Rey, 

sino también Sacerdote. De este pasaje parte el autor de la Carta a los Hebreos para su amplia y 

articulada exposición. Y nosotros lo hemos recogido en el estribillo: “Tu eres sacerdote para siempre, 

Cristo Señor”: casi una profesión de fe, que adquiere un particular significado en la fiesta de hoy. Es 

la alegría de la comunidad, la alegría de la Iglesia entera, que contemplando y adorando al Santísimo 

Sacramento, reconoce en él la presencia real y permanente de Jesús sumo y eterno Sacerdote. 

La segunda lectura y el Evangelio llevan en cambio la atención al misterio eucarístico. De la 

Primera Carta a los Corintios (cfr 11,23-26) se ha tomado el pasaje fundamental en el que san Pablo 

recuerda a esa comunidad el significado y el valor de la “Cena del Señor”, que el Apóstol había 

transmitido y enseñado, pero que corría el riesgo de perderse. El Evangelio en cambio es el relato del 

milagro de los panes y de los peces, en la redacción de san Lucas: un signo atestiguado por todos los 

evangelistas y que preanuncia el don que Cristo hará de sí mismo, para dar a la humanidad la vida 

eterna. Ambos textos ponen de relieve la oración de Cristo, en el momento de partir el pan. 

Naturalmente, hay una diferencia clara entre los dos momentos; cuando reparte los panes y los peces 

a la multitud, Jesús da gracias al Padre celestial por su providencia, confiando en que Él no hará 
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faltar el alimento a toda aquella gente. En la Última Cena, en cambio, Jesús transforma el pan y el 

vino en su propio Cuerpo y Sangre, para que los discípulos puedan nutrirse de Él y vivir en 

comunión íntima y real con Él. 

La primera cosa que hay que recordar siempre es que Jesús no era un sacerdote según la 

tradición judaica. La suya no era una familia sacerdotal. No pertenecía a la descendencia de Aarón, 

sino a la de Judá, y por tanto legalmente le estaba excluida la vía del sacerdocio. La persona y la 

actividad de Jesús de Nazaret no se colocan en la estela de los sacerdotes antiguos, sino más bien en 

la de los profetas. Y en esta línea, Jesús tomó distancia con una concepción ritual de la religión, 

criticando la postura que daba mayor valor a los preceptos humanos ligados a la pureza ritual más 

que a la observancia de los mandamientos de Dios, es decir, al amor de Dios y al prójimo, que como 

dice el Evangelio, “vale más que todos los holocaustos y sacrificios” (Mc 12,33). Incluso dentro del 

Templo de Jerusalén, lugar sagrado por excelencia, Jesús lleva a cabo un gesto exquisitamente 

profético, cuando expulsa a los cambistas y a los vendedores de animales, cosas todas que servían 

para la ofrenda de los sacrificios tradicionales. Por tanto, Jesús no es reconocido como un Mesías 

sacerdotal, sino profético y real. También su muerte, que nosotros los cristianos llamamos justamente 

“sacrificio”, no tenía nada de los sacrificios antiguos, al contrario, era totalmente lo opuesto: la 

ejecución de una condena a muerte, por crucifixión, la más infamante, sucedida fuera de los muros 

de Jerusalén. 

Entonces, ¿en qué sentido Jesús es sacerdote? Nos lo dice precisamente la Eucaristía. 

Podemos volver a partir de esas sencillas palabras que describen a Melquisedec: “ofreció pan y vino” 

(Gn 14,18). Y esto es lo que hizo Jesús en la Última Cena: ofreció pan y vino, y en ese gesto se 

resumió totalmente a sí mismo y a su propia misión. En ese acto, en la oración que lo precede y en 

las palabras que lo acompañan está todo el sentido del misterio de Cristo, tal y como lo expresa la 

Carta a los Hebreos en un pasaje decisivo, que es necesario citar: “Habiendo ofrecido en los días de 

su vida mortal – escribe el autor, refiriéndose a Jesús – ruegos y súplicas con poderoso clamor y 

lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo 

Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió en causa 

de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios Sumo Sacerdote a 

semejanza de Melquisedec” (5,8-10). En este texto, que claramente alude a la agonía espiritual del 

Getsemaní, la pasión de Cristo se presenta como una oración y como una ofrenda. Jesús afronta su 

“hora”, que lo conduce a la muerte de cruz, inmerso en una profunda oración, que consiste en la 

unión de su propia voluntad con la del Padre. Esta doble y única voluntad es una voluntad de amor. 

Vivida en esta oración, la trágica prueba que Jesús afronta es transformada en ofrenda, en sacrificio 

viviente. 

Dice la Carta que Jesús “fue escuchado”. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios Padre lo 

liberó de la muerte y lo resucitó. Fue escuchado precisamente por su pleno abandono a la voluntad 

del Padre: el designio de amor de Dios ha podido realizarse perfectamente en Jesús, que, habiendo 

obedecido hasta el extremo de la muerte en cruz, se ha convertido en “causa de salvación” para todos 

aquellos que Le obedecen. Se ha convertido en Sumo Sacerdote por haber tomado Él mismo sobre sí 

todo el pecado del mundo, como “Cordero de Dios”. Es el Padre el que le confiere este sacerdocio en 

el momento mismo en que Jesús atraviesa el paso de su muerte y resurrección. No es un sacerdocio 

según el ordenamiento de la ley mosaica (cfr Lv 8-9), sino “según el orden de Melquisedec”, según 

un orden profético, dependiente sólo de su relación singular con Dios. 

Volvamos a la expresión de la Carta a los Hebreros que dice: “aun siendo Hijo, con lo que 

padeció experimentó la obediencia”. El sacerdocio de Cristo comporta el sufrimiento. Jesús ha 
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sufrido verdaderamente, y lo ha hecho por nosotros. Él era el Hijo y no tenía necesidad de aprender 

la obediencia, pero nosotros sí, teníamos y tenemos necesidad siempre de ella. Por ello el Hijo 

asumió nuestra humanidad y se dejó “educar” por nosotros en el crisol del sufrimiento, se dejó 

transformar por él, como el grano de trigo que para dar fruto debe morir en la tierra. A través de este 

proceso Jesús ha sido “perfeccionado”, en griego teleiotheis. Debemos detenernos en este término, 

porque es muy significativo. Éste indica el cumplimiento de un camino, es decir, precisamente el 

camino de educación y transformación del Hijo de Dios mediante el sufrimiento, mediante la pasión 

dolorosa. Es gracias a esta transformación que Jesucristo se ha convertido en “sumo sacerdote” y 

puede salvar a todos aquellos que se confían a Él. El término teleiotheis, traducida justamente como 

“hecho perfecto”, pertenece a una raíz verbal que, en la versión griega del Pentateuco, es decir, los 

primeros cinco libros de la Biblia, se usa siempre para indicar la consagración de los antiguos 

sacerdotes. Este descubrimiento es muy precioso, porque nos dice que la pasión fue para Jesús como 

una consagración sacerdotal. Él no era sacerdote según la Ley, pero lo ha llegado a ser de forma 

existencial en su Pascua de pasión, muerte y resurrección: se ofreció a sí mismo en expiación y el 

Padre, exhaltándolo por encima de toda criatura, lo ha constituido Mediador universal de salvación. 

Volvamos, en nuestra meditación, a la Eucaristía, que dentro de poco estará en el centro de 

nuestra asamblea litúrgica. En ella Jesús anticipó su Sacrificio, un Sacrificio no ritual, sino personal. 

En la Última Cena Él actúa movido por ese “espíritu eterno” con el que se ofrecerá después sobre la 

Cruz (cfr Hb 9,14). Dando las gracias y bendiciendo, Jesús transforma el pan y el vino. Es el amor 

divino que transforma: el amor con que Jesús acepta por anticipado darse completamente a sí mismo 

por nosotros. Este amor no es otro que el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo, que 

consagra el pan y el vino y cambia su sustancia en el Cuerpo y en la Sangre del Señor, haciendo 

presente en el Sacramento el mismo Sacrificio que se realiza después de forma cruenta en la Cruz. 

Podemos por tanto concluir que Cristo fue sacerdote verdadero y eficaz porque estaba lleno de la 

fuerza del Espíritu Santo, estaba lleno de toda la plenitud del amor de Dios, y esto precisamente “en 

la noche en que fue traicionado”, precisamente en la “hora de las tinieblas” (cfr Lc 22,53). Es esta 

fuerza divina, la misma que realizó la Encarnación del Verbo, la que transforma la extrema violencia 

y la extrema injusticia en un acto supremo de amor y de justicia. Esta es la obra del sacerdocio de 

Cristo, que la Iglesia ha heredado y prolonga en la historia, en la doble forma del sacerdocio común 

de los bautizados y del ordenado de los ministros, para transformar el mundo con el amor de Dios. 

Todos, sacerdotes y fieles, nos nutrimos de la misma Eucaristía, todos nos postramos a adorarLa, 

porque en ella está presente nuestro Maestro y Señor, está presente el verdadero Cuerpo de Jesús, 

Víctima y Sacerdote, salvación del mundo. ¡Venid, exultemos con cantos de alegría! ¡Venid, 

adoremos! Amén. 

____________________________ 

CORPUS CHRISTI 

DE LA EUCARISTÍA DERIVA EL SENTIDO PROFUNDO DE LA PRESENCIA 

SOCIAL DE LA IGLESIA. 

Basílica de San Juan de Letrán, jueves 23 de junio de 2011  

* * * 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

La fiesta del Corpus Domini es inseparable a la del Jueves Santo, de la Misa in Cæna Domini, 

en la que celebramos solemnemente la institución de la Eucaristía. Mientras que en la noche del 

Jueves Santo se revive el misterio de Cristo que se ofrece a nosotros en el pan partido o en el vino 
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derramado, hoy, en la celebración del Corpus Domini, este misterio se ofrece a la adoración y a la 

meditación del Pueblo de Dios, y el Santísimo Sacramento es llevado en procesión por las calles de 

las ciudades y de los pueblos, para manifestar que Cristo resucitado camina en medio de nosotros y 

nos guía hacia el Reino de los Cielos. 

Lo que Jesús nos ha dado en la intimidad del Cenáculo, hoy lo manifestamos abiertamente, 

porque el amor de Cristo no está reservado a algunos pocos, sino que está destinado a todos. En la 

Misa in Cæna Domini del pasado Jueves Santo destaqué que en la Eucaristía sucede la 

transformación de los dones de esta tierra –el pan y el vino– con el fin de transformar nuestra vida e 

inaugurar así la transformación del mundo. Esta tarde quisiera retomar este perspectiva. 

Todo parte, se podría decir, del corazón de Cristo, que en la Última Cena, en la vigilia de su 

pasión, agradeció y alabó a Dios y, de esta manera, con la potencia de su amor, transformó el sentido 

de la muerte a la que iba a enfrentarse. El hecho de que el Sacramento del altar haya asumido el 

nombre de “Eucaristía” –“acción de gracias”– expresa exactamente esto: que la transformación de la 

sustancia del pan y del vino en el Cuerpo y Sangre de Cristo, es fruto del don que Cristo ha hecho de 

sí mismo, don de un Amor más fuerte que la muerte, Amor Divino que lo ha hecho resucitar de entre 

los muertos. Esta es la razón por la que la Eucaristía es alimento de vida eterna, Pan de la vida. Del 

corazón de Cristo, desde su “oración eucarística” hasta la vigilia de la pasión, viene este dinamismo 

que transforma la realidad en sus dimensiones cósmicas, humanas e históricas. Todo procede de 

Dios, de la omnipotencia de su Amor Uno y Trino, encarnado en Jesús. En este Amor está inmerso el 

corazón de Cristo; por esto sabe agradecer y alabar a Dios incluso frente a la traición y a la violencia, 

y en este modo cambia las cosas, las personas y el mundo. 

Esta transformación es posible gracias a una comunión más fuerte que la división, la 

comunión de Dios mismo. La palabra “comunión”, que nosotros usamos para designar la Eucaristía, 

reasume en sí mismo la dimensión vertical y la horizontal del don de Cristo. Es muy bella y 

elocuente la expresión “recibir la comunión” referida al hecho de comer el Pan eucarístico. En 

efecto, cuando realizamos este acto, entramos en comunión con la vida misma de Jesús, en el 

dinamismo de esta vida que se da a nosotros y por nosotros. Desde Dios, a través de Jesús, hasta 

llegar a nosotros: una única comunión se transmite en la Santa Eucaristía. Lo hemos escuchado hace 

poco, en la Segunda Lectura, de las palabras del apóstol Pablo dirigidas a los cristianos de Corinto: 

“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la Sangre de Cristo? Y el pan 

que partimos, ¿no es comunión con el Cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, 

aunque somos muchos, formamos un solo Cuerpo, porque participamos de ese único pan” (1 Cor 

10,16-17). 

San Agustín nos ayuda a comprender la dinámica de la comunión eucarística cuando hace 

referencia a una especie de visión que tuvo, en la que Jesús le dice: “Yo soy el alimento de los 

fuertes. Crece y me tendrás. Tú no me transformarás en ti, como el alimento del cuerpo, sino que será 

tú el transformado en mí” (Conf. VII, 10, 18). Mientras que el alimento corporal es asimilado por 

nuestro organismo y contribuye a su sustento, en el caso de la Eucaristía se trata de un Pan diferente: 

no somos nosotros los que lo asimilamos, sino que nos asimila a sí, así nos convertimos conforme a 

Jesucristo, miembros de su cuerpo, una sola cosa con Él. Esta fase es decisiva. De hecho, 

exactamente porque es Cristo el que, en la comunión eucarística, nos transforma a sí, nuestra 

individualidad, en este encuentro, se abre, liberada de su egocentrismo e inscrita en la Persona de 

Jesús, que a su vez está inmerso en la comunión trinitaria. Así la eucaristía, mientras que nos une a 

Cristo, nos abre a los demás, nos hace miembros los unos de los otros: ya no estamos divididos, sino 

que somos una sola cosa en Él. La comunión eucarística me une a la persona que tengo al lado, y con 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

443 

la que, quizás, ni siquiera tengo una buena relación, y también nos une a los hermanos que están 

lejos, en todas las partes del mundo. De aquí, de la Eucaristía, deriva, por tanto, el sentido profundo 

de la presencia social de la Iglesia, como testifican los grandes Santos sociales, que fueron siempre 

grandes almas eucarísticas. Quien reconoce a Jesús en la Hostia Santa, lo reconoce en el hermano 

que sufre, que tiene hambre y sed, que es forastero, desnudo, enfermo, encarcelado; y está atento a 

todas las personas, se compromete, de modo concreto, por todos los que tienen necesidad. Del don 

del amor de Cristo proviene, por tanto, nuestra especial responsabilidad de cristianos en la 

construcción de una sociedad solidaria, justa y fraterna. Especialmente en nuestra época, en la que la 

globalización nos hace, cada vez más, dependientes los unos de los otros, el Cristianismo puede y 

debe hacer que esta unidad no se construya sin Dios, es decir, si en el Verdadero Amor, lo que daría 

lugar a la confusión, al individualismo, y la opresión de todos contra todos. El Evangelio mira desde 

siempre a la unidad de la familia humana, una unidad no impuesta por las alturas, ni por intereses 

ideológico o económicos, sino a partir del sentido de responsabilidad de los unos hacia los otros, 

porque nos reconocemos miembros de un mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, porque hemos 

aprendido y aprendemos constantemente por el Sacramento del Altar que la comunión, el amor es la 

vía de la verdadera justicia. 

Volvemos ahora al acto de Jesús en la Última Cena. ¿Qué sucedió en ese momento? Cuando 

Él dijo: Este es mi cuerpo que he dado por vosotros, esta es mi sangre derramada por vosotros y por 

todos los hombres, ¿Qué sucede? Jesús en este gesto anticipa el suceso del Calvario. Él acepta por 

amor toda la pasión, con su sufrimiento y su violencia, hasta la muerte de cruz; aceptándola de este 

modo, la transforma en una acto de donación. Esta es la transformación que el mundo necesita, 

porque lo redime desde el interior, lo abre a las dimensiones del Reino de los cielos. Pero esta 

renovación del mundo, Dios quiere realizarla siempre a través de la misma vía seguida por Cristo, 

este camino, que es Él mismo. No hay nada de mágico en el Cristianismo. No hay atajos, sino que 

todo pasa a través de la lógica humilde y paciente de la semilla de grano que se parte para dar la vida, 

la lógica de la fe que mueve las montañas con el suave poder de Dios. Por esto quiere continuar 

renovando la humanidad, la historia y el cosmos, a través de esta cadena de transformaciones, de la 

que la Eucaristía es el sacramento. Mediante el pan y el vino consagrados, en los que están realmente 

presentes su Cuerpo y su Sangre, Cristo nos transforma, asimilándonos a Él: nos implica en su obra 

de redención, haciéndonos capaces, por la gracia del Espíritu Santo, de vivir según su misma lógica 

de donación, como semillas de grano unidos a Él y en Él. Así se siembran y van madurando en los 

surcos de la historia, la unidad y la paz, que son el fin al que tendemos, según el diseño de Dios. 

Sin ilusiones, sin utopías ideológicas, nosotros caminamos por los caminos del mundo, 

llevando dentro de nosotros el Cuerpo del Señor, como la Virgen María en el misterio de la 

Visitación. Con la humildad de sabernos simples semillas de grano, custodiamos la firme certeza de 

que el amor de Dios, encarnado en Cristo, es más fuerte que el mal, que la violencia y que la muerte. 

Sabemos que Dios prepara para todos los hombres, cielos nuevos y tierra nueva, en la que reinan la 

paz y la justicia, y en la fe entrevemos el mundo nuevo, que es nuestra verdadera patria. También 

esta tarde, mientras se pone el sol sobre nuestra amada ciudad de Roma, nosotros nos ponemos en 

camino: con nosotros está Jesús Eucaristía, el Resucitado, que dijo “yo estaré siempre con vosotros 

hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). ¡Gracias, Señor Jesús! Gracias por tu fidelidad, que sostiene 

nuestra esperanza. Quédate con nosotros, porque se hace de noche. “Buen Pastor, verdadero Pan, 

¡Oh Jesús! ¡Piedad de nosotros; aliméntanos, defiéndenos, llévanos a los bienes eternos, en la tierra 

de los vivos! Amén. 

___________________ 
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CORPUS CHRISTI 

LA EUCARISTÍA DA VIDA A LA IGLESIA 

Ángelus, 26 de junio de 2011 

* * * 

¡Queridos hermanos y hermanas! 

Hoy, en Italia y en otros países, se celebra el Corpus Domini, la fiesta de la Eucaristía, el 

Sacramento del Cuerpo y la Sangre del Señor, que Él instituyó en la Última Cena y que constituye el 

tesoro más precioso de la Iglesia. La Eucaristía es como el corazón latiente que da vida a todo el 

cuerpo místico de la Iglesia: un organismo social basado totalmente en el vínculo espiritual pero 

concreto con Cristo. Como afirma el apóstol Pablo: “Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque 

somos muchos, formamos un solo Cuerpo, porque participamos de ese único pan” (1Cor 10,17). Sin 

la Eucaristía, la Iglesia sencillamente no existiría. La Eucaristía es, de hecho, la que hace de una 

comunidad humana un misterio de comunión, capaz de llevar a Dios al mundo y el mundo a Dios. El 

Espíritu Santo, que transforma el pan y el vino en el Cuerpo y Sangre de Cristo, transforma también 

a cuantos lo reciben con fe en miembros del cuerpo de Cristo, para que la Iglesia sea realmente 

sacramento de unidad de los hombres con Dios y entre ellos. 

En una cultura cada vez más individualista, como lo es aquella en la que estamos inmersos en 

las sociedades occidentales, y que tiende a difundirse en todo el mundo, la Eucaristía constituye una 

especie de “antídoto”, que actúa en las mentes y en los corazones de los creyentes y que siembra 

continuamente en ellos la lógica de la comunión, del servicio, del compartir, en resumen, la lógica 

del Evangelio. Los primeros cristianos, en Jerusalén, eran un signo evidente de este nuevo estilo de 

vida, porque vivían en fraternidad y ponían en común sus bienes, para que ninguno fuese indigente 

(cfr Hch 2,42-47). ¿De qué derivaba todo esto? De la Eucaristía, es decir, de Cristo resucitado, 

realmente presente en medio de sus discípulos y operante con la fuerza del Espíritu Santo. Y también 

las generaciones siguientes, a través de los siglos, la Iglesia, a pesard e sus límites y los errores 

humanos, ha seguido siendo en el mundo una fuerza de comunión. Pensemos especialmente en los 

periodos más difíciles, de prueba: ¡qué significó, por ejemplo, para los países sometidos a regímenes 

totalitarios, la posibilidad de encontrarse en la Misa Dominical! Como decían los antiguos mártires 

de Abitene: “Sine Dominico non possumus” – sin el “Dominicum”, es decir, sin la Eucaristía 

dominical, no podemos vivir. Pero el vacío producido por la falsa libertad puede ser también muy 

peligroso, y entonces la comunión con el Cuerpo de Cristo es fármaco de la inteligencia y de la 

voluntad, para volver a encontrar el gusto de la verdad y del bien común. 

Queridos amigos, invoquemos a la Virgen María, a quien mi Predecesor, el beato Juan Pablo 

II, definió “Mujer eucarística” (Ecclesia de Eucharistia, 53-58). Que en su escuela, también nuestra 

vida llegue a ser plenamente “eucarística”, abierta a Dios y a los demás, capaz de transformar el mal 

en bien con la fuerza del amor, dirigida a favorecer la unidad, la comunión, la fraternidad. 

_____________________ 

CORPUS CHRISTI 

LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA, EXPERIENCIA DE SER IGLESIA 

Basílica de San Juan de Letrán, jueves 7 de junio de 2012  

* * * 
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Queridos hermanos y hermanas: 

Esta tarde quiero meditar con vosotros sobre dos aspectos, relacionados entre sí, del Misterio 

eucarístico: el culto de la Eucaristía y su sacralidad. Es importante volverlos a tomar en 

consideración para preservarlos de visiones incompletas del Misterio mismo, como las que se han 

dado en el pasado reciente. 

Ante todo, una reflexión sobre el valor del culto eucarístico, en particular de la adoración del 

Santísimo Sacramento. Es la experiencia que también esta tarde viviremos nosotros después de la 

misa, antes de la procesión, durante su desarrollo y al terminar. Una interpretación unilateral del 

concilio Vaticano II había penalizado esta dimensión, restringiendo en la práctica la Eucaristía al 

momento celebrativo. En efecto, ha sido muy importante reconocer la centralidad de la celebración, 

en la que el Señor convoca a su pueblo, lo reúne en torno a la doble mesa de la Palabra y del Pan de 

vida, lo alimenta y lo une a sí en la ofrenda del Sacrificio. Esta valorización de la asamblea litúrgica, 

en la que el Señor actúa y realiza su misterio de comunión, obviamente sigue siendo válida, pero 

debe situarse en el justo equilibrio. De hecho —como sucede a menudo— para subrayar un aspecto 

se acaba por sacrificar otro. En este caso, la justa acentuación puesta sobre la celebración de la 

Eucaristía ha ido en detrimento de la adoración, como acto de fe y de oración dirigido al Señor Jesús, 

realmente presente en el Sacramento del altar. Este desequilibrio ha tenido repercusiones también 

sobre la vida espiritual de los fieles. En efecto, concentrando toda la relación con Jesús Eucaristía en 

el único momento de la santa misa, se corre el riesgo de vaciar de su presencia el resto del tiempo y 

del espacio existenciales. Y así se percibe menos el sentido de la presencia constante de Jesús en 

medio de nosotros y con nosotros, una presencia concreta, cercana, entre nuestras casas, como 

«Corazón palpitante» de la ciudad, del país, del territorio con sus diversas expresiones y actividades. 

El Sacramento de la caridad de Cristo debe permear toda la vida cotidiana. 

En realidad, es un error contraponer la celebración y la adoración, como si estuvieran en 

competición una contra otra. Es precisamente lo contrario: el culto del Santísimo Sacramento es 

como el «ambiente» espiritual dentro del cual la comunidad puede celebrar bien y en verdad la 

Eucaristía. La acción litúrgica sólo puede expresar su pleno significado y valor si va precedida, 

acompañada y seguida de esta actitud interior de fe y de adoración. El encuentro con Jesús en la 

santa misa se realiza verdadera y plenamente cuando la comunidad es capaz de reconocer que él, en 

el Sacramento, habita su casa, nos espera, nos invita a su mesa, y luego, tras disolverse la asamblea, 

permanece con nosotros, con su presencia discreta y silenciosa, y nos acompaña con su intercesión, 

recogiendo nuestros sacrificios espirituales y ofreciéndolos al Padre. 

En este sentido, me complace subrayar la experiencia que viviremos esta tarde juntos. En el 

momento de la adoración todos estamos al mismo nivel, de rodillas ante el Sacramento del amor. El 

sacerdocio común y el ministerial se encuentran unidos en el culto eucarístico. Es una experiencia 

muy bella y significativa, que hemos vivido muchas veces en la basílica de San Pedro, y también en 

las inolvidables vigilias con los jóvenes; recuerdo por ejemplo las de Colonia, Londres, Zagreb y 

Madrid. Es evidente a todos que estos momentos de vigilia eucarística preparan la celebración de la 

santa misa, preparan los corazones al encuentro, de manera que este resulta incluso más fructuoso. 

Estar todos en silencio prolongado ante el Señor presente en su Sacramento es una de las 

experiencias más auténticas de nuestro ser Iglesia, que va acompañado de modo complementario con 

la de celebrar la Eucaristía, escuchando la Palabra de Dios, cantando, acercándose juntos a la mesa 

del Pan de vida. Comunión y contemplación no se pueden separar, van juntas. Para comulgar 

verdaderamente con otra persona debo conocerla, saber estar en silencio cerca de ella, escucharla, 

mirarla con amor. El verdadero amor y la verdadera amistad viven siempre de esta reciprocidad de 
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miradas, de silencios intensos, elocuentes, llenos de respeto y veneración, de manera que el 

encuentro se viva profundamente, de modo personal y no superficial. Y lamentablemente, si falta 

esta dimensión, incluso la Comunión sacramental puede llegar a ser, por nuestra parte, un gesto 

superficial. En cambio, en la verdadera comunión, preparada por el coloquio de la oración y de la 

vida, podemos decir al Señor palabras de confianza, como las que han resonado hace poco en el 

Salmo responsorial: «Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava: rompiste mis cadenas. 

Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor» (Sal 115, 16-17). 

Ahora quiero pasar brevemente al segundo aspecto: la sacralidad de la Eucaristía. También 

aquí, en el pasado reciente, de alguna manera se ha malentendido el mensaje auténtico de la Sagrada 

Escritura. La novedad cristiana respecto al culto ha sufrido la influencia de cierta mentalidad laicista 

de los años sesenta y setenta del siglo pasado. Es verdad, y sigue siendo siempre válido, que el centro 

del culto ya no está en los ritos y en los sacrificios antiguos, sino en Cristo mismo, en su persona, en 

su vida, en su misterio pascual. Y, sin embargo, de esta novedad fundamental no se debe concluir 

que lo sagrado ya no exista, sino que ha encontrado su cumplimiento en Jesucristo, Amor divino 

encarnado. La Carta a los Hebreos, que hemos escuchado esta tarde en la segunda lectura, nos habla 

precisamente de la novedad del sacerdocio de Cristo, «sumo sacerdote de los bienes definitivos» 

(Hb 9, 11), pero no dice que el sacerdocio se haya acabado. Cristo «es mediador de una alianza 

nueva» (Hb 9, 15), establecida en su sangre, que purifica «nuestra conciencia de las obras muertas» 

(Hb 9, 14). Él no ha abolido lo sagrado, sino que lo ha llevado a cumplimiento, inaugurando un 

nuevo culto, que sí es plenamente espiritual pero que, sin embargo, mientras estamos en camino en el 

tiempo, se sirve todavía de signos y ritos, que sólo desaparecerán al final, en la Jerusalén celestial, 

donde ya no habrá ningún templo (cf. Ap 21, 22). Gracias a Cristo, la sacralidad es más verdadera, 

más intensa, y, como sucede con los mandamientos, también más exigente. No basta la observancia 

ritual, sino que se requiere la purificación del corazón y la implicación de la vida. 

Me complace subrayar también que lo sagrado tiene una función educativa, y su desaparición 

empobrece inevitablemente la cultura, en especial la formación de las nuevas generaciones. Si, por 

ejemplo, en nombre de una fe secularizada y no necesitada ya de signos sacros, fuera abolida esta 

procesión ciudadana del Corpus Christi, el perfil espiritual de Roma resultaría «aplanado», y nuestra 

conciencia personal y comunitaria quedaría debilitada. O pensemos en una madre y un padre que, en 

nombre de una fe desacralizada, privaran a sus hijos de toda ritualidad religiosa: en realidad 

acabarían por dejar campo libre a los numerosos sucedáneos presentes en la sociedad de consumo, a 

otros ritos y otros signos, que más fácilmente podrían convertirse en ídolos. Dios, nuestro Padre, no 

obró así con la humanidad: envió a su Hijo al mundo no para abolir, sino para dar cumplimiento 

también a lo sagrado. En el culmen de esta misión, en la última Cena, Jesús instituyó el Sacramento 

de su Cuerpo y de su Sangre, el Memorial de su Sacrificio pascual. Actuando de este modo se puso a 

sí mismo en el lugar de los sacrificios antiguos, pero lo hizo dentro de un rito, que mandó a los 

Apóstoles perpetuar, como signo supremo de lo Sagrado verdadero, que es él mismo. Con esta fe, 

queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy y cada día el Misterio eucarístico y lo adoramos 

como centro de nuestra vida y corazón del mundo. Amén. 

___________________ 

CORPUS CHRISTI 

EL VALOR DE LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA FUERA DE LA MISA 

Ángelus, 10 de junio de 2012 

Queridos hermanos y hermanas: 
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Hoy en Italia y en muchos otros países se celebra el Corpus Christi, es decir, la solemnidad 

del Cuerpo y la Sangre del Señor, la Eucaristía. Es tradición siempre viva, en este día, tener solemnes 

procesiones con el Santísimo Sacramento por las calles y en las plazas. En Roma, esta procesión ya 

ha tenido lugar a nivel diocesano el jueves pasado, día preciso de esta solemnidad, que cada año 

renueva en los cristianos la alegría y la gratitud por la presencia eucarística de Jesús en medio de 

nosotros. 

La fiesta del Corpus Christi es un gran acto de culto público de la Eucaristía, sacramento en 

el que el Señor permanece presente también más allá del momento de la celebración, para estar 

siempre con nosotros, a lo largo del paso de las horas y de los días. Ya san Justino, que nos dejó uno 

de los testimonios más antiguos sobre la liturgia eucarística, afirma que, después de la distribución 

de la Comunión a los presentes, el pan consagrado lo llevaban los diáconos también a los ausentes 

(cf. Apología 1, 65). Por eso, el lugar más sagrado en las iglesias es precisamente donde se custodia 

la Eucaristía. A este respecto no puedo menos de pensar con conmoción en las numerosas iglesias 

que quedaron dañadas seriamente por el reciente terremoto en Emilia Romaña, en el hecho de que el 

Cuerpo eucarístico de Cristo, en el Sagrario, ha permanecido en algunos casos bajo los escombros. 

Rezo con afecto por las comunidades, que con sus sacerdotes deben reunirse para la santa misa al 

aire libre o en grandes tiendas de campaña; les agradezco su testimonio y lo que están haciendo en 

favor de toda la población. Es una situación que pone de relieve aún más la importancia de estar 

unidos en el nombre del Señor, y la fuerza que viene del Pan eucarístico, también llamado «pan de 

los peregrinos». Del compartir este Pan nace y se renueva la capacidad de compartir también la vida 

y los bienes, de sobrellevar unos el peso de los otros, de ser hospitalarios y acogedores. 

La solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor nos propone nuevamente también el valor de 

la adoración eucarística. El siervo de Dios Pablo VI recordaba que la Iglesia católica profesa el culto 

de la Eucaristía «no sólo durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con la 

máxima diligencia las hostias consagradas, presentándolas a la solemne veneración de los fieles 

cristianos, llevándolas en procesión con alegría de la multitud del pueblo cristiano» (Enc. Mysterium 

fidei, 32). La oración de adoración se puede realizar tanto personalmente, permaneciendo en 

recogimiento ante el Sagrario, como en forma comunitaria, también con salmos y cantos, pero 

siempre privilegiando el silencio, en el cual escuchar interiormente al Señor vivo y presente en el 

Sacramento. La Virgen María es maestra también de esta oración, porque nadie más y mejor que ella 

ha sabido contemplar a Jesús con los ojos de la fe y acoger en el corazón las íntimas resonancias de 

su presencia humana y divina. Que por su intercesión se difunda y crezca en cada comunidad eclesial 

una auténtica y profunda fe en el Misterio eucarístico. 

________________________ 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

CARTA SOBRE EL CULTO AL CORAZÓN DE JESÚS 

15 mayo 2006  

Con motivo del quincuagésimo aniversario de la encíclica «Haurietis aquas» con la que el 

pontífice promovía el culto al Corazón de Jesús. 

*** 

Al reverendísimo padre 

PETER-HANS KOLVENBACH, S.I. 

prepósito general de la Compañía de Jesús 
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Las palabras del profeta Isaías, «sacaréis agua con gozo de los hontanares de salvación» 

(Isaías 12, 3), que dan inicio a la encíclica con la que Pío XII recordaba el primer centenario de la 

extensión a toda la Iglesia de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, no han perdido nada de su 

significado hoy, cincuenta años después. Al promover el culto al Corazón de Jesús, la encíclica 

«Haurietis aquas» exhortaba a los creyentes a abrirse al misterio de Dios y de su amor, dejándose 

transformar por él. Cincuenta años después, sigue en pie la tarea siempre actual de los cristianos de 

continuar profundizando en su relación con el Corazón de Jesús para reavivar en sí mismos la fe en 

el amor salvífico de Dios, acogiéndolo cada vez mejor en su propia vida. 

El costado traspasado del Redentor es el manantial al que nos invita a acudir la encíclica 

«Haurietis aquas»: debemos recurrir a este manantial para alcanzar el verdadero conocimiento de 

Jesucristo y experimentar más a fondo su amor. De este modo, podremos comprender mejor qué 

significa conocer» en Jesucristo el amor de Dios, experimentarlo, manteniendo fila mirada en Él, 

hasta vivir completamente de la experiencia de su amor, para poderlo testimoniar después a los 

demás. De hecho, retomando una expresión de mi venerado predecesor, Juan Pablo II, «junto al 

Corazón de Cristo, el corazón humano aprende a conocer el auténtico y único sentido de la vida y de 

su propio destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a permanecer alejado 

de ciertas perversiones del corazón, a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. De este modo 

--y ésta es la verdadera reparación exigida por el Corazón del Salvador-- sobre las ruinas acumuladas 

por el odio y la violencia podrá edificarse la civilización del Corazón de Cristo» («Insegnamenti», 

vol. IX/2, 1986, p. 843). 

Conocer el amor de Dios en Jesucristo 

En la encíclica «Deus caritas est» he citado la afirmación de la primera carta de san Juan: 

«Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él» para subrayar que en el 

origen de la vida cristiana está el encuentro con una Persona (Cf. n. 1). Dado que Dios se ha 

manifestado de la manera más profunda a través de la encarnación de su Hijo, haciéndose «visible» 

en Él, en la relación con Cristo podemos reconocer quién es verdaderamente Dios (Cf. encíclica 

«Haurietis aquas», 29-41; encíclica «Deus caritas est», 12-15). Es más, dado que el amor de Dios ha 

encontrado su expresión más profunda en la entrega que Cristo hizo de su vida por nosotros en la 

Cruz, al contemplar su sufrimiento y muerte podemos reconocer de manera cada vez más clara el 

amor sin límites de Dios por nosotros: «tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que 

todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Juan 3, 16). 

Por otro lado, este misterio del amor de Dios por nosotros no constituye sólo el contenido del 

culto y de la devoción al Corazón de Jesús: es, al mismo tiempo, el contenido de toda verdadera 

espiritualidad y devoción cristiana. Por tanto, es importante subrayar que el fundamento de esta 

devoción es tan antiguo como el mismo cristianismo. De hecho sólo se puede ser cristiano dirigiendo 

la mirada a la Cruz de nuestro Redentor, «a quien traspasaron» (Juan 19, 37; Cf. Zacarías 12, 10). La 

encíclica «Haurietis aquas» recuerda que la herida del costado y las de los clavos han sido para 

innumerables almas los signos de un amor que ha transformado cada vez más incisivamente su vida 

(Cf. número 52). Reconocer el amor de Dios en el Crucificado se ha convertido para ellas en una 

experiencia interior que les ha llevado a confesar, junto a Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!» (Juan 

20, 28), permitiéndoles alcanzar una fe más profunda en la acogida sin reservas del amor de Dios 

(Cf. encíclica «Haurietis aquas», 49). 

Experimentar el amor de Dios dirigiendo la mirada al Corazón de Jesucristo 
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El significado más profundo de este culto al amor de Dios sólo se manifiesta cuando se 

considera más atentamente su contribución no sólo al conocimiento sino también y sobre todo a la 

experiencia personal de ese amor en la entrega confiada a su servicio (Cf. encíclica «Haurietis 

aquas», 62). Obviamente, experiencia y conocimiento no pueden separarse: la una hace referencia a 

la otra. Además, es necesario subrayar que un auténtico conocimiento del amor de Dios sólo es 

posible en el contexto de una actitud de oración humilde y de generosa disponibilidad. Partiendo de 

esta actitud interior, la mirada puesta en el costado traspasado de la lanza se transforma en silenciosa 

adoración. La mirada en el costado traspasado del Señor, del que salen «sangre y agua» (Cf. Gv 19, 

34), nos ayuda a reconocer la multitud de dones de gracia que de ahí proceden (Cf. encíclica 

«Haurietis aquas», 34-41) y nos abre a todas las demás formas de devoción cristiana que están 

comprendidas en el culto al Corazón de Jesús. 

La fe, comprendida como fruto del amor de Dios experimentado, es una gracia, un don de 

Dios. Pero el hombre podrá experimentar la fe como una gracia sólo en la medida en la que él la 

acepta dentro de sí como un don, del que trata de vivir. El culto del amor de Dios, al que invitaba a 

los fieles la encíclica «Haurietis aquas» (Cf. ibídem, 72), debe ayudarnos a recordar incesantemente 

que Él ha cargado con este sufrimiento voluntariamente «por nosotros», «por mí». Cuando 

practicamos este culto, no sólo reconocemos con gratitud el amor de Dios, sino que seguimos 

abriéndonos a este amor de manera que nuestra vida quede cada vez más modelada por él. Dios, que 

ha derramado su amor «en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado» (Cf. 

Romanos 5, 5), nos invita incansablemente a acoger su amor. La invitación a entregarse totalmente al 

amor salvífico de Cristo (Cf. ibídem, n. 4) tiene como primer objetivo la relación con Dios. Por este 

motivo, este culto totalmente orientado al amor de Dios que se sacrifica por nosotros, tiene una 

importancia insustituible para nuestra fe y para nuestra vida en el amor. 

Vivir y testimoniar el amor experimentado 

Quien acepta el amor de Dios interiormente queda plasmado por él. El amor de Dios 

experimentado es vivido por el hombre como una «llamada» a la que tiene que responder. La mirada 

dirigida al Señor, que «El tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades» (Mateo 8, 

17), nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a la necesidad de los demás. La contemplación 

en la adoración del costado traspasado de la lanza nos sensibiliza ante la voluntad salvífica de Dios. 

Nos hace capaces de confiar en su amor salvífico y misericordioso y al mismo tiempo nos refuerza 

en el deseo de participar en su obra de salvación, convirtiéndonos en sus instrumentos. Los dones 

recibidos del costado abierto, del que han salido «sangre y agua» (Cf. Juan 19, 34), hacen que 

nuestra vida se convierta también para los demás en manantial del que manan «ríos de agua viva» 

(Juan 7, 38) (Cf. encíclica «Deus caritas est», 7). La experiencia del amor surgida del culto del 

costado traspasado del Redentor nos tutela ante el riesgo de replegarnos en nosotros mismos y nos 

hace más disponibles a una vida para los demás. «En esto hemos conocido lo que es amor: en que él 

dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (1 Juan 3, 16) 

(Cf. encíclica «Haurietis aquas», 38). 

La respuesta al mandamiento del amor se hace posible sólo con la experiencia que este amor 

ya nos ha sido dado antes por Dios (Cf. encíclica «Deus caritas est», 14). El culto del amor que se 

hace visible en el misterio de la Cruz, representado en toda celebración eucarística, constituye por 

tanto el fundamento para que podamos convertirnos en personas capaces de amar y entregarse (Cf. 

encíclica «Haurietis aquas», 69), convirtiéndonos en instrumentos en las manos de Cristo: sólo así 

podemos ser heraldos creíbles de su amor. Esta apertura a la voluntad de Dios, sin embargo, debe 

renovarse en todo momento: «El amor nunca se da por “concluido” y completado» (Cf. encíclica 
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«Deus caritas est», 17). La contemplación del «costado traspasado por la lanza», en la que 

resplandece el voluntad sin confines de salvación por parte de Dios, no puede ser considerada por 

tanto como una forma pasajera de culto o de devoción: la adoración del amor de Dios, que ha 

encontrado en el símbolo del «corazón traspasado» su expresión histórico-devocional, sigue siendo 

imprescindible para una relación viva con Dios (Cf. encíclica «Haurietis aquas», 62). 

Con el deseo de que la quincuagésimo aniversario sirva para estimular en tantos corazones 

una respuesta cada vez más fervorosa al amor del Corazón de Cristo, le imparto a usted, 

reverendísimo padre, y a todos los religiosos de la Compañía de Jesús, siempre sumamente activos 

en la promoción de esta devoción fundamental, una especial bendición apostólica. 

Vaticano, 15 de mayo de 2006 

BENEDICTUS PP. XVI 

_________________________ 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

ÁNGELUS 

28 de junio de 2006 

Queridos hermanos y hermanas: 

Este domingo, duodécimo del tiempo ordinario, está como “rodeado” por solemnidades 

litúrgicas significativas. El viernes pasado celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, celebración que 

une acertadamente la devoción popular con la profundidad teológica. Era una tradición, y en algunos 

países sigue siéndolo, la consagración al Sagrado Corazón de las familias, que tenían una imagen 

suya en su casa. 

Las raíces de esta devoción se hunden en el misterio de la Encarnación: precisamente a través 

del Corazón de Jesús se manifestó de manera sublime el Amor de Dios hacia la humanidad. Por este 

motivo, el auténtico culto al Sagrado Corazón mantiene toda su validez y atrae especialmente a las 

almas sedientas de la misericordia de Dios, que en él encuentran la fuente inagotable, en la que 

pueden sacar el agua de la Vida, capaz de regar los desiertos del alma y de hacer que vuelva a 

florecer la esperanza. 

La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús es también la Jornada Mundial de Oración por 

la Santificación de los Sacerdotes: aprovecho la oportunidad para invitaros a todos vosotros, queridos 

hermanos y hermanas, a rezar siempre por los sacerdotes para que puedan ser testigos del amor de 

Cristo. 

Ayer la liturgia nos permitió celebrar la Natividad de San Juan Bautista, el único Santo de 

quien se conmemora el nacimiento, pues marcó el inicio del cumplimiento de las promesas divinas: 

Juan es ese “profeta”, identificado con Elías, que estaba destinado a preceder inmediatamente al 

Mesías para preparar al pueblo de Israel para su venida (Cf. Mateo 11,14; 17,10-13). Su fiesta nos 

recuerda que toda nuestra vida siempre está subordinada a Cristo y logra su realización acogiéndole a 

Él, Palabra, Luz, y Esposo, de quien nosotros somos voces, candiles y amigos (Cf. Juan 1,1.23; 1,7-

8; 3,29). ”Es preciso que él crezca y que yo disminuya” (Juan 3,30): esta expresión del Bautista 

constituye un programa para todo cristiano. 
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Dejar que el “yo” de Cristo tome el lugar de nuestro “yo” fue de manera ejemplar el anhelo 

de los apóstoles Pedro y Pablo, que la Iglesia venerará con solemnidad el próximo 29 de junio. San 

Pablo escribió de sí mismo: “no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Gálatas 2,20). 

Antes que ellos y antes que cualquier otro santo, quien vivió esta realidad fue María 

Santísima, que conservó las palabras de su Hijo Jesús en su corazón. Ayer contemplamos ese 

Corazón suyo inmaculado, Corazón de Madre, que sigue velando con tierna solicitud sobre todos 

nosotros. Que su intercesión nos permita ser siempre fieles a la vocación cristiana. 

___________________ 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

ÁNGELUS 

1 de junio de 2008 

Queridos hermanos y hermanas: 

En este domingo, que coincide con el inicio de junio, me complace recordar que este mes está 

dedicado tradicionalmente al Corazón de Cristo, símbolo de la fe cristiana particularmente apreciado 

tanto por el pueblo como por los místicos y teólogos, porque expresa de modo sencillo y auténtico la 

“buena nueva” del amor, resumiendo en sí el misterio de la Encarnación y de la Redención. 

El viernes pasado celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, tercera y última 

de las fiestas que siguen al tiempo pascual, después de la Santísima Trinidad y el Corpus Christi. 

Esta sucesión nos hace pensar en un movimiento hacia el centro: un movimiento del espíritu, que 

Dios mismo guía. En efecto, desde el horizonte infinito de su amor, Dios quiso entrar en los límites 

de la historia y de la condición humana, tomó un cuerpo y un corazón, de modo que pudiéramos 

contemplar y encontrar lo infinito en lo finito, el Misterio invisible e inefable en el Corazón humano 

de Jesús, el Nazareno. 

En mi primera encíclica, sobre el tema del amor, el punto de partida fue precisamente la 

mirada puesta en el costado traspasado de Cristo, del que habla san Juan en su evangelio (cf. Jn 19, 

37; Deus caritas est, 12). Y este centro de la fe es también la fuente de la esperanza en la que hemos 

sido salvados, esperanza que fue objeto de mi segunda encíclica. 

Toda persona necesita tener un “centro” de su vida, un manantial de verdad y de bondad del 

cual tomar para afrontar las diversas situaciones y la fatiga de la vida diaria. Cada uno de nosotros, 

cuando se queda en silencio, no sólo necesita sentir los latidos de su corazón, sino también, más en 

profundidad, el pulso de una presencia fiable, perceptible con los sentidos de la fe y, sin embargo, 

mucho más real: la presencia de Cristo, corazón del mundo. Por tanto, os invito a cada uno a renovar 

durante el mes de junio vuestra devoción al Corazón de Cristo, valorando también la tradicional 

oración de ofrecimiento de la jornada y teniendo presentes las intenciones que propuse a toda la 

Iglesia. 

La liturgia no sólo nos invita a venerar al Sagrado Corazón de Jesús, sino también al 

Inmaculado Corazón de María. Encomendémonos siempre a ella con gran confianza. Invoco una vez 

más la intercesión materna de la Virgen en favor de las poblaciones de China y Myanmar, azotadas 

por calamidades naturales, y en favor de cuantos atraviesan las numerosas situaciones de dolor, 

enfermedad y miseria material y espiritual que marcan el camino de la humanidad. 

_________________________ 
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SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LOS PÁRROCOS ROMANOS 

26 de febrero de 2009 

Santo Padre, soy Pietro Riggi, salesiano, y trabajo en el “Borgo ragazzi don Bosco”. Mi 

pregunta es la siguiente: el concilio Vaticano II aportó muchas novedades importantísimas a la 

Iglesia, pero no abolió las cosas que ya existían. Me parece que algunos sacerdotes o teólogos 

quisieran hacer creer que es espíritu del Concilio algo que en realidad no tiene nada que ver con el 

Concilio mismo. Por ejemplo, sucede con algunas prácticas de piedad muy conocidas. Los primeros 

viernes de mes no fueron abolidos por el concilio Vaticano II, pero muchos sacerdotes ya no hablan 

o incluso hablan mal de esta práctica. Hoy existe una especie de aversión a estas prácticas, porque 

las ven como cosas antiguas o perjudiciales, como cosas viejas y preconciliares, y a mí me parece 

que todas estas oraciones y prácticas cristianas son muy actuales y muy importantes. Creo que se 

deberían promover, explicándolas de modo adecuado al pueblo de Dios, con sano equilibrio y con 

verdad, para respetar la doctrina completa del Vaticano II.  

Benedicto XVI:  

Son realidades de las que el Concilio no habló, pero que supone como realidades en la 

Iglesia. Viven en la Iglesia y se desarrollan.  

Los viernes del Sagrado Corazón constituyen una práctica muy hermosa en la Iglesia. No son 

cosas necesarias, pero se han desarrollado en la riqueza de la meditación del misterio. Así el Señor 

nos ofrece en la Iglesia estas posibilidades. Creo que ahora no es el momento de entrar en todos los 

detalles. Cada uno puede comprender, más o menos, qué cosa es menos importante que otra, pero 

nadie debería despreciar esta riqueza, que ha crecido a lo largo de los siglos como ofrecimiento y 

como multiplicación de las luces en la Iglesia. La luz de Cristo es única. Se manifiesta en todos sus 

colores y ofrece el conocimiento de la riqueza de su don, la interacción entre Cabeza y cuerpo, la 

interacción entre los miembros, a fin de que todos juntos podamos ser de verdad un organismo vivo, 

en el que cada uno da a todos, y todos dan al Señor, el cual se nos ha dado totalmente a nosotros.  

_____________________ 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

REZO DE LAS SEGUNDAS VÍSPERAS 

INAUGURACIÓN DEL AÑO SACERDOTAL EN EL 150° ANIVERSARIO DE LA 

MUERTE DE SAN JUAN MARÍA VIANNEY 

HOMILÍA 

19 de junio de 2009 

Queridos hermanos y hermanas: 

En la antífona del Magníficat dentro de poco cantaremos: “Nos acogió el Señor en su seno y 

en su corazón”, “Suscepit nos Dominus in sinum et cor suum”. En el Antiguo Testamento se habla 

veintiséis veces del corazón de Dios, considerado como el órgano de su voluntad: el hombre es 

juzgado en referencia al corazón de Dios. A causa del dolor que su corazón siente por los pecados 

del hombre, Dios decide el diluvio, pero después se conmueve ante la debilidad humana y perdona. 

Luego hay un pasaje del Antiguo Testamento en el que el tema del corazón de Dios se expresa de 

manera muy clara: se encuentra en el capítulo 11 del libro del profeta Oseas, donde los primeros 
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versículos describen la dimensión del amor con el que el Señor se dirigió a Israel en el alba de su 

historia: “Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo” (v. 1). En realidad, a la 

incansable predilección divina Israel responde con indiferencia e incluso con ingratitud. “Cuanto más 

los llamaba —se ve obligado a constatar el Señor—, más se alejaban de mí” (v. 2). Sin embargo, no 

abandona a Israel en manos de sus enemigos, pues “mi corazón —dice el Creador del universo— se 

conmueve en mi interior, y a la vez se estremecen mis entrañas” (v. 8). 

¡El corazón de Dios se estremece de compasión! En esta solemnidad del Sagrado Corazón de 

Jesús la Iglesia presenta a nuestra contemplación este misterio, el misterio del corazón de un Dios 

que se conmueve y derrama todo su amor sobre la humanidad. Un amor misterioso, que en los textos 

del Nuevo Testamento se nos revela como inconmensurable pasión de Dios por el hombre. No se 

rinde ante la ingratitud, ni siquiera ante el rechazo del pueblo que se ha escogido; más aún, con 

infinita misericordia envía al mundo a su Hijo unigénito para que cargue sobre sí el destino del amor 

destruido; para que, derrotando el poder del mal y de la muerte, restituya la dignidad de hijos a los 

seres humanos esclavizados por el pecado. Todo esto a caro precio: el Hijo unigénito del Padre se 

inmola en la cruz: “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” 

(Jn 13, 1). Símbolo de este amor que va más allá de la muerte es su costado atravesado por una 

lanza. A este respecto, un testigo ocular, el apóstol san Juan, afirma: “Uno de los soldados le 

atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua” (Jn 19, 34). 

Queridos hermanos y hermanas, os doy las gracias porque, respondiendo a mi invitación, 

habéis venido en gran número a esta celebración con la que entramos en el Año sacerdotal. Saludo a 

los señores cardenales y a los obispos, en particular al cardenal prefecto y al secretario de la 

Congregación para el clero, así como a sus colaboradores, y al obispo de Ars. Saludo a los sacerdotes 

y a los seminaristas de los diversos colegios de Roma; a los religiosos, a las religiosas y a todos los 

fieles. Dirijo un saludo especial a Su Beatitud Ignace Youssif Younan, patriarca de Antioquía de los 

sirios, que ha venido a Roma para encontrarse conmigo y manifestar públicamente la “ecclesiastica 

communio” que le he concedido. 

Queridos hermanos y hermanas, detengámonos a contemplar juntos el Corazón traspasado del 

Crucificado. En la lectura breve, tomada de la carta de san Pablo a los Efesios, acabamos de escuchar 

una vez más que “Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a 

causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo (...) y con él nos resucitó y nos hizo 

sentar en los cielos en Cristo Jesús” (Ef 2, 4-6). Estar en Cristo Jesús significa ya sentarse en los 

cielos. En el Corazón de Jesús se expresa el núcleo esencial del cristianismo; en Cristo se nos revela 

y entrega toda la novedad revolucionaria del Evangelio: el Amor que nos salva y nos hace vivir ya en 

la eternidad de Dios. El evangelista san Juan escribe: “Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo 

único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16). Su Corazón 

divino llama entonces a nuestro corazón; nos invita a salir de nosotros mismos y a abandonar 

nuestras seguridades humanas para fiarnos de él y, siguiendo su ejemplo, a hacer de nosotros mismos 

un don de amor sin reservas. 

Aunque es verdad que la invitación de Jesús a “permanecer en su amor” (cf. Jn 15, 9) se 

dirige a todo bautizado, en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, Jornada de santificación 

sacerdotal, esa invitación resuena con mayor fuerza para nosotros, los sacerdotes, de modo particular 

esta tarde, solemne inicio del Año sacerdotal, que he convocado con ocasión del 150° aniversario de 

la muerte del santo cura de Ars. Me viene inmediatamente a la mente una hermosa y conmovedora 

afirmación suya, recogida en el Catecismo de la Iglesia católica: “El sacerdocio es el amor del 

Corazón de Jesús” (n.1589). 
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¿Cómo no recordar con conmoción que de este Corazón ha brotado directamente el don de 

nuestro ministerio sacerdotal? ¿Cómo olvidar que los presbíteros hemos sido consagrados para 

servir, humilde y autorizadamente, al sacerdocio común de los fieles? Nuestra misión es 

indispensable para la Iglesia y para el mundo, que exige fidelidad plena a Cristo y unión incesante 

con él, o sea, permanecer en su amor; esto exige que busquemos constantemente la santidad, el 

permanecer en su amor, como hizo san Juan María Vianney. 

