
Guíame, dulce Luz 

A través de la oscuridad que me rodea, guíame Tu. 

La noche es oscura y la casa está lejos, guíame Tu.  

Sostén mis pies vacilantes 

Yo no pido ver 

Lo que me espera en el horizonte. 

Un solo paso me basta 

John Henry Newman 

 

Roma, 21 diciembre 2020 

 

 

¡Queridas hermanas! 

mientras esta pandemia del coronavirus parece querer impedir que veamos -al final del 

túnel- ese rayo de luz, que desde hace meses estamos esperando con impaciencia, ¡aquí 

llega la luz de la Navidad! Dulcísima luz, que no nos espera al final del túnel, sino que lo 

atraviesa y nos alcanza, donde estamos. 

¡El Señor está aquí con nosotros! La dulce luz del Padre, que viene a encontrar nuestros 

desconciertos, toca nuestros miedos, atraviesa nuestras vidas. 

La Navidad 2020 es precisamente esta pálida luz de la mañana que, sin deslumbrarnos, se 

ensambla suavemente entre las densas nubes de nuestro tiempo, y nos abre una 

pequeña porción de cielo. Apenas una fisura. Esto alcanza para  volver a esperar, soñar... 

vivir. 

¡Guíame Tu, dulce luz! Cuando John Henry Newman1 compuso estos versos (el primero de 

un hermoso poema-oración), había dejado Sicilia en barco para regresar a Inglaterra, su 

patria. Era el mes de junio de 1833. Tiempo propicio para la navegación. Pero no para ese 

tramo de mar, donde las pausas prolongadas con total ausencia de vientos,  los barcos se 

detenían en alta mar, surgían tormentas repentinas que se sucedían dentro de esa 

confluencia de aguas, que entre el Mar de Sicilia, el Estrecho de Messina y el 

Mediterráneo occidental, iban a estrellándose contra la salida de Gibraltar. Newman 

componía, mientras que la vela plana de su barco no encontraba el empuje hacia 

altamar... Y continuaba componiendo incluso cuando el mar crecía y la lucha contra las 

olas se hacía dura. 

El mar tranquilo de su alma dejaba fluir todo su amor y su canto por esa "suave luz", que 

Dios infundía en su corazón y le abría espacios infinitos de conversión. 

                                                           
1 Futuro Cardenal de la Iglesia católica y hoy  Santo. 
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Perdónenme, hermanas, este divagar histórico-geográfico. Pero es solo para 

contextualizar el lugar, el tiempo y también el estado de ánimo, en el que nacieron los 

maravillosos versos de esa "Luz Suave", que aún inspira el canto de nuestras liturgias, 

especialmente en los tiempos fuertes de Navidad y de Pascua de Resurrección. 

Ese mar, por momentos en calma, por momentos tormentoso, es una especie de 

metáfora de nuestra vida y de la historia del mundo. El tiempo transcurre  entre calma y 

tormentas; entre tiempos de navegación pacífica en el tranquilo mar de la vida y 

acontecimientos borrascosos, que trastornan el andar de los pueblos. 

Sin embargo, esa "luz suave" siempre está allí, apenas perceptible en nuestro horizonte. 

Nos sigue, nos acompaña, nos muestra el camino. La miras, te atrae. La contemplas, te 

atrae. Y si la pierdes de vista, ella te encuentra. Tus ojos la buscan, tu corazón la 

reconoce. 

Así sucedió, incluso para el antiguo pueblo, que camó por el desierto durante 40 años. Esa 

nube luminosa que lo acompañaba era el signo "suave" de una Presencia discreta, 

silenciosa y tranquilizadora. ¿Quién podría haber separado esa luz de esos hijos, en un 

tiempo esclavos y ahora en camino a la libertad? ¡Cuántas tribulaciones en el desierto! 

Emboscadas, guerras, serpientes, sequías, hambre y sed... Nada ni nadie podía 

interrumpir ese feeling entre el pueblo y la luz, entre el corazón del hombre y la ternura 

de Dios. 

--- --- --- 

Queridas hermanas, hoy nosotras también somos como ese pueblo. Caminamos en las 

tinieblas de nuestro tiempo, pero una gran luz nos rodea. No nos deslumbra, ni nos ciega, 

sino que nos acaricia. Nos posee sin violentarnos, nos ama sin obligarnos, nos libera sin 

abandonarnos. Luz suave, silenciosa, educada... ¡siempre ahí, fiel! Como la estrella de 

Oriente, viajando hacia Belén. 

Es la luz de la fe. La luz que nos fue dada como un regalo de lo Alto. La única "capaz de 

iluminar toda la existencia del hombre"2. Nos acompaña y nos precede. Siempre está un 

paso adelante de nosotras. Luz del futuro que ilumina el presente. ¡Reencontrémosla! 

Redescubrámosla y dejémonos conducir entre los escollos de este mar que es nuestro 

tiempo. 

