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5 DE DICIEMBRE DE 2012, EL AÑO DE LA FE. DIOS REVELA SU
«DESIGNIO DE BENEVOLENCIA»
La catequesis del  Santo Padre Benedicto XVI durante el  Año de la Fe

BENEDICTO XVI

AUDIENCIA GENERAL

Sala Pablo VI

Miércoles 5 de diciembre de 2012

[Vídeo]

 

Queridos hermanos y hermanas:

La oración de bendic ión que el  apóstol  Pablo eleva a Dios Padre,  en la carta a los Efesios,
nos introduce a v iv i r  e l  t iempo de Adviento,  en el  contexto del  Año de la fe .  El  tema
de este himno de alabanza es el  p lan de Dios para el  hombre, def in ido con términos de
gozo, asombro y agradecimiento,  como un “designio benevolente” de miser icordia y amor.
El  apóstol  e leva esta bendic ión a Dios porque ve su obrar en la histor ia de salvación,
cuyo culmen ha sido la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, y comprende cómo
el Padre nos ha elegido antes de la creación del  mundo para ser sus hi jos adopt ivos,
en su Hi jo Unigéni to,  Jesucr isto.  El  “p lan de amor” es def in ido como “el  mister io”  de
la voluntad div ina,  escondido y manifestado en Cristo.  Dicha in ic iat iva precede toda
respuesta humana, es un don gratui to de su amor que nos acoge y t ransforma. El  acto de fe
es la respuesta del  hombre a la Revelación de Dios.  Todo esto conduce a una “conversión”,
a un cambio de mental idad, porque Dios que se ha revelado en Cristo,  nos atrae hacia
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Él ,  dando pleno sent ido a nuestra existencia,  s iendo la roca sobre la que se encuentra
estabi l idad.

* *  *

Saludo a los peregr inos de lengua española,  en part icular a los grupos provenientes de
España, México y otros países lat inoamericanos. Invi to a todos a ser s igno de la acción
de Dios en el  mundo por medio de la fe,  la esperanza, la car idad. El  Señor quiere s iempre
hacer resplandecer nuevamente su luz en la noche. Muchas gracias.
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