En la carta que os he dirigido con motivo de este Año jubilar especial, queridos hermanos 

sacerdotes, he puesto de relieve algunos aspectos que caracterizan nuestro ministerio, haciendo 

referencia al ejemplo y a la enseñanza del santo cura de Ars, modelo y protector de todos nosotros 

los sacerdotes, y en particular de los párrocos. Espero que esta carta os ayude e impulse a hacer de 

este año una ocasión propicia para crecer en la intimidad con Jesús, que cuenta con nosotros, sus 

ministros, para difundir y consolidar su reino, para difundir su amor, su verdad. Y, por tanto, “a 

ejemplo del santo cura de Ars —así concluía mi carta—, dejaos conquistar por Él y seréis también 

vosotros, en el mundo de hoy, mensajeros de esperanza, reconciliación y paz”. 

Dejarse conquistar totalmente por Cristo. Este fue el objetivo de toda la vida de san Pablo, al 

que hemos dirigido nuestra atención durante el Año paulino, que ya está a punto de concluir; y esta 

fue la meta de todo el ministerio del santo cura de Ars, a quien invocaremos de modo especial 

durante el Año sacerdotal. Que este sea también el objetivo principal de cada uno de nosotros. Para 

ser ministros al servicio del Evangelio es ciertamente útil y necesario el estudio, con una esmerada y 

permanente formación teológica y pastoral, pero más necesaria aún es la “ciencia del amor”, que sólo 

se aprende de “corazón a corazón” con Cristo. Él nos llama a partir el pan de su amor, a perdonar los 

pecados y a guiar al rebaño en su nombre. Precisamente por este motivo no debemos alejarnos nunca 

del manantial del Amor que es su Corazón traspasado en la cruz. 

Sólo así podremos cooperar eficazmente al misterioso “designio del Padre”, que consiste en 

“hacer de Cristo el corazón del mundo”. Designio que se realiza en la historia en la medida en que 

Jesús se convierte en el Corazón de los corazones humanos, comenzando por aquellos que están 

llamados a estar más cerca de él, precisamente los sacerdotes. Las “promesas sacerdotales”, que 

pronunciamos el día de nuestra ordenación y que renovamos cada año, el Jueves santo, en la Misa 

Crismal, nos vuelven a recordar este constante compromiso. 

Incluso nuestras carencias, nuestros límites y debilidades deben volvernos a conducir al 

Corazón de Jesús. Si es verdad que los pecadores, al contemplarlo, deben sentirse impulsados por él 

al necesario “dolor de los pecados” que los vuelva a conducir al Padre, esto vale aún más para los 

ministros sagrados. A este respecto, ¿cómo olvidar que nada hace sufrir más a la Iglesia, Cuerpo de 

Cristo, que los pecados de sus pastores, sobre todo de aquellos que se convierten en “ladrones de las 

ovejas” (cf. Jn 10, 1 ss), ya sea porque las desvían con sus doctrinas privadas, ya sea porque las atan 

con lazos de pecado y de muerte? También se dirige a nosotros, queridos sacerdotes, el llamamiento 

a la conversión y a recurrir a la Misericordia divina; asimismo, debemos dirigir con humildad una 

súplica apremiante e incesante al Corazón de Jesús para que nos preserve del terrible peligro de 

dañar a aquellos a quienes debemos salvar. 

Hace poco he podido venerar, en la capilla del Coro, la reliquia del santo cura de Ars: su 

corazón. Un corazón inflamado de amor divino, que se conmovía al pensar en la dignidad del 

sacerdote y hablaba a los fieles con un tono conmovedor y sublime, afirmando que “después de Dios, 

el sacerdote lo es todo... Él mismo no se entenderá bien sino en el cielo” (cf. Carta para el Año 

sacerdotal). Cultivemos queridos hermanos, esta misma conmoción, ya sea para cumplir nuestro 

ministerio con generosidad y entrega, ya sea para conservar en el alma un verdadero “temor de 
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Dios”: el temor de poder privar de tanto bien, por nuestra negligencia o culpa, a las almas que nos 

han sido encomendadas, o —¡Dios no lo quiera!— de poderlas dañar. 

La Iglesia necesita sacerdotes santos; ministros que ayuden a los fieles a experimentar el 

amor misericordioso del Señor y sean sus testigos convencidos. En la adoración eucarística, que 

seguirá a la celebración de las Vísperas, pediremos al Señor que inflame el corazón de cada 

presbítero con la “caridad pastoral” capaz de configurar su “yo” personal al de Jesús sacerdote, para 

poderlo imitar en la entrega más completa. 

Que nos obtenga esta gracia la Virgen María, cuyo Inmaculado Corazón contemplaremos 

mañana con viva fe. El santo cura de Ars sentía una filial devoción hacia ella, hasta el punto de que 

en 1836, antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, ya había consagrado su 

parroquia a María “concebida sin pecado”. Y mantuvo la costumbre de renovar a menudo esta 

ofrenda de la parroquia a la santísima Virgen, enseñando a los fieles que “basta con dirigirse a ella 

para ser escuchados”, por el simple motivo de que ella “desea sobre todo vernos felices”. 

Que nos acompañe la Virgen santísima, nuestra Madre, en el Año sacerdotal que hoy 

iniciamos, a fin de que podamos ser guías firmes e iluminados para los fieles que el Señor 

encomienda a nuestro cuidado pastoral. ¡Amén! 

_____________________ 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

HOMILÍA EN LA CLAUSURA DEL AÑO SACERDOTAL 

Viernes 11 de junio de 2010 

Queridos hermanos en el ministerio sacerdotal,  

queridos hermanos y hermanas: 

El Año Sacerdotal que hemos celebrado, 150 años después de la muerte del santo Cura de 

Ars, modelo del ministerio sacerdotal en nuestros días, llega a su fin.  

(…) El sacerdote hace lo que ningún ser humano puede hacer por sí mismo: pronunciar en 

nombre de Cristo la palabra de absolución de nuestros pecados, cambiando así, a partir de Dios, la 

situación de nuestra vida. Pronuncia sobre las ofrendas del pan y el vino las palabras de acción de 

gracias de Cristo, que son palabras de transustanciación, palabras que lo hacen presente a Él mismo, 

el Resucitado, su Cuerpo y su Sangre, transformando así los elementos del mundo; son palabras que 

abren el mundo a Dios y lo unen a Él. Por tanto, el sacerdocio no es un simple «oficio», sino un 

sacramento. 

Celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y con la liturgia echamos una mirada, por 

así decirlo, dentro del corazón de Jesús, que al morir fue traspasado por la lanza del soldado romano. 

Sí, su corazón está abierto por nosotros y ante nosotros; y con esto nos ha abierto el corazón de Dios 

mismo. La liturgia interpreta para nosotros el lenguaje del corazón de Jesús, que habla sobre todo de 

Dios como pastor de los hombres, y así nos manifiesta el sacerdocio de Jesús, que está arraigado en 

lo íntimo de su corazón; de este modo, nos indica el perenne fundamento, así como el criterio válido 

de todo ministerio sacerdotal, que debe estar siempre anclado en el corazón de Jesús y ser vivido a 

partir de él. Quisiera meditar hoy, sobre todo, los textos con los que la Iglesia orante responde a la 

Palabra de Dios proclamada en las lecturas. En esos cantos, palabra y respuesta se compenetran. Por 

una parte, están tomados de la Palabra de Dios, pero, por otra, son ya al mismo tiempo la respuesta 

del hombre a dicha Palabra, respuesta en la que la Palabra misma se comunica y entra en nuestra 
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vida. El más importante de estos textos en la liturgia de hoy es el Salmo 23 [22] – «El Señor es mi 

pastor» –, en el que el Israel orante acoge la autorrevelación de Dios como pastor, haciendo de esto 

la orientación para su propia vida. «El Señor es mi pastor, nada me falta». En este primer versículo 

se expresan alegría y gratitud porque Dios está presente y cuida de nosotros. La lectura tomada 

del Libro de Ezequiel empieza con el mismo tema: «Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, 

siguiendo su rastro» (Ez 34,11). Dios cuida personalmente de mí, de nosotros, de la humanidad. No 

me ha dejado solo, extraviado en el universo y en una sociedad ante la cual uno se siente cada vez 

más desorientado. Él cuida de mí. No es un Dios lejano, para quien mi vida no cuenta casi nada. Las 

religiones del mundo, por lo que podemos ver, han sabido siempre que, en último análisis, sólo hay 

un Dios. Pero este Dios era lejano. Abandonaba aparentemente el mundo a otras potencias y fuerzas, 

a otras divinidades. Había que llegar a un acuerdo con éstas. El Dios único era bueno, pero lejano. 

No constituía un peligro, pero tampoco ofrecía ayuda. Por tanto, no era necesario ocuparse de Él. Él 

no dominaba. Extrañamente, esta idea ha resurgido en la Ilustración. Se aceptaba no obstante que el 

mundo presupone un Creador. Este Dios, sin embargo, habría construido el mundo, para después 

retirarse de él. Ahora el mundo tiene un conjunto de leyes propias según las cuales se desarrolla, y en 

las cuales Dios no interviene, no puede intervenir. Dios es sólo un origen remoto. Muchos, quizás, 

tampoco deseaban que Dios se preocupara de ellos. No querían que Dios los molestara. Pero allí 

donde la cercanía del amor de Dios se percibe como molestia, el ser humano se siente mal. Es bello y 

consolador saber que hay una persona que me quiere y cuida de mí. Pero es mucho más decisivo que 

exista ese Dios que me conoce, me quiere y se preocupa por mí. «Yo conozco mis ovejas y ellas me 

conocen» (Jn 10,14), dice la Iglesia antes del Evangelio con una palabra del Señor. Dios me conoce, 

se preocupa de mí. Este pensamiento debería proporcionarnos realmente alegría. Dejemos que 

penetre intensamente en nuestro interior. En ese momento comprendemos también qué significa: 

Dios quiere que nosotros como sacerdotes, en un pequeño punto de la historia, compartamos sus 

preocupaciones por los hombres. Como sacerdotes, queremos ser personas que, en comunión con su 

amor por los hombres, cuidemos de ellos, les hagamos experimentar en lo concreto esta atención de 

Dios. Y, por lo que se refiere al ámbito que se le confía, el sacerdote, junto con el Señor, debería 

poder decir: «Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen». «Conocer», en el sentido de la Sagrada 

Escritura, nunca es solamente un saber exterior, igual que se conoce el número telefónico de una 

persona. «Conocer» significa estar interiormente cerca del otro. Quererle. Nosotros deberíamos tratar 

de «conocer» a los hombres de parte de Dios y con vistas a Dios; deberíamos tratar de caminar con 

ellos en la vía de la amistad de Dios. 

Volvamos al Salmo. Allí se dice: «Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. 

Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado me 

sosiegan» (23 [22], 3s). El pastor muestra el camino correcto a quienes le están confiados. Los 

precede y guía. Digámoslo de otro modo: el Señor nos muestra cómo se realiza en modo justo 

nuestro ser hombres. Nos enseña el arte de ser persona. ¿Qué debo hacer para no arruinarme, para no 

desperdiciar mi vida con la falta de sentido? En efecto, ésta es la pregunta que todo hombre debe 

plantearse y que sirve para cualquier período de la vida. ¡Cuánta oscuridad hay alrededor de esta 

pregunta en nuestro tiempo! Siempre vuelve a nuestra mente la palabra de Jesús, que tenía 

compasión por los hombres, porque estaban como ovejas sin pastor. Señor, ten piedad también de 

nosotros. Muéstranos el camino. Sabemos por el Evangelio que Él es el camino. Vivir con Cristo, 

seguirlo, esto significa encontrar el sendero justo, para que nuestra vida tenga sentido y para que un 

día podamos decir: “Sí, vivir ha sido algo bueno”. El pueblo de Israel estaba y está agradecido a 

Dios, porque ha mostrado en los mandamientos el camino de la vida. El gran salmo119 (118) es una 

expresión de alegría por este hecho: nosotros no andamos a tientas en la oscuridad. Dios nos ha 

mostrado cuál es el camino, cómo podemos caminar de manera justa. La vida de Jesús es una síntesis 
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y un modelo vivo de lo que afirman los mandamientos. Así comprendemos que estas normas de Dios 

no son cadenas, sino el camino que Él nos indica. Podemos estar alegres por ellas y porque en Cristo 

están ante nosotros como una realidad vivida. Él mismo nos hace felices. Caminando junto a Cristo 

tenemos la experiencia de la alegría de la Revelación, y como sacerdotes debemos comunicar a la 

gente la alegría de que nos haya mostrado el camino justo de la vida. 

Después viene una palabra referida a la “cañada oscura”, a través de la cual el Señor guía al 

hombre. El camino de cada uno de nosotros nos llevará un día a la cañada oscura de la muerte, a la 

que ninguno nos puede acompañar. Y Él estará allí. Cristo mismo ha descendido a la noche oscura de 

la muerte. Tampoco allí nos abandona. También allí nos guía. “Si me acuesto en el abismo, allí te 

encuentro”, dice el Salmo 139 (138). Sí, tú estás presente también en la última fatiga, y así el salmo 

responsorial puede decir: también allí, en la cañada oscura, nada temo. Sin embargo, hablando de la 

cañada oscura, podemos pensar también en las cañadas oscuras de las tentaciones, del desaliento, de 

la prueba, que toda persona humana debe atravesar. También en estas cañadas tenebrosas de la vida 

Él está allí. Señor, en la oscuridad de la tentación, en las horas de la oscuridad, en que todas las luces 

parecen apagarse, muéstrame que tú estás allí. Ayúdanos a nosotros, sacerdotes, para que podamos 

estar junto a las personas que en esas noches oscuras nos han sido confiadas, para que podamos 

mostrarles tu luz. 

«Tu vara y tu cayado me sosiegan»: el pastor necesita la vara contra las bestias salvajes que 

quieren atacar el rebaño; contra los salteadores que buscan su botín. Junto a la vara está el cayado, 

que sostiene y ayuda a atravesar los lugares difíciles. Las dos cosas entran dentro del ministerio de la 

Iglesia, del ministerio del sacerdote. También la Iglesia debe usar la vara del pastor, la vara con la 

que protege la fe contra los farsantes, contra las orientaciones que son, en realidad, desorientaciones. 

En efecto, el uso de la vara puede ser un servicio de amor. Hoy vemos que no se trata de amor, 

cuando se toleran comportamientos indignos de la vida sacerdotal. Como tampoco se trata de amor si 

se deja proliferar la herejía, la tergiversación y la destrucción de la fe, como si nosotros inventáramos 

la fe autónomamente. Como si ya no fuese un don de Dios, la perla preciosa que no dejamos que nos 

arranquen. Al mismo tiempo, sin embargo, la vara continuamente debe transformarse en el cayado 

del pastor, cayado que ayude a los hombres a poder caminar por senderos difíciles y seguir a Cristo. 

Al final del salmo, se habla de la mesa preparada, del perfume con que se unge la cabeza, de 

la copa que rebosa, del habitar en la casa del Señor. En el salmo, esto muestra sobre todo la 

perspectiva del gozo por la fiesta de estar con Dios en el templo, de ser hospedados y servidos por él 

mismo, de poder habitar en su casa. Para nosotros, que rezamos este salmo con Cristo y con su 

Cuerpo que es la Iglesia, esta perspectiva de esperanza ha adquirido una amplitud y profundidad 

todavía más grande. Vemos en estas palabras, por así decir, una anticipación profética del misterio de 

la Eucaristía, en la que Dios mismo nos invita y se nos ofrece como alimento, como aquel pan y 

aquel vino exquisito que son la única respuesta última al hambre y a la sed interior del hombre. 

¿Cómo no alegrarnos de estar invitados cada día a la misma mesa de Dios y habitar en su casa? 

¿Cómo no estar alegres por haber recibido de Él este mandato: “Haced esto en memoria mía”? 

Alegres porque Él nos ha permitido preparar la mesa de Dios para los hombres, de ofrecerles su 

Cuerpo y su Sangre, de ofrecerles el don precioso de su misma presencia. Sí, podemos rezar juntos 

con todo el corazón las palabras del salmo: «Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los 

días de mi vida» (23 [22], 6). 

Por último, veamos brevemente los dos cantos de comunión sugeridos hoy por la Iglesia en 

su liturgia. Ante todo, está la palabra con la que san Juan concluye el relato de la crucifixión de 

Jesús: «uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua» 
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(Jn19,34). El corazón de Jesús es traspasado por la lanza. Se abre, y se convierte en una fuente: el 

agua y la sangre que manan aluden a los dos sacramentos fundamentales de los que vive la Iglesia: el 

Bautismo y la Eucaristía. Del costado traspasado del Señor, de su corazón abierto, brota la fuente 

viva que mana a través de los siglos y edifica la Iglesia. El corazón abierto es fuente de un nuevo río 

de vida; en este contexto, Juan ciertamente ha pensado también en la profecía de Ezequiel, que ve 

manar del nuevo templo un río que proporciona fecundidad y vida (Ez 47): Jesús mismo es el nuevo 

templo, y su corazón abierto es la fuente de la que brota un río de vida nueva, que se nos comunica 

en el Bautismo y la Eucaristía. 

La liturgia de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, sin embargo, prevé como canto de 

comunión otra palabra, afín a ésta, extraída del evangelio de Juan: «El que tenga sed, que venga a 

mí; el que cree en mí que beba. Como dice la Escritura: De sus entrañas manarán torrentes de agua 

viva» (cfr. Jn 7,37s). En la fe bebemos, por así decir, del agua viva de la Palabra de Dios. Así, el 

creyente se convierte él mismo en una fuente, que da agua viva a la tierra reseca de la historia. Lo 

vemos en los santos. Lo vemos en María que, como gran mujer de fe y de amor, se ha convertido a lo 

largo de los siglos en fuente de fe, amor y vida. Cada cristiano y cada sacerdote deberían 

transformarse, a partir de Cristo, en fuente que comunica vida a los demás. Deberíamos dar el agua 

de la vida a un mundo sediento. Señor, te damos gracias porque nos has abierto tu corazón; porque 

en tu muerte y resurrección te has convertido en fuente de vida. Haz que seamos personas vivas, 

vivas por tu fuente, y danos ser también nosotros fuente, de manera que podamos dar agua viva a 

nuestro tiempo. Te agradecemos la gracia del ministerio sacerdotal. Señor, bendícenos y bendice a 

todos los hombres de este tiempo que están sedientos y buscando. Amén. 

_____________________ 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

ÁNGELUS 

13 de junio de 2010  

Queridos hermanos y hermanas: 

En los días pasados ha concluido el Año sacerdotal. Aquí, en Roma, hemos vivido días 

inolvidables, con la presencia de más de quince mil sacerdotes de todas las partes del mundo. Por 

eso, hoy deseo dar gracias a Dios por todos los beneficios que este Año ha producido a la Iglesia 

universal. Nadie podrá medirlos nunca, pero ciertamente ya se ven sus frutos y se verán todavía más. 

El Año sacerdotal concluyó en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que 

tradicionalmente es la «jornada de santificación sacerdotal»; esta vez lo ha sido de manera especial. 

En efecto, queridos amigos, el sacerdote es un don del Corazón de Cristo: un don para la Iglesia y 

para el mundo. Del Corazón del Hijo de Dios, desbordante de caridad, proceden todos los bienes de 

la Iglesia y en él tiene su origen de modo especial la vocación de aquellos hombres que, conquistados 

por el Señor Jesús, lo dejan todo para dedicarse completamente al servicio del pueblo cristiano, 

siguiendo el ejemplo del Buen Pastor. 

El sacerdote es plasmado por la misma caridad de Cristo, por el amor que lo impulsó a dar la 

vida por sus amigos y también a perdonar a sus enemigos. Por eso los sacerdotes son los primeros 

obreros de la civilización del amor. 

Y en este momento pienso en numerosos modelos de sacerdotes, conocidos y menos 

conocidos, algunos elevados al honor de los altares, y en otros cuyo recuerdo permanece indeleble en 

los fieles, quizá en una pequeña comunidad parroquial. Como sucedió en Ars, la aldea de Francia 
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donde desempeñó su ministerio san Juan María Vianney. No hace falta añadir nada a lo que ya se ha 

dicho en los meses pasados. Pero su intercesión nos debe seguir acompañando aún más de ahora en 

adelante. Que su oración, su «Acto de amor», que tantas veces hemos recitado durante este Año 

sacerdotal, continúe alimentando nuestro coloquio con Dios. 

Quiero recordar otro ejemplo: el padre Jerzy Popiełuszko, sacerdote y mártir, que fue 

proclamado beato precisamente el domingo pasado en Varsovia. Desempeñó su generoso y valiente 

ministerio junto a quienes se comprometían por la liberad, por la defensa de la vida y de su dignidad. 

Esta obra al servicio del bien y de la verdad era un signo de contradicción para el régimen que 

entonces gobernaba en Polonia. El amor del Corazón de Jesús lo llevó a dar la vida, y su testimonio 

ha sido semilla de una nueva primavera en la Iglesia y en la sociedad. Si analizamos la historia, 

podemos observar cuántas páginas de auténtica renovación espiritual y social han sido escritas con la 

contribución decisiva de sacerdotes católicos, movidos sólo por el celo por el Evangelio y por el 

hombre, por su auténtica libertad, religiosa y civil. ¡Cuántas iniciativas de promoción humana 

integral se han puesto en marcha por la intuición de un corazón sacerdotal! 

Queridos hermanos y hermanas, encomendemos al Corazón Inmaculado de María, cuya 

memoria litúrgica celebramos ayer, a todos los sacerdotes del mundo para que, con la fuerza del 

Evangelio, sigan construyendo en todas partes la civilización del amor. 

______________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2005 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  

La fiesta de San Pedro y San Pablo, apóstoles, es una grata memoria de los grandes testigos 

de Jesucristo y, a la vez, una solemne confesión de fe en la Iglesia una, santa, católica y apostólica.  

Ante todo es una fiesta de la catolicidad. El signo de Pentecostés ―la nueva comunidad que 

habla en todas las lenguas y une a todos los pueblos en un único pueblo, en una familia de Dios― se 

ha hecho realidad. Nuestra asamblea litúrgica, en la que se encuentran reunidos obispos procedentes 

de todas las partes del mundo, personas de numerosas culturas y naciones, es una imagen de la 

familia de la Iglesia extendida por toda la tierra. Los extranjeros se han convertido en amigos; 

superando todos los confines, nos reconocemos hermanos. Así se ha cumplido la misión de san 

Pablo, que estaba convencido de ser “ministro de Cristo Jesús para con los gentiles, ejerciendo el 

sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu 

Santo, agrade a Dios” (Rm 15, 16).  

La finalidad de la misión es una humanidad transformada en una glorificación viva de Dios, 

el culto verdadero que Dios espera: este es el sentido más profundo de la catolicidad, una catolicidad 

que ya nos ha sido donada y hacia la cual, sin embargo, debemos avanzar siempre de nuevo. 

Catolicidad no sólo expresa una dimensión horizontal, la reunión de muchas personas en la unidad; 

también entraña una dimensión vertical: sólo dirigiendo nuestra mirada a Dios, sólo abriéndonos a él, 

podemos llegar a ser realmente uno. Como san Pablo, también san Pedro vino a Roma, a la ciudad a 

donde confluían todos los pueblos y que, precisamente por eso, podía convertirse, antes que 

cualquier otra, en manifestación de la universalidad del Evangelio. Al emprender el viaje de 

Jerusalén a Roma, ciertamente sabía que lo guiaban las palabras de los profetas, la fe y la oración de 

Israel.  
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En efecto, la misión hacia todo el mundo también forma parte del anuncio de la antigua 

alianza: el pueblo de Israel estaba destinado a ser luz de las naciones. El gran salmo de la Pasión, el 

salmo 21, cuyo primer versículo “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” pronunció 

Jesús en la cruz, terminaba con la visión: “Volverán al Señor de todos los confines del orbe; en su 

presencia se postrarán las familias de los pueblos” (Sal 21, 28). Cuando san Pedro y san Pablo 

vinieron a Roma, el Señor, que había iniciado ese salmo en la cruz, había resucitado; ahora se debía 

anunciar a todos los pueblos esa victoria de Dios, cumpliendo así la promesa con la que concluía el 

Salmo.  

Catolicidad significa universalidad, multiplicidad que se transforma en unidad; unidad que, a 

pesar de todo, sigue siendo multiplicidad. Las palabras de san Pablo sobre la universalidad de la 

Iglesia nos han explicado que de esta unidad forma parte la capacidad de los pueblos de superarse a 

sí mismos para mirar hacia el único Dios.  

El fundador de la teología católica, san Ireneo de Lyon, en el siglo II, expresó de un modo 

muy hermoso este vínculo entre catolicidad y unidad: “la Iglesia recibió esta predicación y esta fe, y, 

extendida por toda la tierra, con esmero la custodia como si habitara en una sola familia. Conserva 

una misma fe, como si tuviese una sola alma y un solo corazón, y la predica, enseña y transmite con 

una misma voz, como si no tuviese sino una sola boca. Ciertamente, son diversas las lenguas, según 

las diversas regiones, pero la fuerza de la tradición es una y la misma. Las Iglesias de Alemania no 

creen de manera diversa, ni transmiten otra doctrina diferente de la que predican las de España, las 

de Francia, o las del Oriente, como las de Egipto o Libia, así como tampoco las Iglesias constituidas 

en el centro del mundo; sino que, así como el sol, que es una criatura de Dios, es uno y el mismo en 

todo el mundo, así también la luz de la predicación de la verdad brilla en todas partes e ilumina a 

todos los seres humanos que quieren venir al conocimiento de la verdad” (Adversus haereses, I, 10, 

2).  

La unidad de los hombres en su multiplicidad ha sido posible porque Dios, el único Dios del 

cielo y de la tierra, se nos manifestó; porque la verdad esencial sobre nuestra vida, sobre nuestro 

origen y nuestro destino, se hizo visible cuando él se nos manifestó y en Jesucristo nos hizo ver su 

rostro, se nos reveló a sí mismo. Esta verdad sobre la esencia de nuestro ser, sobre nuestra vida y 

nuestra muerte, verdad que Dios hizo visible, nos une y nos convierte en hermanos. Catolicidad y 

unidad van juntas. Y la unidad tiene un contenido: la fe que los Apóstoles nos transmitieron de parte 

de Cristo.  

Me alegra haber entregado a la Iglesia ayer ―en la fiesta de san Ireneo y en la víspera de la 

solemnidad de San Pedro y San Pablo― una nueva guía para la transmisión de la fe, que nos ayuda a 

conocer mejor y también a vivir mejor la fe que nos une: el Compendio del Catecismo de la Iglesia 

católica. Lo que en el gran Catecismo, mediante los testimonios de los santos de todos los siglos y 

con las reflexiones maduradas en la teología, se presenta de manera detallada, aquí, en este libro, se 

encuentra recapitulado en sus contenidos esenciales, que luego se han de traducir al lenguaje diario y 

se han de concretar siempre de nuevo.  

El libro está estructurado en forma de diálogo, con preguntas y respuestas; catorce imágenes 

asociadas a los diversos campos de la fe invitan a la contemplación y a la meditación. Resumen, por 

decir así, de modo visible lo que la palabra desarrolla detalladamente. Al inicio está un icono de 

Cristo del siglo VI, que se encuentra en el monte Athos y representa a Cristo en su dignidad de Señor 

de la tierra, pero a la vez como heraldo del Evangelio, que lleva en la mano. “Yo soy el que soy” 

―este misterioso nombre de Dios, propuesto en la antigua alianza― se halla escrito allí como su 

nombre propio: todo lo que existe viene de él; él es la fuente originaria de todo ser. Y por ser único, 
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también está siempre presente, siempre está cerca de nosotros y, al mismo tiempo, siempre nos 

precede, como “señal” en el camino de nuestra vida; más aún, él mismo es el camino.  

No se puede leer este libro como se lee una novela. Hace falta meditarlo con calma en cada 

una de sus partes, dejando que su contenido, mediante las imágenes, penetre en el alma. Espero que 

así sea acogido, a fin de que se convierta en una buena guía para la transmisión de la fe.  

Hemos dicho que catolicidad de la Iglesia y unidad de la Iglesia van juntas. El hecho de que 

ambas dimensiones se nos hagan visibles en las figuras de los santos Apóstoles nos indica ya la 

característica sucesiva de la Iglesia: apostólica. ¿Qué significa?  

El Señor instituyó doce Apóstoles, como eran doce los hijos de Jacob, señalándolos de esa 

manera como iniciadores del pueblo de Dios, el cual, siendo ya universal, en adelante abarca a todos 

los pueblos. San Marcos nos dice que Jesús llamó a los Apóstoles para que “estuvieran con él y 

también para enviarlos” (Mc 3, 14). Casi parece una contradicción. Nosotros diríamos: o están con él 

o son enviados y se ponen en camino.  

El Papa san Gregorio Magno tiene un texto acerca de los ángeles que nos puede ayudar a 

aclarar esa aparente contradicción. Dice que los ángeles son siempre enviados y, al mismo tiempo, 

están siempre en presencia de Dios, y continúa: “Dondequiera que sean enviados, dondequiera que 

vayan, caminan siempre en presencia de Dios” (Homilía 34, 13). El Apocalipsis se refiere a los 

obispos como “ángeles” de su Iglesia; por eso, podemos hacer esta aplicación: los Apóstoles y sus 

sucesores deberían estar siempre en presencia del Señor y precisamente así, dondequiera que vayan, 

estarán siempre en comunión con él y vivirán de esa comunión.  

La Iglesia es apostólica porque confiesa la fe de los Apóstoles y trata de vivirla. Hay una 

unicidad que caracteriza a los Doce llamados por el Señor, pero al mismo tiempo existe una 

continuidad en la misión apostólica. San Pedro, en su primera carta, se refiere a sí mismo como “co-

presbítero” con los presbíteros a los que escribe (cf. 1 P 5, 1). Así expresó el principio de la sucesión 

apostólica: el mismo ministerio que él había recibido del Señor prosigue ahora en la Iglesia gracias a 

la ordenación sacerdotal. La palabra de Dios no es sólo escrita; gracias a los testigos que el Señor, 

por el sacramento, insertó en el ministerio apostólico, sigue siendo palabra viva.  

Así ahora me dirijo a vosotros, queridos hermanos en el episcopado. Os saludo con afecto, 

juntamente con vuestros familiares y con los peregrinos de las respectivas diócesis. Estáis a punto de 

recibir el palio de manos del Sucesor de Pedro. Lo hemos hecho bendecir, como por el mismo san 

Pedro, poniéndolo junto a su tumba. Ahora es expresión de nuestra responsabilidad común ante el 

“Pastor supremo”, Jesucristo, del que habla san Pedro (cf. 1 P 5, 4).  

El palio es expresión de nuestra misión apostólica. Es expresión de nuestra comunión, que en 

el ministerio petrino tiene su garantía visible. Con la unidad, al igual que con la apostolicidad, está 

unido el servicio petrino, que reúne visiblemente a la Iglesia de todas las partes y de todos los 

tiempos, impidiéndonos de este modo a cada uno de nosotros caer en falsas autonomías, que con 

demasiada facilidad se transforman en particularizaciones de la Iglesia y así pueden poner en peligro 

su independencia.  

Con esto no queremos olvidar que el sentido de todas las funciones y los ministerios es, en el 

fondo, que “lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre 

perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud”, de modo que crezca el cuerpo de Cristo “para 

construcción de sí mismo en el amor” (Ef 4, 13. 16).  
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Desde esta perspectiva, saludo con afecto y gratitud a la delegación de la Iglesia ortodoxa de 

Constantinopla, que ha enviado el Patriarca ecuménico Bartolomé I, al que dirijo un saludo cordial. 

Encabezada por el metropolita Ioannis, ha venido a nuestra fiesta y participa en nuestra celebración. 

Aunque aún no estamos de acuerdo en la cuestión de la interpretación y el alcance del ministerio 

petrino, estamos juntos en la sucesión apostólica, estamos profundamente unidos unos a otros por el 

ministerio episcopal y por el sacramento del sacerdocio, y confesamos juntos la fe de los Apóstoles 

como se nos ha transmitido en la Escritura y como ha sido interpretada en los grandes concilios.  

En este momento de la historia, lleno de escepticismo y de dudas, pero también rico en deseo 

de Dios, reconocemos de nuevo nuestra misión común de testimoniar juntos a Cristo nuestro Señor 

y, sobre la base de la unidad que ya se nos ha donado, de ayudar al mundo para que crea. Y pidamos 

con todo nuestro corazón al Señor que nos guíe a la unidad plena, a fin de que el esplendor de la 

verdad, la única que puede crear la unidad, sea de nuevo visible en el mundo.  

El evangelio de este día nos habla de la confesión de san Pedro, con la que inició la Iglesia: 

“Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16, 16). He hablado de la Iglesia una, católica y 

apostólica, pero no lo he hecho aún de la Iglesia santa; por eso, quisiera recordar en este momento 

otra confesión de Pedro, pronunciada en nombre de los Doce en la hora del gran abandono: 

“Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios” (Jn 6, 69). ¿Qué significa? Jesús, en la 

gran oración sacerdotal, dice que se santifica por los discípulos, aludiendo al sacrificio de su muerte 

(cf. Jn 17, 19). De esta forma Jesús expresa implícitamente su función de verdadero Sumo Sacerdote 

que realiza el misterio del “Día de la reconciliación”, ya no sólo mediante ritos sustitutivos, sino en 

la realidad concreta de su cuerpo y su sangre.  

En el Antiguo Testamento, las palabras “el Santo de Dios” indicaban a Aarón como sumo 

sacerdote que tenía la misión de realizar la santificación de Israel (cf. Sal 105, 16; Si 45, 6). La 

confesión de Pedro en favor de Cristo, a quien llama “el Santo de Dios”, está en el contexto del 

discurso eucarístico, en el cual Jesús anuncia el gran Día de la reconciliación mediante la ofrenda de 

sí mismo en sacrificio: “El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo” (Jn 6, 51).  

Así, sobre el telón de fondo de esa confesión, está el misterio sacerdotal de Jesús, su 

sacrificio por todos nosotros. La Iglesia no es santa por sí misma, pues está compuesta de pecadores, 

como sabemos y vemos todos. Más bien, siempre es santificada de nuevo por el Santo de Dios, por el 

amor purificador de Cristo. Dios no sólo ha hablado; además, nos ha amado de una forma muy 

realista, nos ha amado hasta la muerte de su propio Hijo. Esto precisamente nos muestra toda la 

grandeza de la revelación, que en cierto modo ha infligido las heridas al corazón de Dios mismo. Así 

pues, cada uno de nosotros puede decir personalmente, con san Pablo: “Yo vivo en la fe del Hijo de 

Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2, 20).  

Pidamos al Señor que la verdad de estas palabras penetre profundamente, con su alegría y con 

su responsabilidad, en nuestro corazón. Pidámosle que, irradiándose desde la celebración eucarística, 

sea cada vez más la fuerza que transforme nuestra vida. 

_____________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2005 

ÁNGELUS  

Queridos hermanos y hermanas:  
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Pido humildemente disculpa por mi retraso. Como sabéis, hemos celebrado con gran 

solemnidad, en la basílica, a San Pedro y San Pablo. Está de fiesta especialmente Roma, donde estos 

dos insignes testigos de Cristo sufrieron el martirio y donde se veneran sus restos. El recuerdo de los 

santos patronos me hace sentir particularmente cercano a vosotros, queridos fieles de la diócesis de 

Roma. La divina Providencia me ha llamado a ser vuestro Pastor: os agradezco el afecto con que me 

habéis acogido, y os pido que oréis para que san Pedro y san Pablo me obtengan la gracia de 

desempeñar con fidelidad el ministerio pastoral que me ha sido encomendado. Como Obispo de 

Roma, el Papa presta un servicio único e indispensable a la Iglesia universal: es el principio perpetuo 

y fundamento visible de la unidad de los obispos y de todos los fieles.  

El signo litúrgico de la comunión que une a la Sede de Pedro y su Sucesor con los 

metropolitanos y, a través de ellos, con los demás obispos del mundo es el palio, que esta mañana, 

durante la celebración eucarística en la basílica de San Pedro, he impuesto a más de treinta pastores 

procedentes de varias comunidades. A estos queridos hermanos, y a sus acompañantes, les renuevo 

mi saludo fraterno.  

También dirijo con afecto un saludo cordial a la delegación del Patriarcado ecuménico de 

Constantinopla, que ha venido para esta circunstancia especial. ¡Cómo no recordar hoy que el 

primado de la Iglesia que está en Roma y de su Obispo es un primado de servicio a la comunión 

católica! Además, desde el doble acontecimiento del martirio de san Pedro y san Pablo, todas las 

Iglesias comenzaron a mirar a la de Roma como el punto de referencia central para la unidad 

doctrinal y pastoral. El concilio Vaticano II afirma: “Dentro de la comunión eclesial, existen 

legítimamente las Iglesias particulares con sus propias tradiciones, sin quitar nada al primado de la 

cátedra de Pedro, que preside la asamblea universal de la caridad (cf. San Ignacio M., Ad Rom., Pref.: 

Funk, I, 252), protege las diferencias legítimas y al mismo tiempo se preocupa de que las 

particularidades no sólo no perjudiquen a la unidad, sino que más bien la favorezcan” (Lumen 

gentium, 13).  

La Virgen María nos obtenga que el ministerio petrino del Obispo de Roma no sea 

considerado como un obstáculo, sino más bien como un apoyo en el camino hacia la unidad, y nos 

ayude a hacer realidad cuanto antes el anhelo de Cristo: “ut unum sint”. Que los apóstoles san Pedro 

y san Pablo intercedan por nosotros. 

_____________________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2006 

HOMILÍA 

Queridos hermanos y hermanas:  

“Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 18). ¿Qué es lo que dice 

propiamente el Señor a Pedro con estas palabras? ¿Qué promesa le hace con ellas y qué tarea le 

encomienda? Y ¿qué nos dice a nosotros, al Obispo de Roma, que ocupa la cátedra de Pedro, y a la 

Iglesia de hoy?  

Si queremos comprender el significado de las palabras de Jesús, debemos recordar que los 

evangelios nos relatan tres situaciones diversas en las que el Señor, cada vez de un modo particular, 

encomienda a Pedro la tarea que deberá realizar. Se trata siempre de la misma tarea, pero las diversas 

situaciones e imágenes que usa nos ilustran claramente qué es lo que quería y quiere el Señor.  



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

464 

En el evangelio de san Mateo, que acabamos de escuchar, Pedro confiesa su fe en Jesús, 

reconociéndolo como Mesías e Hijo de Dios. Por ello el Señor le encarga su tarea particular 

mediante tres imágenes: la de la roca, que se convierte en cimiento o piedra angular, la de las llaves y 

la de atar y desatar. En este momento no quiero volver a interpretar estas tres imágenes que la 

Iglesia, a lo largo de los siglos, ha explicado siempre de nuevo; más bien, quisiera llamar la atención 

sobre el lugar geográfico y sobre el contexto cronológico de estas palabras.  

La promesa tiene lugar junto a las fuentes del Jordán, en la frontera de Judea, en el confín con 

el mundo pagano. El momento de la promesa marca un viraje decisivo en el camino de Jesús: ahora 

el Señor se encamina hacia Jerusalén y, por primera vez, dice a los discípulos que este camino hacia 

la ciudad santa es el camino que lleva a la cruz: “Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus 

discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y 

los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día” (Mt 16, 21).  

Ambas cosas van juntas y determinan el lugar interior del Primado, más aún, de la Iglesia en 

general: el Señor está continuamente en camino hacia la cruz, hacia la humillación del siervo de Dios 

que sufre y muere, pero al mismo tiempo siempre está también en camino hacia la amplitud del 

mundo, en la que él nos precede como Resucitado, para que en el mundo resplandezca la luz de su 

palabra y la presencia de su amor; está en camino para que mediante él, Cristo crucificado y 

resucitado, llegue al mundo Dios mismo.  

En este sentido, Pedro, en su primera Carta, asumiendo esos dos aspectos, se define “testigo 

de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse” (1 P 5, 1). Para la 

Iglesia el Viernes santo y la Pascua están siempre unidos; la Iglesia es siempre el grano de mostaza y 

el árbol en cuyas ramas anidan las aves del cielo. La Iglesia, y en ella Cristo, sufre también hoy. 

En ella Cristo sigue siendo escarnecido y golpeado siempre de nuevo; siempre de nuevo se 

sigue intentando arrojarlo fuera del mundo. Siempre de nuevo la pequeña barca de la Iglesia es 

sacudida por el viento de las ideologías, que con sus aguas penetran en ella y parecen condenarla a 

hundirse. 

Sin embargo, precisamente en la Iglesia que sufre Cristo sale victorioso. A pesar de todo, la 

fe en él se fortalece siempre de nuevo. También hoy el Señor manda a las aguas y actúa como Señor 

de los elementos. Permanece en su barca, en la navecilla de la Iglesia. De igual modo, también en el 

ministerio de Pedro se manifiesta, por una parte, la debilidad propia del hombre, pero a la vez 

también la fuerza de Dios: el Señor manifiesta su fuerza precisamente en la debilidad de los 

hombres, demostrando que él es quien construye su Iglesia mediante hombres débiles.  

Veamos ahora el evangelio según san Lucas, que nos narra cómo el Señor, durante la última 

Cena, encomienda nuevamente una tarea especial a Pedro (cf. Lc 22, 31-33). Esta vez las palabras 

que Jesús dirige a Simón se encuentran inmediatamente después de la institución de la santísima 

Eucaristía. El Señor acaba de entregarse a los suyos, bajo las especies del pan y el vino. Podemos ver 

en la institución de la Eucaristía el auténtico acto de fundación de la Iglesia. A través de la Eucaristía 

el Señor no sólo se entrega a sí mismo a los suyos, sino que también les da la realidad de una nueva 

comunión entre sí que se prolonga a lo largo de los tiempos “hasta que vuelva” (cf.1 Co 11, 26).  

Mediante la Eucaristía los discípulos se transformaran en su casa viva que, a lo largo de la 

historia, crece como el nuevo templo vivo de Dios en este mundo. Así, Jesús, inmediatamente 

después de la institución del Sacramento, habla de lo que significa ser discípulos, el “ministerio”, en 

la nueva comunidad: dice que es un compromiso de servicio, del mismo modo que él está en medio 

de ellos como quien sirve.  
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Y entonces se dirige a Pedro. Dice que Satanás ha pedido cribar a los discípulos como trigo. 

Esto alude al pasaje del libro de Job, en el que Satanás pide a Dios permiso para golpear a Job. De 

esta forma, el diablo, el calumniador de Dios y de los hombres, quiere probar que no existe una 

religiosidad auténtica, sino que en el hombre todo mira siempre y sólo a la utilidad.  

En el caso de Job Dios concede a Satanás la libertad que había solicitado, precisamente para 

poder defender de este modo a su criatura, el hombre, y a sí mismo. Lo mismo sucede con los 

discípulos de Jesús, en todos los tiempos. Dios da a Satanás cierta libertad. A nosotros muchas veces 

nos parece que Dios deja demasiada libertad a Satanás; que le concede la facultad de golpearnos de 

un modo demasiado terrible; y que esto supera nuestras fuerzas y nos oprime demasiado. Siempre de 

nuevo gritaremos a Dios: ¡Mira la miseria de tus discípulos! ¡Protégenos! Por eso Jesús añade: “Yo 

he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca” (Lc 22, 32).  

La oración de Jesús es el límite puesto al poder del maligno. La oración de Jesús es la 

protección de la Iglesia. Podemos recurrir a esta protección, acogernos a ella y estar seguros de ella. 

Pero, como dice el evangelio, Jesús ora de un modo particular por Pedro: “para que tu fe no 

desfallezca”. Esta oración de Jesús es a la vez promesa y tarea. La oración de Jesús salvaguarda la fe 

de Pedro, la fe que confesó en Cesarea de Filipo: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt16, 

16).  

La tarea de Pedro consiste precisamente en no dejar que esa fe enmudezca nunca, en 

fortalecerla siempre de nuevo, ante la cruz y ante todas las contradicciones del mundo, hasta que el 

Señor vuelva. Por eso el Señor no ruega sólo por la fe personal de Pedro, sino también por su fe 

como servicio a los demás. Y esto es exactamente lo que quiere decir con las palabras: “Y tú, una 

vez convertido, confirma a tus hermanos” (Lc 22, 32).  

“Tú, una vez convertido”: estas palabras constituyen a la vez una profecía y una promesa. 

Profetizan la debilidad de Simón que, ante una sierva y un siervo, negará conocer a Jesús. A través 

de esta caída, Pedro, y con él la Iglesia de todos los tiempos, debe aprender que la propia fuerza no 

basta por sí misma para edificar y guiar a la Iglesia del Señor. Nadie puede lograrlo con sus solas 

fuerzas.  

Aunque Pedro parece capaz y valiente, fracasa ya en el primer momento de la prueba. “Tú, 

una vez convertido”. El Señor le predice su caída, pero le promete también la conversión: “el Señor 

se volvió y miró a Pedro...” (Lc 22, 61). La mirada de Jesús obra la transformación y es la salvación 

de Pedro. Él, “saliendo, rompió a llorar amargamente” (Lc 22, 62).  

Queremos implorar siempre de nuevo esta mirada salvadora de Jesús: por todos los que 

desempeñan una responsabilidad en la Iglesia; por todos los que sufren las confusiones de este 

tiempo; por los grandes y los pequeños: Señor, míranos siempre de nuevo y así levántanos de todas 

nuestras caídas y tómanos en tus manos amorosas.  

El Señor encomienda a Pedro la tarea de confirmar a sus hermanos con la promesa de su 

oración. El encargo de Pedro se apoya en la oración de Jesús. Esto es lo que le da la seguridad de 

perseverar a través de todas las miserias humanas. Y el Señor le encomienda esta tarea en el contexto 

de la Cena, en conexión con el don de la santísima Eucaristía. En su realidad íntima, la Iglesia, 

fundada en el sacramento de la Eucaristía, es comunidad eucarística y así comunión en el Cuerpo del 

Señor. La tarea de Pedro consiste en presidir esta comunión universal, en mantenerla presente en el 

mundo como unidad también visible. Como dice san Ignacio de Antioquía, él, juntamente con toda la 

Iglesia de Roma, debe presidir la caridad, la comunidad del amor que proviene de Cristo y que 
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supera siempre de nuevo los límites de lo privado para llevar el amor de Cristo hasta los confines de 

la tierra.  

La tercera referencia al Primado se encuentra en el evangelio de san Juan (Jn 21, 15-19). El 

Señor ha resucitado y, como Resucitado, encomienda a Pedro su rebaño. También aquí se 

compenetran mutuamente la cruz y la resurrección. Jesús predice a Pedro que su camino se dirigirá 

hacia la cruz. En esta basílica, erigida sobre la tumba de Pedro, una tumba de pobres, vemos que el 

Señor precisamente así, a través de la cruz, vence siempre. No ejerce su poder como suele hacerse en 

este mundo. Es el poder del bien, de la verdad y del amor, que es más fuerte que la muerte. Sí, como 

vemos, su promesa es verdadera: los poderes de la muerte, las puertas del infierno no prevalecerán 

contra la Iglesia que él ha edificado sobre Pedro (cf. Mt 16, 18) y que él, precisamente de este modo, 

sigue edificando personalmente.  

En esta solemnidad de los apóstoles san Pedro y san Pablo, me dirijo de modo especial a 

vosotros, queridos arzobispos metropolitanos, que habéis venido de numerosos países del mundo 

para recibir el palio de manos del Sucesor de Pedro. Os saludo cordialmente a vosotros y a las 

personas que os acompañan.  

Saludo, asimismo, con particular alegría a la delegación del Patriarcado ecuménico presidida 

por su eminencia Ioannis Zizioulas, metropolita de Pérgamo, presidente de la Comisión mixta 

internacional para el diálogo teológico entre católicos y ortodoxos. Expreso mi agradecimiento al 

Patriarca Bartolomé I y al Santo Sínodo por este signo de fraternidad, que pone de manifiesto el 

deseo y el compromiso de progresar con más rapidez por el camino de la unidad plena que Cristo 

imploró para todos sus discípulos.  

Compartimos el ardiente deseo expresado un día por el Patriarca Atenágoras y el Papa Pablo 

VI: beber juntos del mismo cáliz y comer juntos el mismo Pan, que es el Señor mismo. En esta 

ocasión imploramos de nuevo que nos sea concedido pronto este don. Y damos gracias al Señor por 

encontrarnos unidos en la confesión que Pedro hizo en Cesarea de Filipo por todos los discípulos: 

“Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. Esta confesión queremos llevarla juntos al mundo de hoy. 

Que nos ayude el Señor a ser, precisamente en este momento de nuestra historia, auténticos 

testigos de sus sufrimientos y partícipes de la gloria que está para manifestarse (cf. 1 P 5, 1). Amén. 

______________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2006 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

Pido disculpa por el retraso, debido a que la celebración de esta mañana fue más larga de lo 

previsto. 

Hoy honramos solemnemente a san Pedro y san Pablo “Apóstoles de Cristo, columnas y 

fundamento de la ciudad de Dios”, como canta la liturgia de hoy. Su martirio es considerado como la 

auténtica acta de nacimiento de la Iglesia de Roma. Estos dos Apóstoles dieron su testimonio 

supremo a poca distancia de tiempo y de espacio uno de otro: aquí, en Roma, fue crucificado san 

Pedro y sucesivamente fue decapitado san Pablo. Su sangre se fundió en un único testimonio de 

Cristo, de forma que impulsó a san Ireneo, obispo de Lyon, a mediados del siglo II, a hablar de la 
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“Iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos Apóstoles Pedro y Pablo” 

(Adversus haereses, III, 3, 2).  

Poco tiempo después, en el norte de África, Tertuliano exclamaba: “¡Cuán feliz es esta Iglesia 

de Roma! Fueron los Apóstoles mismos quienes derramaron en ella, juntamente con su sangre, toda 

la doctrina” (La prescripción de los herejes, 36). Precisamente por esto, el Obispo de Roma, Sucesor 

del apóstol Pedro, desempeña un ministerio peculiar al servicio de la unidad doctrinal y pastoral del 

pueblo de Dios esparcido por todo el mundo.  

En este contexto se comprende mejor también el significado del rito que hemos renovado esta 

mañana, durante la santa misa en la basílica de San Pedro, es decir, la entrega a algunos arzobispos 

metropolitanos del palio, antiguo signo litúrgico que expresa la comunión especial de estos pastores 

con el Sucesor de Pedro. Saludo a estos venerados hermanos arzobispos y a las personas que los han 

acompañado, a la vez que os invito a todos, queridos hermanos y hermanas, a orar por ellos y por las 

Iglesias que les han sido encomendadas.  

Hay también otro motivo que hace aún más intensa hoy nuestra alegría: es la presencia en 

Roma, con ocasión de la solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, de una delegación 

especial enviada por el Patriarca ecuménico de Constantinopla Bartolomé I. A los miembros de esta 

delegación les reitero con afecto mi bienvenida y de corazón doy las gracias al Patriarca por haber 

hecho aún más manifiesto, con este gesto, el vínculo de fraternidad que existe entre nuestras Iglesias.  

Que María, la Reina de los Apóstoles, a la que invocamos con confianza, obtenga a los 

cristianos el don de la unidad plena. Que, con su ayuda y siguiendo las huellas de san Pedro y san 

Pablo, la Iglesia que está en Roma y todo el pueblo de Dios den al mundo testimonio de unidad y de 

valiente entrega al Evangelio de Cristo. 

_______________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2007 

PRIMERAS VÍSPERAS 

Señores cardenales;  

venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;  

queridos hermanos y hermanas:  

En estas primeras Vísperas de la solemnidad de San Pedro y San Pablo recordamos con 

gratitud a estos dos Apóstoles, cuya sangre, junto con la de tantos otros testigos del Evangelio, ha 

fecundado la Iglesia de Roma. En su recuerdo, me alegra saludaros a todos vosotros, queridos 

hermanos y hermanas: al señor cardenal arcipreste y a los demás cardenales y obispos presentes, al 

padre abad y a la comunidad benedictina a la que está encomendada esta basílica, a los eclesiásticos, 

a las religiosas, a los religiosos y a los fieles laicos aquí reunidos. 

Dirijo un saludo particular a la delegación del Patriarcado ecuménico de Constantinopla, que 

devuelve la visita de la delegación de la Santa Sede a Estambul, con ocasión de la fiesta de San 

Andrés. Como dije hace unos días, estos encuentros e iniciativas no constituyen sólo un intercambio 

de cortesía entre Iglesias, sino que quieren expresar el compromiso común de hacer todo lo posible 

para apresurar el tiempo de la plena comunión entre el Oriente y el Occidente cristianos. 

Con estos sentimientos, saludo con deferencia a los metropolitas Emmanuel y Gennadios, 

enviados por el querido hermano Bartolomé I, al que dirijo un saludo agradecido y cordial. Esta 
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basílica, donde han tenido lugar acontecimientos de profundo significado ecuménico, nos recuerda 

cuán importante es orar juntos para implorar el don de la unidad, la unidad por la que san Pedro y san 

Pablo entregaron su vida hasta el supremo sacrificio de su sangre. 

Una antiquísima tradición, que se remonta a los tiempos apostólicos, narra que precisamente 

a poca distancia de este lugar tuvo lugar su último encuentro antes del martirio: los dos se habrían 

abrazado, bendiciéndose recíprocamente. Y en el portal mayor de esta basílica están representados 

juntos, con las escenas del martirio de ambos. Por tanto, desde el inicio, la tradición cristiana ha 

considerado a san Pedro y san Pablo inseparables uno del otro, aunque cada uno tuvo una misión 

diversa que cumplir: san Pedro fue el primero en confesar la fe en Cristo; san Pablo obtuvo el don de 

poder profundizar su riqueza. San Pedro fundó la primera comunidad de cristianos provenientes del 

pueblo elegido; san Pablo se convirtió en el apóstol de los gentiles. Con carismas diversos trabajaron 

por una única causa: la construcción de la Iglesia de Cristo. 

En el Oficio divino, la liturgia ofrece a nuestra meditación este conocido texto de san 

Agustín: “En un solo día se celebra la fiesta de dos apóstoles. Pero también ellos eran uno. Aunque 

fueron martirizados en días diversos, eran uno. San Pedro fue el primero; lo siguió san Pablo. (...) 

Por eso, celebramos este día de fiesta, consagrado para nosotros por la sangre de los Apóstoles” 

(Disc. 295, 7. 8). Y san León Magno comenta: “Con respecto a sus méritos y sus virtudes, mayores 

de lo que se pueda decir, nada debemos pensar que los oponga, nada que los divida, porque la 

elección los hizo similares, la prueba semejantes y la muerte iguales” (In natali apostol., 69, 6-7). 

