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AABENEDICTO XVI, EN VALENCIA

M
ajestades, señor Presidente del Go-
bierno y distinguidas autoridades, se-
ñores cardenales y hermanos en el

episcopado, queridos hermanos y hermanas:
Con gran emoción llego hoy a Valencia,

a la noble y siempre querida España, que
tan gratos recuerdos me ha dejado en mis
precedentes visitas para participar en Con-
gresos y reuniones.

Saludo cordialmente a todos, a los que
están aquí presentes y a cuantos siguen este
acto por los medios de comunicación. Agra-
dezco a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos
su presencia aquí, junto con la Reina y, es-
pecialmente, las palabras de bienvenida que
me ha dirigido en nombre del pueblo español.

Expreso también mi deferente reconoci-
miento al señor Presidente del Gobierno y a

las demás autoridades nacionales, autonó-
micas y municipales, manifestándoles mi
gratitud por la colaboración prestada para
la mejor realización de este V Encuentro
Mundial.

Saludo con afecto a monseñor Agustín
García-Gasco, arzobispo de Valencia, y a
sus obispos auxiliares, así como a toda la
archidiócesis levantina, que me ofrece una
calurosa acogida en el marco de este En-
cuentro Mundial, y que estos días acompa-
ña en el dolor a las familias que lloran por
sus seres queridos, víctimas de un trágico
episodio, y que se siente cercana también a
los heridos.

Mis afectuosos saludos se dirigen también
al Presidente del Consejo Pontificio para la
Familia, cardenal Alfonso López Trujillo, así
como a los demás cardenales, al Presidente y
miembros de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola, a los sacerdotes, a las personas consa-
gradas y a todos lo fieles laicos.

Fundada en el matrimonio

El motivo de esta esperada visita es par-
ticipar en el V Encuentro Mundial de las Fa-
milias, cuyo tema es La transmisión de la
fe en la familia. Mi deseo es proponer el pa-
pel central, para la Iglesia y la sociedad, que
tiene la familia fundada en el matrimonio.
Ésta es una institución insustituible según
los planes de Dios, y cuyo valor fundamen-
tal la Iglesia no puede dejar de anunciar y
promover, para que sea vivido siempre con
sentido de responsabilidad y alegría.

Mi venerado predecesor y gran amigo de
España, el querido Juan Pablo II, convocó
este Encuentro. Movido por la misma soli-
citud pastoral, mañana tendré la dicha de clau-
surarlo con la celebración de la Santa Misa en
la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Muy unido a todos los participantes, im-
ploraré del Señor, por intercesión de nuestra
Madre Santísima y del Apóstol Santiago,
abundantes gracias para las familias de Es-
paña y de todo el mundo.

¡Que el Señor bendiga copiosamente a
todos vosotros y a vuestras queridas fami-
lias!

Primer discurso de Benedicto XVI, al llegar a Valencia

La familia es insustituible
A su llegada al aeropuerto valenciano de Manises, cuando Benedicto XVI pisaba 
por primera vez el suelo español como Papa, saludó a los Reyes de España y 
a las autoridades civiles y religiosas presentes en el aeródromo. Tras el discurso de 
Su Majestad el Rey, Benedicto XVI pronunció las siguientes palabras:

Benedicto XVI mostró hoy su alegría por venir a
Valencia, y dijo que se trata de un buen viaje en

la bella España para participar en el Encuentro
Mundial de las Familias, que son la esperanza del
futuro. 

«Deseo un buen viaje en la bella España. La
pena es que sólo dura poco más de un día, pero
tendremos otras muchas ocasiones de vernos»,
dijo el Papa a los periodistas que le acompaña-
ban en el avión camino de Valencia. Benedicto
XVI manifestó que el Encuentro Mundial de las
Familias  es una «bonita manifestación de la fa-

milias de todo mundo, que son la esperanza del fu-
turo, y son las que contribuyen a que esa espe-
ranza sea una realidad».

Preguntado por su llegada a España, un país
que ha legislado sobre matrimonios entre el mis-
mo sexo y donde la secularización avanza, Bene-
dicto XVI dijo a los periodistas: «No comence-
mos inmediatamente con las cosas negativas, ya
que existen también familias que se aman y son fe-
lices. (...) Lo queremos a la luz de lo positivo. Que-
remos alentar esta realidad, que es de verdad la es-
peranza del futuro», comentó. El Papa subrayó

que «es verdad que hay problemas; la Iglesia quie-
re hacer comprender por qué no puede aceptar
determinadas cosas; quiere, sin embargo, ayudar
totalmente a las personas y respeta a cada perso-
na».

Benedicto XVI indicó que ha preparado su via-
je a España de dos maneras: «Preparando los tex-
tos y el corazón». 

El obispo de Roma subrayó que, «en la cultura
moderna, con todos los problemas que tenemos,
no sólo es posible creer en Cristo sino que es una
luz que orienta». 

El Papa, a los periodistas, al salir de Roma hacia Valencia

La Iglesia quiere hacer comprender por qué no puede aceptar ciertas cosas
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S
antidad, permitidme manifestaros el gran honor y la especial
satisfacción que la Reina y yo sentimos al poder recibiros esta
mañana en Valencia, al inicio de una Visita que esperábamos

con particular interés. Agradecemos a Vuestra Santidad las senti-
das palabras de cariño y aliento que habéis dirigido a Valencia y a Es-
paña entera, aún conmocionadas por la terrible tragedia de principios
de esta semana, que ha costado la vida a cuarenta y dos ciudadanos
y causado numerosos heridos. La presencia de Vuestra Santidad en-
tre nosotros trae un gran consuelo para todos y, muy en particular, pa-
ra las familias que acaban de perder a sus seres queridos. Ésta es la
primera vez que, como Sumo Pontífice, pisáis tierra española. Os da-
mos de corazón nuestra más afectuosa bienvenida, y os deseamos una
muy feliz estancia en España. 

Mantenemos muy presente en nuestra memoria la hermosa y emo-
tiva ceremonia que, hace poco más de un año, dio inicio a vuestro pon-
tificado, así como la muy amable y entrañable audiencia que, pocos
meses después, Vuestra Santidad tuvo a bien concedernos en vuestra
residencia en Castelgandolfo. Con tal motivo, ya nos hicisteis partí-
cipes de vuestro profundo afecto por España y de vuestra ilusión por
acudir a esta importante cita en Valencia. Un afecto que arranca de
vuestro amplio conocimiento de nuestra historia y que, sabemos, ha-
béis cultivado en las numerosas ocasiones previas en que habéis via-
jado a nuestro país. Madrid, El Escorial, Salamanca, Ávila, Toledo,
Pamplona y Murcia fueron etapas de vuestra intensa actividad pas-
toral y académica en España como cardenal Prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe. Seis importantes conferencias y
una homilía son el centro de la huella de vuestro paso por nuestras
tierras; una huella de alto contenido teológico que la Conferencia
Episcopal Española ha recogido en un hermoso libro. Hoy os reci-
bimos, Santo Padre, en esta histórica y luminosa ciudad de Valencia.
Apreciamos y agradecemos, en muy alto grado, que hayáis escogi-
do a España como destino de uno de los primeros Viajes pastorales
de vuestro pontificado. 

Constituye para nosotros un reconocimiento a la intensidad y
profundidad de los lazos que, desde hace tantos siglos, vinculan a la
Iglesia y a España, y que cuentan, desde hace casi tres décadas, con
un marco de entendimiento acorde con las disposiciones de nuestra
Constitución. Unos lazos que merecieron siempre la afectuosa y ge-
nerosa dedicación de vuestro predecesor, Su Santidad el Papa Juan
Pablo II, esa gran figura universal de imborrable recuerdo, que nos
visitó en cinco ocasiones y a quien hoy quiero rendir un sentido ho-

menaje como infatigable luchador de las causas más nobles, como
probado amigo de España, a la que siempre colmó con el calor de su
respaldo y el ánimo de su aliento. 

Llegáis a España en el año en que celebramos el V Centenario del
nacimiento de san Francisco Javier. Un ilustre hijo de España, ejem-
plo de firmes convicciones, de generosa atención a los más necesi-
tados, de respetuoso amor hacia los seres humanos de distintas lati-
tudes, credos y culturas, y paradigma de solidaria entrega a los de-
más. Proclamado por la Iglesia, a muy justo título, Patrono de todos
los misioneros del mundo, la huella de ese gran navarro que fue san
Francisco Javier sigue presente en la vocación abierta y solidaria
que anima a la sociedad española y distingue, en particular, a nues-
tra juventud. 

Respeto mutuo

La España que os acoge, Santidad, es un país moderno, dinámi-
co y solidario, una antigua y gran nación plural y diversa, fiel a sus
tradiciones, amante de la paz, la justicia y la libertad. Un país que, en
las últimas décadas, y gracias al esfuerzo de todos los españoles,
ha vivido el más largo período de modernización y prosperidad de to-
da su historia, en un clima de estabilidad fruto del marco de con-
cordia, respeto mutuo y convivencia democrática que nos hemos
querido dar. 

Santidad, en Valencia os esperan muchos miles de españoles y de
fieles de todo el mundo, venidos para asistir al V Encuentro Mundial
de las Familias. La Iglesia católica tiene puestos sus ojos en dicho En-
cuentro. Un Encuentro volcado sobre la familia, núcleo esencial de
la vida, de la transmisión de valores y de la formación del ser humano. 

Desde esta Comunidad Valenciana, semillero de muchas voca-
ciones, y desde la ciudad de Valencia, convertida estos días en capital
mundial de las familias cristianas, millones de personas van a poder
seguir a Vuestra Santidad a través de los medios de comunicación. 

Conocemos vuestra incansable entrega a la Iglesia. Como hom-
bre de oración y pensamiento profundo, os habéis pronunciado so-
bre las principales alegrías y preocupaciones del ser humano. 

Desde el respeto a la dignidad humana, no podemos permane-
cer impasibles ante las guerras, el terrorismo, la violencia, el ham-
bre, la pobreza, la injusticia, la violación de los derechos humanos
o la falta de libertad. Requieren de nuestro compromiso y entrega pa-
ra borrarlos de la faz de la tierra. 

Palabras de bienvenida de Su Majestad el Rey a Su Santidad el Papa Benedicto XVI

«La familia, núcleo esencial
para transmitir valores»

En el aeropuerto
de Manises, 
Su Majestad
pronunció un
discurso de
bienvenida ante
Benedicto XVI,
en el que
exhortó a 
no permanecer
impasibles ante
las desgracias
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vuestro país, de profunda raigambre cristia-
na y que tanto ha aportado y está llamada a
aportar al testimonio de la fe y a su difusión
en otras muchas partes del mundo. Mantened
vivo y vigoroso este espíritu, que ha acom-
pañado la vida de los españoles en su histo-
ria, para que siga nutriendo y dando vitalidad

al alma de vuestro pueblo.
Conozco y aliento el impulso

que estáis dando a la acción pas-
toral, en un tiempo de rápida se-
cularización, que a veces afecta
incluso a la vida interna de las
comunidades cristianas. Seguid,
pues, proclamando sin desáni-
mo que prescindir de Dios, ac-
tuar como si no existiera o rele-
gar la fe al ámbito meramente
privado, socava la verdad del
hombre e hipoteca el futuro de
la cultura y de la sociedad. Por
el contrario, dirigir la mirada al
Dios vivo, garante de nuestra li-
bertad y de la verdad, es una pre-
misa para llegar a una Humani-
dad nueva. El mundo necesita

hoy de modo particular que se anuncie y se
dé testimonio de Dios que es amor y, por
tanto, la única luz que, en el fondo, ilumina
la oscuridad del mundo y nos da la fuerza
para vivir y actuar.

En momentos o situaciones difíciles, re-
cordad aquellas palabras de la Carta a los
Hebreos: «Corramos en la carrera que nos

toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que
inició y completa nuestra fe: Jesús, que, re-
nunciando al gozo inmediato, soportó la
cruz, sin miedo a la ignominia (...), y no os
canséis ni perdáis el ánimo» (12,1-3). Pro-
clamad que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios vivo, el que tiene palabras de vida eter-
na, y no os canséis de dar razón de vuestra
esperanza.

Eucaristía renovadora del mundo

Movidos por vuestra solicitud pastoral y el
espíritu de plena comunión en el anuncio del
Evangelio, habéis orientado la conciencia
cristiana de vuestros fieles sobre diversos as-
pectos de la realidad ante la cual se encuen-
tran, y que en ocasiones perturban la vida
eclesial y la fe de los sencillos. Asimismo,
habéis puesto la Eucaristía como tema central
de vuestro Plan de Pastoral, con el fin de
«revitalizar la vida cristiana desde su mismo
corazón, pues adentrándonos en el misterio
eucarístico entramos en el corazón de Dios».
Ciertamente, en la Eucaristía se realiza «el
acto central de transformación capaz de re-
novar verdaderamente el mundo».

Hermanos en el episcopado, os exhorto
encarecidamente a mantener y acrecentar
vuestra comunión fraterna, testimonio y
ejemplo de la comunión eclesial que ha de
reinar en todo el pueblo fiel que se os ha
confiado. Ruego por vosotros, ruego por Es-
paña. Os pido que oréis por mí y por toda la
Iglesia. Invoco a la Santísima Virgen Ma-
ría, tan venerada en vuestras tierras, para
que os ampare y acompañe en vuestro mi-
nisterio pastoral, a la vez que os imparto con
gran afecto la bendición apostólica.

Q
ueridos hermanos en el episcopado:

Con gozo en el corazón, doy gra-
cias al Señor por haber podido venir a

España como Papa, para participar en el En-
cuentro Mundial de las Familias en Valencia.
Os saludo con afecto, hermanos obispos de
este querido país, y os agradezco vuestra
presencia y los muchos esfuerzos que ha-
béis realizado en su preparación y celebra-
ción. Aprecio particularmente el gran tra-
bajo llevado a cabo por el señor arzobispo de
Valencia, y sus obispos auxiliares, para que
este acontecimiento tan significativo para
toda la Iglesia obtenga los frutos deseados,
contribuyendo a dar un nuevo impulso a la
familia como santuario del amor, de la vi-
da y de la fe.

En realidad, la solicitud de todos vosotros
ha hecho posible que se haya creado ya un
ambiente de familia entre los mismos cola-
boradores y participantes de las diversas
partes de España. Es un aspecto promete-
dor ante los deseos que habéis expresado en
vuestro mensaje colectivo sobre este En-
cuentro Mundial, y también una invitación a
recibir los frutos del mismo para proseguir
una incesante e incisiva pastoral familiar en
vuestras diócesis, que haga entrar en cada
hogar el mensaje evangélico, que fortalece y
da nuevas dimensiones al amor, ayudando
así a superar las dificultades que encuentra
en su camino.

Sabéis que sigo de cerca y con mucho
interés los acontecimientos de la Iglesia en

Mensaje del Papa a los obispos de España

«Sigo los acontecimientos 
de la Iglesia en vuestro país»

Benedicto XVI oró ante el Santísimo, en su visita a la capilla del Santo Cáliz, de la
catedral de Valencia, donde se encontraban reunidos numerosos sacerdotes, religiosos
y religiosas, además de los obispos de España, a quienes entregó el siguiente texto:

«Prescindir 
de Dios,
o relegarlo
a lo privado, 
socava la verdad 
del hombre 
e hipoteca 
el futuro 
de la sociedad»



ΩΩ
13-VII-2006AA BENEDICTO XVI, EN VALENCIA

S
anto Padre:

¡Qué alegría encontrarnos aquí, unidos! ¡Benvingut a Valen-
cia! ¡Bienvenido a España! Esta unión la sentimos más que nun-

ca. Hemos vivido una semana muy intensa. Nuestra alegría de en-
contrarnos se quebró por el dolor de la tragedia. Pero estamos en
familia. Es decir, estamos juntos, unidos por amor, en las alegrías y
en las penas, en las buenas y en las adversas circunstancias. Los fa-
llecidos y sus familias son también nuestros muertos y nuestras fa-
milias.

En estas horas de dura prueba, Vuestra Santidad nos ha sido de
gran consuelo. En los primeros momentos, con sus oraciones desde

Roma. Ahora con su presencia y con su encuentro íntimo con las
familias de las víctimas. A todos nos ha conmovido la ternura de su
compañía y la fuerza de su testimonio puesto en Jesucristo, muerto
y resucitado. Gracias.

En este emblemático lugar, verdadero corazón de Valencia, le
doy la más cordial y afectuosa bienvenida a esta ciudad, cap y casal
del Regne, y a esta Iglesia local valentina, que de un extremo a otro
se ha preparado con tanto ardor para acogerle.

Le recibimos con cariño y alegría para presidir el V Encuentro
Mundial de las Familias, que, venidas de todo el mundo, desean en-
contrarse con Vuestra Santidad para proclamar la belleza del Evan-
gelio de la vida y de la familia, que precisa nuestra sociedad.

Nos encontramos sobre las raíces cristianas de Valencia. Junto a
nosotros están las ruinas de la Valencia romana, testigo de los co-
mienzos de la difusión de la Buena Nueva de Jesucristo, incluso
con el testimonio de los mártires. San Vicente mártir inicia nuestra
historia cristiana. 

Las raíces cristianas han germinado acompañadas por la inter-
cesión maternal de la Virgen de los Desamparados, nuestra Patrona,
ante la cual os habéis postrado ahora, uniendo vuestra voz a la de tan-
tos fieles que se acogen a nuestra Madre, seguros de encontrar en ella
amparo y consuelo.

Aquí, Santo Padre, veneramos a la Virgen bajo una advocación
mariana que, desde sus orígenes, nos anima a promover el ejercicio
de la caridad con los más necesitados.

Los valencianos, a los pies de su Madre, reafirman su fe en Dios.
Ese Dios del que nos habéis recordado en vuestra encíclica que es
amor y nos llama a difundirlo en todas partes. 

Éste es el marco más adecuado para presentaros la Iglesia en Va-
lencia, rica en Historia, compromiso evangélico, testimonios de san-
tidad y acción misionera.

Hoy, en los inicios del tercer milenio, la Iglesia en Valencia
quiere seguir siendo evangelizada y evangelizadora; instrumento
para la íntima comunión con Dios y fraternidad entre todos los
hombres. 

Santo Padre: los sacerdotes, religiosos y religiosas que habéis
encontrado en la catedral, los seminaristas y familias que llenan es-
ta plaza, los fieles todos de Valencia, unidos espiritualmente a no-
sotros en este momento, os acogen con amor como sucesor de san Pe-
dro. En su nombre, os renuevo sus sentimientos de adhesión y afec-
to filial, que siempre van acompañados de sus oraciones por vuestras
intenciones de Pastor de la Iglesia universal.

Santo Padre, para proseguir con nuestro camino eclesial y con
nuestra vida de discípulos de Jesús, ilumínenos con su palabra y
ayúdenos con su Bendición. 

Santo Padre: Bienvenido a su casa. Bienvenido a Valencia. Bien-
venido a España.

Palabras de monseñor García-Gasco, arzobispo de Valencia, en la plaza de la Virgen

«Estamos en familia»
Monserñor Agustín García-Gasco, arzobispo de Valencia, quiso expresar al Santo Padre su agradecimiento 

por la visita a España, y recordó las raíces cristianas de la ciudad

«Al llegar a Valencia, he querido ante todo vi-
sitar el lugar que representa el centro de es-

ta antiquísima y floreciente Iglesia particular que
me recibe: su bella catedral, donde he orado ante
el Santísimo Sacramento y me he detenido ante la
renombrada reliquia del Santo Cáliz. Allí he salu-
dado a los obispos, a los sacerdotes, religiosos y
religiosas, que según su propio ministerio y caris-
ma se esfuerzan por mantener viva la luz de la fe.
Después, ante la Virgen de los Desamparados,
que los valencianos veneran con gran fervor y
profunda devoción, le he implorado que sostenga
su fe y llene de esperanza a todos sus hijos. Allí,

acompañando a las familias de las víctimas del
Metro, he rezado también con ellas un Padrenues-
tro por el eterno descanso de sus seres queridos.

Ahora deseo saludaros con afecto, queridos
seminaristas, acompañados de vuestros
familiares, que viven con gozo la dicha de
vuestra vocación. El amor, entrega y fidelidad de
los padres, así como la concordia en la familia, es
el ambiente propicio para que se escuche la
llamada divina y se acoja el don de la vocación.
Vivid intensamente los años de preparación en el
seminario, con la ayuda y el discernimiento de
los formadores, y con la docilidad y confianza

total de los Apóstoles, que siguieron a Jesús
prontamente. Aprended de la Virgen María cómo
se acoge sin reservas esta llamada, con alegría y
generosidad. Esto lo recordamos y lo pedimos
precisamente en la bella oración del Ángelus que
a continuación rezaremos todos juntos, rogando
también, al Señor de la mies, que mande
trabajadores a su mies.

Y ahora, con amor filial y en valenciano, me
dirijo a la Virgen, vuestra Patrona. Davant de la
Cheperudeta vullc dirli: Ampareumos nit i dia en
totes les necessitats, puix que sou, Verge María,
Mare dels Desamparats».

Palabras de Benedicto XVI en la plaza de la Virgen

El ambiente propicio para el don de la vocación
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A
mados hermanos y hermanas:

Siento un gran gozo al participar en
este encuentro de oración, en el cual

se quiere celebrar con gran alegría el don
divino de la familia. Me siento muy cercano
con la oración a todos los que han vivido
recientemente el luto en esta ciudad, y con la
esperanza en Cristo resucitado, que da alien-
to y luz aun en los momentos de mayor des-
gracia humana.

Aprender a dar y recibir amor

Unidos por la misma fe en Cristo, nos he-
mos congregado aquí, desde tantas partes
del mundo, como una comunidad que agra-
dece y da testimonio con júbilo de que el ser
humano fue creado a imagen y semejanza
de Dios para amar, y que sólo se realiza ple-
namente a sí mismo cuando hace entrega sin-
cera de sí a los demás. La familia es el ámbito
privilegiado donde cada persona aprende a
dar y recibir amor. Por eso, la Iglesia mani-
fiesta constantemente su solicitud pastoral
por este espacio fundamental para la perso-
na humana. Así lo enseña en su magisterio,
en el Catecismo: «Dios, que es amor y creó
al hombre por amor, lo ha llamado a amar.
Creando al hombre y a la mujer, los ha lla-

mado en el matrimonio a una íntima comu-
nión de vida y amor entre ellos, de manera
que ya no son dos, sino una sola carne»
(Compendio, 377).

