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Homilía hoy en Casa Santa Marta 
 
El Cielo no es un lugar un poco aburrido, como algunos piensan, sino el encuentro con 
Jesús. Lo dice Francisco en Casa santa Marta, hablando de la promesa de felicidad 
eterna hecha por Dios. Caminamos en la vida seguros, fiándonos de esta promesa. El 
Papa dedica la reflexión a la primera lectura de la liturgia de hoy, el pasaje del discurso 
de Pablo en la sinagoga de Antioquía. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes, dice el 
apóstol, no reconocieron a Jesús y le condenaron, pero él después de morir, resucitó. 
«Y nosotros, concluye, les anunciamos que la promesa hecha a los padres se ha 
realizado, porque Dios la ha cumplido para nosotros, los hijos, resucitando a Jesús». 
Teniendo en el corazón esta promesa de Dios, prosigue el Papa, el pueblo se puso en 
camino, y con la seguridad que deriva de saberse un «pueblo elegido». El pueblo, a 
menudo infiel, «se fiaba de la promesa, porque sabía que Dios es fiel». Y por esto 
seguía adelante, fiándose de la fidelidad de Dios. 
 
También nosotros estamos en camino: estamos en camino. Estamos en camino … y 
cuando hacemos esta pregunta – «Sí, en camino: pero en camino, ¿adónde?» – «¡Sí, 
al cielo!» – «¿Y qué es el cielo?». Allí empezamos a resbalar con las respuestas, no 
sabemos bien como decir «qué es el cielo». Y muchas veces pensamos en un cielo 
abstracto, un cielo lejano, un cielo … sí, se está bien allí … Algunos piensan: «Pero 
¿será aburrido estar allí, toda la eternidad?». No: el cielo no es eso.  Nosotros 
caminamos hacia un encuentro: el encuentro definitivo con Jesús. El cielo es el 
encuentro con Jesús. 
Según el Papa, debemos volver a este pensamiento: «Yo estoy caminando en la vida 
para encontrar a Jesús». Un encuentro que nos hará gozar para siempre, afirma 
Francisco. Pero se pregunta: «¿Qué hace Jesús, mientras tanto?» Y responde: «no 
está sentado esperándome, sino que, como dice el Evangelio, trabaja por nosotros. El 
mismo lo dijo»Tengan fe en mi» y «voy a prepararles un lugar». «¿Y cuál es el trabajo 
de Jesús? La intercesión. La oración de intercesión». 
 
Jesús reza por mi, por cada uno de nosotros. Pero esto debemos repetirlo para 
convencernos: Él es fiel y Él reza por mi, en este momento. 
 
 
Francisco recuerda las palabras de Jesús en la Última Cena, cuando a Pedro le 
promete: «yo rezaré por ti». Y dice: lo que dice a Pedro lo dice a todos nosotros: «Yo 
rezo por ti». 
Y cada uno de nosotros debe decir: ‘Jesús está rezando por mi’, está trabajando, nos 
está preparando ese lugar. Y Él es fiel: lo hace, porque lo ha prometido. El cielo será 



este encuentro, un encuentro con el Señor que fue allí a preparar el lugar, el encuentro 
de cada uno de nosotros. Y esto nos da confianza, hace crecer nuestra confianza. 
Jesús es el sacerdote intercesor, hasta el fin del mundo. «Que el Señor nos de esta 
conciencia de estar en camino con esta promesa – concluye el Papa –  que el Señor 
nos de esta gracia: de mirar arriba y pensar: ‘El Señor está rezando por mi’ «. 
 
 
Saludo de Navidad enviado por NOTIVIDA 
 
“El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz: sobre los que habitaban 
en el país de la oscuridad ha brillado una luz.” (Is 9,1) “Porque un niño nos ha nacido, 
un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por 
nombre: «Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la 
paz».”  (Is 9,5) 
En la Octava de Navidad –durante esa gran fiesta que dura 8 días-  el Senado 
argentino tratará la ley del aborto. El Congreso va a cerrar un año signado por la 
oscuridad “debatiendo” el quinto mandamiento. 
Es difícil vislumbrar el Camino en medio de las tinieblas, pero adentrémonos en nuestra 
alma, purifiquémosla y abramos los ojos para ver la gran Luz que señala el sendero y 
acrecienta el gozo. 
En esta noche santa, oscura y silenciosa, nace Dios. Acallemos esos ruidos que 
aturden la mente y el corazón, y recibamos al Príncipe de la paz, de esa paz, que nada 
ni nadie nos podrá arrebatar porque trasciende este mundo y nos anticipa la Vida 
eterna. 
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