En Roma, desde los primeros siglos, el vínculo que une a san Pedro y san Pablo en la misión 

asumió un significado muy específico. Como la mítica pareja de hermanos Rómulo y Remo, a los 

que se remontaba el nacimiento de Roma, así san Pedro y san Pablo fueron considerados los 

fundadores de la Iglesia de Roma. A este propósito, dirigiéndose a la ciudad, san León Magno dice: 

“Estos son tus santos padres, tus verdaderos pastores, que para hacerte digna del reino de los cielos, 

edificaron mucho mejor y más felizmente que los que pusieron los primeros cimientos de tus 

murallas” (Homilías 82, 7). 

Por tanto, aunque humanamente eran diversos, y aunque la relación entre ellos no estuviera 

exenta de tensiones, san Pedro y san Pablo aparecen como los iniciadores de una nueva ciudad, como 

concreción de un modo nuevo y auténtico de ser hermanos, hecho posible por el Evangelio de 

Jesucristo. Por eso, se podría decir que hoy la Iglesia de Roma celebra el día de su nacimiento, ya 

que los dos Apóstoles pusieron sus cimientos. Y, además, Roma comprende hoy con mayor claridad 

cuál es su misión y su grandeza. San Juan Crisóstomo escribe: “El cielo no es tan espléndido cuando 

el sol difunde sus rayos como la ciudad de Roma, que irradia el esplendor de aquellas antorchas 

ardientes (san Pedro y san Pablo) por todo el mundo... Este es el motivo por el que amamos a esta 

ciudad... por estas dos columnas de la Iglesia” (Comm. a Rm 32). 

Al apóstol san Pedro lo recordaremos particularmente mañana, celebrando el divino sacrificio 

en la basílica vaticana, edificada en el lugar donde sufrió el martirio. Esta tarde nuestra mirada se 

dirige a san Pablo, cuyas reliquias se custodian con gran veneración en esta basílica. Al inicio de la 

carta a los Romanos, como acabamos de escuchar, saluda a la comunidad de Roma presentándose 

como “siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación” (Rm 1, 1). Utiliza el término siervo, en griego 

doulos, que indica una relación de pertenencia total e incondicional a Jesús, el Señor, y que traduce 

el hebreo ’ebed, aludiendo así a los grandes siervos que Dios eligió y llamó para una misión 

importante y específica. 
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San Pablo tiene conciencia de que es “apóstol por vocación”, es decir, no por auto-

candidatura ni por encargo humano, sino solamente por llamada y elección divina. En su epistolario, 

el Apóstol de los gentiles repite muchas veces que todo en su vida es fruto de la iniciativa gratuita y 

misericordiosa de Dios (cf. 1 Co 15, 9-10; 2 Co 4, 1; Ga 1, 15). Fue escogido “para anunciar el 

Evangelio de Dios” (Rm 1, 1), para propagar el anuncio de la gracia divina que reconcilia en Cristo al 

hombre con Dios, consigo mismo y con los demás. 

Por sus cartas sabemos que san Pablo no sabía hablar muy bien; más aún, compartía con 

Moisés y Jeremías la falta de talento oratorio. “Su presencia física es pobre y su palabra 

despreciable” (2 Co 10, 10), decían de él sus adversarios. Por tanto, los extraordinarios resultados 

apostólicos que pudo conseguir no se deben atribuir a una brillante retórica o a refinadas estrategias 

apologéticas y misioneras. El éxito de su apostolado depende, sobre todo, de su compromiso 

personal al anunciar el Evangelio con total entrega a Cristo; entrega que no temía peligros, 

dificultades ni persecuciones: “Ni la muerte ni la vida —escribió a los Romanos— ni los ángeles ni 

los principados ni lo presente ni lo futuro ni las potestades ni la altura ni la profundidad ni otra 

criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rm 

8, 38-39). 

De aquí podemos sacar una lección muy importante para todos los cristianos. La acción de la 

Iglesia sólo es creíble y eficaz en la medida en que quienes forman parte de ella están dispuestos a 

pagar personalmente su fidelidad a Cristo, en cualquier circunstancia. Donde falta esta 

disponibilidad, falta el argumento decisivo de la verdad, del que la Iglesia misma depende. 

Queridos hermanos y hermanas, como en los inicios, también hoy Cristo necesita apóstoles 

dispuestos a sacrificarse. Necesita testigos y mártires como san Pablo: un tiempo perseguidor 

violento de los cristianos, cuando en el camino de Damasco cayó en tierra, cegado por la luz divina, 

se pasó sin vacilaciones al Crucificado y lo siguió sin volverse atrás. Vivió y trabajó por Cristo; por 

él sufrió y murió. ¡Qué actual es su ejemplo! 

Precisamente por eso, me alegra anunciar oficialmente que al apóstol san Pablo dedicaremos 

un año jubilar especial, del 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009, con ocasión del bimilenario 

de su nacimiento, que los historiadores sitúan entre los años 7 y 10 d.C. Este “Año paulino” podrá 

celebrarse de modo privilegiado en Roma, donde desde hace veinte siglos se conserva bajo el altar 

papal de esta basílica el sarcófago que, según el parecer concorde de los expertos y según una 

incontrovertible tradición, conserva los restos del apóstol san Pablo. 

Por consiguiente, en la basílica papal y en la homónima abadía benedictina contigua podrán 

tener lugar una serie de acontecimientos litúrgicos, culturales y ecuménicos, así como varias 

iniciativas pastorales y sociales, todas inspiradas en la espiritualidad paulina. Además, se podrá 

dedicar atención especial a las peregrinaciones que, desde varias partes, quieran acudir de forma 

penitencial a la tumba del Apóstol para encontrar beneficio espiritual. 

Asimismo, se promoverán congresos de estudio y publicaciones especiales sobre textos 

paulinos, para dar a conocer cada vez mejor la inmensa riqueza de la enseñanza contenida en ellos, 

verdadero patrimonio de la humanidad redimida por Cristo. Además, en todas las partes del mundo 

se podrán realizar iniciativas análogas en las diócesis, en los santuarios y en los lugares de culto, por 

obra de instituciones religiosas, de estudio o de ayuda que llevan el nombre de san Pablo o que se 

inspiran en su figura y en su enseñanza. 

Por último, durante la celebración de los diversos momentos del bimilenario paulino, se 

deberá cuidar con singular atención otro aspecto particular: me refiero a la dimensión ecuménica. El 
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Apóstol de los gentiles, que se dedicó particularmente a llevar la buena nueva a todos los pueblos, se 

comprometió con todas sus fuerzas por la unidad y la concordia de todos los cristianos. Que él nos 

guíe y nos proteja en esta celebración bimilenaria, ayudándonos a progresar en la búsqueda humilde 

y sincera de la plena unidad de todos los miembros del Cuerpo místico de Cristo. Amén. 

______________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2007 

HOMILÍA 

El Papa saludó a la asamblea e introdujo la celebración con estas palabras: 

Hermanos y hermanas amados por el Señor y amados en Cristo también por mí, Siervo de los 

siervos de Dios, hoy nos alegramos porque celebramos el martirio de los apóstoles san Pedro y san 

Pablo, que edificaron la Iglesia de Roma, nuestra Iglesia: Pedro fue la roca puesta como fundamento 

de la Iglesia; Pablo, la voz dada al Evangelio en su carrera entre los gentiles. Están aquí con 

nosotros, como signo de amor fraterno y de espera de la comunión visible, los enviados por el amado 

Patriarca de Constantinopla: renovemos una vez más nuestra voluntad de predisponer todo para que 

se pueda cumplir la oración de Jesús por la unidad de los creyentes en él. Nos alegramos de acoger 

aquí, en la Sede de Pedro, a los arzobispos metropolitanos que recibirán el palio, signo del suave 

yugo de Cristo, que ha querido que sean pastores de su grey, y signo del vínculo de comunión con 

esta Sede apostólica. Todos juntos, con fe y amor, celebramos nuestra comunión con los santos del 

cielo y con los creyentes en la tierra, y renovamos nuestra voluntad de conversión al único Señor 

Queridos hermanos y hermanas:  

Ayer por la tarde fui a la basílica de San Pablo extramuros, donde celebré las primeras 

Vísperas de esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Junto al sepulcro del Apóstol de los gentiles 

rendí homenaje a su memoria y anuncié el Año paulino que, con ocasión del bimilenario de su 

nacimiento, se celebrará del 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009. 

Esta mañana, según la tradición, nos encontramos, en cambio, ante el sepulcro de san Pedro. 

Están presentes, para recibir el palio, los arzobispos metropolitanos nombrados durante este último 

año, a los que dirijo mi saludo especial. Está presente también, enviada por el Patriarca ecuménico de 

Constantinopla Bartolomé I, una eminente delegación, a la que acojo con cordial gratitud, pensando 

en el 30 de noviembre del año pasado, cuando me encontraba en Estambul-Constantinopla para la 

fiesta de San Andrés. Saludo al metropolita greco-ortodoxo de Francia, Emmanuel; al metropolita de 

Sassima, Gennadios; y al diácono Andreas. Sed bienvenidos, queridos hermanos. Cada año la visita 

que nos hacemos recíprocamente es signo de que la búsqueda de la comunión plena está siempre 

presente en la voluntad del Patriarca ecuménico y del Obispo de Roma. 

La fiesta de hoy me brinda la oportunidad de volver a meditar una vez más en la confesión de 

san Pedro, momento decisivo del camino de los discípulos con Jesús. Los evangelios sinópticos la 

sitúan en las cercanías de Cesarea de Filipo (cf. Mt 16, 13-20; Mc 8, 27-30; Lc 9, 18-22). San Juan, 

por su parte, nos conserva otra significativa confesión de san Pedro, después del milagro de los panes 

y del discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm (cf. Jn 6, 66-70). San Mateo, en el texto que se 

acaba de proclamar, recuerda que Jesús atribuyó a Simón el sobrenombre de Cefas, “Piedra”. Jesús 

afirma que quiere edificar “sobre esta piedra” su Iglesia y, desde esta perspectiva, confiere a san 

Pedro el poder de las llaves (cf. Mt 16, 17-19). De estos relatos se deduce claramente que la 
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confesión de san Pedro es inseparable del encargo pastoral que se le encomendó con respecto al 

rebaño de Cristo. 

Según todos los evangelistas, la confesión de Simón sucedió en un momento decisivo de la 

vida de Jesús, cuando, después de la predicación en Galilea, se dirige decididamente a Jerusalén para 

cumplir, con la muerte en la cruz y la resurrección, su misión salvífica. Los discípulos se ven 

implicados en esta decisión: Jesús los invita a hacer una opción que los llevará a distinguirse de la 

multitud, para convertirse en la comunidad de los creyentes en él, en su “familia”, el inicio de la 

Iglesia. 

Hay dos modos de “ver” y de “conocer” a Jesús: uno, el de la multitud, más superficial; el 

otro, el de los discípulos, más penetrante y auténtico. Con la doble pregunta: “¿Qué dice la gente?”, 

“¿qué decís vosotros de mí?, Jesús invita a los discípulos a tomar conciencia de esta perspectiva 

diversa. La gente piensa que Jesús es un profeta. Esto no es falso, pero no basta; es inadecuado. En 

efecto, hay que ir hasta el fondo; es preciso reconocer la singularidad de la persona de Jesús de 

Nazaret, su novedad. 

También hoy sucede lo mismo: muchos se acercan a Jesús, por decirlo así, desde fuera. 

Grandes estudiosos reconocen su talla espiritual y moral y su influjo en la historia de la humanidad, 

comparándolo a Buda, Confucio, Sócrates y a otros sabios y grandes personajes de la historia. Pero 

no llegan a reconocerlo en su unicidad. Viene a la memoria lo que Jesús dijo a Felipe durante la 

última Cena: “¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe? (Jn 14, 9). 

A menudo Jesús es considerado también como uno de los grandes fundadores de religiones, 

de los que cada uno puede tomar algo para formarse una convicción propia. Por tanto, como 

entonces, también hoy la “gente” tiene opiniones diversas sobre Jesús. Y como entonces, también a 

nosotros, discípulos de hoy, Jesús nos repite su pregunta: “Y vosotros ¿quién decís que soy yo?”. 

Queremos hacer nuestra la respuesta de san Pedro. Según el evangelio de san Marcos, dijo: “Tú eres 

el Cristo” (Mc 8, 29); en san Lucas, la afirmación es: “El Cristo de Dios” (Lc 9, 20); en san Mateo: 

“Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16, 16); por último, en san Juan: “Tú eres el Santo de 

Dios” (Jn 6, 69). Todas esas respuestas son exactas y valen también para nosotros. 

Consideremos, en particular, el texto de san Mateo, recogido en la liturgia de hoy. Según 

algunos estudiosos, la fórmula que aparece en él presupone el contexto post-pascual e incluso estaría 

vinculada a una aparición personal de Jesús resucitado a san Pedro; una aparición análoga a la que 

tuvo san Pablo en el camino de Damasco. 

En realidad, el encargo conferido por el Señor a san Pedro está arraigado en la relación 

personal que el Jesús histórico tuvo con el pescador Simón, desde el primer encuentro con él, cuando 

le dijo: “Tú eres Simón, (...) te llamarás Cefas (que quiere decir Piedra)” (Jn 1, 42). Lo subraya el 

evangelista san Juan, también él pescador y socio, con su hermano Santiago, de los dos hermanos 

Simón y Andrés. El Jesús que después de la resurrección llamó a Saulo es el mismo que —aún 

inmerso en la historia— se acercó, después del bautismo en el Jordán, a los cuatro hermanos 

pescadores, entonces discípulos del Bautista (cf. Jn 1, 35-42). Fue a buscarlos a la orilla del lago de 

Galilea y los invitó a seguirlo para ser “pescadores de hombres” (cf. Mc 1, 16-20). 

Además, a Pedro le encomendó una tarea particular, reconociendo así en él un don especial 

de fe concedido por el Padre celestial. Evidentemente, todo esto fue iluminado después por la 

experiencia pascual, pero permaneció siempre firmemente anclado en los acontecimientos históricos 

precedentes a la Pascua. El paralelismo entre san Pedro y san Pablo no puede disminuir el alcance 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

472 

del camino histórico de Simón con su Maestro y Señor, que desde el inicio le atribuyó la 

característica de “roca” sobre la que edificaría su nueva comunidad, la Iglesia. 

En los evangelios sinópticos, a la confesión de san Pedro sigue siempre el anuncio por parte 

de Jesús de su próxima pasión. Un anuncio ante el cual Pedro reacciona, porque aún no logra 

comprender. Sin embargo, se trata de un elemento fundamental; por eso Jesús insiste con fuerza. En 

efecto, los títulos que le atribuye san Pedro —tú eres “el Cristo”, “el Cristo de Dios”, “el Hijo de 

Dios vivo”— sólo se comprenden auténticamente a la luz del misterio de su muerte y resurrección. Y 

es verdad también lo contrario: el acontecimiento de la cruz sólo revela su sentido pleno si “este 

hombre”, que sufrió y murió en la cruz, “era verdaderamente Hijo de Dios”, por usar las palabras 

pronunciadas por el centurión ante el Crucificado (cf. Mc 15, 39). 

Estos textos dicen claramente que la integridad de la fe cristiana se da en la confesión de san 

Pedro, iluminada por la enseñanza de Jesús sobre su “camino” hacia la gloria, es decir, sobre su 

modo absolutamente singular de ser el Mesías y el Hijo de Dios. Un “camino” estrecho, un “modo” 

escandaloso para los discípulos de todos los tiempos, que inevitablemente se inclinan a pensar según 

los hombres y no según Dios (cf. Mt 16, 23). También hoy, como en tiempos de Jesús, no basta 

poseer la correcta confesión de fe: es necesario aprender siempre de nuevo del Señor el modo propio 

como él es el Salvador y el camino por el que debemos seguirlo. 

En efecto, debemos reconocer que, también para el creyente, la cruz es siempre difícil de 

aceptar. El instinto impulsa a evitarla, y el tentador induce a pensar que es más sabio tratar de 

salvarse a sí mismos, más bien que perder la propia vida por fidelidad al amor, por fidelidad al Hijo 

de Dios que se hizo hombre. 

¿Qué era difícil de aceptar para la gente a la que Jesús hablaba? ¿Qué sigue siéndolo también 

para mucha gente hoy en día? Es difícil de aceptar el hecho de que pretende ser no sólo uno de los 

profetas, sino el Hijo de Dios, y reivindica la autoridad misma de Dios. Escuchándolo predicar, 

viéndolo sanar a los enfermos, evangelizar a los pequeños y a los pobres, y reconciliar a los 

pecadores, los discípulos llegaron poco a poco a comprender que era el Mesías en el sentido más alto 

del término, es decir, no sólo un hombre enviado por Dios, sino Dios mismo hecho hombre. 

Claramente, todo esto era más grande que ellos, superaba su capacidad de comprender. 

Podían expresar su fe con los títulos de la tradición judía: “Cristo”, “Hijo de Dios”, “Señor”. Pero 

para aceptar verdaderamente la realidad, en cierto modo debían redescubrir esos títulos en su verdad 

más profunda: Jesús mismo con su vida nos reveló su sentido pleno, siempre sorprendente, incluso 

paradójico con respecto a las concepciones corrientes. Y la fe de los discípulos debió adecuarse 

progresivamente. Esta fe se nos presenta como una peregrinación que tiene su origen en la 

experiencia del Jesús histórico y encuentra su fundamento en el misterio pascual, pero después debe 

seguir avanzando gracias a la acción del Espíritu Santo. Esta ha sido también la fe de la Iglesia a lo 

largo de la historia; y esta es también nuestra fe, la fe de los cristianos de hoy. Sólidamente fundada 

en la “roca” de Pedro, es una peregrinación hacia la plenitud de la verdad que el pescador de Galilea 

profesó con convicción apasionada: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16, 16). 

En la profesión de fe de Pedro, queridos hermanos y hermanas, podemos sentir que todos 

somos uno, a pesar de las divisiones que a lo largo de los siglos han lacerado la unidad de la Iglesia, 

con consecuencias que perduran todavía. En nombre de san Pedro y san Pablo renovemos hoy, junto 

con nuestros hermanos venidos de Constantinopla —a los que agradezco una vez más su presencia 

en nuestra celebración—, el compromiso de acoger a fondo el deseo de Cristo, que quiere que 

estemos plenamente unidos. 
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Con los arzobispos concelebrantes acojamos el don y la responsabilidad de la comunión entre 

la Sede de Pedro y las Iglesias metropolitanas encomendadas a su solicitud pastoral. 

Que nos guíe y acompañe siempre con su intercesión la santísima Madre de Dios: su fe 

indefectible, que sostuvo la fe de Pedro y de los demás Apóstoles, siga sosteniendo la de las 

generaciones cristianas, nuestra misma fe: Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Amén. 

________________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2007 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

Acaba de concluir en la basílica vaticana la celebración eucarística en honor de los apóstoles 

san Pedro y san Pablo, patronos de Roma y «columnas» de la Iglesia universal. Como todos los años, 

para esta solemne circunstancia han venido a Roma los arzobispos metropolitanos que he nombrado 

durante el último año y a los que he impuesto el palio, insignia litúrgica que expresa el vínculo de 

comunión que los une al Sucesor de Pedro. A los queridos hermanos metropolitanos les renuevo mi 

saludo más cordial, invitando a todos a rezar por ellos y por las comunidades encomendadas a su 

solicitud pastoral. Además, también este año, con ocasión de esta solemnidad, la Iglesia de Roma y 

su Obispo tienen la alegría de acoger a la delegación enviada por el Patriarcado ecuménico de 

Constantinopla. A los venerados hermanos que componen la delegación les renuevo mi más cordial 

saludo, saludo que, a través de ellos, dirijo con afecto a Su Santidad Bartolomé I. 

La fiesta de los apóstoles san Pedro y san Pablo nos invita, de modo muy particular, a orar 

intensamente y a trabajar con convicción por la causa de la unidad de todos los discípulos de Cristo. 

El Oriente y el Occidente cristianos son muy cercanos entre sí, y ya pueden contar con una comunión 

casi plena, como recordó el concilio Vaticano II, faro que guía los pasos del camino ecuménico. Por 

tanto, nuestros encuentros, las visitas recíprocas y los diálogos que se están manteniendo no son sólo 

gestos de cortesía, o intentos para llegar a compromisos, sino el signo de una voluntad común de 

hacer todo lo posible para llegar cuanto antes a la plena comunión implorada por Cristo en su oración 

al Padre después de la última Cena: “ut unum sint”. 

Entre estas iniciativas se encuentra también el “Año paulino”, que anuncié ayer por la tarde, 

en la basílica de San Pablo extramuros, precisamente junto a la tumba del apóstol san Pablo. Se trata 

de un año jubilar dedicado a él, que comenzará el 28 de junio de 2008 y se concluirá el 29 de junio 

de 2009, en coincidencia con el bimilenario de su nacimiento. Deseo que las diversas 

manifestaciones que se organicen contribuyan a renovar nuestro entusiasmo misionero y a 

intensificar las relaciones con nuestros hermanos de Oriente y con los demás cristianos que, como 

nosotros, veneran al Apóstol de los gentiles. 

Nos dirigimos ahora a la Virgen María, Reina de los Apóstoles. Que por su intercesión 

materna el Señor ayude a la Iglesia que está en Roma y en todo el mundo a ser siempre fiel al 

Evangelio, a cuyo servicio san Pedro y san Pablo consagraron su vida. 

______________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2008 
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PRIMERAS VÍSPERAS  

CON OCASIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL AÑO PAULINO 

Santidad y delegados fraternos;  

señores cardenales;  

venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;  

queridos hermanos y hermanas: 

Estamos reunidos junto a la tumba de san Pablo, que nació, hace dos mil años, en Tarso de 

Cilicia, en la actual Turquía. ¿Quién era este Pablo? En el templo de Jerusalén, ante la multitud 

agitada que quería matarlo, se presenta a sí mismo con estas palabras: “Yo soy judío, nacido en 

Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad (Jerusalén), instruido a los pies de Gamaliel en la 

estricta observancia de la Ley de nuestros padres; estaba lleno de celo por Dios...” (Hch 22, 3). Al 

final de su camino, dirá de sí mismo: “Yo he sido constituido... maestro de los gentiles en la fe y en 

la verdad” (1 Tm 2, 7; cf. 2 Tm 1, 11). 

Maestro de los gentiles, apóstol y heraldo de Jesucristo: así se define a sí mismo con una 

mirada retrospectiva al itinerario de su vida. Pero su mirada no se dirige solamente al pasado. 

“Maestro de los gentiles”: esta expresión se abre al futuro, a todos los pueblos y a todas las 

generaciones. San Pablo no es para nosotros una figura del pasado, que recordamos con veneración. 

También para nosotros es maestro, apóstol y heraldo de Jesucristo. 

Por tanto, no estamos reunidos para reflexionar sobre una historia pasada, irrevocablemente 

superada. San Pablo quiere hablar con nosotros hoy. Por eso he querido convocar este “Año paulino” 

especial: para escucharlo y aprender ahora de él, como nuestro maestro, “la fe y la verdad” en las que 

se arraigan las razones de la unidad entre los discípulos de Cristo. En esta perspectiva he querido 

encender, para este bimilenario del nacimiento del Apóstol, una “llama paulina” especial, que 

permanecerá encendida durante todo el año en un brasero particular puesto en el atrio de cuatro 

pórticos de la basílica. 

Para solemnizar este acontecimiento he inaugurado también la así llamada “puerta paulina”, 

por la que he entrado en la basílica acompañado por el Patriarca de Constantinopla, por el cardenal 

arcipreste y por otras autoridades religiosas. Para mí es motivo de íntima alegría que la inauguración 

del “Año paulino” asuma un carácter ecuménico peculiar por la presencia de numerosos delegados y 

representantes de otras Iglesias y comunidades eclesiales, a quienes acojo con corazón abierto. 

Saludo en primer lugar a Su Santidad el Patriarca Bartolomé I y a los miembros de la 

delegación que lo acompaña, así como al numeroso grupo de laicos que desde varias partes del 

mundo han venido a Roma para vivir con él y con todos nosotros estos momentos de oración y de 

reflexión. Saludo a los delegados fraternos de las Iglesias que tienen un vínculo particular con el 

apóstol san Pablo -Jerusalén, Antioquía, Chipre y Grecia- y forman el ambiente geográfico de la vida 

del Apóstol antes de su llegada a Roma. Saludo cordialmente a los hermanos de las diversas Iglesias 

y comunidades eclesiales de Oriente y Occidente, así como a todos vosotros que habéis querido 

participar en este solemne inicio del “Año” dedicado al Apóstol de los gentiles. 

Por consiguiente, estamos aquí reunidos para interrogarnos sobre el gran Apóstol de los 

gentiles. No sólo nos preguntamos: ¿Quién era san Pablo? Sobre todo nos preguntamos: ¿Quién es 

san Pablo? ¿Qué me dice a mí? En esta hora, al inicio del “Año paulino” que estamos inaugurando, 

quiero elegir del rico testimonio del Nuevo Testamento tres textos en los que se manifiesta su 

fisonomía interior, lo específico de su carácter. 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

475 

En la carta a los Gálatas nos dio una profesión de fe muy personal, en la que abre su corazón 

ante los lectores de todos los tiempos y revela cuál es la motivación más íntima de su vida. “Vivo en 

la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Ga 2, 20). Todo lo que hace san 

Pablo parte de este centro. Su fe es la experiencia de ser amado por Jesucristo de un modo totalmente 

personal; es la conciencia de que Cristo no afrontó la muerte por algo anónimo, sino por amor a él -a 

san Pablo-, y que, como Resucitado, lo sigue amando, es decir, que Cristo se entregó por él. Su fe 

consiste en ser conquistado por el amor de Jesucristo, un amor que lo conmueve en lo más íntimo y 

lo transforma. Su fe no es una teoría, una opinión sobre Dios y sobre el mundo. Su fe es el impacto 

del amor de Dios en su corazón. Y así esta misma fe es amor a Jesucristo. 

Muchos presentan a san Pablo como un hombre combativo que sabe usar la espada de la 

palabra. De hecho, en su camino de apóstol no faltaron las disputas. No buscó una armonía 

superficial. En la primera de su Cartas, la que dirigió a los Tesalonicenses, él mismo dice: “Tuvimos 

la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas... Como sabéis, nunca nos 

presentamos con palabras aduladoras” (1 Ts 2, 2. 5). 

Para él la verdad era demasiado grande como para estar dispuesto a sacrificarla en aras de un 

éxito externo. Para él, la verdad que había experimentado en el encuentro con el Resucitado bien 

merecía la lucha, la persecución y el sufrimiento. Pero lo que lo motivaba en lo más profundo era el 

hecho de ser amado por Jesucristo y el deseo de transmitir a los demás este amor. San Pablo era un 

hombre capaz de amar, y todo su obrar y sufrir sólo se explican a partir de este centro. Los conceptos 

fundamentales de su anuncio únicamente se comprenden sobre esta base. 

Tomemos solamente una de sus palabras-clave: la libertad. La experiencia de ser amado hasta 

el fondo por Cristo le había abierto los ojos sobre la verdad y sobre el camino de la existencia 

humana; aquella experiencia lo abarcaba todo. San Pablo era libre como hombre amado por Dios 

que, en virtud de Dios, era capaz de amar juntamente con él. Este amor es ahora la “ley” de su vida, 

y precisamente así es la libertad de su vida. Habla y actúa movido por la responsabilidad del amor. 

Libertad y responsabilidad están aquí inseparablemente unidas. Por estar en la responsabilidad del 

amor, es libre; por ser alguien que ama, vive totalmente en la responsabilidad de este amor y no 

considera la libertad como un pretexto para el arbitrio y el egoísmo. 

Con ese mismo espíritu san Agustín formuló la frase que luego se hizo famosa: “Dilige et 

quod vis fac” (Tract. In 1 Jo 7, 7-8), “Ama y haz lo que quieras”. Quien ama a Cristo como lo amaba 

san Pablo, verdaderamente puede hacer lo que quiera, porque su amor está unido a la voluntad de 

Cristo y, de este modo, a la voluntad de Dios; porque su voluntad está anclada en la verdad y porque 

su voluntad ya no es simplemente su voluntad, arbitrio del yo autónomo, sino que está integrada en 

la libertad de Dios y de ella recibe el camino por recorrer. 

En la búsqueda de la fisonomía interior de san Pablo quisiera recordar, en segundo lugar, las 

palabras que Cristo resucitado le dirigió en el camino de Damasco. Primero el Señor le dice: “Saulo, 

Saulo, ¿por qué me persigues?”. Ante la pregunta: “¿Quién eres, Señor?”, recibe como respuesta: 

“Yo soy Jesús, a quien tú persigues” (Hch 9, 4 s). Persiguiendo a la Iglesia, Pablo perseguía a Jesús 

mismo. “Tú me persigues”. Jesús se identifica con la Iglesia en un solo sujeto. 

En el fondo, en esta exclamación del Resucitado, que transformó la vida de Saulo, se halla 

contenida toda la doctrina sobre la Iglesia como Cuerpo de Cristo. Cristo no se retiró al cielo, 

dejando en la tierra una multitud de seguidores que llevan adelante “su causa”. La Iglesia no es una 

asociación que quiere promover cierta causa. En ella no se trata de una causa. En ella se trata de la 

persona de Jesucristo, que también como Resucitado sigue siendo “carne”. Tiene “carne y huesos” 
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(Lc 24, 39), como afirma en el evangelio de san Lucas el Resucitado ante los discípulos que creían 

que era un espíritu. Tiene un cuerpo. 

Está presente personalmente en su Iglesia; “Cabeza y Cuerpo” forman un único sujeto, dirá 

san Agustín. “¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?”, escribe san Pablo a los 

Corintios (1 Co 6, 15). Y añade: del mismo modo que, según el libro del Génesis, el hombre y la 

mujer llegan a ser una sola carne, así también Cristo con los suyos se convierte en un solo espíritu, es 

decir, en un único sujeto en el mundo nuevo de la resurrección (cf. 1 Co 6, 16 ss). 

En todo esto se refleja el misterio eucarístico, en el que Cristo entrega continuamente su 

Cuerpo y hace de nosotros su Cuerpo: “El pan que partimos ¿no es comunión con el cuerpo de 

Cristo? Porque el pan es uno, nosotros, aun siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos 

participamos de ese único pan” (1 Co 10, 16-17). 

En esta hora, no sólo san Pablo, sino también el Señor mismo se dirige a nosotros con estas 

palabras: ¿Cómo habéis podido desgarrar mi Cuerpo? Ante el rostro de Cristo, estas palabras se 

transforman al mismo tiempo en una petición urgente: condúcenos nuevamente a la unidad desde 

todas las divisiones. Haz que hoy sea de nuevo realidad: Hay un solo pan, por eso nosotros, aun 

siendo muchos, somos un solo cuerpo. 

Para san Pablo, las palabras sobre la Iglesia como Cuerpo de Cristo no son una comparación 

cualquiera. Van más allá de una comparación. “¿Por qué me persigues?”. Cristo nos atrae 

continuamente dentro de su Cuerpo, edifica su Cuerpo a partir del centro eucarístico, que para san 

Pablo es el centro de la existencia cristiana, en virtud del cual todos y cada uno podemos 

experimentar de un modo totalmente personal: él me ha amado y se ha entregado por mí. 

Concluyo con unas de las últimas palabras de san Pablo, una exhortación a Timoteo desde la 

cárcel, poco antes de su muerte: “Soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio”, dice el 

Apóstol a su discípulo (2 Tm 1, 8). Estas palabras, escritas por el Apóstol como un testamento al 

final de su camino, remiten al inicio de su misión. Mientras Pablo, después de su encuentro con el 

Resucitado, estaba ciego en su casa de Damasco, Ananías recibió la orden de ir a visitar al temido 

perseguidor e imponerle las manos para devolverle la vista. Ante la objeción de que Saulo era un 

perseguidor peligroso de los cristianos, Ananías recibió como respuesta: Este hombre debe llevar mi 

nombre ante los pueblos y los reyes. “Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre” 

(Hch 9, 16). 

El encargo del anuncio y la llamada al sufrimiento por Cristo están inseparablemente unidos. 

La llamada a ser maestro de los gentiles es al mismo tiempo e intrínsecamente una llamada al 

sufrimiento en la comunión con Cristo, que nos ha redimido mediante su Pasión. En un mundo en el 

que la mentira es poderosa, la verdad se paga con el sufrimiento. Quien quiera evitar el sufrimiento, 

mantenerlo lejos de sí, mantiene lejos la vida misma y su grandeza; no puede ser servidor de la 

verdad, y así servidor de la fe. 

No hay amor sin sufrimiento, sin el sufrimiento de la renuncia a sí mismos, de la 

transformación y purificación del yo por la verdadera libertad. Donde no hay nada por lo que valga la 

pena sufrir, incluso la vida misma pierde su valor. La Eucaristía, el centro de nuestro ser cristianos, 

se funda en el sacrificio de Jesús por nosotros, nació del sufrimiento del amor, que en la cruz alcanzó 

su culmen. Nosotros vivimos de este amor que se entrega. Este amor nos da la valentía y la fuerza 

para sufrir con Cristo y por él en este mundo, sabiendo que precisamente así nuestra vida se hace 

grande, madura y verdadera. 
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A la luz de todas las cartas de san Pablo, vemos cómo se cumplió en su camino de maestro de 

los gentiles la profecía hecha a Ananías en la hora de la llamada: “Yo le mostraré todo lo que tendrá 

que padecer por mi nombre”. Su sufrimiento lo hace creíble como maestro de verdad, que no busca 

su propio interés, su propia gloria, su propia satisfacción personal, sino que se compromete por 

Aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. 

En esta hora damos gracias al Señor porque llamó a san Pablo, transformándolo en luz de los 

gentiles y maestro de todos nosotros, y le pedimos: Concédenos también hoy testigos de la 

Resurrección, conquistados por tu amor y capaces de llevar la luz del Evangelio a nuestro tiempo. 

San Pablo, ruega por nosotros. Amén. 

–––––––––––––––– 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2008 

HOMILÍA 

Santidad y delegados fraternos;  

señores cardenales;  

venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;  

queridos hermanos y hermanas: 

Desde los tiempos más antiguos, la Iglesia de Roma celebra la solemnidad de los grandes 

apóstoles san Pedro y san Pablo como una única fiesta en el mismo día, el 29 de junio. Con su 

martirio se convirtieron en hermanos; juntos son los fundadores de la nueva Roma cristiana. Como 

tales los celebra el himno de las segundas Vísperas, que se remonta a san Paulino de Aquileya 

(+806): “O Roma felix. Dichosa tú, Roma, purpurada por la sangre preciosa de tan grandes 

Apóstoles, que aventajas a cuanto hay de bello en el mundo, no tanto por tu fama, cuanto por los 

méritos de los santos, que martirizaste con espada sanguinaria”. 

La sangre de los mártires no clama venganza, sino que reconcilia. No se presenta como 

acusación, sino como “luz áurea”, según las palabras del himno de las primeras Vísperas: se presenta 

como fuerza del amor que supera el odio y la violencia, fundando así una nueva ciudad, una nueva 

comunidad. Por su martirio, san Pedro y san Pablo ahora forman parte de Roma: en virtud de su 

martirio también san Pedro se convirtió para siempre en ciudadano romano. Mediante el martirio, 

mediante su fe y su amor, los dos Apóstoles indican dónde está la verdadera esperanza, y son 

fundadores de un nuevo tipo de ciudad, que debe formarse continuamente en medio de la antigua 

ciudad humana, que sigue amenazada por las fuerzas contrarias del pecado y del egoísmo de los 

hombres. 

En virtud de su martirio, san Pedro y san Pablo están unidos para siempre con una relación 

recíproca. Una imagen preferida de la iconografía cristiana es el abrazo de los dos Apóstoles en 

camino hacia el martirio. Podemos decir que su mismo martirio, en lo más profundo, es la 

realización de un abrazo fraterno. Mueren por el único Cristo y, en el testimonio por el que dan la 

vida, son uno. 

En los escritos del Nuevo Testamento podemos seguir, por decirlo así, el desarrollo de su 

abrazo, de este formar unidad en el testimonio y en la misión. Todo comienza cuando san Pablo, tres 

años después de su conversión, va a Jerusalén “para conocer a Cefas” (Ga 1, 18). Catorce años 

después, sube de nuevo a Jerusalén para exponer “a las personas más notables” el Evangelio que 

proclama, para saber “si corría o había corrido en vano” (Ga 2, 2). Al final de este encuentro, 
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Santiago, Cefas y Juan le tienden la mano, confirmando así la comunión que los une en el único 

Evangelio de Jesucristo (cf. Ga 2, 9). Un hermoso signo de este abrazo interior que se profundiza, 

que se desarrolla a pesar de la diferencia de temperamentos y tareas, es el hecho de que los 

colaboradores mencionados al final de la primera carta de san Pedro –Silvano y Marcos–, también 

son íntimos colaboradores de san Pablo. Al tener los mismos colaboradores, se manifiesta de modo 

muy concreto la comunión de la única Iglesia, el abrazo de los grandes Apóstoles. 

San Pedro y san Pablo se encontraron al menos dos veces en Jerusalén; al final, el camino de 

ambos desembocó en Roma. ¿Por qué? ¿Sucedió sólo por casualidad? ¿Ese hecho contiene un 

mensaje duradero? San Pablo llegó a Roma como prisionero, pero, al mismo tiempo, como 

ciudadano romano que, tras su detención en Jerusalén, precisamente en cuanto tal había recurrido al 

emperador, a cuyo tribunal fue llevado. Pero en un sentido aún más profundo, san Pablo vino 

voluntariamente a Roma. 

Con la más importante de sus Cartas ya se había acercado interiormente a esta ciudad: había 

dirigido a la Iglesia en Roma el escrito que, más que cualquier otro, es la síntesis de todo su anuncio 

y de su fe. En el saludo inicial de la Carta dice que todo el mundo habla de la fe de los cristianos de 

Roma y que, por tanto, esta fe es conocida por doquier por su ejemplaridad (cf. Rm 1, 8). Y escribe 

también: “Pues no quiero que ignoréis, hermanos, las muchas veces que me propuse ir a vosotros, 

pero hasta el presente me he visto impedido” (Rm 1, 13). Al final de la Carta retoma este tema, 

hablando de su proyecto de ir a España. “Cuando me dirija a España..., espero veros al pasar, y ser 

encaminado por vosotros hacia allá, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía” (Rm 

15, 24). “Y bien sé que, al ir a vosotros, lo haré con la plenitud de las bendiciones de Cristo” (Rm 15, 

29). 

Aquí resultan evidentes dos cosas: Roma es para san Pablo una etapa en su camino hacia 

España, es decir, según su concepto del mundo, hacia el borde extremo de la tierra. Considera su 

misión como la realización de la tarea recibida de Cristo de llevar el Evangelio hasta los últimos 

confines del mundo. En este itinerario está Roma. Dado que por lo general san Pablo va solamente a 

los lugares en los que el Evangelio aún no ha sido anunciado, Roma constituye una excepción. Allí 

encuentra una Iglesia de cuya fe habla el mundo. Ir a Roma forma parte de la universalidad de su 

misión como enviado a todos los pueblos. El camino hacia Roma, que ya antes de realizar 

concretamente su viaje ha recorrido en su interior con su Carta, es parte integrante de su tarea de 

llevar el Evangelio a todas las gentes, de fundar la Iglesia católica, universal. Para él, ir a Roma es 

expresión de la catolicidad de su misión. Roma debe manifestar la fe a todo el mundo, debe ser el 

lugar del encuentro en la única fe. 

Pero, ¿por qué vino a Roma san Pedro? Sobre esto el Nuevo Testamento no dice nada de 

modo directo. Sin embargo, nos da alguna pista. El Evangelio según san Marcos, que podemos 

considerar como un reflejo de la predicación de san Pedro, está íntimamente orientado al momento 

en el que el centurión romano, ante la muerte de Jesucristo en la cruz, dice: “Verdaderamente este 

hombre era Hijo de Dios” (Mc 15, 39). Junto a la cruz se revela el misterio de Jesucristo. Bajo la cruz 

nace la Iglesia de los gentiles: el centurión del pelotón romano de ejecución reconoce en Cristo al 

Hijo de Dios. 

Los Hechos de los Apóstoles describen como etapa decisiva para el ingreso del Evangelio en 

el mundo de los paganos el episodio de Cornelio, el centurión de la cohorte Itálica. Por orden de 

Dios, manda a alguien a llamar a san Pedro, y este, también siguiendo una orden divina, va a la casa 

del centurión y predica. Mientras está hablando, el Espíritu Santo desciende sobre la comunidad 
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doméstica reunida, y san Pedro dice: “¿Acaso puede alguien negar el agua del bautismo a estos que 

han recibido el Espíritu Santo como nosotros?” (Hch 10, 47). 

Así, en el concilio de los Apóstoles, san Pedro intercede por la Iglesia de los paganos, que no 

necesitan la Ley, porque Dios “purificó sus corazones con la fe” (Hch 15, 9). Ciertamente, en la 

carta a los Gálatas san Pablo dice que Dios dio a Pedro la fuerza para el ministerio apostólico entre 

los circuncisos, mientras que a él, Pablo, para el ministerio entre los paganos (cf. Ga 2, 8).Pero esta 

asignación sólo podía estar en vigor mientras Pedro permanecía con los Doce en Jerusalén, con la 

esperanza de que todo Israel se adhiriera a Cristo. Ante un desarrollo ulterior, los Doce reconocieron 

la hora en la que también ellos debían dirigirse al mundo entero, para anunciarle el Evangelio. 

San Pedro, que según la orden de Dios había sido el primero en abrir la puerta a los paganos, 

deja ahora la presidencia de la Iglesia cristiano-judía a Santiago el Menor, para dedicarse a su 

verdadera misión: el ministerio para la unidad de la única Iglesia de Dios formada por judíos y 

paganos. Como hemos visto, entre las características de la Iglesia, el deseo de san Pablo de venir a 

Roma subraya sobre todo la palabra catholica. El camino de san Pedro hacia Roma, como 

representante de los pueblos del mundo, se rige sobre todo por la palabra una: su tarea consiste en 

crear la unidad de la catholica, de la Iglesia formada por judíos y paganos, de la Iglesia de todos los 

pueblos. 

Esta es la misión permanente de san Pedro: hacer que la Iglesia no se identifique jamás con 

una sola nación, con una sola cultura o con un solo Estado. Que sea siempre la Iglesia de todos. Que 

reúna a la humanidad por encima de todas las fronteras y, en medio de las divisiones de este mundo, 

haga presente la paz de Dios, la fuerza reconciliadora de su amor. Gracias a la técnica, que es igual 

por doquier, gracias a la red mundial de informaciones, como también gracias a la unión de intereses 

comunes, existen hoy en el mundo nuevos modos de unidad, que sin embargo generan también 

nuevos contrastes y dan nuevo impulso a los antiguos. En medio de esta unidad externa, basada en 

las cosas materiales, tenemos gran necesidad de unidad interior, que proviene de la paz de Dios, 

unidad de todos los que, mediante Jesucristo, se han convertido en hermanos y hermanas. Esta es la 

misión permanente de san Pedro y también la tarea particular encomendada a la Iglesia de Roma. 

Queridos hermanos en el episcopado, quiero dirigirme ahora a vosotros que habéis venido a 

Roma para recibir el palio como símbolo de vuestra dignidad y de vuestra responsabilidad de 

arzobispos en la Iglesia de Jesucristo. El palio ha sido tejido con lana de oveja, que el Obispo de 

Roma bendice todos los años en la fiesta de la Cátedra de san Pedro, apartándolas, por decirlo así, 

para que se transformen en un símbolo para la grey de Cristo, que apacentáis. 

Cuando se nos impone el palio sobre los hombros, ese gesto nos recuerda al pastor que pone 

sobre sus hombros la oveja perdida, la cual por sí sola ya no encuentra el camino a casa, y la 

devuelve al redil. Los Padres de la Iglesia vieron en esta oveja la imagen de toda la humanidad, de 

toda la naturaleza humana, que se ha perdido y ya no encuentra el camino a casa. El Pastor que la 

devuelve a casa solamente puede ser el Logos, la Palabra eterna de Dios mismo. En la encarnación, 

él nos puso a todos –la oveja “hombre”– sobre sus hombros. Él, la Palabra eterna, el verdadero 

Pastor de la humanidad, nos lleva; en su humanidad, nos lleva a cada uno de nosotros sobre sus 

hombros. Por el camino de la cruz nos llevó a casa, nos lleva a casa. Pero también quiere tener 

hombres que “lleven” juntamente con él. 

Ser pastores en la Iglesia de Cristo significa participar en esta tarea, que el palio nos recuerda. 

Cuando nos revestimos con él, Cristo nos pregunta: “¿Llevas también tú, conmigo, a aquellos que me 

pertenecen? ¿Los llevas a mí, a Jesucristo?”. Y entonces nos viene a la mente el relato del envío de 
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Pedro por parte del Resucitado. Cristo resucitado une inseparablemente la orden: “Apacienta mis 

ovejas” a la pregunta: “¿Me amas más que estos?”. Cada vez que nos revestimos con el palio del 

pastor de la grey de Cristo deberíamos escuchar esta pregunta: “¿Me amas?”, y deberíamos dejarnos 

interrogar sobre el suplemento de amor que espera del pastor. 

Así, el palio se convierte en símbolo de nuestro amor al Pastor Cristo y de nuestro amar con 

él; se convierte en símbolo de la llamada a amar a los hombres como él, con él: a los que están en 

busca, a los que se plantean interrogantes, a los que se sienten seguros de sí mismos y a los humildes, 

a los sencillos y a los grandes; se convierte en símbolo de la llamada a amarlos a todos con la fuerza 

de Cristo y con vistas a Cristo, para que puedan encontrarlo a él y en él encontrarse a sí mismos.  

Pero el palio, que recibís “desde” la tumba de san Pedro, tiene también un segundo 

significado, unido inseparablemente al primero. Puede ayudarnos a comprenderlo una palabra de la 

primera carta de san Pedro. En su exhortación a los presbíteros a apacentar la grey de modo justo, 

san Pedro se califica a sí mismo synpresbýteros, con-presbítero (cf. 1 P 5, 1). Esta fórmula contiene 

implícitamente una afirmación del principio de la sucesión apostólica: los pastores que se suceden 

son pastores como él, lo son juntamente con él, pertenecen al ministerio común de los pastores de la 

Iglesia de Jesucristo, un ministerio que continúa en ellos. 

Pero ese “con” tiene también otros dos significados. Expresa asimismo la realidad que 

indicamos hoy con la palabra “colegialidad” de los obispos. Todos nosotros somos con-presbíteros. 

Nadie es pastor él solo. Sólo estamos en la sucesión de los Apóstoles porque estamos en la comunión 

del Colegio, en el que tiene su continuación el Colegio de los Apóstoles. La comunión, el “nosotros” 

de los pastores forma parte del ser pastores, porque la grey es una sola, la única Iglesia de Jesucristo.  

Y, por último, ese “con” remite también a la comunión con Pedro y con su sucesor como 

garantía de unidad. Así, el palio nos habla de la catolicidad de la Iglesia, de la comunión universal 

entre el pastor y la grey. Y nos remite a la apostolicidad: a la comunión con la fe de los Apóstoles, 

sobre la que está fundada la Iglesia. Nos habla de la Ecclesia una, catholica, apostolica y, 

naturalmente, uniéndonos a Cristo, nos habla precisamente también del hecho de que la Iglesia es 

sancta y nuestro actuar es un servicio a su santidad. 

Por último, esto me hace volver otra vez a san Pablo y a su misión. En el capítulo 15 de la 

carta a los Romanos, con una frase extraordinariamente hermosa, expresó lo esencial de su misión, 

así como la razón más profunda de su deseo de venir a Roma. Sabe que está llamado “a ser para los 

gentiles liturgo de Jesucristo, ejerciendo como sacerdote el sagrado oficio del Evangelio de Dios, 

para que la oblación de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo”(Rm 15,16). Sólo 

en este versículo san Pablo usa la palabra «hierourgein» (administrar como sacerdote) junto con 

«leitourgós» (liturgo): habla de la liturgia cósmica, en la que el mundo mismo de los hombres debe 

transformarse en adoración a Dios, en oblación en el Espíritu Santo. Cuando el mundo en su 

totalidad se transforme en liturgia de Dios, cuando su realidad se transforme en adoración, entonces 

alcanzará su meta, entonces estará salvado. Este es el objetivo último de la misión apostólica de san 

Pablo y de nuestra misión. A este ministerio nos llama el Señor. Roguemos en esta hora para que él 

nos ayude a ejercerlo como es preciso y a convertirnos en verdaderos liturgos de Jesucristo. Amén. 

HOMILÍA DE SU SANTIDAD BARTOLOMÉ I 

Santidad: 

Teniendo aún viva la alegría y la emoción de la personal y bendita participación de Su 

Santidad en la fiesta patronal de Constantinopla, en la memoria de san Andrés apóstol, “el primer 

llamado”, en noviembre de 2006, hemos salido “con paso exultante”, desde El Fanar de la nueva 
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Roma, para venir donde usted, a fin de participar de su alegría en la fiesta patronal de la antigua 

Roma. Y hemos venido donde usted “con la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo” (Rm 

15, 29), restituyendo el honor y el amor, festejando, juntamente con nuestro predilecto hermano en la 

tierra de Occidente, a “los heraldos seguros e inspirados, los corifeos de los discípulos del Señor”, 

los santos apóstoles Pedro, hermano de Andrés, y Pablo, estas dos inmensas columnas centrales de 

toda la Iglesia, elevadas hacia el cielo, las cuales, en esta histórica ciudad, dieron también la última 

brillante confesión de Cristo: aquí entregaron su alma al Señor con el martirio, uno con la cruz y otro 

con la espada, santificándola. 

Por tanto, saludamos con profundísimo y devoto amor, de parte de la santísima Iglesia de 

Constantinopla y de sus hijos dispersos por el mundo, a Su Santidad, querido hermano, augurando de 

corazón “a cuantos están en Roma amados por Dios” (Rm 1, 7) que gocen de buena salud, paz y 

prosperidad, y que progresen día y noche hacia la salvación, “fervientes en el espíritu, sirviendo al 

Señor, alegres en la esperanza, fuertes en la tribulación, perseverantes en la oración” (Rm 12, 11-12). 

En ambas Iglesias, Santidad, honramos debidamente y veneramos tanto al que dio una 

confesión salvífica de la divinidad de Cristo, san Pedro, como al vaso de elección, san Pablo, que 

proclamó esta confesión y fe hasta los confines del universo, en medio de las dificultades y peligros 

más inimaginables. Desde el año de salvación 258, festejamos su memoria el 29 de junio, tanto en 

Occidente como en Oriente, donde en los días que preceden, según la tradición de la Iglesia antigua, 

nos hemos preparado también por medio del ayuno, observado en su honor. Para subrayar más su 

igual valor, pero también por su peso en la Iglesia y en su obra regeneradora y salvadora durante los 

siglos, Oriente los honra habitualmente también a través de un icono común, en el que o tienen en 

sus santas manos un pequeño velero, que simboliza la Iglesia, o se abrazan el uno al otro y se 

intercambian el beso en Cristo. 

Precisamente este beso santo hemos venido a intercambiar con usted, Santidad, subrayando el 

ardiente deseo en Cristo y el amor, que sentimos profundamente unos de otros. 

El diálogo teológico entre nuestras Iglesias, “en fe, verdad y amor”, gracias a la ayuda divina, 

sigue adelante, más allá de las notables dificultades que subsisten y de los problemas ya conocidos. 

Verdaderamente deseamos y oramos mucho por esto, para que se superen estas dificultades y para 

que desaparezcan los problemas lo más rápidamente posible, a fin de alcanzar el objeto de deseo 

final, para gloria de Dios. 

Sabemos bien que también usted tiene este mismo deseo, como estamos seguros de que Su 

Santidad hará personalmente todo lo que esté de su parte, junto con sus ilustres colaboradores, para 

allanar perfectamente el camino, a fin de que los trabajos del diálogo logren su objetivo, con la ayuda 

de Dios. 

Santidad, hemos proclamado el año 2008 “Año del apóstol san Pablo”, como hace usted 

desde hoy hasta el año próximo, al cumplirse el bimilenario del nacimiento del gran Apóstol. En el 

ámbito de las manifestaciones por este aniversario, en el que también hemos venerado el lugar 

preciso de su martirio, tenemos programadas entre otras cosas una sagrada peregrinación a algunos 

monumentos de la actividad apostólica del Apóstol en Oriente, como Éfeso, Perge y otras ciudades 

de Asia menor, pero también Rodas y Creta, a la localidad llamada “Buenos Puertos”. Esté seguro, 

Santidad, de que en este sagrado trayecto estará presente también usted, caminando con nosotros en 

espíritu, y de que en cada lugar elevaremos una ardiente oración por usted y por nuestros hermanos 

de la venerable Iglesia católica romana, dirigiendo una fuerte súplica e intercesión del divino Pablo 

al Señor por usted. 
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Y ahora, venerando los padecimientos y la cruz de san Pedro y abrazando la cadena y los 

estigmas de san Pablo, honrando la confesión y el martirio y la venerada muerte de ambos por el 

nombre del Señor, que lleva verdaderamente a la Vida, glorificamos al Dios tres veces santo y le 

suplicamos que, por intercesión de sus Apóstoles protocorifeos, nos conceda aquí abajo a nosotros y 

a todos los hijos de todas partes del mundo de la Iglesia ortodoxa y católica romana, la “unión de la 

fe y la comunión del Espíritu Santo” en el “vínculo de la paz”, y allá arriba, en cambio, la vida eterna 

y la gran misericordia. Amén. 

__________________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2008 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Este año, la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo cae en domingo, de modo que toda 

la Iglesia, y no sólo la de Roma, la celebra de forma solemne. Esta coincidencia es propicia también 

para dar mayor relieve a un acontecimiento extraordinario: el Año paulino, que inauguré 

oficialmente ayer por la tarde junto a la tumba del Apóstol de los gentiles, y que durará hasta el 29 de 

junio de 2009. En efecto, los historiadores sitúan el nacimiento de Saulo, que luego se convirtió en 

Pablo, entre los años 7 y 10 después de Cristo. Por eso, al cumplirse alrededor de dos mil años, he 

querido convocar este jubileo especial, que naturalmente tendrá como centro Roma, en particular la 

basílica de San Pablo extramuros y el lugar de su martirio, en Tre Fontane. Pero implicará a toda la 

Iglesia, a partir de Tarso, ciudad natal de san Pablo, y de los demás lugares paulinos meta de 

peregrinaciones en la actual Turquía, así como en Tierra Santa y en la isla de Malta, adonde llegó el 

Apóstol tras un naufragio y sembró la semilla fecunda del Evangelio. 