Ésta es la verdad que la Iglesia procla-
ma sin cesar al mundo. Mi querido prede-
cesor, Juan Pablo II, decía que «el hombre se
ha convertido en imagen y semejanza de
Dios, no sólo a través de la propia humani-
dad, sino también a través de la comunión de
las personas que el varón y la mujer forman
desde el principio. Se convierten en imagen
de Dios, no tanto en el momento de la so-
ledad, cuanto en el momento de la comu-
nión» (Catequesis, 14-XI-1979). Por eso,
he confirmado la convocatoria de este V En-
cuentro Mundial de las Familias en Espa-
ña, y concretamente en Valencia, rica en sus
tradiciones y orgullosa de la fe cristiana que
se vive y cultiva en tantas familias.

La familia es una institución intermedia
entre el individuo y la sociedad, y nada la
puede suplir totalmente. Ella misma se apo-
ya sobre todo en una profunda relación in-
terpersonal entre el esposo y la esposa, sos-
tenida por el afecto y comprensión mutua.
Para ello, recibe la abundante ayuda de Dios
en el sacramento del Matrimonio, que com-
porta verdadera vocación a la santidad. Oja-

lá que los hijos contemplen más los mo-
mentos de armonía y afecto de los padres,
que no los de discordia o distanciamiento,
pues el amor entre el padre y la madre ofre-
ce a los hijos una gran seguridad y les ense-
ña la belleza del amor fiel y duradero.

La familia es un bien necesario para los
pueblos, un fundamento indispensable pa-
ra la sociedad y un gran tesoro de los espo-
sos durante toda su vida. Es un bien insusti-
tuible para los hijos, que han de ser fruto del
amor, de la donación total y generosa de los
padres. Proclamar la verdad integral de la
familia, fundada en el matrimonio como
Iglesia doméstica y santuario de la vida, es
una gran responsabilidad de todos.

El padre y la madre se han dicho un Sí
total ante Dios, lo cual constituye la base
del sacramento que les une; asimismo, para
que la relación interna de la familia sea com-
pleta, es necesario que digan también un Sí
de aceptación a sus hijos, a los que han en-
gendrado o adoptado y que tienen su pro-
pia personalidad y carácter. Así, éstos irán
creciendo en un clima de aceptación y amor,
y es de desear que, al alcanzar una madu-
rez suficiente, quieran dar a su vez un Sí a
quienes les han dado la vida.

Compañía y alimento espiritual

Los desafíos de la sociedad actual, mar-
cada por la dispersión que se genera sobre to-
do en el ámbito urbano, hacen necesario ga-
rantizar que las familias no estén solas. Un
pequeño núcleo familiar puede encontrar
obstáculos difíciles de superar si se encuentra
aislado del resto de sus parientes y amista-
des. Por ello, la comunidad eclesial tiene la
responsabilidad de ofrecer acompañamien-
to, estímulo y alimento espiritual que forta-
lezca la cohesión familiar, sobre todo en las
pruebas o momentos críticos. En este senti-
do, es muy importante la labor de las parro-
quias, así como de las diversas asociacio-
nes eclesiales, llamadas a colaborar como
redes de apoyo y mano cercana de la Iglesia
para el crecimiento de la familia en la fe.

Cristo ha revelado cuál es siempre la
fuente suprema de la vida para todos y, por
tanto, también para la familia: «Éste es mi
mandamiento: que os améis unos a otros co-
mo yo os he amado. Nadie tiene mayor amor
que quien da la vida por sus amigos». El
amor de Dios mismo se ha derramado so-
bre nosotros en el Bautismo. De ahí que las
familias están llamadas a vivir esa calidad de
amor, pues el Señor es quien se hace garan-
te de que eso sea posible para nosotros a tra-
vés del amor humano, sensible, afectuoso y
misericordioso como el de Cristo.

Junto con la transmisión de la fe y del
amor del Señor, una de las tareas más gran-
des de la familia es la de formar personas
libres y responsables. Por ello, los padres

Palabras de Benedicto XVI en la Vigilia con las Familias

«El lenguaje de la fe
se aprende en los hogares»

Ante miles de familias, el Papa Benedicto XVI pronunció estas palabras, en una Vigilia
de oración en la que destacó el papel de la familia como transmisora de la fe en Cristo:
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han de ir devolviendo a sus hijos la liber-
tad, de la cual durante algún tiempo son tu-
tores. Si éstos ven que sus padres –y, en ge-
neral, los adultos que les rodean– viven la vi-
da con alegría y entusiasmo, incluso a pe-
sar de las dificultades, crecerá en ellos más
fácilmente ese gozo profundo de vivir que
les ayudará a superar con acierto los posi-
bles obstáculos y contrariedades que con-
lleva la vida humana. Además, cuando la

familia no se cierra en sí misma, los hijos
van aprendiendo que toda persona es digna
de ser amada, y que hay una fraternidad fun-
damental universal entre todos los seres hu-
manos.

La madre que enseña a hablar

Este V Encuentro Mundial nos invita a
reflexionar sobre un tema de particular im-
portancia y que comporta una gran respon-
sabilidad para nosotros: La transmisión de la
fe en la familia. Lo expresa muy bien el Ca-
tecismo de la Iglesia católica, que dice: «Co-
mo una madre que enseña a sus hijos a ha-
blar y con ello a comprender y comunicar, la
Iglesia, nuestra Madre, nos enseña el len-
guaje de la fe para introducirnos en la inte-
ligencia y la vida de la fe» (n.171).

Como se simboliza en la liturgia del Bau-
tismo, con la entrega del cirio encendido,
los padres son asociados al misterio de la
nueva vida como hijos de Dios, que se reci-
be con las aguas bautismales.

Transmitir la fe a los hijos, con la ayuda
de otras personas e instituciones como la
parroquia, la escuela o las asociaciones ca-
tólicas, es una responsabilidad que los padres
no pueden olvidar, descuidar o delegar to-
talmente. «La familia
cristiana es llamada
Iglesia doméstica, por-
que manifiesta y realiza
la naturaleza comunita-
ria y familiar de la Igle-
sia en cuanto familia de
Dios. Cada miembro,
según su propio papel,
ejerce el sacerdocio bau-
tismal, contribuyendo a
hacer de la familia una
comunidad de gracia y
de oración, escuela de
virtudes humanas y cris-
tianas y lugar del primer
anuncio de la fe a los hi-
jos» (Catecismo. Com-
pendio, 350). Y además: «Los padres, par-
tícipes de la paternidad divina, son los pri-
meros responsables de la educación de sus
hijos y los primeros anunciadores de la fe.
Tienen el deber de amar y de respetar a sus
hijos como personas y como hijos de Dios...
En especial, tienen la misión de educarlos
en la fe cristiana» (ibíd., 460).

La fe, a través de la familia

El lenguaje de la fe se aprende en los ho-
gares donde esta fe crece y se fortalece a
través de la oración y de la práctica cristia-
na. En la lectura del Deuteronomio, hemos
escuchado la oración repetida constante-
mente por el pueblo elegido, la Shema Is-
rael, y que Jesús escucharía y repetiría en
su hogar de Nazaret. Él mismo la recordaría
durante su vida pública, como nos refiere el
evangelio de Marcos (Mc 12,29). Ésta es la
fe de la Iglesia que viene del amor de Dios,
por medio de vuestras familias. Vivir la in-
tegridad de esta fe, en su maravillosa nove-
dad, es un gran regalo. Pero en los momen-
tos en que parece que se oculta el rostro de
Dios, creer es difícil y cuesta un gran es-
fuerzo.

Este Encuentro da nuevo aliento para se-
guir anunciando el Evangelio de la familia,
reafirmar su vigencia e identidad basada en

el matrimonio abierto al don generoso de la
vida, y donde se acompaña a los hijos en su
crecimiento corporal y espiritual. De este
modo se contrarresta un hedonismo muy di-
fundido, que banaliza las relaciones huma-
nas y las vacía de su genuino valor y belle-
za. Promover los valores del matrimonio no
impide gustar plenamente la felicidad que
el hombre y la mujer encuentran en su amor
mutuo. La fe y la ética cristiana, pues, no
pretenden ahogar el amor, sino hacerlo más
sano, fuerte y realmente libre. Para ello, el
amor humano necesita ser purificado y ma-
durar para ser plenamente humano y prin-
cipio de una alegría verdadera y duradera.

Invito, pues, a los gobernantes y legisla-
dores a reflexionar sobre el bien evidente
que los hogares en paz y en armonía asegu-
ran al hombre, a la familia, centro neurál-
gico de la sociedad, como recuerda la San-
ta Sede en la Carta de los Derechos de la
Familia. El objeto de las leyes es el bien in-
tegral del hombre, la respuesta a sus nece-
sidades y aspiraciones. Esto es una ayuda
notable a la sociedad, de la cual no se puede
privar, y para los pueblos es una salvaguar-
da y una purificación. Además, la familia es
una escuela de humanización del hombre,
para que crezca hasta hacerse verdadera-

mente hombre. En este
sentido, la experiencia
de ser amados por los
padres lleva a los hijos
a tener conciencia de su
dignidad de hijos.

La criatura concebida
ha de ser educada en la
fe, amada y protegida.
Los hijos, con el funda-
mental derecho a nacer
y a ser educados en la
fe, tienen derecho a un
hogar que tenga como
modelo el de Nazaret, y
sean preservados de to-
da clase de insidias y
amenazas.

Deseo referirme ahora a los abuelos,
tan importantes en las familias. Ellos pueden
ser –y son tantas veces– los garantes del
afecto y la ternura que todo ser humano ne-
cesita dar y recibir. Ellos dan a los peque-
ños la perspectiva del tiempo, son memoria
y riqueza de las familias. Ojalá que, bajo
ningún concepto, sean excluidos del círculo
familiar. Son un tesoro que no podemos arre-
batarles a las nuevas generaciones, sobre to-
do cuando dan testimonio de fe ante la cer-
canía de la muerte. 

Quiero ahora recitar una parte de la ora-
ción que habéis rezado pidiendo por el buen
fruto de este Encuentro Mundial de las Fa-
milias: «Oh, Dios, que en la Sagrada Fami-
lia nos dejaste un modelo perfecto de vida fa-
miliar vivida en la fe y la obediencia a tu
voluntad. Ayúdanos a ser ejemplo de fe y
amor a tus mandamientos. Socórrenos en
nuestra misión de transmitir la fe a nuestros
hijos. Abre su corazón para que crezca en
ellos la semilla de la fe que recibieron en el
Bautismo. Fortalece la fe de nuestros jóve-
nes, para que crezcan en el conocimiento de
Jesús. Aumenta el amor y la fidelidad en to-
dos los matrimonios, especialmente aque-
llos que pasan por momentos de sufrimien-
to o dificultad. Unidos a José y María, te lo
pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Se-
ñor. Amén».

«El objeto de las leyes
es el bien integral
del hombre,
la respuesta
a sus necesidades
y aspiraciones»
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Q
ueridos hermanos y hermanas: 

En esta Santa Misa que tengo la in-
mensa alegría de presidir, concele-

brando con numerosos hermanos en el epis-
copado y con un gran número de sacerdo-
tes, doy gracias al Señor por todas las ama-
das familias que os habéis congregado aquí
formando una multitud jubilosa, y también
por tantas otras que, desde lejanas tierras,
seguís esta celebración a través de la radio y
la televisión. A todos deseo saludaros y ex-
presaros mi gran afecto con un abrazo de
paz. 

Los testimonios de Ester y Pablo, que he-
mos escuchado antes en las lecturas, mues-
tran cómo la familia está llamada a colabo-
rar en la transmisión de la fe. Ester confiesa:
«Mi padre me ha contado que tú, Señor, es-
cogiste a Israel entre las naciones» (14,5).
Pablo sigue la tradición de sus antepasados
judíos dando culto a Dios con conciencia
pura. Alaba la fe sincera de Timoteo y le re-
cuerda «esa fe que tuvieron tu abuela Loide
y tu madre Eunice, y que estoy seguro que
tienes también tú» (2 Tim 1,5). En estos tes-
timonios bíblicos la familia comprende no

sólo a padres e hijos, sino también a los
abuelos y antepasados. La familia se nos
muestra así como una comunidad de gene-
raciones y garante de un patrimonio de tra-
diciones. 

Ningún hombre se ha dado el ser a sí mis-
mo, ni ha adquirido por sí solo los conoci-
mientos elementales para la vida. Todos he-
mos recibido de otros la vida y las verdades
básicas para la misma, y estamos llamados a
alcanzar la perfección en relación y comu-
nión amorosa con los demás. La familia,
fundada en el matrimonio indisoluble entre
un hombre y una mujer, expresa esta di-
mensión relacional, filial y comunitaria, y
es el ámbito donde el hombre puede nacer
con dignidad, crecer y desarrollarse de un
modo integral. 

El patrimonio de la tradición

Cuando un niño nace, a través de la rela-
ción con sus padres empieza a formar parte
de una tradición familiar, que tiene raíces
aún más antiguas. Con el don de la vida re-
cibe todo un patrimonio de experiencia. A es-

Homilía de Benedicto XVI en la Misa de clausura del V Encuentro Mundial de las Familias

«La fe no es una mera 
herencia cultural»

Ante millón y medio de peregrinos congregados en Valencia, el Papa Benedicto XVI presidió la Santa Misa
con la que se clausuraba el V Encuentro Mundial de las Familias. En la homilía, reiteró su mensaje

de defensa de la familia como transmisora de la fe:



te respecto, los padres tienen el derecho y
el deber inalienable de transmitirlo a los hi-
jos: educarlos en el descubrimiento de su
identidad, iniciarlos en la vida social, en el
ejercicio responsable de su libertad moral y
de su capacidad de amar a través de la ex-
periencia de ser amados y, sobre todo, en el
encuentro con Dios. Los hijos crecen y ma-
duran humanamente en la medida en que
acogen con confianza ese patrimonio y esa
educación que van asumiendo progresiva-
mente. De este modo, son capaces de ela-
borar una síntesis personal entre lo recibi-
do y lo nuevo, y que cada uno y cada gene-
ración está llamado a realizar. 

En el origen de todo hombre y, por tanto,
en toda paternidad y maternidad humana es-
tá presente Dios Creador. Por eso los espo-
sos deben acoger al niño que les nace como
hijo no sólo suyo, sino también de Dios, que
lo ama por sí mismo y lo llama a la filiación
divina. Más aún: toda generación, toda pa-

ternidad y maternidad, toda familia tiene su
principio en Dios, que es Padre, Hijo y Es-
píritu Santo. 

A Ester, su padre le había trasmitido,
con la memoria de sus antepasados y de su
pueblo, la de un Dios del que todos proce-
den y al que todos están llamados a res-
ponder. La memoria de Dios Padre que ha
elegido a su pueblo y que actúa en la His-
toria para nuestra salvación. La memoria
de este Padre ilumina la identidad más pro-
funda de los hombres: de dónde venimos,
quiénes somos y cuán grande es nuestra
dignidad. Venimos ciertamente de nuestros
padres y somos sus hijos, pero también ve-
nimos de Dios, que nos ha creado a su ima-
gen y nos ha llamado a ser sus hijos. Por
eso, en el origen de todo ser humano no
existe el azar o la casualidad, sino un pro-
yecto del amor de Dios. Es lo que nos ha re-
velado Jesucristo, verdadero Hijo de Dios
y hombre perfecto. Él conocía de quién ve-

nía y de quién venimos todos: del amor de
su Padre y Padre nuestro. 

Acción continua de la Gracia

La fe no es, pues, una mera herencia cul-
tural, sino una acción continua de la gracia de
Dios que llama, y de la libertad humana que
puede o no adherirse a esa llamada. Aunque
nadie responde por otro, sin embargo los pa-
dres cristianos están llamados a dar un testi-
monio creíble de su fe y esperanza cristia-
na. Han de procurar que la llamada de Dios
y la Buena Nueva de Cristo lleguen a sus hi-
jos con la mayor claridad y autenticidad. 

Con el pasar de los años, este don de Dios
que los padres han contribuido a poner ante
los ojos de los pequeños necesitará también
ser cultivado con sabiduría y dulzura, ha-
ciendo crecer en ellos la capacidad de dis-
cernimiento. De este modo, con el testimo-
nio constante del amor conyugal de los pa-
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Antes de terminar esta celebración, nos dirigi-
mos a la Virgen María, como tantas familias

la invocan en la intimidad de su casa, para que
las asista con su solicitud materna. Con la inter-
cesión de María, abrid vuestros hogares y vues-
tros corazones a Cristo, para que Él sea vuestra
fuerza y vuestro gozo, y os ayude a vivir unidos
y a proclamar al mundo la fuerza invencible del
verdadero amor. 

En este momento quiero dar gracias a todos
los que han hecho posible el buen desarrollo de
este Encuentro. De modo particular deseo reco-

nocer el trabajo sacrificado y eficaz de los nume-
rosos voluntarios de tantas nacionalidades por su
abnegada colaboración en todos los actos. Un
agradecimiento especial lo dedico a las numero-
sas personas y comunidades religiosas, sobre to-
do de clausura, que con su oración perseverante
han acompañado todas las celebraciones.

Ahora tengo el gozo de anunciar que el
próximo Encuentro Mundial de las Familias se
celebrará el año 2009 en la Ciudad de México.
A la amada Iglesia que peregrina en la noble
nación mexicana, y en la persona del señor

cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de
aquella ciudad, expreso ya desde ahora mi
gratitud por su disponibilidad. (...)

Abrazo de corazón a todas las familias aquí
presentes y a las que se han unido a esta
celebración a través de la radio, la televisión u
otros medios de comunicación social.
Encomiendo a todas a la Sagrada Familia de
Nazaret, para que las proteja y, siguiendo su
ejemplo callado, ayuden a los hijos a crecer en
sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y los
hombres.

El Papa anunció, al final de la Misa, el lugar donde se celebrará el VI Encuentro Mundial de las Familias

Próximo destino: Ciudad de México, 2009
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Majestades, señor Presidente del Gobierno y
distinguidas autoridades, señores

cardenales y hermanos en el episcopado,
queridos hermanos y hermanas:

Al concluir mi grata estancia en Valencia con
motivo del V Encuentro Mundial de las Familias,
agradezco vivamente a Sus Majestades los
Reyes de España, a las autoridades de la nación,
de la Generalitat de Valencia, del Ayuntamiento
y de la Diputación, así como al señor arzobispo

y a todos vosotros, la amable hospitalidad que
me habéis dispensado y las muestras de afecto
en todos los momentos de mi visita a esta
floreciente tierra levantina.

Confío en que, con la ayuda del Altísimo y la
maternal protección de la Virgen María, este
Encuentro siga resonando como un canto
gozoso del amor, de la vida y de la fe
compartida en las familias, ayudando al mundo
de hoy a comprender que la alianza

matrimonial, por la que el varón y la mujer
establecen un vínculo permanente, es un gran
bien para toda la Humanidad. 

Gracias por vuestra presencia aquí. Habéis
venido de todos los continentes del mundo, con
no pocos sacrificios que habéis afrontado y
ofrecido al Señor. 

Os llevo en mi corazón. Mis sentimientos se
unen a mi oración para que el Todopoderoso os
bendiga hoy y siempre.

Benedicto XVI se despide de España en el aeropuerto de Manises

«Os llevo en mi corazón»

dres, vivido e impregnado de la fe, y con el
acompañamiento entrañable de la comuni-
dad cristiana, se favorecerá que los hijos ha-
gan suyo el don mismo de la fe, descubran
con ella el sentido profundo de la propia
existencia y se sientan gozosos y agradeci-
dos por ello. 

La familia cristiana transmite la fe cuan-
do los padres enseñan a sus hijos a rezar y
rezan con ellos; cuando los acercan a los sa-
cramentos y los van introduciendo en la vida
de la Iglesia; cuando todos se reúnen para
leer la Biblia, iluminando la vida familiar a la
luz de la fe y alabando a Dios como Padre. 

En la cultura actual se exalta muy a me-
nudo la libertad del individuo concebido co-
mo sujeto autónomo, como si se hiciera él
sólo y se bastara a sí mismo, al margen de su
relación con los demás y ajeno a su respon-
sabilidad ante ellos. Se intenta organizar la
vida social sólo a partir de deseos subjeti-
vos y mudables, sin referencia alguna a una
verdad objetiva previa, como son la dignidad
de cada ser humano y sus deberes y dere-
chos inalienables, a cuyo servicio debe po-
nerse todo grupo social. 

La Iglesia no cesa de recordar que la ver-
dadera libertad del ser humano proviene de
haber sido creado a imagen y semejanza de
Dios. Por ello, la educación cristiana es edu-
cación de la libertad y para la libertad. «No-
sotros hacemos el bien no como esclavos,
que no son libres de obrar de otra manera, si-
no que lo hacemos porque tenemos perso-
nalmente la responsabilidad con respecto al
mundo; porque amamos la verdad y el bien,
porque amamos a Dios mismo y, por tanto,
también a sus criaturas. Ésta es la libertad
verdadera, a la que el Espíritu Santo quiere
llevarnos» (Homilía en la Vigilia de Pente-
costés, de 2006). 

Jesucristo es el hombre perfecto, ejem-
plo de libertad filial, que nos enseña a co-
municar a los demás su mismo amor: «Co-
mo el Padre me ha amado, así os he amado
yo; permaneced en mi amor» (Jn 15,9). A
este respecto enseña el Concilio Vaticano II
que «los esposos y padres cristianos, si-
guiendo su propio camino, deben apoyarse
mutuamente en la gracia, con un amor fiel a
lo largo de toda su vida, y educar en la en-
señanza cristiana y en los valores evangéli-
cos a sus hijos recibidos amorosamente de
Dios. De esta manera ofrecen a todos el
ejemplo de un amor incansable y generoso,
construyen la fraternidad de amor y son tes-
tigos y colaboradores de la fecundidad de
la Madre Iglesia, como símbolo y partici-
pación de aquel amor con el que Cristo amó
a su esposa y se entregó por ella» (Lumen
gentium, 41).



