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Editorial: En el ocaso de 2017, nos sentimos llenos de gratitud al contemplar todo lo
que la gracia de Dios ha logrado a través de nuestras humildes iniciativas, en colaboración y en red con tantos que comparten nuestros objetivos de paz. Seguimos adelante
con la esperanza de que el reino de Dios, reino de justicia, paz e integridad de la
creación se manifieste plenamente. En este número, el JPIC de Roma—una voz entre
tantas otras—invita y evoca el desarrollo humano integral para todos, reconociendo el
amor de Dios con el deseo de compartirlo, y mostrando preocupación por los migrantes
y refugiados, por las víctimas de la violencia, y por todos los marginados debido a la pobreza y a motivos étnicos. A
nuestros numerosos amigos y a todas las personas de buena voluntad deseamos un muy próspero 2018.
HAGA CLICK SOBRE EL TEXTO AZUL SUBRAYADO PARA ABRIR EL LINK.

ÉTICA EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

El Cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el servicio del desarrollo
humano integral, fue el orador principal.

En noviembre, la Pontificia Universidad de la Gregoriana patrocinó una Conferencia internacional sobre la
Ética del desarrollo humano integral: retos a la sostenibilidad y a la democracia. El Cardenal Peter Turkson, el
orador principal, sentó las bases del encuentro hablando sobre “el servicio del desarrollo humano integral:
perspectivas teóricas, impactos prácticos y desafíos”.
Comenzó revisando el lenguaje del desarrollo fuera de
la iglesia, especialmente en los documentos de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los Objetivos de Deesarrollo
Sostenible (ODS). Estos documentos abordan el problema básico del subdesarrollo y el concepto de progreso
en el desarrollo material de un país.
Dentro de la iglesia, el reconocimiento de los problemas del consumismo y la explotación de los recursos
de la tierra, que han determinado una distribución
desigual de los recursos y de las oportunidades de de1

sarrollo humano. Teniendo esto en cuenta, examinó la
doctrina de la iglesia a través de diversos documentos
oficiales, comenzando con el Concilio Vaticano II y
los escritos de los Papas posteriores. La iglesia propone
modelos alternativos que promueven las condiciones
para el bien común. Para ser auténtico, el bien común
no puede limitarse al crecimiento económico. Lo que
más cuenta es la dignidad de la persona humana, y la
pregunta fundamental es: “¿cómo se benefician los pobres?”
El Cardenal examinó la afirmación de que los productos tecnológicos no son neutrales (¿NATURALES?). El
modelo del consumismo genera conflictos tecnológicos
más profundos dentro del mundo humano y natural.
El desafío del nuevo Dicasterio para el servicio del
desarrollo humano integral es centrarse más en el ser y
llegar a ser que en el tener. El bienestar no incluye solo
los factores económicos, sino las relaciones humanas y
la espiritualidad.
Personalizando el mensaje del desarrollo y la dignidad
de todos, el Cardenal Turkson dijo que cada uno debe
preguntarse: “¿cómo puedo vivir plenamente mi dignidad cuando otros padecen necesidad?” Indicó que existe una red de relaciones sociales y ecológicas, no solo
conexiones. Valiéndose de un ejemplo de la reducción
del uso de los combustibles fósiles, dijo que el desafío
consiste en dialogar, en apoyo a una Gobernanza
Global en la que todos nos sintamos obligados a ir más
allá de nosotros mismos.
Nos animó a seguir reflexionando sobre los problemas
relacionados con el desarrollo, y a prestar atención a lo
que es importante.
A partir de este planteo, la Profesora Simona Beretta

