XXXII EDICIÓN
PARA REAFIRMAR Y TRANSMITIR LOS VALORES DE LA EPÍFANIA
COMUNICADO DE PRENSA

En Roma, en San Pedro, 1300 figurantes y los Reyes Magos llevarán tres regalos simbólicos al Papa
Francisco.
El 6 de Enero a las 10:10 en Roma, en Via della Conciliazione tendrá lugar el 32º desfile históricofolclórico “VIVA LA BEFANA-PARA REAFIRMAR Y TRANSMITIR LOS VALORES DE LA EPIFANÍA” (Befana:
abuelita típica de la tradición italiana, cuyo día se celebra el 6 de enero).
Mil trescientos figurantes procedentes de Giove, Acquasparta, Amelia, Tricoli y San Gemini desfilarán
desde Via della Conciliazione hasta San Pedro. Detrás de los Reyes Magos, grupos de recreación
histórica, abanderados, bandas musicales, veinte caballos, una carroza, tres lujosos coches clásicos y las
'befane' representarán con escenografías llenas de fantasía historia, cultura, tradiciones y productos de
la región de Umbria Meridional.
'Viva la Befana',considerado uno de los grandes eventos de Roma Capital está ideado y organizado por
Europa Familiae a través de un comité de voluntarios y de muchas otras asociaciones de voluntariado
social, cultural y deportivo. El desfile, único en su género, está lleno de representaciones y de
interpretaciones históricas y folclóricas que de manera original se armonizan con las simbologías y con los
contenidos culturales y sociales para poner en valor la Festividad y el Territorio, detalles que han suscitado
siempre gran curiosidad e interés entre los miles de espectadores italianos y turistas que cada año participan
en el desfile.
La regulación de 'Viva la Befana', nacida en 1985 para volver a introducir el 6 de enero como día festivo en el
calendario laboral, permite a todos los ayuntamientos italianos, con sus instituciones, asociaciones y familias
ser protagonistas del desfileo contribuir en su preparación.laiva la Befana' propone celebrar la Epifanía bajo
el espíritu de la paz, de la solidaridad y de la hermandad entre las poblaciones, según la tradición cristiana,
pero sin descuidar los aspectos folclóricos relacionados con la 'vieja Befana' que los organizadores, desde la
primera edición, han querido “rediseñar” con el logotipo del evento, con el rostro tranquilizador de una
simpática 'abuelita'.
Memorables fueron las palabras de Juan Pablo II en el Angelus del 6 de enero de 1993, cuando dijo:
“Este año también les deseo un cordial saludo a los promotores y a los participantes del desfile “Viva la
Befana” que a través de la puesta en valor de los aspectos folclóricos y populares ya desde tiempo
conectados a la celebración litúrgica de hoy, tratan de mantener vivos los contenidos históricos y
religiosos propios de la festividad de la Epifanía”.
Cada año el desfile procede de diferentes localidades, elegidas entre los ayuntamientos que se presentan
para
ser los protagonistas. Este sucederse de las poblaciones es una de las muchas innovaciones introducidas
por los organizadores y quiere representar la universalidad histórica de la Epifania, manifestación de Jesús a
los pueblos de La Tierra.
El 6 de Enero los figurantes llegarán de Giove, Acquasparta, Amelia, Otricoli, San Gemini.
Acompañados oficialmente por los alcaldes de sus localidades, ofrecerán a todas las familias de Roma y del
mundo fragmentos de historia, cultura y tradición, así como productos de la región de Umbria meridional.

Se trata, en definitiva, de una nueva manera de renovar los contenidos de la antigua tradición de los regalos
que se renovará también a través de las ofrendas simbólicas que tres artesanoshan realizadopara el Papa
Francisco.
Las características organizativas de 'Viva la Befana', construida enteramente por y para las familias, ha
llenado de valoresel evento, que cada año consigue por un día convertir a los adultos en niños y hacer de los
niños un poco menos adultos.
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