La alegría amorosa con la que nuestros
padres nos acogieron y acompañaron en los
primeros pasos en este mundo es como un
signo y prolongación sacramental del amor
benevolente de Dios, del que procedemos.
La experiencia de ser acogidos y amados
por Dios y por nuestros padres es la base
firme que favorece siempre el crecimiento y
desarrollo auténtico del hombre, que tanto
nos ayuda a madurar en el camino hacia la

verdad y el amor, y a salir de nosotros mis-
mos para entrar en comunión con los demás
y con Dios. 

Para avanzar en ese camino de madurez
humana, la Iglesia nos enseña a respetar y
promover la maravillosa realidad del matri-
monio indisoluble entre un hombre y una
mujer, que es, además, el origen de la fami-
lia. Por eso, reconocer y ayudar a esta insti-
tución es uno de los mayores servicios que se

pueden prestar hoy día al bien común y al
verdadero desarrollo de los hombres y de
las sociedades, así como la mejor garantía
para asegurar la dignidad, la igualdad y la
verdadera libertad de la persona humana. 

En este sentido, quiero destacar la im-
portancia y el papel positivo que a favor del
matrimonio y de la familia realizan las dis-
tintas asociaciones familiares eclesiales. Por
eso, «deseo invitar a todos los cristianos a
colaborar, cordial y valientemente con to-
dos los hombres de buena voluntad, que vi-
ven su responsabilidad al servicio de la fa-
milia» (Familiaris consortio, 86), para que
uniendo sus fuerzas y con una legítima plu-
ralidad de iniciativas contribuyan a la pro-
moción del verdadero bien de la familia en
la sociedad actual. 

María, imagen de las madres

Volvamos por un momento a la primera
lectura de esta Misa, tomada del libro de Es-
ter. La Iglesia orante ha visto en esta humil-
de reina, que intercede con todo su ser por su
pueblo que sufre, un prefiguración de María,
que su Hijo nos ha dado a todos nosotros
como Madre; una prefiguración de la Ma-
dre, que protege con su amor a la familia de
Dios que peregrina en este mundo. María
es la imagen ejemplar de todas las madres,
de su gran misión como guardianas de la vi-
da, de su misión de enseñar el arte de vivir,
el arte de amar. 

La familia cristiana –padre, madre e hi-
jos– está llamada, pues, a cumplir los obje-
tivos señalados no como algo impuesto des-
de fuera, sino como un don de la gracia del
sacramento del Matrimonio infundida en los
esposos. Si éstos permanecen abiertos al Es-
píritu y piden su ayuda, Él no dejará de co-
municarles el amor de Dios Padre manifes-
tado y encarnado en Cristo. La presencia del
Espíritu ayudará a los esposos a no perder de
vista la fuente y medida de su amor y entre-
ga, y a colaborar con él para reflejarlo y en-
carnarlo en todas las dimensiones de su vi-
da. El Espíritu suscitará asimismo en ellos el
anhelo del encuentro definitivo con Cristo en
la casa de su Padre y Padre nuestro. 

Éste es el mensaje de esperanza que des-
de Valencia quiero lanzar a todas las familias
del mundo. Amén. 
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Santidad, muchas gracias por haber venido a
esta muy querida ciudad de Valencia, y haber

aportado el soplo de vuestro consuelo ante la
tragedia aquí vivida recientemente. Muchas
gracias también por las amables y sentidas
palabras, cargadas de afecto, que habéis dedicado
a España y a los españoles. 

Hoy concluye la primera visita a España de
vuestro pontificado. Un pontificado que, os
reiteramos de corazón, deseamos largo y fecundo.
La Reina y yo queremos expresaros nuestra
especial alegría y profunda satisfacción, al haber
podido compartir con Vuestra Santidad unas horas
tan gratas como intensas. 

Han sido dos días marcados por el
extraordinario seguimiento que, en Valencia, así
como en el resto de España y en el mundo, ha

concitado la celebración del V Encuentro Mundial
de las Familias, contando con el estímulo de
vuestra sabia autoridad y dirección. 

Habéis recibido innumerables muestras de
cariño, de cercanía y de respeto filial por parte de
miles de familias. 

Santo Padre, nos llena de reconocimiento y
orgullo que España haya sido, en varias ocasiones,
elegida para la celebración de importantes
jornadas y encuentros de la Iglesia con indudable
significación y proyección universal. Hace ya
diecisiete años que tuvimos el honor y la suerte de
que vuestro predecesor, Su Santidad el Papa Juan
Pablo II, clausurara en Santiago de Compostela la
IV Jornada Mundial de la Juventud. Este año ha
sido de nuevo España y, más concretamente, esta
hermosa y emprendedora ciudad de Valencia, la

elegida para este V Encuentro Mundial de las
Familias, que acaba de concluir. 

Mucho nos han reconfortado vuestras
fraternales palabras de amor y esperanza, sin
olvidar la fuerza de vuestro aliento a quienes más
lo necesitan. También la Reina y yo agradecemos
vuestras generosas muestras de afecto hacia
nuestra Familia. 

Dentro de unas semanas celebraremos la
festividad del Apóstol Santiago, Patrono de
España, camino y faro de Europa entera. Con tal
motivo, os pedimos que tengáis especialmente
presentes a España y a los españoles. 

En nombre de todos, muchas gracias, Santo
Padre, por vuestra inolvidable visita. Feliz viaje de
regreso a Roma. Bien sabéis que aquí también
tenéis vuestra casa. 

Discurso del Rey en la despedida al Papa en el aeropuerto de Manises

«Aquí también tenéis vuestra casa»
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«N
o estáis solos, os
acompañan familias
del mundo entero. El

dolor no es algo ajeno a la vida
de las familias. No os quedéis so-
las en vuestro dolor. Nuestro Dios
es un Dios de familia, un Dios de
vida. Lo que ahora aparece co-
mo dolor y muerte, un día lo ve-
remos transfigurado por un mis-
terio de alegría y de vida». Éstas
fueron algunas de las consola-
doras palabras que el arzobispo
de Valencia, monseñor García-
Gasco, pronuncio en la homilía
del funeral que presidió en la ca-
tedral, por el eterno descanso de
las 42 víctimas del accidente en
el Metro de Valencia. Dos carde-
nales y 14 obispos concelebra-
ron con él. Asistieron los Reyes
de España, que al final, como se ve en las fotos, expre-
saron su condolencia a los familiares de las víctimas, y
los Presidentes del Gobierno y de las más altas institu-
ciones de la nación.  

Un Dios de vida y de familia

El Papa, 
en los Alpes

Como el año pa-
sado, cuando

se tomó esta foto
del Papa con su
pequeño amigo al-
pino, Benedicto
XVI descansa ya
en los Alpes italia-
nos, tras su visita a
Valencia. En Les
Combes, una resi-
dencia campa-
mento de verano
de los salesianos,
de la que ya dis-
frutó Juan Pablo II,
también Benedic-
to XVI gozará de
un bien ganado
descanso durante
un par de sema-
nas. Las audien-
cias de los miérco-
les se reanudarán
el 2 de agosto.
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«T
engo vivos deseos de verte,
al acordarme de tus lágrimas,
para llenarme de alegría. Pues

evoco el recuerdo de la fe sincera que
tú tienes, fe que arraigó primero en tu
abuela Loida y en tu madre Eunice, y
sé que también ha arraigado en ti».
Así le escribe san Pablo a Timoteo, en
su segunda Carta al joven discípulo,
lleno de una alegría 
real, aquí en el mundo, pero que no es
de este mundo, ya que no necesita
ocultar el dolor de la vida para abra-
zarla. Es la misma alegría de las fa-
milias con el Papa, estos días pasados,
en Valencia, suscitada hace ya dos mi-
lenios y transmitida igualmente des-
de entonces de padres a hijos, en fa-
milia. No en vano, su raíz se llama fe,
es decir, confianza plena, certeza de-
finitiva, seguridad total, no en uno
mismo, sino en Otro que es quien sos-
tiene la vida, precisamente porque es
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta fe,
de la que brota la alegría verdadera,
desborda las propias fuerzas, pero jus-
tamente por eso corresponde a la au-
téntica verdad de la naturaleza huma-
na, porque «ningún hombre se ha da-
do el ser a sí mismo, ni ha adquirido
por sí solo los conocimientos ele-
mentales para la vida». Lo recordaba
Benedicto XVI, en la Misa de clausu-
ra del Encuentro de Valencia. Una ob-
viedad, sin duda, pero hoy suicida-
mente ignorada, y por tanto el Papa
lo subrayó con toda claridad: «Todos
hemos recibido de otros la vida y las
verdades básicas para la misma». Y
en este recibir, precisamente para, a
su vez, poder dar, el ser humano des-
cubre su secreto: amor,
familia… ¡imagen de
Dios!

Si algo ha quedado
claro en el Congreso
Teológico Internacio-
nal desarrollado en el
marco del Encuentro
de Valencia, es que la
familia no es un pro-
ducto cultural, sino la
esencia misma del ser
humano. Corren tiem-
pos en que se ha oscu-
recido no sólo el ca-
rácter sagrado del matrimonio y de la
familia, sino su propia explicación ra-
cional. Es preciso reconocer que la
crisis de la familia coincide con la del
hombre mismo, que al perder la fe, o
reducirla al ámbito privado –más pe-
ligroso, si cabe, pues teniéndola por
fe es en realidad todo lo contrario–, es
él quien se pierde. Evidentemente, la
fe, que es estar apoyado en ese Otro
que nos sostiene, no es un añadido de
la vida humana, sino su misma raíz,
ya que implica relación, y relación de
amor, de tal modo que sin esta fe, es
decir, aislados, sin familia, necesaria-
mente llegamos al vacío de la soledad

mortal. No podemos ignorar, porque
en ello nos va la vida, que hemos sido
creados a imagen de Dios, y tal ima-
gen no es otra que el hecho de ser fa-
milia. Lo ha dicho Benedicto XVI con
una fuerza especial, en la Vigilia del
sábado pasado, evocando unas pala-
bras de su querido predecesor, ya le-
janas, de 1979, pero cuya actualidad es

permanente, y hoy las
necesitamos escuchar,
y vivir, más aún que
entonces: «El hombre
se ha convertido en
imagen y semejanza
de Dios, no sólo a tra-
vés de la propia hu-
manidad, sino también
a través de la comu-
nión de las personas
que el varón y la mujer
forman desde el prin-
cipio. Se convierten en
imagen de Dios, no

tanto en el momento de la soledad,
cuanto en el momento de la comu-
nión».

Hay que advertir, sin embargo, de
un peligro muy real. Lo acaba de hacer
un editorial del diario italiano Avve-
nire, al subrayar que «la Iglesia y el
Papa no son unos maniáticos de la fa-
milia porque temen que fuera del um-
bral del hogar dulce hogar esté la sel-
va atrayente de los vicios, sino que sa-
ben que el hombre no ha sido hecho
para estar solo, que la vida en la sole-
dad se resquebraja. Y que la libertad de
la persona y de la sociedad crecen y
son menos débiles frente al poder y a

sus mil disfraces cuando tienen una
casa, una familia, un pueblo al que
pertenecer». En definitiva, cuando es-
tán arraigados, como Timoteo y su
madre y su abuela, en esa fe que con-
siste en ser admitidos en la familia de
Dios, y así participar de su vida sin
fin, y que, lejos de provocar resque-
brajamientos y frustraciones ante las
dificultades y sufrimientos, y ante la
misma muerte, permite vivirlo todo
con la gloriosa libertad de los hijos
de Dios. Ésta ha sido la experiencia
vivida por las familias cristianas en
Valencia el pasado fin de semana: la
misma que vive la Iglesia desde el co-
mienzo, y hasta el final de los tiem-
pos.

Como san Pablo al escribir a su dis-
cípulo, el Papa Benedicto XVI tam-
poco ha huido de las lágrimas por los
muertos en la estación de Jesús del
Metro de Valencia: su visita comen-
zó precisamente allí; e igualmente el
dolor, en este V Encuentro Mundial
de las Familias, no ha impedido la ale-
gría verdadera, que todo lo llena, tam-
bién ese dolor, porque nace de la fe
en Jesucristo, que, haciéndonos fami-
lia, nos da la vida. No es poca cosa,
ciertamente, lo tratado, y vivido, en
el Encuentro: La transmisión de la fe
en la familia. En realidad lo es todo,
porque, sencillamente, al transmitir la
fe, es la vida entera lo que así se trans-
mite. Le interesa a toda la sociedad.
Les interesa, por supuesto, a las fami-
lias. Y más aún, si cabe, paradójica-
mente, a quienes hoy tanto las mal-
tratan.

Consonancia
con las raíces
cristianas
Éste es el texto del telegrama que
dirigió Benedicto XVI a Su Majes-
tad el Rey Juan Carlos I, después
de tomar el avión de regreso a Ro-
ma, tras concluir su tercer Viaje
apostólico internacional: 

ASu Majestad Juan Carlos I, Rey
de España: 

Terminada mi grata permanen-
cia en España para asistir al signi-
ficativo Encuentro Mundial de las
Familias, en Valencia, deseo ma-
nifestar mi más profundo recono-
cimiento a Sus Majestades, así co-
mo a las autoridades y a todo el
querido pueblo español por la ca-
riñosa hospitalidad que me han
dispensado y por tantas muestras
de cercanía y afecto que me han
expresado en todo momento. 

Confío en que, con ayuda del
Todopoderoso, esa noble nación
prosiga por los caminos de la pros-
peridad y la paz, en consonancia
con sus más nobles tradiciones y
raíces cristianas que han caracte-
rizado a sus hijos durante siglos.
Con esta esperanza les imparto de
corazón la bendición apostólica.

Benedicto XVI

Familia, vida y fe
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E
l Santo Padre llega a Valencia para los
actos que culminan el V Encuentro
Mundial de las Familias. La ciudad de

Torrent ha acogido a los peregrinos de la ar-
chidiócesis de Madrid. 

Cuando se celebra la Eucaristía, cele-
bramos un acontecimiento que tuvo lugar
en el pasado, pero cuya actualidad siempre
va a más, nunca se pierde en el tiempo. La
muerte de Jesús en la Cruz y su resurrec-
ción se han quedado grabadas en la historia
del hombre con una actualidad que nunca
perece. Por eso, al celebrar la Eucaristía, esa
actualidad la volcamos en la actualidad de
nuestros días. El marco de esta celebración
es la ciudad de Torrente, en la que veinte de
sus hijos han muerto en el accidente del Me-
tro que tuvo lugar en Valencia; y precisa-
mente cuando iba a comenzar el V Encuen-
tro Mundial de las Familias. La preparación
para este Encuentro tiene que tener en cuen-
ta su objetivo principal, que es el de consi-
derar, valorar, apreciar y hacer vida de nues-
tra vida, sobre todo para los cristianos y las
familias cristianas, la realidad de la familia

como transmisora de la fe. Nos vemos obli-
gados a celebrar la Eucaristía teniendo en
cuenta la realidad del dolor vivido por la
ciudad de Torrente y sus familias. 

En realidad, la Iglesia es familia, uno de
los conceptos, ya en el Nuevo Testamento
y luego a lo largo de toda la historia de la
Iglesia, con los que se ha querido expresar lo
que ella es. Por muy extendida que se en-
cuentre en el mundo, por muy numerosos
que sean sus hijos –las estadísticas hablan
de mil millones de católicos–, la cantidad y
la magnitud no afectan a la cualidad de nues-
tra relación mutua, vivida en esos términos
de universalidad tan pronunciados y tan vi-
sibles como los que presenta la Iglesia ca-
tólica en el mundo. Somos una familia, por
encima de divisiones terrenas; yo siempre
digo que, para mí, es más hermano mío un
católico de Japón que un señor de Villalba,
mi pueblo en Galicia, si éste no fuese cató-
lico –¡lo que pasa es que los de Villalba son
todos católicos!– La Iglesia es una gran fa-
milia; la archidiócesis de Madrid se siente
hoy muy unida a la ciudad de Torrente en

estos días de dolor, y también de gozo por la
presencia del Santo Padre. No estaremos so-
los con el Papa en estos días, sino que toda
la Iglesia estará con nosotros, en una comu-
nión invisible de oración y celebraciones,
de deseos y de esperanzas. Todo ello lo ce-
lebramos en torno a la familia que consti-
tuye la comunión de la Iglesia católica. Y
en esta Eucaristía tenemos delante de noso-
tros la figura de la familia de Nazaret, co-
mo modelo al que hay que mirar para nues-
tras familias.

Hace cuarenta años, la verdad de la fa-
milia nadie la ponía en cuestión. Era algo
evidente, algo de lo que todos hemos go-
zado: nosotros, nuestros hermanos, nues-
tros padres, nuestros abuelos… La familia
constituía una experiencia tan espontánea
y tan llena de sentido, por muchas cruces
por las que se pasara, que nadie dudaba de
que ésa es la fórmula, el modo primero pa-
ra que el ser humano encuentre el camino de
la vida, pueda nacer dignamente, pueda ser
educado dignamente, y pueda conocer y vi-
vir las grandes experiencias de la vida. Na-
die ponía en duda que en la familia uno re-
cibía los instrumentos más precisos para el
conocimiento del otro: qué es ser hijo, padre
o hermano, y cómo hay que mirar al otro. Y
no es algo sólo para la Iglesia para la que
utilizamos el término familia, sino también
para la Humanidad, para la patria común.
En realidad, así nos lo muestran los planes
de Dios; cuando la Historia termine, habrá

Cardenal Rouco Varela, con los peregrinos de la archidiócesis de Madrid, en Torrent:

«En la familia recibimos el
primer conocimiento de Dios»

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, presidió la Eucaristía, 
en la que concelebraron los obispos auxiliares, Vicarios episcopales y numerosos
sacerdotes que acompañaban a los peregrinos madrileños, en Torrent, ciudad cercana a
Valencia. Veinte de sus habitantes perdieron la vida en el accidente del Metro ocurrido
esa semana. Ofrecemos lo esencial de su homilía, pronunciada apenas unas horas antes
de la llegada del Papa a Valencia:

Un momento de la homilía en la celebración eucarística de Torrent
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una gran familia humana, que será la fami-
lia de los hijos de Dios. 

Esas vivencias acerca del valor de la fa-
milia ya no son tan evidentes hoy, no diga-
mos si hacemos la reflexión sobre la familia
a la luz de la familia de Nazaret, como ámbi-
to de transmisión de la fe. La familia es don-
de se recibe el primer conocimiento de Dios,
del Dios vivo, el que se ha hecho hombre pa-
ra salvarnos. Cuando le preguntan a uno: ¿A
usted quién le evangelizó?, no se puede más
que decir: Mi madre y mi padre. Es de sus
labios de quien oímos por primera vez el
nombre de Jesús y de María. Hemos recibido
la fe en Dios del mismo modo que hemos re-
cibido los primeros alimentos. El primer ali-
mento espiritual lo hemos recibido en casa.
Cuando eso no es así, en la historia del joven
se producen rupturas muy duras, difíciles de
sanar, con vacíos difíciles de llenar. 

La Iglesia no es sólo una gran familia,
sino que se compone ella misma de fami-
lias. La fe de la Iglesia es una fe vivida en pe-
queñas familias. Por eso, a lo largo de los
siglos, a la luz de la fe, decimos que la fa-
milia es una pequeña Iglesia, una Iglesia
doméstica.

La verdad de la familia

Nos preparamos para recibir la visita del
Santo Padre como un momento de afirma-
ción de la fe en la verdad plena de la familia,
en sus posibilidades sin límites, en su voca-

ción de servir al hombre; no puede ser sus-
tituida por nada ni por nadie. Todo ese dis-
curso acerca de los nuevos modelos de fa-
milia, al final, es ambiguo y falsifica la ver-
dad y la realidad, no sólo acerca de la fami-
lia, sino del mismo hombre. Profesar la
verdad del Evangelio sobre la familia es uno
de los objetivos del Encuentro con el Santo
Padre. Debemos pedir que esa verdad sobre
la familia no se pierda, sino que salga re-
forzada. 

La experiencia de las familias cristianas
en España y en Europa es una referencia
cultural, humana, religiosa y hasta política.
Cada vez somos más europeos todos, para lo
bueno y también para lo que no es tan bue-
no. La familia es el modelo de futuro para
Europa, a la hora de establecer las bases de
la convivencia social. La familia es el mo-
delo básico y fundamental de la estabilidad
del hombre, en el amor, para dar vida, que
cuaje en nuevos niños. No es un asunto cul-
tural, sino que el modelo de la familia es el
verdadero para todo hombre en este mun-
do. Por eso, debemos pedir que la Iglesia,
en todo el mundo, sea sembradora de esta
verdad de la familia; va unida al anuncio de
Jesucristo sobre la verdad del hombre, per-
tenece a la esencia del Evangelio de Jesu-
cristo. No hay Humanidad sin matrimonio y
sin familia, y no hay Humanidad salvada
sin matrimonios y sin familias, concebidos
como un gran sacramento, en la unión de
Cristo con la Iglesia.  

«El Papa nos alienta
a seguir 

en la misma línea»
El programa La Mañana, de la cadena Cope,

realizó la siguiente entrevista al cardenal
arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco

Varela, horas después de la partida del Papa
hacia Roma:

¿Qué es lo que destacaría de la visita del Papa a Espa-
ña?

Ha sido un acontecimiento en el que la Iglesia en España y los
católicos españoles se han unido fervorosamente y con entu-
siasmo junto al Papa para oírle y para identificarse con él en
uno de los grandes temas y propuestas que la Iglesia hace a la so-
ciedad actual. El matrimonio, del que nace la familia, es un
asunto esencial para la familia cristiana, y es una asunto esencial
también para el futuro y el presente de la sociedad.

De este Papa había incógnitas con respecto a su capacidad
de atraer a la gente. ¿Están satisfechos?

Yo no tenía ninguna duda de que todo iba a ser como al final
ha sido, porque los católicos en España responden siempre a
las llamadas del Papa. No podía ser menos; no se puede olvidar
la gran raíz cristiana de España y su vertebración en torno a la ex-
periencia de vida católica. La respuesta no podía ser otra; yo
no tenía la menor duda, aunque fuese verano, con todo el calor
que trae. El gran gozo de la celebración nadie iba a ser capaz de
perturbarlo.