de la Universidad Católica
del Sagrado Corazón de
Milán, habló sobre “el ideal
del desarrollo en el pensamiento de la comunidad
internacional: la evolución
cambia y desafía”. Destacó
la importancia de colocar
a la persona en el centro,
La Profesora Simona Beretta, de la Uni- considerando que el enversidad Católica del Sagrado Corazón foque de las necesidades
de Milán.
básicas debía ir más allá del
desarrollo económico. Centrarse en el logro de efectos
materiales no garantiza resultados buenos para todos.
Por ejemplo, el aumento de la matrícula escolar no
necesariamente mejora la calidad de la educación.
La Profesora Beretta examinó tres retos que enfrenta la
comunidad internacional:
1. Repensar el desarrollo, reconociendo sus aspectos
sociales e incluyendo la dimensión de las amistades
y relaciones
2. Entender el sentido del desarrollo integral como el
proceso simple del “cuidado por la casa común“, y
no pensar solo en términos de objetivos complejos
y pluridimensionales
3. Reorganizar la gobernanza global dirigiendo la mirada al ideal de la dignidad humana y estableciendo
relaciones de calidad con los pobres.
Otros oradores hablaron sobre las condiciones reinantes en algunos países de África, Asia, América Latina
y en la India.
Dado que muchas de estas charlas serán publicadas, no
estamos en condiciones de indicar las direcciones web.
Además de los documentos del Concilio Vaticano II y
el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, para
profundizar los temas de la conferencia pueden consultarse las siguientes encíclicas:
Mater et Magistra del Pope John XXIII
Popularum Progression del Pope Paul VI
Sollcitudo Rei Socialis del Pope John Paul II
Caritas et Veritatis del Pope Benedict XVI
Laudato Si del Pope Francis
JPIC, NO VIOLENCIA Y DIGNIDAD HUMANA
Los promotores de JPIC de lengua española y portuguesa se reunieron el miércoles 6 de diciembre para
reflexionar sobre el tema, no violencia y dignidad humana. El siguiente es el resumen de su reflexión.
Desde la perspectiva de la JPIC la persona humana,
hijo e hija de Dios, es un ser “sujeto de derechos”. Esta
subjetividad es reconocida dentro de un sistema, y
todo sistema tiene una lógica de reproducción. ¿Qué
reproduce? Vida, todo lo que confirma su condición de
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María de Rosario Pena, DSC, Carmen Elisa Bandera, SSpS y María Yeneth Moreno,
SDS.

dignidad, es decir, “vida en abundancia”.
La mejor evaluación de un sistema para saber si respeta
esa condición de dignidad, es el método de los profetas
del A.T. que llamaban la atención para no olvidar a
la viuda, al huérfano y al forastero, es decir a los que
el sistema excluía. Hoy podemos ver si este sistema
capitalista ha generado igualdad de posibilidades o ha
provocado más pobreza, miseria, hambre y exclusión,
es decir “victimas” que tienen la dignidad vulnerada.
Ignacio Ellacuría identifica como víctimas a las personas que sufren de esta manera. A ellas hace referencia
constantemente el evangelio.
Para Ignacio Ellacuría, estas personas son víctimas, y
para vivir la radicalidad del evangelio hay que leer y
pensar la realidad desde el lugar del que sufre, desde
las víctimas, los pobres o, como dice el Papa Francisco,
desde los descartados de la sociedad, los que no cuentan, los invisibles. A esto Ellacuría le llama “el lugar
que da verdad” (1), y este es el lugar de las víctimas,
porque son ellos los que nos gritan si el sistema creado
por el hombre sirve o no, si reproduce vida o reproduce muerte.
Todos formamos parte de este sistema, nadie puede estar fuera, pero ¿cómo estamos?. Por esta razón necesitamos crecer en conciencia crítica para no olvidar que
hay hermanos nuestros fuera de la vida digna.
Al mismo tiempo, estas víctimas son el motor de transformación porque el lugar que da verdad es el lugar
“del otro” que me interpela, me pone delante de la
búsqueda de mejores condiciones de vida que respondan a las necesidades de los que sufren.
Por eso, a la hora de poner palabras a una situación,
tenemos que preguntarnos desde dónde pensamos la
realidad, desde qué lugar. No es lo mismo ver la realidad desde Europa, desde África o desde Siria…
En esta realidad el actor socio-político es el pueblo,
pero requiere la construcción de la comunidad. La

