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Antes de que la crisis dinami-
tase el occidental way of life, el 
éxito laboral y la superabun-

dancia económica alimentaban la lla-
ma del hedonismo y, en consecuencia, 
enfriaban las relaciones conyugales y 
familiares. Ahora, la debacle social y 
financiera que recorre Europa ha evi-
denciado que la felicidad no anida en 
lo material, sino en aquellos valores 
que se viven y transmiten, precisa-
mente, en la familia, que ha resultado 
ser el refugio más fiable y seguro con-
tra la tormenta del desempleo y del 
desnorte moral. Por eso, Benedicto 
XVI ha querido hilar, durante el VII 
Encuentro Mundial de las Familias, 
de Milán, las realidades sobre las que 
gravita la sociedad: la familia, donde 
se edifica a la persona; la actividad 
laboral, que estructura las relaciones 
sociales; y el tiempo libre, que revela 
dónde pone el hombre su corazón. 

XVI pidiera a cada familia que an-
teponga «la lógica del ser respecto 
a la del tener: la primera construye, 
la segunda termina por destruir». Y 
añadió: «Es necesario aprender, antes 
de nada en familia, a creer en el amor 
auténtico, el que viene de Dios y nos 
une a Él, y precisamente por eso nos 
transforma en un Nosotros, que supe-
ra nuestras divisiones y nos convierte 
en una sola cosa, hasta que al final 
Dios sea todo para todos». 

No son las palabras de un iluso. Be-
nedicto XVI sabe que se puede vivir 
así en el hogar, y que la sociedad tie-
ne arreglo con ayuda del Dios que es 
amor, porque, aunque «vuestra voca-
ción no es fácil de vivir, especialmen-
te hoy, el amor es una realidad mara-
villosa, la única fuerza que puede, de 
verdad, transformar el mundo».

José Antonio Méndez

Así, arropado por más de un millón 
de fieles de todo el mundo, el Papa 
recordó que la familia es «patrimonio 
principal de la Humanidad», porque 
es en ella «donde se experimenta, por 
primera vez, que la persona no ha 
sido creada para vivir encerrada en 
sí misma, sino en relación con los de-
más; donde se comprende que la au-
torrealización no consiste en ponerse 
en el centro, guiados por el egoísmo, 
sino en donarse; donde se empieza a 
encender en el corazón la luz de la paz 
para que ilumine nuestro mundo».

Y pues las familias de hoy son la 
fragua en que se forjan los hombres 
que han de guiar a la Humanidad a un 
mañana mejor, más próspero por ser 
más humano, cae de suyo que «la le-
gislación y las instituciones estatales 
deben estar al servicio de la familia, 
fundada en el matrimonio y abierta 
a la vida; y reconocer el derecho pri-

mario de los progenitores a la libre 
educación y formación de los hijos», 
y que compensa que «los empresarios 
piensen en la familia y en cómo ayu-
dar a que las dos prioridades –trabajo 
y familia– puedan conciliarse».

Ahora bien, el Papa no se ha limi-
tado a reclamar ayudas externas, 
sino que apeló a la coherencia de las 
propias familias cristianas. Porque 
«armonizar el tiempo del trabajo y las 
exigencias de la familia, la profesión 
y la paternidad y la maternidad, el 
trabajo y la fiesta, es importante para 
construir una sociedad de rostro hu-
mano», pero no es fácil y exige hacer 
renuncias: «El proyecto de Dios y la 
experiencia misma muestran que no 
es la lógica unilateral del provecho 
propio y del máximo beneficio lo que 
contribuye a un desarrollo armónico, 
al bien de la familia y a edificar una 
sociedad justa». De ahí que Benedicto 

Promover la familia natural y el matrimonio verdadero, y crear unas relaciones laborales que faciliten la conciliación,  
es un requisito indispensable para «edificar una sociedad justa», que exige del compromiso de las instituciones y, sobre 

todo, de cada familia. Así lo ha recordado Benedicto XVI, en Milán, durante el VII Encuentro Mundial de las Familias

Benedicto XVI reclama, en Milán, «armonizar el tiempo del trabajo y las exigencias familiares»

La única fuerza capaz  
de cambiar el mundo

Benedicto XVI saluda a una madre con sus dos hijos, ante la mirada de los cardenales Scola, arzobispo de Milán, y Antonelli, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia 



Acto de Bienvenida,
en la Plaza del Duomo

n Vosotros sabéis bien lo urgente 
que es introducir la levadura evangé-
lica en el actual contexto cultural. La 
fe en Jesucristo, muerto y resucitado 
por nosotros, que vive en medio de 
nosotros, debe animar todo el tejido 
de la vida, personal y comunitaria, 
pública y privada, para proporcio-
nar un estable y auténtico bienestar, 
a partir de la familia, a la que hay que 
redescubrir como patrimonio prin-
cipal de la Humanidad, coeficiente 
y signo de una verdadera y estable 
cultura a favor del hombre.

Concierto en La Scala

n El buen padre, ¿está sólo sobre el 
cielo estrellado? ¿Su bondad no llega 
aquí hasta nosotros? Buscamos un 
Dios que no se mantenga a distan-
cia, sino que entre en nuestra vida y 
en nuestro sufrimiento. No tenemos 
necesidad de un discurso irreal de 
un Dios lejano o una fraternidad que 
no se compromete. Nosotros busca-
mos al Dios cercano. Buscamos una 
fraternidad que, en medio a los su-
frimientos, sostiene al otro y así le 
ayuda a seguir hacia adelante.

n Es en familia donde se experi-
menta, por primera vez, que la per-
sona humana no ha sido creada para 
vivir encerrada en sí misma, sino en 
relación con los demás; es en la fami-
lia donde se comprende que la auto-
rrealización no consiste en ponerse 
en el centro, guiados por el egoísmo, 
sino en el donarse; es en la familia 
donde se empieza a encender en el 
corazón la luz de la paz para iluminar 
nuestro mundo.

Oración con el clero,  
seminaristas y  
religiosos, en el Duomo

n Signo luminoso de la caridad 
pastoral y de un corazón indiviso son 
el celibato sacerdotal y la virginidad 
consagrada. (…). Sin duda, el amor 
por Jesús vale para todos los cristia-
nos, pero adquiere un significado sin-
gular para el sacerdote célibe y para 
quien ha respondido a la vocación a 

la vida consagrada: sólo y siempre 
en Cristo se encuentra la fuente y el 
modelo para renovar cotidianamente 
el Sí a la voluntad de Dios. 

Encuentro con jóvenes, 
en el estadio de San Siro

n Queridos muchachos, queridas 
chicas, os digo con fuerza: aspirad 
a ideales altos: todos pueden llegar 
a una cota alta, no sólo algunos. Sed 
santos. Pero ¿es posible ser santos a 
vuestra edad? Os respondo: ¡Cierta-
mente! Lo dice también san Ambro-
sio, gran santo de vuestra ciudad, en 
un libro suyo, en donde escribe: Toda 
edad está madura para Cristo. (…) La 
santidad es el camino normal del 
cristiano, no está reservada a unos 
pocos elegidos, sino que está abierta 
a todos. Naturalmente, con la luz y la 
fuerza del Espíritu Santo, que no nos 
faltará si tendemos hacia Él nuestras 
manos y le abrimos nuestro corazón. 
Y con la guía de nuestra Madre. 

Encuentro con 
las autoridades civiles

n La libertad no es un privilegio 
de algunos, sino un derecho de to-
dos, un derecho precioso que el poder 
civil debe garantizar. No obstante, 
la libertad no significa el arbitrio de 
uno solo, sino que más bien implica 
la responsabilidad de todos. Se en-
cuentra aquí uno de los principales 
elementos de la laicidad del Estado: 
asegurar la libertad para que todos 
puedan proponer su visión de la vida 
común, siempre desde el respeto al 
otro y en el contexto de las leyes que 
miran al bien de todos.

n En la medida en que es superada 
la concepción de un Estado confesio-
nal, aparece claro, en todo caso, que 
las leyes deben encontrar justifica-
ción y fuerza en la ley natural, que es 
fundamento de un orden adecuado 
a la dignidad de la persona humana, 
superando una concepción puramen-

te positivista de la cual no pueden 
derivar indicaciones que sean, de al-
guna manera, de carácter ético.

n El Estado está al servicio de la 
tutela de la persona y de su bienestar, 
en sus múltiples aspectos, empezan-
do por el derecho a la vida, del que 
nunca puede consentirse su delibe-
rada supresión. Cada cual puede aho-
ra ver cómo la legislación y la obra 
de las instituciones estatales deben 
estar, en particular, al servicio de la 
familia, fundada en el matrimonio y 
abierta a la vida; y también reconocer 
el derecho primario de los progenito-
res a la libre educación y formación 
de los hijos, según el proyecto edu-
cativo considerado por ellos válido 
y pertinente. No se rinde justicia a 
la familia, si el Estado no sostiene la 
libertad de educación por el bien co-
mún de la entera sociedad. 

n El tiempo de crisis que atravesa-
mos tiene necesidad, además, de va-
lerosas elecciones técnico-políticas, 
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Lo mejor de Benedicto XVI, en el Encuentro Mundial de las Familias, de Milán

Un mensaje para cada uno
En los apenas tres días que Benedicto XVI ha pasado en Milán, ha dejado un reguero de mensajes destinados  

a reivindicar la importancia de la familia en la sociedad, como parte del plan de Dios para la felicidad del hombre. 
Mensajes que ha dirigido a las autoridades, a los jóvenes, a los religiosos, a los seminaristas y sacerdotes, a las familias…, 
pero, sobre todo, a cada uno en particular, porque «el Señor, todos los días, hoy también, aquí, te llama a cosas grandes»

Benedicto XVI besa a un bebé, junto a su secretario, monseñor Georg Gänswein, el domingo, a su llegada al Parque Norte
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de gratuidad, como he tenido ocasión 
de recordar: «La ciudad del hombre 
no se promueve sólo con relaciones 
de derechos y deberes, sino, antes y 
más aún, con relaciones de gratui-
dad, de misericordia y de comunión».

Fiesta de los testimonios

n Incluso las cosas pequeñas eran 
fuente de alegría (en mi familia), por-
que era así como se expresaba el co-
razón del otro. Así crecimos en la cer-
teza de que es un bien ser hombres, 
porque veíamos que la bondad de 
Dios se reflejaba en nuestros padres 
y hermanos. Y, a decir verdad, cuan-
do intento imaginar un poco cómo 
puede ser el Paraíso, siempre pienso 
en el tiempo de mi infancia y de mi 
juventud. De hecho, en ese contexto 
de confianza, alegría y amor, éramos 
felices, y creo que en el Paraíso debe 
ser parecido a lo que viví en mi juven-
tud. En este sentido, espero ir a casa, 
cuando vaya al otro lado del mundo.

n En el rito del Matrimonio, la Igle-
sia no dice: ¿Estás enamorado?, sino 
¿Quieres?; ¿Estás decidido? Es decir: 
el enamoramiento debe convertir-
se en verdadero amor, implicando la 
voluntad y la razón en un camino, 
esto es el noviazgo, de purificación, 
de mayor profundidad, de modo que 
realmente todo el hombre, con todas 
sus capacidades, con el discerni-
miento de su razón y la fuerza de su 
voluntad, pueda decir: Sí, ésta es la 
vida que yo quiero.

n Debería crecer el sentido de la 
responsabilidad en todos los parti-
dos, que no prometan cosas que no 
pueden realizar, que no busquen sólo 
votos, sino que sean responsables del 
bien de todos y que entiendan que la 
política es también siempre respon-
sabilidad humana y moral frente a 
Dios y frente a los hombres. (…) Que-
rría invitar desde aquí a los empresa-
rios a pensar en la familia, y a pensar 
también en cómo ayudar a que las 
dos prioridades puedan conciliarse. 

Eucaristía del domingo 

n Dios creó el ser humano hombre 
y mujer, con la misma dignidad, pero 
también con características propias 
y complementarias, para que los dos 
fueran un don el uno para el otro, se 
valoraran recíprocamente y reali-
zaran una comunidad de amor y de 
vida. El amor es lo que hace de la per-
sona humana la auténtica imagen de 
la Trinidad, imagen de Dios. Queridos 
esposos, viviendo el matrimonio no 
os dais cualquier cosa o actividad, 
sino la vida entera. 

n Vuestra vocación no es fácil 
de vivir, especialmente hoy, pero el 
amor es una realidad maravillosa, 
es la única fuerza que puede verda-
deramente transformar el cosmos, 
el mundo. Ante vosotros está el tes-
timonio de tantas familias, que se-
ñalan los caminos para crecer en el 
amor: mantener una relación cons-

tante con Dios y participar en la vida 
eclesial, cultivar el diálogo, respetar 
el punto de vista del otro, estar dis-
puestos a servir, tener paciencia con 
los defectos de los demás, saber per-
donar y pedir perdón, superar con 
inteligencia y humildad los posibles 
conflictos, acordar las orientaciones 
educativas, estar abiertos a las de-
más familias, atentos con los pobres, 
responsables en la sociedad civil. 
Todos estos elementos construyen 
la familia. Vividlos con valentía, con 
la seguridad de que, en la medida en 
que viváis el amor recíproco y hacia 
todos, con la ayuda de la gracia divi-
na, os convertiréis en Evangelio vivo, 
una verdadera Iglesia doméstica.

n Vemos que, en las modernas 
teorías económicas, prevalece con 
frecuencia una concepción utilita-
rista del trabajo, la producción y el 
mercado. El proyecto de Dios y la ex-
periencia misma muestran, sin em-
bargo, que no es la lógica unilateral 

del provecho propio y del máximo 
beneficio lo que contribuye a un desa-
rrollo armónico, al bien de la familia 
y a edificar una sociedad justa, ya que 
supone una competencia exasperada, 
fuertes desigualdades, degradación 
del medio ambiente, carrera consu-
mista, pobreza en las familias. 

n Para nosotros, cristianos, el día 
de fiesta es el domingo, Día del Señor, 
Pascua semanal. Es el día de la Igle-
sia, asamblea convocada por el Señor 
alrededor de la mesa de la Palabra y 
del sacrificio eucarístico, para ali-
mentarnos de Él, entrar en su amor y 
vivir de su amor. Es el día del hombre 
y de sus valores: convivencia, amis-
tad, solidaridad, cultura, contacto 
con la naturaleza, juego, deporte. Es 
el día de la familia, en el que se vive 
juntos el sentido de la fiesta, del en-
cuentro, del compartir, también en la 
participación de la santa Misa. Que-
ridas familias, a pesar del ritmo fre-
nético de nuestra época, no perdáis el 

sentido del Día del Señor. Es como el 
oasis en el que detenerse para sabo-
rear la alegría del encuentro y calmar 
nuestra sed de Dios.

n Familia, trabajo, fiesta: tres 
dones de Dios, tres dimensiones de 
nuestra existencia que han de en-
contrar un equilibrio armónico. Ar-
monizar el tiempo del trabajo y las 
exigencias de la familia, la profesión 
y la paternidad y la maternidad, el 
trabajo y la fiesta, es importante para 
construir una sociedad de rostro hu-
mano. A este respecto, privilegiad 
siempre la lógica del ser respecto a 
la del tener: la primera construye, la 
segunda termina por destruir. Es ne-
cesario aprender, antes de nada en 
familia, a creer en el amor auténtico, 
el que viene de Dios y nos une a Él, y 
precisamente por eso «nos transfor-
ma en un Nosotros, que supera nues-
tras divisiones y nos convierte en una 
sola cosa, hasta que al final Dios sea 
todo para todos».