Sorprendió mucho el calor de la gente y también el espí-
ritu de alegría combativa de la gente, sin acomplejamientos
de otros tiempos, con una naturalidad no agresiva y sí con-
vencida, algo que hace tiempo no se veía en España.

Los jóvenes han estado muy presentes, matrimonios jóve-
nes, muchos niños… La gente joven en la Iglesia, en estos mo-
mentos, está mucho más presente de lo que muchos piensan;
tienen una espontaneidad natural, a la hora de expresar su iden-
tidad, y tienen una mirada, además, positiva, como si dijeran:
«Nosotros tenemos una forma de vida que es bella, hermosa, y
que es una gran oferta para todos, que no hiere a nadie». Todo eso
se ha notado.

¿Cuál es su opinión acerca del comportamiento del Pre-
sidente del Gobierno en la Visita del Papa?

Yo respeto mucho su forma de actuar, pero me parece que es
un asunto menor, que no tiene importancia.

¿Cuál es el asunto mayor?
Que el Papa ha estado aquí, que hemos celebrado con él la Eu-

caristía final del V Encuentro Mundial de las Familias, que en tor-
no a él se ha reunido más de un millón de católicos, que lo ha es-
cuchado medio mundo, que hemos escuchado con gozo todo
el mensaje cristiano acerca de lo que es la familia, y que estamos
dispuestos a proyectar todo esto a la sociedad y al mundo. Eso
es lo más importante. 

Se ha publicado que «el Papa marca un nuevo discurso a
los obispos en su relación con el Gobierno».

Para saber cuál es la forma actual de nuestra relación, hay que
leerse el discurso que nos ha dirigido el Papa a los obispos es-
pañoles, en la capilla del Santo Cáliz, en la catedral de Valencia;
en él nos alienta a seguir en la misma línea. Siempre habrá quien
quiera interpretar diferencias entre el episcopado de un país y el
Papa, pero es inútil, porque nuestra comunión con él es completa,
y hemos aprendido mucho de él en estos días. Eso no quiere
decir que el Papa no esté con nosotros y nos aliente en nuestra
misión de ser testigos del Evangelio aquí, en España, en las cir-
cunstancias concretas en la Iglesia en España.
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sión, excelsa y ardua, de la paternidad y la
maternidad.

l Busca a los mayores, ponte a su lado.
Gracias a su madura experiencia, están en
condiciones de ofrecerte consejos y ense-
ñanzas preciosas.

l No tengas miedo a la vida, la ayuda de
la fuerza divina es mucho más potente que
las dificultades que en ella te encuentres.

Te pedimos dos cosas: lee estos consejos
de vez en cuando; algunos son de Juan Pablo
II y Benedicto XVI. Y ponte bajo la protec-
ción de la Virgen, Madre de las Familias y
Esperanza nuestra.

Los abuelos. Julio 2006, Encuentro
Mundial de las Familias

Q
ueridos nietos:
Hace años que os escribimos una car-
ta en la que os deseábamos a todos

una vida feliz, aquí en este mundo, y para
siempre en el Cielo. Os proponíamos, como
ayuda, diez puntos para que intentarais vi-
virlos, el Decálogo de la felicidad. 

Han pasado los años, y algunos de voso-
tros empezáis una nueva etapa en vuestra vi-
da, por caminos diversos, pero con una mis-
ma realidad, «que Dios nos ama, hasta dar
la vida por cada uno de nosotros». Hemos
pensado ampliar el Decálogo de la felicidad
con otro: el Decálogo del amor, que os ayu-
de a vivir el amor divino y humano en toda su
plenitud. Recibidlo como nuestre herencia.

l Puede haber diversos caminos de en-
trega y fidelidad, que a cada uno le tocará
descubrir. Si eliges el matrimonio cristiano
como vocación, no olvides que es un com-
promiso entre tres, Dios y vosotros dos.

l Formarás una familia; comunión de
personas, donde reina el amor gratuito, de-
sinteresado y generoso; el lugar donde se
aprende a amar; el amor recíproco de los es-
posos se prolonga en el amor a los hijos; es-
te es el ámbito en el cual el hombre es ama-
do por sí mismo; es comunidad estable de
amor entre un hombre y una mujer, basada en
el matrimonio y abierta a la vida.

l Tienes el derecho y el deber de trans-
mitir todos los dones y valores recibidos de
Dios, la fe de tus padres, el cariño y el des-
velo para darte la mejor educación; y de la so-
ciedad, la oportunidad favorable que has te-
nido para poder formarte profesionalmente.
Da gracias a Dios, todo lo has recibido de
Él.

l Vive, en toda su grandeza, el don de la
sexualidad; ésta tiene necesidad de discipli-
na, de purificación y de madurez, para no
perder su dignidad original y no degradarse
en puro sexo, convirtiéndose en mercancía.
La regla del vivir no puede ser la búsqueda

egoísta del placer, porque sólo la renuncia y
el sacrificio llevan al verdadero amor.

l La felicidad del otro es más importan-
te que la tuya; piensa más en dar que en re-
cibir, cambia el yo por el nosotros, estate
siempre dispuesto a perdonar, y te sentirás
colmado de alegría.

lLa fidelidad, imprescindible, es un con-
tinuo sí amoroso y libre a tus compromisos
adquiridos.

lEl dolor y el sufrimiento son compañeros
de viaje en esta vida. Cuando Dios lo permite,
es siempre para nuestro bien; pide la gracia
para llevarlos con alegría, y abrázate a la cruz.

l En la oración y en los sacramentos en-
contrarás la fuerza para los momentos difí-
ciles, y el vigor necesario para ejercer la mi-

Los abuelos, transmisores de la fe

Decálogo del amor
Un matrimonio nos ha hecho llegar las dos cartas que, en 2001 y este año, han escrito, como legado, a sus nietos. 

Las cartas están acompañadas por su particular álbum de fotos, en el que se pueden observar algunos de los momentos 
más importantes de la vida de su gran familia, en cuya transmisión de la fe ellos han jugado un papel clave

La carta de hace cinco años...

Queridos nietos:
Como todos los abuelos del mundo, nuestro mayor deseo es que seáis felices. Aquí en el mundo ya

se puede vivir la felicidad, que es como una antesala de la felicidad eterna que os deseamos.
Hemos pensado qué cosas os podrían ayudar a conseguirla, resumidas en un decálogo que titulamos

Decálogo de la felicidad y la vida limpia, y que a continuación enumeramos.
1- Buscad la felicidad de los demás antes que la vuestra.
2- La felicidad está dentro de cada uno.
3- La felicidad no la podéis alcanzar solos, tenéis necesidad de Dios y de su gracia.
4- Si todos los días dedicáis 5 minutos a hablar con Él, la conseguiréis.
5- Vuestro mayor enemigo, el amor propio, siempre lo debéis de tener debajo de vuestros pies.
6- No paséis ni un solo día sin dar gracias a Dios por todo lo que tenéis, no os lo merecéis.
7- Todo en vuestra vida os llevará al Cielo si ponéis una intención: amor a Dios y amor a los demás.
8- Haced, sin que nadie se dé cuenta –sólo Dios te ve– cosas pequeñas, como dejar colgada y del

derecho una prenda de vestir, cerrar la puerta del armario, sonreír, callarse, no protestar, comer de todo,
hacer lo que les gusta  a los demás… Es importantísimo hacer bien el trabajo.

9- Para conseguir estas metas, necesitáis mucha fuerza de voluntad, ejercitándoos diariamente en
detalles pequeños.

10- Para que no se os olvide, os pedimos dos cosas: que no perdáis estos consejos, y que los leáis de
vez en cuando. Los propósitos son vuestros, ponedlos en manos de la Virgen.

Los abuelos. Navidad 2001

La numerosa familia
de los abuelos

Rafael Díaz
y Dolores Izquierdo
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El Sumo Sacerdote de la nueva y eterna Alianza, Jesucristo, al asumir la naturaleza humana, introdujo el himno que se canta por todos los siglos en las
moradas celestiales. El mismo une a sí toda la comunidad humana y la asocia con Él, entonando este divino canto de alabanza. Esta función sacerdotal se

prolonga a través de su Iglesia, que no sólo en la celebración de la Eucaristía, sino también de otros modos, sobre todo recitando el Oficio divino, alaba a
Dios sin interrupción e intercede por la salvación del mundo entero. El Oficio divino, desde la antigua tradición cristiana, está organizado de tal modo que el
curso entero del día y de la noche está consagrado a la alabanza a Dios. Cuando los sacerdotes y los que han sido destinados a esta tarea por la Iglesia, o los
fieles juntamente con el sacerdote, oran en la forma establecida, entonces realmente es la voz de la misma Esposa la que habla al Esposo; más aún, es la
oración de Cristo, con su mismo Cuerpo, al Padre. Los sacerdotes rezarán con tanto mayor fervor las alabanzas de las Horas cuanto más vívidamente sean
conscientes de que deben observar el consejo de Pablo: Orad sin interrupción. 

El Oficio divino, como oración pública de la Iglesia, es además fuente de piedad y alimento de la oración personal. Por eso, se exhorta en el Señor a los
sacerdotes y a cuantos participan en él a que, al rezarlo, la mente concuerde con la voz; para conseguirlo mejor deben adquirir una formación litúrgica y
bíblica más rica, especialmente sobre los salmos. Los pastores de almas deben procurar que las Horas principales, sobre todo las Vísperas, los domingos y
fiestas solemnes, se celebren en la Iglesia comunitariamente. Se recomienda que también los mismos laicos reciten el Oficio divino, bien con los sacerdotes
o reunidos entre sí, e incluso solos.

Constitución Sacrosanctum Concilium, 83-84. 86. 90. 100

Esto ha dicho el Concilio

El evangelio de este domingo se re-
fiere a la misión, a la predicación
del Evangelio. Jesús llama a los

doce Apóstoles y los envía, de dos en
dos, a las ciudades cercanas. Es la pri-
mera lección de Jesús sobre la misión.
Los consejos que les da tienen un valor
permanente para los evangelizadores y
misioneros de todos los tiempos y luga-
res. Constituyen como un estatuto del
evangelizador. En concreto son tres con-
signas.

Pobreza y libertad. La predicación
del Evangelio exige de los discípulos dis-
ponibilidad total y dedicación plena a la
misión en clave de pobreza y libertad.
El anuncio del Evangelio exige ir a cuer-
po limpio, ligero de equipaje. El único
equipaje que los discípulos deben llevar
consigo es el propio Evangelio; la única
túnica con la que deben vestirse es la mi-
sericordia; el único bastón en el que de-
ben apoyarse es el amor. Los Santos Pa-
dres recuerdan que Jesús envió a los dis-
cípulos de dos en dos, para indicar el sen-
tido comunitario de la misión y para que
el amor recíproco fuera su primera pre-
dicación.

Ofrecimiento confiado. El anuncio del
Evangelio es siempre oferta generosa,
sin abusar de la hospitalidad en prove-
cho propio, pasando de casa en casa; con
toda la fuerza de la propuesta, pero sin
forzar a nadie. El misionero está conten-
to con la puerta que se le abre, pero tran-
quilo ante la que se le cierra; consciente
del posible  rechazo, pero a la vez con-
fiado en la acogida de algunos corazo-
nes generosos.

Con la autoridad de las palabras y
obras. Los enviados actúan con palabras
y obras, como el mismo Jesús: procla-
man la conversión, expulsan a demonios
y curan a enfermos.

La misión de los Doce sigue viva hoy
en la Iglesia. Evangelizar constituye pa-

ra la Iglesia su vocación propia, su iden-
tidad más profunda, de tal manera que
cuando la Iglesia toma conciencia de su
ser, se convierte en evangelizadora y mi-
sionera. La Iglesia existe para evangeli-
zar. Y en la Iglesia todos los bautizados
somos responsables de la misión evan-
gelizadora, pero no de forma aislada e
independiente. «Evangelizar no es para
nadie un acto individual y aislado, sino
profundamente comunitario y eclesial»,
como afirma el Papa Pablo VI en la Ex-
hortación apostólica Evangelii nuntian-
di.

Cristo sigue predicando hoy el Evan-
gelio, sobre todo, por medio de sus mi-
nistros: obispos, presbíteros y diáconos.

Hoy, como ayer, Cristo se prolonga en
ellos, los llama, los consagra y los envía.
Aunque sean indignos son necesarios;
aunque sean pobres y limitados, llevan
el tesoro del Evangelio; aunque sean dé-
biles gozan de la fuerza de la Palabra de
Dios, que predican, y de la eficacia de
los Sacramentos, que administran.

Hoy son tan necesarios como en
tiempos de Jesús. Han de sentirse lla-
mados, convivir con el Maestro y estar
dispuestos para la misión, para ser, como
Cristo, consuelo, alegría, paz y espe-
ranza para todos los hombres.

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Osma-Soria

Evangelio

En aquel tiempo lla-
mó Jesús a los Do-

ce y los fue enviando
de dos en dos, dándo-
les autoridad sobre los
espíritus inmundos.
Les encargó que lleva-
ran para el camino un
bastón y nada más, pe-
ro ni pan, ni alforja, ni
dinero suelto en la fa-
ja; que llevasen sanda-
lias, pero no una túni-
ca de repuesto. Y aña-
dió:

«Quedaos en la casa
donde entréis, hasta
que os vayáis de aquel
sitio. Y si un lugar no
os recibe ni os escucha,
al marcharos sacudíos
el polvo de los pies, pa-
ra probar su culpa».

Ellos salieron a pre-
dicar la conversión,
echaban muchos de-
monios, ungían con
aceite a muchos enfer-
mos y los curaban.

Marcos 6, 7-13

XV Domingo del Tiempo ordinario

Llamados a evangelizar

Mosaico de los Apóstoles, en una iglesia oriental
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Una visita histórica para la familia y para España

Días intensos e inolvidables
La ciudad de Valencia ha
podido comprobar, durante
una semana entera, qué se
siente siendo la ciudad
elegida como capital de las
familias del mundo. 
Con más de 8.000
voluntarios, la mayor parte
de ellos jóvenes, caminando
por las calles con sus
inconfundibles camisetas,
con familias llegadas desde
todos los puntos del
continente, con canciones,
alegría y bailes resonando
por toda la ciudad, Valencia
ha vivido una semana
intensa que ha culminado
con la esperada visita 
de Benedicto XVI de la que
recogemos en estas páginas
algunas imágenes
inolvidables
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¡Hasta
siempre!



Nombres
El Papa Benedicto XVI ha aceptado la renuncia pre-

sentada por don Joaquín Navarro-Valls como Di-
rector de la Sala de Prensa de la Santa Sede. El Pa-
pa ha nombrado nuevo Director al reverendo padre
Federico Lombardi, S.J., que sigue como Director
General de Radio Vaticana y Director del Centro
Televisivo Vaticano. Don Joaquín Navarro-Valls ha
declarado: «Estoy muy agradecido al Santo Padre,
que ha querido acoger mi renuncia, tantas veces
manifestada, a dejar el encargo de Director de la
Sala de Prensa de la Santa Sede, después de tan lar-
gos años. Soy consciente de haber recibido en estos
años mucho más de lo que he podido dar»

Del 3 al 5 de julio, coincidiendo con la cumbre del G8,
el Patriarcado de Moscú ha promovido un encuen-
tro de representantes de las grandes religiones. El
cardenal Poupard, Presidente del Consejo Pontificio
de la Cultura, encabezó la delegación vaticana.

El Gobierno de Vietnam, tras la visita de la Superiora
General de las Misioneras de la Caridad, sor Nir-
mala, se muestra favorable a que las religiosas fun-
dadas por la Beata Madre Teresa de Calcuta de-
sarrollen su labor en aquel país, en el que nunca
han tenido casa, sólo una presencia intermitente.
Por otra parte, en un hospital de la India, cuatro de
estas Misioneras, acusadas de proselitismo, han
sido agredidas y detenidas por la policía, ante el
acoso de medio centenar de fanáticos.

Doña Mónica López Barahona ha participado en el
seminario sobre la nueva Ley de Reproducción
Asistida, que, organizado por la Conferencia Epis-
copal Española, se ha celebrado en la Universi-
dad CEU San Pablo. Lo clausuró el Secretario Ge-
neral de la Conferencia, padre Martínez Camino.
La profesora López Barahona abogó por la creación
de un banco de cordones umbilicales. El catedrá-
tico don Juan José Pérez Soba manifestó que, en la
nueva ley se emplea el truco del pre-embrión, por-
que de lo contrario iría en contra de la justicia. 

En reconocimiento a su labor en los Santos Lugares, el
Cónsul General de España en Jerusalén, don José
María Ferre de la Peña, ha sido distinguido con la
condecoración pontificia de la Cruz del Peregrino. 

La Conferencia Episcopal Alemana, siguiendo la ini-
ciativa de monseñor Mullër, obispo de Ratisbona,
ha declarado incompatible el desempeño simul-
taneo de responsabilidades en la Iglesia católica y
en la asociación Donum vitae que, promovida por
el Comité Central de Católicos Alemanes, ofrece
servicios de consultorio a las mujeres que quie-
ren abortar. La Santa Sede ha respaldado en todo
momento a monseñor Mullër.

El padre Pierre Brunissen, que sucedió, en Turquía, a
don Andrea Santoro, el sacerdote que fue asesi-
nado, ha sido también objeto de una agresión a
cuchilladas, en la iglesia de Santa María de Trevi-
sonda. Le atacaron al grito de Somos nacionalistas,
te vamos a matar. El cardenal Walter Kasper, en
declaraciones al diario italiano Corriere della Sera,
tras este nuevo atentado a un sacerdote católico, ha
declarado: «No son actos aislados. El fundamen-
talismo islámico arrecia, y mientras niega la li-
bertad religiosa, Turquía no debe entrar en Europa».  

La emigración, el Islam, el proceso de unificación eu-
ropea, el laicismo, los ataques a la familia y a la vi-
da, la secularización y la relación con los medios
de comunicación son los temas más graves a los
que los cristianos se enfrentan hoy en Europa, se-
gún el comunicado final del reciente encuentro
en Eslovenia de los Secretarios Generales de las
Conferencias Episcopales de Europa. Crece la con-
ciencia de la necesidad de que Europa tenga una
voz común de sus Conferencias Episcopales.
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Escuela 
de salmistas

La Coral San Felipe Neri,
asociación musical de la iglesia

de San Alberto, de Sevilla, celebra
su 30 aniversario fundacional. Con
este motivo ha editado un
opúsculo que recoge sus
actividades durante estos 30 años,
e informa de que han fundado una
escuela de salmistas, para
fomentar la participación de la
asamblea cristiana en las misas. 

Nueva etapa de Communio

La revista internacional católica Communio comienza una nueva etapa
en la que incorpora al título de la publicación la expresión de

pensamiento y cultura. Recupera, así, la intención inicial de sus
promotores: Ratzinger, Von Balthasar, De Lubac, de ser instrumento para el
diálogo entre fe y cultura. Con periodicidad trimestral, esta publicación de
alta divulgación se ocupa de teología, humanismo y cuestiones de
actualidad. Cuenta actualmente con 14 ediciones en todo el mundo,
impulsadas por la asociación Pro Communio. El primer número de su
reaparición se abre con un adiós a Julián Marías, y entre sus colaboradores
figuran Joseph Ratzinger, María Rosa de la Cierva e Ignacio Sánchez
Cámara, entre otros.

Sociedad civil y Objetivos del Milenio

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron establecidos en el año 2000, en la Declaración
del Milenio de las Naciones Unidas, y obligan a todos los países a tomar las medidas

necesarias para alcanzar, en el año 2015, la meta de acabar con los grandes desafíos que hoy
amenazan la vida y la paz: la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la desigualdad de género, la
mortalidad materno-infantil, el sida, la malaria y el paludismo, el deterioro ambiental y el
desarrollo insolidario e insostenible. Ya han pasado seis años y el camino recorrido no es
alentador. Por ello, los próximos días del 17 al 21 de julio, se celebrará, en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, el curso Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la implicación
de la sociedad civil, organizado por Manos Unidas y dirigido por don Juan Souto Coelho, profesor
de la Universidad Pontificia de Salamanca y coordinador del departamento de Estudios y
Documentación de Manos Unidas. Más información: Tel. 91 592 06 31; 942 29 87 00.

Historias animadas del Antiguo 
y del Nuevo Testamento

«Es exactamente lo que buscábamos como padres para la
educación religiosa de nuestros hijos»: así afirma una

madre cuando ha conocido los DVD de la Historia de la
Salvación en dibujos animados, de la productora Monte Tabor

Films. Y es que «los hechos entran por
los ojos», como ha subrayado don
Ignacio Carbajosa, profesor de Sagrada
Escritura, quien añade: «Para los niños es
más sencillo acercarse a los evangelios a
través de imágenes. Estos DVD, fieles a
los relatos bíblicos, lo consiguen». Bajo
la supervisión de la Universidad Católica
de Notre Dame, en Estados Unidos, y
producido y dirigido por Richard Rich,
muchos años director de animación de la
Factoría Disney, cada uno de los 37
capítulos (13 del Antiguo Testamento y 24
del Nuevo Testamento, de los que una
parte importante están dedicados a las
parábolas de Jesús) es de una gran calidad
técnica y con su banda sonora original. La
serie ofrece a la vez educación y

entretenimiento. Ideal para la catequesis familiar y parroquial, y también en los colegios. Se trata,
ciertamente, de una gran ayuda en la transmisión de la fe a los niños. Para más información y
pedidos: 



Libros

Ediciones B acaba de publicar los dos
primeros volúmenes de la Antología de

chistes del genial
dibujante y académico
Antonio Mingote. Se
titulan Señoras y
señoritas, con prólogo
de Fulanita de Tal, y
Ricos y pobres, con
prólogo de Juan Bosco.
Mingote publica esta
colección con la

intención de enseñar a los lectores cómo ha
evolucionado su dibujo, desde sus primeras
viñetas publicadas en la década de los 50,
hasta hoy. Durante más de medio siglo,
Mingote analiza y disecciona día a día, en
las páginas de ABC, la actualidad española e
internacional con un talento y un ingenio
inagotables; es muy de señalar que los
dibujos publicados hace tantos años son
vistos e interpretados hoy con la misma
frescura y punzante ironía que tuvieron en su
momento. Para cada libro, el autor ha creado
una portada original, y anuncia que, al tema
de las señoronas y de las señoritas, y al de
los pobres y los ricos, añadirá próximamente
el del brutal terrorismo o el de su castizo
paseo por su caótico y valleinclanesco
Madrid. Mi más efusiva enhorabuena,
maestro Mingote, por esta iniciativa, y a
Ediciones B por editarla. 