La fe no es una fe ciega, sino un luminoso abandono a un amor misericordioso, que 

siempre nos acoge, nos perdona; nos sostiene y orienta nuestra existencia. Es el Amor del 

Padre, que "tanto amó al mundo que nos dio a su Hijo Unigénito" (Jn 3, 16): aquel que, 

                                                           
2 “Lumen Fidei”, 4 (La primera Carta Encíclica del Papa Francisco, 29 de junio de 2013) 
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cuando llegó la plenitud de los tiempos, nació de mujer (cf. Gá 4, 4). , en Belén. Y la 

historia conoció con el nombre de Jesús. 

Nuestra fe, hermanas mías, es simplemente mirar a Jesús, con ojos bondadosos y corazón 

pobre. Pero también es mirar al mundo con los ojos de Jesús. Sobre todo a los pobres. El 

resto lo hace el corazón, inundado de esa luz suave, que nos viene del Padre. ¡Y nos pone 

en camino! 

Con esta actitud básica, queridas hermanas, acerquémonos al Pesebre. Entremos en la 

gruta que cambió al mundo; donde no hay signos de exceso o de derroche. 

Detengámonos frente a ese pesebre, tan luminoso y sobrio; tan amable y pobre. 

Encontramos al "Dios que nos creó", en la Pequeñez del Hijo de María. Detengámonos y 

adorémosle, más largamente e intensamente que nunca, precisamente en esta parte del 

año que ahora llega a su fin y que, en los libros de historia de las próximas décadas, se 

contará como el año de la pandemia universal. 

--- --- --- 

Ciertamente, si miramos a nuestro alrededor, en estos días tan inciertos, tenemos la 

sensación de que incluso el Pesebre, esta vez, está un poco menos concurrido. Unos 

pastores, dos o tres ovejas, algunos regalos, el burro y el buey siempre ahí, unos ángeles 

revoloteando sin demasiado énfasis y mucho silencio. María sonríe, José adora. 

Los magos todavía están lejos. La apacible estrella, que los guía, casi parece orientarlos 

hacia otra parte, no para retrasar su llegada a Belén, sino porque es Él, más pobre que 

nunca, quien viene a su encuentro, dejándose reconocer en el rostro de los que se cruzan 

en su camino: lisiados, ciegos, enfermos, leprosos, forasteros, prostitutas... El camino es 

largo hacia Belén, pero el Hijo de Dios ya está en ese camino, para consolar, acoger, 

sanar... 

Ciertamente, toda la humanidad sufre y los pobres aún más. Pero esa luz, que nunca se 

apaga y que ahora pasa muy dulcemente por el camino que conduce a Belén, nos 

recuerda que Dios no abandona a sus hijos. Los alcanza, en la carne de su Hijo, nacido 

pobre del seno de María. Y también nos pide que nos hagamos como él, pequeñas y 

pobres, no para escondernos, sino para crecer en el amor y convertirnos en el amor 

mismo que se da a los últimos y sufrientes de nuestro tiempo. 

Lamentablemente, la tormenta de la pandemia, aún en curso, ha tocado a la humanidad 

en su momento más frágil y ha dejado sus huellas en su "cuerpo", ya probado por 

antiguas heridas. 

En este momento pienso, queridas hermanas, en las muchas familias que viven esta 

Navidad en la incertidumbre y el dolor. Un padre o una madre, un hermano o una 
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hermana, un familiar o un amigo que ya no está. El virus se los llevó. Como las guerras, las 

enfermedades, la pobreza. También pienso en los muchos jóvenes y ancianos que han 

perdido su trabajo o nunca lo han tenido. Pienso en tantas personas mayores aisladas; en 

las multitudes de los que no tienen casa, ni comida suficiente... y ni siquiera una relación 

afectiva que les dé la estabilidad del corazón. ¡Pobrezas antiguas y siempre nuevas! 

La humanidad está experimentando una gran prueba. El virus nos separa, pero el corazón 

humano necesita tanta cercanía, proximidad, amistad. Especialmente esta Navidad, como 

nos recuerda el Papa Francisco, que no sea la fiesta de los aplazamientos: iré mañana de 

ese pobre; escucharé más tarde a esa mujer... ¡Que el sí inmediato y pleno de María nos 

dé la fuerza y la alegría de la caridad que no espera el tiempo! 

--- --- --- 

Todas juntas, queridas hermanas, ancianas y jóvenes, novicias y edad media, postulantes 

y jóvenes en búsqueda, amigas y colaboradoras, vivamos estos días bajo el signo de la 

pequeña familia de Nazaret, "núcleo bondadoso del amor", mostrado al mundo por 

primera vez en la sobriedad de Belén. Nuestros ojos, por supuesto, apuntan con fuerza al 

Niño y nuestro corazón late al unísono con el de María... Pero, permítanme fijar la mirada 

más prolongada y agradecida, en el joven José, el esposo de María: el hombre de los 

sueños y del "sí" al proyecto de Dios, sin peros y sin tal vez. José era el único que, por ley, 

podía haberle dado el nombre a Jesús; para asegurarle, según las profecías, un linaje real, 

siendo él mismo perteneciente al linaje de David; enseñándole a vivir como un hombre 

entre los hombres, en virtud de su paternidad legal. 