El estadio de San Siro registró un lleno total. ¿Qué partido había? Ninguno: era el Encuentro del Papa con jóvenes confirmandos 

Miles de personas se dieron cita en la plaza del Duomo, para recibir a Benedicto XVI, acompañado del cardenal Scola



El tópico afirma que la Iglesia 
rechaza y condena a los divor-
ciados que se han vuelto a ca-

sar civilmente, pero Benedicto XVI 
dio una respuesta muy diferente en 
Milán. La pregunta fue planteada, 
en el Parque de Bresso, por la pareja 
brasileña Araujo, con 34 años de ma-
trimonio a las espaldas: María Marta, 
psicoterapeuta al servicio de fami-
lias, y Manoel Angelo, médico. En su 
trabajo, este matrimonio encuentra 

Jesús presenta con gran claridad el 
carácter indisoluble del matrimonio. 
Por este motivo, no pueden recibir 
la absolución en el sacramento de la 
Confesión, dado que ésta requiere que 
quien pide el perdón de Dios esté dis-
puesta a conformar su vida según el 
Evangelio. Y por este mismo motivo 
también, no pueden tampoco recibir 
la Comunión. Ahora bien, como dejó 
muy claro el Papa, estas personas no 
están fuera de la comunidad eclesial: 
«Deben poder ver que también en 
esta situación viven plenamente en 
la Iglesia», dijo.

¿Y cómo se puede llevar esta vida 
de fe, sin Comunión ni Confesión? 
«Un contacto permanente con un 
sacerdote –añadió–, con un guía del 
alma, es muy importante para que 
vean que son acompañados y guia-
dos. Y es también muy importante 
que sientan que la Eucaristía es ver-
dadera y participada, si realmente 
entran en comunión con el Cuerpo de 
Cristo. Aunque no puedan recibir cor-
poralmente el Sacramento, pueden 
estar espiritualmente unidos a Cris-
to en su Cuerpo. Es muy importante 
que se les ayude a comprenderlo. Y 

cada vez más parejas casadas civil-
mente en segundas nupcias, a quie-
nes la Iglesia niega los sacramentos. 
«Se sienten excluidos, marcados por 
un juicio sin posibilidad de apelo», 
y experimentan un auténtico sufri-
miento, le dijeron al Papa. «Santo Pa-
dre, sabemos que estas situaciones y 
estas personas están en el corazón 
de la Iglesia: ¿qué palabras y que es-
peranza podemos ofrecerles?», pre-
guntó el doctor Araujo. 

En su respuesta, breve pero direc-
ta, el Papa reconoció que, «en reali-
dad, este problema de los divorciados 
que se vuelven a casar es uno de los 
grandes sufrimientos de la Iglesia 
hoy. Y no tenemos simples recetas. 
El dolor es grande y sólo podemos 
ayudar a las parroquias y a las per-
sonas individuales a ayudar a estas 
personas a soportar el sufrimiento 
que conlleva el divorcio». A estas per-
sonas, aseguró el Papa, «debemos de-
cirles que la Iglesia las ama, pero ellas 
necesitan ver y sentir este amor. Creo 
que es una gran tarea de una parro-
quia, de una comunidad católica, la 
de hacer realmente todo lo posible 
para que ellas se sientan amadas, 
aceptadas, para que no se sientan 
fuera, aunque no puedan acercarse a 
recibir la absolución y la Eucaristía».

Un acompañamiento necesario

El magisterio de la Iglesia reco-
noce que las personas que se han 
vuelto a casar civilmente –no sim-
plemente divorciadas– viven en una 
situación que no está totalmente en 
conformidad con el Evangelio, donde 
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El Papa, a los políticos, en el Encuentro Festivo Testimonial

No prometáis cosas 
que no podáis realizar 

¿Qué lugar tienen en la Iglesia los divorciados? ¿Cómo 
ayudar a las familias que sufren el flagelo de la crisis 
económica? La reconocida claridad del Papa cuando habla 
aumenta, si cabe, cuando responde a las preguntas 
espontáneas de un auditorio, como hizo durante décadas 
con sus alumnos de Teología. Lo hizo en Milán, ante un 
auditorio de 350 mil personas que participaron en la noche 
del sábado en la Fiesta de los Testimonios. Fue la Vigilia 
culminante del Encuentro Mundial de las Familias.  
Un encuentro marcado por la sencillez, en el que el Papa 
respondió espontáneamente a algunos de los interrogantes 
que con más frecuencia se plantean a la Iglesia

Benedicto XVI saluda a la pequeña Cat Tien, la niña vietnamita que le preguntó por sus recuerdos de la infancia y de su vida en familia
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pueden realmente vivir una vida de 
fe, con la Palabra de Dios, la comu-
nión de la Iglesia, y experimentar que 
sus sufrimientos son un don para la 
Iglesia».

En el corazón de la Iglesia

Y aquí está una de las ideas más 
íntimas ya compartidas en el pasado 
por Benedicto XVI. Según el Papa, 
los divorciados vueltos al casar, al no 
poder acercarse al sacramento de la 
Eucaristía, se convierten en testigos 
ante la comunidad de la importancia 
del amor para siempre. El sufrimien-
to que experimentan al quedarse a un 
lado, cuando la comunidad se acerca 
a recibir el Cuerpo de Cristo, consti-
tuye una muestra visible de la impor-
tancia que tiene la indisolubilidad del 
matrimonio. Con su sufrimiento, se 
convierten en testigos del amor has-
ta que la muerte los separe. Por este 
motivo, el Papa explicó que, aunque 
resulte duro, el sacrificio y sufrimien-
to de los divorciados vueltos a casar 
se convierte en su servicio a la Iglesia, 
«están en el corazón de la Iglesia».

La Providencia no está en crisis 

Entre las cinco personas que tu-
vieron la oportunidad de presentar 
sus preguntas al Papa, se encontra-
ba también la familia Paleologos, de 
Atenas. El padre, Nikos, que tiene dos 
hijos, ha creado una empresa de in-
formática y ahora, al igual que tantos 
griegos, se ve obligado a renunciar 
a buena parte de sus ingresos para 
asegurar la actividad de su proyecto 
y poder pagar a los dos empleados, a 
causa de la pérdida de clientes, o del 
enorme retraso en los pagos. La mu-
jer, Pania, confesó al Papa: «También 
a nosotros, aunque seguimos creyen-
do en la Providencia, nos cuesta pen-
sar en un futuro para nuestros hijos. 
Hay días y noches, Santo Padre, en 
los que nos preguntamos cómo hacer 
para no perder la esperanza».

El Papa no escondió su conmoción 
al escuchar este testimonio, y recono-
ció, con una cierta impotencia: «¿Qué 
podemos responder? Las palabras no 
bastan».  E hizo, en primer lugar, un 
llamamiento a la política: «Me pare-
ce que debería crecer el sentido de la 
responsabilidad de todos los parti-
dos, que no prometan cosas que no 
pueden realizar, que no busquen sólo 
votos, sino que sean responsables del 
bien de todos y que entiendan que la 
política es también siempre respon-
sabilidad humana y moral, frente a 
Dios y frente a los hombres».

Después, el Papa se dirigió a quie-
nes sufren la crisis, «a menudo sin 
posibilidad de defenderse». También 
aquí «podemos decir: intentemos que 
cada uno haga todo lo que pueda, que 
piense en sí mismo, en su familia, en 
los demás, con sentido de responsa-
bilidad, sabiendo que los sacrificios 
son necesarios para seguir adelante».

En tercer lugar, Benedicto XVI se 
dirigió a todos los demás presentes: 
«¿Qué podemos hacer nosotros? Ésta 
es mi pregunta en este momento». Su-
girió, como propuesta concreta, her-

sino abrir el corazón a Dios, que así 
genera también creatividad al buscar 
soluciones».

Jesús Colina. Roma

manamientos entre familias de dife-
rentes países, para que las familias 
puedan recibir la ayuda de familias 
que se encuentran en condiciones de 
ayudar.  De este modo, dijo, se asume 

una responsabilidad de ayuda con-
creta. Y a las familias golpeadas por 
la crisis, les aseguró: «Yo, y muchos 
otros, rezamos por vosotros». Y esta 
oración «no es sólo decir palabras, 

Del enamoramiento, al amor definitivo
En el rito del Matrimonio, no se pregunta a los novios: «¿Estás enamorado?», sino más bien: «¿Quieres?; ¿Es-
tás decidido?» Así respondió Benedicto XVI a una pareja de novios de Madagascar, que le confesaron que el 
amor para siempre que presenta el matrimonio  les causa cierto vértigo. Y tras comentar las bodas de Caná, 
cuando Jesús convirtió el agua en vino, haciendo que éste fuera mejor que el precedente, explicó: «El primer 
vino es buenísimo: el enamoramiento. Pero no durahasta el final. Debe llegar un segundo vino, es decir, debe 
fermentar y crecer, madurar. Un amor definitivo, que llegue a ser realmente el segundo vino es más bello, 
mejor que el primero». Para que esto sea así,  y el enamoramiento se convierta en verdadero amor, es precisa 
la implicación de «la voluntad y la razón» de la persona, «en un camino, esto es el noviazgo, de purificación, 
de mayor profundidad, de modo que realmente todo el hombre, con todas sus capacidades, con el discerni-
miento de su razón y la fuerza de su voluntad, pueda decir: Sí, ésta es la vida que yo quiero».

 Antes de que el Papa respondiera a todas estas preguntas, tomó la palabra una niña vietnamita, de siete 
años, a la que no le interesaba ninguna cotroversia. Tras presentarle a sus padres y a su hermano, le preguntó 
llanamente a Benedicto XVI: «Me gustaría mucho saber algo de tu familia y de cuando eras pequeño como yo».

Las familias saludaron muy cariñosamente al Papa. Arriba, Benedicto XVI con la familia norteamericana Rerrie



Las «familias normales» con 
dos o más hijos «se están con-
virtiendo en una minoría en 

muchos países», y sin embargo, sólo 
gracias a ellas será posible superar 
la actual crisis económica y financie-
ra. Lo afirmó el cardenal Antonelli, 
después de tres días de trabajo, y con 
los datos en la mano de un estudio 
sociológico encargado por el Consejo 
Pontificio para la Familia.

La investigación, titulada Familia, 
recurso de la sociedad, ha sido dirigi-
da por el profesor Pierpaolo Donati, 
de la Universidad de Bolonia, que re-
saltó la discriminación que padecen 
esas familias normales. «Una minoría 
de familias sólidas cargan con el peso 
de la cohesión social», dijo; son estas 
familias las que educan a niños más 
sociables, estables, generosos y soli-
darios; constituyen para sus miem-
bros una «fuente de felicidad», que 
se expande a toda la sociedad… Por 
el contrario, según datos de Francia, 
el 80% de los pacientes psiquiátricos 
son personas criadas sin padre; en 
Estados Unidos, los niños sin padre 
conforman el 63% de los menores 

suicidas, el 72% de los asesinos ado-
lescentes, el 60% de los violadores y 
el 85% de los internos en centros de 
menores. En las uniones del mismo 
sexo, las tasas de violencia domés-
tica duplican a las de las parejas he-
terosexuales; el 29% de los niños en 
hogares de homosexuales ha sufrido 
abusos sexuales (frente al 0.6% en los 
hogares heterosexuales); el 75% de 
las mujeres en parejas de lesbianas 
recibe tratamiento psiquiátrico…

Armado con estos datos, el carde-
nal rechazó las pretensiones de equi-
paración legal entre el matrimonio y 
otras formas de convivencia. El de-
bate había sido puesto sobre la mesa, 
en vísperas del Encuentro Mundial de 
las Familias, por el alcalde de Milán, 
que anunció un registro de uniones 
civiles con los mismos derechos que 
los matrimonios. Pero, además, el 
Presidente del Consejo Pontificio de-
nunció la mayor carga de impuestos 
que, proporcionalmente, soportan 
las familias, y las dificultades para la 
conciliación que ponen las empresas. 
En particular, el cardenal insistió en 
la necesidad de respetar el domingo, 

y de que el mercado no invada toda la 
vida del hombre.

En el Congreso Teológico Pastoral 
se presentó también un estudio sobre 
el invierno demográfico, promovido 
por el Consejo de Conferencias Epis-
copales de Europa (CCEE). El carde-
nal Angelo Bagnasco, Presidente de 
la Conferencia Episcopal Italiana y 
Vicepresidente del CCEE, subrayó que 
la crisis de la familia es la causa de 
la drástica caída de la natalidad, y 
que ello se debe «al tipo de políticas 
familiares» que se desarrollan en Eu-
ropa», pero, sobre todo, «a un clima 
cultural que tiende a relativizar los 
valores y las instituciones». Frente 
a ello, el cardenal Bagnasco pidió a 
las familias que defiendan y testimo-
nien «los valores fundamentales de la 
vida, del matrimonio entre un hom-
bre y una mujer, de la familia y de la 
libertad religiosa y educativa». Para 
los obispos europeos, dar la batalla 
en estos frentes, se ha convertido hoy 
«casi en una obligación de concien-
cia», añadió.

R.B.
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Conclusiones del Congreso Teológico Pastoral

Necesitamos  
familias normales

«La familia normal no es la familia del pasado, sino del futuro»: o la protegemos 
de las agresiones políticas, económicas y culturales, o simplemente, no habrá un futuro 

para nosotros… Son las conclusiones que expuso el cardenal Ennio Anttonelli, Presidente 
del Consejo Pontificio para la Familia, al término del Congreso Teológico Pastoral, 

que se celebró en Milán desde el miércoles hasta el viernes, día de la llegada del Papa

Educar, labor  
irrenunciable

José Luis Restán, Director 
Editorial y Adjunto al Presidente  
de la Cadena Cope, abordó, 
en el Congreso Teológico, la 
no siempre fácil relación de 
la familia con los medios de 
comunicación. El periodista 
constató que la cultura de fondo 

que domina 
en los grandes 
medios está 
basada «en 
una sospecha 
respecto al 
valor de la 
familia». En 
un momento 
cultural 

dominado por la «intensa 
ruptura de vínculos», en el que 
«la persona se reduce cada vez 
más a un individuo vulnerable 
y aislado», los medios han 
asumido «un papel educativo 
abusivo, que no les corresponde». 

Entre otras cosas, han cedido 
a la pretensión de «reinventar 
la familia, priorizando a las 
parejas de hecho, el matrimonio 
de personas homosexuales y 
la procreación artificial». A 
ello se suma el problema de 
la «creciente debilidad» de la 
familia en Occidente «a la hora de 
transmitir la cultura y los valores 
a las nuevas generaciones. Un 
drama histórico se vive hoy 
en el interior de las familias: 
la renuncia a educar». Así, a 
menudo, «la persona queda a 
merced de las ideologías y de 
intereses inconfesables».  

Pero a pesar de todo, añadió, 
existe «una exigencia latente 
de significado, una nostalgia de 
belleza y de comunión, y también 
de la familia verdadera». Para 
colmar este deseo, es necesario  
que las familias «recuperen 
una verdadera consistencia 
humana, de modo que se 
constituyan en un antídoto 
eficaz contra la manipulación». 
En segundo lugar, «la familia 
no puede vivir aislada, porque 
no es autosuficiente, por lo 
que necesita vivir abierta a 
otras familias para encontrar 
una ayuda mutua. En la vida 
de la Iglesia, encontramos 
una realización completa 
y transparente de ello». Y, 
con respecto a los medios de 
comunicación, «podemos 
reclamar que revisen sus 
prejuicios ideológicos y 
renuncien a la tentación de 
inventar la realidad, para 
acercarse a las familias con 
espíritu abierto y deseo de 
comprender. ¿Será mucho 
esperar de algunos medios un 
viaje así?»

 J.L.V.D-M.