comunidad es el lugar de la “persona”, aquí se ve, aquí
tiene un lugar. Es fácil en estos tiempos de exclusión
y violencia, reproducir una mentalidad “imperialista”
que lleva a la anulación del otro, del diferente, eso es
quitarle la dignidad para someterlo.
Podemos tomar el evangelio del hombre de la mano
seca (Cf. Lc. 6,6) donde Jesús llama al hombre y lo
pone en el centro. Es este el lugar que le restituye la
dignidad.
Ignacio Ellacuría propone ver esta realidad en la que
nos interpela diciendo: el hombre puede ubicarse como
autor de la propia vida, co-crear nuevas formas que lo
hagan vivir. Porque es posible “revertir, subvertir la historia y lanzarla en otra dirección” que lo libere.
Hacerse cargo de la realidad es posibilitar que los
demás también se puedan realizar humanamente, y
esto pasa por un proceso de liberación de esas estructuras injustas.
Cargar con la realidad implica una dimensión ética,
que en este caso es la denuncia de las condiciones reales
de opresión de las mayorías (…), porque me afectan.
Encargarse de la realidad porque si la realidad me afecta, esta denuncia ética me reclama, me empuja a transformar la realidad para que esta sea “lo que debe ser”,
el espacio donde el hombre se realiza.
El ámbito de transformación es la realidad histórica
porque es donde el hombre debe de actuar para cambiar, justamente, la misma dinámica de la historia que
en muchos pueblos ha sido inhumana y deshumanizante. Es allí en la realidad histórica, donde pueden
aparecer las posibilidades que sean liberación de la
injusticia y de la opresión, para que la historia sea verdaderamente principio de humanización y dignidad
para todos los hijos e hijas de Dios.—Aportación de Car-

Foto: Berardino Guarino – Tesorero de la Provincia Euromediterránea de la Compañía de Jesús; Lorna Gold, Coordinadora de Proyectos de Laudato Si en Trocaire;
y Kingsmill Bond – Analista de Carbon Tracker Initiative.

los oradores cabe señalar los siguientes: Lorna Gold,
Coordinadora de Proyectos de Laudato Si en Trocaire;
Kingsmill Bond, Analista de Carbon Tracker Initiative;
y Berardino Guarino, Tesorero de la Provincia Euromediterránea de la Compañía de Jesús.
El objetivo de esta breve reunión era seguir con nuestra
campaña de alentar a las instituciones católicas a responder a la invitación del Papa Francisco en Laudato
Si a demostrar que tenemos cuidado por la tierra, así
como por los pobres que sufren las consecuencias de la
destrucción de nuestra madre Tierra. El Programa del
MCMC invitaba a las organizaciones e instituciones
católicas a participar en el próximo anuncio de desinversión-reinversión previsto para el 22 de abril de
2018. La Sra. Lorna Gold presentó un panorama del
marco científico y ético en el que la desinversión de
las empresas de combustibles fósiles es un imperativo
moral. Presentó la guía intitulada “Inversiones éticas
en una era de cambio climático”. Siguiendo el método
tradicional del ver, juzgar, actuar, la guía ofrece una
perspectiva para las instituciones confesionales interesadas en alinear sus inversiones con su misión y visión.
El Sr. Kingsmill Bond hizo un análisis profundo de las
men Elisa Bandeo, Secretaria de la SSpS Mission y Coordinadora de
consecuencias financieras de la retirada de las inverJPIC para su Congregación
siones en combustibles fósiles. Mediante un análisis de
Fuentes:
datos destacó, básicamente, el hecho de que un núme(1) Ignacio Ellacuría, “Filosofia de la realidad histórica”-marzo 1991 ro creciente de fuentes de energía renovable era cada
Articulo: “La persona en el pensamiento de Ignacio Ellacuría”, por vez más accesible que las fuentes de energía fósiles.
Luis Arturo Martínez Vásquez.
El Sr. Berardino describió una mejor práctica manifestada en la decisión tomada por la Provincia Euromediterránea de la Compañía de Jesús de ir desinvirtiendo
UN LLAMAMIENTO A LAS INVERSIONES
gradualmente algunas de sus inversiones y reinvertirlas
ÉTICAS EN LA ERA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
en inversiones éticas y respetuosas del clima. Durante
la sesión de preguntas y respuestas se plantearon alguEl Programa católico de desinversión y reinversión, del
nas preocupaciones, entre ellas el hecho de que estamos
Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC
viviendo en una época de intereses bajos, lo que crea la
), organizó un encuentro para presentar el “Manual
necesidad de contar con estrategias adecuadas en matede desinversión para las organizaciones católicas”. El
ria de inversiones. Para sostener sus misiones y atender
Encuentro fue organizado por FOCSIV en Via S.
a sus miembros más ancianos, las instituciones católiFrancesco di Sales 18 el lunes 6 de diciembre. Fueron
cas tienen que invertir en empresas que rindan buenos
invitados los Miembros de las Curias Generales de conintereses.
gregaciones femeninas y masculinas con sede en Roma,
junto con otras Instituciones Católicas Internacionales, Les mantendremos al tanto sobre otras iniciativas relacionadas con nuestro proyecto católico de desinversión.
como el Hospital del Bambin Gesù y representantes
Les pedimos que difundan el Manual en sus redes. Es
del Instituto para las Obras de Religión (IOR). Entre
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importante involucrar cada vez más a las instituciones
católicas en el cuidado de la creación, firmando el compromiso católico contra el uso de combustibles fósiles y
participando en el próximo anuncio sobre las desinversiones católicas conjuntas, previsto para el 22 de abril
de 2018, Día Mundial de la Tierra.
Las presentaciones están disponibles online.
FOMENTO DE CAPACIDADES EN ÁFRICA