Cuando todo parecía indicar que el mejor y
más constructivo espíritu de reconciliación

entre los españoles había
tomado carta de naturaleza y
había llevado al desván de
los malos recuerdos la
tristísima e incivil guerra de
1936 a 1939, determinados
salteadores de la política sin
escrúpulos se lanzaron,
insensatamente, a reavivar las
brasas y cenizas de una
peligrosa hoguera, movidos

por una patológica forma de resentimiento, y
reivindicación parcial y sectaria de la memoria
histórica, y todo ello llenándose la boca
hipócritamente de las palabras democracia,
libertad, derechos humanos, etc... Como no
podía ser de otro modo, y puesto que la
reivindicación de la memoria histórica, o es de
toda, o si no, no es, han sido numerosos los
autores que se han sentido obligados a publicar
libros, contando toda la verdad. Uno de ellos
es Matanzas en el Madrid Republicano, Paseos,
Checas, Paracuellos, que Ediciones Altera
acaba de publicar y que recoge, en 250
páginas ilustradas con impresionantes
fotografías, el relato de Félix Schlayer, que fue
cónsul de Noruega en el Madrid dominado por
la revolución y el diplomático que descubrió,
entre otras, la matanza de Paracuellos. Salvó la
vida físicamente a cientos de personas,
jugándose la suya, y fue el primero que contó
al mundo el horror de los asesinatos masivos y
las torturas de las checas, en aquel Madrid. Su
testimonio, editado en alemán en 1938, ni
siquiera había sido publicado en papel.

M.A.V.

El chiste de la semana

Nombramiento de la Santa Sede

El Santo Padre ha nombrado al padre Gianfranco Gardin, de la Orden de los Franciscanos
conventuales, nuevo Secretario de la Congregación para los Institutos de vida consagrada y

Sociedades de vida apostólica, elevándolo al mismo tiempo a la dignidad arzobispal. El arzobispo
electo nació en 1944, en San Polo di Piave (Italia), fue ordenado sacerdote en 1970 y hasta ahora era
director general de la revista Messaggero di Sant'Antonio. Sucede en el cargo, por razones de edad,
al arzobispo Piergiorgio Silvano Nesti.

Martinmorales, en ABC

WWWW WWWW WWWW
Ha terminado el V Encuentro Mundial de las Familias, pero los mensajes que allí se han dado,

desde la luz de Cristo, en defensa del matrimonio, de la vida y de la familia, seguirán por siem-
pre vigentes. Esta web ofrece material gráfico muy interesante, desde postales para enviar por co-
rreo electrónico, hasta salvapantallas, todas ellas con ideas en defensa de la familia.

http://www.contenidosemf.com

La dirección de la semana

Fallece el escultor Juan de Ávalos

El escultor Juan de Ávalos, académico de Bellas Artes, falleció el pasado
jueves, a los 94 años de edad, en Madrid, a consecuencia de un fallo

cardíaco. Es el autor de las grandiosas estatuas de los evangelistas, virtudes y
Piedad, y la de cuatro arcángeles de la Cruz y Basílica del Valle de los Caídos,
así como de la escultura de Juan Pablo II, que está erigida en el patio de la
catedral de la Almudena. Descanse en Paz.

El libro de la semana                          

El entonces cardenal Joseph Ratzinger y el periodista italiano Vittorio Messori
mantuvieron una conversación que se transformó en este libro, Informe sobre la

fe, que publica la editorial BAC, en su colección Popular. El resultado es un texto
con formato pregunta-respuesta, claro y vigiroso, sobre los peligros que amenazan
la fe.  Se puede adquirir este libro en Pedidos Alfa y Omega, por teléfono, o por
correo electrónico: Tel. 91 365 18 13; o E-mail: enviosalfayomega@planalfa.es
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E
ntre imponentes torres de cristal, el sonido de las fuentes y la
humedad valenciana de verano, se celebró el Congreso Teo-
lógico Internacional sobre la Familia, en el recinto ferial de

Valencia.
Los vivos colores de las ropas africanas y algunos saris asiáti-

cos, las sonrosadas mejillas acaloradas de los norteños, la sonrisa de
los asiáticos, los sombreros australianos o los numerosos y variados
hábitos de multitud de miembros de numerosas Congregaciones re-
ligiosas han ido y venido en goteos constantes, tranquilos pero ale-
gres, organizados y, al mismo tiempo, despistados en una ciudad
que, para muchos, era el lugar más lejano y distinto de su hogar en
el que jamás habían estado.  

Al mismo tiempo, y a pesar de la variedad de colores y lenguas,
ha habido una unidad implícita, un hermanamiento que se respiraba
y que hacía que el guineano, el congoleño o el pakistaní pareciera un
viejo conocido, casi un vecino de piso, un poco peculiar, pero familiar
al mismo tiempo. Es el ejemplo vivo de que por la fe en un Padre úni-
co y eterno, el planeta es un solo pueblo y una sola familia.

El Congreso contó con la presencia de cardenales, comenzando
por el Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, organizador
y coordinador del Congreso, el cardenal colombiano Alfonso López
Trujillo, y siguiendo por los españoles Antonio María Rouco Vare-
la, arzobispo de Madrid, Julián Herranz, Presidente del Consejo
Pontificio para los Textos Legislativos, o Antonio Cañizares, arzo-
bispo de Toledo; además de arzobispos y obispos del mundo entero,
con representantes de movimientos eclesiales como Kiko Argüe-
llo, iniciador del Camino Neocatecumenal, o el sacerdote Julián Ca-
rrón, Presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, Gerard
y Marie-Christine de Roberty, responsables internacionales de los
Equipos de Nuestra Señora, Andrea Riccardi, fundador de la Co-
munidad de San Egidio, o Graziella de Luca, del movimiento de
los Focolares. Participaron asimismo instituciones como los Le-
gionarios de Cristo, con don Álvaro Corcuera, o las Cruzadas de
Santa María, con doña Lydia Jiménez, su directora, entre otros mu-
chos representantes de asociaciones, movimientos y grupos a nivel
mundial. Entre todos se pudo abordar el tema de la familia desde
diversos y enriquecedores puntos de vista, a partir de la transmi-
sión de la fe en la familia, hasta la familia y los aspectos jurídicos, la
relación de la familia con la doctrina social y las cuestiones sociales,
la demografía, la bioética, o la economía, entre otros muchos as-
pectos.

En total, el Congreso ha acogido a casi 10.000 asistentes, conta-
bilizados en un 54% de españoles; un 16% del resto de Europa; 11%
de América del Sur; 5% de África, 3% de Asia, 10% de América
del Norte y 1% de Oceanía.

Participantes en el Encuentro

Los miles de participantes asistieron en su mayoría al Congreso
propiamente dicho, pero también a los dos Congresos especiales y
pioneros en este tipo de encuentros, y que quisieron atender a dos
componentes fundamentales de la familia, como son los jóvenes y los
abuelos. Precisamente porque en estos encuentros hay siempre es-
pacios para los más pequeños, con servicios de guardería y enor-
mes ludotecas, en este V Encuentro Mundial de las Familias se ha
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Crónica de un Congreso Internacional Teológico Pastoral

La familia construye su futuro
Unas 10.000 personas, la mitad de ellas españolas, la otra mitad
procedente de los cinco continentes, acudieron al Congreso
Internacional sobre la Familia, actividad que formaba parte del V
Encuentro Mundial de las Familias, desde los días 4 al 7 de julio. 
La transmisión de la fe en la familia, tema central del Encuentro, 
así como la situación general de la familia en los distintos países 
del mundo, centraron la atención de este Congreso, celebrado 
en la Feria de Muestras de Valencia

Al llegar al medio día, toda la región quedó en
tinieblas, hasta llegar a media tarde, y a

media tarde, Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?» La imagen de Cristo sale a
nuestro encuentro en estos días».

Ante la multitud que se agolpaba delante de
la catedral, ante numerosas autoridades y los

familiares de los fallecidos en el accidente, el
arzobispo de Valencia, monseñor García-Gasco,
habló en la homilía del funeral, el martes 4 de
julio, tras las palabras del evangelio citadas al
comienzo, sobre el sentido del sufrimiento, y
cómo debemos los cristianos enfocar una
tragedia como la que ocurrió en el Metro de

Valencia. «También nosotros esta tarde –dijo el
arzobispo– nos sentimos abandonados. Hemos
perdido la paz. Se me acabaron las fuerzas y he
perdido la esperanza, dice la Escritura. Al vernos
tan desvalidos, la fuerza se nos acaba, y nos
preguntamos: ¿Por qué, Señor, ha tenido que
ocurrir esta desgracia? ¿Dónde estaba Dios en

Monseñor García-Gasco, a las familias de las víctimas del accidente en el Metro de Valencia:

Si miramos a Cristo resucitado, miraremos esta desgracia con corazón nuevo

El cardenal Antonio Cañizares, durante su intervención



querido que tanto los jóvenes, que ya no son niños, como los abue-
los, cada vez más importantes en la transmisión de la fe y la educa-
ción en general de sus nietos, puedan tener sus propios Congresos
donde debatir y compartir sus inquietudes.

Por eso, unos 700 jóvenes acudieron al que se ha conocido como
Congreso de los hijos, y unos 600 mayores al Congreso de los ma-
yores, o directamente, y más cariñoso, de los abuelos, que también
se oyó así durante esos días.

En el caso del Congreso de los hijos, según su portavoz y parte de
la Organización, don Juan Morote, los jóvenes de entre 16 y 25 años
han podido vivir con intensidad las distintas intervenciones de los po-
nentes, en un Congreso «planteado en clave de reto, con un tema
estrella: ¿cómo afrontar el compromiso, ese aspecto de la vida tan te-
mido hoy por los jóvenes, y con el que hay que hacerles ver que no
están solos ante él, que hay muchos jóvenes deseosos de casarse y te-
ner hijos, aunque para ello tengan que renunciar a algunos bienes ma-
teriales».

Al Congreso también han asistido adultos interesados en la edu-
cación y el trabajo con jóvenes. En contraste con el Congreso prin-
cipal, el origen de la mayoría de los jóvenes que han participado en
el Congreso de los hijos era mucho más homogéneo, pues la ma-
yoría de ellos procedían de Europa, aunque se han podido ver ejem-
plos de participantes venidos de muy lejos, como las treinta chicas
que, siempre con la sonrisa en los labios, explicaron a Alfa y Ome-
ga que han venido desde Filipinas con su colegio, el Woodrose.

A lo largo de las tres sesiones de mañana, en las que consistió
este encuentro de jóvenes, éstos han tenido la oportunidad de escu-
char diversas intervenciones, sobre temas tan diversos como inmi-
gración, solidaridad, compromiso social, afectividad y sexualidad,
libertad religiosa, y transmisión de la fe. Entre los intervinientes,
destacaron el padre Martínez Camino, Secretario General de la Con-
ferencia Episcopal Española, el periodista Dieter Brandau, o el es-
critor Miguel Aranguren, que animó a los jóvenes a desarrollar sus
talentos artísticos.

Lo abuelos

En cuanto al Congreso de los abuelos, su portavoz, don José Ma-
ría de Scals, Presidente además de la asociación Crescendo, expli-
có, en declaraciones a Alfa y Omega, que «a los participantes les
ha gustado mucho; ha habido una valoración muy positiva para es-
te Congreso, que pretendía ahondar en la figura del abuelo, cada
vez más importante». Con una numerosa asistencia, casi 600 plazas
cubiertas, el Congreso de los mayores ha querido tratar fundamen-
talmente la importancia de la transmisión de la fe, enfocando la fi-
gura del mayor desde dos puntos de vista distintos. «Por un lado
–explicó don José María de Scals–, el mayor, una vez jubilado,
realiza un servicio a la sociedad, a la Iglesia, porque hoy en día la gen-
te se jubila en muy buenas condiciones; y porque las estructuras fa-
miliares están muy dañadas, los abuelos suelen ser de gran ayuda a
los padres para la atención a los niños. Son personas que tienen mu-
cho tiempo, porque no tienen que trabajar, y que muchas veces, ade-
más de la familia, pueden realizar un servicio especial de voluntariado
en ONG, lo que supone un gran trabajo de gratuidad.

Por otro lado, es cierto que, al final de la vida, en el ocaso, las
personas nos volvemos dependientes. Hace años las familias cui-
daban de los más mayores; hoy, por circunstancias del espacio, del
trabajo, o simplemente por egoísmo, a los abuelos se les deja de
lado y se les cuida en residencias, hospitales, etc. Nosotros he-
mos hablado aquí de La espiritualidad de la inutilidad, y hemos
puesto como ejemplo a Juan Pablo II, a quien todos pudimos ver
cómo su vida y su debilidad al final de sus días dieron la vuelta al
mundo».

Un aspecto destacable del Congreso fue su carácter ecuménico.
En la mañana del viernes, tuvo lugar una extensa mesa dedicada al
tema Familia y ecumenismo. Como indicó monseñor Vinzenzio Pa-
glia, obispo de Terni y responsable de relaciones interconfesionales
de la Conferencia Episcopal Italiana, se trataba de la primera vez
que, en un Encuentro Mundial de las Familias, había una mesa re-
donda entre cristianos de distintas Iglesias, y «tal vez la primera vez
en absoluto que se ponen en relación la familia y ecumenismo». La
razón para esta novedad –afirmó– es que «la familia está entre las pre-
ocupaciones pastorales de todas las Iglesias». También destacó: «A
las distancias de la fe se une en ocasiones las distancias en la moral,
que agrandan la separación. El de hoy es un encuentro inicial, pero
tiene el sabor de un futuro que da frutos preciosos».

Iniciativas familiares

Sin embargo, aunque el Congreso, en su mayoría, ha consistido
en las exposiciones de los ponentes, no ha habido sólo escucha pa-
siva por parte de los asistentes. Aparte del intercambio espontáneo
que surge de la convivencia y la hermandad de la fe, las familias
asistentes han tenido también la oportunidad de conocer iniciativas
concretas a favor de la familia, presentadas por sus mismos promo-
tores en la Feria de la Familia. En los diversos stands que la com-
ponían, se podía conocer la labor de movimientos, asociaciones,
editoriales, medios de comunicación y entidades bancarias, que
aportan su granito de arena a la difícil tarea de apostar por la fami-
lia en las aguas turbulentas de estos tiempos que corren. 

A. Llamas y M. Martínez
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ese momento? ¿Cómo pudo tolerar este triunfo
del mal? ¿Por qué nos escondes tu rostro y
olvidas nuestra desgracia?» Dijo monseñor
García-Gasco a los presentes: «Este grito de
angustia es, a la vez, el grito de ayuda de
quienes sufren las consecuencias del mal en sus
vidas. No conocemos los secretos de Dios, sólo
podemos ver fragmentos. Debemos seguir
elevando ese grito a Dios. ¡Levántate, no te
olvides de tu criatura! Humanamente, lo único
que podemos decir es que la vida del hombre es

frágil, un misterio. No lo comprendemos. Jesús
de Nazaret exalta el valor de la vida humana.
Cristo en la cruz por amor a nuestra salvación:
ésa es nuestra única respuesta. No es un simple
anuncio, sino una nueva actitud ante la vida.
Las jóvenes buscaban entre los muertos a Aquel
que vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al
que vive? ¡Cuántas veces el ángel del Señor nos
podía decir esto mismo a nosotros! La
resurrección de Cristo y Cristo resucitado es
principio y fuente. Si miramos a Cristo

resucitado, miraremos esta desgracia con
corazón nuevo.

Nuestro Dios es un Dios de vida. Lo que
ahora nos parece dolor y muerte, algún día se
tornará en un futuro de felicidad y de alegría.
Ésta es una promesa que se garantiza en cada
Eucaristía.

Junto a la Cruz de Jesús está su Madre. Ella
comparte el dolor, el sin sentido y el desamparo.
Ella es la que hoy más cerca está de todos
nosotros».



Cardenal Antonio Cañizares
Arzobispo de Toledo y Primado de España

«La familia debe abrirse a Cristo, que sabe
qué hay dentro de ella»

La experiencia personal pone de
manifiesto que, cuando falla la

familia, se encuentran serias difi-
cultades para transmitir la fe y
acoger la fe, y cuando esta trans-
misión no se ha dado en el ám-
bito familiar, en los primeros pasos
de la vida, qué difícil es suscitar-
la años más tarde. Nuestros cate-
quistas hablan de la necesidad
que tienen de los padres para edu-
car en la fe a los hijos, y cómo se
quejan si no encuentran la cola-
boración que esperan por parte
de los padres. Hoy, en buena par-
te de los casos, la familia ha de-
jado de ser cauce para la trans-
misión de la fe. ¿Qué es lo que
pasa en la familia, o qué es lo que
debiera pasar, para que la familia
en nuestros días fuese de nuevo
ese ámbito, esa matriz donde no
sólo seamos engendrados y veni-
dos a la vida, sino donde también seamos nacidos y educados a la
vida de fe de manera insustituible? Es necesario que, una y otra vez,
siempre, escuchemos aquellas palabras del Papa Juan Pablo II en
el comienzo de su pontificado, recogidas también por Benedicto
XVI: «¡No tengáis miedo! ¡Abrid de par en par las puertas a Cris-
to! Abrid a su fuerza salvadora las fronteras de los Estados, los sis-
temas económicos y políticos, los vastos campos de la cultura, de
la civilización y el desarrollo. ¡No tengáis miedo! ¡Cristo sabe lo que
hay dentro del hombre! ¡Sólo Él lo sabe!... A menudo el hombre se
siente invadido por la duda, que se transforma en desesperación.
Permitid, por tanto, os lo ruego, os lo imploro con humildad y
confianza, ¡permitid a Cristo que hable al hombre!» Aquí hay que
situar la realidad de la familia. Ésta debe abrirse a Cristo, que es el
que sabe, sólo Él, lo que hay dentro de ella, porque sólo Él sabe lo
que hay dentro del hombre.

Monseñor Ricardo Blázquez
Presidente de la Conferencia Episcopal Española

«Todos debemos participar en el anuncio
del Evangelio»

Ala Iglesia entera ha confiado el Señor el Evangelio. Todos los cris-
tianos podemos y debemos participar; nadie debe estar ocio-

so, ni sentirse prescindible o sobrante; en esta tarea ningún creyente
está solo, sino en la comunión de la Iglesia. Nadie es espontáneo,
sino enviado por el mismo Señor. Hemos venido a la fe a través de
la Iglesia, y todos unidos, presididos por los pastores, participamos
en la misma fe. La vida entera de la comunidad se debe convertir
en llamada y anuncio. Dentro de la Iglesia, que es como un mis-
mo cuerpo, cada cristiano y grupo de cristianos reciben una gra-
cia y una vocación específica en orden a vivir y transmitir el Evan-
gelio: los laicos que, en la familia y en otras actividades tempora-
les, aspiran a que el Evangelio sea levadura; los contemplativos
que, con la luz del Espíritu, van siendo íntimamente enseñados; los
teólogos que, con su trabajo paciente y esforzado, ayudan a los de-

más cristianos en la inteligencia de la fe en medio de las diversas
situaciones culturales. A los sucesores de los Apóstoles ha enco-
mendado el mismo Señor el ministerio de interpretar auténtica-
mente la Palabra de Dios, no como dueños del Evangelio, sino «a
su servicio, para enseñar no otra cosa que lo transmitido, pues
por mandato divino, y con la asistencia del Espíritu Santo, lo es-
cucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmen-
te; y de este depósito de la fe saca todo lo que propone como re-
velado por Dios para ser creído».

Rafael Navarro Valls
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

«Apunta un retorno al matrimonio clásico»

Recientes encuestas sobre el matrimonio y la familia, parecen
apuntar a un retorno del matrimonio clásico. Limitándose a

España, según el Centro de Investigaciones Sociológicas, ocho de
cada diez españoles (78%) opinan que el matrimonio es «una ins-
titución muy importante»; el 63% entiende «que es la mejor forma
de convivencia», y de acuerdo con el censo de población, el 66%
de los españoles mayores de 19 años están casados. Paralelamente,
algunas iniciativas legales y decisiones judiciales parecen reafirmar
rasgos clásicos del matrimonio; que permiten hablar de un retor-
no del matrimonio. Retorno de tempus lento. Hablar de retorno de
la estabilidad matrimonial parece un sarcasmo si nos fijamos, por
ejemplo, en las legislaciones vigentes en la Unión Europea y Estados
Unidos. De los 4,8 millones de niños nacidos en la Unión Europea
en 2004, un 31,6% son extramatrimoniales. En ese mismo año,
hubo 4,8 matrimonios y 2,1 divorcios cada 1.000 habitantes. En es-
te momento hay más de quince millones de mujeres norteameri-
canas criando a sus hijos sin el apoyo del padre. Según un informe
gubernamental de hace unos años –ratificado hoy con mayor fuer-

za–, la incidencia incrementada de
la ruptura matrimonial y el creci-
miento del número de madres solteras
«son los factores responsables del au-
mento  de la pobreza desde la déca-
da de los setenta, sin que haya seña-
les de mejora, pues ambos factores
siguen creciendo rápidamente». Al-
go similar puede llegar a pasar en Es-
paña con la última ley de divorcio al
vapor. Dicho esto, el retorno de la es-
tabilidad se manifesta en ciertas líne-
as legislativas orientadas a fortalecer
el matrimonio. Acabo de citar Esta-
dos Unidos, volvamos a él. El hábi-

tat geográfico líder en rupturas matrimoniales comienza lenta-
mente a proteger la estabilidad matrimonial, con el llamado ma-
trimonio a la carta u opcional.