Familias participantes en el Congreso Teológico Pastoral, del EMF de Milán, el miércoles 30 de mayo
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El hombre es imagen plena y 
completa de Dios. Si no se com-
prende a sí mismo y si no acep-

ta el ser varón y mujer, realidad que 
se ha mantenido siempre viva, cae 
en el relativismo de nuestro tiempo, 
una postura mezcla de escepticis-
mo radical frente al conocimiento 
de la verdad, y de un modo de vivir 
para pasarlo bien en este mundo. Eso 
afecta profundamente a la verdad del 
matrimonio y de la familia, y afecta 
profunda y negativamente a la posi-
bilidad de vivirla con plenitud en todo 
lo que significa, en todo lo que es y en 
todo lo que promete. 

Desde Juan Pablo II, que tanto tuvo 
que ver con esta iniciativa, también 
con la de la JMJ, los Encuentros Mun-
diales de las Familias han estado en-
caminados a que todas las familias 
se reconociesen a sí mismas en toda 
su verdad, belleza y grandeza, y que, 
unidas, diesen al mundo testimonio 
de la verdad. 

Dios, en su intervención en la his-
toria de la salvación del hombre, con-
taba desde el principio con esa verdad 
natural del hombre y de la mujer, y 
con la verdad del matrimonio y de 

za, de no saber bien lo que es la fiesta 
en la vida. Nuestro Santo Padre Bene-
dicto XVI, en un artículo de los años 
80, en el que hablaba de la música de 
los jóvenes, de las movidas, de las no-
ches de los viernes y de los sábados, 
decía que hay que tener buen oído e 
instrumento auditivo para resistirlo. 
Decía que el hombre que no tiene es-
peranza en la resurrección y que no 
sabe que la muerte no tiene la última 
palabra, sino que después hay vida 
eterna y gloriosa, de familia de Dios 
en plenitud, ése no puede celebrar, 
de verdad, la fiesta. Una sociedad en 
la que no se sepa que nuestro futuro 
está iluminado por la gloria del más 
allá es una sociedad de depresivos, 
histéricos, perturbados, tristes; ése 
es, en gran medida, el estado de la so-
ciedad en la que vivimos ahora, y que 
no puede ocultar el ruido de los vier-
nes y de los sábados de las movidas 
de nuestros jóvenes. Es una especie 
de querer ensordecerse con ruidos 
externos para acallar la tristeza del 
alma y para superarla falsamente. 
En la familia cristiana vivida en ple-
nitud, en toda su vocación de fuente 
del amor y de la vida, es donde nace la 
fiesta y la alegría. 

Cuando la familia se entiende 
como el lugar y el hogar donde los 
que la forman y los jóvenes empie-
zan el camino de la salvación y de la 
gloria, todos pueden sentir y vivir la 
fiesta. El día del santo del padre, de 
la madre, del cumpleaños... no nece-
sita grandes dispendios, ni dinero, 
ni objetos, ni regalos, sino el gozo de 
quererse y el saber que, al final, la fa-
milia será glorificada en el gozo de la 
familia de Dios. 

En esta Misa nuestra, podemos 
dar gracias al Señor por nuestras fa-
milias, por estar aquí hoy, por haber 
llegado a Milán, y pedirle que regre-
semos bien todos a casa y podamos 
decirle también que queremos ser 
testigos del valor del trabajo digno, 
de su necesidad, y del valor y del ca-
mino de la verdadera alegría. No hay 
solución para las crisis europeas al 
margen de la familia; pensar que la 
hay es falso, y lo veremos. O las fami-
lias cristianas y la familia que es la 
Iglesia aportan verdad y un testimo-
nio intelectual de palabra, hechos y 
vida, o no hay solución para la crisis. 
El Señor siempre va a resolver las 
crisis y, a pesar de que no la pueda 
haber desde el punto de vista de la 
gran Historia, la habrá desde el pun-
to de vista de la historia de cada uno 
de nosotros, de nuestras familias, de 
nuestros amigos... 

la familia. Él se encarnó haciéndose 
hijo de una mujer, y vivió en una fa-
milia para salvar al hombre. Es un 
dato incontrovertible. 

El Congreso de este año tiene un 
lema, a primera vista, un tanto sor-
prendente: La familia, el trabajo y la 
fiesta. Está muy bien elegido, en re-
lación con la crisis que vivimos y con 
las soluciones que la familia aporta 
y puede aportar. ¿Que hay una crisis 
del mercado laboral, como se dice en 
términos de la ciencia económica?  
La conocemos, la padecemos. ¿Que 
hay una crisis en la concepción mis-
ma del trabajo? El trabajo siempre 
ha sido el medio para que el hombre 
solucionase su sustento, y la familia 
ha sido decisiva para que el trabajo 
asegurase el sustento de sus miem-
bros. Pero que, además, el trabajo es 
más que un instrumento para ganar-
se la vida, como se suele decir, eso ya 
es más difícil reconocerlo.

El trabajo pertenece al desarrollo 
mismo del Creador. El parado sufre 
no menos porque no se puede reali-
zar él, que porque necesita el fruto y 
rédito de su trabajo para alimentarse 
él y su familia.

Los niños dan trabajo, pero dan 
mucha alegría. Y, en una balanza, 
la parte de la alegría es mucho más 
fuerte que la del sacrificio y la el tra-
bajo. ¿En términos económicos? El 
beneficio de la familia es increíble. Si 
hay alguna injusticia social en la Eu-
ropa de nuestro tiempo y, en España, 
es la de no valorar la familia desde el 
punto de vista de lo que rinde econó-
micamente para todos. El trabajo de 
casa no se tiene en cuenta, no se valo-
ra, no se capitaliza, no se rentabiliza, 
no se le reconoce como tal; pero si los 
economistas hiciesen la cuenta de lo 
que supone el trabajo de las personas, 
de la mujer, de la madre, y también del 
padre; si eso se calcula  en términos 
económicos, sería increíble. 

La injusticia de no atender  
a la familia 

La familia tendrá que ser, lo es ya 
para muchos, el camino de la recupe-
ración y de la superación, al menos 
provisional, de la crisis que padecen 
tantas personas. Pero también es el 
camino de superación de la tristeza, 
de las depresiones, de la desesperan-

El cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, presidió, el sábado,  
la Eucaristía con las familias madrileñas en la basílica de San Ambrosio, de Milán,  
en el marco del Encuentro Mundial de las Familias. Dijo en la homilía:

El cardenal Rouco, en el EMF de Milán

 Sin familia, no hay solución 
para la crisis

Un grupo de familias españolas espera la celebración de la Eucaristía, en el EMF de Milán
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Niños en Misa

Hace un año tuve la suerte de ser bendecida por Dios 
con un precioso niño. Ahora, ya cumplidos los meses, 

anda, corre, habla (a su método y manera) y se puede decir 
que no descansa un minuto sentado. Procuro llevarle 
a misa todos los días, y cuando está más nervioso evito 
que moleste y no le fuerzo a ir. Pero es un niño. Y no se lo 
pasa mal en misa, sólo que le gusta investigar todos los 
rincones de la iglesia, cantar cuando se canta, etc. Esta 
carta viene a cuento de aquello que un día dijo Jesús: 
«Dejad que los niños se acerquen a Mí». No podemos 
impedir el encuentro diario de los chiquitines con Dios. 
Me ocurre bastante que gente que se cree docta me regaña 
por no poder tener quieto a mi hijo, gente mayor de 40 
años que no quieren que los niños pisen las iglesias porque 

molestan, dicen, y me remito a Jesús. Así, señores, no se nos llena la Eucaristía ni de niños, ni de 
jóvenes, ni mucho menos de familias. «Dejad que los niños se acerquen a Mí».

Zaira Alonso Vila
Málaga

La integridad de familias y jubilados, atacada 

Un nuevo Real Decreto regula el régimen de la 
Seguridad Social de los empleados del hogar, 

sustituyendo a otra regulación especial anterior, 
más apropiada a las condiciones de trabajo de esta 
población, principalmente inmigrante. La nueva 
regulación plantea más problemas que ventajas. Su 
objetivo, contra lo que pudiera pensarse, no es dar 
una mayor protección a este grupo de empleados, sino 
aumentar los maltrechos ingresos de la Seguridad 
Social acudiendo a un colectivo amplio e indefenso 
de jubilados y familias. El Real Decreto establece 
contribuciones que funcionan como nuevos impuestos, 
que por su esencia y forma son recursos generales 
de la Seguridad Social, con la desventaja para las familias de que la carga no es trasladable a otro 
sujeto, como ocurre con las cuotas que pagan las empresas. Así, se somete a familias y jubilados a las 
mismas obligaciones con la Seguridad Social que a cualquier empresa. Las familias requerirán la 
ayuda nada desinteresada de expertos en trámites y normativa burocrática. Ha sido una maniobra 
de carácter político, a la que se enfrentan las familias y los jubilados. Y ahora, ¿quién defiende a las 
familias?

Santos Gil Carretero
Madrid

Algo se muere en el alma: a Rosa, mi mujer

Como dice la canción, algo se muere en el alma por la pérdida de una amistad, y más todavía por 
la desaparición de una persona allegada, que ha compartido contigo más de cuatro décadas 

de su vida, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, y que deja un vacío difícil de 
rellenar. Aunque el tiempo llegue a curar esa herida y la memoria se haga cada vez más difuminada 
y borrosa, ya no queda otra cosa que abrigarte en la oración y en una fe que te reconforta, pensando 
en el más allá. Descanse en paz mi esposa, Rosa, que, al mismo tiempo, ha sido mi compañera en la 
enfermedad y en la salud, todos los días de nuestra vida.

Juan Cervero Leiva
Jerez de la Frontera (Cádiz)

¡Ojalá mis padres me hubieran dicho eso!

Soy profesora de Filosofía en Secundaria. Transmito un testimonio de un profesor, cuya identidad 
omito: P. es un alumno muy listo y trabajador, pero también muy orgulloso. Su profesor de 

Religión habla con él, a solas, y le reconoce sus cualidades, pero también le muestra este feo defecto, 
haciéndole ver las graves consecuencias que se seguirían de no corregirlo, la gran satisfacción 
que sentiría él mismo y los demás al superarlo, y los medios con los que podría lograrlo. El chico 
reacciona llorando: «Ojalá mis padres me hubieran dicho esto».

María Lourdes Redondo
Internet

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
y tener una extensión máxima de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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@Los ataques  
a la Iglesia,  
por el IBI

Continúa la obsesión de los 
partidos de izquierda por 

atacar a la Iglesia católica. Parece 
ser que algunos Ayuntamientos, 
naturalmente gobernados por la 
izquierda más feroz, solicitan, para 
luchar contra la crisis, que la Iglesia 
deje de estar exenta del pago del IBI. 
Les digo a estos Ayuntamientos que 
esta exención no es un privilegio 
especial de la Iglesia, porque también 
estas ventajas fiscales se aplican en 
colegios, comisarías, ministerios, 
cuarteles, Renfe, partidos políticos, 
sindicatos... Y qué casualidad que 
nadie pide que renuncien a esas 
ventajas fiscales, solamente se lo 
piden a la Iglesia.

A Cáritas llegan, desde los 
Ayuntamientos, millares de pobres 
que ellos no atienden, ni tampoco 
los partidos políticos. Por eso, no es 
justo que a la Iglesia católica se le 
suban los impuestos. Hay residencias, 
hospitales o colegios  administrados 
por la Iglesia, donde a todos se les 
atiende con auténtico amor. ¿Los 
echamos  a la calle y que sea el 
Gobierno quien los administre?

Los partidos y sindicatos, tan 
dados a falsear sus inquietudes 
sociales, ¿no van a renunciar a 
sus privilegios en favor de los más 
desfavorecidos socialmente?; 
¿pagarán ellos el IBI? Tendría yo que 
verlo para creérmelo.

Alberto Álvarez 
Sevilla

@

@
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«Hablando de matrimonio, Santidad, hay una 
palabra que nos atrae más que ninguna otra, 
y al mismo tiempo nos asusta: el para siem-

pre»: así le decían al Papa, en la Fiesta de los Testimonios, 
el pasado 2 de junio, una pareja de novios de Madagascar. 
El Santo Padre, tras asegurarles su oración «en este cami-
no de noviazgo», junto con su esperanza de que puedan 
crear, con Jesucristo, una familia para siempre, subrayaba 
justamente esta necesidad de Cristo, a la hora de afrontar 
el matrimonio y la familia, y en definitiva a la hora de 
afrontar todo en la vida: se piensa –les dijo Benedicto 
XVI– «que el amor por sí mismo garantiza el siempre, 
porque el amor es absoluto, lo quiere todo y, por tanto, 
también la totalidad del tiempo: es para siempre», pero la 
realidad nos dice, cada 
día, que no es así: «se ve 
que el enamoramiento 
es hermoso, pero quizá 
no siempre perpetuo, 
igual que sucede con 
el sentimiento: no per-
manece para siempre. 
Debe recorrer un cami-
no de discernimiento, 
es decir, deben entrar 
también la razón y la 
voluntad; deben unir-
se razón, sentimiento 
y voluntad». Por eso la 
Iglesia, «en el rito del 
Matrimonio, no dice: 
¿Estás enamorado?, sino 
¿Quieres?; ¿Estás decidi-
do? Es decir, el enamo-
ramiento debe conver-
tirse en verdadero amor, 
implicando la voluntad 
y la razón, de modo que 
todo el hombre pueda 
decir: Sí, ésta es la vida 
que yo quiero». Y el Papa 
nos hace a todos dirigir 
la mirada al Único que 
puede darnos esa vida 
que todo corazón hu-
mano desea: «Pienso 
en las bodas de Caná. El 
primer vino es buenísi-
mo: el enamoramien-
to; pero no dura hasta 
el final: debe llegar un 
segundo vino. Un amor 
definitivo que llegue a 
ser realmente el segun-
do vino es más bello, 
mejor que el primero. 
Esto es lo que debemos 
buscar». Y Benedicto XVI, con la imagen de Jesús y sus 
discípulos en Caná de Galilea, en compañía de la Madre, 
pone ante nuestros ojos la belleza de la familia cristiana. 
Su casa está abierta de par en par, porque es preciso «que 
el yo no esté sólo –el yo y el tú–, sino que esté implicada 
también la comunidad de la parroquia, de la Iglesia, los 
amigos, la comunión de vida con otros, con familias que 
se apoyan unas a otras; sólo así, en esta implicación de la 
comunidad, de los amigos, de la Iglesia, de la fe, de Dios 
mismo, crece un vino que vale para siempre. ¡Ojalá sea 
así para vosotros!»

A su llegada a Milán, Benedicto XVI, ante la belleza 
incomparable de su catedral, ya apuntaba a ese segundo 
vino: «Con su selva de agujas invita a mirar hacia lo alto, a 
Dios». Y lo hacía igualmente, esa misma tarde, en el teatro 
alla Scala, calificando así la audición de la maravillosa 

Novena Sinfonía de Beethoven: «Es un honor para mí 
estar aquí con todos vosotros y haber vivido, con este es-
pléndido concierto, un momento de elevación del alma». 
Y esta elevación no es huida del mundo, ¡todo lo contrario! 
La mirada al cielo es en realidad la garantía para tener los 
pies bien asentados en la tierra; quien acoge la vida, que 
no nos damos a nosotros mismos, ¡nos viene de lo alto!, 
es el que vive de veras. Lo dijo el Papa, y sus palabras 
eran un gozoso anuncio para todos, hombres y mujeres, 
niños, jóvenes y ancianos, y muy especialmente para las 
familias, en su encuentro con sacerdotes, seminaristas y 
consagrados, el sábado, en la catedral, para el rezo de la 
Liturgia de las Horas: «El que acoge a Cristo en lo íntimo 
de su casa es saciado de las alegrías más grandes». Justa-

mente las alegrías de la 
Fiesta, que unida a la fa-
milia y el trabajo ha sido 
el leitmotiv del VII En-
cuentro Mundial de las 
Familias, de Milán: una 
auténtica explosión de 
gozo verdadero, el que 
dura para siempre, el 
segundo vino, que hace 
posible vivir la vida en 
plenitud, sin tener que 
huir de las dificulta-
des y los sufrimientos. 
¿Acaso hay algo más ne-
cesario hoy, para la so-
ciedad entera, que este 
segundo vino?

