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Papa Francisco en esta Navidad, a fin de año y a comienzo del vigesimo año del siglo 

21, nos ha propuesto una reflexión que llama la atención de cristianos y no cristianos 

acerca de la esencia de la vida humana en el contexto de la ecología integral y del 

cuidado de la casa común. 

En la homilía de la misa de Nochebuena, tomando como referencia las palabras de 

Pablo a su discípulo Tito - “La gracia de Dios se ha manifestado” -, el papa reafirma, al 

cuestionar la teología de la prosperidad y la religión de la meritocracia, la gratuidad del 

amor divino: «Es el amor divino que transforma la vida, renueva la historia, libera del 

mal, infunde paz y gozo. Esta noche el amor de Dios se nos ha manifestado: es Jesús. 

En Jesús el Altísimo se ha hecho pequeño, para ser amado por nosotros. En Jesús Dios 

se ha hecho Niño, para dejarse abrazar por nosotros. Para decirnos que es 

completamente gratuito. Mientras aquí en la tierra todo parece responder a la lógica 

del dar para recibir, Dios llega gratis. Su amor no es negociable: no hicimos nada para 

merecerlo y nunca podremos compensarlo... La Navidad nos recuerda que Dios sigue 

amando a cada hombre, aún al peor. A mí, a tí, a cada uno de nosotros hoy dice:                  

Te amo y te amaré siempre,eres precioso a mis ojos».1 

El día de Navidad, en el tradicional mensaje “urbi et orbi” (a la ciudad y al mundo), 

volvió a subrayar le centralidad del nacimiento de Jesús como hecho que da un nuevo 

curso y una nueva comprensión a la historia: 

«De las entrañas de la madre Iglesia, esta noche ha nacido nuevamente el Hijo de Dios 

hecho hombre. Su nombre es Jesús, que significa ‘Dios salva’. El Padre, amor eterno e 

infinito, lo ha enviado al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo (cfr Jn 3,17). 

El Padre lo ha ofrecido con inmensa misericordia. Lo ha dado para todos. Lo ha dado 

para siempre. Y Él nació, como pequeña llamita encendida en la tiniebla y en el frío de 

la noche».  

Siguiendo en su mensaje para alimentar nuestra esperanza y la del mundo entero, 

continúa: 

«Sí, hay tinieblas en los corazones humanos, pero más grande es la luz de Cristo. Hay 

tinieblas en las relaciones personales, familiares, sociales, pero más grande es la luz de 

 
1 Papa Francisco, homilía de la misa de Nochebuena, 2019. 



Cristo. Hay tinieblas en los conflictos económicos, geopolíticos y ecológicos, pero más 

grande es la luz de Cristo»2  

Estas palabras de esperanza y luz, pronunciadas en Navidad, las podemos encontrar 

también en el mensaje para la celebración 53 Jornada mundial de la Paz, donde 

Francisco afirma: 

«La paz, como objeto de nuestra esperanza, es un bien precioso, al que aspira toda la 

humanidad. Esperar en la paz es una actitud que contiene una tensión existencial, y de 

este modo cualquier situación difícil se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si 

podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el 

esfuerzo del camino. En este sentido, la esperanza es la virtud que ... nos da alas para 

avanzar».3 Y esto es posible sin ser ingenuos e idealistas, sino concretos, sabiendo que 

muchas veces, «que la guerra a menudo comienza por la intolerancia a la diversidad 

del otro, lo que fomenta el deseo de posesión y la voluntad de dominio. Nace en el 

corazón del hombre por el egoísmo y la soberbia, por el odio que instiga a destruir, a 

encerrar al otro en una imagen negativa, a excluirlo y eliminarlo. La guerra se nutre de 

la perversión de las relaciones, de las ambiciones hegemónicas, de los abusos de poder, 

del miedo al otro y la diferencia vista como un obstáculo; y al mismo tiempo alimenta 

todo esto».4 Y Francisco afirma claramente que es imposible construir  la Paz y un 

nuevo concepto de humanidad en medio de la perversa dicotomía de una falsa seguridad 

basada en la desconfianza y el miedo como amenaza de aniquilamiento total. 

Es interesante notar cómo Francisco, retomando en cierto sentido Pablo VI y su doctrina 

social de la Iglesia, nos invite a superar el miedo y la desconfianza, manteniendo viva la 

memoria como horizonte de esperanza. Él dedica particular atención a la “memoria” 

como camino indispensable para construir y conservar la Paz: «El mundo no necesita 

palabras vacías, sino testigos convencidos, artesanos de la paz abiertos al diálogo sin 

exclusión ni manipulación. De hecho, no se puede realmente alcanzar la paz a menos 

que haya un diálogo convencido de hombres y mujeres que busquen la verdad más allá 

de las ideologías y de las opiniones diferentes. La paz debe edificarse 

continuamente, un camino que hacemos juntos buscando siempre el bien común y 

comprometiéndonos a cumplir nuestra palabra y respetar las leyes». Unida a la 

memoria hay otro elemento importante, la ‘escucha’: «El conocimiento y la estima por 

los demás también pueden crecer en la escucha mutua, hasta el punto de reconocer en 

el enemigo el rostro de un hermano»5 

Pero la PAZ para Francisco es un proceso que se prolonga en el tiempo, un trabajo 

paciente de búsqueda de la verdad y de la justicia, la construcción social de una 

elaboración en devenir en el que se da «la doble aspiración a la igualdad y a la 

participación» en contraposición a la fractura y a las desigualdades sociales, superando 
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el afán de dominio de los demás y aprendiendo a cuidarnos mutuamente como personas, 

como hijos de Dios, como hermanos y hermanas. Y citando a Benedicto XVI continúa: 

«La victoria sobre el subdesarrollo requiere actuar no sólo en la mejora de las 

transacciones basadas en la compraventa, o en las transferencias de las estructuras 

asistenciales de carácter público, sino sobre todo en la apertura progresiva en el 

contexto mundial a formas de actividad económica caracterizada por ciertos márgenes 

de gratuidad y comunión»6. 

Todo esto se concreta para Francisco en la conversión ecológica, «a la que apelamos, y 

que nos lleva a una nueva mirada sobre la vida considerando la generosidad del 

Creador que nos dio la tierra y que nos recuerda la alegre sobriedad de compartir. 

Esta conversión debe entenderse de manera integral, como una transformación de las 

relaciones que tenemos con nuestros hermanos y hermanas, con los otros seres vivos, 

con la creación en su variedad tan rica, con el Creador que es el origen de toda vida. 

Para el cristiano, esta pide dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con 

Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea»7 

Finalmente, no debemos olvidar que el “camino de la reconciliación” requiere paciencia 

y confianza. La Paz no se logra si no la esperamos y la construimos pacientemente en la 

cotidianidad de nuestra vida. 

 Gianfranco Graziola 
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