Cardenal Renato Rafaelle Martino
Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz

La familia, en la doctrina social de la Iglesia

El Compendio dedica a la familia el capítulo quinto. Es consi-
derada antes del trabajo, de la vida económica, de la comuni-

dad política, de la comunidad internacional, de las cuestiones
ambientales y de las que se refieren a la guerra y a la paz. El sig-
nificado teológico y metodológico de esta elección es de gran re-
levancia: nos indica no sólo el valor e importancia que la doctri-
na social atribuye a la familia y a su función social, sino, con ma-
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Intervenciones en el Congreso La familia, transmisora de la fe

La fe, guía de la familia
Durante los días previos a la visita del Papa a Valencia, en el Congreso teológico sobre la familia, participaron 

expertos de todos los continentes, así como numerosos cardenales y arzobispos. Recogemos algunos extractos:



yor propiedad, la consideración de la familia como primera so-
ciedad natural, titular de derechos propios y originarios, puesta
al centro de la vida social y de todos los problemas que la aquejan.
En efecto, la familia que nace de la íntima comunión de vida y
amor, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer,
posee su específica y original dimensión social, en cuanto lugar pri-
mario de relaciones interpersonales y ámbito en que se forma la per-
sona. 

Cardenal Julián Herranz
Presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos

La persona humana en el centro del Derecho

La creciente toma de conciencia de los
derechos fundamentales de la persona

humana –derechos que, siendo innatos, pre-
ceden toda legislación positiva– ha contri-
buido enormemente a poner en el centro
de los sistemas jurídicos democráticos su
verdadero protagonista: la persona huma-
na, su dignidad inviolable y su libertad, in-
separable de su responsabilidad. Pero ¿de
qué tipo concreto de persona humana es-
tamos hablando? ¿De la persona que la fi-
losofía relativista y libertaria considera com-
pletamente autónoma en todas sus formas de
realización subjetivas, también en la esfe-
ra sexual? O bien, ¿de la persona cuyo jus-
to ejercicio de la necesaria libertad está or-
denado y regulado por el respeto del con-
junto de derechos y deberes que surgen de
la dignidad humana y del bien común de
la sociedad? De la respuesta afirmativa que
se dé a una u otra de estas dos últimas preguntas, depende la di-
versidad de legislaciones posibles sobre el matrimonio y la fami-
lia. Es evidente que, en el primer caso, están algunos Estados que
han introducido la asimilación jurídica al matrimonio de cual-
quier caso de convivencia civil, incluso homosexual, a la vez que
han liberalizado al máximo tanto el procedimiento del divorcio co-
mo las formas de procreación asistida, de adopción de menores,
etc. En el segundo caso, nos encontramos, en cambio, con muchos
Estados –democráticos, no teocráticos o fundamentalistas: libera-
les, no libertarios– que, sin ser homóficos, privilegian en sus leyes
aquellas formas de convivencia social consideradas desde siempre
armónicas con la realidad antropológica corporal del hombre y de
la mujer, y que más favorecen –como demuestra la experiencia
de sistemas jurídicos civiles plurimilenarios– el bien común de la
sociedad, y la tutela de importantes valores sociales, como son la
estabilidad de la familia, la promoción de la natalidad y la defen-
sa de la vida, los derechos y la educación de los hijos, etc.

Cardenal William J. Levada
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe

La enseñanza del Catecismo sobre la familia

En el mundo de hoy,
donde las cuestiones

de orden público están
muy a menudo enfocadas
hacia los derechos y li-
bertades del individuo, el
Catecismo trata al indivi-
duo como miembro de
una familia, y a la familia
en relación con la socie-
dad; habla de los deberes
de los hijos y de los pa-
dres, de los cuidados y de
las autoridades civiles. En-
fatiza la dimensión social
de la existencia humana,
y suministra un antídoto
importante contra la cre-
ciente visión fragmenta-

ria, y fundamentalmente antisocial, de la Humanidad. El ver a la fa-
milia como Iglesia en miniatura, y el llamarla familia de Dios, son
ideas que han estado presentes desde los primeros siglos del cris-
tianismo. Vivir la vocación de Iglesia doméstica no es seguramen-
te ninguna tarea fácil. Por esta razón, quisiera sugerir que el Ca-
tecismo podría ser una herramienta sumamente útil para la fami-
lia en la realización de su vocación y misión. Cuando en los padres
e hijos crezca la gratitud por la belleza del plan salvífico de Dios
y vean su verdad más claramente, estarán mejor preparados, no só-
lo para ser los testigos vivos que, como miembros de toda familia
cristiana, están llamados a ser, sino también para transformar el or-
den social. Sólo entonces podrán colaborar más eficazmente con
sus conciudadanos en la creación de un nuevo orden mundial,
basado en la justicia, el amor, la paz y la libertad.

Cardenal Stanislaw Dziwisz
Arzobispo metropolitano de Cracovia

Juan Pablo II, el Papa de la familia

Hablar de Juan Pablo II como Papa de la familia y de la vida, ca-
pítulo al que dedicó toda su capacidad intelectual y todo su co-

razón, significa tratar de un tema amplísimo en su trabajo pastoral.
Así era el Papa que llegó a Roma desde un país lejano: dedicado por
entero a la familia y a defender la vida. El que haya tenido la opor-
tunidad de convivir de cerca con él, lo ha podido comprobar.
Acompañé al cardenal Carol Wojtyla, y después a Juan Pablo II, du-
rante casi cuarenta años. Por eso entiendo muy bien lo que, como
Pastor de la Iglesia universal, escribió a los sacerdotes en la Carta
del Jueves Santo
del año 1994:
la pastoral fa-
miliar es la
quintaesencia
de toda labor
con las almas y
a todos los ni-
veles. Teniendo
en cuenta la
historia de su
vida sacerdotal,
se puede definir
a Juan Pablo II
como uno de
los más grandes
pastores de la
familia en la
historia de la
Iglesia católica
del siglo XX y
comienzos del
XXI. Una carac-
terística de su
labor pastoral
con la familia
es la profunda
reflexión que
siempre acom-
pañaba a lo que
realizaba, pro-
ponía o aconse-
jaba a las per-
sonas que, co-
mo sacerdote,
trataba. Gracias
a lo cual, en su
actividad nunca
dominó el caos. Por otra parte, y esto también es importante se-
ñalarlo, se encontró siempre lejos de la tentación de convertirse en
el llamado activista. Todas las personas con las que se encontraba
o conocía –jóvenes, novios, padres e hijos, ancianos, y sobre todo
enfermos– nunca eran tratados como objetos de atención pastoral.
Siempre eran personas que se quedaban grabadas en su corazón
y en su memoria. Era frecuente que el trato con esas personas du-
rara hasta el final de su vida. Sencillamente hablando, la gente
encontrada se convertía en su gran familia, su comunidad de vida
y servicio.
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Irlanda: 

«La familia, el mejor lugar para el nacimiento
de vocaciones»

1. Hoy se han perdido muchos valores que había en Irlanda, por
ejemplo, en la época de nuestros
padres. Los padres hoy realmente
necesitan transmitir la fe a la fa-
milia. Las familias tienen el poder
de conseguirlo todo para las per-
sonas. Pertenecemos a un movi-
miento que se llama Alianza In-
ternacional para la Familia, que se
encuentra en todo el mundo, y
que pretende poner a Cristo en el
centro de las familias, viviendo la
comunión y la reparación, y pro-
moviendo la alianza del corazón
de Cristo y de María.

2. Nosotros, en nuestra familia,
sabemos que tenemos a Cristo, y
eso para nosotros es lo más importante. Él ha sido muy bueno con
nosotros. Por ejemplo, uno de nuestros hijos, Brian, hoy es religio-
so con el movimiento de la Alianza Internacional, y se encuentra
en Filipinas. Y es que la familia es el mejor lugar de nacimiento de
las vocaciones. Debemos estar abiertos y rezar. Si no nos reconci-
liamos con Dios, no podremos reconciliarnos con los demás.

Michael y Mary Dooley, dos hijos

Honduras:

«En mi casa, la Virgencita es alguien
muy especial» 

1. La familia en nuestro país sí que está integrada, pero vemos la
amenaza de que tenemos mucha makila, que significa para noso-
tros que han llegado empresas de Estados Unidos, de Corea, etc. a
poner fábricas. Ellos elaboran sus productos, y nosotros nos que-
damos con el dinero de la mano
de obra. Esto puede llevar a gran-
des problemas de desintegración
de la familia, porque la mujer es-
tá trabajando muchas horas en las
fábricas, y el hombre se dedica a
las cosas del campo, y están de-
jando a los hijos solos.

2. La religión católica en nues-
tro país todavía se vive bien, fuer-
te, nos inculcan mucho la unión
de la familia. Desde pequeños les
enseñamos a nuestros hijos el res-
peto a los mayores, a la Virgen Ma-
ría, y que sepamos que tenemos
el respaldo del Padre, del Hijo y

del Espíritu Santo en nuestro hogar, para pequeños y grandes pro-
blemas. Para nosotros, tener la fe en nuestro hogar es vivido como
una bendición. También tenemos mucho en cuenta a la Virgencita,
porque, en mi casa, la Virgencita es alguien muy especial.

Selvin Reyes, María Rosa de Reyes, una hija

Mozambique:

«Antes incluso de la papilla: ¡Rézale a Papá!»

1. La familia en Mozambique está bien, aunque hay bastantes
problemas de entendimiento entre padre e hijo, y al revés. El pa-
dre quiere que el hijo estudie, y el hijo no quiere estudiar, por-
que ha encontrado un grupo de amigos con los que está todo el día
fuera de casa. El padre quiere que el hijo estudie, pero muchas
veces hay grandes problemas de dinero para que puedan estudiar,
no es fácil. La mujer en Mozambique está casi igual que en el res-
to de los países. Tenemos el problema de que queremos que nues-
tras hijas puedan estudiar y tener otra vida distinta, pero las niñas
no parecen tener esa fuerza que nosotros pedimos de ellas. Las
discusiones por los hijos son frecuentes, y eso puede llegar a po-
ner en peligro a la pareja. Pero a pesar de eso, si la familia es fuer-

te en la fe, ya puede te-
ner problemas de dine-
ro, o con los hijos, que a
pesar de eso permane-
cerá unida hasta que
Dios lo conceda. Esos
problemas que estamos
viendo aquí, vemos que
en Mozambique los
compartimos. Pertene-
cemos al Instituto Inter-
nacional de Teología a
Distancia. Valió la pena
venir aquí, juntarnos con
otros países y ver que
comparten nuestros pro-
blemas. 

2. Desde el principio,
es muy importante có-

mo vive la fe la propia familia. Luego, cuando los niños nacen,
vamos a misa y llevamos a los niños. Si los niños se quedan en
casa cuando vamos a misa, ¿cómo van a vivir la fe, a crecer en la
fe? Es preciso comenzar desde bebés. Antes incluso de comer la pa-
pilla, decimos: ¡Rézale a Papá! Les enseñamos a hacer la señal de
la Cruz, y el niño, a partir de eso, sabe que estamos en una iglesia.
Hay tantas iglesias donde nosotros vivimos…, pero los niños tienen
que ir a la iglesia donde los padres van a rezar, con toda fe. No tie-
nen que ir porque mamá o papá les obligan. Si el niño en casa
reza cuando se va a dormir, o cuando va a comer, aprende que to-
do lo que hacemos depende de Dios y es gracias a Dios. Mira-
mos nuestra fe y dejamos fuera otros dioses, sabemos que allá
donde estemos, en cualquier parte, nuestra religión es la católica.
Y así, muchas familias viven la fe. Es bonito ver a los niños, a los pa-
dres, a los abuelos, todos en la iglesia. 

Santos Damián y Jacinta Guillermina Damián, 4 hijos 
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Hablamos con familias presentes en el Congreso teológico-pastoral

La familia en los cinco
continentes

Dentro de la inmensa variedad, en la que se palpaba el gozo de la unidad, del Congreso sobre La familia, transmisora

de la fe, celebrado en Valencia, hemos querido conocer la situación y vivencia de la familia en los más diversos

lugares del mundo. Hemos preguntado: 1. ¿Cómo es la situación de la fe y de la familia en vuestro país? 

2. ¿Cómo vivís la fe cristiana en vuestra familia?



Pakistán:

«Estoy contenta de ver familias católicas»

1. De hecho, la situación en nuestro país está muy mal, porque
hay mucha gente analfabeta, y también tenemos una cultura islá-
mica, en la que, a veces, las mujeres están muy oprimidas, en un
nivel inferior. Los musulmanes normalmente tienen cuatro o cin-

co mujeres, y como
estamos inmersos
en esas culturas, a
veces se mezclan
las religiones, y a
veces las familias
cristianas también
se ven afectadas.

2. Mi marido y
yo estamos traba-
jando en terapia de
parejas; además, mi
marido y yo, y Ed-
ward y su mujer, es-
tamos también en
el Billings Resource
Center, de planifi-
cación natural: en-
señamos paterni-
dad responsable,
trabajamos la espi-
ritualidad de las fa-
milias, la armonía
entre los miem-

bros… Estoy muy contenta de estar aquí, de ver al Papa. Cuando
me dijeron que iba a verlo me puse tan contenta que lloré. Estoy
muy contenta de ver a todas las familias católicas; soy de un pa-
ís musulmán, donde hay muy pocos católicos. En Pakistán hay
un 98% de musulmanes, y un 1% de católicos, bastante pobres y
de clases bajas. La mayoría de la gente es muy pacífica y buena.
Hay algunos fundamentalistas, gente que crea problemas y está
dando un mal nombre al país. Pero ahora en el Gobierno hay
una visión más abierta respecto a otras religiones.

Catherine y Pervez Roderick, 3 hijos

Filipinas:

«Las familias viven todas unidas»
1. En nuestro país hay mucho respeto a los mayores. Por ejem-

plo, para referirnos a alguien mayor (un hermano, o un abuelo), uti-
lizamos pala-
bras especia-
les. El divorcio
está prohibido,
porque el 90%
de la pobla-
ción son cris-
tianos. Ade-
más, las fami-
lias tienen mu-
chos
hermanos. No-
sotras somos
sólo dos, pero
Ana Belén tie-
ne cuatro. Las
familias tam-
bién están más
unidas. Por

ejemplo, en una casa viven los tíos, los primos, los abuelos, no
sólo los padres y los hijos. Eso pasa también en las ciudades. 

2. Vivimos en Madrid. Cada noche rezamos el Rosario. Y esta-
mos en una parroquia, en un grupo que se llama Jóvenes por Cris-
to, en el que hacemos convivencias y tenemos conferencias con
otros jóvenes de otros países. 

Eliza Marie y Beatriz Malonzo Fernández, 16 y 14 años

Italia:

«Un gran combate cada día»

1. La situación en nuestro país es desastrosa,
muy difícil. Hay una fuerte crisis económica
que no permite la ayuda a la familia. Pero sobre
todo falta la ayuda en la fe de la familia; tene-
mos que buscar nuestros propios recursos, por-
que no hay ninguna referencia a Dios, a la Pro-
videncia. Tenemos una familia con cinco hi-
jos, y ya es muy difícil. Es un gran combate ca-
da día, hacer que crezcan bien. 

2. Tenemos una gran ayuda en la Iglesia, por-
que formamos parte del Camino Neocatecu-
menal, que ayuda a nuestra vida y a nuestro
crecimiento en la fe como personas. De esta
manera, también nos ayuda con nuestros hijos.

Máximo y María Proietti, 5 hijos 

Estados Unidos:

«La gente quiere esforzarse más»

1. Tenemos mucha esperanza. Trabajamos con pare-
jas jóvenes de la diócesis, y las veo con mucho amor,
esperanza y compromiso con el otro. Pero también hay
desafíos. Es difícil estar seguro, pero creo que hay una
vuelta a la familia verdadera. La gente realmente ve el va-
lor de la familia, después de 30 o 40 años de cultura del
divorcio, y de haber quedado destrozados por los divor-
cios de sus padres. Quieren esforzarse más en su matri-
monio. Estamos trabajando mucho en educación de los
padres. Antes, sólo éramos nosotros, hablándoles desde
arriba, pero ahora hay libros, y la gente los lee. Hablamos
del matrimonio, les explicamos que el amor no es un
sentimiento, que el matrimonio no es fácil sólo por que-
rerse, sino que hay que trabajar. 

2. Los dos venimos de familias con mucha tradición ca-
tólica; vamos a misa, rezamos juntos, encomendamos nuestro de-
seo de tener un hijo, e intentamos llevar nuestra fe al trabajo. Él tra-
baja con personas mayores, y yo con parejas jóvenes.

Kurt y Susan Hannibal, sin hijos

Australia:

«Confío en los jóvenes, pero deben tener fe»

1. La familia en Australia está bajo mucha presión, como en
Europa, por el secularismo. Pero tenemos esperanza. Hay grupos

de jóvenes buscando algo más, algo más
profundo, aunque no lo encuentren en la
religión organizada; hay una búsqueda
de espiritualidad. Australia es un país
joven, no viejo y cansado como los de
Europa. Eso nos da esperanza. No será
fácil, pero es posible. Confío mucho en
la gente joven, pero tienen que tener una
fe muy fuerte. No va a hacerse con
estadísticas, sino con santidad.

2. Tenemos una familia grande porque
confiamos en Dios. Y como Dios ha
confiado en nosotros al darnos todos

nuestros hijos, nuestra responsabilidad es hacerles crecer en la fe,
como hacemos en todo lo demás. 

Hijo mayor, seminarista: Si no hubiera tenido el ejemplo de
cariño de mamá y papá, nunca habría pensado en ser sacerdote.
Rezando y yendo a Misa cada día empecé a pensar que era algo
bueno, y después me di cuenta de que Dios me estaba llamando
para ser sacerdote. ¡Pero si me fuera a casar, quisiera tener una
familia tan grande como la nuestra!

James y Genevieve McCaughan, 10 hijos
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Catherine con Edward, un amigo del matrimonio

Elisa y Beatriz, su prima Bernadette, y su amiga Ana Belén
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N
ada más llegar a Valencia se podía res-
pirar un ambiente de fiesta. El carácter
alegre de los pueblos bañados por el

Mediterráneo saludaba a los visitantes con
banderas blancas y amarillas, por todas par-
tes, algunas con crespones negros por las
víctimas del accidente del Metro –la alcal-
desa de la ciudad, doña Rita Barberá, seña-
ló en estos días: «Agradecemos a las familias
del mundo que vengan a acompañar a las fa-
milias de Valencia en este momento»–; tam-
bién había banderas de España y del Vatica-
no, y banderolas colgadas de las farolas, con
las siglas CV (Ciudad de Valencia, Comu-
nidad Valenciana, Ciudad del Vaticano... y
hasta el lema del escudo del Papa: Cooper-
dor de la Verdad).

El sábado por la tarde, la celebración de la
Vigilia estuvo precedida de innumerables
vivas al Papa, cada vez que la imagen de Be-
nedicto XVI aparecía en las pantallas dise-
minadas por toda la ciudad. A medida que
uno se acercaba al meollo del Encuentro,
podía ver a multitud de personas esperando
en las avenidas, sobre el césped o sobre las
aceras, cantando o buscando el cobijo de una
sombra. El calor, sofocante; la humedad, al-
tísima. El gorro, en la cabeza; y el agua, im-
prescindible. El tono que daba color a las
calles era, sobre todo, el amarillo, que en-
cabezaba un desfile multicolor de gorras y
mochilas, camisetas y banderas de todos los
países del mundo, y de España. Niños co-
rriendo por todas partes, a pesar del calor,
bajo la mirada vigilante de sus padres; és-
tos, esperando el comienzo del Encuentro,
dando vida a aquello que allí se celebraba; la
luz en los ojos de los abuelos y las abuelas,
la sonrisa fresca de quien recibe, después
de años y años de experiencia, una especie
de medalla al mérito, recibida en forma de la
visita de un hombre venido de lejos, de par-
te de Dios; como un sello que premia toda
una vida vivida para los míos, para los otros,
una mano amiga en la espalda que dice Gra-
cias.

Sombra, niños y abanicos

Al balcón de una terraza se asoma una
familia, el padre sujetando en brazos a un
bebé de pocos meses, que mira sorprendi-
do el ir y venir de una multitud que celebra
algo que él está destinado a vivir, que ya es-
tá viviendo. No puede ser de otra manera. 

Como si el calor no hubiera hecho ya su
parte, el ambiente se caldea aún más a par-
tir de las ocho de la tarde, cuando el speaker
comienza a corear el nombre del Papa des-

En el lugar del Encuentro, con los peregrinos

Lo que necesitábamos oír
«Un amigo es aquel que te canta la canción que
hay en tu corazón, cuando tú has olvidado la
letra»: así decía una conocida canción hace años.
El viaje del Papa a España en estos tiempos de
incertidumbre ha sido eso, precisamente: la visita
de un amigo que ha venido a recordarnos que la
familia es el inicio del amor y de la dicha
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de el escenario, pidiendo la respuesta de la
gente. A esta hora ya es difícil encontrar un
trozo de hierba en las zonas más cercanas al
Encuentro, y más difícil todavía es encontrar
una sombra para resguardarse de un incan-
sable sol de media tarde, que parece no que-
rer marcharse para así poder participar, él
también, en el Encuentro.

La música que acompaña las imágenes
del Papa recorriendo las calles de la ciudad
parecen extraídas de una película, y anuncian
que algo emocionante está a punto de pa-
sar. Cuando el papamóvil pasa a nuestro la-
do, por unos segundos se desata la locura.
Un millar de manos apenas permiten atis-
bar la pequeña figura de un hombre humil-
de y tímido, y queda la sensación de que es
una imagen irreal, engañosa, más cercana a
un concierto de rock que a la celebración a
la que estamos a punto de asistir. Las horas
posteriores diluirán esta apariencia y serán
sustituidas por la rotundidad de la verdad
que nace de las palabras del Papa. Un mi-
llón de personas, bajo un cielo descubierto,
abierto a la noche, serán testigos de ello. 

Antes de la intervención del Papa, el 
realizador muestra en las pantallas las imá-
genes de multitud de niños, la mayoría de
ellos cambiando aún los dientes, lo que da a
su sonrisa una aspecto pícaro y despierto.
Quizá no sepan, pero sí pueden intuir, la im-
portancia de lo que allí están viviendo. 