En la Exhortación 
Familiaris consortio, de 
1981, el querido Papa 
Juan Pablo II ya lo de-
cía con claridad: «En un 
momento histórico en 
que la familia es objeto 
de muchas fuerzas que 
tratan de destruirla o 
deformarla, la Iglesia, 
consciente de que el 
bien de la sociedad y de 
sí misma está profun-
damente vinculado al 
bien de la familia, sien-
te de manera más viva 
y acuciante su misión 
de proclamar a todos el 
designio de Dios sobre 
el matrimonio y la fami-
lia, asegurando su ple-
na vitalidad, así como 
su promoción humana 
y cristiana, contribu-
yendo de este modo a la 

renovación de la sociedad y del mismo pueblo de Dios». 
En la Misa de clausura del EMF de Milán, su sucesor lo 
volvía a afirmar con la belleza y lucidez que le caracteri-
za: «Se nos ha confiado la tarea de edificar comunidades 
eclesiales que sean cada vez más una familia, capaces de 
reflejar la belleza de la Trinidad y de evangelizar no sólo 
con la palabra. Más bien diría por irradiación, con la fuer-
za del amor vivido». Y a las autoridades, en su encuentro 
en el Arzobispado de Milán, les mostraba, con su habi-
tual claridad y sencillez, ese segundo vino que es Cristo, 
única esperanza verdadera del mundo, al indicarles que 
las acciones en bien de toda la sociedad, por parte de las 
comunidades cristianas, son promovidas «no tanto como 
una labor sustitutiva, sino como gratuita sobreabundan-
cia de la caridad de Cristo y de la experiencia totalizante 
de su fe».

El segundo vino Busquemos  
el bien de todos

En estos años, se hacen más 
perceptibles las carencias 

personales a causa de la crisis 
que estamos sufriendo. A las 
víctimas de estas situaciones, 
queremos ofrecer la entrega 
solidaria y el mensaje de 
esperanza que nacen del amor 
de Dios. Él es  la fuente de la 
caridad fraterna. Queremos 
también manifestar nuestro 
agradecimiento sincero a todos 
los que ponen sus bienes, su 
tiempo y su esfuerzo al servicio 
de los pobres, de los marginados 
y de los más desposeídos. Y 
agradecemos las oraciones de 
quienes encomiendan a Dios los 
hermanos que sufren necesidad.

Somos conscientes, además, 
de que el mandamiento del amor 
al prójimo se refiere a todos los 
hombres y mujeres. Por ello, 
sentimos la responsabilidad 
de orar, también, por quienes 
causan estos desórdenes y por 
quienes los consienten con su 
actitud pasiva desde puestos 
de responsabilidad. Pedimos 
al Señor que les ayude a tomar 
conciencia de su error y les 
conceda luz para superarlo.

La pobreza en sus distintas 
formas se ha hecho más extensa, 
más intensa y más crónica.
Mientras tanto, estamos dando 
paso a una sociedad más 
injusta, en la que la brecha 
entre ricos y pobres se hace 
cada vez más profunda. En este 
contexto, nuestra mirada se 
dirige a Jesucristo presente en la 
Eucaristía. En este Sacramento, 
se manifiesta el amor de Dios que 
estimula en nosotros el ejercicio 
de la caridad en la forma y grado 
que a cada uno corresponde.

No podemos quedarnos 
de brazos cruzados ante la 
situación de extrema necesidad 
de muchos hermanos, pensando 
que no podemos hacer nada 
con nuestras fuerzas. Tampoco 
podemos ser insensibles ante 
algunas formas de actuar de 
personas e instituciones que, 
llamadas de un modo especial a 
orientar sus proyectos y acciones 
con justicia y  transparencia, no 
son ejemplares en el ejercicio de 
estos deberes.  

Que Jesús Eucaristía nos 
ayude a hacer de nuestras vidas 
una entrega generosa y gratuita, 
como don de nosotros mismos. 
De este modo lucharemos contra 
la crisis; no nos cerraremos cada 
uno en nuestro propio interés, 
sino que buscaremos juntos lo 
mejor para todos, en coherencia 
con la lógica del bien común.

Obispos de la Comisión episcopal  
de Pastoral Social 

del Mensaje para el Día de Caridad

Javier Zanetti, capitán del Inter de Milán, y su mujer y sus tres hijos 
saludan al Papa en el encuentro con los confirmandos



Oración para el Encuentro
Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre nuestro,

te adoramos, Fuente de toda comunión;
protege a nuestras familias con tu bendición

para que sean lugar de comunión entre los esposos
y de vida plena donada recíprocamente entre padres e hijos.

Te contemplamos
Artífice de toda perfección y de toda belleza;

concede a toda familia un trabajo justo y digno,
para que podamos tener el sustento necesario

y disfrutar el privilegio de ser tus colaboradores
en la edificación del mundo.

Te glorificamos,
Motivo de la alegría y de la fiesta;
abre también a nuestras familias

los caminos de la dicha y el descanso 
para gustar desde ahora aquel gozo perfecto

que nos has donado en Cristo resucitado.
Así nuestros días, laboriosos y fraternos,

serán una ventana abierta hacia tu misterio de amor y de luz
que Cristo tu Hijo nos ha revelado

y el Espíritu Vivificante nos ha anticipado.
Y viviremos alegres de ser tu familia,

en camino hacia Ti, Dios Bendito por los siglos.
Amén.
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Benedicto XVI, en Milán:

La familia, patrimonio 
principal de la Humanidad

Una familia, con el Papa, en Milán
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Señor alcalde, distinguidas au-
toridades, venerados hermanos 
en el episcopado y en el sacer-

docio, ¡queridos hermanos y herma-
nas de la archidiócesis de Milán!

Saludo cordialmente a todos los 
aquí reunidos tan numerosamen-
te, así como a cuantos siguen este 
acontecimiento a través de la ra-
dio o de la televisión. ¡Gracias por 
su calurosa acogida! Agradezco al 
señor alcalde las corteses palabras 
de bienvenida que me ha dirigido en 
nombre de la comunidad cívica. Sa-
ludo con deferencia al representan-
te del Gobierno, al Presidente de la 
Región, al Presidente de la Provin-
cia, así como a los demás represen-
tantes de las instituciones civiles 
y militares, y expreso mi aprecio 
por la colaboración brindada para 
la realización de los diversos mo-
mentos de esta visita. 

Soy muy feliz de estar hoy entre 
vosotros, y doy gracias a Dios, que me 
ofrece la oportunidad de visitar su 
ilustre ciudad. Mi primer encuentro 

con los milaneses se realiza en esta 
Plaza de la catedral, corazón de Mi-
lán, donde surge el imponente monu-
mento símbolo de la ciudad. Con su 
selva de agujas, invita a mirar hacia 
lo alto, a Dios. Justamente, tal impul-
so hacia el cielo caracterizó siempre 

a Milán, y le ha permitido, a lo largo 
de los tiempos, responder fructuosa-
mente a su vocación: ser un cruce de 
caminos –Mediolanum– de pueblos y 

de culturas. La ciudad ha sabido de 
esta forma conjugar sabiamente el 
orgullo por la propia identidad con 
la capacidad de acoger toda contri-
bución positiva que le ha sido ofre-
cida en el transcurso de la Historia. 
También hoy, Milán está llamada a 

redescubrir este su papel positivo 
de mensajera de desarrollo y de paz 
para toda Italia.

Dirijo mi agradecimiento cordial 
al pastor de esta archidiócesis, el 
cardenal Angelo Scola, por el reci-
bimiento y las palabras que me ha 
dirigido en nombre de toda la co-
munidad diocesana; con él, saludo 
a los obispos auxiliares y a quienes 
lo han precedido en esta gloriosa y 
antigua cátedra, el cardenal Dionigi 
Tettamanzi y el cardenal Carlo María 
Martini.

Dirijo un saludo particular a los 
representantes de las familias, pro-
venientes de todo el mundo, que par-
ticipan en el VII Encuentro Mundial. 
Dirijo un afectuoso pensamiento a 
cuantos tienen necesidad de ayuda 
y de consuelo, y se encuentran afli-
gidos por varias preocupaciones: a 
las personas solas o en dificultad, 

Poco después de su llegada a Milán, en la tarde del viernes, Benedicto XVI dirigió unas palabras de saludo a la ciudad, 
en las que evocó su rica historia y tradición católicas

Encuentro con la población en la Plaza del Duomo de Milán (1 de junio)

Milán, siempre unida a Roma

«La ciudad ha sabido conjugar sabiamente el orgullo 
por la propia identidad con la capacidad de acoger 
toda contribución positiva que le ha sido ofrecida 

en el transcurso de la Historia»

El Duomo de Milán, testigo del VII Encuentro Mundial de las Familias



a los desocupados, a los enfermos, 
a los encarcelados, a cuantos están 
privados de una casa, o de lo indis-
pensable para vivir una vida digna. 
Que no falte a ninguno de estos nues-
tros hermanos y hermanas el interés 
solidario y constante de todos. Con 
este motivo, me complazco de todo 
cuanto la diócesis de Milán ha hecho 
y continúa haciendo para ir concre-
tamente en ayuda de las necesidades 
de las familias más golpeadas por la 
crisis económico-financiera, y por 
haberse puesto de inmediato en ac-
ción, junto a toda la Iglesia y la so-
ciedad civil en Italia, para socorrer 
a las poblaciones víctimas del terre-
moto de Emilia Romagna, que están 
en nuestros corazones y en nuestra 
oración, y por las cuales invito, una 
vez más, a una generosa solidaridad.

Grandes santos y pastores

El VII Encuentro Mundial de las 
Familias me ofrece la grata ocasión 
de visitar su ciudad y de renovar los 
lazos estrechos y constantes que 
unen la comunidad ambrosiana a la 
Iglesia de Roma y al sucesor de Pedro. 
Como es sabido, san Ambrosio prove-
nía de una familia romana y mantuvo 
siempre viva su unión con la Ciudad 
Eterna y con la Iglesia de Roma, ma-
nifestando y elogiando el primado 
del obispo que la preside. En Pedro 
–afirma–, «está el fundamento de la 
Iglesia y el magisterio de la discipli-
na» (De virginitate, 16, 105); y también 
la conocida declaración: «Donde está 
Pedro, allí está la Iglesia» (Explanatio 
Psalmi 40, 30, 5). La sabiduría pasto-
ral y el magisterio de Ambrosio sobre 
la ortodoxia de la fe y sobre la vida 
cristiana dejarán una huella indele-
ble en la Iglesia universal y, en parti-
cular, marcarán a la Iglesia de Milán, 
que jamás ha dejado de cultivar la 

memoria y de conservar su espíritu.
La Iglesia ambrosiana, custodian-

do las prerrogativas de su rito y las 
expresiones propias de la única fe, 
está llamada a vivir en plenitud la 
catolicidad de la Iglesia una, a tes-
timoniarla y a contribuir a enrique-
cerla. El profundo sentido eclesial y 
el sincero afecto de comunión con el 
sucesor de Pedro forman parte de la 
riqueza y de la identidad de su Iglesia, 
a lo largo de todo su camino, y se ma-
nifiestan, de modo luminoso, en las 
figuras de los grandes pastores que 
la han guiado. En primer lugar, san 

Carlos Borromeo: hijo de su tierra. Él 
fue, como decía el Siervo de Dios Pa-
blo VI, «un forjador de la conciencia y 
de la costumbre del pueblo» (Discorso 
ai milanesi, 18 marzo 1968); y lo fue, 
sobre todo, con la aplicación amplia, 
tenaz y rigurosa de las reformas tri-
dentinas, con la creación de institu-
ciones renovadoras, comenzando por 
los seminarios, y con su ilimitada ca-
ridad pastoral radicada en una pro-
funda unión con Dios, acompañada 
de una ejemplar austeridad de vida.

Junto con los santos Ambrosio y 
Carlos, deseo recordar a otros exce-
lentes pastores más cercanos a no-
sotros, que han embellecido, con la 
santidad y la doctrina, la Iglesia de 
Milán: el Beato cardenal Andrea Car-

lo Ferrari, apóstol de la catequesis y 
de los oradores y promotor de la reno-
vación social en sentido cristiano; el 
Beato Alfredo Ildefonso Schuster, el 
cardenal de la oración, pastor incan-
sable, hasta la consumación total de 
sí mismo por sus fieles. Además, de-
seo recordar a dos arzobispos de Mi-
lán que se convirtieron en Pontífices: 
Aquiles Ratti, Papa Pío XI; a su de-
terminación se debe la positiva con-
clusión de la Questione Romana y la 
constitución del Estado de la Ciudad 
del Vaticano; y el Siervo de Dios Juan 
bautista Montini, Pablo VI, bueno y 

sabio, que, con mano experta, supo 
guiar y llevar a un feliz resultado el 
Concilio Vaticano II.

En la Iglesia ambrosiana madura-
ron además algunos frutos espiritua-
les particularmente significativos 
para nuestro tiempo. Entre todos, 
quiero hoy recordar, precisamente 
pensando en las familias, a santa 
Gianna Beretta Molla, esposa y ma-
dre, mujer comprometida en el ámbi-
to eclesial y civil, que hizo resplande-
cer la belleza y la alegría de la fe, de la 
esperanza y de la caridad.

Luminosa tradición

Queridos amigos, vuestra histo-
ria es riquísima de cultura y de fe. 

Tal riqueza ha vivificado el arte, la 
música, la literatura, la cultura, la 
industria, la política, el deporte, las 
iniciativas de solidaridad de Milán 
y de toda la archidiócesis. Os toca 
ahora a vosotros, herederos de un 
glorioso pasado y de un patrimo-
nio espiritual de inestimable valor, 
comprometeros para transmitir a 
las futuras generaciones la llama 
de una tan luminosa tradición. Vo-
sotros bien sabéis cuán urgente es 
introducir en el actual contexto cul-
tural la levadura evangélica. La fe en 
Jesucristo, muerto y resucitado por 
nosotros, vivo en medio de nosotros, 
debe animar todo el tejido de la vida, 
personal y comunitaria, pública y 
privada, privada y pública, de modo 
que pueda proporcionar un estable 
y auténtico bienestar, a partir de la 
familia, a la que hay que redescubrir 
como patrimonio principal de la Hu-
manidad, coeficiente y signo de una 
verdadera y estable cultura a favor 
del hombre.

La singular identidad de Milán 
no debe aislarla ni separarla ence-
rrándola en sí misma. Al contrario, 
conservando la savia de sus raíces y 
los rasgos característicos de su his-
toria, está llamada a mirar al futuro 
con esperanza, cultivando un víncu-
lo íntimo y propulsor con la vida de 
toda Italia y de Europa. En la clara 
distinción de los papeles y de las fina-
lidades, la Milán positivamente laica 
y la Milán de la fe están llamadas a 
concurrir al bien común.