El 2021 será el año especial dedicado a San José, en el 150 aniversario de la proclamación 

del Papa Pío IX como "Patrono de la Iglesia universal". 

El Papa Francisco nos regaló su Carta apostólica "Patris corde". ¡Leámosla! A través de 

este texto -muy actual- redescubriremos la grandeza humana de José, contada por el 

Evangelio y transmitida por la tradición de la Iglesia. 

También nosotras, las Hermanas de la Caridad, tenemos una larga historia de devoción a 

San José... comenzando por Juana Antida. Sería interesante encontrarla en los recuerdos, 

en las memorias, sobre todo en los testimonios de las hermanas ancianas... Así como en 

nuestros libros y diarios de historia esparcidos en nuestros casas, sobre todo en las más 

antiguas. 

--- --- --- 

Antes de cerrar mi carta, queridas hermanas, quisiera pedirles nuevamente que recen 

más intensamente por nuestras hermanas en Shirè (Etiopía). De nuestras hermanas, no 

tenemos noticias directas y seguras. Algunas noticias, solo a través de terceras personas 
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llegan al Consejo provincial de Oriente. Las hermanas, al parecer, están bien. Están muy 

ocupadas respondiendo a las numerosas emergencias, especialmente a través del Centro 

de salud que administran. Los pobres llaman a su puerta, incluso más que antes. Las 

comunicaciones, tanto terrestres como telefónicas, continúan interrumpidas, así como los 

servicios esenciales. Racionalizado al máximo el combustible, del cual dependen 

principalmente el grupo electrógeno y el funcionamiento de los pozos. 

Nuestras cuatro hermanas son muy valientes. Viven de lo que les da la tierra, optimizan el 

uso del agua y siguen adelante, en nombre de Dios y de los pobres. ¡Hijas de Antida! 

Viven de lo poco que pueden tener, pero tienen todo en Dios. Pero creo que necesitan 

sentirse cerca de nuestro corazón y de nuestra solidaridad. Mantengamos muy viva la 

comunicación de la oración, esperando poder retomar también la de la voz y la de la 

cercanía física. 

A esta situación se suma una nueva, en curso. La República Centroafricana, que se 

prepara para las elecciones presidenciales, vive una vez más un momento de inestabilidad 

y tensión. Hay quienes se preparan para marchar hacia la capital, con un ejército 

mercenario, ansioso por tomar el poder. Si recuerdan, el Papa Francisco había inaugurado 

el Año Santo de la Misericordia, justo en esa tierra, delante de ese pueblo, en la Catedral 

de Bangui. Era el 25 de noviembre de 2015: primer domingo de Adviento. 

La oración puede evitar una nueva guerra. Incluso ese pueblo, largamente martirizado y 

siempre explotado, tiene derecho a la paz y a la autodeterminación. 

--- --- --- 

Feliz Navidad, hermanas, a cada una de ustedes, a sus familias, a todas las comunidades. 

Estamos muy cerca, sobre todo, de aquellas hermanas, en cuyas familias se viven 

situaciones problemáticas, por la pandemia y no solo. El trabajo que falta, la salud física 

que se va, y muchas otras situaciones complejas... 

Feliz Navidad, en particular, a las hermanas ancianas, que son el "cielo estrellado" en el 

horizonte de nuestra pequeña comunidad mundial. Feliz Navidad a las hermanas que 

cargan con el peso de la enfermedad y, a veces, incluso de la soledad. Pienso en particular 

en aquellas entre nosotras que están viviendo la dura experiencia del contagio y del 

aislamiento. Debido al virus (y no solo), algunas ya nos han dejado, para brillar allá arriba, 

en medio de las muchas estrellas de la "dulce y amable" familia de Juana Antida, que ya 

habita la eternidad de Dios. 

--- --- --- 

Las saludo cordialmente esta noche, mientras en el cielo de Roma, yo también, desde mi 

ventana, pude observar de lejos la "Estrella de Navidad" ... Ese extraordinario fenómeno 
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astronómico, por el cual, gracias a la conjunción de Júpiter y Saturno, tenemos la 

percepción de que los dos planetas, alineados en un mismo eje y ambos iluminados por el 

sol, forman una sola gran estrella, lo que nos da la sensación de que se trata de un solo 

cometa, ¡es la Estrella de Navidad de este año 2020! ... 

No fue tan visible a simple vista durante 800 años, sea, ella,  para todo el mundo, la 

esperanza de un futuro mejor. 

Lo pedimos, en particular, a María, la dulce y muy joven madre. Lo pedimos a José, el 

dulce esposo de María y tierno guardián de Jesús. 

Con la Hna. Christine, Hna. M. Rosa, Hna. M. Silvia y Hna. Mary, junto con todas las 

Hermanas de la Casa General, las saludo de corazón. ¡Feliz Navidad, en la alegría del 

corazón! 

 

Hermana Nunzia De Gori, sdc 

Superiora General de las Hermanas de la Caridad 

de Ste Jeanne Antide Thouret 