En realidad, el horizonte del Año paulino no puede por menos de ser universal, porque san 

Pablo fue por excelencia el apóstol de aquellos que con respecto a los judíos estaban “lejos”, y que 

“gracias a la sangre de Cristo” llegaron a estar “cerca” (cf. Ef 2, 13). Por eso, también hoy, en un 

mundo que se ha vuelto más “pequeño”, pero donde muchísimos aún no han encontrado al Señor 

Jesús, el jubileo de san Pablo invita a todos los cristianos a ser misioneros del Evangelio. 

Esta dimensión misionera necesita ir siempre acompañada por la de la unidad, representada 

por san Pedro, la “roca” sobre la que Jesucristo edificó su Iglesia. Como subraya la liturgia, los 

carismas de estos dos grandes Apóstoles son complementarios para la edificación del único pueblo 

de Dios, y los cristianos no pueden dar un testimonio válido de Cristo si no están unidos entre sí. 

Hoy, el tradicional rito del palio, que durante la santa misa impuse a los arzobispos metropolitanos 

nombrados durante el último año, pone de relieve el tema de la unidad. Hoy lo han recibido 40, y 

otros dos lo recibirán en sus sedes. También a ellos va nuevamente mi saludo cordial. Además, en 

esta solemnidad es motivo de especial alegría para el Obispo de Roma acoger al Patriarca ecuménico 

de Constantinopla, en la querida persona de Su Santidad Bartolomé I, al que renuevo mi saludo 

fraterno, extendiéndolo a toda la delegación de la Iglesia ortodoxa que lo acompaña. 

Año paulino, evangelización, comunión en la Iglesia y plena unidad de todos los cristianos: 

oremos ahora por estas grandes intenciones, encomendándolas a la intercesión celestial de María 

santísima, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles. 

__________________________ 
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SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2009 

PRIMERAS VÍSPERAS 

CON OCASIÓN DE LA CLAUSURA DEL AÑO PAULINO 

Señores cardenales;  

venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;  

ilustres miembros de la delegación del Patriarcado ecuménico;  

queridos hermanos y hermanas: 

Dirijo a cada uno mi saludo cordial. Saludo en particular al cardenal arcipreste de esta 

basílica y a sus colaboradores; saludo al abad y a la comunidad monástica benedictina; saludo 

asimismo a la delegación del Patriarcado ecuménico de Constantinopla. 

El año conmemorativo del nacimiento de san Pablo se concluye esta tarde. Nos encontramos 

reunidos junto a la tumba del Apóstol, cuyo sarcófago, conservado bajo el altar papal, recientemente 

ha sido objeto de un esmerado análisis científico: en el sarcófago, que nunca había sido abierto en 

muchos siglos, se realizó una pequeñísima perforación para introducir una sonda especial, mediante 

la cual se descubrieron rastros de un valioso tejido de lino teñido de púrpura, laminado con oro 

coronario, y de un tejido de color azul con fibras de lino. También se constató la presencia de granos 

de incienso rojo y de sustancias proteínicas y calcáreas. Además, se comprobó que algunos 

fragmentos óseos muy pequeños, sometidos al examen del carbono 14 por expertos que desconocían 

su procedencia, pertenecían a una persona que vivió entre los siglos I y II. Eso parece confirmar la 

tradición unánime y concorde, según la cual se trata de los restos mortales del apóstol san Pablo. 

Todo esto embarga nuestro corazón de profunda emoción. Durante estos meses muchas 

personas han seguido los caminos que el Apóstol recorrió durante su vida, tanto los exteriores como 

sobre todo los interiores: el camino de Damasco hacia el encuentro con el Resucitado; los caminos 

del mundo mediterráneo, que recorrió con la antorcha del Evangelio, encontrando oposiciones y 

adhesiones, hasta el martirio, por el cual pertenece para siempre a la Iglesia de Roma. A ella le 

dirigió también su carta más grande e importante. 

El Año paulino se concluye, pero estar en camino juntamente con san Pablo, alcanzar con él y 

gracias a él el conocimiento de Jesús, y ser iluminados y transformados por el Evangelio como él, 

siempre formará parte de la existencia cristiana. Y, superando el ámbito de los creyentes, san Pablo 

seguirá siendo siempre “maestro de los gentiles”, que quiere llevar el mensaje del Resucitado a todos 

los hombres, porque Cristo los conoce y ama a todos, pues murió y resucitó por todos ellos. Por eso, 

queremos escucharlo también en este momento en que iniciamos solemnemente la fiesta de los dos 

Apóstoles unidos entre sí por un vínculo muy estrecho. 

Forma parte de la estructura de las cartas de san Pablo el hecho de que, siempre con 

referencia al lugar y a la situación particular, explican ante todo el misterio de Cristo, nos enseñan la 

fe. En una segunda parte sigue la aplicación a nuestra vida: ¿Qué consecuencias derivan de esta fe? 

¿Cómo modela nuestra existencia cada día? En la carta a los Romanos, esta segunda parte comienza 

con el capítulo doce, en los primeros dos versículos del cual el Apóstol resume inmediatamente el 

núcleo esencial de la existencia cristiana. ¿Qué nos dice san Pablo a nosotros en ese pasaje? 

Ante todo afirma, como dato fundamental, que con Cristo ha comenzado un nuevo modo de 

venerar a Dios, un nuevo culto. Este culto consiste en que el hombre vivo se convierte él mismo en 

adoración, en “sacrificio” incluso en su propio cuerpo. Ya no ofrecemos a Dios cosas; es nuestra 
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misma existencia la que debe transformarse en alabanza de Dios. Pero, ¿cómo se realiza esto? En el 

versículo segundo encontramos la respuesta: “No os acomodéis al mundo presente, antes bien 

transformaos mediante la renovación de vuestro modo de pensar, de forma que podáis distinguir cuál 

es la voluntad de Dios” (Rm 12, 2). 

Las dos palabras decisivas de este versículo son: “transformar” y “renovar”. Debemos llegar a 

ser hombres nuevos, transformados en un modo nuevo de existencia. El mundo siempre anda 

buscando novedades, porque con razón nunca se siente satisfecho de la realidad concreta. San Pablo 

nos dice: el mundo no puede renovarse sin hombres nuevos. Sólo si hay hombres nuevos habrá 

también un mundo nuevo, un mundo renovado y mejor. Lo primero es la renovación del hombre. 

Esto vale para cada persona. El mundo sólo será nuevo si nosotros mismos llegamos a ser nuevos. 

Esto significa también que no basta adaptarse a la situación actual. 

El Apóstol nos exhorta a un inconformismo. En esta misma carta dice que no hay que 

someterse al esquema de la época actual. Volveremos a abordar este punto al reflexionar sobre el 

segundo texto que quiero meditar con vosotros esta tarde. El “no” del Apóstol es claro y también 

convincente para cualquiera que observe el “esquema” de nuestro mundo. Pero ¿cómo podemos 

llegar a ser nuevos? ¿Somos realmente capaces de lograrlo? Con las palabras “llegar a ser nuevo” san 

Pablo alude a su propia conversión, a su encuentro con Cristo resucitado, del cual dice en la segunda 

carta a los Corintios: “El que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo” (2 

Co 5, 17). 

Ese encuentro con Cristo lo transformó hasta tal punto que dice al respecto: “He muerto” (Ga 

2, 19; cf. Rm 6). Ha llegado a ser nuevo, otro, porque ya no vive para sí mismo y en virtud de sí 

mismo, sino para Cristo y en él. Sin embargo, con el paso de los años, vio que también este proceso 

de renovación y transformación continúa durante toda la vida. Llegamos a ser nuevos si nos dejamos 

aferrar y modelar por el Hombre nuevo: Jesucristo. Él es el Hombre nuevo por excelencia. En él se 

ha hecho realidad la nueva existencia humana, y nosotros de verdad podemos llegar a ser nuevos si 

nos ponemos en sus manos y nos dejamos modelar por él. 

San Pablo aclara más aún este proceso de “renovación” diciendo que llegamos a ser nuevos si 

transformamos nuestro modo de pensar. Lo que aquí se traduce por “modo de pensar” es la palabra 

griega “nous”. Es una palabra compleja. Se puede traducir con “espíritu”, “sentimientos”, “razón” y 

precisamente con “modo de pensar”. Nuestra razón debe llegar a ser nueva. Esto nos sorprende. Tal 

vez podíamos esperar que se refiriera más bien a alguna actitud: lo que deberíamos cambiar en 

nuestro obrar. Pero no. La renovación debe llegar hasta el fondo. Debe cambiar desde sus cimientos 

nuestro modo de ver el mundo, de comprender la realidad, todo nuestro modo de pensar. El 

pensamiento del hombre viejo, el modo de pensar común se orienta por lo general hacia la posesión, 

el bienestar, la influencia, el éxito, la fama, etc., pero de este modo tiene un alcance muy limitado. 

Así, el propio “yo” sigue estando, en definitiva, en el centro del mundo. 

Debemos aprender a pensar de manera más profunda. En la segunda parte de la frase, san 

Pablo nos explica lo que significa eso: es preciso aprender a comprender la voluntad de Dios, de 

modo que sea ella la que modele nuestra voluntad, para que también nosotros queramos lo que quiere 

Dios, para que reconozcamos que Dios quiere lo bello y lo bueno. Por tanto, se trata de un viraje en 

nuestra orientación espiritual de fondo. Dios debe entrar en el horizonte de nuestro pensamiento: lo 

que él quiere y el modo según el cual ha ideado el mundo y me ha ideado a mí. Debemos aprender a 

compartir el pensar y el querer de Jesucristo. Así seremos hombres nuevos en los que emerge un 

mundo nuevo. 
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En dos pasajes de la carta a los Efesios san Pablo ilustra ulteriormente el mismo pensamiento 

de una renovación necesaria de nuestro ser persona humana. Por eso quiero reflexionar brevemente 

en ellos. En el capítulo cuarto de esa carta el Apóstol nos dice que con Cristo debemos alcanzar la 

edad adulta, una fe madura. Ya no podemos seguir siendo “niños llevados a la deriva y zarandeados 

por cualquier viento de doctrina” (Ef 4, 14). San Pablo desea que los cristianos tengan una fe madura, 

una “fe adulta”. 

En los últimos decenios la palabra “fe adulta” se ha convertido en un eslogan generalizado. A 

menudo se entiende como la actitud de quien ya no escucha a la Iglesia y a sus pastores, sino que 

elige autónomamente lo que quiere creer y no creer, o sea, una fe fabricada por cada uno. Y se la 

presenta como “valentía” de expresarse contra el Magisterio de la Iglesia. Sin embargo, en realidad, 

para eso no hace falta valentía, porque siempre se puede estar seguro de obtener el aplauso público. 

Para lo que de verdad se requiere valentía es para adherirse a la fe de la Iglesia, aunque esta fe esté 

en contraposición con el “esquema” del mundo contemporáneo. Este es el inconformismo de la fe 

que san Pablo llama una “fe adulta”. Esta es la fe que él quiere. En cambio, considera infantil el 

correr tras los vientos y las corrientes de la época. 

Así, por ejemplo, forma parte de la fe adulta comprometerse en favor de la inviolabilidad de 

la vida humana desde su primer momento, oponiéndose radicalmente al principio de la violencia, de 

modo especial en defensa de las criaturas humanas más indefensas. Forma parte de la fe adulta 

reconocer el matrimonio entre un hombre y una mujer para toda la vida como ordenamiento del 

Creador, restablecido de nuevo por Cristo. La fe adulta no se deja zarandear de un lado a otro por 

cualquier corriente. Se opone a los vientos de la moda. Sabe que esos vientos no son el soplo del 

Espíritu Santo; sabe que el Espíritu de Dios se expresa y se manifiesta en la comunión con Jesucristo. 

Con todo, tampoco aquí san Pablo se detiene en la negación, sino que nos lleva al gran “sí”. 

Describe la fe madura, verdaderamente adulta, de un modo positivo con la expresión: “Obrar según 

la verdad en la caridad” (Ef 4, 15). El nuevo modo de pensar, que nos da la fe, se dirige ante todo 

hacia la verdad. El poder del mal es la mentira. El poder de la fe, el poder de Dios, es la verdad. La 

verdad sobre el mundo y sobre nosotros mismos se hace visible cuando miramos a Dios. Y Dios se 

nos hace visible en el rostro de Jesucristo. Contemplando a Cristo reconocemos algo más: la verdad 

y la caridad son inseparables. En Dios ambas son inseparablemente una sola cosa: esta es 

precisamente la esencia de Dios. Por eso, para los cristianos, la verdad y la caridad van juntas. La 

caridad es la prueba de la verdad. Siempre deberíamos regularnos según este criterio: que la verdad 

se transforme en caridad y la caridad nos lleve a la verdad. 

En el versículo de san Pablo encontramos otro pensamiento importante. El Apóstol nos dice 

que, obrando según la verdad en la caridad, contribuimos a hacer que el todo —ta panta—, el 

universo, crezca tendiendo hacia Cristo. San Pablo, basándose en su fe, no sólo se interesa por 

nuestra rectitud personal y por el crecimiento de la Iglesia. Se interesa por el universo: ta panta. La 

finalidad última de la obra de Cristo es el universo, la transformación del universo, de todo el mundo 

humano, de toda la creación. Quien, juntamente con Cristo, sirve a la verdad en la caridad, 

contribuye al verdadero progreso del mundo. Sí; aquí se ve claramente que san Pablo conoce la idea 

de progreso. Para la humanidad, para el mundo, Cristo, su vivir, sufrir y resucitar fue el verdadero 

gran salto del progreso. Pero ahora el universo deber crecer con vistas a él. El verdadero progreso del 

mundo se da donde aumenta la presencia de Cristo. Allí el hombre llega a ser nuevo y así también el 

mundo se hace nuevo. 

San Pablo nos pone de manifiesto eso mismo desde otra perspectiva. En el capítulo tercero de 

la carta a los Efesios nos habla de la necesidad de ser “fortalecidos en el hombre interior” (Ef 3, 16). 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

486 

Así retoma un tema que antes, en una situación de tribulación, había tratado en la segunda carta a los 

Corintios: “Aun cuando nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre interior se va 

renovando de día en día” (2 Co 4, 16). El hombre interior debe fortalecerse; es un imperativo muy 

apropiado para nuestro tiempo, en el que con mucha frecuencia los hombres se quedan interiormente 

vacíos y, por tanto, deben recurrir a promesas y narcóticos, que luego tienen como consecuencia un 

aumento ulterior del sentido de vacío en su interior. El vacío interior, la debilidad del hombre 

interior, es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. 

Es preciso fortalecer la interioridad, la “perceptividad” del corazón, la capacidad de ver y 

comprender el mundo y al hombre desde dentro, con el corazón. Necesitamos una razón iluminada 

por el corazón, para aprender a obrar según la verdad en la caridad. Ahora bien, esto no se realiza sin 

una relación íntima con Dios, sin la vida de oración. Necesitamos el encuentro con Dios, que se nos 

da en los sacramentos. Y no podemos hablar a Dios en la oración si no dejamos que hable antes él 

mismo, si no lo escuchamos en la Palabra que nos ha dado. 

San Pablo, al respecto, nos dice: “Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, 

arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la 

longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento” 

(Ef 3, 17-19). El amor ve más lejos que la sola razón; es lo que san Pablo nos dice con esas palabras. 

Y nos dice también que sólo podemos conocer la amplitud del misterio de Cristo en la comunión con 

todos los santos, o sea, en la gran comunidad de todos los creyentes, y no contra ella o sin ella. Esta 

amplitud la define con palabras que quieren expresar las dimensiones del cosmos: la anchura y la 

longitud, la altura y la profundidad. 

El misterio de Cristo tiene una amplitud cósmica: no pertenece sólo a un grupo determinado. 

Cristo crucificado abraza el universo entero en todas sus dimensiones. Toma el mundo en sus manos 

y lo eleva hacia Dios. Comenzando por san Ireneo de Lyon —por tanto, desde el siglo II—, los 

santos Padres vieron en las palabras “anchura, longitud, altura y profundidad” del amor de Cristo una 

alusión a la cruz. El amor de Cristo alcanzó en la cruz la profundidad más honda —la noche de la 

muerte— y la altura suprema —la altura de Dios mismo—. Y tomó entre sus brazos la anchura y la 

longitud de la humanidad y del mundo en todas sus distancias. Él siempre abraza el universo, nos 

abraza a todos nosotros. 

Pidamos al Señor que nos ayude a reconocer algo de la inmensidad de su amor. Pidámosle 

que su amor y su verdad toquen nuestro corazón. Pidamos que Cristo habite en nuestro corazón y nos 

haga hombres nuevos, para que obremos según la verdad en la caridad. Amén. 

_______________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2009 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Con la celebración de las primeras Vísperas de San Pedro y San Pablo, que presidiré esta 

tarde en la basílica de San Pablo extramuros, concluye el Año paulino, convocado con ocasión del 

bimilenario del nacimiento del Apóstol de los gentiles. Ha sido realmente un tiempo de gracia en el 

que, mediante las peregrinaciones, las catequesis, numerosas publicaciones y diversas iniciativas, se 

ha vuelto a proponer a toda la Iglesia la figura de san Pablo, y su vibrante mensaje ha reavivado por 
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doquier, en las comunidades cristianas, la pasión por Cristo y por el Evangelio. Por tanto, demos 

gracias a Dios por el Año paulino y por todos los dones espirituales que nos ha traído. 

La divina Providencia ha dispuesto que, precisamente hace pocos días, el 19 de junio, 

solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, se inaugurara otro año especial, el Año sacerdotal, con 

ocasión del 150° aniversario de la muerte —dies natalis— de Juan María Vianney, el santo cura de 

Ars. Estoy seguro de que este ulterior impulso espiritual y pastoral producirá muchos beneficios para 

el pueblo cristiano y especialmente para el clero. 

¿Cuál es la finalidad del Año sacerdotal? Como escribí en la carta que envié con ese motivo a 

los sacerdotes, quiere contribuir a promover el compromiso de renovación interior de todos los 

sacerdotes, para que den en el mundo de hoy un testimonio evangélico más fuerte y eficaz. A este 

propósito, el apóstol san Pablo constituye un espléndido modelo para imitar, no tanto en su vida 

concreta, que fue realmente extraordinaria, cuanto en su amor a Cristo, en su celo por el anuncio del 

Evangelio, en su entrega a las comunidades y en su elaboración de síntesis eficaces de teología 

pastoral. 

San Pablo es un ejemplo de sacerdote totalmente identificado con su ministerio, como lo será 

también el santo cura de Ars, consciente de llevar un tesoro inestimable, es decir, el mensaje de la 

salvación, pero de llevarlo en “un recipiente de barro” (cf. 2 Co 4, 7); por eso él es fuerte y humilde 

al mismo tiempo, íntimamente persuadido de que todo es mérito de Dios, todo es gracia suya. “El 

amor de Cristo nos apremia”, escribe el Apóstol, y este podría ser muy bien el lema de todo 

sacerdote, al que el Espíritu “cautiva” (cf. Hch 20, 22) para hacer de él un fiel administrador de los 

misterios de Dios (cf. 1 Co 4, 1-2): el presbítero debe ser todo de Cristo y todo de la Iglesia, a la que 

está llamado a dedicarse con amor indiviso, como un esposo fiel a su esposa. 

Queridos amigos, juntamente con la intercesión de los apóstoles san Pedro y san Pablo, 

invoquemos ahora la de la Virgen María, para que obtenga del Señor abundantes bendiciones para 

los sacerdotes durante este Año sacerdotal recién iniciado. Que la Virgen, a quien san Juan María 

Vianney tanto amó e hizo amar a sus parroquianos, ayude a cada sacerdote a reavivar el don de Dios 

que está en él en virtud de la santa ordenación, para que crezca en la santidad y esté dispuesto a 

testimoniar, si fuera necesario hasta el martirio, la belleza de su consagración total y definitiva a 

Cristo y a la Iglesia. 

______________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2009 

HOMILÍA 

SANTA MISA E IMPOSICIÓN DEL PALIO A LOS NUEVOS METROPOLITANOS 

Señores cardenales;  

venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;  

queridos hermanos y hermanas: 

Dirijo a cada uno mi saludo cordial con las palabras del Apóstol, junto a cuya tumba nos 

encontramos: “A vosotros gracia y paz abundantes” (1 P 1, 2). Saludo en particular a los miembros 

de la delegación del Patriarcado ecuménico de Constantinopla y a los numerosos arzobispos 

metropolitanos que hoy reciben el palio. En la oración colecta de esta solemnidad hemos pedido al 

Señor “que su Iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento 
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de nuestra fe cristiana”. Esta petición que dirigimos a Dios nos interpela también a nosotros: 

¿Seguimos la enseñanza de los grandes Apóstoles fundadores? ¿Los conocemos de verdad? 

En el Año paulino que se concluyó ayer tratamos de escucharlo de modo nuevo a él, el 

“maestro de los gentiles”, y de aprender así nuevamente el alfabeto de la fe. Tratamos de reconocer a 

Cristo con san Pablo y mediante san Pablo, y de encontrar así el camino para la vida cristiana recta. 

En el canon del Nuevo Testamento, además de las cartas de san Pablo, se encuentran también dos 

cartas bajo el nombre de san Pedro. La primera de ellas se concluye explícitamente con un saludo 

desde Roma, pero a la que se presenta con el nombre apocalíptico de Babilonia: “Os saluda la que 

está en Babilonia, elegida como vosotros...” (1P 5, 13). Al llamar a la Iglesia de Roma “elegida 

como vosotros”, la sitúa en la gran comunidad de todas las Iglesias locales, en la comunidad de todos 

los que Dios ha congregado, para que en la “Babilonia” del tiempo de este mundo construyan su 

pueblo y hagan que Dios entre en la historia. La primera carta de san Pedro es un saludo dirigido 

desde Roma a la cristiandad entera de todos los tiempos. Nos invita a escuchar “la enseñanza de los 

Apóstoles”, que nos señala el camino hacia la vida. 

Esta carta es un texto muy rico, que brota del corazón y toca el corazón. Su centro es —no 

podía ser de otra manera— la figura de Cristo, presentado como Aquel que sufre y ama, como 

crucificado y resucitado: “El que, al ser insultado, no respondía con insultos; al padecer, no 

amenazaba; (...) con cuyas heridas habéis sido curados” (1 P 2, 23-24). 

Partiendo del centro, que es Cristo, la carta constituye también una introducción a los 

sacramentos cristianos fundamentales del Bautismo y la Eucaristía, y un discurso dirigido a los 

sacerdotes, en el que san Pedro se califica como co-presbítero juntamente con ellos. Habla a los 

pastores de todas las generaciones como aquel a quien el Señor encargó personalmente que 

apacentara a sus ovejas y así recibió de modo particular un mandato sacerdotal. 

Así pues, ¿qué nos dice san Pedro, precisamente en el Año sacerdotal, acerca de la misión del 

sacerdote? Ante todo, comprende el ministerio sacerdotal totalmente a partir de Cristo. Llama a 

Cristo el “pastor y guardián de las almas” (1 P 2, 25). En el texto griego la palabra “guardián” se 

expresa con el término epíscopos (obispo). Un poco más adelante a Cristo se le califica como el 

Pastor supremo, archipoimen (1 P 5, 4). Sorprende que san Pedro llame a Cristo mismo “obispo”, 

“obispo de las almas”. ¿Qué quiere decir con esa expresión? En la raíz de la palabra griega 

“episcopos” se encuentra el verbo “ver”; por eso, se suele traducir por “guardián”, es decir, 

“vigilante”. Pero ciertamente no se refiere a una vigilancia externa, como podría ser la del guardián 

de una cárcel. Más bien, se entiende como un “ver desde lo alto”, un ver desde la altura de Dios. Ver 

desde la perspectiva de Dios es ver con un amor que quiere servir al otro, que quiere ayudarle a 

llegar a ser lo que debe ser. 

Cristo es el “obispo de las almas”, nos dice san Pedro. Eso significa que nos ve desde la 

perspectiva de Dios. Contemplando desde Dios, se tiene una visión de conjunto, se ven los peligros 

al igual que las esperanzas y las posibilidades. Desde la perspectiva de Dios se ve la esencia, se ve al 

hombre interior. Si Cristo es el obispo de las almas, el objetivo es evitar que en el hombre el alma se 

empobrezca; hacer que el hombre no pierda su esencia, la capacidad para la verdad y para el amor; 

hacer que el hombre llegue a conocer a Dios, que no se pierda en callejones sin salida, que no se 

pierda en el aislamiento, sino que permanezca abierto al conjunto. 

Jesús, el “obispo de las almas”, es el prototipo de todo ministerio episcopal y sacerdotal. 

Desde esta perspectiva, ser obispo, ser sacerdote, significa asumir la posición de Cristo. Pensar, ver y 
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obrar desde su posición elevada. A partir de él estar a disposición de los hombres, para que 

encuentren la vida. 

Así, la palabra “obispo” se acerca mucho al término “pastor”; más aún, los dos conceptos se 

pueden intercambiar. La tarea del pastor consiste en apacentar, en cuidar la grey y llevarla a buenos 

pastos. Apacentar la grey quiere decir encargarse de que las ovejas encuentren el alimento necesario, 

de que sacien su hambre y apaguen su sed. Sin metáfora, esto significa: la Palabra de Dios es el 

alimento que el hombre necesita. Hacer continuamente presente la Palabra de Dios y dar así alimento 

a los hombres es tarea del buen pastor. Y este también debe saber resistir a los enemigos, a los lobos. 

Debe preceder, indicar el camino, conservar la unidad de la grey. 

San Pedro, en su discurso a los presbíteros, pone de relieve también otra cosa muy 

importante. No basta hablar. Los pastores deben ser “modelos de la grey” (1 P 5, 3). La Palabra de 

Dios, cuando se vive, es trasladada del pasado al presente. Es admirable ver cómo en los santos la 

Palabra de Dios se transforma en una palabra dirigida a nuestro tiempo. En santos como Francisco, 

como el padre Pío y muchos otros, Cristo se hace verdaderamente contemporáneo de su generación, 

sale del pasado y entra en el presente. Ser pastor, modelo de la grey, significa vivir la Palabra ahora, 

en la gran comunidad de la Iglesia santa. 

Ahora quiero llamar brevemente vuestra atención sobre otras dos afirmaciones de la primera 

carta de san Pedro que se refieren de modo especial a nosotros, en nuestro tiempo. Ante todo, la 

frase, hoy redescubierta, sobre cuya base los teólogos medievales comprendieron su tarea, la tarea 

del teólogo: “Adorad al Señor, Cristo, en vuestro corazón, siempre dispuestos a dar respuesta a todo 

el que os pida razón de vuestra esperanza” (1 P 3, 15). La fe cristiana es esperanza. Abre el camino 

hacia el futuro. Y es una esperanza que posee racionalidad; una esperanza cuya razón podemos y 

debemos exponer. La fe procede de la Razón eterna que entró en nuestro mundo y nos mostró al 

verdadero Dios. Supera la capacidad propia de nuestra razón, del mismo modo que el amor ve más 

que la simple inteligencia. Pero la fe habla a la razón y, en la confrontación dialéctica, puede resistir 

a la razón. No la contradice, sino que avanza juntamente con ella y, al mismo tiempo, conduce más 

allá de ella: introduce en la Razón más grande de Dios. 

Como pastores de nuestro tiempo tenemos la tarea de ser los primeros en comprender la razón 

de la fe. La tarea de no dejar que quede simplemente como una tradición, sino de reconocerla como 

respuesta a nuestros interrogantes. La fe exige nuestra participación racional, que se profundiza y se 

purifica en una comunión de amor. Forma parte de nuestros deberes de pastores penetrar la fe con el 

pensamiento para ser capaces de mostrar la razón de nuestra esperanza en el debate de nuestro 

tiempo. 

Con todo, pensar —aunque es muy necesario—, por sí solo, no basta; del mismo modo que 

hablar, por sí solo, no basta. En su catequesis bautismal y eucarística en el capítulo segundo de su 

carta, san Pedro alude al Salmo que se usaba en la Iglesia primitiva en el contexto de la comunión, es 

decir, en el versículo que dice: “Gustad y ved cuán bueno es el Señor” (Sal 34, 9; cf. 1 P 2, 3). Sólo 

gustar lleva a ver. Pensemos en los discípulos de Emaús: sus ojos sólo se abren a la hora de la 

comunión durante la cena con Jesús, en la fracción del pan. Sólo en la comunión con el Señor, 

verdaderamente experimentada, logran ver. Eso vale para todos nosotros: más que pensar y hablar, 

necesitamos la experiencia de la fe, de la relación vital con Jesucristo. 

La fe no debe quedarse en teoría: debe convertirse en vida. Si en el sacramento encontramos 

al Señor; si en la oración hablamos con él; si en las decisiones de la vida diaria nos adherimos a 

Cristo, entonces “vemos” cada vez más claramente cuán bueno es. Entonces experimentamos cuán 
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bueno es estar con él. De esa certeza vivida deriva luego la capacidad de comunicar la fe a los demás 

de modo creíble. El cura de Ars no era un gran pensador, pero “gustaba” al Señor. Vivía con él hasta 

en los detalles más insignificantes de su vida diaria, además de en las grandes exigencias del 

ministerio pastoral. De este modo llegó a ser una “persona que veía”. Había gustado, y por eso sabía 

que el Señor es bueno. Pidamos al Señor que nos conceda este gustar, a fin de que así seamos 

testigos creíbles de la esperanza que está en nosotros. 

Por último, quiero destacar otra palabra pequeña, pero importante, de san Pedro. Al inicio de 

la carta nos dice que la meta de nuestra fe es la salvación de las almas (cf. 1 P 1, 9). En el ámbito del 

lenguaje y del pensamiento de la cristiandad actual parece una afirmación extraña, para algunos tal 

vez incluso escandalosa. La palabra “alma” ha caído en descrédito. Se dice que esto llevaría a una 

división del hombre en espíritu y físico, en alma y cuerpo, mientras que en realidad él sería una 

unidad indivisible. Además, “la salvación de las almas” como meta de la fe parece indicar un 

cristianismo individualista, una pérdida de responsabilidad con respecto al mundo en su conjunto, en 

su corporeidad y en su materialidad. Pero nada de todo esto se encuentra en la carta de san Pedro. El 

celo por el testimonio en favor de la esperanza, la responsabilidad por los demás caracterizan todo el 

texto. 

Para comprender la palabra sobre la salvación de las almas como meta de la fe debemos partir 

de otro lado. Sigue siendo verdad que el desinterés por las almas, el empobrecerse del hombre 

interior, no sólo destruye a la persona misma, sino que además amenaza el destino de la humanidad 

en su conjunto. Sin la curación de las almas, sin la curación del hombre desde dentro, no puede haber 

salvación para la humanidad. Para san Pedro, aunque nos sorprenda, la verdadera enfermedad de las 

almas es la ignorancia, es decir, no conocer a Dios. Quien no conoce a Dios, quien al menos no lo 

busca sinceramente, queda fuera de la verdadera vida (cf. 1 P 1, 14). 

Hay otra palabra de la carta que puede ayudarnos a comprender mejor la fórmula “salvación 

de las almas”: “Purificad vuestras almas con la obediencia a la verdad” (cf. 1 P 1, 22). La obediencia 

a la verdad es lo que purifica el alma. Y convivir con la mentira es lo que la contamina. La 

obediencia a la verdad comienza con las pequeñas verdades de la vida diaria, que a menudo pueden 

ser costosas y dolorosas. Esta obediencia se extiende después hasta la obediencia sin reservas ante la 

Verdad misma, que es Cristo. Esta obediencia no sólo nos hace puros, sino sobre todo libres para el 

servicio a Cristo, y así para la salvación del mundo, que siempre comienza con la purificación 

obediente de la propia alma mediante la verdad. Sólo podemos indicar el camino hacia la verdad si 

nosotros mismos, con obediencia y paciencia, nos dejamos purificar por la verdad. 

Y ahora me dirijo a vosotros, queridos hermanos en el episcopado, que en esta hora recibiréis 

de mi mano el palio. Ha sido tejido con la lana de los corderos que el Papa bendice en la fiesta de 

santa Inés. De este modo, recuerda los corderos y las ovejas de Cristo, que el Señor resucitado 

encomendó a Pedro con la tarea de apacentarlos (cf. Jn 21, 15-18). Recuerda la grey de Jesucristo, 

que vosotros, queridos hermanos, debéis apacentar en comunión con Pedro. Nos recuerda a Cristo 

mismo, que como buen Pastor tomó sobre sus hombros a la oveja perdida, a la humanidad, para 

llevarla de nuevo a casa. Nos recuerda el hecho de que él, el Pastor supremo, quiso hacerse él mismo 

Cordero, para hacerse cargo desde dentro del destino de todos nosotros; para llevarnos y curarnos 

desde dentro. 

Pidamos al Señor que nos conceda ser, siguiendo sus huellas, buenos pastores, “no forzados, 

sino voluntariamente, según Dios (...), con prontitud de ánimo (...), modelos de la grey” (1P 5, 2-3). 

Amén. 
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______________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2009 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy celebramos solemnemente a los apóstoles san Pedro y san Pablo, patronos especiales de 

la Iglesia de Roma: Pedro, el pescador de Galilea, “el primero que confesó la fe en Cristo... y fundó 

la primera comunidad con los justos de Israel”; Pablo, el antiguo perseguidor de los cristianos, “que 

iluminó las profundidades del misterio..., el maestro y doctor, que anunció la salvación a todas las 

gentes” (cf. Prefacio de la misa de hoy). 

En una de sus homilías a la comunidad de Roma, el Papa san León Magno afirmó: “Estos son 

tus padres y verdaderos pastores, que te fundaron para que te insertaras en el reino celestial” (Sermo I 

in Nat. App Petri et Pauli, c I: PL 54, 422). Con ocasión de esta fiesta, quiero dirigir un caluroso y 

especial saludo, y una cordial felicitación, a la comunidad diocesana de Roma, que la divina 

Providencia ha encomendado a mi solicitud, como sucesor del apóstol Pedro. Es un saludo que 

extiendo de buen grado a todos los habitantes de nuestra metrópolis y a los peregrinos y turistas que 

en estos días la están visitando, coincidiendo también con la clausura del Año paulino. 

Queridos hermanos y hermanas, que el Señor os bendiga y proteja por intercesión de san 

Pedro y san Pablo. Como vuestro Pastor, os exhorto a permanecer fieles a la vocación cristiana y a 

no acomodaros a la mentalidad de este mundo, como escribía el Apóstol de los gentiles precisamente 

a los cristianos de Roma, sino a dejaros transformar y renovar siempre por el Evangelio, para seguir 

lo que es verdaderamente bueno y agradable a Dios (cf. Rm 12, 2). 

Por esto rezo constantemente, para que Roma mantenga viva su vocación cristiana no sólo 

conservando inalterado su inmenso patrimonio espiritual y cultural, sino también para que sus 

habitantes traduzcan la belleza de la fe recibida en modos concretos de pensar y actuar, y ofrezcan 

así a cuantos, por distintas razones, llegan a esta ciudad, un clima lleno de humanidad y de valores 

evangélicos. Por tanto, con palabras de san Pedro, os invito, queridos hermanos y hermanas 

discípulos de Cristo, a ser “piedras vivas”, unidas en torno a él, que es la “piedra viva, rechazada por 

los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios” (cf. 1 P 2, 4). 

La solemnidad de hoy reviste también un carácter universal: expresa la unidad y la 

catolicidad de la Iglesia. Por eso cada año, en esta fecha, vienen a Roma los nuevos arzobispos 

metropolitanos a recibir el palio, símbolo de comunión con el Sucesor de Pedro. Así pues, renuevo 

mi saludo a los hermanos en el episcopado para los cuales he realizado esta mañana en la basílica ese 

gesto, y a los fieles que los han acompañado. 

Saludo también con viva cordialidad a la delegación del Patriarcado de Constantinopla que, 

como cada año, ha llegado a Roma para la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Que la 

común veneración de estos mártires sea prenda de una comunión cada vez más plena y sentida entre 

los cristianos de todas partes del mundo. Invoquemos por esto la intercesión maternal de María, 

Madre de la única Iglesia de Cristo, con el acostumbrado rezo del Ángelus. 

_______________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

492 

2010 

PRIMERAS VÍSPERAS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Con la celebración de las primeras Vísperas entramos en la solemnidad de San Pedro y San 

Pablo. Tenemos la gracia de hacerlo en la basílica papal dedicada al Apóstol de los gentiles, 

congregados en oración ante su tumba. Por eso, deseo orientar mi breve reflexión en la perspectiva 

de la vocación misionera de la Iglesia. En esta dirección van la tercera antífona de la salmodia que 

hemos rezado y la lectura bíblica. Las dos primeras antífonas están dedicadas a san Pedro, la tercera 

a san Pablo, y dice: «Apóstol san Pablo, tú eres un instrumento elegido para anunciar la verdad a 

todo el mundo». Y en la lectura breve, tomada del discurso inicial de la carta a los Romanos, san 

Pablo se presenta como «llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios» (Rm 1 

1). La figura de san Pablo, su persona y su ministerio, toda su existencia y su duro trabajo por el 

reino de Dios, están completamente dedicados al servicio del Evangelio. En estos textos se advierte 

un sentido de movimiento, donde el protagonista no es el hombre, sino Dios, el soplo del Espíritu 

Santo, que impulsa al Apóstol por los caminos del mundo para llevar a todos la buena nueva: las 

promesas de los profetas se han cumplido en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, muerto por nuestros 

pecados y resucitado para nuestra justificación. Saulo ya no existe; existe Pablo, más aún, existe 

Cristo que vive en él (cf. Ga 2, 20) y quiere llegar a todos los hombres. Por tanto, si la fiesta de los 

santos patronos de Roma evoca la doble aspiración típica de esta Iglesia, a la unidad y a la 

universalidad, el contexto en que nos encontramos esta tarde nos llama a privilegiar la segunda, 

dejándonos, por decirlo así, «arrastrar» por san Pablo y por su extraordinaria vocación. 

El siervo de Dios Giovanni Battista Montini, cuando fue elegido Sucesor de Pedro, en plena 

celebración del concilio Vaticano II, escogió llevar el nombre del Apóstol de los gentiles. Dentro de 

su programa de actuación del Concilio, Pablo VI convocó en 1974 la Asamblea del Sínodo de los 

obispos sobre el tema de la evangelización en el mundo contemporáneo, y casi un año después 

publicó la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, que comienza con estas palabras: «El esfuerzo 

orientado al anuncio del Evangelio a los hombres de nuestro tiempo, animados por la esperanza, pero 

a la vez perturbados con frecuencia por el temor y la angustia, es sin duda alguna un servicio que se 

presta a la comunidad cristiana e incluso a toda la humanidad» (n. 1). Impresiona la actualidad de 

estas expresiones. Se percibe en ellas toda la particular sensibilidad misionera de Pablo VI y, a través 

de su voz, el gran anhelo conciliar a la evangelización del mundo contemporáneo, anhelo que 

culmina en el decreto Ad gentes, pero que impregna, todos los documentos del Vaticano II y que, 

antes aún, animaba los pensamientos y el trabajo de los padres conciliares, reunidos para representar 

de modo más tangible que nunca la difusión mundial alcanzada por la Iglesia. 

No hay palabras para explicar cómo el venerable Juan Pablo II, en su largo pontificado, 

desarrolló esta proyección misionera, que —conviene recordar siempre— responde a la naturaleza 

misma de la Iglesia, la cual, con san Pablo, puede y debe repetir siempre: «Si anuncio el Evangelio, 

no lo hago para gloriarme: al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si no 

predicara el Evangelio!» (1 Co 9, 16). El Papa Juan Pablo II representó «en vivo» la naturaleza 

misionera de la Iglesia, con los viajes apostólicos y con la insistencia de su magisterio en la urgencia 

de una «nueva evangelización»: «nueva» no en los contenidos, sino en el impulso interior, abierto a 

la gracia del Espíritu Santo, que constituye la fuerza de la ley nueva del Evangelio y que renueva 

siempre a la Iglesia; «nueva» en la búsqueda de modalidades que correspondan a la fuerza del 

Espíritu Santo y sean adecuadas a los tiempos y a las situaciones; «nueva» porque es necesaria 

incluso en países que ya han recibido el anuncio del Evangelio. A todos es evidente que mi 
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Predecesor dio un impulso extraordinario a la misión de la Iglesia, no sólo —repito— por las 

distancias que recorrió, sino sobre todo por el genuino espíritu misionero que lo animaba y que nos 

dejó en herencia al alba del tercer milenio. 

Recogiendo esta herencia, afirmé al inicio de mi ministerio petrino que la Iglesia es joven, 

abierta al futuro. Y lo repito hoy, cerca del sepulcro de san Pablo: en el mundo la Iglesia es una 

inmensa fuerza renovadora, ciertamente no por sus fuerzas, sino por la fuerza del Evangelio, en el 

que sopla el Espíritu Santo de Dios, el Dios creador y redentor del mundo. Los desafíos de la época 

actual están ciertamente por encima de las capacidades humanas: lo están los desafíos históricos y 

sociales, y con mayor razón los espirituales. A los pastores de la Iglesia a veces nos parece revivir la 

experiencia de los Apóstoles, cuando miles de personas necesitadas seguían a Jesús, y él preguntaba: 

¿Qué podemos hacer por toda esta gente? Ellos entonces experimentaban su impotencia. Pero 

precisamente Jesús les había demostrado que con la fe en Dios nada es imposible, y que unos pocos 

panes y peces, bendecidos y compartidos, podían saciar a todos. Pero no sólo había —y no sólo 

hay— hambre de alimento material: hay un hambre más profunda, que sólo Dios puede saciar. 

También el hombre del tercer milenio desea una vida auténtica y plena, tiene necesidad de verdad, de 

libertad profunda, de amor gratuito. También en los desiertos del mundo secularizado, el alma del 

hombre tiene sed de Dios, del Dios vivo. Por eso Juan Pablo II escribió: «La misión de Cristo 

redentor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse», y añadió: «Una mirada global a la 

humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en los comienzos y que debemos 

comprometernos con todas nuestras energías en su servicio» (Redemptoris missio, 1). Hay regiones 

del mundo que aún esperan una primera evangelización; otras, que la recibieron, necesitan un trabajo 

más profundo; y hay otras en las que el Evangelio ha echado raíces durante mucho tiempo, dando 

lugar una verdadera tradición cristiana, pero en las que en los últimos siglos —con dinámicas 

complejas— el proceso de secularización ha producido una grave crisis del sentido de la fe cristiana 

y de la pertenencia a la Iglesia. 

En esta perspectiva, he decidido crear un nuevo organismo, en la forma de «Consejo 

pontificio», con la tarea principal de promover una renovada evangelización en los países donde ya 

resonó el primer anuncio de la fe y están presentes Iglesias de antigua fundación, pero que están 

viviendo una progresiva secularización de la sociedad y una especie de «eclipse del sentido de Dios», 

que constituyen un desafío a encontrar medios adecuados para volver a proponer la perenne verdad 

del Evangelio de Cristo. 

Queridos hermanos y hermanas, el desafío de la nueva evangelización interpela a la Iglesia 

universal, y nos pide también proseguir con empeño la búsqueda de la unidad plena entre los 

cristianos. Un signo elocuente de esperanza en este sentido es la costumbre de las visitas recíprocas 

entre la Iglesia de Roma y la de Constantinopla con ocasión de las fiestas de sus respectivos santos 

patronos. Por esto acogemos hoy con renovada alegría y reconocimiento la delegación enviada por el 

Patriarca Bartolomé I, al cual dirigimos el saludo más cordial. Que la intercesión de san Pedro y san 

Pablo obtenga a toda la Iglesia fe ardiente y valentía apostólica para anunciar al mundo la verdad que 

todos necesitamos, la verdad que es Dios, origen y fin del universo y de la historia, Padre 

misericordioso y fiel, esperanza de vida eterna. Amén. 

________________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2010 

HOMILÍA 
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SANTA MISA E IMPOSICIÓN DEL PALIO A LOS NUEVOS METROPOLITANOS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Los textos bíblicos de esta liturgia eucarística de la solemnidad de los Apóstoles San Pedro y 

San Pablo, en su gran riqueza, ponen de relieve un tema que se podría resumir así: Dios está cerca de 

sus servidores fieles y los libra de todo mal, y libra a la Iglesia de las potencias negativas. Es el tema 

de la libertad de la Iglesia, que presenta un aspecto histórico y otro más profundamente espiritual. 

Esta temática atraviesa hoy toda la liturgia de la Palabra. La primera y la segunda lectura 

hablan, respectivamente, de san Pedro y san Pablo, subrayando precisamente la acción liberadora de 

Dios respecto de ellos. Especialmente el texto de los Hechos de los Apóstoles describe con 

abundancia de detalles la intervención del ángel del Señor, que libra a Pedro de las cadenas y lo 

conduce fuera de la cárcel de Jerusalén, donde lo había hecho encerrar, bajo estrecha vigilancia, el 

rey Herodes (cf. Hch 12, 1-11). Pablo, en cambio, escribiendo a Timoteo cuando ya siente cercano el 

fin de su vida terrena, hace un balance completo, del que emerge que el Señor estuvo siempre cerca 

de él, lo libró de numerosos peligros y lo librará además introduciéndolo en su Reino eterno (cf. 2 

Tm 4, 6-8.17-18). El tema se refuerza en el Salmo responsorial (Sal 33) y se desarrolla de modo 

particular en el texto evangélico de la confesión de Pedro, donde Cristo promete que el poder del 

infierno no prevalecerá sobre su Iglesia (cf. Mt 16, 18) 

Observando bien, se nota, con relación a esta temática, cierta progresión. En la primera 

lectura se narra un episodio específico que muestra la intervención del Señor para librar a Pedro de la 

prisión; en la segunda, Pablo, sobre la base de su extraordinaria experiencia apostólica, se dice 

convencido de que el Señor, que ya lo ha librado «de la boca del león», lo librará «de todo mal» 

abriéndole las puertas del cielo; en el Evangelio, en cambio, ya no se habla de apóstoles 

individualmente, sino de la Iglesia en su conjunto y de su seguridad respecto a las fuerzas del mal, 

entendidas en sentido amplio y profundo. De este modo vemos que la promesa de Jesús —«el poder 

del infierno no prevalecerá» sobre la Iglesia— comprende ciertamente las experiencias históricas de 

persecución sufridas por Pedro y Pablo y por los demás testigos del Evangelio, pero va más allá, 

queriendo asegurar sobre todo la protección contra las amenazas de orden espiritual; según lo que el 

propio Pablo escribe en la Carta a los Efesios: «Porque nuestra lucha no es contra la carne y la 

sangre, sino contra los principados y las potencias, contra los dominadores de este mundo tenebroso, 

contra los espíritus del mal que habitan en las alturas» (Ef 6, 12). 

En efecto, si pensamos en los dos mil años de historia de la Iglesia, podemos observar que —

como había anunciado el Señor Jesús (cf. Mt 10, 16-33)— a los cristianos jamás han faltado las 

pruebas, que en algunos períodos y lugares han asumido el carácter de verdaderas persecuciones. 

Con todo, las persecuciones, a pesar de los sufrimientos que provocan, no constituyen el peligro más 

grave para la Iglesia. El daño mayor, de hecho, lo sufre por lo que contamina la fe y la vida cristiana 

de sus miembros y de sus comunidades, corrompiendo la integridad del Cuerpo místico, debilitando 

su capacidad de profecía y de testimonio, empañando la belleza de su rostro. El epistolario paulino 

atestigua ya esta realidad. La Primera Carta a los Corintios, por ejemplo, responde precisamente a 

algunos problemas de divisiones, de incoherencias, de infidelidades al Evangelio que amenazan 

seriamente a la Iglesia. Pero también la Segunda Carta a Timoteo —de la que hemos escuchado un 

pasaje— habla de los peligros de los «últimos tiempos», identificándolos con actitudes negativas que 

pertenecen al mundo y que pueden contagiar a la comunidad cristiana: egoísmo, vanidad, orgullo, 

apego al dinero, etc. (cf. 3, 1-5). La conclusión del Apóstol es tranquilizadora: los hombres que 

obran el mal —escribe— «no llegarán muy lejos, porque su necedad será manifiesta a todos» (3, 9). 

Así pues, hay una garantía de libertad, asegurada por Dios a la Iglesia, libertad tanto de los lazos 



Intervenciones de Benedicto XVI en las principales fiestas del año litúrgico 

495 

materiales que tratan de impedir o coartar su misión, como de los males espirituales y morales, que 

pueden corromper su autenticidad y su credibilidad. 

El tema de la libertad de la Iglesia, garantizada por Cristo a Pedro, tiene también una 

pertinencia específica con el rito de la imposición del palio, que hoy renovamos para treinta y ocho 

arzobispos metropolitanos, a los cuales dirijo mi más cordial saludo, extendiéndolo con afecto a 

cuantos han querido acompañarlos en esta peregrinación. La comunión con Pedro y con sus 

sucesores, de hecho, es garantía de libertad para los pastores de la Iglesia y para las comunidades a 

ellos confiadas. Lo es en los dos planos que he puesto de relieve en las reflexiones anteriores. En el 

plano histórico, la unión con la Sede Apostólica asegura a las Iglesias particulares y a las 

Conferencias episcopales la libertad respecto a poderes locales, nacionales o supranacionales, que en 

ciertos casos pueden obstaculizar la misión de la Iglesia. Además, y más esencialmente, el ministerio 

petrino es garantía de libertad en el sentido de la plena adhesión a la verdad, a la auténtica tradición, 

de modo que el pueblo de Dios sea preservado de errores concernientes a la fe y a la moral. Por 

tanto, el hecho de que cada año los nuevos arzobispos metropolitanos vengan a Roma a recibir el 

palio de manos del Papa se ha de entender en su significado propio, como gesto de comunión, y el 

tema de la libertad de la Iglesia nos ofrece una clave de lectura particularmente importante. Esto 

aparece evidente en el caso de las Iglesias marcadas por persecuciones, o sometidas a injerencias 

políticas o a otras duras pruebas. Pero esto no es menos relevante en el caso de comunidades que 

sufren la influencia de doctrinas erróneas, o de tendencias ideológicas y prácticas contrarias al 

Evangelio. En este sentido, el palio, por consiguiente, se convierte en garantía de libertad, 

análogamente al «yugo» de Jesús, que él invita a cada uno a tomar sobre sus hombros (cf. Mt 11, 29-

30). Como el mandamiento de Cristo, aun siendo exigente, es «dulce y ligero», y en vez de pesar 

sobre el que lo lleva, lo alivia, así el vínculo con la Sede Apostólica, aunque sea arduo, sostiene al 

pastor y la porción de Iglesia confiada a su cuidado, haciéndolos más libres y más fuertes. 

Quiero extraer una última indicación de la Palabra de Dios, en particular de la promesa de 

Cristo según la cual el poder del infierno no prevalecerá sobre su Iglesia. Estas palabras pueden tener 

también un significativo valor ecuménico, puesto que, como aludí hace poco, uno de los efectos 

típicos de la acción del Maligno es precisamente la división en el seno de la comunidad eclesial. De 

hecho, las divisiones son síntomas de la fuerza del pecado, que continúa actuando en los miembros 

de la Iglesia también después de la redención. Pero la Palabra de Cristo es clara: «Non 

praevalebunt», «No prevalecerán» (Mt 16, 18). La unidad de la Iglesia está enraizada en la unión con 

Cristo, y la causa de la unidad plena de los cristianos —que siempre se ha de buscar y renovar, de 

generación en generación— también está sostenida por su oración y su promesa. En la lucha contra 

el espíritu del mal, Dios nos ha dado en Jesús el «Abogado» defensor y, después de su Pascua, «otro 

Paráclito» (cf. Jn 14, 16), el Espíritu Santo, que permanece con nosotros para siempre y conduce a la 

Iglesia hacia la plenitud de la verdad (cf. Jn 14, 16; 16, 13), que es también la plenitud de la caridad 

y de la unidad. Con estos sentimientos de confiada esperanza, me alegra saludar a la delegación del 

Patriarcado de Constantinopla que, según la bella costumbre de las visitas recíprocas, participa en la 

celebración de los santos patronos de Roma. Juntos damos gracias a Dios por los progresos en las 

relaciones ecuménicas entre católicos y ortodoxos, y renovamos el compromiso de corresponder 

generosamente a la gracia de Dios, que nos conduce a la comunión plena. 

Queridos amigos, os saludo cordialmente a cada uno: señores cardenales, hermanos en el 

episcopado, señores embajadores y autoridades civiles —en particular al alcalde de Roma—, 

sacerdotes, religiosos y fieles laicos. Os agradezco vuestra presencia. Que los santos apóstoles Pedro 

y Pablo os obtengan amar cada vez más a la santa Iglesia, Cuerpo místico de Cristo, nuestro Señor, y 

mensajera de unidad y de paz para todos los hombres. Que os obtengan también ofrecer con alegría 
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por su santidad y su misión las fatigas y los sufrimientos soportados por fidelidad al Evangelio. Que 

la Virgen María, Reina de los Apóstoles y Madre de la Iglesia, vele siempre sobre vosotros, en 

particular sobre el ministerio de los arzobispos metropolitanos. Que con su ayuda celestial viváis y 

actuéis siempre con la libertad que Cristo nos conquistó. Amén. 

______________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2010 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy la Iglesia de Roma festeja sus santas raíces, celebrando a los apóstoles san Pedro y san 

Pablo, cuyos restos se conservan en las dos basílicas dedicadas a ellos y que adornan a toda la 

ciudad, muy querida por los cristianos residentes y peregrinos. La solemnidad comenzó ayer por la 

tarde con la oración de las Primeras Vísperas en la basílica Ostiense. La liturgia del día vuelve a 

proponer la profesión de fe de Pedro respecto de Jesús: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 

16, 16). Esta declaración no es fruto de un razonamiento, sino una revelación del Padre al humilde 

pescador de Galilea, como lo confirma Jesús mismo al decir: «No te lo han revelado ni la carne ni la 

sangre» (Mt 16, 17). Simón Pedro está tan cerca del Señor que él mismo se convierte en una roca de 

fe y de amor sobre la que Jesús ha edificado su Iglesia y, como observa san Juan Crisóstomo, «la ha 

hecho más fuerte que el cielo mismo» (Hom. In Matthaeum 54, 2: PG 58,535). De hecho, el Señor 

concluye diciendo: «Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra 

quedará desatado en los cielos» (Mt 16, 19). 