Queridos hermanos y hermanas, 
¡gracias, de nuevo, por vuestra aco-
gida! Os confío a la protección de la 
Virgen María, que desde la más alta 
aguja de la catedral vela maternal-
mente, día y noche, sobre esta ciudad. 
A todos vosotros, que estrecho en un 
gran abrazo, imparto mi afectuosa 
Bendición.
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«¡Qué urgente es introducir, en el actual contexto 
cultural, la levadura evangélica! La fe en Jesucristo, 

muerto y resucitado por nosotros, vivo en medio  
de nosotros, debe animar todo el tejido de la vida, 

personal y comunitaria, a partir de la familia,  
a la que hay que redescubrir como patrimonio  

principal de la Humanidad»

Un bello momento de la gran Fiesta de la familia en el Par que de Bresso, de Milán
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En este histórico lugar quisiera 
recordar, sobre todo, un even-
to: era el 11 de mayo de 1946 y 

Arturo Toscanini alzó la batuta para 
dirigir un concierto memorable en la 
Scala, reconstruida tras los horro-
res de la guerra. Cuentan que el gran 
maestro, apenas llegado aquí a Milán, 
se dirigió de inmediato a este teatro 
y, en el centro de la sala, comenzó a 
aplaudir para probar si se había man-
tenido intacta su proverbial acústica, 
y escuchando que era perfecta, ex-
clamó: «E’ la Scala, è sempre la mia 
Scala!»

En estas palabras, ¡Es la Scala!, 
se encierra el sentido de este lugar, 
templo de la Ópera, punto de refe-
rencia musical y cultural no sólo 
para Milán y para Italia, sino para 
todo el mundo. Y la Scala está liga-
da a Milán de manera profunda; es 
una de sus glorias más grandes, y he 
querido recordar aquel mes de mayo 
de 1946 porque la reconstrucción de 
la Scala fue una señal de esperanza 
para la recuperación de la vida de 
toda la ciudad, tras la destrucción 
de la Guerra.

Es, por tanto, un honor para mí 
estar aquí con todos vosotros y ha-
ber vivido, con este espléndido con-
cierto, un momento de elevación del 
alma. Agradezco al alcalde, abogado 
Giuliano Pisapia, al superintendente, 
Doctor Stéphane Lissner, también 
por haber organizado esta vela-
da, pero sobre todo a la Orquesta y 
al Coro del Teatro de la Scala, a los 
cuatro solistas y al maestro Daniel 
Barenboim, por la intensa y cauti-
vadora interpretación de una de las 
obras maestras de la historia de la 
música. La gestación de la Novena 
Sinfonía de Ludwig van Beethoven 
fue larga y compleja; desde los céle-
bres primeros dieciséis compases del 
primer movimiento, se crea un clima 
de espera de algo grandioso, y la es-
pera no defrauda.

Aun siguiendo sustancialmente 
las formas y el lenguaje tradicional 
de la sinfonía clásica, Beethoven hace 
percibir algo nuevo ya desde la am-
plitud sin precedentes de todos los 
movimientos de la obra, algo que se 
confirma con la parte final, inicia-
da por una terrible disonancia, de la 

cual se deriva el recitado de las famo-
sas palabras: «Amigos, no estos to-
nos, entonemos otros más atrayentes 
y alegres». Son palabras que, en un 
cierto sentido, «dan vuelta a la pági-
na» e introducen el tema principal 
del Himno a la alegría.

Es una visión ideal de la Huma-
nidad la que Beethoven diseña con 
su música: «La alegría activa en la 
fraternidad y en el amor recípro-
co, bajo la mirada paterna de Dios» 
(Luigi Della Croce). No es una alegría 
propiamente cristiana la que canta 
Beethoven; es el gozo, sin embargo, 
de la fraterna convivencia de los pue-
blos, de la victoria sobre el egoísmo, 
y el deseo de que el camino de la Hu-
manidad esté marcado por el amor, 
casi como una invitación que dirige 
a todos, más allá de toda barrera y 
convicción.

Donación, no egoísmo

Sobre este concierto, que debía ser 
una alegre fiesta con ocasión de este 
encuentro de personas procedentes 
de casi todas las naciones del mundo, 

pesa la sombra del terremoto que ha 
causado gran sufrimiento a tantos 
habitantes de Italia. Las palabras 
tomadas del Himno a la alegría, de 
Schiller, suenan como vacías para 
nosotros; es más, no parecen ver-
daderas. No probamos en absoluto 
las centellas divinas del Elíseo. No 
estamos ebrios de fuego; más bien, 
paralizados por el dolor ante tanta y 
tan incomprensible destrucción que 
ha costado vidas humanas, que ha 
arrebatado a tantas personas su casa 
y cobijo. También la hipótesis de que 
sobre el cielo estrellado debe habitar 
un buen padre, nos parece discuti-
ble. El buen padre, ¿está sólo sobre el 
cielo estrellado? ¿Su bondad no llega 
aquí hasta nosotros? Nosotros bus-
camos un Dios que no se mantenga a 
distancia, sino que entre en nuestra 
vida y en nuestro sufrimiento.

En esta hora, las palabras de 
Beethoven: «Amigos, no éstos to-
nos…», las quisiéramos remitir pre-
cisamente a aquellas de Schiller. No 
estos tonos. No tenemos necesidad de 
un discurso irreal sobre un Dios leja-
no o una fraternidad que no se com-
promete. Nosotros buscamos al Dios 
cercano. Buscamos una fraternidad 
que, en medio de los sufrimientos, 
sostiene al otro y así le ayuda a seguir 
adelante.

Después de este concierto, muchos 
acudirán a la adoración eucarística, a 
adorar al Dios que se situó en medio 
de nuestro sufrimiento y continúa 
haciéndolo; al Dios que sufre con no-
sotros y por nosotros, y que así ha he-
cho a los hombres y mujeres capaces 
de compartir el sufrimiento del otro 
y de transformarlo en amor. Precisa-
mente a esto nos sentimos llamados 
con este concierto.

Gracias, una vez más, a la Orques-
ta y al Coro del Teatro de la Scala, a 
los solistas y a cuantos han hecho 
posible esta velada. Gracias también 
al Maestro Daniel Barenboim, porque 
con la elección de la Novena Sinfonía 
de Beethoven nos permite lanzar con 
la música un mensaje que afirme el 
valor fundamental de la solidaridad, 
de la fraternidad y de la paz. Y me 
parece que este mensaje es precioso 
también para la familia, porque es en 
la familia donde se experimenta, por 
primera vez, que la persona humana 
no ha sido creada para vivir encerra-
da en sí misma, sino en relación con 
los demás; es en la familia donde se 
comprende que la autorrealización 
no consiste en ponerse en el centro 
de todo, guiados por el egoísmo, sino 
en el donarse; es en la familia donde 
se empieza a encender en el corazón 
la luz de la paz para iluminar nuestro 
mundo. Y gracias a todos vosotros 
por el momento que hemos vivido 
juntos. ¡Gracias de corazón!

En la noche del viernes, tras escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven, interpretada  
por la Orquesta y el Coro del Teatro allla Scala, bajo la dirección de Daniel Barenboim,  
el Papa reflexionó sobre la imagen ideal de la Humanidad que proyecta esta obra,  
y una vez más, recordó el terremoto que golpeó, la pasada semana, a Italia

Palabras tras el concierto en honor del Santo Padre, en el Teatro alla Scala (1 de junio)

«Buscamos al Dios cercano»

Un momento de la intervención del Papa, en la Scala, de Milán



¡Queridos hermanos y herma-
nas! Nos hemos reunido en 
oración, respondiendo a la 

invitación del Himno ambrosiano de 
la Hora Tercia: «Es la hora tercera, 

Jesús Señor sube injuriado a la cruz». 
Es una clara referencia a la amorosa 
obediencia de Jesús a la voluntad del 
Padre. El Misterio Pascual ha dado 
inicio a un tiempo nuevo: la muerte y 

resurrección de Cristo recrea la ino-
cencia en la Humanidad y hace que 
brote la alegría. Prosigue, de hecho, 
el himno: «Aquí empieza el tiempo de 
la salvación de Cristo –Hic iam beata 

tempora coepere Christi gratia». Esta-
mos reunidos en la basílica catedral, 
en este Duomo que es verdaderamen-
te el corazón de Milán. Desde aquí, 
nuestro pensamiento se extiende a la 
vastísima archidiócesis ambrosiana, 
que durante siglos y también en los 
tiempos recientes ha dado a la Igle-
sia hombres insignes en la santidad 
de su vida y en su ministerio, como 
san Ambrosio y san Carlos, y algu-
nos Pontífices de inusual talla, como 
Pío XI y el Siervo de Dios Pablo VI, y 
los Beatos cardenales Andrea Carlo 
Ferrari y Alfredo Ildefonso Schuster.

¡Estoy muy contento de detener-
me un poco con vosotros! Dirijo un 
afectuoso saludo a todos y cada uno 
en particular, y quisiera hacerlo lle-
gar de forma especial a los que están 
enfermos o son muy ancianos. Sa-
ludo con viva cordialidad a vuestro 
arzobispo, el cardenal Angelo Scola, 
y le agradezco sus amables palabras; 
saludo con afecto a vuestros pastores 
eméritos, los cardenales Carlo María 

Martini y Dionigi Tettamanzi, jun-
to a los demás cardenales y obispos 
presentes.

En este momento vivimos el mis-
terio de la Iglesia en su expresión 
más alta, la de la oración litúrgica. 
Nuestros labios, nuestros corazo-
nes y nuestras mentes, en la oración 
eclesial, se hacen intérpretes de la 
necesidad y de los anhelos de toda la 
Humanidad. Con las palabras del Sal-
mo 118, hemos suplicado al Señor en 
nombre de todos los hombres: «Incli-
na mi corazón a tus preceptos… Que 
tu gracia venga sobre mí, Señor». La 
oración cotidiana de la Liturgia de las 
Horas constituye una labor esencial 
del ministerio ordenado en la Iglesia. 
También a través del Oficio divino, 
que prolonga en la jornada el misterio 
central de la Eucaristía, los presbíte-
ros están unidos de modo particular 
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Celebración con sacerdotes, seminaristas y consagrados, en el Duomo de Milán (2 de junio)

 Unidos a Cristo, 
don para el mundo  

En la mañana del sábado, Benedicto XVI presidió, en la catedral de Milán, la celebración 
de la Liturgia de las Horas con sacerdotes, religiosas y religiosos, monjas de clausura 
y seminaristas, a los que dirigió estas palabras:

«Las tres cosas:  
unión personal con Dios,  

bien de la Iglesia,  
bien de la Humanidad  
en su totalidad, no son 

cosas distintas u opuestas, 
sino una sinfonía  

de la fe vivida»

Benedicto XVI acoge un emocionado saludo, tras el rezo de la Liturgia de las Horas, en la catedral de Milán
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al Señor Jesús, vivo y operante en el 
tiempo. El sacerdocio: ¡qué precioso 
don! ¡Vosotros, queridos seminaris-
tas que os preparáis para recibirlo, 
aprended a gustarlo desde ahora y 
vivid con compromiso el tiempo pre-
cioso en el Seminario! El arzobispo 
Montini, durante las Ordenaciones 
de 1958, decía así, precisamente en 
este Duomo: «Comienza la vida sa-
cerdotal: un poema, un drama, un 
misterio nuevo, fuentes de perpetua 
meditación, siempre objeto de des-
cubrimiento y de maravilla; el sacer-
docio es siempre novedad y belleza 
para quien os dedica amoroso pensa-
miento, es reconocimiento de la obra 
de Dios en nosotros» (Homilía en la 
Ordenación de 46 Sacerdotes, 21 de 
junio de 1958).

Si Cristo, para edificar su Iglesia, 
se confía a las manos del sacerdote, 
éste, a su vez, se debe confiar a Él sin 
reserva: el amor por el Señor Jesús es 
el alma y la razón del ministerio sa-
cerdotal, como fue premisa para que 
Él le asignase a Pedro la misión de 
apacentar su propio rebaño: «Simón, 
¿me amas más que estos? Apacienta 
mis ovejas» (Jn 21, 15). El Concilio Va-
ticano II recordó que Cristo «perma-
nece siempre como principio y fuente 
de la unidad de los presbíteros. Para 
alcanzarla, éstos tendrán, por tanto, 
que unirse a Él en el descubrimiento 
de la voluntad del Padre y en el don 
de sí por el rebaño a ellos confiado. 
Así, representando al Buen Pastor, 
en el ejercicio mismo de la caridad 
pastoral encontrarán el vínculo de 
la perfección sacerdotal que realiza-
rá la unidad en su vida y actividad» 
(Decreto Presbyterorum Ordinis, 14). 
Precisamente sobre esta cuestión se 
expresó: en las diversas ocupaciones, 
de hora en hora, cómo encontrar la 
unidad de la vida, la unidad del ser 
sacerdote justo a partir de la fuente 
de la amistad profunda con Jesús, de 
la íntima unión con Él. No hay opo-
sición entre el bien de la persona del 
sacerdote y su misión; es más, la cari-
dad pastoral es elemento unificador 
de vida, que parte de una relación 
cada vez más íntima con Cristo en 
la oración, para vivir el don total de 
sí mismos por la grey, de modo que 
el pueblo de Dios crezca en la comu-
nión con Dios y sea manifestación de 
la comunión de la Santísima Trini-
dad. En efecto, cada acción nuestra 
tiene como finalidad conducir a los 
fieles a la unión con el Señor y hacer 
crecer así la comunión eclesial por la 
salvación del mundo. Las tres cosas: 
unión personal con Dios, bien de la 
Iglesia, bien de la Humanidad en su 
totalidad, no son cosas distintas u 
opuestas, sino una sinfonía de la fe 
vivida.

Celibato y virgnidad

Signo luminoso de esta caridad 
pastoral y de un corazón indiviso 
son el celibato sacerdotal y la virgi-
nidad consagrada. Hemos cantado 
en el Himno de san Ambrosio: «Si en 
ti nace el hijo de Dios, conservarás 
la vida sin culpa». «Acoger a Cristo 
–Christum suscipere» es un motivo 

que torna a menudo en la predicación 
del santo obispo de Milán; cito un pa-
saje de su Comentario a san Lucas: 
«El que acoge a Cristo en lo íntimo 
de su casa es saciado de las alegrías 
más grandes» (Expos. Evangelii sec. 
Lucam, V, 16).

El Señor Jesús fue su gran atracti-
vo, el argumento principal de su re-
flexión y predicación, y, sobre todo, 
el término de un amor vivo y confi-
dente. Sin duda, el amor por Jesús 
vale para todos los cristianos, pero 
adquiere un significado singular 

para el sacerdote célibe y para quien 
ha respondido a la vocación a la vida 
consagrada: sólo y siempre en Cris-
to se encuentra la fuente y el modelo 
para renovar cotidianamente el Sí a 
la voluntad de Dios. «¿Con qué lazos 
es retenido Cristo?», se preguntaba 
san Ambrosio, que con intensidad 
sorprendente predicó y cultivó la 
virginidad en la Iglesia, promovien-
do también la dignidad de la mujer. 
Y respondía: «No con los nudos de 
cuerda, sino con los vínculos del 
amor y con el afecto del alma» (De 
virginitate, 13, 77). Y, precisamente, 
en un célebre sermón a las vírgenes, 
les dijo: «Cristo es todo para noso-
tros: si deseas curar tus heridas, Él 
es médico; si estás angustiado por la 
sequedad de la fiebre, Él es fuente; si 

te encuentras oprimido por tu culpa, 
Él es justicia; si tienes necesidad de 
ayuda, Él es potencia; si tienes miedo 
de la muerte, Él es vida; si deseas el 
paraíso, Él es camino; si rehúyes las 
tinieblas, Él es luz; si estás buscando 
comida, Él es alimento» (Ibid., 16, 99).