Primera fila: Ignatia Asoh, TSS, Andreas Göpfert, M.Afr. Segunda fila: Mapendo Masirika Announciata, MSOLA, François de Paul Houngue, SMA, Denise Bang’na, NDA.

El Grupo de trabajo sobre África organizó la reunión
de los Promotores de JPIC del 20 de diciembre. Bajo la
coordinación de la Hna. Denise Bang’na, NDA, la reunión comenzó con una oración dirigida por el P. Andreas Göpfert, M.Afr. A pesar de las noticias mundiales
negativas, de los comentarios de los principales medios
de comunicación, y de las difíciles y conflictivas situaciones en el continente de África, hay personas de esperanza y de paz que se están preparando para la llegada
de Jesús, el Príncipe de la Paz. Los niños, como los de
Burkina Faso, están construyendo juntos en solidaridad
pequeños pesebres en la entrada principal de sus casas.
El P. François de Paul Houngue, SMA presentó la primera
parte de la reunión sobre “el fomento de capacidades para el
JPIC” que el Grupo de trabajo sobre África había organizado en julio pasado en Benin. 23 promotores JPIC de Malí,
Burkina Faso, Benin, Togo, Ghana, Cõte d’Ivoire y Liberia
participaron de este seminario en Calavi/Cotonou.
Después de hablar de los pasos que fueron necesarios para
preparar el seminario, el P. Francois explicó el contenido
del programa. Los peritos venían de Benin, Cõte d’Ivoire,
Bruselas y Roma. Los temas fueron los siguientes: la doctrina social de la Iglesia católica; la solución y transformación
de los conflictos; la protección de los derechos de los niños,
especialmente el tráfico infantil y el fenómeno de los ‘niños
hechiceros’; la sensibilización sobre el cuidado del medio
ambiente; el acaparamiento de tierras; la creación de redes;
las actividades promocionales; y las prácticas de presión en
colaboración con la secretaría de la AEFJN. Los participantes
visitaron el Centro Songhai, donde se ponen en práctica concretamente las recomendaciones de la Laudato Si.
Durante la visita a la histórica Ciudad de Ouidah, los
participantes recorrieron ‘el camino de los esclavos’
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rezando por todos los involucrados en el comercio de
esclavos. Primero atravesaron ‘la puerta del no retorno’
y volvieron por ‘la puerta de la vida’, el sendero de los
primeros misioneros que llevaron la Buena Nueva a
Benin y a África occidental.
Durante el taller, fueron invitados diversos huéspedes,
como Mons. Aristide Gonsallo, obispo de Porto Novo,
que es el responsable de JPIC en Benin, y la Hna.
Monique Oni, Vicepresidenta de la Conferencia de las
Superioras Mayores de Benin.
El punto crucial del taller es el seguimiento: ¿los participantes comparten y aplican su nueva experiencia?
Los comentarios que nos han llegado de Benin, Malí, y
Liberia son muy alentadores.
Al término de la presentación del P. Francois, surgieron algunas preguntas que sirvieron para aclarar varias
de las cuestiones mencionadas. También hubo tiempo
para compartir en pequeños grupos y en un plenario.
Las siguientes preguntas sirvieron para crear conciencia
en nuestras propias congregaciones:
 ¿Cómo animamos a los miembros de las congregaciones a colaborar más eficazmente a nivel local y
nacional?
 ¿Las personas que están en la formación (los formadores y los candidatos) participan realmente en la
temática de JPIC?
 ¿Cómo podemos motivar a los formadores y candidatos para que participen más en la temática de
JPIC?
Durante la segunda parte del encuentro de promotores JPIC,
la Hna. Sheila Kinsey facilitó una conversación por Skype
con el Sr. Gino Brunswick, miembro del equipo de la Secretaría de AEFJN en Bruselas. Él fue también uno de los expertos que colaboraron en el seminario JPIC en Benin.
Gino destacó la importancia del método pastoral. La
AEFJN ha producido un manual sobre este método
aplicado a los análisis sociales. Habló sobre el acaparamiento de tierras en África y mostró su complejidad
y particularidad en algunos países. Surgieron muchas
cuestiones relacionadas con los temas de la explotación
minera, las empresas agrícolas, la disminución de los
recursos naturales, los conflictos étnicos, las guerras, los
derechos a la tierra; los derechos económicos; las actividades promocionales, etc. Compartió una gran cantidad de información sobre la situación en la República
Democrática del Congo y Sudán del Sur.
Gino nos animó a participar más proactiva y reactivamente, por ejemplo: promoviendo las actividades de
las ONG y asociaciones que trabajan por el cambio y
la transformación social; organizando talleres de sensibilización; apoyando a las agroempresas africanas locales; denunciando los abusos cometidos a nivel local,
nacional e internacional, y promoviendo el consumo
responsable de bienes y productos sostenibles.
Para más información sobre el Grupo de trabajo africano, clique aquí.

CONSTRUIR JUNTOS LA PAZ EN SUDÁN DEL
SUR Y LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO: DIÁLOGOS EN MESAS REDONDAS
“El Cristo Resucitado nos invita, alleluia!... Como cristianos, creemos
y sabemos que la paz es posible porque Jesús ha resucitado. Él nos da el
Espíritu Santo, al que hemos invocado”—Papa Francisco, Oración por Sudán
del Sur y la República Democrática del Congo—Roma, 23 de noviembre de 2017.

su invito di Papa Francesco

Costruire la Pace insieme
Tavola Rotonda di dialogo sul Sud Sudan
e sulla Repubblica Democratica del Congo

que hará ver el dolor así como la esperanza en cada
país. Aunque el proceso lleve su tiempo, el Papa Francisco confía en que esta oportunidad de participar en
una tarde inspiradora y llena de fe con artesanos de
la paz pueda hacer posible la paz tanto en Sudán del
Sur como en la República Democrática del Congo. El
Cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el
servicio del desarrollo humano integral abrirá y cerrará
el acto, que será filmado y traducido en inglés, italiano
y francés. Véase el sitio web www.jpicroma.org para
inscribirse, clicando sobre la imagen superior que dice
REGISTRATION.
Recemos por este evento importante.

INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO
PARA ENERO

Pontificia Università Urbaniana
Auditorium Giovanni Paolo II
Via Urbano VIII 16 - 00165 Roma

18 gennaio 2018 - dalle 16:00 alle 19:00
Una iniziativa di : Solidarietà con il Sud Sudan - Commissione Giustizia, Pace e Integrità del
Creato Ospitato da : Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano Integrale
Con la cooperazione di: USG/UISG - Diocesi di Roma - Caritas Internationalis - SEDOS

Registrazione Online: www.jpicroma.org

RESPONSABILE: Sr. Sheila Kinsey, FCJM and Fr. Felix Mushobozi, CPPS | jpicroma@gmail.com | www.jpicroma.org

Foto de Fr. Freddy Firmin Senga Kyombo, M.Afr, miembro del comité para
los Diálogos de Mesa Redonda. El Muro de la Esperanza se encuentra en
Kivu del Norte, que la ONU ha llamado la capital de la violación del mundo. A pesar de esta descalificación, muchos inmigrantes de Sudán del Sur
han buscado refugio en esta área.