San Pablo, de cuyo nacimiento celebramos recientemente el bimilenario, con la gracia divina 

difundió el Evangelio, sembrando la Palabra de verdad y de salvación en medio de los pueblos 

paganos. Los dos santos patronos de Roma, aun habiendo recibido de Dios carismas diversos y 

misiones distintas por realizar, ambos son cimientos de la Iglesia una, santa, católica y apostólica, 

«permanentemente abierta a la dinámica misionera y ecuménica, pues ha sido enviada al mundo para 

anunciar y testimoniar, actualizar y extender el misterio de comunión que la constituye» 

(Congregación para la doctrina de la fe, Communionis notio, 28 de mayo de 1992, n. 4: AAS 85 

[1993] 840). Por eso, durante la santa misa de esta mañana en la basílica vaticana, entregué a treinta 

y ocho arzobispos metropolitanos el palio, que simboliza tanto la comunión con el Obispo de Roma, 

como la misión de apacentar con amor el único rebaño de Cristo. En esta solemne ocasión deseo 

también dar las gracias de corazón a la delegación del Patriarcado ecuménico, como testimonio del 

vínculo espiritual entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla. 

Que el ejemplo de los apóstoles san Pedro y san Pablo ilumine las mentes y encienda en el 

corazón de los creyentes el santo deseo de cumplir la voluntad de Dios, para que la Iglesia peregrina 

en la tierra sea siempre fiel a su Señor. Dirijámonos con confianza a la Virgen María, Reina de los 

apóstoles, que desde el cielo guía y sostiene el camino del pueblo de Dios. 

_________________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2011 

HOMILÍA EN EL 60° ANIVERSARIO DE SU ORDENACIÓN SACERDOTAL 
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Queridos hermanos y hermanas, 

«Non iam dicam servos, sed amicos» - «Ya no os llamo siervos, sino amigos» (cf. Jn 15,15). 

Sesenta años después de mi Ordenación sacerdotal, siento todavía resonar en mi interior estas 

palabras de Jesús, que nuestro gran Arzobispo, el Cardenal Faulhaber, con la voz ya un poco débil 

pero firme, nos dirigió a los nuevos sacerdotes al final de la ceremonia de Ordenación. Según las 

normas litúrgicas de aquel tiempo, esta aclamación significaba entonces conferir explícitamente a los 

nuevos sacerdotes el mandato de perdonar los pecados. «Ya no siervos, sino amigos»: yo sabía y 

sentía que, en ese momento, esta no era sólo una palabra «ceremonial», y era también algo más que 

una cita de la Sagrada Escritura. Era bien consciente: en este momento, Él mismo, el Señor, me la 

dice a mí de manera totalmente personal. En el Bautismo y la Confirmación, Él ya nos había atraído 

hacia sí, nos había acogido en la familia de Dios. Pero lo que sucedía en aquel momento era todavía 

algo más. Él me llama amigo. Me acoge en el círculo de aquellos a los que se había dirigido en el 

Cenáculo. En el grupo de los que Él conoce de modo particular y que, así, llegan a conocerle de 

manera particular. Me otorga la facultad, que casi da miedo, de hacer aquello que sólo Él, el Hijo de 

Dios, puede decir y hacer legítimamente: Yo te perdono tus pecados. Él quiere que yo – por mandato 

suyo – pronuncie con su «Yo» unas palabras que no son únicamente palabras, sino acción que 

produce un cambio en lo más profundo del ser. Sé que tras estas palabras está su Pasión por nuestra 

causa y por nosotros. Sé que el perdón tiene su precio: en su Pasión, Él ha descendido hasta el fondo 

oscuro y sucio de nuestro pecado. Ha bajado hasta la noche de nuestra culpa que, sólo así, puede ser 

transformada. Y, mediante el mandato de perdonar, me permite asomarme al abismo del hombre y a 

la grandeza de su padecer por nosotros los hombres, que me deja intuir la magnitud de su amor. Él se 

fía de mí: «Ya no siervos, sino amigos». Me confía las palabras de la Consagración en la Eucaristía. 

Me considera capaz de anunciar su Palabra, de explicarla rectamente y de llevarla a los hombres de 

hoy. Él se abandona a mí. «Ya no sois siervos, sino amigos»: esta es una afirmación que produce una 

gran alegría interior y que, al mismo tiempo, por su grandeza, puede hacernos estremecer a través de 

las décadas, con tantas experiencias de nuestra propia debilidad y de su inagotable bondad. 

«Ya no siervos, sino amigos»: en estas palabras se encierra el programa entero de una vida 

sacerdotal. ¿Qué es realmente la amistad? Ídem velle, ídem nolle – querer y no querer lo mismo, 

decían los antiguos. La amistad es una comunión en el pensamiento y el deseo. El Señor nos dice lo 

mismo con gran insistencia: «Conozco a los míos y los míos me conocen» (cf. Jn 10,14). El Pastor 

llama a los suyos por su nombre (cf. Jn 10,3). Él me conoce por mi nombre. No soy un ser anónimo 

cualquiera en la inmensidad del universo. Me conoce de manera totalmente personal. Y yo, ¿le 

conozco a Él? La amistad que Él me ofrece sólo puede significar que también yo trate siempre de 

conocerle mejor; que yo, en la Escritura, en los Sacramentos, en el encuentro de la oración, en la 

comunión de los Santos, en las personas que se acercan a mí y que Él me envía, me esfuerce siempre 

en conocerle cada vez más. La amistad no es solamente conocimiento, es sobre todo comunión del 

deseo. Significa que mi voluntad crece hacia el «sí» de la adhesión a la suya. En efecto, su voluntad 

no es para mí una voluntad externa y extraña, a la que me doblego más o menos de buena gana. No, 

en la amistad mi voluntad se une a la suya a medida que va creciendo; su voluntad se convierte en la 

mía, y justo así llego a ser yo mismo. Además de la comunión de pensamiento y voluntad, el Señor 

menciona un tercer elemento nuevo: Él da su vida por nosotros (cf. Jn 15,13; 10,15). Señor, ayúdame 

siempre a conocerte mejor. Ayúdame a estar cada vez más unido a tu voluntad. Ayúdame a vivir mi 

vida, no para mí mismo, sino junto a Ti para los otros. Ayúdame a ser cada vez más tu amigo. 

Las palabras de Jesús sobre la amistad están en el contexto del discurso sobre la vid. El Señor 

enlaza la imagen de la vid con una tarea que encomienda a los discípulos: «Os he elegido y os he 

destinado para vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca» (Jn 15,16). El primer cometido que 
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da a los discípulos, a los amigos, es el de ponerse en camino –os he destinado para que vayáis-, de 

salir de sí mismos y de ir hacia los otros. Podemos oír juntos aquí también las palabras que el 

Resucitado dirige a los suyos, con las que san Mateo concluye su Evangelio: «Id y enseñad a todos 

los pueblos...» (cf. Mt 28,19s). El Señor nos exhorta a superar los confines del ambiente en que 

vivimos, a llevar el Evangelio al mundo de los otros, para que impregne todo y así el mundo se abra 

para el Reino de Dios. Esto puede recordarnos que el mismo Dios ha salido de si, ha abandonado su 

gloria, para buscarnos, para traernos su luz y su amor. Queremos seguir al Dios que se pone en 

camino, superando la pereza de quedarnos cómodos en nosotros mismos, para que Él mismo pueda 

entrar en el mundo. 

Después de la palabra sobre el ponerse en camino, Jesús continúa: dad fruto, un fruto que 

permanezca. ¿Qué fruto espera Él de nosotros? ¿Cuál es el fruto que permanece? Pues bien, el fruto 

de la vid es la uva, del que luego se hace el vino. Detengámonos un momento en esta imagen. Para 

que una buena uva madure, se necesita sol, pero también lluvia, el día y la noche. Para que madure 

un vino de calidad, hay que prensar la uva, se requiere la paciencia de la fermentación, los atentos 

cuidados que sirven a los procesos de maduración. Un vino de clase no solamente se caracteriza por 

su dulzura, sino también por la riqueza de los matices, la variedad de aromas que se han desarrollado 

en los procesos de maduración y fermentación. ¿Acaso no es ésta una imagen de la vida humana, y 

particularmente de nuestra vida de sacerdotes? Necesitamos el sol y la lluvia, la serenidad y la 

dificultad, las fases de purificación y prueba, y también los tiempos de camino alegre con el 

Evangelio. Volviendo la mirada atrás, podemos dar gracias a Dios por ambas cosas: por las 

dificultades y por las alegrías, por las horas oscuras y por aquellas felices. En las dos reconocemos la 

constante presencia de su amor, que nos lleva y nos sostiene siempre de nuevo. 

Ahora, sin embargo, debemos preguntarnos: ¿Qué clase de fruto es el que espera el Señor de 

nosotros? El vino es imagen del amor: éste es el verdadero fruto que permanece, el que Dios quiere 

de nosotros. Pero no olvidemos que, en el Antiguo Testamento, el vino que se espera de la uva 

selecta es sobre todo imagen de la justicia, que se desarrolla en una existencia vivida según la ley de 

Dios. Y no digamos que esta es una visión veterotestamentaria ya superada: no, ella sigue siendo 

siempre verdadera. El auténtico contenido de la Ley, su summa, es el amor a Dios y al prójimo. Este 

doble amor, sin embargo, no es simplemente algo dulce. Conlleva en sí la carga de la paciencia, de la 

humildad, de la maduración de nuestra voluntad en la formación e identificación con la voluntad de 

Dios, la voluntad de Jesucristo, el Amigo. Sólo así, en el hacerse todo nuestro ser verdadero y recto, 

también el amor es verdadero; sólo así es un fruto maduro. Su exigencia intrínseca, la fidelidad a 

Cristo y a su Iglesia, requiere que se cumpla siempre también en el sufrimiento. Precisamente de este 

modo, crece la verdadera alegría. En el fondo, la esencia del amor, del verdadero fruto, se 

corresponde con las palabras sobre el ponerse en camino, sobre el salir: amor significa abandonarse, 

entregarse; lleva en sí el signo de la cruz. En este contexto, Gregorio Magno decía una vez: Si 

tendéis hacia Dios, tened cuidado de no alcanzarlo solos (cf. H Ev 1,6,6: PL 76, 1097s); una palabra 

que nosotros, como sacerdotes, hemos de tener presente íntimamente cada día. 

Queridos amigos, quizás me he entretenido demasiado con la memoria íntima sobre los 

sesenta años de mi ministerio sacerdotal. Es hora de pensar en lo que es propio de este momento. 

En la solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, dirijo ante todo mi más cordial 

saludo al Patriarca Ecuménico Bartolomé I y a la Delegación que ha enviado, y a la que agradezco 

vivamente su grata visita en la gozosa ocasión de los Santos Apóstoles Patronos de Roma. Saludo 

cordialmente también a los Señores Cardenales, a los Hermanos en el Episcopado, a los Señores 
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Embajadores y a las Autoridades civiles, así como a los sacerdotes, a mis compañeros de Primera 

Misa, a los religiosos y fieles laicos. Agradezco a todos su presencia y su oración. 

 A los Arzobispos Metropolitanos nombrados desde la última Fiesta de los grandes 

Apóstoles, les será impuesto ahora el palio. ¿Qué significa? Nos puede recordar ante todo el suave 

yugo de Cristo que se nos pone sobre los hombros (cf. Mt 11,29s). El yugo de Cristo es idéntico a su 

amistad. Es un yugo de amistad y, por tanto, un «yugo suave», pero precisamente por eso es también 

un yugo que exige y que plasma. Es el yugo de su voluntad, que es una voluntad de verdad y amor. 

Así, es también para nosotros sobre todo el yugo de introducir a otros en la amistad con Cristo y de 

estar a disposición de los demás, de cuidar de ellos como Pastores. Con esto hemos llegado a un 

nuevo significado del palio: está tejido con la lana de corderos que son bendecidos en la fiesta de 

santa Inés. Nos recuerda de este modo al Pastor que se ha convertido Él mismo en cordero por amor 

nuestro. Nos recuerda a Cristo que se ha encaminado por las montañas y los desiertos en los que su 

cordero, la humanidad, se había extraviado. Nos recuerda a Él, que ha tomado el cordero, la 

humanidad – a mí – sobre sus hombros, para llevarme de nuevo a casa. De este modo, nos recuerda 

que, como Pastores a su servicio, también nosotros hemos de llevar a los otros, cargándolos, por así 

decir, sobre nuestros hombros y llevarlos a Cristo. Nos recuerda que podemos ser Pastores de su 

rebaño, que sigue siendo siempre suyo, y no se convierte en el nuestro. Por fin, el palio significa muy 

concretamente también la comunión de los Pastores de la Iglesia con Pedro y con sus sucesores; 

significa que tenemos que ser Pastores para la unidad y en la unidad, y que sólo en la unidad de la 

cual Pedro es símbolo, guiamos realmente hacia Cristo. 

Sesenta años de ministerio sacerdotal. Queridos amigos, tal vez me he extendido demasiado 

en los detalles. Pero en esta hora me he sentido impulsado a mirar a lo que ha caracterizado estas 

décadas. Me he sentido impulsado a deciros – a todos los sacerdotes y Obispos, así como también a 

los fieles de la Iglesia – una palabra de esperanza y ánimo; una palabra, madurada en la experiencia, 

sobre el hecho de que el Señor es bueno. Pero, sobre todo, éste es un momento de gratitud: gratitud al 

Señor por la amistad que me ha ofrecido y que quiere ofrecer a todos nosotros. Gratitud a las 

personas que me han formado y acompañado. Y en todo ello se esconde la petición de que un día el 

Señor, en su bondad, nos acoja y nos haga contemplar su alegría. Amén. 

_________________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2012 

HOMILÍA 

SANTA MISA E IMPOSICIÓN DEL PALIO A LOS NUEVOS METROPOLITANOS 

Señores cardenales, 

Venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, 

Queridos hermanos y hermanas 

Estamos reunidos alrededor del altar para celebrar la solemnidad de los santos apóstoles 

Pedro y Pablo, patronos principales de la Iglesia de Roma. Están aquí presentes los arzobispos 

metropolitanos nombrados durante este último año, que acaban de recibir el palio, y a quienes va mi 

especial y afectuoso saludo. También está presente, enviada por Su Santidad Bartolomé I, una 

eminente delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que acojo con reconocimiento 

fraterno y cordial. Con espíritu ecuménico me alegra saludar y dar las gracias a “The Choir of 
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Westminster Abbey”, que anima la liturgia junto con la Capilla Sixtina. Saludo además a los señores 

embajadores y a las autoridades civiles: a todos les agradezco su presencia y oración. 

Como todos saben, delante de la Basílica de San Pedro, están colocadas dos imponentes 

estatuas de los apóstoles Pedro y Pablo, fácilmente reconocibles por sus enseñas: las llaves en las 

manos de Pedro y la espada entre las de Pablo. También sobre el portal mayor de la Basílica de San 

Pablo Extramuros están representadas juntas escenas de la vida y del martirio de estas dos columnas 

de la Iglesia. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a san Pedro y a san Pablo: 

juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo. En Roma, además, su vinculación como 

hermanos en la fe ha adquirido un significado particular. En efecto, la comunidad cristiana de esta 

ciudad los consideró una especie de contrapunto de los míticos Rómulo y Remo, la pareja de 

hermanos a los que se hace remontar la fundación de Roma. Se puede pensar también en otro 

paralelismo opuesto, siempre a propósito del tema de la hermandad: es decir, mientras que la primera 

pareja bíblica de hermanos nos muestra el efecto del pecado, por el cual Caín mata a Abel, Pedro y 

Pablo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron conflictos 

en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el Evangelio, un modo 

auténtico hecho posible por la gracia del Evangelio de Cristo que actuaba en ellos. Sólo el 

seguimiento de Jesús conduce a la nueva fraternidad: aquí se encuentra el primer mensaje 

fundamental que la solemnidad de hoy nos ofrece a cada uno de nosotros, y cuya importancia se 

refleja también en la búsqueda de aquella plena comunión, que anhelan el Patriarca ecuménico y el 

Obispo de Roma, como también todos los cristianos. 

En el pasaje del Evangelio de san Mateo que hemos escuchado hace poco, Pedro hace la 

propia confesión de fe a Jesús reconociéndolo como Mesías e Hijo de Dios; la hace también en 

nombre de los otros apóstoles. Como respuesta, el Señor le revela la misión que desea confiarle, la de 

ser la «piedra», la «roca», el fundamento visible sobre el que está construido todo el edificio 

espiritual de la Iglesia (cf. Mt 16, 16-19). Pero ¿de qué manera Pedro es la roca? ¿Cómo debe 

cumplir esta prerrogativa, que naturalmente no ha recibido para sí mismo? El relato del evangelista 

Mateo nos dice en primer lugar que el reconocimiento de la identidad de Jesús pronunciado por 

Simón en nombre de los Doce no proviene «de la carne y de la sangre», es decir, de su capacidad 

humana, sino de una particular revelación de Dios Padre. En cambio, inmediatamente después, 

cuando Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección, Simón Pedro reacciona precisamente a partir 

de la «carne y sangre»: Él «se puso a increparlo: … [Señor] eso no puede pasarte» (16, 22). Y Jesús, 

a su vez, le replicó: «Aléjate de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo…» (v. 23). El discípulo 

que, por un don de Dios, puede llegar a ser roca firme, se manifiesta en su debilidad humana como lo 

que es: una piedra en el camino, una piedra con la que se puede tropezar – en griego skandalon. Así 

se manifiesta la tensión que existe entre el don que proviene del Señor y la capacidad humana; y en 

esta escena entre Jesús y Simón Pedro vemos de alguna manera anticipado el drama de la historia del 

mismo papado, que se caracteriza por la coexistencia de estos dos elementos: por una parte, gracias a 

la luz y la fuerza que viene de lo alto, el papado constituye el fundamento de la Iglesia peregrina en 

el tiempo; por otra, emergen también, a lo largo de los siglos, la debilidad de los hombres, que sólo 

la apertura a la acción de Dios puede transformar. 

En el Evangelio de hoy emerge con fuerza la clara promesa de Jesús: «el poder del infierno», 

es decir las fuerzas del mal, no prevalecerán, «non praevalebunt». Viene a la memoria el relato de la 

vocación del profeta Jeremías, cuando el Señor, al confiarle la misión, le dice: «Yo te convierto hoy 

en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país: frente a los reyes y 

príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo; lucharán contra ti, pero no te podrán -

non praevalebunt-, porque yo estoy contigo para librarte» (Jr 1, 18-19). En verdad, la promesa que 
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Jesús hace a Pedro es ahora mucho más grande que las hechas a los antiguos profetas: Éstos, en 

efecto, fueron amenazados sólo por enemigos humanos, mientras Pedro ha de ser protegido de las 

«puertas del infierno», del poder destructor del mal. Jeremías recibe una promesa que tiene que ver 

con él como persona y con su ministerio profético; Pedro es confortado con respecto al futuro de la 

Iglesia, de la nueva comunidad fundada por Jesucristo y que se extiende a todas las épocas, más allá 

de la existencia personal del mismo Pedro. 

Pasemos ahora al símbolo de las llaves, que hemos escuchado en el Evangelio. Nos recuerdan 

el oráculo del profeta Isaías sobre el funcionario Eliaquín, del que se dice: «Colgaré de su hombro la 

llave del palacio de David: lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá» (Is22,22). 

La llave representa la autoridad sobre la casa de David. Y en el Evangelio hay otra palabra de Jesús 

dirigida a los escribas y fariseos, a los cuales el Señor les reprocha de cerrar el reino de los cielos a 

los hombres (cf. Mt 23,13). Estas palabras también nos ayudan a comprender la promesa hecha a 

Pedro: a él, en cuanto fiel administrador del mensaje de Cristo, le corresponde abrir la puerta del 

reino de los cielos, y juzgar si aceptar o excluir (cf. Ap 3,7). Las dos imágenes – la de las llaves y la 

de atar y desatar – expresan por tanto significados similares y se refuerzan mutuamente. La expresión 

«atar y desatar» forma parte del lenguaje rabínico y alude por un lado a las decisiones doctrinales, 

por otro al poder disciplinar, es decir a la facultad de aplicar y de levantar la excomunión. El 

paralelismo «en la tierra… en los cielos» garantiza que las decisiones de Pedro en el ejercicio de su 

función eclesial también son válidas ante Dios. 

En el capítulo 18 del Evangelio según Mateo, dedicado a la vida de la comunidad eclesial, 

encontramos otras palabras de Jesús dirigidas a los discípulos: «En verdad os digo que todo lo que 

atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en 

los cielos» (Mt 18,18). Y san Juan, en el relato de las apariciones de Cristo resucitado a los 

Apóstoles, en la tarde de Pascua, refiere estas palabras del Señor: «Recibid el Espíritu Santo; a 

quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 

retenidos» (Jn 20,22-23). A la luz de estos paralelismos, aparece claramente que la autoridad de atar 

y desatar consiste en el poder de perdonar los pecados. Y esta gracia, que debilita la fuerza del caos y 

del mal, está en el corazón del misterio y del ministerio de la Iglesia. La Iglesia no es una comunidad 

de perfectos, sino de pecadores que se deben reconocer necesitados del amor de Dios, necesitados de 

ser purificados por medio de la Cruz de Jesucristo. Las palabras de Jesús sobre la autoridad de Pedro 

y de los Apóstoles revelan que el poder de Dios es el amor, amor que irradia su luz desde el Calvario. 

Así, podemos también comprender porqué, en el relato del evangelio, tras la confesión de fe de 

Pedro, sigue inmediatamente el primer anuncio de la pasión: en efecto, Jesús con su muerte ha 

vencido el poder del infierno, con su sangre ha derramado sobre el mundo un río inmenso de 

misericordia, que irriga con su agua sanadora la humanidad entera. 

Queridos hermanos, como recordaba al principio, la tradición iconográfica representa a san 

Pablo con la espada, y sabemos que ésta significa el instrumento con el que fue asesinado. Pero, 

leyendo los escritos del apóstol de los gentiles, descubrimos que la imagen de la espada se refiere a 

su misión de evangelizador. Él, por ejemplo, sintiendo cercana la muerte, escribe a Timoteo: «He 

luchado el noble combate» (2 Tm 4,7). No es ciertamente la batalla de un caudillo, sino la de quien 

anuncia la Palabra de Dios, fiel a Cristo y a su Iglesia, por quien se ha entregado totalmente. Y por 

eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del 

edificio espiritual de la Iglesia. 

Queridos Metropolitanos: el palio que os he impuesto, os recordará siempre que habéis sido 

constituidos en y para el gran misterio de comunión que es la Iglesia, edificio espiritual construido 
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sobre Cristo piedra angular y, en su dimensión terrena e histórica, sobre la roca de Pedro. Animados 

por esta certeza, sintámonos juntos cooperadores de la verdad, la cual –sabemos– es una y 

«sinfónica», y reclama de cada uno de nosotros y de nuestra comunidad el empeño constante de 

conversión al único Señor en la gracia del único Espíritu. Que la Santa Madre de Dios nos guíe y nos 

acompañe siempre en el camino de la fe y de la caridad. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. 

Amén. 

___________________ 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

2012 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Celebramos con alegría la solemnidad litúrgica de San Pedro y San Pablo Apóstoles, una 

fiesta que acompaña la historia bimilenaria del pueblo cristiano. Se les llama columnas de la Iglesia 

naciente. Testigos insignes de la fe, extendieron el reino de Dios con sus diversos dones y, a ejemplo 

del divino Maestro, sellaron con sangre su predicación evangélica. Su martirio es signo de unidad de 

la Iglesia, como dice san Agustín: «Un solo día está consagrado a la fiesta de los dos Apóstoles. Pero 

también ellos eran uno. Aunque fueron martirizados en días diferentes, eran uno. Pedro precedió, 

Pablo siguió» (Disc. 295, 8: pl 38, 1352). 

Del sacrificio de Pedro son signo elocuente la basílica vaticana y esta plaza, tan importantes 

para la cristiandad. También del martirio de san Pablo quedan huellas significativas en nuestra 

ciudad, especialmente la basílica a él dedicada en la vía Ostiense. Roma lleva inscritos en su historia 

los signos de la vida y de la muerte gloriosa del humilde Pescador de Galilea y del Apóstol de los 

gentiles, que justamente se ha elegido como protectores. Haciendo memoria de su luminoso 

testimonio, recordamos los inicios venerables de la Iglesia que en Roma cree, ora y anuncia a Cristo 

Redentor. Pero san Pedro y san Pablo no sólo brillan en el cielo de Roma, sino también en el corazón 

de todos los creyentes que, iluminados por su enseñanza y por su ejemplo, en todas las partes del 

mundo caminan por la senda de la fe, de la esperanza y de la caridad. 

En este camino de salvación, la comunidad cristiana, sostenida por la presencia del Espíritu 

del Dios vivo, se siente animada a proseguir fuerte y serena por la senda de la fidelidad a Cristo y del 

anuncio de su Evangelio a los hombres de todos los tiempos. En este fecundo itinerario espiritual y 

misionero se sitúa también la entrega del palio a los arzobispos metropolitanos, que realicé esta 

mañana en la basílica. Un rito siempre elocuente, que pone de relieve la íntima comunión de los 

pastores con el Sucesor de Pedro y el profundo vínculo que nos une a la tradición apostólica. Se trata 

de un doble tesoro de santidad, en el que se funden la unidad y la catolicidad de la Iglesia: un tesoro 

valioso que debemos redescubrir y vivir con renovado entusiasmo y constante empeño. 

Queridos peregrinos llegados aquí de todo el mundo, en este día de fiesta oremos con las 

expresiones de la liturgia oriental: «¡Alabados sean Pedro y Pablo, estas dos grandes luminarias de la 

Iglesia! Ellos brillan en el firmamento de la fe». En este clima deseo saludar en particular a la 

delegación del Patriarcado de Constantinopla que, como cada año, ha venido para participar en 

nuestras tradicionales celebraciones. Que la Virgen santísima lleve a todos los creyentes en Cristo a 

la meta de la unidad plena. 

________________________ 
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ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

HOMILÍA 2005 

Queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;  

queridos hermanos y hermanas:  

Ante todo, os saludo cordialmente a todos. Para mí es una gran alegría celebrar la misa en el 

día de la Asunción de la Virgen María en esta hermosa iglesia parroquial. Saludo al cardenal Sodano, 

al obispo de Albano, a todos los sacerdotes, al alcalde y a todos vosotros. Gracias por vuestra 

presencia. La fiesta de la Asunción es un día de alegría. Dios ha vencido. El amor ha vencido. Ha 

vencido la vida. Se ha puesto de manifiesto que el amor es más fuerte que la muerte, que Dios tiene 

la verdadera fuerza, y su fuerza es bondad y amor.  

María fue elevada al cielo en cuerpo y alma: en Dios también hay lugar para el cuerpo. El 

cielo ya no es para nosotros una esfera muy lejana y desconocida. En el cielo tenemos una madre. Y 

la Madre de Dios, la Madre del Hijo de Dios, es nuestra madre. Él mismo lo dijo. La hizo madre 

nuestra cuando dijo al discípulo y a todos nosotros: “He aquí a tu madre”. En el cielo tenemos una 

madre. El cielo está abierto; el cielo tiene un corazón.  

En el evangelio de hoy hemos escuchado el «Magníficat», esta gran poesía que brotó de los 

labios, o mejor, del corazón de María, inspirada por el Espíritu Santo. En este canto maravilloso se 

refleja toda el alma, toda la personalidad de María. Podemos decir que este canto es un retrato, un 

verdadero icono de María, en el que podemos verla tal cual es.  

Quisiera destacar sólo dos puntos de este gran canto. Comienza con la palabra «Magníficat»: 

mi alma “engrandece” al Señor, es decir, proclama que el Señor es grande. María desea que Dios sea 

grande en el mundo, que sea grande en su vida, que esté presente en todos nosotros. No tiene miedo 

de que Dios sea un “competidor” en nuestra vida, de que con su grandeza pueda quitarnos algo de 

nuestra libertad, de nuestro espacio vital. Ella sabe que, si Dios es grande, también nosotros somos 

grandes. No oprime nuestra vida, sino que la eleva y la hace grande: precisamente entonces se hace 

grande con el esplendor de Dios.  

El hecho de que nuestros primeros padres pensaran lo contrario fue el núcleo del pecado 

original. Temían que, si Dios era demasiado grande, quitara algo a su vida. Pensaban que debían 

apartar a Dios a fin de tener espacio para ellos mismos. Esta ha sido también la gran tentación de la 

época moderna, de los últimos tres o cuatro siglos. Cada vez más se ha pensado y dicho: “Este Dios 

no nos deja libertad, nos limita el espacio de nuestra vida con todos sus mandamientos. Por tanto, 

Dios debe desaparecer; queremos ser autónomos, independientes. Sin este Dios nosotros seremos 

dioses, y haremos lo que nos plazca”.  

Este era también el pensamiento del hijo pródigo, el cual no entendió que, precisamente por 

el hecho de estar en la casa del padre, era “libre”. Se marchó a un país lejano, donde malgastó su 

vida. Al final comprendió que, en vez de ser libre, se había hecho esclavo, precisamente por haberse 

alejado de su padre; comprendió que sólo volviendo a la casa de su padre podría ser libre de verdad, 

con toda la belleza de la vida.  

Lo mismo sucede en la época moderna. Antes se pensaba y se creía que, apartando a Dios y 

siendo nosotros autónomos, siguiendo nuestras ideas, nuestra voluntad, llegaríamos a ser realmente 

libres, para poder hacer lo que nos apetezca sin tener que obedecer a nadie. Pero cuando Dios 

desaparece, el hombre no llega a ser más grande; al contrario, pierde la dignidad divina, pierde el 

esplendor de Dios en su rostro. Al final se convierte sólo en el producto de una evolución ciega, del 
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que se puede usar y abusar. Eso es precisamente lo que ha confirmado la experiencia de nuestra 

época.  

El hombre es grande, sólo si Dios es grande. Con María debemos comenzar a comprender 

que es así. No debemos alejarnos de Dios, sino hacer que Dios esté presente, hacer que Dios sea 

grande en nuestra vida; así también nosotros seremos divinos: tendremos todo el esplendor de la 

dignidad divina.  

Apliquemos esto a nuestra vida. Es importante que Dios sea grande entre nosotros, en la vida 

pública y en la vida privada. En la vida pública, es importante que Dios esté presente, por ejemplo, 

mediante la cruz en los edificios públicos; que Dios esté presente en nuestra vida común, porque sólo 

si Dios está presente tenemos una orientación, un camino común; de lo contrario, los contrastes se 

hacen inconciliables, pues ya no se reconoce la dignidad común. Engrandezcamos a Dios en la vida 

pública y en la vida privada. Eso significa hacer espacio a Dios cada día en nuestra vida, 

comenzando desde la mañana con la oración y luego dando tiempo a Dios, dando el domingo a Dios. 

No perdemos nuestro tiempo libre si se lo ofrecemos a Dios. Si Dios entra en nuestro tiempo, todo el 

tiempo se hace más grande, más amplio, más rico.  

Una segunda reflexión. Esta poesía de María –el «Magníficat»– es totalmente original; sin 

embargo, al mismo tiempo, es un “tejido” hecho completamente con “hilos” del Antiguo 

Testamento, hecho de palabra de Dios. Se puede ver que María, por decirlo así, “se sentía como en 

su casa” en la palabra de Dios, vivía de la palabra de Dios, estaba penetrada de la palabra de Dios. 

En efecto, hablaba con palabras de Dios, pensaba con palabras de Dios; sus pensamientos eran los 

pensamientos de Dios; sus palabras eran las palabras de Dios. Estaba penetrada de la luz divina; por 

eso era tan espléndida, tan buena; por eso irradiaba amor y bondad. María vivía de la palabra de 

Dios; estaba impregnada de la palabra de Dios. Al estar inmersa en la palabra de Dios, al tener tanta 

familiaridad con la palabra de Dios, recibía también la luz interior de la sabiduría. Quien piensa con 

Dios, piensa bien; y quien habla con Dios, habla bien, tiene criterios de juicio válidos para todas las 

cosas del mundo, se hace sabio, prudente y, al mismo tiempo, bueno; también se hace fuerte y 

valiente, con la fuerza de Dios, que resiste al mal y promueve el bien en el mundo.  

Así, María habla con nosotros, nos habla a nosotros, nos invita a conocer la palabra de Dios, a 

amar la palabra de Dios, a vivir con la palabra de Dios, a pensar con la palabra de Dios. Y podemos 

hacerlo de muy diversas maneras: leyendo la sagrada Escritura, sobre todo participando en la liturgia, 

en la que a lo largo del año la santa Iglesia nos abre todo el libro de la sagrada Escritura. Lo abre a 

nuestra vida y lo hace presente en nuestra vida.  

Pero pienso también en el «Compendio del Catecismo de la Iglesia católica», que hemos 

publicado recientemente, en el que la palabra de Dios se aplica a nuestra vida, interpreta la realidad 

de nuestra vida, nos ayuda a entrar en el gran “templo” de la palabra de Dios, a aprender a amarla y a 

impregnarnos, como María, de esta palabra. Así la vida resulta luminosa y tenemos el criterio para 

juzgar, recibimos bondad y fuerza al mismo tiempo.  

María fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, y con Dios es reina del cielo y de la 

tierra. ¿Acaso así está alejada de nosotros? Al contrario. Precisamente al estar con Dios y en Dios, 

está muy cerca de cada uno de nosotros. Cuando estaba en la tierra, sólo podía estar cerca de algunas 

personas. Al estar en Dios, que está cerca de nosotros, más aún, que está “dentro” de todos nosotros, 

María participa de esta cercanía de Dios. Al estar en Dios y con Dios, María está cerca de cada uno 

de nosotros, conoce nuestro corazón, puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos con su 

bondad materna. Nos ha sido dada como “madre” –así lo dijo el Señor–, a la que podemos dirigirnos 
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en cada momento. Ella nos escucha siempre, siempre está cerca de nosotros; y, siendo Madre del 

Hijo, participa del poder del Hijo, de su bondad. Podemos poner siempre toda nuestra vida en manos 

de esta Madre, que siempre está cerca de cada uno de nosotros.  

________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

ÁNGELUS 2005 

Queridos hermanos y hermanas:  

En esta solemnidad de la Asunción de la Virgen contemplamos el misterio del tránsito de 

María de este mundo al Paraíso: podríamos decir que celebramos su “pascua”. Como Cristo resucitó 

de entre los muertos con su cuerpo glorioso y subió al cielo, así también la Virgen santísima, a él 

asociada plenamente, fue elevada a la gloria celestial con toda su persona. También en esto la Madre 

siguió más de cerca a su Hijo y nos precedió a todos nosotros. Junto a Jesús, nuevo Adán, que es la 

“primicia” de los resucitados (cf. 1Co 15, 20. 23), la Virgen, nueva Eva, aparece como “figura y 

primicia de la Iglesia” (Prefacio), “señal de esperanza cierta” para todos los cristianos en la 

peregrinación terrena (cf. Lumen gentium, 68).  

La fiesta de la Asunción de la Virgen María, tan arraigada en la tradición popular, constituye 

para todos los creyentes una ocasión propicia para meditar sobre el sentido verdadero y sobre el valor 

de la existencia humana en la perspectiva de la eternidad. Queridos hermanos y hermanas, el cielo es 

nuestra morada definitiva. Desde allí María, con su ejemplo, nos anima a aceptar la voluntad de 

Dios, a no dejarnos seducir por las sugestiones falaces de todo lo que es efímero y pasajero, a no 

ceder ante las tentaciones del egoísmo y del mal que apagan en el corazón la alegría de la vida.  

Invoco la ayuda de María elevada al cielo especialmente sobre los jóvenes participantes en la 

Jornada mundial de la juventud que, trasladándose desde otras diócesis alemanas donde han sido 

hospedados durante algunos días, o procediendo directamente de sus países, se encuentran desde hoy 

en Colonia. Si Dios quiere, también yo me uniré a ellos el jueves próximo, para vivir juntos los 

diversos momentos de ese extraordinario acontecimiento eclesial. La Jornada mundial de la juventud 

culminará con la solemne vigilia del sábado por la tarde y la celebración eucarística del domingo 21 

de agosto. Que la Virgen santísima obtenga a todos los participantes la gracia de seguir el ejemplo de 

los Magos, para que encuentren a Cristo presente sobre todo en la Eucaristía y vuelvan después a sus 

ciudades y naciones de origen con el firme propósito de testimoniar la novedad y la alegría del 

Evangelio. 

______________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

AUDIENCIA GENERAL 2006 

La Asunción, «signo luminoso» en un mundo que vive como si Dios no existiera 

Queridos hermanos y hermanas:  

 Nuestra acostumbrada cita semanal del miércoles tiene lugar hoy en el clima de la 

solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Quisiera, por tanto, invitaros a dirigir la mirada una 

vez más a nuestra Madre celestial, que la liturgia nos presentó triunfante con Cristo en el Cielo. Esta 

fiesta ha sido siempre muy querida por el pueblo cristiano, desde los primeros siglos del 
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cristianismo. Como ya se sabe, celebra la glorificación incluso corporal de esa criatura a la que Dios 

escogió como su Madre y que Jesús en la Cruz entregó como Madre a toda la humanidad.  

 La Asunción evoca un misterio que nos afecta a cada uno de nosotros pues, como afirma el 

Concilio Vaticano II, María «antecede con su luz al Pueblo de Dios peregrinante como signo de 

esperanza y de consuelo» («Lumen gentium», 68). Estamos tan sumergidos en las vicisitudes de 

todos los días que a veces olvidamos esta consoladora realidad espiritual, que constituye una 

importante verdad de fe.  

 ¿Cómo es posible hacer que este signo luminoso de esperanza sea percibido cada vez más 

por la sociedad actual? Hoy hay quien vive como si nunca debiera morir o como si todo acabara con 

la muerte; algunos se comportan considerando que el hombre es el único artífice de su destino, como 

si Dios no existiera, llegando a negar, en ocasiones, que haya espacio para Él en nuestro mundo. Los 

grandes éxitos de la técnica y de la ciencia, que han mejorado notablemente las condiciones de vida 

de la humanidad, no ofrecen soluciones a las preguntas más profundas del espíritu humano. Sólo la 

apertura al misterio de Dios, que es Amor, puede saciar la sed de verdad y de felicidad de nuestro 

corazón, sólo la perspectiva de la eternidad puede dar auténtico valor a los acontecimientos 

históricos y sobre todo al misterio de la fragilidad humana, del sufrimiento y de la muerte.  

 Al contemplar a María en la gloria celestial, comprendemos también que la tierra no es 

nuestra patria definitiva y que, si vivimos constantemente orientados hacia los bienes eternos, un día 

compartiremos su misma gloria. Por este motivo, a pesar de las miles dificultades cotidianas, no 

tenemos que perder la serenidad ni la paz. El signo luminoso de la Asunción al cielo resplandece 

todavía más cuando parece que en el horizonte se agolpan sombras tristes de dolor y de violencia. 

Estamos seguros: desde lo alto, María sigue nuestros pasos con dulce trepidación, nos da serenidad 

en la hora de la oscuridad y de la tempestad, nos da seguridad con su mano maternal. Apoyados en 

esta convicción, continuamos con confianza nuestro camino de compromiso cristiano allá donde nos 

lleva la Providencia. 

_________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

HOMILÍA 2006 

María enseña el camino de la felicidad 

Venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio; 

queridos hermanos y hermanas:  

En el Magníficat, el gran canto de la Virgen que acabamos de escuchar en el evangelio, 

encontramos unas palabras sorprendentes. María dice: «Desde ahora me felicitarán todas las 

generaciones». La Madre del Señor profetiza las alabanzas marianas de la Iglesia para todo el futuro, 

la devoción mariana del pueblo de Dios hasta el fin de los tiempos. Al alabar a María, la Iglesia no 

ha inventado algo «ajeno» a la Escritura: ha respondido a esta profecía hecha por María en aquella 

hora de gracia.  

Y estas palabras de María no eran sólo palabras personales, tal vez arbitrarias. Como dice san 

Lucas, Isabel había exclamado, llena de Espíritu Santo: «Dichosa la que ha creído». Y María, 

también llena de Espíritu Santo, continúa y completa lo que dijo Isabel, afirmando: «Me felicitarán 

todas las generaciones». Es una auténtica profecía, inspirada por el Espíritu Santo, y la Iglesia, al 

venerar a María, responde a un mandato del Espíritu Santo, cumple un deber.  
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Nosotros no alabamos suficientemente a Dios si no alabamos a sus santos, sobre todo a la 

«Santa» que se convirtió en su morada en la tierra, María. La luz sencilla y multiforme de Dios sólo 

se nos manifiesta en su variedad y riqueza en el rostro de los santos, que son el verdadero espejo de 

su luz. Y precisamente viendo el rostro de María podemos ver mejor que de otras maneras la belleza 

de Dios, su bondad, su misericordia. En este rostro podemos percibir realmente la luz divina.  

«Me felicitarán todas las generaciones». Nosotros podemos alabar a María, venerar a María, 

porque es «feliz», feliz para siempre. Y este es el contenido de esta fiesta. Feliz porque está unida a 

Dios, porque vive con Dios y en Dios. El Señor, en la víspera de su Pasión, al despedirse de los 

suyos, dijo: «Voy a prepararos una morada en la gran casa del Padre. Porque en la casa de mi Padre 

hay muchas moradas» (cf. Jn 14, 2). María, al decir: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí 

según tu palabra», preparó aquí en la tierra la morada para Dios; con cuerpo y alma se transformó en 

su morada, y así abrió la tierra al cielo.  

San Lucas, en el pasaje evangélico que acabamos de escuchar, nos da a entender de diversas 

maneras que María es la verdadera Arca de la alianza, que el misterio del templo –la morada de Dios 

aquí en la tierra– se realizó en María. En María Dios habita realmente, está presente aquí en la tierra. 

María se convierte en su tienda. Lo que desean todas las culturas, es decir, que Dios habite entre 

nosotros, se realiza aquí. San Agustín dice: «Antes de concebir al Señor en su cuerpo, ya lo había 

concebido en su alma». Había dado al Señor el espacio de su alma y así se convirtió realmente en el 

verdadero Templo donde Dios se encarnó, donde Dios se hizo presente en esta tierra.  

Así, al ser la morada de Dios en la tierra, ya está preparada en ella su morada eterna, ya está 

preparada esa morada para siempre. Y este es todo el contenido del dogma de la Asunción de María 

a la gloria del cielo en cuerpo y alma, expresado aquí en estas palabras. María es «feliz» porque se ha 

convertido –totalmente, con cuerpo y alma, y para siempre– en la morada del Señor. Si esto es 

verdad, María no sólo nos invita a la admiración, a la veneración; además, nos guía, nos señala el 

camino de la vida, nos muestra cómo podemos llegar a ser felices, a encontrar el camino de la 

felicidad.  

Escuchemos una vez más las palabras de Isabel, que se completan en el Magníficat de María: 

«Dichosa la que ha creído». El acto primero y fundamental para transformarse en morada de Dios y 

encontrar así la felicidad definitiva es creer, es la fe en Dios, en el Dios que se manifestó en 

Jesucristo y que se nos revela en la palabra divina de la sagrada Escritura.  

Creer no es añadir una opinión a otras. Y la convicción, la fe en que Dios existe, no es una 

información como otras. Muchas informaciones no nos importa si son verdaderas o falsas, pues no 

cambian nuestra vida. Pero, si Dios no existe, la vida es vacía, el futuro es vacío. En cambio, si Dios 

existe, todo cambia, la vida es luz, nuestro futuro es luz y tenemos una orientación para saber cómo 

vivir.  

Por eso, creer constituye la orientación fundamental de nuestra vida. Creer, decir: «Sí, creo 

que tú eres Dios, creo que en el Hijo encarnado estás presente entre nosotros», orienta mi vida, me 

impulsa a adherirme a Dios, a unirme a Dios y a encontrar así el lugar donde vivir, y el modo como 

debo vivir. Y creer no es sólo una forma de pensamiento, una idea; como he dicho, es una acción, 

una forma de vivir. Creer quiere decir seguir la senda señalada por la palabra de Dios.  

María, además de este acto fundamental de la fe, que es un acto existencial, una toma de 

posición para toda la vida, añade estas palabras: «Su misericordia llega a todos los que le temen de 

generación en generación». Con toda la Escritura, habla del «temor de Dios». Tal vez conocemos 

poco esta palabra, o no nos gusta mucho. Pero el «temor de Dios» no es angustia, es algo muy 
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diferente. Como hijos, no tenemos miedo del Padre, pero tenemos temor de Dios, la preocupación 

por no destruir el amor sobre el que está construida nuestra vida. Temor de Dios es el sentido de 

responsabilidad que debemos tener; responsabilidad por la porción del mundo que se nos ha 

encomendado en nuestra vida; responsabilidad de administrar bien esta parte del mundo y de la 

historia que somos nosotros, contribuyendo así a la auténtica edificación del mundo, a la victoria del 

bien y de la paz.  

«Me felicitarán todas las generaciones»: esto quiere decir que el futuro, el porvenir, pertenece 

a Dios, está en las manos de Dios, es decir, que Dios vence. Y no vence el dragón, tan fuerte, del que 

habla hoy la primera lectura: el dragón que es la representación de todas las fuerzas de la violencia 

del mundo. Parecen invencibles, pero María nos dice que no son invencibles. La Mujer, como nos 

muestran la primera lectura y el evangelio, es más fuerte porque Dios es más fuerte.  

Ciertamente, en comparación con el dragón, tan armado, esta Mujer, que es María, que es la 

Iglesia, parece indefensa, vulnerable. Y realmente Dios es vulnerable en el mundo, porque es el 

Amor, y el amor es vulnerable. A pesar de ello, él tiene el futuro en la mano; vence el amor y no el 

odio; al final vence la paz.  

Este es el gran consuelo que entraña el dogma de la Asunción de María en cuerpo y alma a la 

gloria del cielo. Damos gracias al Señor por este consuelo, pero también vemos que este consuelo 

nos compromete a estar del lado del bien, de la paz.  

Oremos a María, la Reina de la paz, para que ayude a la victoria de la paz hoy: «Reina de la 

paz, ¡ruega por nosotros!». Amén.  

________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

ÁNGELUS 2006 

Queridos hermanos y hermanas:  

La tradición cristiana, como sabemos, ha colocado en el centro del verano una de las fiestas 

marianas más antiguas y sugestivas, la solemnidad de la Asunción de la santísima Virgen María. 

Como Jesús resucitó de entre los muertos y subió a la diestra del Padre, así también María, terminado 

el curso de su existencia en la tierra, fue elevada al cielo.  

La liturgia nos recuerda hoy esta consoladora verdad de fe, mientras canta las alabanzas de la 

Virgen María, coronada de gloria incomparable. “Una gran señal apareció en el cielo –leemos hoy en 

el pasaje del Apocalipsis que la Iglesia propone a nuestra meditación–: una mujer, vestida del sol, 

con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza” (Ap 12, 1). En esta mujer 

resplandeciente de luz los Padres de la Iglesia han reconocido a María. El pueblo cristiano en la 

historia vislumbra en su triunfo el cumplimiento de sus expectativas y señal de su esperanza cierta.  

María es ejemplo y apoyo para todos los creyentes: nos impulsa a no desalentarnos ante las 

dificultades y los inevitables problemas de todos los días. Nos asegura su ayuda y nos recuerda que 

lo esencial es buscar y pensar “en las cosas de arriba, no en las de la tierra” (cf. Col 3, 2). En efecto, 

inmersos en las ocupaciones diarias, corremos el riesgo de creer que aquí, en este mundo, en el que 

estamos sólo de paso, se encuentra el fin último de la existencia humana.  

En cambio, el cielo es la verdadera meta de nuestra peregrinación terrena. ¡Cuán diferentes 

serían nuestras jornadas si estuvieran animadas por esta perspectiva! Así lo estuvieron para los 

santos: su vida testimonia que cuando se vive con el corazón constantemente dirigido a Dios, las 
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realidades terrenas se viven en su justo valor, porque están iluminadas por la verdad eterna del amor 

divino.  

A la Reina de la paz, que contemplamos hoy en la gloria celestial, quisiera encomendar una 

vez más los anhelos de la humanidad en todas las partes del mundo, sacudido por la violencia. Nos 

unimos a nuestros hermanos y hermanas que en estos momentos se encuentran reunidos en el 

santuario de Nuestra Señora del Líbano, en Harisa, para una concelebración eucarística presidida por 

el cardenal Roger Etchegaray, que ha viajado al Líbano como enviado especial mío para llevar 

consuelo y solidaridad concreta a todas las víctimas del conflicto y orar por la gran intención de la 

paz.  

También estamos en comunión con los pastores y los fieles de la Iglesia en Tierra Santa, que 

se hallan congregados en la basílica de la Anunciación en Nazaret, en torno al representante 

pontificio en Israel y Palestina, el arzobispo Antonio Franco, para orar por esas mismas intenciones.  

Mi pensamiento va, asimismo, a la querida nación de Sri Lanka, amenazada por el 

agravamiento del conflicto étnico; y a Irak, donde el horrible y diario derramamiento de sangre aleja 

la perspectiva de la reconciliación y la reconstrucción.  

Que María obtenga para todos sentimientos de comprensión, voluntad de entendimiento y 

deseo de concordia. 

________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

HOMILÍA 2007 

Queridos hermanos y hermanas: 

En su gran obra «La ciudad de Dios», san Agustín dice en una ocasión que toda la historia 

humana, la historia del mundo, es una lucha entre dos amores: el amor de Dios hasta la pérdida de sí 

mismo, hasta la entrega de sí mismo, y el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, hasta el odio 

de los demás. Esta misma interpretación de la historia, como lucha entre dos amores, entre el amor y 

el egoísmo, aparece también en la lectura tomada del Apocalipsis, que acabamos de escuchar. Aquí, 

estos dos amores, aparecen en dos grandes figuras. Ante todo, está el dragón rojo, fortísimo, con una 

manifestación impresionante e inquietante de poder sin gracia, sin amor, del egoísmo absoluto, del 

terror, de la violencia. 

En el momento en el que san Juan escribió el Apocalipsis, para él este dragón se 

materializaba en el poder de los emperadores romanos anticristianos, desde Nerón hasta Domiciano. 

Este poder parecía ilimitado; el poder militar, político, propagandístico del imperio romano era tal 

que ante él la Iglesia daba la impresión de ser una mujer indefensa, sin posibilidad de supervivencia, 

y mucho menos de vencer. ¿Quién podía oponerse a este poder omnipresente, que parecía capaz de 

todo? Y, sin embargo, sabemos que al final venció la mujer indefensa, no venció el egoísmo ni el 

odio; venció el amor de Dios y el imperio romano se abrió a la fe cristiana.  

Las palabras de la Sagrada Escritura trascienden siempre el momento histórico. De este 

modo, este dragón no sólo hace referencia al poder anticristiano de los perseguidores de la Iglesia de 

aquel tiempo, sino a las dictaduras materialistas anticristianas de todos los períodos. Vemos cómo se 

materializa de nuevo este poder, esta fuerza del dragón rojo, en las grandes dictaduras del siglo 

pasado: la dictadura del nazismo y la dictadura de Stalin tenían todo el poder, penetraban todos los 

rincones. Parecía imposible que, a largo plazo, la fe pudiera sobrevivir ante este dragón tan fuerte, 
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que quería devorar al Dios hecho niño y a la mujer, la Iglesia. Pero, en realidad, también en este caso 

al final el amor fue más fuerte que el odio.  

También hoy existe el dragón, de maneras nuevas, diferentes. Existe en la forma de las 

ideologías materialistas que nos dicen: es absurdo pensar en Dios; es absurdo cumplir con los 

mandamientos de Dios; es algo del pasado. Lo único que vale la pena es vivir la vida. Sacar de este 

breve momento de la vida todo lo que se puede vivir. Sólo vale el consumo, el egoísmo, la diversión. 

Esta es la vida. Así tenemos que vivir. Y de nuevo parece absurdo, imposible, oponerse a esta 

mentalidad dominante, con toda su fuerza mediática, propagandística. Hoy parece imposible seguir 

pensando en un Dios que ha creado al hombre y que se ha hecho niño y que sería el auténtico 

dominador del mundo. También ahora este dragón parece invencible, pero también ahora sigue 

siendo verdad que Dios es más fuerte que el dragón, que quien vence es el amor y no el egoísmo.  

Tras considerar las diferentes configuraciones históricas del dragón, veamos ahora la otra 

imagen: la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, rodeada de doce estrellas. Esta imagen 

también es multidimensional.  

Un primer significado, sin duda, es la Virgen, María vestida de sol, es decir de Dios; María, 

que vive totalmente en Dios, rodeada y penetrada por la luz de Dios. Circunda de doce estrellas, es 

decir, de las doce tribus de Israel, de todo el Pueblo de Dios, de toda la comunión de los santos y, a 

sus pies, la luna, imagen de la muerte y de la mortalidad. María ha dejado tras de sí la muerte; está 

totalmente vestida de vida, ha sido elevada en cuerpo y alma a la gloria de Dios y de este modo, en la 

gloria, tras haber superado la muerte, nos dice: «Ánimo, ¡al final vence el amor! Mi vida consistía en 

decir: “Soy la sierva de Dios”. Mi vida era entrega de mí misma por Dios y por el prójimo. Y esta 

vida de servicio ahora llega en la auténtica vida. Tened confianza, tened el valor de vivir así también 

vosotros, contra todas las amenazas del dragón». Este es el primer significado de la mujer que María 

ha llegado a ser. La «mujer vestida de sol» es el gran signo de la victoria del amor, de la victoria del 

bien, de la victoria de Dios. Gran signo de consuelo.  

Pero, además, esta mujer que sufre, que tiene que huir, que da a luz con un grito de dolor, es 

también la Iglesia, la Iglesia peregrina de todos los tiempos. En todas las generaciones tiene que 

volver a dar a luz a Cristo, llevarle al mundo con gran dolor en este mundo que sufre. En todos los 

tiempos es perseguida, vive casi en el desierto perseguida por el dragón. Pero, en todos los tiempos,! 

la Iglesia, el Pueblo de Dios, vive también de la luz de Dios y es alimentado, como dice el Evangelio, 

por Dios, alimentado con el pan de la santa Eucaristía. De este modo, en toda tribulación, en todas 

las diferentes situaciones de la Iglesia a través de los tiempos, en las diferentes partes del mundo, 

vence sufriendo. Y es la presencia, la garantía del amor de Dios contra todas las ideologías del odio y 

del egoísmo.  

También hoy vemos ciertamente que el dragón quiere devorar al Dios hecho niño. No tengáis 

miedo por este Dios aparentemente débil. La lucha ya ha sido superada. También hoy este Dios débil 

es fuerte: es la verdadera fuerza. Y de este modo, la fiesta de la Asunción, es una invitación a tener 

confianza en Dios y a imitar a María en lo que ella misma dijo: «Soy la sierva del Señor, me pongo a 

disposición del Señor». Esta es la lección: seguir su camino, dar nuestra vida y no tomar la vida. 