Queridos hermanos y hermanas 
consagrados, os doy gracias por 
vuestro testimonio y os animo: mi-
rad el futuro con confianza, contan-
do con la fidelidad de Dios, que no os 
faltará nunca, y el poder de su gracia, 
capaz de obrar siempre nuevas ma-

ravillas, también en nosotros y con 
nosotros. Las antífonas de la salmo-
dia de este sábado nos han llevado a 
contemplar el misterio de la Virgen 
María. En ella podemos, de hecho, 
reconocer la «clase de vida virginal 
y pobre que para sí escogió Cristo 
Nuestro Señor y abrazó su Madre, 
la Virgen» (Lumen gentium, 46), una 
vida en plena obediencia a la volun-
tad de Dios.

Una vez más, el Himno nos ha re-
clamado las palabras de Jesús en la 
cruz: «Desde la gloria de su patíbulo, 
Jesús habla a la Virgen: Mujer, aquí 
tienes a tu hijo; Juan, he aquí a tu ma-
dre». María, madre de Cristo, extien-
de y prolonga en nosotros su divina 
maternidad, a fin de que el ministerio 
de la Palabra y de los sacramentos, la 

vida de contemplación y la actividad 
apostólica, en sus múltiples formas, 
perseveren, sin cansancio y con va-
lor, al servicio de Dios y de la edifica-
ción de su Iglesia.

En estos momentos, quiero dar 
gracias a Dios por la multitud de 
sacerdotes ambrosianos, de religio-
sos y religiosas que han gastado sus 
energías al servicio del Evangelio, 
llegando en ocasiones al supremo 
sacrificio de la vida. Algunos de ellos 
han sido propuestos para el culto y 
la imitación de los fieles también en 

tiempos recientes: los Beatos sacer-
dotes Luigi Talamoni, Luigi Biraghi, 
Luigi Monza, Carlo Gnocchi, Serafi-
no Morazzone; los Beatos religiosos 
Giovanni Mazzuconi, Luigi Monti y 
Clemente Vismara, y las religiosas 
María Anna Sala y Enrichetta Alfieri. 
Por su común intercesión, pedimos 
confiados al Dador de todo don que 
haga siempre fecundo el ministerio 
de los sacerdotes, que refuerce el tes-
timonio de las personas consagra-
das, para mostrar al mundo la belleza 
de la donación a Cristo y a la Iglesia, 
y que renueve las familias cristianas 
según el designio de Dios, para que 
sean lugares de gracia y de santidad, 
terreno fértil para las vocaciones al 
sacerdocio y a la vida consagrada. 
Amén. Gracias.

«Queridos hermanos y hermanas consagrados: mirad el futuro con confianza, 
contando con la fidelidad de Dios, que no os faltará nunca, y el poder de su gracia, 
capaz de obrar siempre nuevas maravillas, también en nosotros y con nosotros»

Un momento del encuentro de Benedicto XVI, en la catedral de Milán, con sacerdotes, seminaristas y consagrados



¡Queridos chicos y chicas! Es 
una gran alegría para mí 
poder encontrarme con 

vosotros durante mi visita a vues-
tra ciudad. En este famoso estadio 
de fútbol, hoy los protagonistas sois 
vosotros. Saludo a vuestro arzobis-
po, el cardenal Angelo Scola, y le doy 
las gracias por las palabras que me 
ha dirigido. Gracias también a don 
Samuel Marelli. Saludo a vuestro 
amigo, que, en nombre de todos vo-
sotros, me ha dado la bienvenida. Me 
alegra saludar asimismo a los Vica-
rios episcopales, que en nombre del 
arzobispo os han administrado o 
administrarán la Confirmación. Un 
gracias especial a la Fundación de 
los Oratorios Milaneses, que ha or-
ganizado este Encuentro, a vuestros 
sacerdotes, a todos los catequistas, 

a los educadores, a los padrinos y a 
las madrinas y a cuantos se han he-
cho compañeros vuestros de viaje en 
cada comunidad parroquial, y os han 
dado testimonio de la fe en Jesucristo 
muerto y resucitado, y vivo.

Vosotros, queridos muchachos, os 
estáis preparando para recibir el sa-
cramento de la Confirmación, o bien 
lo habéis recibido hace poco. Sé que 

habéis llevado a cabo un precioso re-
corrido formativo, llamado este año 
El espectáculo del Espíritu. Ayudados 
por este itinerario, con diversas eta-
pas, habéis aprendido a reconocer las 
estupendas cosas que el Espíritu San-

to ha hecho y hace en vuestra vida 
y en la de todos aquéllos que dicen 
Sí al Evangelio de Jesucristo. Habéis 
descubierto el gran valor del Bautis-

mo, el primero de los sacramentos, la 
puerta de entrada a la vida cristiana. 
Lo habéis recibido gracias a vuestros 
padres, que junto con los padrinos 
han profesado el Credo en vuestro 
nombre y se han comprometido a 
educaros en la fe.

Como lo fue también para mí, hace 
tanto tiempo ya, ésta ha sido para 
vosotros una gracia inmensa. Des-
de aquel momento, renacidos por el 
agua y por el Espíritu Santo, habéis 
entrado a formar parte de la familia 
de los hijos de Dios, os habéis con-
vertido en cristianos, miembros de 
la Iglesia.

Ahora habéis crecido y podéis dar, 
vosotros mismos, vuestro Sí perso-
nal a Dios, un Sí libre y consciente-
mente responsable. El sacramento 
de la Confirmación confirma el Bau-
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Encuentro con los confirmandos (2 de junio): Gracias a los dones del Espíritu Santo 

Testigos fieles y valientes  
de Jesús

Nadie habla a los jóvenes de hoy como lo hace el Papa. Les pide lo mejor de sí mismos y les anuncia lo mejor que la Iglesia 
les puede ofrecer: el amor de Cristo. Durante el Encuentro Mundial de las Familias, el Santo Padre tuvo un encuentro  

con los jóvenes que se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación

Queridos muchachos, queridas chicas: os digo  
con fuerza: aspirad a ideales altos. Todos pueden  

llegar a una cota alta, no sólo algunos. Sed santos.  
Pero ¿es posible ser santos a vuestra edad?  

Os respondo: ¡Ciertamente!

Benedicto XVI saluda a los jóvenes que se están preparando para recibir el sacramento de la Confirmación
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tismo y os llena del Espíritu Santo 
abundantemente. Ahora, vosotros 
mismos, llenos de gratitud, tenéis la 
posibilidad de acoger sus grandes 
dones que os ayudan, en el camino 
de la vida, a convertiros en testigos 
fieles y valientes de Jesús. Los dones 
del Espíritu son realidades estupen-
das que os permiten formaros como 
cristianos, vivir el Evangelio y ser 
miembros activos de la comunidad. 
Os recuerdo brevemente estos dones, 
de los cuales nos habla ya el profeta 
Isaías, y luego Jesús:

n El primer don es la Sabiduría, 
que os hace descubrir todo lo bueno y 
grande que es el Señor y, como dice la 
palabra, llena vuestra vida de sabor, 
para que seáis, como decía Jesús, sal 
de la tierra;

n luego está el don del Entendi-
miento, para que podáis comprender 
en profundidad la Palabra de Dios y 
la verdad de la fe; 

n luego, el don de Consejo, que os 
guiará al descubrimiento del proyec-
to de Dios sobre vuestra vida, sobre la 
vida de cada uno de vosotros;

n el don de Fortaleza, para vencer 
las tentaciones del mal y hacer siem-
pre el bien, incluso cuando cuesta 
sacrificio; 

n viene luego el don de Ciencia, 
no ciencia en el sentido técnico 
como es enseñada en la universi-
dad, sino ciencia en el sentido más 
profundo, que enseña a encontrar 
en lo creado los signos y las huellas 
de Dios, a entender cómo Dios habla 
en todo tiempo y cómo me habla a 
mí, y para animar con el Evangelio 
el trabajo de cada día; entender que 
existe una profundidad y compren-
der que esta profundidad es tal que 
da sabor al trabajo, incluso el más 
difícil; 

n otro don es el de Piedad, que 
mantiene viva en el corazón la llama 
del amor a nuestro Padre que está 
en los cielos, de manera que cada día 
le pidamos con confianza y ternura 
lo que necesitamos como hijos que-
ridos: que no olvidemos las realida-
des fundamentales del mundo y de 
la vida: que Dios existe y me conoce, 
y espera mi respuesta a su proyecto; 

n el séptimo y último don es el de 
Temor de Dios –hemos hablado antes 
del miedo–; temor de Dios no significa 
miedo, sino sentir hacia Él un profun-
do respeto, el respeto a la voluntad de 
Dios que es el verdadero diseño de mi 
vida y es el camino a través del cual 
la vida personal y comunitaria puede 
ser buena; y hoy, con todas las crisis 
que hay en el mundo, comprobamos 
lo importante que es que cada uno 
respete esta voluntad de Dios impre-
sa en nuestros corazones, según la 
cual debemos vivir; y así este temor 
de Dios es deseo de hacer el bien, de 
hacer la verdad, de hacer la voluntad 
de Dios.

Queridos chicos y chicas, toda la 
vida cristiana es un camino, es como 
ir recorriendo un sendero que sube a 
una montaña –por tanto, no siempre 
es fácil, pero subir a una montaña es 
siempre algo bellísimo– en compañía 
de Jesús; con estos preciosos dones, 
vuestra amistad con Él irá siendo 
cada vez más verdadera y más es-
trecha. Se alimenta continuamente 
con el sacramento de la Eucaristía, 
en el cual recibimos su Cuerpo y su 
Sangre. Por eso os invito a participar 
siempre con alegría y fidelidad en la 
Misa dominical, cuando toda la co-
munidad se reúne para rezar juntos, 
para escuchar la Palabra de Dios y 
participar en el sacrificio eucarístico. 
Y acercaos también al sacramento 

de la Penitencia, a la confesión: es 
un encuentro con Jesús que perdona 
nuestros pecados y nos ayuda a rea-
lizar el bien; recibir el don, recomen-
zar de nuevo es un gran regalo para 
nuestra vida, saber que soy libre, que 
puedo volver a empezar, que todo me 
ha sido perdonado. Luego, que no fal-
te vuestra oración personal de cada 
día. Aprended a dialogar con el Señor, 
confiaos con Él, contadle vuestras 
alegrías y preocupaciones y pedidle 
luz y apoyo en vuestro caminar.

Queridos amigos, vosotros sois 
afortunados porque tenéis en vues-
tras Parroquias los Oratorios, un 
gran regalo de la diócesis de Milán. 
El Oratorio, como la misma palabra 
indica, es un sitio donde se reza, pero 
también donde se está juntos en la 
alegría de la fe, se hace catequesis, se 
juega, se organizan actividades de 
servicio y de otro tipo, se aprende a 
vivir, diría yo. Sed asiduos frecuen-
tadores de vuestro Oratorio, para ir 
madurando cada vez más en el co-
nocimiento y en el seguimiento del 
Señor. Estos siete dones del Espíritu 
Santo crecen precisamente en vues-
tra comunidad, donde se ejercita la 
vida en la verdad con Dios. 

En la familia, obedeced a vuestros 
padres, escuchad las indicaciones 
que os hacen, para crecer como Je-
sús en sabiduría, edad y gracia ante 
Dios y ante los hombres (Lc 2, 51-52). 
Finalmente, no seáis perezosos, sino 
muchachos y jóvenes comprometi-
dos, particularmente en el estudio, de 
cara a la vida futura: es vuestro deber 
de cada día y una gran oportunidad 
que tenéis para crecer y para prepa-
rar el futuro. Estad siempre disponi-
bles y sed generosos con los demás, 
venciendo la tentación de poneros 
siempre en el centro a vosotros mis-

mos, porque el egoísmo es enemigo 
de la verdadera alegría. Si ahora dis-
frutáis de la belleza de formar parte 
de la comunidad de Jesús, podréis dar 
también vosotros vuestra contribu-
ción para hacerla crecer y sabréis 
invitar a otros a que formen parte de 
ella. Permitidme que os diga también 
que el Señor, todos los días, hoy tam-
bién, aquí, os llama a cosas grandes. 
Estad abiertos a lo que os sugiera, y si 
os llama a seguirle por el camino del 
sacerdocio o de la vida consagrada, 
no le digáis que no. ¡Sería una pereza 
equivocada! ¡Jesús os llenará el cora-
zón para toda vuestra vida!

Queridos muchachos, queridas 
chicas: os digo con fuerza: aspirad 
a ideales altos. Todos pueden lle-
gar a una cota alta, no sólo algunos. 
Sed santos. Pero ¿es posible ser san-
tos a vuestra edad? Os respondo: 
¡Ciertamente! Lo dice también san 
Ambrosio, gran santo de vuestra 
ciudad, en un libro suyo, en donde 
escribe: «Toda edad está madura 
para Cristo» (De Virginitate, 40). Y, 
sobre todo, lo demuestra el testi-
monio de tantos santos coetáneos 
vuestros, como Domingo Savio, o 
María Goretti. La santidad es el ca-
mino normal del cristiano, no está 
reservada a unos pocos elegidos, 
sino que está abierta a todos. Natu-
ralmente, con la luz y la fuerza del 
Espíritu Santo, que no nos faltará si 
tendemos hacia Él nuestras manos 
y le abrimos nuestro corazón. Y con 
la guía de nuestra Madre. ¿Quién es 
nuestra Madre? Es la Madre de Je-
sús, María. Jesús nos confió a todos 
nosotros a Ella, antes de morir en 
la Cruz. Que la Virgen María guarde 
siempre la belleza de vuestro Sí a 
Jesús, su Hijo, el grande y fiel amigo 
de vuestra vida. ¡Así sea!

Un momento del encuentro de los confirmandos con el Papa, en el estadio milanés de San Siro



¡Ilustres señores! Os estoy sin-
ceramente agradecido por 
este encuentro, que revela sus 

sentimientos de respeto y de estima 
hacia la Sede apostólica y, al mismo 
tiempo, me permite, en calidad de 
pastor de la Iglesia universal, expre-
saros el aprecio por la obra diligente 
y benemérita que no cesáis de pro-
mover por un cada vez mayor bien-
estar civil, social y económico de las 
laboriosas poblaciones milanesas y 
lombardas.

Gracias al cardenal Angelo Scola, 
que ha presentado este acto. Al diri-

girle mi deferente y cordial saludo, 
mi pensamiento va hacia quien fue 
su ilustre predecesor, san Ambro-
sio, gobernador –consularis- de las 
provincias de Liguria y de la Emilia, 
con sede en la ciudad imperial de Mi-
lán, lugar de tránsito y de referencia 
–diríamos hoy– europeo. Antes de 
ser elegido –de forma inesperada y 
contra su voluntad, ya que se sentía 
inadecuado– obispo de Mediolanum, 
él había sido responsable del orden 
público y administrador de Justicia. 
Me parecen significativas las pala-
bras con las que el prefecto Probo lo 

animó a ser consularis de Milán; le 
dijo, en efecto: «Anda y administra no 
como un juez, sino como un obispo». 
Y él fue efectivamente un goberna-
dor equilibrado e iluminado que supo 
afrontar, con sabiduría, buen sentido 
y autoridad, las cuestiones, sabien-
do superar contrastes y recomponer 
divisiones. Quisiera justamente de-
tenerme brevemente sobre algunos 
principios que él seguía y que todavía 
hoy son preciosos para quienes están 
llamados a dirigir la cosa pública. 