Comienza la celebración de la Vigilia.
Los testimonios más aplaudidos son los del
matrimonio que, tras haber perdido a su úni-
ca hija, adoptó a cuatro hermanos huérfa-
nos; y el del actor que protagonizó la ver-
sión italiana de Médico de familia («Si a mí
me llaman el abuelo de Italia, el Papa es el
abuelo del mundo»). El colofón de testimo-
nios y actuaciones lo pone Monserrat Ca-
ballé cantando el Padrenuestro, con música
de José María Cano; arranca los aplausos

entusiastas de la gente, que corea: Be-ne-
dic-to, y que sirve de prólogo a las palabras
de Benedicto XVI. 

«La familia tiene como obligación, en
especial, transmitir la fe a sus hijos… La
ética cristiana no ahoga el amor, sino que lo
hace libre… Insto a los gobernantes y le-
gisladores a reflexionar sobre el bien evi-
dente de los hogares en paz… Los hijos tie-
nen derecho a un hogar que tenga como mo-
delo el de Nazaret… Los abuelos son la ri-
queza de las familias, un tesoro que no
podemos arrebatar a las nuevas generacio-
nes…» Fueron precisamente las palabras
relativas a los más mayores, así como las
dirigidas a los gobernantes, las que fueron re-
cibidas con más entusiasmo por la gente. 

El Papa se puso en pie, para rezar la ora-
ción del Encuentro Mundial de las Fami-
lias. Rompemos en aplausos tras recibir la
bendición, y coreamos su nombre. La cele-
bración acabó con un castillo de fuegos ar-
tificiales, signo del fuego que han dejado en
el corazón las palabras del Santo Padre.

El domingo, en la Eucaristía

Al día siguiente, por la mañana, se repi-
ten las mimas escenas que el día anterior:
gente de aquí para allá buscando un sitio pa-
ra poder seguir mejor la celebración, levan-
do sillas, arrastrando niños aún somnolien-
tos –muchas, pero muchas familias pasaron
la noche allí mismo–. Al menos, a primera
hora de la mañana, el calor concede algo de
tregua. No la dan las mismas chicas que, in-
cansables, cantan y corean el nombre del
Papa una y otra vez.

Después de pasar Benedicto XVI en el
papamóvil, todos comprueban la foto que
han podido hacer con sus cámaras o con el
teléfono móvil. Los que han dormido en el
mismo lugar se reparten lo que queda del

desayuno. En su carrito, Amaya, que no tie-
ne más de dos años, aprovecha para dormir un
ratito más; sus hermanos, para jugar y correr
todavía más.

Ya comenzada la Eucaristía, las primeras
palabras del Papa en su homilía arrancan los
primeros aplausos. Igual que el día anterior,
las palabras dirigidas a los abuelos fueron las
más celebradas, junto a las que subrayaban
que el matrimonio es la unión de un hombre

y una mujer –por dos ve-
ces, Benedicto XVI es in-
terrumpido por los aplau-
sos de la gente–. El Papa
habla de enseñar a rezar a
los hijos y de rezar con
ellos; dice que los hijos no
son sólo de los padres, sino
también de Dios; que trans-
mitir la fe a los hijos no es
sólo un derecho, sino tam-
bién un deber. Acaba su
homilía hablando de Ma-
ría y del papel insustituible
de las madres.

Los días vividos en Va-
lencia dejan en la retina y
en el recuerdo la sensación
de que nos ha visitado un
amigo; que no ha venido a
leerle la cartilla a nadie, pe-
ro tampoco a especular ni a
contemporizar. No se ha

andado con paños calientes; ha llamado a las
cosas por su nombre, ha recordado lo que es
en verdad la familia, y que ésta no es una ins-
titución contra algunos, sino al contrario, es
un ámbito de vida, creado para el bien de to-
dos, algo que la misma experiencia no puede
negar. El Papa sólo ha venido a repetirnos lo
que necesitábamos oír.

Juan Luis Vázquez

Benedicto XVI 
ha recordado 
lo que es en verdad
la familia, y que ésta
no es una institución
contra algunos, sino
un ámbito de vida,
para el bien de
todos. El Papa 
sólo ha venido a
repetirnos lo que
necesitábamos oír
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T
odos los periódicos no han podido ocul-
tar las tres sorpresas que les ha provo-
cado el tercer Viaje apostólico interna-

cional de este Pontífice: la defensa de la fa-
milia, las relaciones entre la Iglesia y el Go-
bierno presidido por don José Luis Rodríguez
Zapatero, y el extraordinario cariño demos-
trado por los católicos españoles.

La primera sorpresa

El tercer elemento, que tras las 26 horas
del Papa Benedicto XVI en Valencia parece
el elemento más obvio, había sido puesto
seriamente en duda por varios periódicos
antes de la visita pontificia.

El 6 de julio, la agencia francesa AFP,
una de las más influyentes del mundo, ha-
blaba de la España que esperaba al Papa co-
mo tierra minada. Al día siguiente, la misma
agencia, lanzaba un despacho desde Valen-
cia en el que se ponía en duda la participa-
ción del millón y medio de fieles que des-

pués fue confirmado por los organizadores. 
Las informaciones de esa agencia lleva-

ron a varios periódicos occidentales a escri-
bir crónicas, entre el 7 y el 8 de julio, en las
que aludían a una posible indiferencia es-
pañola ante Benedicto XVI, que quedaría
reflejada en una misa de clausura desierta.

Los hechos se han encargado de contra-
decir las previsiones. Le Monde, periódico
que no puede ser calificado de cercano al
Papa, calificaba la conclusión del V En-
cuentro Mundial de las Familias de gran mi-
sa en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias
de Valencia, por la participación de fieles.

La agencia Associated Press registraría el
domingo numéricamente el éxito del en-
cuentro, al calcular que los participantes en
el Encuentro con el Papa fueron el millón y
medio de peregrinos, exactamente los que
habían previsto los organizadores en las vís-
peras.

«Los números, junto al entusiasmo, han
sido sumamente significativos por diversos

motivos», reconocía The New York Times,
considerado por algunos como el periódico
más influyente del mundo. Por una parte,
desmienten los rumores de quienes pensaban
que Benedicto XVI era incapaz de convo-
car a grandes muchedumbres; por otra, son
un ejemplo de eso que Joseph Ratinzger lla-
ma la minoría creativa.

Este concepto, según el Times, indica
que «la Iglesia puede superar su declive en
Europa con un pequeño número de miem-
bros comprometidos. Una paradoja en la Es-
paña moderna y secularizada –añade–, que
en el pasado estuvo gobernada por reyes ca-
tólicos, consiste en que los creyentes ahora
se consideran como parte de esa minoría».

La segunda sorpresa

La segunda sorpresa para los periódicos
internacionales ha sido descubrir (como si no
se supiera) que el Papa no es ningún funda-
mentalista, sino un gran pensador, que bus-

Ecos del viaje del Papa en la prensa internacional

Las tres sorpresas de los
periodistas extranjeros 

Este lunes sólo hubo una noticia capaz de ganarse espacio unánimemente entre las páginas de la prensa internacional 
junto al Mundial en el que triunfó Italia: la visita de Benedicto XVI a Valencia

Un momento 
de la rueda de prensa
que dio el Papa 
durante el vuelo 
hacia Valencia
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ca proponer la belleza del mensaje cristiano,
y en este caso, de la familia. 

Los títulos de los periódicos se concen-
traron, el lunes, en este aspecto: «En Valencia,
el Papa defiende la familia cristiana», titula-
ba Le Figaro. «Defended los valores de la
familia», decía en el título el Corriere della
Sera, el periódico de mayor tirada en Italia.

«El Papa evitó todo tono condenatorio y
exaltó la familia fundada en el matrimonio
entre un hombre y una mujer como plan de
Dios», explicaba la crónica del enviado es-
pecial del New York Times.

Lo que para los católicos es algo ya sa-
bido, para los periódicos ha sido una sorpre-
sa: la fuerza de Benedicto XVI no está en el
poder (habría que preguntarse dónde está), si-
no en su extraordinaria capacidad para pro-
poner la fe y la ética cristianas, como algo
no sólo razonable sino también bello.

La sorpresa ha sido tal que incluso el en-
viado de Le Figaro habló de tono nuevo en
los discursos del Papa en España, que, en
su esencia, no han hecho más que continuar

con el magisterio que ha venido ofreciendo
en numerosas intervenciones sobre la fami-
lia en su primer año de pontificado, así como
en su encíclica Dios es amor. 

La tercera sorpresa

La tercera sorpresa para los medios de
comunicación ha sido constatar que Bene-
dicto XVI no es un Papa político, que busca
a toda costa la polémica con quienes no ven
el mundo con sus mismos ojos. Por este mo-
tivo, no ocultaron, este lunes, su maravilla
ante la clase con la que el obispo de Roma
presentó a los exponentes del Gobierno es-
pañol, y en particular a su Presidente, don
José Luis Rodríguez Zapatero, la visión  cris-
tiana de la familia.

«Convencer, no castigar», ha sido la ac-
titud que ha demostrado Benedicto XVI con
sus gestos y palabras, constataba el diario
La Repubblica, de Italia.

Por una parte –explica, por ejemplo, Le
Figaro–, el Papa «ha apoyado la resistencia

de los obispos españoles exhortándoles a
seguir proclamando, sin desalentarse», la fe
cristiana, y por otra ha mantenido un en-
cuentro «amable y cortés» con Rodríguez
Zapatero y sus colaboradores.

Una vez más, los 4.000 informadores
que han seguido el encuentro han descu-
bierto con sorpresa que Benedicto XVI no
es el malo de la película que presentaban
cuando era Prefecto de la Congregación pa-
ra la Doctrina  de la Fe, o cuando fue elegi-
do Papa. 

Se podría citar una cuarta sorpresa entre
los medios de comunicación. Pero ésta sí
fue una auténtica sorpresa: el anuncio de
que la Ciudad de México será la sede del
próximo Encuentro Mundial de las Fami-
lias, en el año 2009. Esa sorpresa robó tan-
to espacio en la primera página como la final
del Mundial en la prensa mexicana, en la la-
tina de los Estados Unidos, y en la de mu-
chos países iberoamericanos.

Jesús Colina. Roma

Según uno de los ideólogos de la izquierda europea, Massimo Cacciari,
filósofo y alcalde de Venecia, la ausencia del Presidente del Gobierno

español, don José Luis Rodríguez Zapatero, fue «un error».
Cacciari, en una entrevista, concedida el 10 de julio al Corriere della

Sera, considera que es «un acto de mala educación. En muchas
cuestiones estoy más cerca de Zapatero que del Papa, pero algo así no se
me hubiera pasado nunca por la cabeza», reconoce.

La participación en actos religiosos, como el de la Misa que
clausuró el V Encuentro Mundial de las Familias, según afirma, son
«gestos de civilización, de respeto, de consideración por los grandes

valores y las extraordinarias tradiciones que encarnan las autoridades
religiosas».

Según el filósofo, Zapatero no ha sido coherente: «Ha sido una manera
infantil de subrayar la diferencia. Pero la diferencia es conocida, y resulta
de lo que haces como político. No soy menos laico por no ir a misa; ello
no ofusca tus convicciones».

Estos gestos –añade– no son más que «retórica laica, que sólo sirve
para complicar el diálogo y la relación».

J.C.Roma

Massimo Cacciari, ideólogo de la izquierda europea:

«Un error el que Rodríguez Zapatero no fuera a Misa»
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Rosario Garay
(70 años)

Como valencianos, nos encanta que esto esté tan lleno de gente, pero ya esperába-
mos que la gente viniera de todos los países del mundo, y de toda España, porque so-

mos católicos, y al Papa lo queremos mucho. En el Rosario del viernes, mis nietos par-
ticiparon. Además, ahora hay que defender la familia, que últimamente está muy casti-
gada. 

Cristina, Laura, Lidia y Lupe
(14 años)

Venimos con el movimiento de los colegios Pureza de María, y somos 600. Estar
aquí esperando al Papa es algo que no se tiene todos los días. Nunca habíamos vis-

to tanta gente junta. Hemos querido venir por conocerlo en persona, saber cómo es.
También porque es una persona elegida por Dios, alguien importante, que representa
todo lo que es la comunidad cristiana.

Casimiro Prieto 
(60 años)

Nos sentimos hijos del Papa, y para nosotros es el representante de Cristo en la tierra.
Tenemos la misma sensación que cuando los hijos vienen a visitarnos, o nosotros a

ellos. Con esa misma alegría le recibimos, como si viniera alguien de la familia. Porque,
en definitiva, de lo que se trata, y por lo que estamos aquí, es porque somos una gran fa-
milia, y el Papa es el padre de esa gran familia en la tierra.

Padre Joao Carlos Tavares 
(35 años)

Hemos venido desde Lisboa, primero, para estar con el Papa, el representante de Cris-
to en la tierra. Y, segundo, porque la familia es muy importante para la Iglesia, así co-

mo el tema de la transmisión de la fe a los hijos. Esperamos del Papa la confirmación de
que la mejor política para la sociedad y el Estado es la defensa de la vida y de la familia
contra todas las tentativas de robarlas. 

Marta Martínez 
(6 años)

He venido en autobús con papá y mamá, y aquí hemos estado jugando y bañándonos.
Estamos esperando al Papa porque es un señor muy bueno, que viene a ver a todas

las familias de España y del mundo.

Evelyn Iglesia 
(26 años)

Todos los que hemos participado en la organización del V Encuentro Mundial de la Fa-
milia lo hemos hecho con mucha ilusión. Algunos incluso ni dormían, por dar lo

máximo, aunque luego veíamos que había que descansar para llegar al final. Mucha
gente incluso ha dejado su trabajo para dedicarlo a la organización. Y después de todo el
esfuerzo, esto es el mayor premio.

Jairo Bermúdez 
(13 años)

Anoche estuvimos escuchando al Papa, y también lo vimos un momento, de refilón.
La Vigilia me gustó mucho; y, aunque la noche ha sido un poco fresquilla, hemos dor-

mido bien. He venido con mi familia para ver al Papa y estar aquí con las familias. Mis
padres han sido misioneros en Ecuador y yo nací allí. 

Johana Bances 
(25 años)

He venido con mi prima y unos amigos de la parroquia. Soy de Perú, pero vivo en Es-
paña. Pasar la noche aquí ha sido un poco guarrillo, pero, para estas cosas, todo

vale la pena. Ver al Papa ayer fue muy emocionante, aunque fuera de lejos. Lo pasamos
muy bien. 

José Enrique González  y Francisca Pulido 
(63 y 60 años)

Ha sido todo precioso, muy bien organizado, con unos contenidos muy bonitos y
muy importantes para la familia. Lo que más nos ha impresionado ha sido el fun-

damento de la familia, que ha explicado el Santo Padre: hombre y mujer, creados por Dios
para engendrar y dar. Y el ambiente ha sido encantador; cuando se viene con buena fe, to-
do va a favor y es fácil.

Alfa y Omega recoge las impresiones de algunas familias 

Todo por escuchar al Papa
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Antonio García 
(41 años)

Hemos venido en autobús esta misma noche, para llegar a la Misa, y hemos llegado a
Valencia a las cinco y media. Hemos venido para estar con el Papa y apoyar a la fa-

milia. La paliza del viaje no importa.

Juan José Moyano y José Antonio Escobar 
(36 años)

Hemos dormido en el suelo con sacos de harina de una panadería, esperando a Bene-
dicto XVI. Hemos venido porque queremos decirle al pueblo español que la Iglesia

en España está viva. Y que cuando nos llame el Papa, ahí vamos a estar. Nosotros esta-
mos hoy aquí gracias a que tuvimos un padre y una madre que nos transmitieron la fe en
Jesucristo. 

Familia Lombardero Pedregal

Estar aquí como familia significa para nosotros poder compartir la experiencia de es-
tar con el Papa, y renovar nuestro matrimonio, porque mañana celebramos nuestras

Bodas de Plata.

Ana Luz del Prado 
(42 años)

Ya estoy un poco mayor para lo de haber pasado aquí la noche, pero merece la pena.
Anoche tardó un poco en llegar el momento de escuchar al Papa, pero al final puso

la guinda. Lo que destacó más es que la familia es lo más importante que hay, y es la ba-
se de todo. Y ahora, a cerrar esto con lo más importante que hay: la Eucaristía.

Miguel Jiménez 
(46 años)

He dormido seis horas y media, un lujazo. Hemos venido los cinco de la familia. Lo
que más nos gustó de anoche fue el mensaje del Papa a las familias, sobre todo

cuando hizo hincapié en lo importante que es la familia, y dijo a los políticos que el bie-
nestar de la familia es el bienestar de la sociedad. 

Remigio y Lupe 
(37 años)

Es una gozada poder ver tanto matrimonio joven, con niños, todos con el Papa, cabe-
za de Cristo en la tierra. Queremos escucharle para que nos dé guía. Hemos venido

esta misma noche desde Madrid, sólo para la Misa, pero había que estar aquí. La Vigilia
la vimos en televisión y nos pareció muy bonito el mensaje del Papa sobre el amor humano,
cómo se quiere banalizar aunque no es banal en absoluto. 

Suso Platero 
(40 años)

Llegamos ayer mismo desde Pennsylvania para estar en el Encuentro de las familias.
Nos vamos a quedar para las vacaciones, pero la razón de venir es ver al Papa, oír lo

que tiene que decir a las familias, e intentar ponerlo en práctica. Lo que ha dicho es muy
esperanzador, y lo que hay que hacer ahora es hacerlo.

Fran Díaz 
(16 años)

La noche aquí ha sido muy divertida, aunque se ha dormido poco o nada. Mi familia
está por ahí perdida. Ayer por la tarde fue más relajado, uno piensa que se va a abu-

rrir un poco esperando, pero no fue así. Luego, la Vigilia fue muy emotiva, aunque qui-
zá se hicieron de rogar un poco para dejar hablar al Papa, que era lo que estábamos es-
perando todos.

Juan Carlos y Beatriz ya tenían todo preparado
para pasar el V Encuentro de las Familias en Va-

lencia, pero la niña pequeña se puso enferma y
se han tenido que quedar en Madrid. Sin embar-
go, fueron, vestidos con las camisetas y las gorras
del Encuentro, a ver la Vigilia, a la explanada de la
catedral de la Almudena.

A pesar de que no han podido ir a Valencia,
han seguido la visita del Papa con su dos niñas, Ro-
cío y Ana, con gran ilusión y entusiasmo desde
los medios de comunicación. Aseguran ser «una fa-
milia católica», y que siguen al Papa como Vicario
de Cristo «en todo lo que diga».

José Antonio es un joven católico que no ha
podido ir tampoco a Valencia, porque tenía un
examen de fin de carrera esta semana, aunque le

hubiera gustado muchísimo poder asistir: «Hu-
biera ido de cabeza», asegura, incluso el mismo
viernes un amigo suyo tenía una credencial de
otra persona que no podía asistir. Asimismo, ha
seguido todo el encuentro a través de la televi-
sión, con gran emoción, y piensa que es un de-
talle impresionante por parte del Santo Padre en-
contrarse con las familias, que es lo más impor-
tante. Es una «oportunidad ver al Papa en España
y oírle hablar en español».

José es un hombre de mediana edad, que se
ha tenido que quedar en Madrid por motivos fa-
miliares y profesionales, pero le hubiera encan-
tado haber podido ir a Valencia. Asegura que no ha
perdido ni un solo detalle de todo lo que ha pasado
este fin de semana en Valencia, mediante la radio

y la televisión, junto con su familia. Asimismo,
afirma que «la familia es lo más importante, es la
base de la sociedad».

A Raúl, un joven sacerdote, por su trabajo
pastoral, no le ha quedado más remedio que se-
guir el Encuentro a través de los medios de co-
municación. Siente un poco de envidia por no
poder estar en Valencia, pero espera que este En-
cuentro sirva para que se «manifieste la alegría e
ilusión de la familia», así como «la experiencia de
fe, la presencia de Cristo en las familias». Espe-
ra, igualmente, que se muestre que «el amor de
Cristo en la tierra se da entre un hombre y una
mujer».

María del Pilar Blázquez

Los que se han quedado



juzgarse todos los actos de la vida cristiana
y eclesial, que dan gloria a Dios precisa-
mente haciendo plena la solidaridad entre
los hombres: «A Dios le conocemos –escri-
bió Dorothy Day– en el acto de partir el pan,
y unos a otros nos conocemos en el acto de
partir el pan, y ya nunca más estaremos so-
los». Hacer familia es solidaridad.

3. Dos formas complementarias del
compromiso cristiano en el mundo. En pri-
mer lugar, las obras de misericordia, espi-
rituales y corporales, que resumen la aten-
ción inmediata a los más necesitados, y que
la Iglesia ha impulsado desde el principio.
En segundo lugar, la transformación efecti-
va de las estructuras sociales, sirviendo tam-
bién especialmente a los más necesitados.
Esto debería comenzar en cada familia, don-
de las personas importan por lo que son, y no
por lo que tienen, y desde la familia: por-
que el cambio más radical en las estructuras
sociales es hacer familia de la sociedad. Lo-
grarlo exigiría una masiva inversión en la
solidaridad.

El voluntariado es un camino de sensi-
bilidad, humana y cristiana. Es un camino
que abre a los intereses sociales y culturales,
y apostólicos, dinamizando la personalidad
de los jóvenes que lo recorren. Es así el gran
medio para superar el escepticismo y el abu-
rrimiento existencial, que muchos otros in-
tentan matar con la bebida o la droga. Es
también un camino para sembrar inquietu-
des, que pueden cuajar en un trabajo profe-
sional cualificado, especialmente para cui-
dar de los más débiles. Es un semillero de las
vocaciones que necesita la Iglesia. Es, en
todo caso, una escuela que requiere líderes
específicos, en la Iglesia y en la sociedad
civil. Líderes que hay que buscar y preparar.