La continua violencia en Sudán del Sur y la República
Democrática del Congo ha movido al Papa Francisco
a invitar a religiosas y religiosos, y a todos las personas
interesadas en ambos países, a participar en diálogos
que tendrán lugar el 18 de enero de 2018, de 16 a
19 horas en la Pontificia Universidad Urbaniana. Los
diálogos tienen por objeto promover acciones de solidaridad destinadas a “crear juntos la paz”. Solidaridad
con Sudán del Sur y la Secretaría de la Comisión de
JPIC están animando a diversos grupos a enviar hasta
tres personas al encuentro. Los asistentes participarán
en un debate sensible y lleno de fe sobre la importancia
de estar comprometidos con la paz personal, viviendo
en paz y manteniendo conscientemente la paz. Tres
expertos de cada uno de los dos países examinarán
las causas profundas de los trágicos conflictos de esas
zonas y ayudarán a los participantes a estudiar formas
concretas de acompañar el análisis con una acción conjunta significativa.
Las sesiones comenzarán con un breve documental
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Evangelización: Para que, en los países asiáticos,
los cristianos, como también las otras minorías
religiosas, pueden vivir su fe con toda libertad.
1 de enero: World Día Internacional de Oración
por la Paz. “Migrantes y refugiados: hombres y
mujeres que buscan la paz”.
14 de enero: Día Mundial de Oración por los
Migrantes y Refugiados. El tema es “Acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes y refugiados.
18-25 de enero: Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos. El tema de 2018 es
“erradicar la esclavitud”. Reflexionando sobre la
experiencia del Éxodo, las tradiciones confesionales se centran en la liberación y la salvación del
pueblo de Dios mediante el poder de Dios: “Fue
tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de
poder “ (Ex. 15,16)

DÍAS INTERNACIONALES
27 de enero: Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Victimas del Holocausto. Esta fecha fue elegida cuando Auschwitz fue
liberado. El holocausto causó la destrucción de
casi dos terceras partes de los judíos europeos. Este
día nos recuerda la dignidad y el valor de cada
persona, como lo destaca la Carta de las Naciones
Unidas. La finalidad del recuerdo de este día es
para prevenir futuras tragedias.
La lista de los días internacionales del año puede verse en
la siguiente dirección: http://www.un.org/en/sections/
observances/international-days/.

REUNIONES DE LOS PROMOTORES JPIC
EN ENERO
8 de enero: Grupo básico de habla inglesa, de 15
a 17 horas en los Hermanos
9 de enero: Grupo de trabajo sobre la trata, de 15
a 17 horas en los Hermanos
9 de enero: Grupo de trabajo sobre la Integridad
de la Creación, de 15 a 17 horas en los Hermanos
10 de enero: Reunión de Promotores de habla
española y portuguesa “JPIC y no violencia: Una
reflexión sobre el Mensaje del Papa Francisco”, de
9 a 12 horas en la UISG.
11 de enero: Grupo de trabajo sobre Refugiados
y Migrantes (RMWG), de 15 a 17 horas en los
Hermanos
18 de enero: Mesa redonda sobre “Construir
juntos la paz”, de 16 a 19 horas, seguida de una
recepción, en la Pontificia Universidad Urbaniana.
Inscribirse para participar.
22 de enero: CIR/FAO, de 15 a 17 horas en los
Pasionistas
25 de enero: Grupo de trabajo sobre la Colaboración de hombres y mujeres, de 15 a 17 horas en
la UISG
26 de enero: “JPIC y no violencia: una reflexión
sobre el mensaje del Papa Francisco” de 19 a 20
horas en la iglesia San Marcello
Gracias por las numerosas formas en que se han
brindado tan generosamente para promover la justicia,
la paz y el cuidado por la integridad de la creación.
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Muchas bendiciones para 2018, mientras seguimos buscando y encontrando la presencia de Cristo en todas las
personas que encontramos, y recordando nuestra experiencia de la natividad.
Aceptamos de corazón el mensaje del Papa para nuestro
Año Nuevo: “Frente al pesebre nos redescubrimos como
personas amadas y saboreamos el sentido real de la vida”.
Así se expresó el Papa ante quienes lo escuchaban, a
quienes invitó a “empezar de nuevo desde el pesebre, desde
la Madre que tiene a Dios en sus brazos...Contemplando
en silencio, dejamos que Jesús nos hable al corazón: su pequeñez abate nuestro orgullo, su pobreza perturba nuestra
pomposidad, y su ternura mueve la dureza de nuestros
corazones.”
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