En su comentario al evangelio de 
Lucas, san Ambrosio recuerda que 

«la institución del poder deriva tanto 
de Dios, que aquel que lo ejerce es él 
mismo ministro de Dios» (Expositio 
Evangelii secundum Lucam, IV, 29). 
Estas palabras podrían parecer ex-
trañas a los hombres del tercer mi-
lenio, y, sin embargo, indican clara-
mente una verdad central sobre la 
persona humana que es sólido funda-
mento de la convivencia social: nin-
gún poder del hombre puede consi-
derarse divino, y por tanto ningún 
hombre es dueño de otro hombre. 
Ambrosio lo recordará valerosamen-
te al emperador, escribiéndole: «Tam-
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Encuentro con las autoridades, en el Arzobispado de Milán (2 de junio)

El Estado, al servicio  
de la persona y de la familia

En su encuentro con las autoridades civiles, militares y empresariales, en el arzobispado de Milán, Benedicto XVI 
presentó el ejemplo de san Ambrosio, y, a partir de él, habló del debido servicio del Estado a la persona y a la familia, 

respetando, por ejemplo, «el derecho primario de los progenitores a la libre educación y formación de los hijos»

Un momento del encuentro de Benedicto XVI con las autoridades, en el Arzobispado de Milán
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bién tú, oh augusto emperador, eres 
un hombre» (Epistula 51, 11).

Recta concepción de la libertad

Hay otro elemento que podemos 
recabar de la enseñanza de san Am-
brosio. La primera cualidad de quien 
gobierna es la justicia, virtud pública 
por excelencia, porque mira por el 
bien de la comunidad entera. Pero 
ella no basta. Ambrosio la acompa-
ña de otra cualidad: el amor por la 
libertad, que él considera un elemen-
to que diferencia a los buenos de los 
malos gobernantes, pues, como se 
lee en otra carta suya, «los buenos 
aman la libertad, los réprobos aman 
la servidumbre» (Epistula 40, 2). La 
libertad no es un privilegio de algu-
nos, sino un derecho de todos, un de-
recho precioso que el poder civil debe 
garantizar. No obstante, la libertad 
no significa el arbitrio de uno solo, 
sino que más bien implica la respon-
sabilidad de todos. Se encuentra aquí 
uno de los principales elementos de la 
laicidad del Estado: asegurar la liber-
tad para que todos puedan proponer 
su visión de la vida común, siempre 
desde el respeto al otro y en el con-
texto de las leyes que miran al bien 
de todos.

Por otra parte, en la medida en 
que es superada la concepción de un 

Estado confesional, aparece claro, 
en todo caso, que las leyes deben en-
contrar justificación y fuerza en la 
ley natural, que es fundamento de 
un orden adecuado a la dignidad de 
la persona humana, superando una 
concepción puramente positivista, 
de la cual no pueden derivar indica-
ciones que sean, de alguna manera, 
de carácter ético (cfr. Discurso al Par-
lamento alemán, 22 septiembre 2011). 
El Estado está al servicio de la tutela 
de la persona y de su bienestar, en sus 
múltiples aspectos, empezando por 
el derecho a la vida, del que nunca 
puede consentirse su deliberada su-
presión. Cada cual puede ahora ver 
cómo la legislación y la obra de las 
instituciones estatales deben estar, 
en particular, al servicio de la fami-
lia, fundada en el matrimonio y abier-
ta a la vida; y también reconocer el 
derecho primario de los progenitores 
a la libre educación y formación de 
los hijos, según el proyecto educativo 
considerado por ellos válido y perti-
nente. No se rinde justicia a la fami-
lia, si el Estado no sostiene la libertad 
de educación por el bien común de la 
entera sociedad.

Sin confusiones

En este existir del Estado para 
los ciudadanos, aparece preciosa 

una constructiva colaboración con 
la Iglesia, no para una confusión de 
las finalidades y de los roles diver-
sos y distintos del poder civil y de la 
misma Iglesia, sino por la aporta-
ción que ésta ha ofrecido y todavía 
puede ofrecer a la sociedad con su 
experiencia, su doctrina, su tradi-
ción, sus instituciones y sus obras, 
con las cuales se coloca al servicio del 
pueblo. Basta pensar en la espléndi-
da multitud de santos de la caridad, 
de la escuela y de la cultura, del cui-
dado a los enfermos y marginados, 
servidos y amados como se sirve y se 
ama al Señor. Esta tradición continúa 
dando sus frutos: la laboriosidad de 
los cristianos lombardos en tales ám-
bitos es muy viva y, tal vez, aún más 
significativa que en el pasado. Las 
comunidades cristianas promueven 
estas acciones no tanto como una la-
bor sustitutiva, sino como gratuita 
sobreabundancia de la caridad de 
Cristo y de la experiencia totalizante 
de su fe.

El tiempo de crisis que estamos 
atravesando tiene necesidad, ade-
más, de valerosas elecciones técnico-
políticas, de la gratuidad, como he 
tenido ocasión de recordar: «La ciu-
dad del hombre no se promueve sólo 
con relaciones de derechos y deberes, 
sino, antes y más aún, con relaciones 
de gratuidad, de misericordia y de 

comunión» (encíclica Caritas in ve-
ritate, 6).

Podemos recoger una última y 
preciosa invitación de san Ambrosio, 
cuya figura solemne y armonizadora 
está representada en el estandarte de 
la ciudad de Milán. A cuantos quieren 
colaborar en el gobierno y en la admi-
nistración pública, san Ambrosio les 
pide que se hagan amar. En la obra 
De officiis, afirma: «Aquello que hace 
el amor, no podrá nunca hacerlo el 
miedo. Nada es tan útil como hacerse 
amar» (II, 29). Por otra parte, la razón 
que, a su vez, mueve y estimula vues-
tra activa y laboriosa presencia en los 
distintos ámbitos de la vida pública, 
no puede ser más que la voluntad de 
dedicarse al bien de los ciudadanos, y 
por lo tanto una clara expresión y un 
evidente signo de amor. Así, la polí-
tica es profundamente ennoblecida, 
transformándose en una elevada for-
ma de caridad.

¡Ilustres Señores! Acoged estas 
simples consideraciones mías como 
signo de mi profunda estima hacia 
las instituciones a las que servís y 
para vuestra propia e importante 
labor. Que en esta tarea os ayude la 
continua protección del Cielo, de la 
cual quiere ser signo y auspicio la 
Bendición apostólica que os imparto 
a vosotros, a vuestros colaboradores 
y a vuestras familias.

La basílica de San Ambrosio, en Milán: el cuadripórtico y la fachada. Arriba: detalle del mosaico de san Ambrosio



CAT TIEN
 (niña de Vietnam)

Hola, Papa. Soy Cat Tien, ven-
go de Vietnam. Tengo siete años y 
quiero presentarte a mi familia. 
Él es mi papá, Dan, y mi mamá se 
llama Tao, y éste es mi hermani-
to Binh. Me gustaría mucho saber 
algo de tu familia y de cuando eras 
pequeño como yo…

SANTO PADRE: Gracias, querida, 
y gracias a tus padres: gracias de co-
razón. Me preguntas por los recuer-
dos de mi familia: ¡serían tantos! 
Pero quisiera decir sólo unas pocas 
cosas. El punto esencial para nues-
tra familia era siempre el domingo, 
aunque el domingo empezaba ya el 
sábado por la tarde.

Mi padre nos leía las lecturas del 
domingo tomadas de un libro muy 
conocido entonces en Alemania, don-
de también se explicaban esos textos. 
Así empezaba el domingo: entrába-
mos ya en la liturgia, en una atmósfe-
ra de alegría. Al día siguiente, íbamos 
juntos a Misa. Mi casa estaba cerca de 
Salzsburgo, así que teníamos mucha 
música –Mozart, Schubert, Haydn– y, 
cuando empezaba el Kyrie, era como 
si el cielo se abriese. Y luego, en casa, 
era muy importante, naturalmente, 
la comida juntos. También cantába-
mos mucho: mi hermano es un gran 
músico, componía ya desde pequeño 
para todos nosotros, y toda la familia 
cantaba. Mi padre tocaba la cítara 
y cantaba; son momentos inolvida-
bles. Además, naturalmente, hacía-
mos viajes juntos y dábamos largos 
paseos; vivíamos cerca de un bosque, 
y caminar por los bosques era algo 
muy bonito: aventuras, juegos, etcé-
tera. En una palabra, éramos un solo 
corazón y una sola alma, con muchas 
experiencias comunes, también en 
tiempos muy difíciles, porque era la 
época de la guerra, antes de la dicta-
dura, y de la pobreza. Pero este amor 
recíproco que había entre nosotros, 
esta alegría incluso por cosas sen-
cillas, era muy fuerte, y así pudimos 
superar y soportar todo lo demás. Me 
parece que esto era muy importan-
te: que incluso las cosas pequeñas 
eran fuente de alegría, porque era 
así como se expresaba el corazón del 
otro. Y, así, crecimos en la certeza de 
que es un bien ser hombres, porque 
veíamos que la bondad de Dios se re-
flejaba en nuestros padres y herma-
nos. Y, a decir verdad, cuando intento 
imaginar un poco cómo puede ser el 
Paraíso, siempre pienso en el tiempo 
de mi infancia y de mi juventud. De 
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Fiesta de los Testimonios (2 de junio)

Éramos un solo corazón 
y una sola alma  

En la Fiesta de los Testimonios, celebrada en el Parque de Bresso, el Santo Padre mantuvo 
este fructífero e interesantísimo diálogo con diversos participantes en el EMF de Milán:

Benedicto XVI abraza a Cat Tien, la niña vietnamita
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hecho, en ese contexto de confianza, 
de alegría y de amor, éramos felices, y 
creo que en el Paraíso debe ser pare-
cido a lo que viví en mi juventud. En 
este sentido, espero ir a casa, cuando 
vaya al otro lado del mundo.

SERGE RAZAFINBONY 
Y FARA ANDRIANOMBONANA 

(pareja de novios  
de Madagascar)

SERGE: Santidad, somos Fara y 
Serge, y venimos de Madagascar. Nos 
conocimos en Florencia, donde está-
bamos estudiando, yo ingeniería y 
ella economía. Somos novios desde 
hace cuatro años y, desde que nos li-
cenciamos, soñamos con poder volver 
a nuestro país para ayudar a nuestra 
gente, con nuestro trabajo y profesión.

FARA: Los modelos familiares que 
predominan en Occidente no nos con-
vencen, pero también somos cons-
cientes de que muchas tradiciones 
de nuestra África han sido, en cierto 
modo, superadas. Nos sentimos he-
chos el uno para el otro, por eso que-
remos casarnos y construir un futuro 
juntos. Queremos también que todos 
los aspectos de nuestra vida estén 
guiados por los valores del Evange-
lio. Pero, hablando de matrimonio, 
Santidad, hay una expresión que 
nos atrae más que ninguna otra y, al 
mismo tiempo, nos asusta: el «para 
siempre»...

SANTO PADRE: Queridos amigos, 
gracias por este testimonio. Mi ora-
ción os acompaña en este camino de 
noviazgo y espero que podáis crear, 
con los valores del Evangelio, una fa-
milia para siempre. Ella ha hablado 
de varios tipos de matrimonio: cono-
cemos el mariage coutumier africano 
y el matrimonio occidental. También 
en Europa, a decir verdad, hasta el 
siglo XIX, había otro modelo de ma-
trimonio dominante, como ahora: a 
menudo, el matrimonio era en reali-
dad un contrato entre clanes, donde 
se trataba de conservar el clan, abrir 
perspectivas de futuro, defender las 
propiedades, etcétera. El clan bus-
caba al uno para el otro, esperando 
que se adaptaran mutuamente. Así 
sucedía en parte también en nuestros 
países. Yo recuerdo que, en un peque-
ño pueblo, donde yo iba a estudiar, 
sucedía así a menudo. Pero luego, a 
partir del siglo XIX, llegó la emanci-
pación del individuo, la libertad de 
la persona, y el matrimonio dejó de 
basarse en la voluntad de otros, para 
ser una decisión propia; le precede el 
enamoramiento, luego se convierte 
en noviazgo y, por último, en matri-
monio. En aquella época, todos esta-
ban seguros de que éste era el único 
modelo justo y que el amor por sí mis-
mo garantizaba el siempre, porque 
el amor es absoluto, lo quiere todo, 
y por tanto también la totalidad del 
tiempo: es para siempre. Desafortu-
nadamente, la realidad no fue así: se 
ve que el enamoramiento es hermo-
so, pero quizá no siempre perpetuo, 
igual que sucede con el sentimien-
to: no permanece para siempre. Por 
tanto, se ve que el paso del enamora-

miento al noviazgo, y luego al matri-
monio, exige varias decisiones y ex-
periencias interiores. Como he dicho, 
es hermoso ese sentimiento de amor, 
pero debe ser purificado, debe reco-
rrer un camino de discernimiento, es 
decir, deben entrar también la razón 
y la voluntad; deben unirse razón, 
sentimiento y voluntad. En el rito del 
Matrimonio, la Iglesia no dice: ¿Estás 
enamorado?, sino: ¿Quieres?; ¿Estás 
decidido? Es decir: el enamoramiento 
debe convertirse en verdadero amor, 
implicando la voluntad y la razón en 
un camino, esto es el noviazgo, de pu-
rificación, de mayor profundidad, de 
modo que realmente todo el hombre, 
con todas sus capacidades, con el dis-
cernimiento de su razón y la fuerza 
de su voluntad, pueda decir: Sí, ésta 
es la vida que yo quiero. Pienso en 
las bodas de Caná. El primer vino es 

buenísimo: el enamoramiento. Pero 
no dura hasta el final: debe llegar un 
segundo vino, es decir, debe fermen-
tar y crecer, madurar. Un amor defi-
nitivo, que llegue a ser realmente el 
segundo vino, es más bello, mejor que 
el primero. Esto es lo que debemos 
buscar.

Y aquí es importante, además, que 
el yo no esté solo –el yo y el tú–, sino 
que esté implicada también la comu-
nidad de la parroquia, de la Iglesia, 
los amigos. Todo esto –la justa per-
sonalización, la comunión de vida 
con otros, con familias que se apoyan 
unas a otras– es muy importante, y 
sólo así, en esta implicación de la co-

munidad, de los amigos, de la Iglesia, 
de la fe, de Dios mismo, crece un vino 
que vale para siempre. ¡Ojalá sea así 
para vosotros!

FAMILIA PALEOLOGOS 
(familia griega)

NIKOS: ¡Kalispera! Somos la fami-
lia Paleologos. Venimos de Atenas. Me 
llamo Nikos y ella es mi mujer, Pania. 
Éstos son nuestros dos hijos, Pavlos 
y Lydia. Hace años, con otros dos so-
cios, invertimos todo lo que teníamos 
y creamos una pequeña empresa de 
informática. Cuando sobrevino esta 
durísima crisis económica, los clien-
tes se redujeron drásticamente y los 
que quedaban fueron retrasando 
cada vez más los pagos. Llegamos a 
pagar a duras penas los sueldos de 
los dos empleados, y a los socios nos 

queda muy poco: así que, para mante-
ner a nuestras familias, cada día que 
pasa hay menos. Nuestra situación 
es una de tantas, entre millones. En 
la ciudad, la gente camina cabizbaja 
por la calle, nadie se fía de nadie, falta 
la esperanza.

PANIA: También a nosotros, aun-
que seguimos creyendo en la Provi-
dencia, nos cuesta pensar en un fu-
turo para nuestros hijos. Hay días y 
noches, Santo Padre, en los que nos 
preguntamos cómo hacer para no 
perder la esperanza. ¿Qué puede de-
cir la Iglesia a toda esta gente, a estas 
personas y familias que ya no tienen 
perspectivas?