La familia es el núcleo y la primera es-
cuela de la solidaridad. En torno al amor de
los esposos se edifica la convivencia entre
ellos y los hijos, también con los abuelos,
como ámbito privilegiado para atender y
compartir intereses, alegrías y enfermeda-
des. También como parte de la familia de
Dios, las parroquias y los grupos eclesiales
deberían garantizar su inversión en solida-
ridad. Es decir, crear espacios donde todos,
y especialmente los jóvenes, puedan “apren-
der haciendo”, creyentes junto con no cre-
yentes, poniendo ese grano de trigo que
muere a sí mismo para dar fruto. Así se pro-
mocionaría una cultura del amor y una eco-
nomía diferente, guiada no por el provecho
de unos pocos, sino por las necesidades de
todos. Así se mostraría con un rostro reno-
vado la Humanidad en nuestra época. Y des-
tacaría cada vez más la autenticidad (y por
tanto la credibilidad) del cristianismo. Be-
nedicto XVI está impulsando esta inversión
en solidaridad, este hacer familia.

Ramón Pellitero

B
enedicto XVI promueve hacer familia,
que es invertir en solidaridad. Los pri-
meros cristianos lo hacían a su manera:

celebraban la Eucaristía y luego tenían una
comida. La liturgia les llevaba al compro-
miso (en la caridad y en la justicia). Y es que
la Eucaristía reclama el amor; el amor y la
justicia reclaman, al mismo tiempo, la Eu-
caristía; desde la Eucaristía, el cristiano se
compromete a la vez con Dios y con el mun-
do. La Eucaristía es, por eso, semilla para
hacer familia en el mundo. Veámoslo más
despacio.

1. La Eucaristía reclama la coheren-
cia del amor. No podemos compartir ese
pan divino cotidiano, si no estamos dis-
puestos a compartir el pan humano de cada
día y, por tanto, trabajar por un orden justo y
fraternal en el mundo, atendiendo especial-
mente a los pobres, a los enfermos, a los más
necesitados. Sin el amor –decía Juan Pablo
II–, el mensaje del Evangelio podría per-
derse en el mar de las palabras. Según la
Beata Teresa de Calcuta, la principal razón
de la increencia es que, a menudo, los cris-
tianos no somos coherentes. Y san Josema-
ría Escrivá hablaba de los pobres como del
mejor libro espiritual, el motivo principal

para la oración y la compasión. En la encí-
clica de Benedicto XVI, Deus caritas est, la
caridad se pone al mismo nivel que la fe y el
culto de los sacramentos; y se recuerda cómo
los primeros cristianos tenían todo en co-
mún y repartían los bienes según las necesi-
dades. Esto hay que enseñarlo y vivirlo co-
mo las familias y en las familias y desde las
familias. 

2. El amor y la justicia reclaman, al
mismo tiempo, la Eucaristía. Como tam-
bién Benedicto XVI ha señalado en su encí-
clica, para el cristiano resulta incoherente
un servicio meramente filantrópico. Es la
vida nueva de Cristo desde la Eucaristía la
que el cristiano se compromete a extender,
con el amor y la justicia, en su propia vida y
en la del mundo. De nuevo leemos en Tere-
sa de Calcuta: «Si no somos capaces de ver
a Cristo en el Pan, tampoco lo descubrire-
mos bajo la humilde apariencia de los de-
macrados cuerpos de los pobres». Y a la vez
vuelve a recordar: «Nuestra Eucaristía está
incompleta si no nos lleva a servir y amar a
los pobres». Podría ser una celebración nar-
cisista y fragmentaria, insuficiente e incluso
indigna. El amor –enseñaba Juan Pablo II– es
el único y definitivo criterio por el que deben

Familia, amor, entrega a los demás y Eucaristía están íntimamente ligados

Hacer familia, 
invertir en solidaridad

Este profesor de Teología Pastoral, de la Universidad de Navarra, desgrana la
vinculación de la Eucaristía con la familia y de la familia con la solidaridad entre los
hombres. Destaca la importancia del amor, que ha exaltado el Papa en su encíclica
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«T
engo siete años y he venido a Valencia para ver al Papa,
con mis padres y mis cuatro hermanos», me decía Patricia,
camino de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para asis-

tir a la Misa presidida por Benedicto XVI con la que se coronaba el
V Encuentro Mundial de las Familias. Caminábamos en medio de un
pueblo unido, feliz, una preciosa multitud formada de esposos y de
hijos, de abuelos, tíos y primos, amigos y compañeros de unos y de
otros… Nos acabábamos de encontrar, pero estábamos hablando
como si nos conociéramos de toda la vida. Es el milagro de la Igle-
sia, una y católica, que permite experimentar el gozo de la vida, es
decir, las antípodas de la triste soledad que sólo conduce a la muer-
te, por muchas y sofisticadas falsas alegrías que se fabriquen. –«¿Y
por qué quieres ver al Papa?», le pregunté. –«¡Porque es una perso-
na muy importante!», respondió Patricia de inmediato. Le volví a pre-
guntar: «¿Y por qué es tan importante?» Su respuesta me conmovió:

«Porque quiere mucho a Jesús». –«Entonces –le dije–, tú eres tam-
bién muy importante, ¿verdad?» Seguimos hablando, y ella me ex-
plicaba que sí, que quería mucho, mucho a Jesús, porque desde muy
pequeñita lo sentía muy cerca, en su casa, con sus padres y sus her-
manos. En ese momento, llegamos al centro mismo de la conversa-
ción.

«Claro –le dije–, amas tanto a Jesús porque Él te ha amado pri-
mero, y te ama a cada instante, y te ama para siempre. Por mucho que
tú le quieras, Él te quiere más, mucho más, infinitamente más; ¡ima-
gínate, ha dado la vida en la Cruz por ti, y por tu familia, y por tus
amigos, y por todos! Si Jesús nos quiere de este modo, ¿no será por-
que somos muy importantes? Igual que tú, desde muy pequeña, te
sientes feliz, es decir, te sientes muy importante, porque sabes que to-
dos en casa te quieren, ¿cómo no te vas a sentir la persona más im-
portante del mundo si Quien te quiere tanto, tanto, es nada menos que
el mismo Dios, hecho carne y que está con nosotros para hacernos
precisamente familia suya, y darnos su misma vida, que no tiene
fin?» Patricia lo entendía muy bien. Con Jesús, todo cambia, todo se
vuelve importante, y es fuente de la verdadera alegría. Por eso es-
tábamos todos tan contentos en Valencia. Es a Jesús a Quien veíamos
cuando nos mirábamos unos a otros. Veíamos la auténtica verdad de
quiénes somos, ¡imagen de Dios! Eso es lo que le sucedía a Patricia
todos los días en su casa, y nos puede suceder a todos, mientras no
se nos enturbien los ojos.

La crisis actual de la familia –se ha dicho estos días en el Congreso
internacional celebrado en Valencia– no sólo se descubre en los gra-
ves males que padece, las rupturas matrimoniales, la disminución de
la natalidad, o los hijos sin padres… Tiene una venenosa raíz al con-
cebirla como un refugio que debe resolver el problema afectivo del
hombre, y entonces viene la decepción. ¿La solución de los exper-
tos? Cambiar de pareja, rehacer mi vida, se dice. ¿Resultado? Una
triste espiral en la que se aplaza el problema hasta la siguiente de-
cepción. Y nunca cesarán las decepciones, mientras la mirada sobre
el otro se quede en la superficie, sin llegar a descubrir que, en reali-
dad, es signo de Otro. Todo cambia, sin duda, cuando descubrimos,
como la pequeña Patricia, que delante de los ojos tenemos el res-
plandor de Cristo.

Alfonso Simón

El resplandor de Cristo

Fundación Apóstol Santiago

La Escuela de Deportes Apóstol Santiago, creada y sostenida por la Fun-
dación que lleva su nombre, no se reduce al solo deporte, va mucho más

allá. Su propio título pone en evidencia la centralidad de la fe cristiana
que sustenta sus diversas actividades: poesía, relatos, pintura, escultura,

fotografía, video… Entre ellas, destaca el Camino al sepulcro del Apóstol Santiago en
Compostela.

Recientemente, ha editado tres DVD, en los que se encuentran resumidos momentos
realmente significativos de la peregrinación, en tres etapas, por el Camino de Santia-
go durante los meses de julio, septiembre y octubre de 2005, «hacia el Año Santo
Compostelano de 2010». La primera etapa, en Cantabria, comenzó en San Vicente
de la Barquera, llegando a San Salvador de Cantamuda, en Palencia, donde se desa-
rrollaron las dos etapas siguientes: hasta el Real Monasterio de San Andrés del Arroyo
la primera, y recorriendo en la tercera el Canal de Castilla: Alar del Rey, Osorno, Fró-
mista, Carrión de los Condes… La edición de estos DVD ha sido realizada por los
propios jóvenes peregrinos, y refleja la manera en la que han vivido esta peregrinación.

Fomento de la Devoción al Apóstol Santiago en España, América y Filipinas.
Difusión de la Cultura, Historia, Arte y Tradición de las Peregrinaciones Jacobeas y del Camino de Santiago 



Televisión

La suerte del directo
Estaba en la sala de prensa, y no daba crédito a mis

oídos cuando escuché la conversación telefóni-
ca entre un compañero de una televisión privada y
alguien de su equipo: «Pues escribe eso, que el Pa-
pa habla de lo de siempre, de la necesidad de los
derechos de la familia tradicional y su crítica furi-
bunda al Gobierno actual». Yo le miraba impávi-
do, como si fuera testigo de un acontecimiento di-
ferente. El Papa no habló en ninguna de sus inter-
venciones de la familia tradicional, porque a la fa-
milia no se le avienen adherencias espurias, y su
mensaje no fue más que una exposición cristalina
de la familia como un bien a custodiar por legisla-
dores y gobernantes. Menos mal que la réplica a
argumentos tan tendenciosos nos vino de la mano
del directo, que lo aclara todo. Seis satélites envia-
ron la señal de televisión a los cinco continentes. En
España, los galones los pinchamos en las solapas de

Popular TV, siempre atenta a aquellos eventos don-
de el hombre se la juega, de Canal 9 y de LP Te Va
(la televisión de Las Provincias), con una cobertura
y un desplazamiento de profesionales absoluta-
mente impagable. La sorpresa fue TVE, que dedicó
tres horas y media de su programación del sába-
do, más otras tres el domingo, y dos horas de emi-
sión de un programa resumen en La 2. Las priva-
das también se volcaron, pero es que no podía ser
de otra manera, porque si no se estaba en el meo-
llo no se estaba en la realidad. Por eso, Telecinco y
Antena 3 emitieron sus respectivos servicios infor-
mativos desde Valencia. 

Las emisoras de radio modificaron también su
programación habitual de fin de semana para in-
formar sobre la Visita pastoral del Santo Padre. He-
mos escuchado comentarios de miembros del par-
tido en el Gobierno a propósito de la supuesta ten-

denciosidad de los profesionales de Telemadrid y
Canal 9. El Secretario de Comunicación del PSOE
de Madrid, Miguel Ángel Sacaluga, censuró el sec-
tarismo de los responsables de ambas cadenas, al
considerar que se utilizó el acto como un elemen-
to de propaganda del PP. Nada más ajeno a lo que
vimos. Hablar de la familia como patrimonio de la
Humanidad, de la necesidad de los padres en edu-
car en libertad y responsabilidad a su hijos, y que la
tradición familiar tiene unas raíces que llegan has-
ta el mismo Dios, no son una apuesta de facción po-
lítica, sino un reto verdaderamente humano. De
hecho, me consta que muchos espectadores que
asistieron al evento, desde Canal 9 y Telemadrid,
agradecieron, con sus llamadas, la objetividad del
tratamiento de la información. 

Javier Alonso Sandoica

Benigno Blanco,
Vicepresidente del Foro
Español de la Familia

Al margen de lo que diga o
haga el Gobierno, la
familia es la realidad
cotidiana para la inmensa

mayoría de los españoles. No debemos
caer en un exceso de optimismo, pero
tampoco dejarnos llevar por el pesimismo. 

Kiko Argüello,
iniciador del Camino
Neocatecumenal

En Europa, uno de cada
cuatro matrimonios se
rompe. Es verdad que
Europa camina hacia la

apostasía del Evangelio. Ante nosotros
cambia toda la sociedad. 

Ignacio Arsuaga,
Vicepresidente de HazteOir

Si los ciudadanos nos
movilizamos, cada vez
tendremos una mayor
influencia en la política y
se nos tendrá más en

cuenta. Es una batalla a medio-largo
plazo.  

PROGRAMACIÓN TMT y POPULAR TV (del 13 el 19 de julio de 2006)
(Mad: sólo en Madrid; Información: Tel. 902 22 27 28)

A DIARIO: 
07.55 (de lunes a viernes); 07.00 (Sáb.
y Dom.).- Palabra de vida
08.00 (salvo S. y D.); 11.00 (V.); 11.25
(L.).- Pop. Tv Noticias La Mañana
12.00.- Ángelus (Dom. desde Vaticano)
y Santa Misa
14.00; 20.00; 00.00 (salvo S. y D.
00.30: Mi.).- Pop. Tv Noticias 1 -2 -3
15.00.- Concursar con Popular
01.05 (L., Ma., J. y V.); 01.35 (Mi.);
01.45 (Sáb.).- Palabra de vida

JUEVES 13 de julio
07.30.- Diccionario Popular 
09.10.- Más Cine por favor El pan nues-
tro de cada día (TP) - 13.00.- Vacacio-
nes con Marieta - 14.30.- Documental
16.05.- Más Cine por favor Historias de
una ciudad (TP) - 17.30.- El Chavo
18.00.- Hasta 10 - 19.20.- Cloverdale’s
corner - 20.40.- Noticias (Mad)
21.10.- Vacaciones con Marieta
22.45.- Cine de culto La otra mujer
(+7) - 01.10.- Noticias (Mad)
01.40.- Documental

VIERNES 14 de julio
07.30.- Diccionario Pop. - 09.10.- Más
Cine El hombre indestructible (+13)
11.00.- Valorar el cine - 12.35.- Vaca-
ciones con Marieta - 14.30.- Escuela
de María - 16.05.- Más Cine  Intriga
en Ciudad del Cabo (+13) - 17.30.- El
Chavo del Ocho - 18.00.- Hasta 10
19.00.- Diccionario Popular - 19.20.-
Cloverdale’s corner - 20.30.- Noticias
(Mad) - 21.10.-Vacaciones con Marieta
22.35.- Arriba y abajo - 01.10.- Noti-
cias (Mad) - 01.40.- Con mucho gusto

SÁBADO 15 de julio
07.45.- Hasta 10 
09.35.- ¡Cuídate!
10.30.- Cine infantil 
13.00.- España al descubierto 
14.30.- Corto, pero intenso
16.00.- Bonanza
16.50.- Dibujos animados
20.35.- Mi vida por ti 
21.05.- Un lustro con Popular
22.15.- Ala... Dina 
23.15.- Sketch & Co. - 00.10.- Cine de
culto Romanza fiel (+13)

DOMINGO 16 de julio
08.00.- Hasta 10 
10.30.- Cine infantil 
11.00.- Octava dies
11.25.- A tempo
13.00.- España al descubierto
14.30.- Corto, pero intenso
16.05.- Bonanza 
16.55.- Supermaratón El Chavo del
Ocho 
21.10.- Un lustro con Popular 
22.15.- Con mucho gusto 
23.15.- Sketch & Co. 
00.40.- Megaclip

LUNES 17 de julio
09.10.- Más Cine por favor Puente aé-
reo (+13) - 11.00.- Valorar el cine
13.00.- Vacaciones con Marieta
14.30.- Didavisión - 16.05.- Más Cine
por favor Una invitada en casa (+13)
17.30.- El Chavo del Ocho
18.00.- Hasta 10 
19.00.- El Diccionario Popular 
19.30.- Cloverdale’s corner 
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- Vaca-
ciones con Marieta - 22.45.- Cine de
verano El mismo (+7) - 01.00.- Noticias
(Mad) - 01.40.- Documental

MARTES 18 de julio
07.30.- Diccionario Popular 
09.10.- Más Cine El almirante era una
dama (+13) - 11.00.- Valorar el cine
12.35.- Vacaciones con Marieta
14.30.- Didavisión - 16.05.- Más Cine
por favor Tres hombres llamados Mike
(TP) - 17.30.- El Chavo del Ocho
18.00.- Hasta 10 - 19.00.- Diccionario
Popular - 19.30.- Cloverdale’s corner
20.40.- Noticias (Mad) - 21.10.- Vaca-
ciones con Marieta - 22.45.- Cine de
verano Rumbo al cielo (TP) - 01.00.-
Noticias (Mad) - 02.00.- ¡Cuídate!

MIÉRCOLES 19 de julio
07.30.- Diccionario Popular 
09.30.- Teletienda  - 10.00.- Más Cine
Tambores de guerra (+7) - 12.35.- Va-
caciones con Marieta - 14.30.- Didavi-
sión - 16.05.- Más Cine Con las horas
contadas (+7) - 17.30.- El Chavo
18.00.- Hasta 10 - 19.00.- Diccionario
Popular - 19.30.- Cloverdale’s corner
20.30.- Noticias (Mad) 
21.10.- Vacaciones con Marieta 
22.45.- Cine de verano Motivo de alar-
ma (+13) - 01.00.- Noticias (Mad)
01.40.- Documentales
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ún siento la presión del calor físico, quizás mitigada por el calor hu-
mano. La complicidad de las miradas hace estragos. El cauce seco del
Turia ha perdido sus dimensiones físicas, sólo tiene dimensiones
humanas. Paseo compulsivamente por entre las calles de esta ciudad
de Dios y del hombre, y de los hombres, explosión natural de vida;
un mundo real, nada utópico ni virtual, en el que nadie se siente ex-
traño, ajeno, excluido, apartado. Bendita composición de lugar. Ten-
go la sensación de que cada persona con la que me cruzo, cada vo-
luntario con quien hablo o cada niño al que hago una carantoña, me
son familiares. Nunca nos hemos visto, pero nos conocemos y nos re-
conocemos. «Mirad como se aman; es su distintivo...», dijeron un día
de los cristianos.  

Pocas veces en nuestra vida hemos sentido el Evangelio tan cer-
ca. El Evangelio de la familia ha acampado entre nosotros. La com-
posición de lugar ignaciana, de nuevo, me está jugando una mala
pasada. Miro, pero no veo. Me paro, pero no me detengo. No sé por

qué repito, oigo, siento, gusto aquellas palabras: Y, bajando con
ellos, se detuvo en un sitio llano con un numeroso grupo de discípulos
y una gran muchedumbre, venida todos los lugares, de Madrid, de Se-
villa, de Roma, de Alcázar de San Juan, de Medina de Rioseco, de To-
ledo, de Méjico…, que habían llegado ilusionados, sorprendidos,
para verlo y oírlo. La gente intentaba tocarlo. Cuando la megafo-
nía anunció su llegada, corrieron hacia las vallas. Salía de él, de sus
brazos extendidos, gesto ya tan suyo como tan nuestro, de sus iman-
tadores ojos, una fuerza que reconforta a todos. Esos ojos que no
pierden ripio y que dicen más que las palabras y los gestos. Esos
ojos, hundidos por la carga de las redes del pescador de Galilea, que
parecen no tener fin. Él, levantando los ojos, tomando la palabra,
nos instruía diciendo: 

Bienaventuradas las familias, fundadas en el matrimonio indi-
soluble entre un hombre y una mujer, que son el ámbito donde el
hombre puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de un mo-
do integral, porque de ellas es el reino de los cielos.

Bienaventuradas las madres y los padres que se han dicho un Sí
total ante Dios, base del sacramento que les une; que han dicho tam-
bién un Sí de aceptación a sus hijos, a los que han engendrado o
adoptado, porque de ellas es el reino de los cielos.

Bienaventuradas las familias, en las que cada persona aprende a
dar y recibir amor, porque de ellas es el reino de los cielos.

Bienaventuradas las familias que no se cierran en sí mismas; en
las que los hijos van aprendiendo que toda persona es digna de ser
amada, y que hay una fraternidad fundamental universal entre todos
los seres humanos, porque de ellas es el reino de los cielos. 

Bienaventuradas las familias, escuelas de humanización del hom-
bre, en las que la experiencia de ser amados por los padres lleva a los
hijos a tener conciencia de su dignidad de hijos, porque de ellas es el
reino de los cielos. 

Bienaventuradas las familias, en las que los hijos contemplan
más los momentos de armonía y afecto de los padres, que no los de
discordia o distanciamiento, porque de ellas es el reino de los cielos.

Bienaventuradas las familias que, con el testimonio constante
del amor conyugal de los padres, vivido e impregnado de la fe, y
con el acompañamiento entrañable de la comunidad cristiana, fa-
vorecen que los hijos hagan suyo el don mismo de la fe, descubran
el sentido profundo de la propia existencia y se sientan gozosos y
agradecidos por ello, porque de ellas es el reino de los cielos.

Bienaventuradas las familias en las que los abuelos, tan impor-
tantes, son garantes del afecto y la ternura que todo ser humano ne-
cesita dar y recibir, porque de ellas es el reino de los cielos. 

Carla apenas tiene cuatro años. Es rubia como los ángeles y es un
ángel. Me sorprendió absorto en ese nuevo monte urbano de las Bie-
naventuranzas. Sonreía. «Hola», me dijo. «Hola», le contesté. «¿De
dónde eres?», pregunté interesado. –«De Cádiz». –«¿Y por qué has
venido?», añadí. –«Porque quiero mucho al Papa». –«Como todos los
niños», apunté. «No –dijo con cierto enfado–; hay niños que no le
quieren. Sólo le quieren los que tienen en su corazón a Jesús». La mi-
ré, de nuevo, a los ojos, en silencio. Cuando me quise dar cuenta
estaba ya jugando con un grupo de niños de su misma edad. Enton-
ces pensé en resumir las Bienaventuranzas del dulce Cristo en la
tierra: Bienaventuradas las familias que tienen en su corazón a Jesús:
alegraos Óscar, Arancha, Paloma, Elena, María, Iván... –con quienes
aprendí la solidaridad de los biberones mientras comentábamos có-
mo ardía nuestro corazón en su presencia–, y saltad de gozo, porque
vuestro testimonio de familias en la tierra hará fecundar el nuevo
mundo, y porque vuestra recompensa será grande en el cielo.

José Francisco Serrano Oceja

A

Bienaventuradas las familias

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:


