
 DESCUBRIR LA BELLEZA DEL ROSARIO 

 

 A lo largo de estas semanas que llevamos confinados en nuestras casas, 

trabajando desde ahí y aprovechando esa situación para estar más cerca de lo ordinario 

de nuestra familia, seguramente hemos también reflexionado sobre la situación de 

incertidumbre y de dolor que estamos viviendo. Quizá –como señalaba recientemente el 

Cardenal Sarah- al darnos cuenta de nuestra enorme debilidad y vulnerabilidad, al ver la 

impotencia para dominar la situación, hemos vuelto a descubrir nuestra total 

dependencia de Dios, volviendo a fundamentar nuestra vida en los verdaderos valores, 

aquellos que le dan consistencia y proyección: la absoluta confianza en Dios, la 

centralidad de la oración en la vida cotidiana, la riqueza de la familia, de la fraternidad, 

de la solidaridad. 

 La llamada de Jesús que nos recordaba el Papa Francisco –no tengáis miedo, 

aquí estoy yo- es una invitación a poner nuestra mente y nuestro corazón en El, el único 

que pueda dar al alma serenidad y paz. En medio de las turbulencias de estos momentos, 

del cansancio, de la hartura, del sufrimiento, tenemos la seguridad de su misericordia, 

de su infinito amor. El convencimiento de que en todo momento y en todo lugar, 

siempre, está a nuestro lado para escucharnos, para hablarnos, para ayudarnos. 

 Ahora que, después de esos momentos de oscuridad, empezamos a ver la luz-

aunque siempre con la preocupación por las consecuencias que esta pandemia supondrá 

en nuestra vida profesional, en la economía, en las estructuras de la sociedad-, el Papa 

Francisco vuelve otra vez a elevar su voz invitándonos a buscar la protección de María, 

la Madre de Jesús, que es también la Madre nuestra. De Ella –recuerda- siempre se 

puede decir que jamás se ha oído decir que quien acude a tu protección, haya sido por 

Ella desamparado.  

 Al dar comienzo el mes de mayo, tradicionalmente dedicado en la Iglesia a la 

Santísima Virgen, nos escribe una carta impulsándonos a redescubrir la belleza que 

supone rezar el Rosario, sobre todo en casa, en familia; aunque señalando también que 

rezarlo de manera personal es también bueno. En cualquiera de los dos casos –precisa- 

hay que hacerlo con sencillez, como una manifestación de amor a la Virgen. 

 Siempre, a lo largo de la historia, los cristianos han acudido a María, sabiendo 

que Ella es el camino más fácil, más directo, más eficaz para llegar a Jesús, para 

mantenernos a su lado, para volver a El si alguna vez nos hemos desviado del camino. 

Y desde hace siglos la Iglesia ha recomendado el rezo del Rosario como una 

manifestación de nuestro amor a la Virgen. Basta recordar aquellas palabras de San Juan 

Pablo II: el Rosario es mi oración predilecta. ¡Plegaria maravillosa en su sencillez y en 

su profundidad! 

Ahora el Papa Francisco, en esa breve carta que escribe, adjunta dos oraciones 

que nos invita a rezar al terminar el Rosario. La primera la dirige a nuestra Madre en el 

santuario del Divino Amore, cercano a Roma, el pasado 11 de marzo, al inicio de la 

crisis. La segunda es una invocación en la que pide a María que vuelva a nosotros sus 

ojos misericordiosos en esta pandemia del coronavirus. 



 Termina el Papa asegurándonos que contemplar los misterios del Rosario al lado 

de María nos ayudará a superar este momento doloroso de prueba. 