Precisamente de este modo nos ponemos en el camino del amor que significa perderse, pero un 

perderse que en realidad es el único camino para encontrarse verdaderamente, para encontrar la 

auténtica vida. 

Contemplemos a María, subida al cielo. Dejémonos alentar en la fe y en la fiesta de la alegría: 

Dios vence. La fe, aparentemente débil, es la verdadera fuerza del mundo. El amor es más fuerte que 
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el odio. Y digamos con Isabel: «Bendita tú eres entre la mujeres». «Te imploramos con toda la 

Iglesia: santa María, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.» 

________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

ÁNGELUS 2007 

Queridos hermanos y hermanas:  

Celebramos hoy la solemnidad de la Asunción de la santísima Virgen María. Se trata de una 

fiesta antigua, que tiene su fundamento último en la sagrada Escritura. En efecto, la sagrada Escritura 

presenta a la Virgen María íntimamente unida a su Hijo divino y siempre solidaria con él. Madre e 

Hijo aparecen estrechamente asociados en la lucha contra el enemigo infernal hasta la plena victoria 

sobre él. Esta victoria se manifiesta, en particular, con la derrota del pecado y de la muerte, es decir, 

con la derrota de aquellos enemigos que san Pablo presenta siempre unidos (cf. Rm 5, 12. 15-21; 

1Co 15, 21-26). Por eso, como la resurrección gloriosa de Cristo fue el signo definitivo de esta 

victoria, así la glorificación de María, también en su cuerpo virginal, constituye la confirmación final 

de su plena solidaridad con su Hijo, tanto en la lucha como en la victoria.  

De este profundo significado teológico del misterio se hizo intérprete el siervo de Dios Papa 

Pío XII, al pronunciar, el 1 de noviembre de 1950, la solemne definición dogmática de este privilegio 

mariano. Declaró: “Por eso, la augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesucristo desde toda 

la eternidad, “por un solo y mismo decreto” de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen 

integérrima en su divina maternidad, generosamente asociada al Redentor divino, que alcanzó pleno 

triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, consiguió, al fin, como corona suprema de sus 

privilegios, ser conservada inmune de la corrupción del sepulcro y, del mismo modo que antes su 

Hijo, vencida la muerte, ser levantada en cuerpo y alma a la suprema gloria del cielo, donde brillaría 

como Reina a la derecha de su propio Hijo, Rey inmortal de los siglos” (const. Munificentissimus 

Deus: AAS 42 [1950] 768-769).  

Queridos hermanos y hermanas, María, al ser elevada a los cielos, no se alejó de nosotros, 

sino que está aún más cercana, y su luz se proyecta sobre nuestra vida y sobre la historia de la 

humanidad entera. Atraídos por el esplendor celestial de la Madre del Redentor, acudimos con 

confianza a ella, que desde el cielo nos mira y nos protege.  

Todos necesitamos su ayuda y su consuelo para afrontar las pruebas y los desafíos de cada 

día. Necesitamos sentirla madre y hermana en las situaciones concretas de nuestra existencia. Y para 

poder compartir, un día, también nosotros para siempre su mismo destino, imitémosla ahora en el 

dócil seguimiento de Cristo y en el generoso servicio a los hermanos. Este es el único modo de 

gustar, ya durante nuestra peregrinación terrena, la alegría y la paz que vive en plenitud quien llega a 

la meta inmortal del paraíso. 

__________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

HOMILÍA 2008 

Queridos hermanos y hermanas: 

En el corazón del verano, como cada año, vuelve la solemnidad de la Asunción de la 

bienaventurada Virgen María, la fiesta mariana más antigua. Es una ocasión para ascender con María 
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a las alturas del espíritu, donde se respira el aire puro de la vida sobrenatural y se contempla la 

belleza más auténtica, la de la santidad. El clima de la celebración de hoy está todo él penetrado de 

alegría pascual. “Hoy —canta la antífona del Magníficat— la Virgen María sube a los cielos; porque 

reina con Cristo para siempre. Aleluya”. Este anuncio nos habla de un acontecimiento totalmente 

único y extraordinario, pero destinado a colmar de esperanza y felicidad el corazón de todo ser 

humano. María es, en efecto, la primicia de la humanidad nueva, la criatura en la cual el misterio de 

Cristo —encarnación, muerte, resurrección y ascensión al cielo— ha tenido ya pleno efecto, 

rescatándola de la muerte y trasladándola en alma y cuerpo al reino de la vida inmortal. Por eso la 

Virgen María, como recuerda el concilio Vaticano II, constituye para nosotros un signo de segura 

esperanza y de consolación (cf. Lumen gentium, 68). La fiesta de hoy nos impulsa a elevar la mirada 

hacia el cielo. No un cielo hecho de ideas abstractas, ni tampoco un cielo imaginario creado por el 

arte, sino el cielo de la verdadera realidad, que es Dios mismo: Dios es el cielo. Y él es nuestra meta, 

la meta y la morada eterna, de la que provenimos y a la que tendemos. 

San Germán, obispo de Constantinopla en el siglo VIII, en un discurso pronunciado en la 

fiesta de la Asunción, dirigiéndose a la celestial Madre de Dios, se expresaba así: “Tú eres la que, 

por medio de tu carne inmaculada, uniste a Cristo al pueblo cristiano... Como todo sediento corre a la 

fuente, así toda alma corre a ti, fuente de amor; y como cada hombre aspira a vivir, a ver la luz que 

no tramonta, así cada cristiano suspira por entrar en la luz de la Santísima Trinidad, donde tú ya has 

entrado”. Estos mismos sentimientos nos animan hoy mientras contemplamos a María en la gloria de 

Dios. Cuando ella se durmió en este mundo para despertarse en el cielo, siguió simplemente por 

última vez al Hijo Jesús en su viaje más largo y decisivo, en su paso “de este mundo al Padre” (cf.Jn 

13, 1). 

Como él, junto con él, partió de este mundo para volver “a la casa del Padre” (cf. Jn 14, 2). Y 

todo esto no está lejos de nosotros, como quizá podría parecer en un primer momento, porque todos 

somos hijos del Padre, de Dios, todos somos hermanos de Jesús y todos somos también hijos de 

María, nuestra Madre. Todos tendemos a la felicidad. Y la felicidad a la que todos tendemos es Dios, 

así todos estamos en camino hacia esa felicidad que llamamos cielo, que en realidad es Dios. Que 

María nos ayude, nos anime, a hacer que todo momento de nuestra existencia sea un paso en este 

éxodo, en este camino hacia Dios. Que nos ayude a hacer así presente también la realidad del cielo, 

la grandeza de Dios en la vida de nuestro mundo. En el fondo, ¿no es éste el dinamismo pascual del 

hombre, de todo hombre, que quiere llegar a ser celestial, totalmente feliz, en virtud de la 

resurrección de Cristo? ¿Y no es tal vez este el comienzo y anticipación de un movimiento que se 

refiere a todo ser humano y al cosmos entero? Aquella de la que Dios había tomado su carne y cuya 

alma había sido traspasada por una espada en el Calvario fue la primera en ser asociada, y de modo 

singular, al misterio de esta transformación, a la que todos tendemos, traspasados a menudo también 

nosotros por la espada del sufrimiento en este mundo. 

La nueva Eva siguió al nuevo Adán en el sufrimiento, en la pasión, así como en el gozo 

definitivo. Cristo es la primicia, pero su carne resucitada es inseparable de la de su Madre terrena, 

María, y en ella toda la humanidad está implicada en la Asunción hacia Dios, y con ella toda la 

creación, cuyos gemidos, cuyos sufrimientos, son —como dice san Pablo— los dolores de parto de la 

humanidad nueva. Nacen así los nuevos cielos y la nueva tierra, en la que ya no habrá ni llanto ni 

lamento, porque ya no existirá la muerte (cf. Ap 21, 1-4). 

¡Qué gran misterio de amor se nos propone hoy a nuestra contemplación! Cristo venció la 

muerte con la omnipotencia de su amor. Sólo el amor es omnipotente. Ese amor impulsó a Cristo a 

morir por nosotros y así a vencer la muerte. Sí, ¡sólo el amor hace entrar en el reino de la vida! Y 
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María entró detrás de su Hijo, asociada a su gloria, después de haber sido asociada a su pasión. Entró 

allí con ímpetu incontenible, manteniendo abierto detrás de sí el camino a todos nosotros. Por eso 

hoy la invocamos: “Puerta del cielo”, “Reina de los ángeles” y “Refugio de los pecadores”. 

Ciertamente, no son los razonamientos los que nos hacen comprender estas realidades tan sublimes, 

sino la fe sencilla, pura, y el silencio de la oración los que nos ponen en contacto con el misterio que 

nos supera infinitamente. La oración nos ayuda a hablar con Dios y a escuchar cómo el Señor habla a 

nuestro corazón. 

Pidamos a María que nos haga hoy el don de su fe, la fe que nos hace vivir ya en esta 

dimensión entre finito e infinito, la fe que transforma incluso el sentimiento del tiempo y del paso de 

nuestra existencia, la fe en la que sentimos íntimamente que nuestra vida no está encerrada en el 

pasado, sino atraída hacia el futuro, hacia Dios, allí donde Cristo nos ha precedido y detrás de él, 

María.  

Mirando a la Virgen elevada al cielo comprendemos mejor que nuestra vida de cada día, 

aunque marcada por pruebas y dificultades, corre como un río hacia el océano divino, hacia la 

plenitud de la alegría y de la paz. Comprendemos que nuestro morir no es el final, sino el ingreso en 

la vida que no conoce la muerte. Nuestro ocaso en el horizonte de este mundo es un resurgir a la 

aurora del mundo nuevo, del día eterno. 

“María, mientras nos acompañas en la fatiga de nuestro vivir y morir diario, mantennos 

constantemente orientados hacia la verdadera patria de las bienaventuranzas. Ayúdanos a hacer como 

tú has hecho”. 

Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos que esta mañana participáis en esta 

celebración, hagamos juntos esta plegaria a María. Ante el triste espectáculo de tanta falsa alegría y, 

a la vez, de tanta angustia y dolor que se difunde en el mundo, debemos aprender de ella a ser signos 

de esperanza y de consolación, debemos anunciar con nuestra vida la resurrección de Cristo. 

“Ayúdanos tú, oh Madre, fúlgida Puerta del cielo, Madre de la Misericordia, fuente a través 

de la cual ha brotado nuestra vida y nuestra alegría, Jesucristo. Amén”. 

____________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

ÁNGELUS 2008 

Queridos hermanos y hermanas: 

Celebramos hoy la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Se trata 

de una fiesta antigua, que en última instancia se fundamenta en la Sagrada Escritura: ésta presenta a 

la Virgen María íntimamente unida a su Hijo divina y siempre solidaria con Él. Madre e Hijo están 

íntimamente asociados en la lucha contra el enemigo infernal hasta la plena victoria de Él.  

Esta victoria se expresa, en particular, con la superación del pecado y de la muerte, es decir, 

con la superación de esos enemigos que san Pablo presenta siempre unidos (Cf. Romanos 5, 12. 15-

21; 1 Corintios 15, 21-26). Por ello, así como la resurrección gloriosa de Cristo fue el signo 

definitivo de esta victoria, del mismo modo la glorificación de María, incluso con su cuerpo virginal, 

constituye la confirmación final de su plena solidaridad con el Hijo tanto en la lucha como en la 

victoria.  

El Siervo de Dios Papa Pío XII se hizo intérprete de este profundo significado teológico al 

pronunciar, el 1 de noviembre de 1950, la solemne definición dogmática de este privilegio mariano.  
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Declaraba: «De tal modo, la augusta Madre de Dios, arcanamente unida a Jesucristo desde 

toda la eternidad “con un mismo decreto” de predestinación, inmaculada en su concepción, Virgen 

sin mancha en su divina maternidad, generosa Socia del divino Redentor, que obtuvo un pleno 

triunfo sobre el pecado y sobre sus consecuencias, al fin, como supremo coronamiento de sus 

privilegios, fue preservada de la corrupción del sepulcro y vencida la muerte, como antes por su 

Hijo, fue elevada en alma y cuerpo a la gloria del cielo, donde resplandece como Reina a la diestra 

de su Hijo, Rey inmortal de los siglos» (Constitución apostólica «Munificentissimus Deus», n. 40). 

Queridos hermanos y hermanas: 

Tras subir al cielo, María no se ha alejado de nosotros, sino que sigue aún más cerca y su luz 

se proyecta sobre nuestra vida y sobre la historia de toda la humanidad. Atraídos por el resplandor 

celestial de la Madre del Redentor, recurramos con confianza a quien desde lo alto nos mira y nos 

protege. Todos necesitamos su ayuda y su consuelo para afrontar las pruebas y los desafíos de cada 

día; necesitamos experimentarla como madre y hermana en las situaciones concretas de nuestra 

existencia. Y, para poder compartir un día también nosotros para siempre su mismo destino, 

imitémosla ahora en el seguimiento dócil de Cristo y en el servicio generoso a los hermanos. Es la 

única manera de experimentar anticipadamente, ya en nuestra peregrinación terrena, la alegría y la 

paz que vive en plenitud quien llega a la meta inmortal del Paraíso. 

________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

AUDIENCIA GENERAL 2009 

Suscitan aún maravilla algunos textos mariológicos de Germán de Constantinopla que forman 

parte de las homilías pronunciadas In SS. Deiparae dormitionem, festividad correspondiente a 

nuestra fiesta de la Asunción. Entre estos textos el Papa Pío XII utilizó uno que encastró como una 

perla en la constitución apostólica Munificentissimus Deus (1950), con la que declaró dogma de fe la 

Asunción de María. (…) Germán escribe: “¿Podía nunca suceder, santísima Madre de Dios, que el 

cielo y la tierra se sintieran honrados por tu presencia, y tú, con tu partida, dejases a los hombres 

privados de tu protección? No. Es imposible pensar estas cosas. De hecho cuando estabas en el 

mundo no te sentías extraña a las realidades del cielo, así tampoco tras haber emigrado de este 

mundo te has sentido alejada de la posibilidad de comunicar en espíritu con los hombres... De hecho 

no has abandonado a aquellos a los que has garantizado la salvación... de hecho tu espíritu vive 

eternamente, ni tu carne sufrió la corrupción del sepulcro. Tú, oh Madre, estás cerca de todos y a 

todos proteges y, aunque nuestros ojos no puedan verte, con todo sabemos, oh altísima, que tú vives 

en medio de todos nosotros y que te haces presente de las formas más diversas... Tú (María) te 

revelas toda, como está escrito, en tu belleza. Tu cuerpo virginal es totalmente santo, todo casto, todo 

casa de Dios así que, también por esto, es absolutamente refractario a toda reducción al polvo. Éste 

es inmutable, desde el momento que aquello que en él era humano ha sido asumido en la 

incorruptibilidad, permaneciendo vivo y absolutamente glorioso, incólume y partícipe de la vida 

perfecta. De hecho era imposible que fuese tenida encerrada en el sepulcro de los muertos aquella 

que se había convertido en vaso de Dios y templo vivo de la santísima divinidad del Unigénito. Por 

otra parte nosotros creemos con certeza que tú sigues caminando con nosotros”. 

________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

HOMILÍA 2009 
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María, “estrella que nos guía hacia su Hijo Jesús” 

Venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;  

queridos hermanos y hermanas:  

Con la solemnidad de hoy culmina el ciclo de las grandes celebraciones litúrgicas en las que 

estamos llamados a contemplar el papel de la santísima Virgen María en la historia de la salvación. 

En efecto, la Inmaculada Concepción, la Anunciación, la Maternidad divina y la Asunción son etapas 

fundamentales, íntimamente relacionadas entre sí, con las que la Iglesia exalta y canta el glorioso 

destino de la Madre de Dios, pero en las que podemos leer también nuestra historia.  

El misterio de la concepción de María evoca la primera página de la historia humana, 

indicándonos que, en el designio divino de la creación, el hombre habría debido tener la pureza y la 

belleza de la Inmaculada. Aquel designio comprometido, pero no destruido por el pecado, mediante 

la Encarnación del Hijo de Dios, anunciada y realizada en María, fue recompuesto y restituido a la 

libre aceptación del hombre en la fe. Por último, en la Asunción de María contemplamos lo que 

estamos llamados a alcanzar en el seguimiento de Cristo Señor y en la obediencia a su Palabra, al 

final de nuestro camino en la tierra.  

La última etapa de la peregrinación terrena de la Madre de Dios nos invita a mirar el modo 

como ella recorrió su camino hacia la meta de la eternidad gloriosa.  

En el pasaje del Evangelio que acabamos de proclamar, san Lucas narra que María, después 

del anuncio del ángel, “se puso en camino y fue aprisa a la montaña” para visitar a Isabel (Lc 1, 39). 

El evangelista, al decir esto, quiere destacar que para María seguir su vocación, dócil al Espíritu de 

Dios, que ha realizado en ella la encarnación del Verbo, significa recorrer una nueva senda y 

emprender en seguida un camino fuera de su casa, dejándose conducir solamente por Dios. San 

Ambrosio, comentando la “prisa” de María, afirma: “La gracia del Espíritu Santo no admite lentitud” 

(Expos. Evang. sec. Lucam, II, 19: pl 15, 1560). La vida de la Virgen es dirigida por Otro –”He aquí 

la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38)–, está modelada por el Espíritu Santo, 

está marcada por acontecimientos y encuentros, como el de Isabel, pero sobre todo por la 

especialísima relación con su hijo Jesús. Es un camino en el que María, conservando y meditando en 

el corazón los acontecimientos de su existencia, descubre en ellos de modo cada vez más profundo el 

misterioso designio de Dios Padre para la salvación del mundo.  

Además, siguiendo a Jesús desde Belén hasta el destierro en Egipto, en la vida oculta y en la 

pública, hasta el pie de la cruz, María vive su constante ascensión hacia Dios en el espíritu del 

Magníficat, aceptando plenamente, incluso en el momento de la oscuridad y del sufrimiento, el 

proyecto de amor de Dios y alimentando en su corazón el abandono total en las manos del Señor, de 

forma que es paradigma para la fe de la Iglesia (cf. Lumen gentium, 64-65).  

Toda la vida es una ascensión, toda la vida es meditación, obediencia, confianza y esperanza, 

incluso en medio de la oscuridad; y toda la vida es esa “sagrada prisa”, que sabe que Dios es siempre 

la prioridad y ninguna otra cosa debe crear prisa en nuestra existencia.  

Y, por último, la Asunción nos recuerda que la vida de María, como la de todo cristiano, es 

un camino de seguimiento, de seguimiento de Jesús, un camino que tiene una meta bien precisa, un 

futuro ya trazado: la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte, y la comunión plena con 

Dios, porque –como dice san Pablo en la carta a los Efesios– el Padre “nos resucitó y nos hizo sentar 

en los cielos en Cristo Jesús” (Ef 2, 6). Esto quiere decir que, con el bautismo, fundamentalmente ya 

hemos resucitado y estamos sentados en los cielos en Cristo Jesús, pero debemos alcanzar 

corporalmente lo que el bautismo ya ha comenzado y realizado. En nosotros la unión con Cristo, la 
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resurrección, es imperfecta, pero para la Virgen María ya es perfecta, a pesar del camino que también 

la Virgen tuvo que hacer. Ella ya entró en la plenitud de la unión con Dios, con su Hijo, y nos atrae y 

nos acompaña en nuestro camino.  

Así pues, en María elevada al cielo contemplamos a Aquella que, por singular privilegio, ha 

sido hecha partícipe con alma y cuerpo de la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte. 

“Terminado el curso de su vida en la tierra –dice el concilio Vaticano II–, fue llevada en cuerpo y 

alma a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del universo, para ser 

conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores (cf. Ap 19, 16) y vencedor del pecado y 

de la muerte” (Lumen gentium, 59). En la Virgen elevada al cielo contemplamos la coronación de su 

fe, del camino de fe que ella indica a la Iglesia y a cada uno de nosotros: Aquella que en todo 

momento acogió la Palabra de Dios, fue elevada al cielo, es decir, fue acogida ella misma por el 

Hijo, en la “morada” que nos ha preparado con su muerte y resurrección (cf. Jn 14, 2-3).  

La vida del hombre en la tierra –como nos ha recordado la primera lectura– es un camino que 

se recorre constantemente en la tensión de la lucha entre el dragón y la mujer, entre el bien y el mal. 

Esta es la situación de la historia humana: es como un viaje en un mar a menudo borrascoso; María 

es la estrella que nos guía hacia su Hijo Jesús, sol que brilla sobre las tinieblas de la historia (cf. Spe 

salvi, 49) y nos da la esperanza que necesitamos: la esperanza de que podemos vencer, de que Dios 

ha vencido y de que, con el bautismo, hemos entrado en esta victoria. No sucumbimos 

definitivamente: Dios nos ayuda, nos guía. Esta es la esperanza: esta presencia del Señor en nosotros, 

que se hace visible en María elevada al cielo. “Ella (...) –leeremos dentro de poco en el prefacio de 

esta solemnidad– es consuelo y esperanza de tu pueblo, todavía peregrino en la tierra”.  

Con san Bernardo, cantor místico de la santísima Virgen, la invocamos así: “Te rogamos, 

bienaventurada Virgen María, por la gracia que encontraste, por las prerrogativas que mereciste, por 

la Misericordia que tú diste a luz, haz que aquel que por ti se dignó hacerse partícipe de nuestra 

miseria y debilidad, por tu intercesión nos haga partícipes de sus gracias, de su bienaventuranza y 

gloria eterna, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que está sobre todas las cosas, Dios bendito por 

los siglos de los siglos. Amén” (Sermo 2 de Adventu, 5: pl 183, 43).  

________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

ÁNGELUS 2009 

El “sí” de María y el “sí” de cada hombre y mujer 

Queridos hermanos y hermanas: 

Celebramos ayer la gran fiesta de la Asunción de María al Cielo y hoy leemos en el 

Evangelio estas palabras de Jesús: “Yo soy el pan vivo bajado del cielo” (Juan 6, 51). No podemos 

permanecer indiferentes ante esta correspondencia, que gira en torno al símbolo del “cielo”: María ha 

sido “elevada” al lugar del que su Hijo había “bajado”. 

Naturalmente este lenguaje, que es bíblico, expresa con términos figurativos algo que no 

entra completamente en el mundo de nuestros conceptos e imágenes. Pero, ¡detengámonos un 

momento a reflexionar! Jesús se presenta como el “pan vivo”, es decir, el alimento que contiene la 

vida misma de Dios y es capaz de darla a quien come de Él, el verdadero alimento que da vida, que 

alimenta profundamente. Jesús dice: “si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le 

voy a dar es mi carne por la vida del mundo” (Juan 6, 51).  
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Pues bien, ¿de quién ha tomado el Hijo de Dios su “carne”, su humanidad concreta y terrenal? 

La tomó de la Virgen María. Dios tomó de Ella el cuerpo humano para entrar en nuestra condición 

mortal. A su vez, al final de la existencia terrena, el cuerpo de la Virgen fue llevado al cielo por parte 

de Dios e hizo que entrara en la condición celestial. Es una especie de intercambio en el que Dios 

siempre toma la iniciativa, pero en cierto sentido, como hemos visto en otras ocasiones, tiene 

también necesidad de María, del “sí” de la criatura, de su carne, de su existencia concreta, para 

preparar la materia de su sacrificio: el cuerpo y la sangre para ofrecerla en la Cruz como instrumento 

de vida eterna y, en el sacramento de la Eucaristía, como alimento y bebida espirituales. 

Queridos hermanos y hermanas: lo que le sucedió a María es válido también, de manera 

diferente aunque real, para todo hombre y mujer, porque Dios nos pide a cada uno de nosotros que le 

acojamos, que pongamos a disposición nuestro corazón y nuestro cuerpo, toda nuestra existencia, 

nuestra carne –dice la Biblia–, para que Él pueda habitar en el mundo. 

Nos llama a unirnos a Él en el sacramento de la Eucaristía, Pan partido para la vida del 

mundo, para formar juntos la Iglesia, su Cuerpo histórico. Y si nosotros decimos “sí”, como María, 

en la misma medida de este nuestro “sí” tiene lugar también para nosotros y en nosotros este 

misterioso intercambio: quedamos asumidos en la dignidad de Aquél que ha asumido nuestra 

humanidad. 

La Eucaristía es el medio, el instrumento de esta transformación recíproca, que tiene siempre 

a Dios como fin y como actor principal: Él es la Cabeza y nosotros los miembros; Él es la Vid, y 

nosotros los sarmientos, quien come de este Pan y vive en comunión con Jesús, dejándose 

transformar por Él y en Él, queda salvado de la muerte eterna: ciertamente muere como todos, 

participando también en el misterio de la pasión y de la Cruz de Cristo, pero ya no es esclavo de la 

muerte y resucitará el último día para gozar de la fiesta eterna con María y todos los santos. 

Este misterio, esta fiesta de Dios comienza aquí abajo: es misterio de fe, de esperanza y de 

amor, que se celebra en la liturgia, especialmente eucarística, y se expresa en la comunión fraterna y 

en el servicio al prójimo. Pidamos a la Virgen santa que nos ayude a alimentarnos siempre con fe del 

Pan de vida eterna para experimentar ya en la tierra la alegría de Cielo. 

________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

HOMILÍA 2010 

“La Virgen anticipa nuestro futuro” 

Eminencia, Excelencia, Autoridades, 

Queridos hermanos y hermanas, 

hoy la Iglesia celebra una de las más importantes fiestas del año litúrgico dedicadas a María 

Santísima: la Asunción. Al término de su vida terrena, María fue llevada en alma y cuerpo al Cielo, 

es decir, a la gloria de la vida eterna, en la comunión plena y perfecta con Dios. 

Este año se celebra el sexagésimo aniversario desde cuando el Venerable papa Pío XII, el 1 

de noviembre de 1950, definió solemnemente este dogma, y quisiera leer – aunque es un poco 

complicada – la forma de la dogmatización. Dice el papa: “de tal modo la augusta Madre de Dios, 

arcanamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad con un mismo decreto de predestinación, 

Inmaculada en su Concepción, Virgen sin mancha en su divina maternidad, generosa Socia del 

Divino Redentor, que ha traído un triunfo pleno sobre el pecado y sobre sus consecuencias, al final, 
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como suprema coronación de sus privilegios, obtuvo el ser preservada de la corrupción del sepulcro 

y, vencida la muerte, como antes su Hijo, el ser elevada en cuerpo y alma a la gloria del Cielo, donde 

resplandece como Reina a la derecha de su Hijo, Rey inmortal por los siglos” (Const. ap. 

Munificentissimus Deus, AAS 42 (1950), 768-769). 

Éste es, por tanto, el núcleo de nuestra fe en la Asunción: nosotros creemos que María, como 

Cristo su Hijo, ya ha vencido la muerte y triunfa ya en la gloria celestial en la totalidad de su ser, “en 

alma y cuerpo”. 

San Pablo, en la segunda lectura de hoy, nos ayuda a arrojar un poco de luz sobre este 

misterio partiendo del hecho central de la historia humana y de nuestra fe: es decir, el hecho de la 

resurrección de Cristo, que es “la primicia de los que han muerto”. Inmersos en Su Misterio pascual, 

hemos sido hechos partícipes de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Aquí está el secreto 

sorprendente y la realidad clave de toda la historia humana. San Pablo nos dice que todos fuimos 

“incorporados” en Adán, el hombre primero y viejo, todos tenemos la misma herencia humana a la 

que pertenece: el sufrimiento, la muerte, el pecado. Pero a esta realidad que todos nosotros podemos 

ver y vivir cada día añade una cosa nueva: nosotros estamos no solo en esta herencia del único ser 

humano, comenzado con Adán, sino que somos “incorporados” también en el hombre nuevo, en 

Cristo resucitado, y así la vida de la Resurrección está ya presente en nosotros. Por tanto, esta 

primera “incorporación” biológica es incorporación en la muerte, incorporación que genera la 

muerte. La segunda, nueva, que se nos da en el Bautismo, es “incorporación” que da la vida. Cito de 

nuevo la segunda Lectura de hoy; dice San Pablo: “Porque la muerte vino al mundo por medio de un 

hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren 

en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde: Cristo, 

el primero de todos, luego, aquellos que estén unidos a él en el momento de su Venida (1Cor 15, 21-

24)”. 

Ahora, lo que san Pablo afirma de todos los hombres, la Iglesia, en su Magisterio infalible, lo 

dice de María, en un modo y sentido precisos: la Madre de Dios se inserta hasta tal punto en el 

Misterio de Cristo que es partícipe de la Resurrección de su Hijo con toda ella misma ya al final de 

su vida terrena; vive lo que nosotros esperamos al final de los tiempos cuando será aniquilado “el 

último enemigo”, la muerte (cfr 1Cor 15, 26); vive ya lo que proclamamos en el Credo “Espero en la 

resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro”. 

Por tanto nos podemos preguntar: ¿cuáles son las raíces de esta victoria sobre la muerte 

anticipada prodigiosamente en María? Las raíces están en la fe de la Virgen de Nazaret, como 

atestigua el pasaje del Evangelio que hemos escuchado (Lc 1,39-56): una fe que es obediencia a la 

Palabra de Dios y abandono total a la iniciativa y a la acción divina, según cuanto le anuncia el 

arcángel. La fe, por tanto, es la grandeza de María, como proclama gozosamente Isabel: María es 

“bendita entre las mujeres”, “bendito es el fruto de su vientre” porque es “la madre del Señor”, 

porque cree y vive de forma única la “primera” de las bienaventuranzas, la bienaventuranza de la fe. 

Isabel lo confiesa en su alegría y en la del niño que salta en su seno: “Feliz de ti por haber creído que 

se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor” (v. 45). ¡Queridos amigos! No nos limitemos 

a admirar a María en su destino de gloria, como una persona muy alejada de nosotros: ¡no! Somos 

llamados a mirar lo que el Señor, en su amor, ha querido también para nosotros, para nuestro destino 

final: vivir a través de la fe en la comunión perfecta de amor con Él y vivir así verdaderamente. 

Al respecto quisiera detenerme en un aspecto de la afirmación dogmática, allí donde se habla 

de asunción a la gloria celestial. Todos nosotros hoy somos bien conscientes de que con el término 

“cielo” no nos referimos a un lugar cualquiera del universo, a una estrella o a algo parecido: no. Nos 
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referimos a algo mucho más grande y difícil de definir con nuestros limitados conceptos humanos. 

Con este término “cielo” queremos afirmar que Dios, el Dios que se ha hecho cercano a nosotros no 

nos abandona ni siquiera en la muerte y más allá de ella, sino que tiene un lugar para nosotros y nos 

da la eternidad; queremos afirmar que en Dios hay un lugar para nosotros. Para comprender un poco 

más esta realidad miremos a nuestra propia vida: todos nosotros experimentamos que una persona, 

cuando muere, sigue subsistiendo de alguna forma en la memoria y en el corazón de aquellos que la 

conocieron y amaron. Podríamos decir que en ellos sigue viviendo una parte de esa persona, pero es 

como una “sombra” porque también esta supervivencia en el corazón de los propios seres queridos 

está destinada a terminar. Dios en cambio no pasa nunca y todos nosotros existimos por razón de Su 

amor. Existimos porque Él nos ama, porque Él nos ha pensado y nos ha llamado a la vida. Existimos 

en los pensamientos y en el amor de Dios. Existimos en toda nuestra realidad, no sólo en nuestra 

“sombra”. Nuestra serenidad, nuestra esperanza, nuestra paz se fundan precisamente en esto: en 

Dios, en Su pensamiento y en Su amor, no sobrevive sólo una “sombra” de nosotros mismos, sino 

que en Él, en su amor creador, somos guardados e introducidos con toda nuestra vida, con todo 

nuestro ser en la eternidad. 

Es su Amor que vence la muerte y nos da la eternidad, y es este amor lo que llamamos 

“cielo”: Dios es tan grande que tiene también sitio para nosotros. Y el hombre Jesús, que es al mismo 

tiempo Dios, es para nosotros la garantía de que ser-hombre y ser-Dios pueden existir y vivir 

eternamente uno en el otro. Esto quiere decir que de cada uno de nosotros no seguirá existiendo sólo 

una parte que nos viene, por así decirlo, arrancada, mientras las demás se arruinan; quiere decir más 

bien que Dios conoce y ama a todo el hombre, lo que somos. Y Dios acoge en su eternidad lo que 

ahora, en nuestra vida, hecha de sufrimiento y amor, de esperanza, de alegría y de tristeza, crece y 

llega a ser. Todo el hombre, toda su vida es tomada por Dios y, purificada en Él, recibe la eternidad. 

¡Queridos Amigos! Yo creo que esta es una verdad que nos debe llenar de profunda alegría. El 

Cristianismo no anuncia solo una cierta salvación del alma en un impreciso más allá, en el que todo 

lo que en este mundo nos fue precioso y querido sería borrado, sino que promete la vida eterna, “la 

vida del mundo futuro”: nada de lo que es precioso y querido se arruinará, sino que encontrará 

plenitud en Dios. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, dijo un día Jesús (cfr Mt 

10,30). El mundo definitivo será el cumplimiento también de esta tierra, como afirma san Pablo: “la 

creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de 

los hijos de Dios” (Rm 8,21). Por tanto se comprende que el cristianismo de una esperanza fuerte en 

un futuro luminoso y abra el camino hacia la realización de este futuro. Nosotros somos llamados, 

precisamente como cristianos, a edificar este mundo nuevo, a trabajar para que se convierta un día en 

el “mundo de Dios”, un mundo que sobrepasará todo lo que nosotros mismos podríamos construir. 

En María Asunta al cielo, plenamente partícipe de la Resurrección de su Hijo, contemplamos la 

realización de la criatura humana según el “mundo de Dios”. 

Oremos al Señor para que nos haga comprender cuán preciosa es a Sus ojos toda nuestra 

vida; refuerce nuestra fe en la vida eterna; nos haga hombres de la esperanza, que trabajan para 

construir un mundo abierto a Dios, hombres llenos de alegría que saben entrever la belleza del 

mundo futuro en medio de los afanes de la vida cotidiana y con esta certeza viven, creen y esperan. 

¡Amen! 

_____________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

ÁNGELUS 2010 
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“Pedid la intercesión de la Virgen” 

Queridos hermanos y hermanas, 

hoy, en la solemnidad de la Asunción al Cielo de la Madre de Dios, celebramos el paso de la 

condición terrena a la bienaventuranza celeste de Aquella que engendró en la carne y acogió en la fe 

al Señor de la Vida. La veneración hacia la Virgen María acompaña desde los inicios el camino de la 

Iglesia y ya a partir del siglo IV aparecen fiestas marianas: en algunas se exalta el papel de la Virgen 

en la historia de la salvación, en otras se celebran los momentos principales de su existencia terrena. 

El significado de la fiesta de hoy está contenido en las palabras finales de la definición dogmática, 

proclamada por el Venerable Pío XII el 1 de noviembre de 1950 y del que este año se celebra el 60° 

aniversario: “La Inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, terminado el curso de su vida 

terrena, fue llevada a la gloria celeste el alma y cuerpo” (Const. ap. Munificentissimus Deus, AAS 42 

[1950], 770). 

Artistas de toda época han pintado y esculpido la santidad de la Madre del Señor adornando 

iglesias y santuarios. Poetas, escritores y músicos han tributado honor a la Virgen con himnos y 

cantos litúrgicos. De Oriente a Occidente la Toda Santa es invocada como Madre celeste, que 

sostiene al Hijo de Dios entre los brazos y bajo cuya protección encuentra refugio toda la humanidad, 

con la antiquísima oración: “Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios: no desprecies 

nuestras súplicas en las necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y 

bendita”. 

Y en el Evangelio de la solemnidad de hoy, san Lucas describe la realización de la salvación 

a través de la Virgen María. Ella, en cuyo seno se hizo pequeño el Omnipotente, tras el anuncio del 

Ángel, sin vacilación alguna, se dirige de prisa donde su pariente Isabel para llevarle al Salvador del 

mundo. Y, de hecho, “apenas Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno... [y] 

se llenó del Espíritu Santo” (Lc 1,41); reconoció a la Madre de Dios en “aquella que ha creído que se 

cumplirá lo que le fue anunciado de parte del Señor” (Lc 1,45). Las dos mujeres, que esperaban el 

cumplimiento de las promesas divinas, pregustan ya el gozo de la venida del Reino de Dios, la 

alegría de la salvación. 

Queridos hermanos y hermanas, confiemos en Aquella que –como afirma el Siervo de Dios 

Pablo VI– “asunta al cielo, no ha dejado su misión de intercesión y de salvación” (Ex. ap. Marialis 

Cultus, 18). A Ella, guía de los Apóstoles, apoyo de los Mártires, luz de los Santos, dirigimos nuestra 

oración, suplicándola que nos acompañe en esta vida terrena, que nos ayude a mirar al Cielo y que 

nos acoja un día junto a su Hijo Jesús. 

____________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

HOMILÍA 2011 

“Dios, la verdadera urgencia de nuestra vida” 

Queridos hermanos y hermanas: 

Nos encontramos reunidos, una vez más, para celebrar una de las más antiguas y amadas 

fiestas dedicadas a María santísima: la fiesta de su asunción a la gloria del cielo en alma y cuerpo, es 

decir, en todo su ser humano, en la integridad de su persona. Así se nos da la gracia de renovar 

nuestro amor a María, de admirarla y alabarla por las «maravillas» que el Todopoderoso hizo por ella 

y obró en ella. 
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Al contemplar a la Virgen María se nos da otra gracia: la de poder ver en profundidad 

también nuestra vida. Sí, porque también nuestra existencia diaria, con sus problemas y sus 

esperanzas recibe luz de la Madre de Dios, de su itinerario espiritual, de su destino de gloria: un 

camino y una meta que pueden y deben llegar a ser, de alguna manera, nuestro mismo camino y 

nuestra misma meta. Nos dejamos guiar por los pasajes de la Sagrada Escritura que la liturgia nos 

propone hoy. Quiero reflexionar, en particular, sobre una imagen que encontramos en la primera 

lectura, tomada del Apocalipsis y de la que se hace eco el Evangelio de san Lucas: la del arca. 

En la primera lectura escuchamos: «Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y apareció en su 

santuario el arca de su alianza» (Ap 11, 19). ¿Cuál es el significado del arca? ¿Qué aparece? Para el 

Antiguo Testamento, es el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero el símbolo 

ya ha cedido el puesto a la realidad. Así el Nuevo Testamento nos dice que la verdadera arca de la 

alianza es una persona viva y concreta: es la Virgen María. Dios no habita en un mueble, Dios habita 

en una persona, en un corazón: María, la que llevó en su seno al Hijo eterno de Dios hecho hombre, 

Jesús nuestro Señor y Salvador. En el arca —como sabemos— se conservaban las dos tablas de la 

ley de Moisés, que manifestaban la voluntad de Dios de mantener la alianza con su pueblo, indicando 

sus condiciones para ser fieles al pacto de Dios, para conformarse a la voluntad de Dios y así 

también a nuestra verdad profunda. María es el arca de la alianza, porque acogió en sí a Jesús; acogió 

en sí la Palabra viva, todo el contenido de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios; acogió en sí a 

Aquel que es la Alianza nueva y eterna, que culminó con la ofrenda de su cuerpo y de su sangre: 

cuerpo y sangre recibidos de María. Con razón, por consiguiente, la piedad cristiana, en las letanías 

en honor de la Virgen, se dirige a ella invocándola como Foederis Arca, «Arca de la alianza», arca 

de la presencia de Dios, arca de la alianza de amor que Dios quiso establecer de modo definitivo con 

toda la humanidad en Cristo. 

El pasaje del Apocalipsis quiere indicar otro aspecto importante de la realidad de María. Ella, 

arca viviente de la alianza, tiene un extraordinario destino de gloria, porque está tan íntimamente 

unida a su Hijo, a quien acogió en la fe y engendró en la carne, que comparte plenamente su gloria 

del cielo. Es lo que sugieren las palabras que hemos escuchado: «Un gran signo apareció en el cielo: 

una mujer vestida del sol, y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; y 

está encinta (...). Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones» (12, 1-2; 5). 

La grandeza de María, Madre de Dios, llena de gracia, plenamente dócil a la acción del Espíritu 

Santo, vive ya en el cielo de Dios con todo su ser, alma y cuerpo. 

San Juan Damasceno refiriéndose a este misterio en una famosa homilía afirma: «Hoy la 

santa y única Virgen es llevada al templo celestial... Hoy el arca sagrada y animada por el Dios vivo, 

(el arca) que llevó en su seno a su propio Artífice, descansa en el templo del Señor, no construido por 

mano de hombre» (Homilía II sobre la Dormición, 2: PG 96, 723); y prosigue: «Era preciso que 

aquella que había acogido en su seno al Logos divino, se trasladara a los tabernáculos de su Hijo... 

Era preciso que la Esposa que el Padre se había elegido habitara en la estancia nupcial del cielo» (ib., 

14: PG 96, 742). 

Hoy la Iglesia canta el amor inmenso de Dios por esta criatura suya: la eligió como verdadera 

«arca de la alianza», como Aquella que sigue engendrando y dando a Cristo Salvador a la 

humanidad, como Aquella que en el cielo comparte la plenitud de la gloria y goza de la felicidad 

misma de Dios y, al mismo tiempo, también nos invita a nosotros a ser, a nuestro modo modesto, 

«arca» en la que está presente la Palabra de Dios, que es transformada y vivificada por su presencia, 

lugar de la presencia de Dios, para que los hombres puedan encontrar en los demás la cercanía de 

Dios y así vivir en comunión con Dios y conocer la realidad del cielo. 
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El Evangelio de san Lucas que acabamos de escuchar (cf. Lc 1, 39-56) nos muestra esta arca 

viviente, que es María, en movimiento: tras dejar su casa de Nazaret, María se pone en camino hacia 

la montaña para llegar de prisa a una ciudad de Judá y dirigirse a la casa de Zacarías e Isabel. Me 

parece importante subrayar la expresión «de prisa»: las cosas de Dios merecen prisa; más aún, las 

únicas cosas del mundo que merecen prisa son precisamente las de Dios, que tienen la verdadera 

urgencia para nuestra vida. Entonces María entra en esta casa de Zacarías e Isabel, pero no entra sola. 

Entra llevando en su seno al Hijo, que es Dios mismo hecho hombre. Ciertamente, en aquella casa la 

esperaban a ella y su ayuda, pero el evangelista nos guía a comprender que esta espera remite a otra, 

más profunda. Zacarías, Isabel y el pequeño Juan Bautista son, de hecho, el símbolo de todos los 

justos de Israel, cuyo corazón, lleno de esperanza, aguarda la venida del Mesías salvador. Y es el 

Espíritu Santo quien abre los ojos de Isabel para que reconozca en María la verdadera arca de la 

alianza, la Madre de Dios, que va a visitarla. Así, la pariente anciana la acoge diciéndole «a voz en 

grito»: «¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me 

visite la madre de mi Señor?» (Lc 1, 42-43). Y es el Espíritu Santo quien, ante Aquella que lleva al 

Dios hecho hombre, abre el corazón de Juan Bautista en el seno de Isabel. Isabel exclama: «En 

cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre» (v. 44). Aquí el 

evangelista san Lucas usa el término «skirtan», es decir, «saltar», el mismo término que encontramos 

en una de las antiguas traducciones griegas del Antiguo Testamento para describir la danza del rey 

David ante el arca santa que había vuelto finalmente a la patria (cf. 2 S 6, 16). Juan Bautista en el 

seno de su madre danza ante el arca de la Alianza, como David; y así reconoce: María es la nueva 

arca de la alianza, ante la cual el corazón exulta de alegría, la Madre de Dios presente en el mundo, 

que no guarda para sí esta divina presencia, sino que la ofrece compartiendo la gracia de Dios. Y así 

—como dice la oración— María es realmente «causa nostrae laetitiae», el «arca» en la que 

verdaderamente el Salvador está presente entre nosotros. 

Queridos hermanos, estamos hablando de María pero, en cierto sentido, también estamos 

hablando de nosotros, de cada uno de nosotros: también nosotros somos destinatarios del inmenso 

amor que Dios reservó —ciertamente, de una manera absolutamente única e irrepetible— a María. 

En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María: ella nos abre a la esperanza, a un futuro 

lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo: acoger en la fe a su Hijo; no perder nunca la 

amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar por su Palabra; seguirlo cada día, incluso en los 

momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas. María, el arca de la alianza que está 

en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra 

verdadera Casa, la comunión de alegría y de paz con Dios. Amén. 

________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

ANGELUS 2011 

“María, ‘meta’ de los que unen su vida a la de Jesús” 

Queridos hermanos y hermanas: 

En el corazón del mes de agosto, los cristianos de Oriente y de Occidente celebran 

conjuntamente la fiesta de la Asunción de María santísima al cielo. En la Iglesia católica, el dogma 

de la Asunción —como es sabido— fue proclamado durante el Año santo de 1950 por mi venerado 

predecesor el siervo de Dios Papa Pío XII. Esa memoria, sin embargo, hunde sus raíces en la fe de 

los primeros siglos de la Iglesia. 
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En Oriente se llama todavía hoy «Dormición de la Virgen». En un antiguo mosaico de la 

basílica de Santa María la Mayor en Roma, que se inspira precisamente en el icono oriental de la 

«Dormitio», están representados los Apóstoles que, advertidos por los ángeles del final terreno de la 

Madre de Jesús, se encuentran reunidos en torno al lecho de la Virgen. En el centro está Jesús, que 

tiene entre sus brazos una niña: es María, que se hizo «pequeña» por el Reino y fue llevada por el 

Señor al cielo. 

En la página del Evangelio de san Lucas de la liturgia de hoy, hemos leído que María «en 

aquellos días se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá» (Lc 1, 

39). En aquellos días María se apresuró desde Galilea hacia una localidad cercana a Jerusalén, para ir 

a encontrar a su pariente Isabel. Hoy la contemplamos subiendo hacia la montaña de Dios y entrando 

en la Jerusalén celestial, «vestida del sol, y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre 

su cabeza» (Ap 12, 1). 

La página bíblica del Apocalipsis, que leemos en la liturgia de esta solemnidad, habla de una 

lucha entre la mujer y el dragón, entre el bien y el mal. San Juan parece proponernos de nuevo las 

primeras páginas del libro del Génesis, que narran la historia tenebrosa y dramática del pecado de 

Adán y Eva. Nuestros progenitores fueron derrotados por el maligno; en la plenitud de los tiempos, 

Jesús, nuevo Adán, y María, nueva Eva, vencen definitivamente al enemigo, y esta es la alegría de 

este día. Con la victoria de Jesús sobre el mal, también la muerte interior y la física quedan 

derrotadas. María fue la primera en tomar en sus brazos al Hijo de Dios, Jesús, hecho niño, y ahora 

es la primera en estar a su lado en la gloria del cielo. 

Es un misterio grande el que celebramos hoy; es sobre todo un misterio de esperanza y de 

alegría para todos nosotros: en María vemos la meta hacia la cual caminan todos los que saben unir 

su propia vida a la de Jesús, que lo saben seguir como hizo María. Esta fiesta, por consiguiente, habla 

de nuestro futuro, nos dice que también nosotros estaremos junto a Jesús en la alegría de Dios y nos 

invita a tener valentía, a creer que el poder de la Resurrección de Cristo puede obrar también en 

nosotros y hacernos hombres y mujeres que cada día tratan de vivir como resucitados, llevando la luz 

del bien a la oscuridad del mal que hay en el mundo. 

________________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

AUDIENCIA GENERAL 2011 

“La meditación constante, ‘fundamental para el crecimiento espiritual’” 

Queridos hermanos y hermanas: 

Estamos aún en la luz de la fiesta de la Asunción de la Virgen, que, como he dicho, es una 

fiesta de esperanza. María ha llegado al Paraíso y este es nuestro destino: todos nosotros podemos 

llegar al Paraíso. La cuestión es cómo. María ya ha llegado. Ella —dice el Evangelio— es «la que 

creyó que se cumpliría lo que le había dicho el Señor» (cf. Lc 1, 45). Por tanto, María creyó, se 

abandonó a Dios, entró con su voluntad en la voluntad del Señor y así estaba precisamente en el 

camino directísimo, en la senda hacia el Paraíso. Creer, abandonarse al Señor, entrar en su voluntad: 

esta es la dirección esencial. 

Hoy no quiero hablar sobre la totalidad de este camino de la fe, sino sólo sobre un pequeño 

aspecto de la vida de oración, que es la vida de contacto con Dios, es decir, sobre la meditación. Y 

¿qué es la meditación? Quiere decir: «hacer memoria» de lo que Dios hizo, no olvidar sus numerosos 

beneficios (cf. Sal 103, 2b). A menudo vemos sólo las cosas negativas; debemos retener en nuestra 
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memoria también las cosas positivas, los dones que Dios nos ha hecho; estar atentos a los signos 

positivos que vienen de Dios y hacer memoria de ellos. Así pues, hablamos de un tipo de oración que 

en la tradición cristiana se llama «oración mental». Nosotros conocemos de ordinario la oración con 

palabras; naturalmente también la mente y el corazón deben estar presentes en esta oración, pero hoy 

hablamos de una meditación que no se hace con palabras, sino que es una toma de contacto de 

nuestra mente con el corazón de Dios. Y María aquí es un modelo muy real. El evangelista san Lucas 

repite varias veces que María, «por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 

corazón» (2, 19; cf. 2, 51b). Las custodia y no las olvida. Está atenta a todo lo que el Señor le ha 

dicho y hecho, y medita, es decir, toma contacto con diversas cosas, las profundiza en su corazón. 

Así pues, la que «creyó» en el anuncio del ángel y se convirtió en instrumento para que la 

Palabra eterna del Altísimo pudiera encarnarse, también acogió en su corazón el admirable prodigio 

de aquel nacimiento humano-divino, lo meditó, se detuvo a reflexionar sobre lo que Dios estaba 

realizando en ella, para acoger la voluntad divina en su vida y corresponder a ella. El misterio de la 

encarnación del Hijo de Dios y de la maternidad de María es tan grande que requiere un proceso de 

interiorización, no es sólo algo físico que Dios obra en ella, sino algo que exige una interiorización 

por parte de María, que trata de profundizar su comprensión, interpretar su sentido, entender sus 

consecuencias e implicaciones. Así, día tras día, en el silencio de la vida ordinaria, María siguió 

conservando en su corazón los sucesivos acontecimientos admirables de los que había sido testigo, 

hasta la prueba extrema de la cruz y la gloria de la Resurrección. María vivió plenamente su 

existencia, sus deberes diarios, su misión de madre, pero supo mantener en sí misma un espacio 

interior para reflexionar sobre la palabra y sobre la voluntad de Dios, sobre lo que acontecía en ella, 

sobre los misterios de la vida de su Hijo. 

En nuestro tiempo estamos absorbidos por numerosas actividades y compromisos, 

preocupaciones y problemas; a menudo se tiende a llenar todos los espacios del día, sin tener un 

momento para detenerse a reflexionar y alimentar la vida espiritual, el contacto con Dios. María nos 

enseña que es necesario encontrar en nuestras jornadas, con todas las actividades, momentos para 

recogernos en silencio y meditar sobre lo que el Señor nos quiere enseñar, sobre cómo está presente 

y actúa en nuestra vida: ser capaces de detenernos un momento y de meditar. San Agustín compara la 

meditación sobre los misterios de Dios a la asimilación del alimento y usa un verbo recurrente en 

toda la tradición cristiana: «rumiar»; los misterios de Dios deben resonar continuamente en nosotros 

mismos para que nos resulten familiares, guíen nuestra vida, nos nutran como sucede con el alimento 

necesario para sostenernos. Y san Buenaventura, refiriéndose a las palabras de la Sagrada Escritura 

dice que «es necesario rumiarlas para que podamos fijarlas con ardiente aplicación del alma» (Coll. 

In Hex, ed. Quaracchi 1934, p. 218). Así pues, meditar quiere decir crear en nosotros una actitud de 

recogimiento, de silencio interior, para reflexionar, asimilar los misterios de nuestra fe y lo que Dios 

obra en nosotros; y no sólo las cosas que van y vienen. Podemos hacer esta «rumia» de varias 

maneras, por ejemplo tomando un breve pasaje de la Sagrada Escritura, sobre todo los Evangelios, 

los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de los apóstoles, o una página de un autor de espiritualidad 

que nos acerca y hace más presentes las realidades de Dios en nuestra actualidad; o tal vez, siguiendo 

el consejo del confesor o del director espiritual, leer y reflexionar sobre lo que se ha leído, 

deteniéndose en ello, tratando de comprenderlo, de entender qué me dice a mí, qué me dice hoy, de 

abrir nuestra alma a lo que el Señor quiere decirnos y enseñarnos. También el santo Rosario es una 

oración de meditación: repitiendo el Avemaría se nos invita a volver a pensar y reflexionar sobre el 

Misterio que hemos proclamado. Pero podemos detenernos también en alguna experiencia espiritual 

intensa, en palabras que nos han quedado grabadas al participar en la Eucaristía dominical. Por lo 
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tanto, como veis, hay muchos modos de meditar y así tomar contacto con Dios y de acercarnos a 

Dios y, de esta manera, estar en camino hacia el Paraíso. 

Queridos amigos, la constancia en dar tiempo a Dios es un elemento fundamental para el 

crecimiento espiritual; será el Señor quien nos dará el gusto de sus misterios, de sus palabras, de su 

presencia y su acción; sentir cuán hermoso es cuando Dios habla con nosotros nos hará comprender 

de modo más profundo lo que quiere de nosotros. En definitiva, este es precisamente el objetivo de la 

meditación: abandonarnos cada vez más en las manos de Dios, con confianza y amor, seguros de que 

sólo haciendo su voluntad al final somos verdaderamente felices. 

______________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

HOMILÍA 2012 

“Esta solemnidad es una invitación a alabar a Dios y contemplar la grandeza de la Virgen” 

Queridos hermanos y hermanas: 

El 1 de noviembre de 1950, el venerable Papa Pío XII proclamó como dogma que la Virgen 

María «terminado el curso de su vida terrestre, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial». Esta 

verdad de fe era conocida por la Tradición, afirmada por los Padres de la Iglesia, y era sobre todo un 

aspecto relevante del culto tributado a la Madre de Cristo. Precisamente el elemento cultual 

constituyó, por decirlo así, la fuerza motriz que determinó la formulación de este dogma: el dogma 

aparece como un acto de alabanza y de exaltación respecto de la Virgen santa. Esto emerge también 

del texto mismo de la constitución apostólica, donde se afirma que el dogma es proclamado «para 

honor del Hijo, para glorificación de la Madre y para alegría de toda la Iglesia». Así se expresó en la 

forma dogmática lo que ya se había celebrado en el culto y en la devoción del pueblo de Dios como 

la más alta y estable glorificación de María: el acto de proclamación de la Asunción se presentó casi 

como una liturgia de la fe. Y, en el Evangelio que acabamos de escuchar, María misma pronuncia 

proféticamente algunas palabras que orientan en esta perspectiva. Dice: «Desde ahora me felicitarán 

todas la generaciones» (Lc 1, 48). Es una profecía para toda la historia de la Iglesia. Esta expresión 

del Magníficat, referida por san Lucas, indica que la alabanza a la Virgen santa, Madre de Dios, 

íntimamente unida a Cristo su Hijo, concierne a la Iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares. 

