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Nos encontramos con historias que, a primera vista, parecen 
cuentos o leyendas. Pero Dios se vale de muchas cosas y se las 
ingenia de mil maneras para transmitir a la humanidad un mensaje.

Una de ellas, ni más ni menos, es la que nos enseña y relata una 
de las Basílicas más hermosas de la cristiandad (el primer templo 
dedicado a la Virgen). La imagen de la foto es la que regaló el 
Papa Pío XII a esa Basílica para conmemorar el fin de la II Guerra 
Mundial con el título de “Virgen de la Paz”.
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El origen de esta fiesta es curioso. A mediados del siglo IV, siendo 
Papa san Liberio, existía una familia rica en la ciudad a la que Dios no 

le había dado hijos.

Al darse cuenta de que no podían tener descendencia, nombraron 
heredera de todos sus bienes a la Virgen mediante un voto.

Y he aquí que, sin esperarlo, se les aparece La Virgen en un 
fascinante sueño en un 5 de agosto.

Fueron a hacerle una consulta al Papa acerca de este misterioso 
acontecimiento.

La sorpresa fue mayúscula cuando el Papa les comunicó que él había 
tenido también el mismo sueño y en la misma noche.

En el sueño la Virgen les dijo que edificaran un gran templo en su 
honor en la colina de Esquilana. Les hizo sabedores  también que en 

ese día caería una gran nevada sobre Roma.

Las obras del templo se hicieron en el tiempo record de un año.

 Hoy es la iglesia más bonita de Roma.

Esta Basílica tiene recuerdos entrañables para España. Cuando se 
entra hay una estatua del rey Felipe IV; el artesonado, una verdadera 

joya ornamental, se decoró con el primer oro que trajeron los 
españoles de América; el rey de España goza del título de Canónigo 
honorario de Santa María la Mayor y en ella dijo su primera misa san 

Ignacio de Loyola.
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Lo que no es posible para el hombre no es imposible para Dios. La Virgen de 
las Nieves nos invita a ser hombres de esperanza. A no darnos por vencidos 
en aquellos momentos en que todo parezca secarral o abocado al fracaso. 

Sorprendió hace siglos aquella inesperada e inusual nevada en el tórrido 
verano romano. Que seamos cristianos que sepamos igualmente 
sorprender por nuestro querer blanquear el mundo con el manto de la 
fraternidad y de la paz, del amor y del perdón, de la alegría y de la 
justicia, de la fe y de la esperanza.

No hay que dormirse, ni mucho menos, hasta el 5 de agosto para dejar que 
Dios tiña de blanco tantos puntos oscuros que existen en nuestra tierra. 
Nosotros, como buenos hijos de María, podemos ser copos de nieve que 
vayan cayendo suavemente, todos los días y a todas las horas, sobre tantas 
circunstancias y almas secas que reclaman la frescura del Evangelio, la 
hondura de nuestras obras, el reflejo de nuestra honradez y de nuestra vida 
cristiana. Muchos lo agradecerán aunque no nos lo reconozcan.

 
 

Buen día con
SANTA MARÍA DE LAS NIEVES

Javier Leoz
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