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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 —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
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».
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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.

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.
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