Y la anotación de estas palabras por parte del evangelista presupone que la glorificación de María ya 

estaba presente en el tiempo de san Lucas y que él la consideraba un deber y un compromiso de la 

comunidad cristiana para todas las generaciones. Las palabras de María dicen que es un deber de la 

Iglesia recordar la grandeza de la Virgen por la fe. Así pues, esta solemnidad es una invitación a 

alabar a Dios, a contemplar la grandeza de la Virgen, porque es en el rostro de los suyos donde 

conocemos quién es Dios. 

Pero, ¿por qué María es glorificada con la asunción al cielo? San Lucas, como hemos 

escuchado, ve la raíz de la exaltación y de la alabanza a María en la expresión de Isabel: 

«Bienaventurada la que ha creído» (Lc 1, 45). Y el Magníficat, este canto al Dios vivo y operante en 

la historia, es un himno de fe y de amor, que brota del corazón de la Virgen. Ella vivió con fidelidad 

ejemplar y custodió en lo más íntimo de su corazón las palabras de Dios a su pueblo, las promesas 

hechas a Abrahán, Isaac y Jacob, convirtiéndolas en el contenido de su oración: en el Magníficat la 

Palabra de Dios se convirtió en la palabra de María, en lámpara de su camino, y la dispuso a acoger 

también en su seno al Verbo de Dios hecho carne. La página evangélica de hoy recuerda la presencia 

de Dios en la historia y en el desarrollo mismo de los acontecimientos; en particular hay una 

referencia al Segundo libro de Samuel en el capítulo sexto (6, 1-15), en el que David transporta el 
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Arca santa de la Alianza. El paralelo que hace el evangelista es claro: María, en espera del 

nacimiento de su Hijo Jesús, es el Arca santa que lleva en sí la presencia de Dios, una presencia que 

es fuente de consuelo, de alegría plena. De hecho, Juan danza en el seno de Isabel, exactamente 

como David danzaba delante del Arca. María es la «visita» de Dios que produce alegría. Zacarías, en 

su canto de alabanza, lo dirá explícitamente: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha 

visitado y redimido a su pueblo» (Lc 1, 68). La casa de Zacarías experimentó la visita de Dios con el 

nacimiento inesperado de Juan Bautista, pero sobre todo con la presencia de María, que lleva en su 

seno al Hijo de Dios. 

Pero ahora nos preguntamos: ¿qué da a nuestro camino, a nuestra vida, la Asunción de 

María? La primera respuesta es: en la Asunción vemos que en Dios hay espacio para el hombre; Dios 

mismo es la casa con muchas moradas de la que habla Jesús (cf. Jn 14, 2); Dios es la casa del 

hombre, en Dios hay espacio de Dios. Y María, uniéndose a Dios, unida a él, no se aleja de nosotros, 

no va a una galaxia desconocida; quien va a Dios, se acerca, porque Dios está cerca de todos 

nosotros, y María, unida a Dios, participa de la presencia de Dios, está muy cerca de nosotros, de 

cada uno de nosotros. Hay unas hermosas palabras de san Gregorio Magno sobre san Benito que 

podemos aplicar también a María: san Gregorio Magno dice que el corazón de san Benito se hizo tan 

grande que toda la creación podía entrar en él. Esto vale mucho más para María: María, unida 

totalmente a Dios, tiene un corazón tan grande que toda la creación puede entrar en él, y los ex-votos 

en todas las partes de la tierra lo demuestran. María está cerca, puede escuchar, puede ayudar, está 

cerca de todos nosotros. En Dios hay espacio para el hombre, y Dios está cerca, y María, unida a 

Dios, está muy cerca, tiene el corazón tan grande como el corazón de Dios. 

Pero también hay otro aspecto: no sólo en Dios hay espacio para el hombre; en el hombre hay 

espacio para Dios. También esto lo vemos en María, el Arca santa que lleva la presencia de Dios. En 

nosotros hay espacio para Dios y esta presencia de Dios en nosotros, tan importante para iluminar al 

mundo en su tristeza, en sus problemas, esta presencia se realiza en la fe: en la fe abrimos las puertas 

de nuestro ser para que Dios entre en nosotros, para que Dios pueda ser la fuerza que da vida y 

camino a nuestro ser. En nosotros hay espacio; abrámonos como se abrió María, diciendo: «He aquí 

la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra». Abriéndonos a Dios no perdemos nada. Al 

contrario: nuestra vida se hace rica y grande. 

Así, la fe, la esperanza y el amor se combinan. Hoy se habla mucho de un mundo mejor, que 

todos anhelan: sería nuestra esperanza. No sabemos, no sé si este mundo mejor vendrá y cuándo 

vendrá. Lo seguro es que un mundo que se aleja de Dios no se hace mejor, sino peor. Sólo la 

presencia de Dios puede garantizar también un mundo bueno. Pero dejemos esto. Una cosa, una 

esperanza es segura: Dios nos aguarda, nos espera; no vamos al vacío; él nos espera. Dios nos espera 

y, al ir al otro mundo, nos espera la bondad de la Madre, encontramos a los nuestros, encontramos el 

Amor eterno. Dios nos espera: esta es nuestra gran alegría y la gran esperanza que nace precisamente 

de esta fiesta. María nos visita, y es la alegría de nuestra vida, y la alegría es esperanza. 

Así pues, ¿qué decir? Corazón grande, presencia de Dios en el mundo, espacio de Dios en 

nosotros y espacio de Dios para nosotros, esperanza, Dios nos espera: esta es la sinfonía de esta 

fiesta, la indicación que nos da la meditación de esta solemnidad. María es aurora y esplendor de la 

Iglesia triunfante; ella es el consuelo y la esperanza del pueblo todavía peregrino, dice el Prefacio de 

hoy. Encomendémonos a su intercesión maternal, para que nos obtenga del Señor reforzar nuestra fe 

en la vida eterna; para que nos ayude a vivir bien el tiempo que Dios nos ofrece con esperanza. Una 

esperanza cristiana, que no es sólo nostalgia del cielo, sino también deseo vivo y operante de Dios 
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aquí en el mundo, deseo de Dios que nos hace peregrinos incansables, alimentando en nosotros la 

valentía y la fuerza de la fe, que al mismo tiempo es valentía y fuerza del amor. Amén. 

____________________ 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

ANGELUS 2012 

“Para entender la Asunción debemos mirar a la Pascua” 

Queridos hermanos y hermanas: 

En el corazón del mes de agosto la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, celebra la 

solemnidad de la Asunción de María santísima al cielo. En la Iglesia católica, el dogma de la 

Asunción —como es sabido— fue proclamado durante el Año santo de 1950 por el venerable Pío 

XII. Sin embargo, la celebración de este misterio de María hunde sus raíces en la fe y en el culto de 

los primeros siglos de la Iglesia, por la profunda devoción hacia la Madre de Dios que se fue 

desarrollando progresivamente en la comunidad cristiana. Ya desde fines del siglo iv e inicios del v, 

tenemos testimonios de varios autores que afirman que María está en la gloria de Dios con todo su 

ser, alma y cuerpo, pero fue en el siglo VI cuando en Jerusalén la fiesta de la Madre de Dios, la 

Theotókos, que se consolidó con el concilio de Éfeso del año 431, cambió su rostro y se convirtió en 

la fiesta de la dormición, del paso, del tránsito, de la asunción de María, es decir, se transformó en la 

celebración del momento en que María salió del escenario de este mundo glorificada en alma y 

cuerpo en el cielo, en Dios. 

Para entender la Asunción debemos mirar a la Pascua, el gran Misterio de nuestra salvación, 

que marca el paso de Jesús a la gloria del Padre a través de la pasión, muerte y resurrección. María, 

que engendró al Hijo de Dios en la carne, es la criatura más insertada en este misterio, redimida 

desde el primer instante de su vida, y asociada de modo totalmente especial a la pasión y a la gloria 

de su Hijo. La Asunción de María al cielo es, por tanto, el misterio de la Pascua de Cristo plenamente 

realizado en ella: está íntimamente unida a su Hijo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, 

plenamente configurada con él. Pero la Asunción es una realidad que también nos toca a nosotros, 

porque nos indica de modo luminoso nuestro destino, el de la humanidad y de la historia. De hecho, 

en María contemplamos la realidad de gloria a la que estamos llamados cada uno de nosotros y toda 

la Iglesia. 

El pasaje del Evangelio de san Lucas que leemos en la liturgia de esta solemnidad nos 

presenta el camino que la Virgen de Nazaret recorrió para estar en la gloria de Dios. Es el relato de la 

visita de María a Isabel (cf. Lc 1, 39-56), en el que la Virgen es proclamada bendita entre todas las 

mujeres y dichosa por haber creído en el cumplimiento de las palabras que le había dicho el Señor. Y 

en el canto del Magníficat, que eleva con alegría a Dios, se refleja su fe profunda. Ella se sitúa entre 

los «pobres» y los «humildes», que no confían en sus propias fuerzas, sino que se fían de Dios, que 

dejan espacio a su acción capaz de obrar cosas grandes precisamente en la debilidad. La Asunción 

nos abre al futuro luminoso que nos espera, pero también nos invita con fuerza a confiar más en 

Dios, a abandonarnos más a Dios, a seguir su Palabra, a buscar y cumplir su voluntad cada día: este 

es el camino que nos hace «dichosos» en nuestra peregrinación terrena y nos abre las puertas del 

cielo. 

Queridos hermanos y hermanas, el concilio ecuménico Vaticano II afirma: «María, con su 

múltiple intercesión continúa procurándonos los dones de la salvación eterna. Con su amor de Madre 

cuida de los hermanos de su Hijo que todavía peregrinan y viven entre angustias y peligros hasta que 
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lleguen a la patria feliz» (Lumen gentium, 62). Invoquemos a la Virgen santísima a fin de que ella sea 

la estrella que guíe nuestros pasos al encuentro con su Hijo en nuestro camino para llegar a la gloria 

del cielo, a la alegría eterna. 

_____________________ 

TODOS LOS SANTOS 

2005 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

Celebramos hoy la solemnidad de Todos los Santos, que nos hace gustar la alegría de formar 

parte de la gran familia de los amigos de Dios o, como escribe san Pablo, de “participar en la 

herencia de los santos en la luz” (Col 1, 12). La liturgia vuelve a proponer la expresión, llena de 

asombro, del apóstol san Juan: “Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, 

pues ¡lo somos!” (1 Jn 3, 1). Sí, ser santos significa realizar plenamente lo que ya somos en cuanto 

elevados, en Cristo Jesús, a la dignidad de hijos adoptivos de Dios (cf. Ef 1, 5; Rm 8, 14-17). Con la 

encarnación del Hijo, con su muerte y resurrección, Dios quiso reconciliar consigo a la humanidad y 

hacerle partícipe de su misma vida. Quien cree en Cristo, Hijo de Dios, renace “de lo alto”, es 

regenerado por obra del Espíritu Santo (cf. Jn 3, 1-8). Este misterio se realiza en el sacramento del 

bautismo, mediante el cual la madre Iglesia da a luz a los “santos”. 

La vida nueva, recibida en el bautismo, no está sometida a la corrupción y al poder de la 

muerte. Para quien vive en Cristo, la muerte es el paso de la peregrinación terrena a la patria del 

cielo, donde el Padre acoge a todos sus hijos, “de toda nación, raza, pueblo y lengua”, como leemos 

hoy en el libro del Apocalipsis (Ap 7, 9). Por eso, es muy significativo y apropiado que, después de 

la fiesta de Todos los Santos, la liturgia nos haga celebrar mañana la conmemoración de todos los 

Fieles Difuntos. La “comunión de los santos”, que profesamos en el Credo, es una realidad que se 

construye aquí en la tierra, pero que se manifestará plenamente cuando veamos a Dios “tal cual es” 

(1 Jn 3, 2). Es la realidad de una familia unida por profundos vínculos de solidaridad espiritual, que 

une a los fieles difuntos a cuantos son peregrinos en el mundo. Un vínculo misterioso pero real, 

alimentado por la oración y la participación en el sacramento de la Eucaristía. En el Cuerpo místico 

de Cristo las almas de los fieles se encuentran, superando la barrera de la muerte, oran unas por otras 

y realizan en la caridad un íntimo intercambio de dones. En esta dimensión de fe se comprende 

también la práctica de ofrecer por los difuntos oraciones de sufragio, de modo especial el sacrificio 

eucarístico, memorial de la Pascua de Cristo, que abrió a los creyentes el paso a la vida eterna. 

Uniéndome espiritualmente a cuantos van a los cementerios para rezar por sus difuntos, 

también yo, mañana por la tarde, acudiré a orar a la cripta vaticana, ante las tumbas de los Papas, que 

forman una corona en torno al sepulcro del apóstol san Pedro, y recordaré de modo especial al amado 

Juan Pablo II. Queridos amigos, ojalá que la tradicional visita de estos días a las tumbas de nuestros 

difuntos sea una ocasión para pensar sin temor en el misterio de la muerte y mantener la incesante 

vigilancia que nos prepara para afrontarlo con serenidad. Que en esto nos ayude la Virgen María, 

Reina de los santos, a la que ahora nos dirigimos con confianza filial. 

______________________ 

TODOS LOS SANTOS 

2006 
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HOMILÍA 

El Romano Pontífice introdujo la celebración y el acto penitencial con estas palabras: 

Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos el misterio de la comunión de los santos 

del cielo y de la tierra. No estamos solos; estamos rodeados por una gran nube de testigos: con ellos 

formamos el Cuerpo de Cristo, con ellos somos hijos de Dios, con ellos hemos sido santificados por 

el Espíritu Santo. ¡Alégrese el cielo y exulte la tierra! El glorioso ejército de los santos intercede por 

nosotros ante el Señor; nos acompaña en nuestro camino hacia el Reino y nos estimula a mantener 

nuestra mirada fija en Jesús, nuestro Señor, que vendrá en la gloria en medio de sus santos. 

Queridos hermanos y hermanas:  

Nuestra celebración eucarística se inició con la exhortación “Alegrémonos todos en el 

Señor”. La liturgia nos invita a compartir el gozo celestial de los santos, a gustar su alegría. Los 

santos no son una exigua casta de elegidos, sino una muchedumbre innumerable, hacia la que la 

liturgia nos exhorta hoy a elevar nuestra mirada. En esa muchedumbre no sólo están los santos 

reconocidos de forma oficial, sino también los bautizados de todas las épocas y naciones, que se han 

esforzado por cumplir con amor y fidelidad la voluntad divina. De gran parte de ellos no conocemos 

ni el rostro ni el nombre, pero con los ojos de la fe los vemos resplandecer, como astros llenos de 

gloria, en el firmamento de Dios. 

Hoy la Iglesia celebra su dignidad de “madre de los santos, imagen de la ciudad celestial” (A. 

Manzoni), y manifiesta su belleza de esposa inmaculada de Cristo, fuente y modelo de toda santidad. 

Ciertamente, no le faltan hijos díscolos e incluso rebeldes, pero es en los santos donde reconoce sus 

rasgos característicos, y precisamente en ellos encuentra su alegría más profunda. 

En la primera lectura, el autor del libro del Apocalipsis los describe como “una muchedumbre 

inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua” (Ap 7, 9). Este pueblo 

comprende los santos del Antiguo Testamento, desde el justo Abel y el fiel patriarca Abraham, los 

del Nuevo Testamento, los numerosos mártires del inicio del cristianismo y los beatos y santos de los 

siglos sucesivos, hasta los testigos de Cristo de nuestro tiempo. A todos los une la voluntad de 

encarnar en su vida el Evangelio, bajo el impulso del eterno animador del pueblo de Dios, que es el 

Espíritu Santo. 

Pero, “¿de qué sirve nuestra alabanza a los santos, nuestro tributo de gloria y esta solemnidad 

nuestra?”. Con esta pregunta comienza una famosa homilía de san Bernardo para el día de Todos los 

Santos. Es una pregunta que también se puede plantear hoy. También es actual la respuesta que el 

Santo da: “Nuestros santos ―dice― no necesitan nuestros honores y no ganan nada con nuestro 

culto. Por mi parte, confieso que, cuando pienso en los santos, siento arder en mí grandes deseos” 

(Discurso 2: Opera Omnia Cisterc. 5, 364 ss). 

Este es el significado de la solemnidad de hoy: al contemplar el luminoso ejemplo de los 

santos, suscitar en nosotros el gran deseo de ser como los santos, felices por vivir cerca de Dios, en 

su luz, en la gran familia de los amigos de Dios. Ser santo significa vivir cerca de Dios, vivir en su 

familia. 

Esta es la vocación de todos nosotros, reafirmada con vigor por el concilio Vaticano II, y que 

hoy se vuelve a proponer de modo solemne a nuestra atención. 

Pero, ¿cómo podemos llegar a ser santos, amigos de Dios? A esta pregunta se puede 

responder ante todo de forma negativa: para ser santos no es preciso realizar acciones y obras 

extraordinarias, ni poseer carismas excepcionales. Luego viene la respuesta positiva: es necesario, 
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ante todo, escuchar a Jesús y seguirlo sin desalentarse ante las dificultades. “Si alguno me quiere 

servir ―nos exhorta―, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me 

sirve, el Padre le honrará” (Jn 12, 26). 

Quien se fía de él y lo ama con sinceridad, como el grano de trigo sepultado en la tierra, 

acepta morir a sí mismo, pues sabe que quien quiere guardar su vida para sí mismo la pierde, y quien 

se entrega, quien se pierde, encuentra así la vida (cf. Jn 12, 24-25). La experiencia de la Iglesia 

demuestra que toda forma de santidad, aun siguiendo sendas diferentes, pasa siempre por el camino 

de la cruz, el camino de la renuncia a sí mismo. 

Las biografías de los santos presentan hombres y mujeres que, dóciles a los designios divinos, 

han afrontado a veces pruebas y sufrimientos indescriptibles, persecuciones y martirio. Han 

perseverado en su entrega, “han pasado por la gran tribulación ―se lee en el Apocalipsis― y han 

lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero” (Ap 7, 14). Sus nombres están escritos 

en el libro de la vida (cf. Ap 20, 12); su morada eterna es el Paraíso. El ejemplo de los santos es para 

nosotros un estímulo a seguir el mismo camino, a experimentar la alegría de quien se fía de Dios, 

porque la única verdadera causa de tristeza e infelicidad para el hombre es vivir lejos de él. 

La santidad exige un esfuerzo constante, pero es posible a todos, porque, más que obra del 

hombre, es ante todo don de Dios, tres veces santo (cf. Is 6, 3). En la segunda lectura el apóstol san 

Juan observa: “Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 

somos!” (1 Jn 3, 1). Por consiguiente, es Dios quien nos ha amado primero y en Jesús nos ha hecho 

sus hijos adoptivos. En nuestra vida todo es don de su amor. ¿Cómo quedar indiferentes ante un 

misterio tan grande? ¿Cómo no responder al amor del Padre celestial con una vida de hijos 

agradecidos? En Cristo se nos entregó totalmente a sí mismo, y nos llama a una relación personal y 

profunda con él. 

Por tanto, cuanto más imitamos a Jesús y permanecemos unidos a él, tanto más entramos en 

el misterio de la santidad divina. Descubrimos que somos amados por él de modo infinito, y esto nos 

impulsa a amar también nosotros a nuestros hermanos. Amar implica siempre un acto de renuncia a 

sí mismo, “perderse a sí mismos”, y precisamente así nos hace felices. 

Ahora pasemos a considerar el evangelio de esta fiesta, el anuncio de las Bienaventuranzas, 

que hace poco hemos escuchado resonar en esta basílica. Dice Jesús: “Bienaventurados los pobres de 

espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los 

puros de corazón, los artífices de paz, los perseguidos por causa de la justicia” (cf. Mt 5, 3-10).  

En realidad, el bienaventurado por excelencia es sólo él, Jesús. En efecto, él es el verdadero 

pobre de espíritu, el que llora, el manso, el que tiene hambre y sed de justicia, el misericordioso, el 

puro de corazón, el artífice de paz; él es el perseguido por causa de la justicia. 

Las Bienaventuranzas nos muestran la fisonomía espiritual de Jesús y así manifiestan su 

misterio, el misterio de muerte y resurrección, de pasión y de alegría de la resurrección. Este 

misterio, que es misterio de la verdadera bienaventuranza, nos invita al seguimiento de Jesús y así al 

camino que lleva a ella. 

En la medida en que acogemos su propuesta y lo seguimos, cada uno con sus circunstancias, 

también nosotros podemos participar de su bienaventuranza. Con él lo imposible resulta posible e 

incluso un camello pasa por el ojo de una aguja (cf. Mc 10, 25); con su ayuda, sólo con su ayuda, 

podemos llegar a ser perfectos como es perfecto el Padre celestial (cf. Mt 5, 48). 
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Queridos hermanos y hermanas, entramos ahora en el corazón de la celebración eucarística, 

estímulo y alimento de santidad. Dentro de poco se hará presente del modo más elevado Cristo, la 

vid verdadera, a la que, como sarmientos, se encuentran unidos los fieles que están en la tierra y los 

santos del cielo. Así será más íntima la comunión de la Iglesia peregrinante en el mundo con la 

Iglesia triunfante en la gloria. 

En el Prefacio proclamaremos que los santos son para nosotros amigos y modelos de vida. 

Invoquémoslos para que nos ayuden a imitarlos y esforcémonos por responder con 

generosidad, como hicieron ellos, a la llamada divina. 

Invoquemos en especial a María, Madre del Señor y espejo de toda santidad. Que ella, la toda 

santa, nos haga fieles discípulos de su hijo Jesucristo. Amén. 

___________________ 

TODOS LOS SANTOS 

2006 

ÁNGELUS  

Queridos hermanos y hermanas:  

Hoy celebramos la solemnidad de Todos los Santos y mañana conmemoraremos a los fieles 

difuntos. Estas dos fiestas litúrgicas, muy arraigadas, nos brindan una singular oportunidad de 

meditar sobre la vida eterna. El hombre moderno, ¿espera aún esta vida eterna, o considera que 

pertenece a una mitología ya superada? En nuestro tiempo, más que en el pasado, las personas están 

tan absorbidas por las cosas terrenas, que a veces les resulta difícil pensar en Dios como protagonista 

de la historia y de nuestra vida misma. Pero la existencia humana, por su naturaleza, tiende a algo 

más grande, que la trascienda; es irrefrenable en el ser humano el anhelo de justicia, de verdad, de 

felicidad plena. Ante el enigma de la muerte muchos sienten un ardiente deseo y la esperanza de 

volver a encontrarse en el más allá con sus seres queridos. También es fuerte la convicción de un 

juicio final que restablezca la justicia, la espera de una confrontación definitiva en la que a cada uno 

se le dé lo que le es debido. 

Pero para nosotros, los cristianos, “vida eterna” no indica sólo una vida que dura para 

siempre, sino más bien una nueva calidad de existencia, plenamente inmersa en el amor de Dios, que 

libra del mal y de la muerte, y nos pone en comunión sin fin con todos los hermanos y las hermanas 

que participan del mismo Amor. Por tanto, la eternidad ya puede estar presente en el centro de la 

vida terrena y temporal, cuando el alma, mediante la gracia, está unida a Dios, su fundamento último. 

Todo pasa, sólo Dios permanece. Dice un salmo: “Mi carne y mi corazón se consumen: ¡Roca 

de mi corazón, mi porción, Dios por siempre!” (Sal 73, 26). Todos los cristianos, llamados a la 

santidad, son hombres y mujeres que viven firmemente anclados en esta “Roca”; tienen los pies en la 

tierra, pero el corazón ya está en el cielo, morada definitiva de los amigos de Dios. 

Queridos hermanos y hermanas, meditemos en estas realidades con el corazón orientado 

hacia nuestro último y definitivo destino, que da sentido a las situaciones diarias. Reavivemos el 

gozoso sentimiento de la comunión de los santos y dejémonos atraer por ellos hacia la meta de 

nuestra existencia: el encuentro cara a cara con Dios. Pidamos que esta sea la herencia de todos los 

fieles difuntos, no sólo de nuestros seres queridos, sino también de todas las almas, especialmente de 

las más olvidadas y necesitadas de la misericordia divina. 
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Que la Virgen María, Reina de Todos los Santos, nos guíe para elegir en todo momento la 

vida eterna, “la vida del mundo futuro”, como decimos en el Credo; un mundo ya inaugurado por la 

resurrección de Cristo, y cuya venida podemos apresurar con nuestra conversión sincera y con las 

obras de caridad. 

_________________________ 

TODOS LOS SANTOS 

2007 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

En esta solemnidad de Todos los Santos, nuestro corazón, superando los confines del tiempo 

y del espacio, se ensancha con las dimensiones del cielo. En los inicios del cristianismo, a los 

miembros de la Iglesia también se les solía llamar “los santos”. Por ejemplo, san Pablo, en la primera 

carta a los Corintios, se dirige “a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos 

en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro” (1 Co 1, 2). 

En efecto, el cristiano ya es santo, pues el bautismo lo une a Jesús y a su misterio pascual, 

pero al mismo tiempo debe llegar a serlo, conformándose a él cada vez más íntimamente. A veces se 

piensa que la santidad es un privilegio reservado a unos pocos elegidos. En realidad, llegar a ser 

santo es la tarea de todo cristiano, más aún, podríamos decir, de todo hombre. 

El apóstol san Pablo escribe que Dios desde siempre nos ha bendecido y nos ha elegido en 

Cristo “para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor” (Ef 1, 4). Por tanto, todos los seres 

humanos están llamados a la santidad que, en última instancia, consiste en vivir como hijos de Dios, 

en la “semejanza” a él según la cual han sido creados. 

Todos los seres humanos son hijos de Dios, y todos deben llegar a ser lo que son, a través del 

camino exigente de la libertad. Dios invita a todos a formar parte de su pueblo santo. El “camino” es 

Cristo, el Hijo, el Santo de Dios: nadie puede llegar al Padre sino por él (cf. Jn 14, 6). 

La Iglesia ha establecido sabiamente que a la fiesta de Todos los Santos suceda 

inmediatamente la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. A nuestra oración de alabanza a 

Dios y de veneración a los espíritus bienaventurados, que nos presenta hoy la liturgia como “una 

muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas” (Ap 

7, 9), se une la oración de sufragio por quienes nos han precedido en el paso de este mundo a la vida 

eterna. Mañana les dedicaremos a ellos de manera especial nuestra oración y por ellos celebraremos 

el sacrificio eucarístico. En verdad, cada día la Iglesia nos invita a rezar por ellos, ofreciendo 

también los sufrimientos y los esfuerzos diarios para que, completamente purificados, sean admitidos 

a gozar para siempre de la luz y la paz del Señor. 

En el centro de la asamblea de los santos resplandece la Virgen María, “la más humilde y 

excelsa de las criaturas” (Dante, Paraíso, XXXIII, 2). Al darle la mano, nos sentimos animados a 

caminar con mayor impulso por el camino de la santidad. A ella le encomendamos hoy nuestro 

compromiso diario y le pedimos también por nuestros queridos difuntos, con la profunda esperanza 

de volvernos a encontrar un día todos juntos en la comunión gloriosa de los santos. 

_______________________ 

TODOS LOS SANTOS 
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2008 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas:  

Celebramos hoy con gran alegría la fiesta de Todos los Santos. Al visitar un jardín botánico, 

nos sorprende la variedad de plantas y flores, y resulta natural pensar en la fantasía del Creador, que 

ha transformado la tierra en un maravilloso jardín. Experimentamos un sentimiento análogo cuando 

consideramos el espectáculo de la santidad: el mundo se nos presenta como un “jardín”, donde el 

Espíritu de Dios ha suscitado con admirable fantasía una multitud de santos y santas, de toda edad y 

condición social, de toda lengua, pueblo y cultura. 

Cada uno es diferente del otro, con la singularidad de la propia personalidad humana y del 

propio carisma espiritual. Pero todos llevan grabado el “sello” de Jesús (cf. Ap 7, 3), es decir, la 

huella de su amor, testimoniado a través de la cruz. Todos viven felices, en una fiesta sin fin, pero, 

como Jesús, conquistaron esta meta pasando por fatigas y pruebas (cf. Ap 7, 14), afrontando cada uno 

su parte de sacrificio para participar en la gloria de la resurrección. 

La solemnidad de Todos los Santos se fue consolidando durante el primer milenio cristiano 

como celebración colectiva de los mártires. En el año 609, en Roma, el Papa Bonifacio IV consagró 

el Panteón, dedicándolo a la Virgen María y a todos los mártires. Por lo demás, podemos entender 

este martirio en sentido amplio, es decir, como amor a Cristo sin reservas, amor que se expresa en la 

entrega total de sí a Dios y a los hermanos. Esta meta espiritual, a la que tienden todos los 

bautizados, se alcanza siguiendo el camino de las “bienaventuranzas” evangélicas, que la liturgia nos 

indica en la solemnidad de hoy (cf. Mt 5, 1-12). Es el mismo camino trazado por Jesús y que los 

santos y santas se han esforzado por recorrer, aun conscientes de sus límites humanos. 

En su existencia terrena han sido pobres de espíritu, han sentido dolor por los pecados, han 

sido mansos, han tenido hambre y sed de justicia, han sido misericordiosos, limpios de corazón, han 

trabajado por la paz y han sido perseguidos por causa de la justicia. Y Dios los ha hecho partícipes de 

su misma felicidad: la gustaron anticipadamente en este mundo y, en el más allá, gozan de ella en 

plenitud. Ahora han sido consolados, han heredado la tierra, han sido saciados, perdonados, ven a 

Dios, de quien son hijos. En una palabra: “de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5, 3.10). 

En este día sentimos que se reaviva en nosotros la atracción hacia el cielo, que nos impulsa a 

apresurar el paso de nuestra peregrinación terrena. Sentimos que se enciende en nuestro corazón el 

deseo de unirnos para siempre a la familia de los santos, de la que ya ahora tenemos la gracia de 

formar parte. Como dice un célebre canto espiritual: “Cuando venga la multitud de tus santos, oh 

Señor, ¡cómo quisiera estar entre ellos!”. 

Que esta hermosa aspiración anime a todos los cristianos y les ayude a superar todas las 

dificultades, todos los temores, todas las tribulaciones. Queridos amigos, pongamos nuestra mano en 

la mano materna de María, Reina de todos los santos, y dejémonos guiar por ella hacia la patria 

celestial, en compañía de los espíritus bienaventurados “de toda nación, pueblo y lengua” (Ap 7, 9). 

Y unamos ya en la oración el recuerdo de nuestros queridos difuntos, a quienes mañana 

conmemoraremos. 

____________________ 

TODOS LOS SANTOS 

2009 
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ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Este domingo coincide con la solemnidad de Todos los Santos, que invita a la Iglesia 

peregrina en la tierra a gozar anticipadamente de la fiesta sin fin de la comunidad celestial y a 

reavivar la esperanza en la vida eterna. Este año se celebran catorce siglos desde que el Panteón —

uno de los más antiguos y célebres monumentos romanos— fue destinado al culto cristiano y 

dedicado a la Virgen María y a todos los mártires: “Sancta Maria ad Martyres”. De este modo, el 

templo de todas las divinidades paganas se convirtió en el lugar donde se recuerda a los que, como 

dice el libro del Apocalipsis, “vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras, 

blanqueándolas con la sangre del Cordero” (Ap 7, 14). Posteriormente, la celebración de todos los 

mártires se extendió a todos los santos, “una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda 

nación, razas, pueblos y lenguas” (Ap 7, 9), como dice también san Juan. En este Año sacerdotal, me 

complace recordar con especial veneración a los santos sacerdotes, tanto a los que la Iglesia ha 

canonizado, proponiéndolos como ejemplo de virtudes espirituales y pastorales, como a los —mucho 

más numerosos— que conoce sólo el Señor. Cada uno de nosotros conserva el grato recuerdo de 

alguno de ellos, que nos ha ayudado a crecer en la fe y nos ha hecho sentir la bondad y la cercanía de 

Dios. 

Mañana nos espera la conmemoración anual de todos los fieles difuntos. Quiero invitar a 

vivir este día según el auténtico espíritu cristiano, es decir, en la luz que proviene del Misterio 

pascual. Cristo murió y resucitó, y nos abrió el camino hacia la casa del Padre, el Reino de la vida y 

de la paz. Quien sigue a Jesús en esta vida es acogido donde él nos ha precedido. Así pues, cuando 

visitemos los cementerios, recordemos que allí, en las tumbas, descansan sólo los restos mortales de 

nuestros seres queridos, en espera de la resurrección final. Sus almas —como dice la Escritura— ya 

“están en las manos de Dios” (Sb 3, 1). Por lo tanto, el modo más propio y eficaz de honrarlos es 

rezar por ellos, ofreciendo actos de fe, de esperanza y de caridad. En unión con el Sacrificio 

eucarístico, podemos interceder por su salvación eterna y experimentar la más profunda comunión, 

en espera de reunirnos con ellos, a fin de gozar para siempre del Amor que nos ha creado y redimido. 

Queridos amigos, ¡qué hermosa y consoladora es la comunión de los santos! Es una realidad 

que infunde una dimensión distinta a toda nuestra vida. ¡Nunca estamos solos! Formamos parte de 

una “compañía” espiritual en la que reina una profunda solidaridad: el bien de cada uno redunda en 

beneficio de todos y, viceversa, la felicidad común se irradia sobre cada persona. Es un misterio que, 

en cierta medida, ya podemos experimentar en este mundo, en la familia, en la amistad, 

especialmente en la comunidad espiritual de la Iglesia. Que María santísima nos ayude a caminar con 

paso ligero por el camino de la santidad y se muestre Madre de misericordia para las almas de los 

difuntos. 

_______________________ 

TODOS LOS SANTOS 

2010 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

La solemnidad de Todos los Santos, que celebramos hoy, nos invita a elevar la mirada al 

cielo y a meditar en la plenitud de la vida divina que nos espera. «Somos hijos de Dios, y lo que 

seremos no se ha manifestado todavía» (1 Jn 3, 2): con estas palabras el apóstol san Juan nos asegura 
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la realidad de nuestra profunda relación con Dios, así como la certeza de nuestro destino futuro. Por 

eso, como hijos amados recibimos también la gracia para soportar las pruebas de esta existencia 

terrena —el hambre y la sed de justicia, las incomprensiones, las persecuciones (cf. Mt 5, 3-11)— y, 

al mismo tiempo, heredamos ya desde ahora lo que se promete en las bienaventuranzas evangélicas, 

«en las que resplandece la nueva imagen del mundo y del hombre que inaugura Jesús» (Benedicto 

XVI, Jesús de Nazaret, Madrid 2007, p. 99). 

La santidad, imprimir a Cristo en nosotros mismos, es el objetivo de la vida del cristiano. El 

beato Antonio Rosmini escribe: «El Verbo se había impreso a sí mismo en las almas de sus 

discípulos con su aspecto sensible... y con sus palabras... había dado a los suyos aquella gracia... con 

la que el alma percibe inmediatamente al Verbo» (Antropologia soprannaturale, Roma 1983, pp. 

265-266). Y nosotros ya experimentamos el don y la belleza de la santidad cada vez que 

participamos en la liturgia eucarística, en comunión con la «multitud inmensa» de los 

bienaventurados, que en el cielo aclaman eternamente la salvación de Dios y del Cordero (cf. Ap 7, 

9-10). 

«La vida de los santos no comprende sólo su biografía terrena, sino también su vida y 

actuación en Dios después de la muerte. En los santos es evidente que quien va hacia Dios no se aleja 

de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos» (Deus caritas est, 42). 

Consolados por esta comunión de la gran familia de los santos, mañana conmemoraremos a 

todos los fieles difuntos. La liturgia del 2 de noviembre y el piadoso ejercicio de visitar los 

cementerios nos recuerdan que la muerte cristiana forma parte del camino de asemejarnos a Dios y 

que desaparecerá cuando Dios será todo en todos. Ciertamente, la separación de los afectos terrenos 

es dolorosa, pero no debemos temerla, porque cuando va acompañada por la oración de sufragio de 

la Iglesia no puede romper los profundos vínculos que nos unen en Cristo. Al respecto, san Gregorio 

de Niza afirmaba: «Quien ha creado todo con sabiduría, ha dado esta disposición dolorosa como 

instrumento de liberación del mal y posibilidad de participar en los bienes que se esperan» (De 

mortuis oratio, IX 1, Leiden 1967, p. 68). 

Queridos amigos, la eternidad no es un continuo sucederse de días del calendario, sino algo 

así como el momento pleno de satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos 

la totalidad del ser, de la verdad, del amor (cf. Spe salvi, 12). Encomendemos a la Virgen María, guía 

segura hacia la santidad, nuestra peregrinación hacia la patria celestial, mientras invocamos su 

maternal intercesión por el descanso eterno de todos nuestros hermanos y hermanas, que se han 

dormido en la esperanza de la resurrección. 

_____________________ 

TODOS LOS SANTOS 

2011 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

La solemnidad de Todos los Santos es ocasión propicia para elevar la mirada de las realidades 

terrenas, marcadas por el tiempo, a la dimensión de Dios, la dimensión de la eternidad y de la 

santidad. La liturgia nos recuerda hoy que la santidad es la vocación originaria de todo bautizado 

(cf. Lumen gentium, 40). En efecto, Cristo, que con el Padre y con el Espíritu es el único Santo 

(cf. Ap 15, 4), amó a la Iglesia como a su esposa y se entregó por ella con el fin de santificarla 

(cf.Ef 5, 25-26). Por esta razón, todos los miembros del pueblo de Dios están llamados a ser santos, 
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según la afirmación del apóstol san Pablo: «Esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación» (1 

Ts4, 3). Así pues, se nos invita a mirar a la Iglesia no sólo en su aspecto temporal y humano, 

marcado por la fragilidad, sino como Cristo la ha querido, es decir, como «comunión de los santos» 

(Catecismo de la Iglesia católica, n. 946). En el Credo profesamos la Iglesia «santa», santa en cuanto 

que es el Cuerpo de Cristo, es instrumento de participación en los santos Misterios —en primer 

lugar, la Eucaristía— y familia de los santos, a cuya protección se nos encomienda en el día del 

Bautismo. Hoy veneramos precisamente a esta innumerable comunidad de Todos los Santos, los 

cuales, a través de sus diferentes itinerarios de vida, nos indican diversos caminos de santidad, 

unidos por un único denominador: seguir a Cristo y configurarse con él, fin último de nuestra historia 

humana. De hecho, todos los estados de vida pueden llegar a ser, con la acción de la gracia y con el 

esfuerzo y la perseverancia de cada uno, caminos de santificación. 

La conmemoración de los fieles difuntos, a la que se dedica el día 2 de noviembre, nos ayuda 

a recordar a nuestros seres queridos que nos han dejado, y a todas las almas que están en camino 

hacia la plenitud de la vida, precisamente en el horizonte de la Iglesia celestial, a la que la 

solemnidad de hoy nos ha elevado. Ya desde los primeros tiempos de la fe cristiana, la Iglesia 

terrena, reconociendo la comunión de todo el Cuerpo místico de Jesucristo, ha cultivado con gran 

piedad la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios por ellos. Nuestra oración por los muertos 

es, por tanto, no sólo útil sino también necesaria, porque no sólo les puede ayudar, sino que al mismo 

tiempo hace eficaz su intercesión en favor nuestro (cf. Catecismo de la Iglesia católica, n. 958). 

También la visita a los cementerios, a la vez que conserva los vínculos de afecto con quienes nos han 

amado en esta vida, nos recuerda que todos tendemos hacia otra vida, más allá de la muerte. 

Por eso, el llanto debido a la separación terrena no ha de prevalecer sobre la certeza de la 

resurrección, sobre la esperanza de llegar a la bienaventuranza de la eternidad, «momento pleno de 

satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad» (Spe salvi, 12). En 

efecto, el objeto de nuestra esperanza consiste en gozar en la presencia de Dios en la eternidad. Lo 

prometió Jesús a sus discípulos, diciendo: «Volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os 

quitará vuestra alegría» (Jn 16, 22). 

A la Virgen María, Reina de todos los santos, encomendamos nuestra peregrinación hacia la 

patria celestial, mientras invocamos para nuestros hermanos y hermanas difuntos su maternal 

intercesión. 

____________________ 

TODOS LOS SANTOS 

2012 

ÁNGELUS 

Queridos hermanos y hermanas: 

Tenemos hoy la alegría de encontrarnos en la solemnidad de Todos los Santos. Esta fiesta nos 

hace reflexionar sobre el doble horizonte de la humanidad, que expresamos simbólicamente con las 

palabras «tierra» y «cielo»: la tierra representa el camino histórico, el cielo la eternidad, la plenitud 

de la vida de Dios. Y así esta fiesta nos permite pensar en la Iglesia en su doble dimensión: la Iglesia 

en camino en el tiempo y la que celebra la fiesta sin fin, la Jerusalén celestial. Estas dos dimensiones 

están unidas por la realidad de la «comunión de los santos»: una realidad que empieza aquí abajo, en 

la tierra, y alcanza su cumplimiento en el cielo. En el mundo terreno la Iglesia se halla al inicio de 

este misterio de comunión que une a la humanidad, un misterio totalmente centrado en Jesucristo: es 
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Él quien ha introducido en el género humano esta dinámica nueva, un movimiento que la conduce 

hacia Dios y al mismo tiempo hacia la unidad, hacia la paz en sentido profundo. Jesucristo —dice el 

Evangelio de Juan (11, 52)— murió «para reunir a los hijos de Dios dispersos», y esta obra suya 

continúa en la Iglesia que es inseparablemente «una», «santa» y «católica». Ser cristianos, formar 

parte de la Iglesia, significa abrirse a esta comunión, como una semilla que se abre en la tierra, 

muriendo, y germina hacia lo alto, hacia el cielo. 

Los santos —aquellos a quienes la Iglesia proclama como tales, pero también todos los santos 

y santas que sólo Dios conoce, y a quienes hoy también celebramos— vivieron intensamente esta 

dinámica. En cada uno de ellos, de manera muy personal, se hizo presente Cristo gracias a su 

Espíritu, que actúa mediante la Palabra y los sacramentos. De hecho estar unidos a Cristo, en la 

Iglesia, no anula la personalidad, sino que la abre, la transforma con la fuerza del amor, y le confiere, 

ya aquí, en la tierra, una dimensión eterna. En sustancia significa conformarse a la imagen del Hijo 

de Dios (cf. Rm 8, 29), realizando el proyecto de Dios que ha creado al hombre a su imagen y 

semejanza. Pero esta introducción en Cristo nos abre también —como he dicho— a la comunión con 

todos los demás miembros de su Cuerpo místico que es la Iglesia, una comunión que es perfecta en 

el «cielo», donde no existe ningún aislamiento, ninguna competición o separación. 

En la fiesta de hoy pregustamos la belleza de esta vida de total apertura a la mirada de amor 

de Dios y de los hermanos, estando seguros de alcanzar a Dios en el otro y al otro en Dios. Con esta 

fe llena de esperanza veneramos a todos los santos y nos preparamos a conmemorar mañana a los 

fieles difuntos. En los santos vemos la victoria del amor sobre el egoísmo y sobre la muerte: vemos 

que seguir a Cristo lleva a la vida, a la vida eterna, y da sentido al presente, a cada instante que pasa, 

pues lo llena de amor, de esperanza. Sólo la fe en la vida eterna nos hace amar verdaderamente la 

historia y el presente, pero sin apegos, en la libertad del peregrino que ama la tierra porque tiene el 

corazón en el cielo. 

Que la Virgen María nos obtenga la gracia de creer fuertemente en la vida eterna y sentirnos 

en verdadera comunión con nuestros queridos difuntos. 

____________________ 

CRISTO REY 

2005 

ÁNGELUS  

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy, último domingo del año litúrgico, se celebra la solemnidad de Jesucristo, Rey del 

universo. 

Desde el anuncio de su nacimiento, el Hijo unigénito del Padre, nacido de la Virgen María, es 

definido “rey”, en el sentido mesiánico, es decir, heredero del trono de David, según las promesas de 

los profetas, para un reino que no tendrá fin (cf. Lc 1, 32-33). La realeza de Cristo permaneció del 

todo escondida, hasta sus treinta años, transcurridos en una existencia ordinaria en Nazaret. 

Después, durante su vida pública, Jesús inauguró el nuevo reino, que “no es de este mundo” 

(Jn 18, 36), y al final lo realizó plenamente con su muerte y resurrección. Apareciendo resucitado a 

los Apóstoles, les dijo: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra” (Mt 28, 18): este poder 

brota del amor, que Dios manifestó plenamente en el sacrificio de su Hijo. El reino de Cristo es don 

ofrecido a los hombres de todos los tiempos, para que el que crea en el Verbo encarnado “no perezca, 
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sino que tenga vida eterna” (Jn 3, 16). Por eso, precisamente en el último libro de la Biblia, el 

Apocalipsis, él proclama: “Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin” 

(Ap 22, 13). 

“Cristo, alfa y omega”, así se titula el párrafo que concluye la primera parte de la constitución 

pastoral Gaudium et spes del concilio Vaticano II, promulgada hace 40 años. En aquella hermosa 

página, que retoma algunas palabras del siervo de Dios Pablo VI, leemos: “El Señor es el fin de la 

historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización, centro del 

género humano, gozo de todos los corazones y plenitud de sus aspiraciones”. Y prosigue así: 

“Vivificados y reunidos en su Espíritu, peregrinamos hacia la consumación de la historia humana, 

que coincide plenamente con el designio de su amor: “Restaurar en Cristo todas las cosas del cielo y 

de la tierra” (Ef 1, 10)” (n. 45). A la luz de la centralidad de Cristo, la Gaudium et spes interpreta la 

condición del hombre contemporáneo, su vocación y dignidad, así como los ámbitos de su vida: la 

familia, la cultura, la economía, la política, la comunidad internacional. Esta es la misión de la 

Iglesia ayer, hoy y siempre: anunciar y testimoniar a Cristo, para que el hombre, todo hombre, pueda 

realizar plenamente su vocación. 

La Virgen María, a quien Dios asoció de modo singular a la realeza de su Hijo, nos obtenga 

acogerlo como Señor de nuestra vida, para cooperar fielmente en el acontecimiento de su reino de 

amor, de justicia y de paz. 

*** 

CRISTO REY 

2007 

HOMILÍA 

Señores cardenales; 

venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;  

ilustres señores y señoras;  

queridos hermanos y hermanas:  

Este año la solemnidad de Cristo, Rey del universo, coronamiento del año litúrgico, se 

enriquece con la acogida en el Colegio cardenalicio de veintitrés nuevos miembros, a quienes, según 

la tradición, he invitado hoy a concelebrar conmigo la Eucaristía. A cada uno de ellos dirijo mi 

saludo cordial, extendiéndolo con afecto fraterno a todos los cardenales presentes. Además, me 

alegra saludar a las delegaciones que han venido de diversos países y al Cuerpo diplomático 

acreditado ante la Santa Sede; a los numerosos obispos y sacerdotes, a los religiosos y a las 

religiosas, y a todos los fieles, especialmente a los provenientes de las diócesis encomendadas a la 

solicitud pastoral de algunos de los nuevos cardenales. 

La solemnidad litúrgica de Cristo Rey da a nuestra celebración una perspectiva muy 

significativa, delineada e iluminada por las lecturas bíblicas. Nos encontramos como ante un 

imponente fresco con tres grandes escenas: en el centro, la crucifixión, según el relato del evangelista 

san Lucas; a un lado, la unción real de David por parte de los ancianos de Israel; al otro, el himno 

cristológico con el que san Pablo introduce la carta a los Colosenses. En el conjunto destaca la figura 

de Cristo, el único Señor, ante el cual todos somos hermanos. Toda la jerarquía de la Iglesia, todo 

carisma y todo ministerio, todo y todos estamos al servicio de su señorío. 

Debemos partir del acontecimiento central: la cruz. En ella Cristo manifiesta su realeza 

singular. En el Calvario se confrontan dos actitudes opuestas. Algunos personajes que están al pie de 
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la cruz, y también uno de los dos ladrones, se dirigen con desprecio al Crucificado: “Si eres tú el 

Cristo, el Rey Mesías —dicen—, sálvate a ti mismo, bajando del patíbulo”. Jesús, en cambio, revela 

su gloria permaneciendo allí, en la cruz, como Cordero inmolado. 

Con él se solidariza inesperadamente el otro ladrón, que confiesa implícitamente la realeza 

del justo inocente e implora: “Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino” (Lc 23, 42). San Cirilo de 

Alejandría comenta: “Lo ves crucificado y lo llamas rey. Crees que el que soporta la burla y el 

sufrimiento llegará a la gloria divina” (Comentario a san Lucas, homilía 153). Según el evangelista 

san Juan, la gloria divina ya está presente, aunque escondida por la desfiguración de la cruz. Pero 

también en el lenguaje de san Lucas el futuro se anticipa al presente cuando Jesús promete al buen 

ladrón: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23, 43). 

San Ambrosio observa: “Este rogaba que el Señor se acordara de él cuando llegara a su reino, 

pero el Señor le respondió: “En verdad, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso”. La 

vida es estar con Cristo, porque donde está Cristo allí está el Reino” (Exposición sobre el evangelio 

según san Lucas 10, 121). Así, la acusación: “Este es el rey de los judíos”, escrita en un letrero 

clavado sobre la cabeza de Jesús, se convierte en la proclamación de la verdad. San Ambrosio afirma 

también: “Justamente la inscripción está sobre la cruz, porque el Señor Jesús, aunque estuviera en la 

cruz, resplandecía desde lo alto de la cruz con una majestad real” (ib., 10, 113). 

La escena de la crucifixión en los cuatro evangelios constituye el momento de la verdad, en el 

que se rasga el “velo del templo” y aparece el Santo de los santos. En Jesús crucificado se realiza la 

máxima revelación posible de Dios en este mundo, porque Dios es amor, y la muerte de Jesús en la 

cruz es el acto de amor más grande de toda la historia. 

Pues bien, en el anillo cardenalicio que dentro de poco entregaré a los nuevos miembros del 

sagrado Colegio está representada precisamente la crucifixión. Queridos hermanos neo-cardenales, 

para vosotros será siempre una invitación a recordar de qué Rey sois servidores, a qué trono fue 

elevado y cómo fue fiel hasta el final para vencer el pecado y la muerte con la fuerza de la 

misericordia divina. La madre Iglesia, esposa de Cristo, os da esta insignia como recuerdo de su 

Esposo, que la amó y se entregó a sí mismo por ella (cf. Ef 5, 25). Así, al llevar el anillo cardenalicio, 

recordáis constantemente que debéis dar la vida por la Iglesia. 

Si dirigimos ahora la mirada a la escena de la unción real de David, presentada por la primera 

lectura, nos impresiona un aspecto importante de la realeza, es decir, su dimensión “corporativa”. 

Los ancianos de Israel van a Hebrón y sellan una alianza con David, declarando que se consideran 

unidos a él y quieren ser uno con él. Si referimos esta figura a Cristo, me parece que vosotros, 

queridos hermanos cardenales, podéis muy bien hacer vuestra esta profesión de alianza. También 

vosotros, que formáis el “senado” de la Iglesia, podéis decir a Jesús: “Nos consideramos como tus 

huesos y tu carne” (2 S 5, 1). Pertenecemos a ti, y contigo queremos ser uno. Tú eres el pastor del 

pueblo de Dios; tú eres el jefe de la Iglesia (cf. 2 S 5, 2). En esta solemne celebración eucarística 

queremos renovar nuestro pacto contigo, nuestra amistad, porque sólo en esta relación íntima y 

profunda contigo, Jesús, nuestro Rey y Señor, asumen sentido y valor la dignidad que nos ha sido 

conferida y la responsabilidad que implica. 

Ahora nos queda por admirar la tercera parte del “tríptico” que la palabra de Dios pone ante 

nosotros: el himno cristológico de la carta a los Colosenses. Ante todo, hagamos nuestro el 

sentimiento de alegría y de gratitud del que brota, porque el reino de Cristo, la “herencia del pueblo 

santo en la luz”, no es algo que sólo se vislumbre a lo lejos, sino que es una realidad de la que hemos 
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sido llamados a formar parte, a la que hemos sido “trasladados”, gracias a la obra redentora del Hijo 

de Dios (cf. Col 1, 12-14). 

Esta acción de gracias impulsa el alma de san Pablo a la contemplación de Cristo y de su 

misterio en sus dos dimensiones principales: la creación de todas las cosas y su reconciliación. En el 

primer aspecto, el señorío de Cristo consiste en que “todo fue creado por él y para él (...) y todo se 

mantiene en él” (Col 1, 16). La segunda dimensión se centra en el misterio pascual: mediante la 

muerte en la cruz del Hijo, Dios ha reconciliado consigo a todas las criaturas y ha pacificado el cielo 

y la tierra; al resucitarlo de entre los muertos, lo ha hecho primicia de la nueva creación, “plenitud” 

de toda realidad y “cabeza del Cuerpo” místico que es la Iglesia (cf. Col 1, 18-20). Estamos 

nuevamente ante la cruz, acontecimiento central del misterio de Cristo. En la visión paulina, la cruz 

se enmarca en el conjunto de la economía de la salvación, donde la realeza de Jesús se manifiesta en 

toda su amplitud cósmica. 

Este texto del Apóstol expresa una síntesis de verdad y de fe tan fuerte que no podemos 

menos de admirarnos profundamente. La Iglesia es depositaria del misterio de Cristo: lo es con toda 

humildad y sin sombra de orgullo o arrogancia, porque se trata del máximo don que ha recibido sin 

mérito alguno y que está llamada a ofrecer gratuitamente a la humanidad de todas las épocas, como 

horizonte de significado y de salvación. No es una filosofía, no es una gnosis, aunque incluya 

también la sabiduría y el conocimiento. Es el misterio de Cristo; es Cristo mismo, Logos encarnado, 

muerto y resucitado, constituido Rey del universo. 

¿Cómo no experimentar un intenso entusiasmo, lleno de gratitud, por haber sido admitidos a 

contemplar el esplendor de esta revelación? ¿Cómo no sentir al mismo tiempo la alegría y la 

responsabilidad de servir a este Rey, de testimoniar con la vida y con la palabra su señorío?  

Venerados hermanos cardenales, esta es, de modo particular, nuestra misión: anunciar al 

mundo la verdad de Cristo, esperanza para todo hombre y para toda la familia humana. En la misma 

línea del concilio ecuménico Vaticano II, mis venerados predecesores los siervos de Dios Pablo VI, 

Juan Pablo I y Juan Pablo II fueron auténticos heraldos de la realeza de Cristo en el mundo 

contemporáneo. Y es para mí motivo de consuelo poder contar siempre con vosotros, sea 

colegialmente, sea de modo individual, para cumplir también yo esta misión fundamental del 

ministerio petrino. 

Hay un aspecto, unido estrechamente a esta misión, que quiero tratar al final y encomendar a 

vuestra oración: la paz entre todos los discípulos de Cristo, como signo de la paz que Jesús vino a 

establecer en el mundo. Hemos escuchado en el himno cristológico la gran noticia: Dios quiso 

“pacificar” el universo mediante la cruz de Cristo (cf. Col 1, 20). Pues bien, la Iglesia es la porción 

de humanidad en la que ya se manifiesta la realeza de Cristo, que tiene como expresión privilegiada 

la paz. Es la nueva Jerusalén, aún imperfecta porque peregrina en la historia, pero capaz de anticipar, 

en cierto modo, la Jerusalén celestial. 

Por último, podemos referirnos aquí al texto del salmo responsorial, el 121: pertenece a los 

así llamados “cantos de las subidas”, y es el himno de alegría de los peregrinos que suben hacia la 

ciudad santa y, al llegar a sus puertas, le dirigen el saludo de paz: shalom. Según una etimología 

popular, Jerusalén significaba precisamente “ciudad de la paz”, la paz que el Mesías, hijo de David, 

establecería en la plenitud de los tiempos. En Jerusalén reconocemos la figura de la Iglesia, 

sacramento de Cristo y de su reino. 

Queridos hermanos cardenales, este salmo expresa bien el ardiente canto de amor a la Iglesia 

que vosotros ciertamente lleváis en el corazón. Habéis dedicado vuestra vida al servicio de la Iglesia, 
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y ahora estáis llamados a asumir en ella una tarea de mayor responsabilidad. Debéis hacer 

plenamente vuestras las palabras del salmo: “Desead la paz a Jerusalén” (v. 6). Que la oración por la 

paz y la unidad constituya vuestra primera y principal misión, para que la Iglesia sea “segura y 

compacta” (v. 3), signo e instrumento de unidad para todo el género humano (cf. Lumen gentium, 1). 

Pongo, más bien, pongamos todos juntos esta misión bajo la protección solícita de la Madre 

de la Iglesia, María santísima. A ella, unida al Hijo en el Calvario y elevada como Reina a su derecha 

en la gloria, le encomendamos a los nuevos purpurados, al Colegio cardenalicio y a toda la 

comunidad católica, comprometida a sembrar en los surcos de la historia el reino de Cristo, Señor de 

la vida y Príncipe de la paz. 

*** 

CRISTO REY 

2008 

ÁNGELUS  

Queridos hermanos y hermanas:  

Celebramos hoy, último domingo del año litúrgico, la solemnidad de nuestro Señor 

Jesucristo, Rey del universo. Sabemos por los Evangelios que Jesús rechazó el título de rey cuando 

se entendía en sentido político, al estilo de los “jefes de las naciones” (cf. Mt 20, 25). En cambio, 

durante su Pasión, reivindicó una singular realeza ante Pilato, que lo interrogó explícitamente: “¿Tú 

eres rey?”, y Jesús respondió: “Sí, como dices, soy rey” (Jn 18, 37); pero poco antes había declarado: 

“Mi reino no es de este mundo” (Jn 18, 36). 

En efecto, la realeza de Cristo es revelación y actuación de la de Dios Padre, que gobierna 

todas las cosas con amor y con justicia. El Padre encomendó al Hijo la misión de dar a los hombres 

la vida eterna, amándolos hasta el supremo sacrificio y, al mismo tiempo, le otorgó el poder de 

juzgarlos, desde el momento que se hizo Hijo del hombre, semejante en todo a nosotros (cf. Jn 5, 21-

22. 26-27). 

El evangelio de hoy insiste precisamente en la realeza universal de Cristo juez, con la 

estupenda parábola del juicio final, que san Mateo colocó inmediatamente antes del relato de la 

Pasión (cf. Mt25, 31-46). Las imágenes son sencillas, el lenguaje es popular, pero el mensaje es 

sumamente importante: es la verdad sobre nuestro destino último y sobre el criterio con el que 

seremos juzgados. “Tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era 

forastero, y me acogisteis” (Mt 25, 35), etc. ¿Quién no conoce esta página? Forma parte de nuestra 

civilización. Ha marcado la historia de los pueblos de cultura cristiana: la jerarquía de valores, las 

instituciones, las múltiples obras benéficas y sociales. En efecto, el reino de Cristo no es de este 

mundo, pero lleva a cumplimiento todo el bien que, gracias a Dios, existe en el hombre y en la 

historia. Si ponemos en práctica el amor a nuestro prójimo, según el mensaje evangélico, entonces 

dejamos espacio al señorío de Dios, y su reino se realiza en medio de nosotros. En cambio, si cada 

uno piensa sólo en sus propios intereses, el mundo no puede menos de ir hacia la ruina. 

Queridos amigos, el reino de Dios no es una cuestión de honores y de apariencias; por el 

contrario, como escribe san Pablo, es “justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo” (Rm 14, 17). Al 

Señor le importa nuestro bien, es decir, que todo hombre tenga la vida y que, especialmente sus hijos 

más “pequeños”, puedan acceder al banquete que ha preparado para todos. Por eso, no soporta las 

formas hipócritas de quien dice: “Señor, Señor”, y después no cumple sus mandamientos (cf. Mt 7, 

21). En su reino eterno, Dios acoge a los que día a día se esfuerzan por poner en práctica su palabra. 
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Por eso la Virgen María, la más humilde de todas las criaturas, es la más grande a sus ojos y se 

sienta, como Reina, a la derecha de Cristo Rey. A su intercesión celestial queremos encomendarnos 

una vez más con confianza filial, para poder cumplir nuestra misión cristiana en el mundo. 

*** 

CRISTO REY 

2009 

ÁNGELUS  

Queridos hermanos y hermanas: 

En este último domingo del año litúrgico celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del 

universo, una fiesta de institución relativamente reciente, pero que tiene profundas raíces bíblicas y 

teológicas. El título de “rey”, referido a Jesús, es muy importante en los Evangelios y permite dar 

una lectura completa de su figura y de su misión de salvación. Se puede observar una progresión al 

respecto: se parte de la expresión “rey de Israel” y se llega a la de rey universal, Señor del cosmos y 

de la historia; por lo tanto, mucho más allá de las expectativas del pueblo judío. En el centro de este 

itinerario de revelación de la realeza de Jesucristo está, una vez más, el misterio de su muerte y 

resurrección. Cuando crucificaron a Jesús, los sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban de 

él diciendo: “Es el rey de Israel: que baje ahora de la cruz y creeremos en él” (Mt 27, 42). En 

realidad, precisamente porque era el Hijo de Dios, Jesús se entregó libremente a su pasión, y la cruz 

es el signo paradójico de su realeza, que consiste en la voluntad de amor de Dios Padre por encima 

de la desobediencia del pecado. Precisamente ofreciéndose a sí mismo en el sacrificio de expiación 

Jesús se convierte en el Rey del universo, como declarará él mismo al aparecerse a los Apóstoles 

después de la resurrección: “Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.” (Mt28, 18). 

Pero, ¿en qué consiste el “poder” de Jesucristo Rey? No es el poder de los reyes y de los 

grandes de este mundo; es el poder divino de dar la vida eterna, de librar del mal, de vencer el 

dominio de la muerte. Es el poder del Amor, que sabe sacar el bien del mal, ablandar un corazón 

endurecido, llevar la paz al conflicto más violento, encender la esperanza en la oscuridad más densa. 

Este Reino de la gracia nunca se impone y siempre respeta nuestra libertad. Cristo vino “para dar 

testimonio de la verdad” (Jn 18, 37) —como declaró ante Pilato—: quien acoge su testimonio se 

pone bajo su “bandera”, según la imagen que gustaba a san Ignacio de Loyola. Por lo tanto, es 

necesario —esto sí— que cada conciencia elija: ¿a quién quiero seguir? ¿A Dios o al maligno? ¿La 

verdad o la mentira? Elegir a Cristo no garantiza el éxito según los criterios del mundo, pero asegura 

la paz y la alegría que sólo él puede dar. Lo demuestra, en todas las épocas, la experiencia de muchos 

hombres y mujeres que, en nombre de Cristo, en nombre de la verdad y de la justicia, han sabido 

oponerse a los halagos de los poderes terrenos con sus diversas máscaras, hasta sellar su fidelidad 

con el martirio. 

Queridos hermanos y hermanas, cuando el ángel Gabriel llevó el anuncio a María, le predijo 

que su Hijo heredaría el trono de David y reinaría para siempre (cf. Lc 1, 32-33). Y la Virgen 

santísima creyó antes de darlo al mundo. Sin duda se preguntó qué nuevo tipo de realeza sería la de 

Jesús, y lo comprendió escuchando sus palabras y sobre todo participando íntimamente en el misterio 

de su muerte en la cruz y de su resurrección. Pidamos a María que nos ayude también a nosotros a 

seguir a Jesús, nuestro Rey, como hizo ella, y a dar testimonio de él con toda nuestra existencia. 

*** 

CRISTO REY 
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2010 

ÁNGELUS  

Señores cardenales;  

venerados hermanos en el episcopado y en el sacerdocio;  

queridos hermanos y hermanas: 

En la solemnidad de Cristo Rey del universo, tenemos la alegría de reunirnos en torno al altar 

del Señor junto a los 24 nuevos cardenales, que ayer agregué al Colegio cardenalicio. A ellos, ante 

todo, dirijo mi cordial saludo, que extiendo a los demás purpurados y a todos los prelados presentes; 

así como a las ilustres autoridades, a los señores embajadores, a los sacerdotes, a los religiosos y a 

todos los fieles, venidos de diferentes partes del mundo para esta feliz circunstancia, que reviste un 

notable carácter de universalidad. 

Muchos de entre vosotros habrán notado que también el anterior consistorio público para la 

creación de cardenales, que tuvo lugar en noviembre de 2007, se celebró en la vigilia de la 

solemnidad de Cristo Rey. Han pasado tres años y, por tanto, según el ciclo litúrgico dominical, la 

Palabra de Dios nos sale al encuentro a través de las mismas lecturas bíblicas, propias de esta 

importante festividad. Esta se sitúa en el último domingo del año litúrgico y nos presenta, al término 

del itinerario de la fe, el rostro regio de Cristo, como el Pantocrátor en el ábside de una antigua 

basílica. Esta coincidencia nos invita a meditar profundamente sobre el ministerio del Obispo de 

Roma y sobre el ministerio de los cardenales, vinculado a él, a la luz de la singular Realeza de Jesús, 

nuestro Señor. 

El primer servicio del Sucesor de Pedro es el de la fe. En el Nuevo Testamento, Pedro se 

convierte en «piedra» de la Iglesia en cuanto portador del Credo: el «nosotros» de la Iglesia 

comienza con el nombre de aquel que fue el primero en profesar la fe en Cristo, comienza con su fe; 

una fe primero inmadura y todavía «demasiado humana», pero luego, después de la Pascua, madura 

y capaz de seguir a Cristo hasta el don de sí mismo; madura en creer que Jesús es verdaderamente el 

Rey; que lo es precisamente porque permaneció en la cruz y, de ese modo, dio la vida por los 

pecadores. En el Evangelio se ve que todos piden a Jesús que baje de la cruz. Lo escarnecen, pero es 

también un modo de disculparse, como si dijeran: no es culpa nuestra si tú estás ahí en la cruz; es 

sólo culpa tuya porque, si tú fueras realmente el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, no estarías ahí, 

sino que te salvarías bajando de ese patíbulo infame. Por tanto, si te quedas ahí, quiere decir que tú 

estás equivocado y nosotros tenemos razón. El drama que tiene lugar al pie de la cruz de Jesús es un 

drama universal; atañe a todos los hombres frente a Dios que se revela por lo que es, es decir, Amor. 

En Jesús crucificado la divinidad queda desfigurada, despojada de toda gloria visible, pero está 

presente y es real. Sólo la fe sabe reconocerla: la fe de María, que une en su corazón también esta 

última tesela del mosaico de la vida de su Hijo; ella aún no ve todo, pero sigue confiando en Dios, 

repitiendo una vez más con el mismo abandono: «He aquí la esclava del Señor» (Lc 1, 38). Y luego 

está la fe del buen ladrón: una fe apenas esbozada, pero suficiente para asegurarle la salvación: «Hoy 

estarás conmigo en el paraíso». Es decisivo el «conmigo». Sí, esto es lo que lo salva. Ciertamente, el 

buen ladrón está en la cruz como Jesús, pero sobre todo está en la cruz con Jesús. Y, a diferencia del 

otro malhechor, y de todos los demás que los escarnecen, no pide a Jesús que baje de la cruz ni que 

lo bajen. Dice, en cambio: «Acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Lo ve en la cruz, 

desfigurado, irreconocible y, aun así, se encomienda a él como a un rey, es más, como al Rey. El 

buen ladrón cree en lo que está escrito en la tabla encima de la cabeza de Jesús: «el rey de los 

judíos»: lo cree, y se encomienda. Por esto ya está, en seguida, en el «hoy» de Dios, en el paraíso, 

porque el paraíso es estar con Jesús, estar con Dios. 
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Aquí, queridos hermanos, tenemos el primer y fundamental mensaje que la Palabra de Dios 

nos transmite hoy a nosotros: a mí, Sucesor de Pedro, y a vosotros, cardenales. Nos llama a estar con 

Jesús, como María, y no a pedirle que baje de la cruz, sino a permanecer allí con él. Y esto, a causa 

de nuestro ministerio, debemos hacerlo no sólo por nosotros mismos, sino por toda la Iglesia, por 

todo el pueblo de Dios. Sabemos por los Evangelios que la cruz fue el punto crítico de la fe de Simón 

Pedro y de los demás Apóstoles. Está claro y no podía ser de otro modo: eran hombres y pensaban 

«según los hombres»; no podían tolerar la idea de un Mesías crucificado. La «conversión» de Pedro 

se realiza plenamente cuando renuncia a querer «salvar» a Jesús y acepta ser salvado por él. 

Renuncia a querer salvar a Jesús de la cruz y acepta ser salvado por su cruz. «Yo he rogado por ti, 

para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos» (Lc 22, 32), dice el 

Señor. Todo el ministerio de Pedro consiste en su fe, una fe que Jesús reconoce en seguida, desde el 

inicio, como genuina, como don del Padre celestial; pero una fe que debe pasar a través del 

escándalo de la cruz, para llegar a ser auténtica, verdaderamente «cristiana»; para llegar a ser «roca» 

sobre la que Jesús pueda construir su Iglesia. La participación en el señorío de Cristo sólo se verifica 

en concreto al compartir su anonadamiento, con la cruz. También todo mi ministerio, queridos 

hermanos, y por consiguiente también el vuestro, consiste en la fe. Jesús puede construir sobre 

nosotros su Iglesia en la medida en que encuentra en nosotros la fe verdadera, pascual, la fe que no 

quiere hacer que Jesús baje de la cruz, sino que se encomienda a él en la cruz. En este sentido el 

lugar auténtico del Vicario de Cristo es la cruz, persistir en la obediencia de la cruz. 

Este ministerio es difícil, porque no se acomoda al modo de pensar de los hombres —a la 

lógica natural que, por otra parte, siempre está activa también en nosotros mismos—; pero este es y 

sigue siendo siempre nuestro primer servicio, el servicio de la fe, que transforma toda la vida: creer 

que Jesús es Dios, que es el Rey precisamente porque ha llegado hasta ese punto, porque nos ha 

amado hasta el extremo. Y esta realeza paradójica debemos testimoniarla y anunciarla como hizo él, 

el Rey, es decir, siguiendo su mismo camino y esforzándonos por adoptar su misma lógica, la lógica 

de la humildad y del servicio, del grano de trigo que muere para dar fruto. El Papa y los cardenales 

están llamados a estar profundamente unidos ante todo en esto: todos juntos, bajo la guía del Sucesor 

de Pedro, deben permanecer en el señorío de Cristo, pensando y actuando según la lógica de la cruz; 

y esto nunca es fácil ni se puede dar por descontado. En esto debemos ser compactos, y lo somos 

porque no nos une una idea, una estrategia, sino que nos unen el amor de Cristo y su Santo Espíritu. 

La eficacia de nuestro servicio a la Iglesia, la Esposa de Cristo, depende esencialmente de esto, de 

nuestra fidelidad a la realeza divina del Amor crucificado. Por esto, en el anillo que hoy os entrego, 

sello de vuestro pacto nupcial con la Iglesia, está representada la imagen de la crucifixión. Y, por el 

mismo motivo, el color de vuestro vestido alude a la sangre, símbolo de la vida y del amor. La sangre 

de Cristo que, según una antigua iconografía, María recoge del costado traspasado de su Hijo muerto 

en la cruz; y que el apóstol san Juan contempla mientras brota junto con el agua, según las Escrituras 

proféticas. 

Queridos hermanos, de aquí deriva nuestra sabiduría: sapientia crucis. Sobre esto reflexionó 

a fondo san Pablo, el primero en trazar un pensamiento cristiano orgánico, centrado precisamente en 

la paradoja de la cruz (cf. 1 Co 1, 18-25; 2, 1-8). En la carta a los Colosenses —de la cual la liturgia 

de hoy propone el himno cristológico— la reflexión paulina, fecundada por la gracia del Espíritu, 

alcanza ya un nivel impresionante de síntesis a la hora de expresar una auténtica concepción cristiana 

de Dios y del mundo, de la salvación personal y universal; y todo se centra en Cristo, Señor de los 

corazones, de la historia y del cosmos: «Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud, y 

reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando, mediante la sangre de su cruz, lo que hay en 

la tierra y en los cielos» (Col 1, 19-20). Queridos hermanos, estamos llamados a anunciar siempre al 
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mundo a Cristo «imagen del Dios invisible», a Cristo «primogénito de toda la creación» y 

«primogénito de entre los muertos», para que —como escribe el Apóstol— «tenga él el primado 

sobre todas las cosas» (Col 1, 15.18). El primado de Pedro y de sus Sucesores está totalmente al 

servicio de este primado de Jesucristo, único Señor; al servicio de su reino, es decir, de su señorío de 

amor, a fin de que venga y se extienda, renueve a los hombres y las cosas, transforme la tierra y haga 

brotar en ella la paz y la justicia. 

Dentro de este designio, que trasciende la historia y, al mismo tiempo, se revela y se realiza 

en ella, encuentra su lugar la Iglesia, «cuerpo» del que Cristo es «la cabeza» (cf. Col 1, 18). En 

la carta a los Efesios, san Pablo habla explícitamente del señorío de Cristo y lo relaciona con la 

Iglesia. Formula una oración de alabanza a la «grandeza de la potencia de Dios», que resucitó a 

Cristo y lo constituyó Señor universal, y concluye: «Bajo sus pies sometió todas la cosas / y lo 

constituyó Cabeza suprema de la Iglesia, / que es su Cuerpo, / la plenitud del que lo llena todo en 

todo» (Ef 1, 22-23). La misma palabra «plenitud», que corresponde a Cristo, san Pablo la atribuye 

aquí a la Iglesia, por participación: en efecto, el cuerpo participa de la plenitud de la Cabeza. 

Venerados hermanos cardenales —y me dirijo también a todos vosotros, que compartís con nosotros 

la gracia de ser cristianos— he aquí nuestro gozo: participar, en la Iglesia, en la plenitud de Cristo 

mediante la obediencia de la cruz, «participar en la herencia de los santos en la luz», haber sido 

«trasladados» al reino del Hijo de Dios (cf. Col 1, 12-13). Por esto nosotros vivimos en perenne 

acción de gracias, e incluso en medio de las pruebas no perdemos la alegría y la paz que Cristo nos 

ha dejado, como prenda de su reino, que ya está en medio de nosotros, que esperamos con fe y 

esperanza, y ya comenzamos a saborear en la caridad. Amén. 

*** 

CRISTO REY 

2011 

AUDIENCIA 

Queridos hermanos y hermanas, 

Quisiera hoy terminar mis catequesis sobre la oración del Salterio meditando sobre uno de los 

salmos “reales” más famosos, un salmo que Jesús mismo citó y que los autores del Nuevo 

Testamento retomaron ampliamente y lo aplicaron al Mesías. Es el salmo 110, según la tradición 

judía, 109 según la grecolatina; un salmo muy amado por la Iglesia antigua y por los creyentes de 

todas las épocas. 

Esta oración estaba inicialmente vinculada con la entronización de un rey davídico; sin 

embargo su sentido va más allá de la específica contingencia del hecho histórico, abriéndose a 

dimensiones más amplias y convirtiéndose en la celebración del Mesías victorioso, glorificado a la 

derecha de Dios. 

El Salmo inicia con una declaración solemne: “Dijo el Señor a mi Señor: ‘Siéntate a mi 

derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies’” (v.1) 

Dios mismo entroniza al rey en la gloria, haciéndole sentar a su derecha, un signo de 

grandísimo honor y de absoluto privilegio. El rey es admitido de este modo, a participar en el señorío 

divino de quien es mediador hacia el pueblo. Tal señorío del rey se concreta también en la victoria 

sobre los adversarios, que son colocados a los pies de Dios mismo; la victoria sobre los enemigos es 

del Señor, pero se hace partícipe al rey y su triunfo se convierte en testimonio y signo del poder 

divino. 
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La glorificación real, expresada en este inicio del salmo, ha sido asumida por el Nuevo 

Testamento como profecía mesiánica; por esto el versículo está entre los más usados de los autores 

del Nuevo Testamento, o como cita explícita o como alusión. Jesús mismo lo menciona a propósito 

del Mesías (cfr Mt 22,41-45; Mc 12,35-37; Lc 20,41-44). Y Pedro lo retoma en su discurso en 

Pentecostés anunciando que, en la Resurrección de Cristo, se realiza esta entronización del rey y que 

desde entonces Cristo está a la derecha del Padre, participa en el señorío de Dios sobre el mundo (cfr 

Hch 2,29-35). 

Es el Cristo, de hecho, el Señor entronizado, el Hijo del hombre sentado a la derecha de Dios 

que viene sobre las nubes, como Jesús mismo se define durante el proceso ante el Sanedrín (cfr Mt 

26,63-64; Mc 14,61-62; cfr también Lc 22,66-69). 

Él es el verdadero rey que con la resurrección ha entrado en la gloria a la derecha del Padre 

(cfr Rom 8,34; Ef 2,5; Col 3,1; Hb 8,1; 12,2), hecho superior a los ángeles, sentado en los cielos 

sobre toda potencia y potestad y con todos sus adversarios a sus pies, hasta que el último enemigo, la 

muerte, sea derrotado por Él (cfr 1 Cor 15,24-26; Ef 1,20-23; Hb 1,3-4.13; 2,5-8; 10,12-13; 1 Pe 

3,22). Y se comprende enseguida que este rey, que está a la derecha de Dios y participa de su 

señorío, no es uno de estos hombres sucesores de David sino el nuevo David, el Hijo de Dios que ha 

vencido a la muerte y participa realmente en la gloria de Dios. Es nuestro rey, que nos da también la 

vida eterna. 

Entre el rey celebrado en nuestro salmo y Dios existe una relación inseparable; los dos 

gobiernan juntos en un único gobierno. Hasta el punto de que el salmista puede afirmar que es Dios 

mismo quien extiende el cetro de soberano dándole el deber de dominar sobre sus adversarios, como 

dice el versículo 2: “El Señor extenderá el poder de tu cetro: ‘¡Domina desde Sión, en medio de tus 

enemigos!’”. 

El ejercicio del poder es un encargo que el rey recibe directamente del Señor, una 

responsabilidad que debe vivir en la dependencia y en la obediencia, convirtiéndose en signo para el 

pueblo de la presencia potente y providente de Dios. El dominio sobre los enemigos, la gloria y la 

victoria son dones recibidos; que hacen del soberano un mediador del triunfo divino sobre el mal. Él 

domina sobre los enemigos transformándoles, los vence con su amor. 

Por esto, en el versículo siguiente se celebra la grandeza del rey. El versículo tres presenta 

algunas dificultades de interpretación. En el texto original hebreo se hace referencia a la 

convocatoria del ejército a la que el pueblo responde generosamente congregándose alrededor de su 

soberano en el día de la entronización. La traducción griega de los Setenta que se remonta al III-II s. 

a.C., hace referencia a la filiación divina del rey, a su nacimiento o generación por parte del Señor, y 

esta es la interpretación elegida por toda la tradición de la Iglesia, por lo que el versículo queda de la 

siguiente manera: “Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad; yo mismo te 

engendré como rocío, desde el seno de la aurora”. 

Este oráculo divino sobre el rey afirmaría, por tanto, una generación divina impregnada de 

esplendor y de misterio, un origen secreto e inescrutable, ligado a la belleza arcana de la aurora y a la 

maravilla del rocío que en las primeras luces brilla sobre los campos y los hace fecundos. De esta 

manera se señala a la figura del rey indisolublemente vinculada con la realidad celeste, que viene 

realmente de Dios, del Mesías que lleva a su pueblo la vida divina y es mediador de santidad y de 

salvación. También aquí vemos que todo esto no se hace realidad en la figura de un rey davídico, 

sino por el Señor Jesucristo, que realmente viene de Dios; Él es la luz que lleva la vida divina al 

mundo. 
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Con esta imagen sugestiva y enigmática termina la primera estrofa del salmo, al que le sigue 

otro oráculo que abre una nueva perspectiva, en la línea de una dimensión sacerdotal conectada con 

la realeza. Así dice el versículo 4:”El Señor lo ha jurado y no se retractará: ‘Tú eres sacerdote para 

siempre, a la manera de Melquisedec’”. 

Melquisedec era el sacerdote del rey de Salem que había bendecido a Abrahám y ofrecido 

pan y vino después de la victoriosa campaña militar conducida por el patriarca para salvar a su 

sobrino Lot de las manos de los enemigos que lo habían capturado (cfr Gen 14). En la figura de 

Melquisedec, el poder real y sacerdotal convergen y son proclamados por el Señor en una 

declaración que promete eternidad: el rey celebrado por el Salmo será sacerdote para siempre, 

mediador de la presencia divina en medio de su pueblo, a través de la bendición que viene de Dios y 

que en la acción litúrgica se encuentra con la respuesta del hombre que bendice. La Carta a los 

Hebreos hace una referencia explícita a este versículo (cfr. 5,5-6.10; 6,19-20) y sobre este centra 

todo el capítulo 7, elaborando su reflexión sobre el sacerdocio de Cristo. Jesús es el verdadero y 

definitivo sacerdote, que lleva a cumplimiento las características del sacerdocio de Melquisedec 

haciéndolas perfectas. 

Melquisedec, como dice la Carta a los Hebreos, no “tenía padre, ni madre, ni genealogía” 

(7,3a), sacerdote por tanto no según las reglas dinásticas del sacerdocio levítico. Por esto es 

“sacerdote para siempre” (7,3c), prefiguración de Cristo, sumo sacerdote perfecto que “no se ha 

convertido en tal según una ley prescrita por los hombres, sino por la potencia de una vida 

indestructible” (7,16). 

En el Señor Jesús resucitado y ascendido al cielo, donde se sienta a la derecha del Padre, se 

realiza la profecía de este Salmo y el sacerdocio de Melquisedec es llevado a su cumplimiento, para 

que sea absoluto y eterno, convertido en una realidad que no conoce el ocaso (cfr 7,24). Y la oferta 

del pan y del vino, realizada por Melquisedec en los tiempos de Abrahám, encuentra su realización 

en el gesto eucarístico de Jesús, que en el pan y el vino se ofrece a sí mismo y, vencida la muerte, 

lleva a la vida a todos los creyentes. Sacerdote eterno, “santo, inocente, sin mácula” (7,26), él, como 

dice de nuevo la Epístola a los Hebreos, “puede salvar perfectamente a los que por medio de Él se 

acercan a Dios; Él, de hecho, está siempre preparado para interceder a su favor (7,25). 

Después de este oráculo divino del versículo 4, con su solemne juramento, la escena del 

Salmo cambia y el poeta, dirigiéndose directamente al rey, proclama: “¡El Señor está a tu derecha!” 

(v.5a), 

Si en el versículo uno era el rey el que estaba a la derecha de Dios como signo de sumo 

prestigio y de honor, ahora es el Señor el que se coloca a la derecha del soberano para protegerlo con 

el escudo en la batalla y para salvarlo de todo peligro. El rey está protegido, Dios es su defensor y 

juntos combaten y vencen a todo mal. 

Se abren así los versículos finales del Salmo con la visión del soberano triunfante que, 

apoyado por el Señor, habiendo recibido de Él poder y gloria (cfr v. 2), se opone a los enemigos, 

derrotando a los adversarios y juzgando a las naciones. La escena se describe con palabras fuertes, 

para dar a entender lo dramático del combate y la plenitud de la victoria real. El soberano protegido 

por el Señor, abate todo obstáculo y va seguro hacia la victoria. Nos dice: sí, en el mundo hay mucho 

mal, hay una lucha permanente entre el bien y el mal, y parece que el mal es cada vez más fuerte. 

No, más fuerte es el Señor, nuestro verdadero rey y sacerdote Cristo, porque combate con toda la 

fuerza de Dios y, a pesar de todo lo que nos hace dudar sobre el resultado positivo de la historia, 

vence Cristo y vence el bien, vence el amor y no el odio. 
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Aquí se inserta la sugestiva imagen con la que se concluye nuestro Salmo, también aquí con 

palabras enigmáticas: “En el camino beberá del torrente, por eso erguirá su cabeza” (v.7). 

En medio de la descripción de la batalla, se destaca la figura del rey que, en un momento de 

tregua y de reposo, bebe de un torrente de agua, encontrando en él reposo y nuevo vigor, para poder 

reanudar su camino triunfante, con la cabeza alta, como signo de la victoria definitiva. 

Es obvio que esta palabra muy enigmática era un reto para los padres de la Iglesia por las 

diversas interpretaciones que se podían hacer. Así, por ejemplo, san Agustín dice: este torrente es el 

ser humano, la humanidad, y Cristo ha bebido de este torrente haciéndose hombre, y así, entrando en 

la humanidad del ser humano, ha levantado la cabeza y ahora es la cabeza del Cuerpo místico, es 

nuestra cabeza, el vencedor definitivo (cfr Enarratio in Psalmum CIX, 20: PL 36, 1462). 

Queridos amigos, siguiendo la línea interpretativa del Nuevo Testamento, la tradición de la 

Iglesia ha tomado en gran consideración este salmo como uno de los más significativos textos 

mesiánicos. Y de modo eminente, los Padres hicieron continuas referencias al mismo en clave 

cristológica: el rey cantado por el salmista es en definitiva Cristo, el Mesías que instaura el Reino de 

Dios y que vence a las potencias del mundo, es el verbo generado por el Padre antes de toda criatura, 

el Hijo encarnado, muerto y resucitado y ascendido a los cielos, el sacerdote eterno que, en el 

misterio del pan y del vino, da la remisión de los pecados y la reconciliación con Dios, el rey que 

levanta la cabeza triunfando sobre la muerte con su resurrección. 

Bastaría recordar una vez más el comentario de san Agustín a este salmo donde escribe: “Era 

necesario conocer al único Hijo de Dios, que iba a venir entre los hombres, para asumir al hombre y 

para convertirse en hombre a través de la naturaleza asumida: murió, resucitó, ascendió al cielo, se 

sentó a la derecha del Padre y cumplió entre las gentes todo lo que había prometido... Todo esto, por 

tanto, debía ser profetizado, preanunciado, debía ser señalado como destinado a venir, porque, 

ocurriendo de improviso, no asustase sino que fuese preanunciado, más aún aceptado con fe, alegría 

y esperado. En el ámbito de estas promesas entra este salmo, que profetiza, en términos tan seguros y 

explícitos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no podemos mínimamente dudar que en este se 

anuncie realmente a Jesucristo” (Exposiciones sobre los Salmos, III Roma 1976, pp. 951.953). 

El evento pascual de Cristo se convierte así en la realidad a la que nos invita a mirar este 

Salmo, mirar a Cristo para comprender el sentido de la verdadera realeza, de vivir en el servicio y en 

el don de uno mismo, en una camino de obediencia y de amor “llevado hasta el extremo” (cfr. Jn 

13,1 y 19,30). Rezando con este Salmo, pidamos al Señor que podamos actuar también nosotros en 

sus caminos, siguiendo a Cristo, el rey Mesías, dispuestos a subir con Él sobre el monte de la cruz 

para alcanzar con Él la gloria, y contemplándolo sentado a la derecha del Padre, rey victorioso y 

sacerdote misericordioso que da el perdón y la salvación a todos los hombres. Y también nosotros, 

convertidos, por gracia de Dios, en “estirpe elegida, sacerdocio real, nación santa” (cfr 1 Pe 2,9), 

podremos acceder con alegría a las fuentes de la salvación (cfr Is 12,3) y proclamar a todo el mundo 

las maravillas de Aquel que nos “ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa” (cfr 1 Pe 2,9). 

Queridos amigos, en estas últimas catequesis he querido presentaros algunos salmos, 

preciosas oraciones que encontramos en la Biblia y que reflexionan sobre varias situaciones de la 

vida, los distintos estados de ánimo que podamos tener hacia Dios. Quisiera ahora renovaros a todos 

la invitación a rezar más con los salmos, quizás acostumbrándonos a utilizar la Liturgia de las Horas 

de la Iglesia, los Laudes de la mañana, las Vísperas de la tarde, las Completas antes de ir a dormir. 

Nuestra relación con Dios no podrá sino ser enriquecida en el cotidiano camino hacia Él, cumplido 

con mayor alegría y confianza. 
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*** 

CRISTO REY 

2011 

HOMILÍA 

Queridos hermanos en el Episcopado y el sacerdocio, 

Queridos hermanos y hermanas 

Es una gran alegría para mí visitar por segunda vez este querido continente, a continuación de 

haberlo hecho mi querido Predecesor, el beato Papa Juan Pablo II, y volver a vuestra casa, Benín, 

para dirigiros un mensaje de esperanza y de paz. En primer lugar, deseo agradecer muy cordialmente, 

a Monseñor Antonio Ganyé, Arzobispo de Cotonou, sus palabras de bienvenida, y saludar a los 

obispos de Benín, así como a los cardenales y obispos de numerosos países de África y de otros 

continentes. Y saludo calurosamente a todos vosotros, queridos hermanos y hermanas, venidos para 

participar en esta Misa celebrada por el Sucesor de Pedro. Pienso ciertamente en los benineses, pero 

también en los fieles de los países francófonos vecinos, como Togo, Burkina Faso, Níger y otros 

más. Nuestra celebración eucarística en la solemnidad de Cristo Rey del universo es una oportunidad 

para dar gracias a Dios por el ciento cincuenta aniversario del comienzo de la evangelización de 

Benín, y por la Segunda Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos celebrado en 

Roma hace algún tiempo. 

El Evangelio que acabamos de escuchar, nos dice que Jesús, el Hijo del hombre, el juez 

último de nuestra vida, ha querido tomar el rostro de los hambrientos y sedientos, de los extranjeros, 

los desnudos, enfermos o prisioneros, en definitiva, de todos los que sufren o están marginados; lo 

que les hagamos a ellos será considerado como si lo hiciéramos a Jesús mismo. No veamos en esto 

una mera fórmula literaria, una simple imagen. Toda la vida de Jesús es una muestra de ello. Él, el 

Hijo de Dios, se ha hecho hombre, ha compartido nuestra existencia hasta en los detalles más 

concretos, haciéndose servidor de sus hermanos más pequeños. Él, que no tenía donde reclinar su 

cabeza, fue condenado a morir en una cruz. Este es el Rey que celebramos. 

Sin duda, esto puede parecernos desconcertante. Aún hoy, como hace 2000 años, 

acostumbrados a ver los signos de la realeza en el éxito, la potencia, el dinero o el poder, tenemos 

dificultades para aceptar un rey así, un rey que se hace servidor de los más pequeños, de los más 

humildes, un rey cuyo trono es la cruz. Sin embargo, dicen las Sagradas Escrituras, así es como se 

manifiesta la gloria de Cristo; en la humildad de su existencia terrena es donde se encuentra su poder 

para juzgar al mundo. Para él, reinar es servir. Y lo que nos pide es seguir por este camino para 

servir, para estar atentos al clamor del pobre, el débil, el marginado. El bautizado sabe que su 

decisión de seguir a Cristo puede llevarle a grandes sacrificios, incluso el de la propia vida. Pero, 

como nos recuerda san Pablo, Cristo ha vencido a la muerte y nos lleva consigo en su resurrección. 

Nos introduce en un mundo nuevo, un mundo de libertad y felicidad. También hoy son tantas las 

ataduras con el mundo viejo, tantos los miedos que nos tienen prisioneros y nos impiden vivir libres 

y dichosos. Dejemos que Cristo nos libere de este mundo viejo. Nuestra fe en Él, que vence nuestros 

miedos, nuestras miserias, nos da acceso a un mundo nuevo, un mundo donde la justicia y la verdad 

no son una parodia, un mundo de libertad interior y de paz con nosotros mismos, con los otros y con 

Dios. Este es el don que Dios nos ha dado en nuestro bautismo. 

«Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la 

creación del mundo» (Mt 25,34). Acojamos estas palabras de bendición que el Hijo del hombre 

dirigirá el Día del Juicio a quienes habrán reconocido su presencia en los más humildes de sus 
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hermanos con un corazón libre y rebosante de amor de Dios. Hermanos y hermanas, este pasaje del 

Evangelio es verdaderamente una palabra de esperanza, porque el Rey del universo se ha hecho muy 

cercano a nosotros, servidor de los más pequeños y más humildes. Y quisiera dirigirme con afecto a 

todos los que sufren, a los enfermos, a los aquejados del sida u otras enfermedades, a todos los 

olvidados de la sociedad. ¡Tened ánimo! El Papa está cerca de vosotros con el pensamiento y la 

oración. ¡Tened ánimo! Jesús ha querido identificarse con el pequeño, con el enfermo; ha querido 

compartir vuestro sufrimiento y reconoceros a vosotros como hermanos y hermanas, para liberaros 

de todo mal, de toda aflicción. Cada enfermo, cada persona necesitada merece nuestro respeto y 

amor, porque a través de él Dios nos indica el camino hacia el cielo. 

Esta mañana os invito también a que compartáis vuestra alegría conmigo. En efecto, hace 150 

años que la cruz de Cristo fue plantada en vuestra tierra, que el Evangelio fue anunciado por primera 

vez. En este día, damos gracias a Dios por el trabajo realizado por los misioneros, por los «obreros 

apostólicos» originarios de aquí o venidos de otros lugares, obispos, sacerdotes, religiosos y 

religiosas, catequistas y todos aquellos que, hoy como ayer, han hecho posible la difusión de la fe en 

Jesucristo en el continente africano. Deseo honrar aquí la memoria del venerado cardenal Bernardin 

Gantin, ejemplo de fe y sabiduría para Benín y para todo el continente africano. 

Queridos hermanos y hermanas, todos los que han recibido ese don maravilloso de la fe, el 

don del encuentro con el Señor resucitado, sienten también la necesidad de anunciarlo a los demás. 

La Iglesia existe para anunciar esta Buena Noticia. Y este deber es siempre urgente. Después de 150 

años, hay todavía muchos que aún no han escuchado el mensaje de salvación de Cristo. Hay también 

muchos que se resisten a abrir sus corazones a la Palabra de Dios. Y son numerosos aquellos cuya fe 

es débil, y su mentalidad, costumbres y estilo de vida ignoran la realidad del Evangelio, pensando 

que la búsqueda del bienestar egoísta, la ganancia fácil o el poder es el objetivo final de la vida 

humana. ¡Sed testigos ardientes, con entusiasmo, de la fe que habéis recibido! Haced brillar por 

doquier el rostro amoroso de Cristo, especialmente ante los jóvenes que buscan razones para vivir y 

esperar en un mundo difícil. 

La Iglesia en Benín ha recibido mucho de los misioneros: ella debe llevar a su vez este 

mensaje de esperanza a quienes no conocen o han olvidado al Señor Jesús. Queridos hermanos y 

hermanas, os invito a que tengáis esta preocupación por la evangelización en vuestro país, en los 

pueblos de vuestro continente y en el mundo entero. El reciente Sínodo de los Obispos para África lo 

recuerda con insistencia: el hombre de esperanza, el cristiano, no puede ignorar a sus hermanos y 

hermanas. Esto estaría en contradicción con el comportamiento de Jesús. El cristiano es un 

constructor incansable de comunión, de paz y solidaridad, esos dones que Jesús mismo nos ha dado. 

Al ser fieles a ellos, estamos colaborando en la realización del plan de salvación de Dios para la 

humanidad. 

Queridos hermanos y hermanas, os invito por tanto a fortalecer vuestra fe en Jesucristo 

mediante una auténtica conversión a su persona. Sólo Él nos da la verdadera vida, y nos libera de 

nuestros temores y resistencias, de todas nuestras angustias. Buscad las raíces de vuestra existencia 

en el bautismo que habéis recibido y que os ha hecho hijos de Dios. Que Jesucristo os dé a todos la 

fuerza para vivir como cristianos y tratar de transmitir con generosidad a las nuevas generaciones lo 

que habéis recibido de vuestros padres en la fe. 

Que el Señor os llene de su gracia 

*** 
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 [En este día de fiesta, nos alegramos del reino de Cristo Rey en toda la tierra. Él es quien 

remueve todo lo que obstaculiza la reconciliación, la justicia y la paz. Recordemos que la verdadera 

realeza no consiste en una ostentación de poder, sino en la humildad del servicio; no en la opresión 

de los débiles, sino en la capacidad de protegerlos para darles vida en abundancia (cf. Jn 10,10). 

Cristo reina desde la cruz y con los brazos abiertos, que abarcan a todos los pueblos de la tierra y les 

atrae a la unidad. Por la cruz, derriba los muros de la división, y nos reconcilia unos con otros y con 

el Padre. Hoy oramos por los pueblos de África, para que todos puedan vivir en la justicia, la paz y la 

alegría del Reino de Dios (cf. Rm 14,17). Con estos sentimientos, saludo con afecto a todos los fieles 

anglófonos, venidos de Ghana, Nigeria y los países limítrofes. ¡Que Dios os bendiga!] 

[Queridos hermanos y hermanas de lengua portuguesa en África que me escucháis, os dirijo 

mi saludo y os invito a renovar vuestra decisión de pertenecer a Cristo y servir a su reino de 

reconciliación, de justicia y de paz. Su reino puede estar amenazado en nuestro corazón. En él, Dios 

se encuentra con nuestra libertad. Nosotros – y sólo nosotros – podemos impedir que reine sobre 

nosotros y hacer así difícil su señorío sobre la familia, la sociedad y la historia. A causa de Cristo, 

muchos hombres y mujeres se han opuesto con éxito a las tentaciones del mundo para vivir fielmente 

su fe, a veces hasta el martirio. Queridos pastores y fieles, sed para ellos ejemplo, sal y luz de Cristo 

en la tierra africana. Amén.] 

________________________ 

CRISTO REY 

2012 

HOMILÍA EN LEÓN (25 de marzo) 

Queridos hermanos y hermanas: 

(…) 

Queridos hermanos, al venir aquí he podido acercarme al monumento a Cristo Rey, en lo alto 

del Cubilete. Mi venerado predecesor, el beato Papa Juan Pablo II, aunque lo deseó ardientemente, 

no pudo visitar este lugar emblemático de la fe del pueblo mexicano en sus viajes a esta querida 

tierra. Seguramente se alegrará hoy desde el cielo de que el Señor me haya concedido la gracia de 

poder estar ahora con ustedes, como también habrá bendecido a tantos millones de mexicanos que 

han querido venerar sus reliquias recientemente en todos los rincones del país. Pues bien, en este 

monumento se representa a Cristo Rey. Pero las coronas que le acompañan, una de soberano y otra 

de espinas, indican que su realeza no es como muchos la entendieron y la entienden. Su reinado no 

consiste en el poder de sus ejércitos para someter a los demás por la fuerza o la violencia. Se funda 

en un poder más grande que gana los corazones: el amor de Dios que él ha traído al mundo con su 

sacrificio y la verdad de la que ha dado testimonio. Éste es su señorío, que nadie le podrá quitar ni 

nadie debe olvidar. Por eso es justo que, por encima de todo, este santuario sea un lugar de 

peregrinación, de oración ferviente, de conversión, de reconciliación, de búsqueda de la verdad y 

acogida de la gracia. A él, a Cristo, le pedimos que reine en nuestros corazones haciéndolos puros, 

dóciles, esperanzados y valientes en la propia humildad. 

___________________________ 

CRISTO REY 

2012 

ÁNGELUS  
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Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy la Iglesia celebra a Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo. Esta solemnidad está 

ubicada al final del año litúrgico y resume el misterio de Jesús, “primogénito de entre los muertos y 

dominador de todos los poderosos de la tierra” (Oración Colecta Año B), ampliando nuestra mirada 

hacia la plena realización del Reino de Dios, cuando Dios será todo en todos (cf. 1 Cor. 15,28). San 

Cirilo de Jerusalén dice: “No solo proclamamos la primera venida de Cristo, sino también una 

segunda mucho más hermosa que la primera. La primera, de hecho, fue una demostración de 

sacrificio, la segunda porta la diadema de la realeza divina; …en la primera fue subordinado a la 

humillación de la cruz, en la segunda es rodeado y glorificado por una multitud de ángeles” 

(Catequesis XV, 1 Illuminandorum, De Secundo Christi adventu: PG 33, 869 A). 

Toda la misión de Jesús y el contenido de su mensaje consiste en la proclamación del Reino 

de Dios, de instaurarlo en medio de los hombres con signos y prodigios. “Pero --como ha recordado 

el Concilio Vaticano II--, sobretodo el Reino se manifiesta en la misma persona de Cristo” (Const. 

Dogm. Lumen Gentium, 5), quien lo ha instaurado a través de su muerte en la cruz y su resurrección, 

con lo cual se ha manifestado como Señor y Mesías y Sacerdote para siempre. Este Reino de Cristo 

fue confiado a la Iglesia, que es “semilla” y “principio” y tiene la tarea de anunciarlo y proclamarlo 

entre las personas, con el poder del Espíritu Santo (cf. Ibid.). Al final del tiempo establecido, el 

Señor presentará a Dios Padre el Reino, y le ofrecerá a todos los que han vivido de acuerdo al 

mandamiento del amor. 

Queridos amigos, todos estamos llamados a prolongar la obra salvífica de Dios, 

convirtiéndonos al Evangelio, situándonos con decisión detrás de aquel Rey que no vino para ser 

servido sino para servir, y para dar testimonio de la verdad (cf. Mc. 10,45; Jn. 18,37). 

En esta prospectiva, les invito a todos a orar por los seis nuevos cardenales que he creado 

ayer, a fin de que el Espíritu Santo les refuerce en la fe y en la caridad y les colme de sus dones, para 

que vivan su nueva responsabilidad como un mayor compromiso a Cristo y a su Reino. Estos nuevos 

miembros del Colegio Cardenalicio representan la dimensión universal de la Iglesia: son pastores de 

las Iglesias en el Líbano, en la India, Nigeria, Colombia, y en las Filipinas, y uno de ellos ha estado 

por largo tiempo al servicio de la Santa Sede. 

Invocamos la protección de la Santísima Virgen sobre cada uno de ellos y los fieles confiados 

a su servicio. La Virgen nos ayude a todos a vivir el momento presente esperando el regreso del 

Señor, pidiendo con fuerza a Dios: “Venga tu reino”, y cumpliendo con las obras de la luz que nos 

acercan cada vez más al Cielo, conscientes de que, en los turbulentos eventos de la historia, Dios 

continua a construir su Reino de amor. 

____________________ 

CRISTO REY 

2012 

HOMILÍA 

Señores cardenales, 

venerados hermanos en el episcopado y el sacerdocio, queridos hermanos y hermanas 

En este último domingo del año litúrgico la Iglesia nos invita a celebrar al Señor Jesús como 

Rey del universo. Nos llama a dirigir la mirada al futuro, o mejor aún en profundidad, hacia la última 

meta de la historia, que será el reino definitivo y eterno de Cristo. Cuando fue creado el mundo, al 
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comienzo, él estaba con el Padre, y manifestará plenamente su señorío al final de los tiempos, 

cuando juzgará a todos los hombres. Las tres lecturas de hoy nos hablan de este reino. En el pasaje 

evangélico que hemos escuchado, sacado de la narración de san Juan, Jesús se encuentra en la 

situación humillante de acusado, frente al poder romano. Ha sido arrestado, insultado, escarnecido, y 

ahora sus enemigos esperan conseguir que sea condenado al suplicio de la cruz. Lo han presentado 

ante Pilato como uno que aspira al poder político, como el sedicioso rey de los judíos. El procurador 

romano indaga y pregunta a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?» (Jn 18,33). Jesús, respondiendo a 

esta pregunta, aclara la naturaleza de su reino y de su mismo mesianismo, que no es poder mundano, 

sino amor que sirve; afirma que su reino no se ha de confundir en absoluto con ningún reino político: 

«Mi reino no es de este mundo… no es de aquí» (v. 36). 

Está claro que Jesús no tiene ninguna ambición política. Tras la multiplicación de los panes, 

la gente, entusiasmada por el milagro, quería hacerlo rey, para derrocar el poder romano y establecer 

así un nuevo reino político, que sería considerado como el reino de Dios tan esperado. Pero Jesús 

sabe que el reino de Dios es de otro tipo, no se basa en las armas y la violencia. Y es precisamente la 

multiplicación de los panes la que se convierte, por una parte, en signo de su mesianismo, pero, por 

otra, en un punto de inflexión de su actividad: desde aquel momento el camino hacia la Cruz se hace 

cada vez más claro; allí, en el supremo acto de amor, resplandecerá el reino prometido, el reino de 

Dios. Pero la gente no comprende, están defraudados, y Jesús se retira solo al monte a rezar (cf. Jn 

6,1-15). En la narración de la pasión vemos cómo también los discípulos, a pesar de haber 

compartido la vida con Jesús y escuchado sus palabras, pensaban en un reino político, instaurado 

además con la ayuda de la fuerza. En Getsemaní, Pedro había desenvainado su espada y comenzó a 

luchar, pero Jesús lo detuvo (cf. Jn 18,10-11). No quiere que se le defienda con las armas, sino que 

quiere cumplir la voluntad del Padre hasta el final y establecer su reino, no con las armas y la 

violencia, sino con la aparente debilidad del amor que da la vida. El reino de Dios es un reino 

completamente distinto a los de la tierra. 

Y es esta la razón de que un hombre de poder como Pilato se quede sorprendido delante de un 

hombre indefenso, frágil y humillado, como Jesús; sorprendido porque siente hablar de un reino, de 

servidores. Y hace una pregunta que le parecería una paradoja: «Entonces, ¿tú eres rey?». ¿Qué clase 

de rey puede ser un hombre que está en esas condiciones? Pero Jesús responde de manera afirmativa: 

«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de 

la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz» (18,37). Jesús habla de rey, de reino, pero no 

se refiere al dominio, sino a la verdad. Pilato no comprende: ¿Puede existir un poder que no se 

obtenga con medios humanos? ¿Un poder que no responda a la lógica del dominio y la fuerza? Jesús 

ha venido para revelar y traer una nueva realeza, la de Dios; ha venido para dar testimonio de la 

verdad de un Dios que es amor (cf. 1Jn 4,8-16) y que quiere establecer un reino de justicia, de amor 

y de paz (cf. Prefacio). Quien está abierto al amor, escucha este testimonio y lo acepta con fe, para 

entrar en el reino de Dios. 

Esta perspectiva la volvemos a encontrar en la primera lectura que hemos escuchado. El 

profeta Daniel predice el poder de un personaje misterioso que está entre el cielo y la tierra: «Vi 

venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta 

su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. 

Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará» (7,13-14). Se trata de palabras que 

anuncian un rey que domina de mar a mar y hasta los confines de la tierra, con un poder absoluto que 

nunca será destruido. Esta visión del profeta, una visión mesiánica, se ilumina y realiza en Cristo: el 

poder del verdadero Mesías, poder que no tiene ocaso y que no será nunca destruido, no es el de los 

reinos de la tierra que surgen y caen, sino el de la verdad y el amor. Así comprendemos que la 
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realeza anunciada por Jesús de palabra y revelada de modo claro y explícito ante el Procurador 

romano, es la realeza de la verdad, la única que da a todas las cosas su luz y su grandeza. 

En la segunda lectura, el autor del Apocalipsis afirma que también nosotros participamos de 

la realeza de Cristo. En la aclamación dirigida a aquel «que nos ama, y nos ha librado de nuestros 

pecados con su sangre» declara que él «nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre» (1,5-6). 

También aquí aparece claro que no se trata de un reino político sino de uno fundado sobre la relación 

con Dios, con la verdad. Con su sacrificio, Jesús nos ha abierto el camino para una relación profunda 

con Dios: en él hemos sido hechos verdaderos hijos adoptivos, hemos sido hechos partícipes de su 

realeza sobre el mundo. Ser, pues, discípulos de Jesús significa no dejarse cautivar por la lógica 

mundana del poder, sino llevar al mundo la luz de la verdad y el amor de Dios. El autor del 

Apocalipsis amplía su mirada hasta la segunda venida de Cristo para juzgar a los hombres y 

establecer para siempre el reino divino, y nos recuerda que la conversión, como respuesta a la gracia 

divina, es la condición para la instauración de este reino (cf. 1,7). Se trata de una invitación 

apremiante que se dirige a todos y cada uno de nosotros: convertirse continuamente en nuestra vida 

al reino de Dios, al señorío de Dios, de la verdad. Lo invocamos cada día en la oración del «Padre 

nuestro» con las palabras «Venga a nosotros tu reino», que es como decirle a Jesús: Señor que 

seamos tuyos, vive en nosotros, reúne a la humanidad dispersa y sufriente, para que en ti todo sea 

sometido al Padre de la misericordia y el amor. 

Queridos y venerados hermanos cardenales, de modo especial pienso en los que fueron 

creados ayer, a vosotros se os ha confiado esta ardua responsabilidad: dar testimonio del reino de 

Dios, de la verdad. Esto significa resaltar siempre la prioridad de Dios y su voluntad frente a los 

intereses del mundo y sus potencias. Sed imitadores de Jesús, el cual, ante Pilato, en la situación 

humillante descrita en el Evangelio, manifestó su gloria: la de amar hasta el extremo, dando la propia 

vida por las personas que amaba. Ésta es la revelación del reino de Jesús. Y por esto, con un solo 

corazón y una misma alma, rezamos: «Adveniat regnum tuum». Amén. 

_____________________ 

 