SANTO PADRE: Queridos amigos, 
gracias por este testimonio, que llega 
hasta mi corazón, y hasta el corazón 
de todos. ¿Qué podemos responder? 
Las palabras no bastan. Debemos 
hacer algo concreto y todos sufri-
mos por el hecho de ser incapaces de 
hacer algo concreto. Digamos una 
primera palabra sobre política: me 
parece que debería crecer el senti-
do de la responsabilidad en todos los 
partidos, que no prometan cosas que 
no pueden realizar, que no busquen 
sólo votos, sino que sean responsa-
bles del bien de todos y que entiendan 
que la política es también siempre 
responsabilidad humana y moral 
frente a Dios y frente a los hombres. 
Luego, naturalmente, las personas 
particulares sufren y deben aceptar, 
a menudo sin posibilidad de defen-
derse, la situación tal como es. Sin 
embargo, aún podemos decir: inten-
temos que cada uno haga todo lo que 
pueda, que piense en sí mismo, en su 
familia, en los demás, con un gran 
sentido de responsabilidad, sabien-
do que los sacrificios son necesarios 
para seguir adelante.

Tercer punto: ¿qué podemos ha-
cer nosotros? Ésta es mi pregunta 
en este momento. Creo que tal vez 
el hermanamiento entre ciudades, 
entre familias, entre parroquias, 
podría ayudar. Nosotros tenemos 
ahora en Europa una red de herma-
namientos, pero son intercambios 
culturales, ciertamente muy buenos 
y útiles, pero quizá hagan falta her-
manamientos en otro sentido: que 
realmente una familia de Occidente, 
de Italia, de Alemania, de Francia… 
asuma la responsabilidad de ayudar 
a otra familia. Y, del mismo modo, en 
las parroquias, en las ciudades: que 
realmente asuman responsabilida-
des, ayuden en un sentido concreto. 
Y estad seguros de algo: yo, y muchos 
otros, rezamos por vosotros, y este 
rezar no es sólo decir palabras, sino 
abrir el corazón a Dios, que así genera 

«Creo que debería crecer el sentido de responsabilidad 
en todos los partidos, que no prometan cosas que 

no pueden realizar, que no busquen sólo votos, sino que 
sean responsables del bien de todos y que entiendan 
que la política es también siempre responsabilidad 

humana y moral frente a Dios y frente a los hombres»

En la Fiesta de los Testimonios, celebrada en el Parque de Bresso



también creatividad al buscar solu-
ciones. Esperemos que el Señor nos 
ayude. ¡Que el Señor os ayude siem-
pre! Gracias.

FAMILIA RERRIE
 (familia estadounidense)

JAY: Vivimos cerca de Nueva York. 
Me llamo Jay, soy de origen jamaica-
no y trabajo como contable. Ella es mi 
mujer, Anna, y es profesora de apoyo. 
Éstos son nuestros seis hijos, que tie-
nen entre 2 y 12 años. Con esto pue-
de imaginar, Santidad, que nuestra 
vida está hecha de continuas carreras 
contra reloj, de afanes y encajes muy 
complicados… También para noso-
tros, en Estados Unidos, una de las 
prioridades absolutas es mantener 
nuestro puesto de trabajo, y para eso 
no hay que mirar los horarios, lo cual 
va siempre a costa de las relaciones 
familiares.

ANNA: Ciertamente, no siempre es 
fácil… Nuestra impresión, Santidad, 
es que las instituciones y empresas no 
facilitan la conciliación de los tiempos 
de trabajo con los de la familia. Santi-
dad, imaginamos que también para 
usted es difícil conciliar sus infinitos 
compromisos con el descanso. ¿Tiene 
algún consejo para ayudarnos a re-
cuperar la necesaria armonía? Entre 
tantas obligaciones impuestas por 
la sociedad contemporánea, ¿cómo 
ayudar a las familias a vivir la fiesta 
según el corazón de Dios?

SANTO PADRE: Es una gran cues-
tión, y creo entender este dilema en-
tre dos prioridades: la del puesto de 
trabajo es fundamental, como la de 
la familia. ¿Cómo reconciliar ambas 
prioridades? Sólo puedo intentar 
daros algún consejo. Primero: hay 
empresas que permiten casi cual-
quier extra para las familias –el día 
del cumpleaños, etcétera– y ven que 
conceder un poco de libertad al final 
repercute en el bien de la empresa, 
porque refuerza el amor por el traba-
jo, por el puesto de trabajo. Por eso, 
querría invitar desde aquí a los em-
presarios a pensar en la familia, y a 
pensar también en cómo ayudar a 
que las dos prioridades puedan con-
ciliarse.

Segundo: me parece que se debe 
buscar naturalmente una cierta 
creatividad, y esto no siempre es fá-
cil. Pero, al menos, cada día se puede 
aportar algún elemento de alegría a 
la familia, de atención, alguna renun-
cia a la propia voluntad para estar 
juntos en familia, y aceptar y supe-
rar las noches, las oscuridades de las 
cuales hemos hablado también antes, 
y pensar en este gran bien que es la 
familia; y así, con la preocupación 
de dar algo bueno cada día, se puede 
encontrar una reconciliación de las 
dos prioridades.

Y, finalmente, está el domingo, la 
fiesta: espero que sea observado en 
América el domingo. Me parece muy 
importante el domingo, Día del Señor 
y, como tal, también día del hombre, 
porque somos libres. Ésta era, en el 
relato de la Creación, la intención ori-
ginal del Creador: que un día todos 

sean libres. En esta libertad del uno 
con el otro, y consigo mismo, se es 
libre para Dios. Creo que defendemos 
la libertad del hombre al defender el 
domingo y las fiestas como días de 
Dios y, por tanto, días para el hom-
bre. ¡Así deseo que sea para vosotros! 
Gracias.

FAMILIA ARAUJO
 (Familia brasileña  

de Puerto Alegre)

MARÍA MARTA: Santidad, como en 
el resto del mundo, también en nues-
tro Brasil los fracasos matrimoniales 
siguen aumentando. Me llamo María 
Marta, él es Manuel Ángel. Llevamos 
34 años casados y somos ya abue-
los. Como médico y psicoterapeuta 
familiar, entramos en contacto con 
muchas familias, y en los problemas 
de pareja notamos una acentuada di-
ficultad para perdonar y aceptar el 
perdón; en muchos casos, hemos vis-
to el deseo y la voluntad de construir 
una nueva relación que sea duradera, 
también debido a los hijos que nacen 
de esta nueva unión.

MANUEL ÁNGEL: Algunas de estas 
personas que se casan de nuevo que-
rrían volver a acercarse a la Iglesia, 
pero al no poder acercarse a los sacra-
mentos sienten una gran desilusión. 
Se sienten excluidos, marcados por un 
juicio inapelable. Estos sufrimientos 
hieren en lo hondo a estas personas; se 
trata de un desgarro que forma parte 
de nuestro mundo, y de heridas que 
nos afectan también a nosotros, a la 
Humanidad entera. Santo Padre, sa-
bemos que la Iglesia sufre por estas 
situaciones y que le apremian estas 
personas de manera especial: ¿qué 
palabras y qué signos de esperanza 
podemos ofrecerles?

SANTO PADRE: Queridos amigos, 
gracias por vuestro trabajo como psi-
coterapeutas familiares, que es muy 
necesario. Gracias por todo lo que ha-
céis para ayudar a estas personas que 
sufren. En realidad, el problema de 
los divorciados que se vuelven a ca-
sar es uno de los grandes sufrimien-
tos de la Iglesia hoy. Y no tenemos 
simples recetas. El dolor es grande 
y sólo podemos ayudar a las parro-
quias y a las personas individuales 
a ayudar a estas personas a soportar 
el sufrimiento que conlleva el divor-
cio. Yo diría que lo más importante, 
naturalmente, es prevenir, es decir, 
profundizar desde el inicio en el ena-
moramiento para llegar a tomar una 
decisión sólida, madura; además, es 
bueno acompañar a las personas en 
su matrimonio, para que las familias 
nunca se encuentren solas, sino que 
estén realmente acompañadas en su 
camino. En cuanto a estas personas, 
debemos decir –como usted acaba 
de afirmar– que la Iglesia las ama, 
pero ellas necesitan ver y sentir este 
amor. Creo que es una gran tarea de 
una parroquia, de una comunidad 
católica, la de hacer realmente todo 
lo posible para que ellas se sientan 
amadas, aceptadas, para que no se 
sientan fuera, aunque no puedan 
acercarse a recibir la absolución y la 
Eucaristía: deben poder ver que tam-
bién en esta situación viven plena-
mente en la Iglesia. Quizás, si bien no 
es posible que reciban la absolución 
en la Confesión, puedan tener un con-
tacto permanente con un sacerdote, 
con un guía del alma, y esto es muy 
importante para que vean que son 
acompañados y guiados. También es 
muy importante que sientan que la 
Eucaristía es verdadera y participa-
da, si realmente entran en comunión 

con el Cuerpo de Cristo. Aunque no 
puedan recibir corporalmente el Sa-
cramento, pueden estar espiritual-
mente unidos a Cristo en su Cuerpo. 
Es muy importante que se les ayude 
a comprenderlo. Y puedan realmente 
vivir una vida de fe, con la Palabra 
de Dios, la comunión de la Iglesia, y 
experimentar que sus sufrimientos 
son un don para la Iglesia, porque sir-
ven también a todos los demás para 
defender la estabilidad del amor, del 
Matrimonio; y que este sufrimiento 
no es sólo un tormento físico y psí-
quico, sino un sufrir en la comunidad 
de la Iglesia por el bien de los grandes 
valores de nuestra fe. Pienso que su 
sufrimiento, si es realmente acep-
tado interiormente, es un don para 
Iglesia. Deben saberlo, que precisa-
mente así sirven a la Iglesia, están en 
el corazón de la Iglesia. Gracias por 
vuestros esfuerzos y vuestro trabajo.

A LOS DAMNIFICADOS  
POR EL TERREMOTO: 

SANTO PADRE: Queridos amigos, 
sabéis bien que sentimos profunda-
mente vuestro dolor, vuestro sufri-
miento; y, sobretodo, yo rezo cada 
día para que este terremoto acabe 
por fin. Todos queremos colaborar 
para ayudaros. No tengáis duda: no 
os olvidamos, cada uno de nosotros 
hace todo lo posible por ayudaros 
–Caritas, todas las organizaciones 
de la Iglesia, el Estado, las distintas 
comunidades–, cada uno de noso-
tros quiere ayudaros, tanto espiri-
tualmente con nuestra oración, con 
nuestra cercanía de corazón, como 
materialmente, y yo rezo insisten-
temente por vosotros. ¡Que Dios os 
ayude, nos ayude a todos! Os deseo 
todo bien, que el Señor os bendiga.
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Venerables hermanos, ilustres 
autoridades, queridos herma-
nos y hermanas.

Es un gran momento de alegría y 
comunión el que vivimos esta maña-
na, con la celebración del sacrificio 
eucarístico. Una gran asamblea, reu-
nida con el sucesor de Pedro, forma-
da por fieles de muchas naciones. Es 
una imagen expresiva de la Iglesia, 
una y universal, fundada por Cristo 
y fruto de aquella misión que, como 
hemos escuchado en el Evangelio, Je-
sús confió a sus apóstoles: Ir y hacer 
discípulos a todos los pueblos, «bau-
tizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 
28, 18-19).

Saludo con afecto y reconocimien-
to al cardenal Angelo Scola, arzo-
bispo de Milán, y al cardenal Ennio 
Antonelli, Presidente del Consejo 
Pontificio para la Familia, artífices 
principales de este VII Encuentro 
Mundial de las Familias, así como a 
sus colaboradores, a los obispos au-
xiliares de Milán y a todos los demás 
obispos. Saludo con alegría a todas 

las autoridades presentes. Mi abrazo 
cordial va dirigido sobre todo a voso-
tras, queridas familias. Gracias por 
vuestra participación.

En la segunda Lectura, el apóstol 
Pablo nos ha recordado que, en el 
Bautismo, hemos recibido el Espíri-
tu Santo, que nos une a Cristo como 
hermanos y como hijos nos relaciona 
con el Padre, de tal manera que po-
demos gritar: ¡Abba, Padre! (cf. Rm 
8, 15.17). En aquel momento, se nos 
dio un germen de vida nueva, divi-
na, que hay que desarrollar hasta su 
cumplimiento definitivo en la gloria 
celestial; hemos sido hechos miem-
bros de la Iglesia, la familia de Dios, 
sacrarium Trinitatis, según la define 
san Ambrosio, pueblo que, como dice 
el Concilio Vaticano II, aparece «uni-
do por la unidad del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo» (Lumen gentium, 
4). La solemnidad litúrgica de la San-
tísima Trinidad, que celebramos hoy, 
nos invita a contemplar ese misterio, 
pero nos impulsa también al compro-
miso de vivir la comunión con Dios y 
entre nosotros según el modelo de la 

Trinidad. Estamos llamados a acoger 
y transmitir de modo concorde las 
verdades de la fe; a vivir el amor re-
cíproco y hacia todos, compartiendo 
gozos y sufrimientos, aprendiendo 
a pedir y conceder el perdón, valo-
rando los diferentes carismas bajo la 
guía de los pastores. En una palabra, 
se nos ha confiado la tarea de edifi-
car comunidades eclesiales que sean 
cada vez más una familia, capaces de 
reflejar la belleza de la Trinidad y de 
evangelizar no sólo con la palabra. 
Más bien diría por irradiación, con la 
fuerza del amor vivido.

La familia, fundada sobre el ma-
trimonio entre el hombre y la mujer, 
está también llamada, al igual que la 
Iglesia, a ser imagen del Dios único en 
tres Personas. Al principio, en efecto, 
«creó Dios al hombre a su imagen; 
a imagen de Dios lo creó; hombre y 
mujer los creó. Y los bendijo Dios, y 
les dijo: Creced, multiplicaos» (Gn 1, 
27-28). Dios creó el ser humano hom-
bre y mujer, con la misma dignidad, 
pero también con características 
propias y complementarias, para que 

los dos fueran un don el uno para el 
otro, se valoraran recíprocamente y 
realizaran una comunidad de amor 
y de vida.

Fecundidad del amor conyugal

El amor es lo que hace de la perso-
na humana la auténtica imagen de la 
Trinidad, imagen de Dios. Queridos 
esposos, viviendo el matrimonio no 
os dais cualquier cosa o actividad, 
sino la vida entera. Y vuestro amor 
es fecundo, en primer lugar, para 
vosotros mismos, porque deseáis y 
realizáis el bien el uno al otro, ex-
perimentando la alegría del recibir 
y del dar. Es fecundo también en la 
procreación, generosa y responsable, 
de los hijos, en el cuidado esmerado 
de ellos y en la educación metódi-
ca y sabia. Es fecundo, en fin, para 
la sociedad, porque la vida familiar 
es la primera e insustituible escuela 
de virtudes sociales, como el respe-
to de las personas, la gratuidad, la 
confianza, la responsabilidad, la so-
lidaridad, la cooperación. Queridos 

Homilía de la Misa de clausura del EMF (3 de junio)

No perdáis el domingo
En la mañana del domingo, el Santo Padre presidió, en el Parque de Bresso, la Eucaristía conclusiva  

del VII Encuentro Mundial de las Familias. Éste es el texto de su homilía: 

El Papa Benedicto XVI llega al Parque de Bresso para presidir la Misa de clausura del EMF de Milán



esposos, cuidad a vuestros hijos y, en 
un mundo dominado por la técnica, 
transmitidles, con serenidad y con-
fianza, razones para vivir, la fuerza 
de la fe, planteándoles metas altas y 
sosteniéndolos en la debilidad. Pero 
también vosotros, hijos, procurad 
mantener siempre una relación de 
afecto profundo y de cuidado diligen-
te hacia vuestros padres, y también 
que las relaciones entre hermanos 
y hermanas sean una oportunidad 
para crecer en el amor.

El proyecto de Dios sobre la pa-
reja humana encuentra su plenitud 
en Jesucristo, que elevó el matrimo-
nio a sacramento. Queridos espo-
sos, Cristo, con un don especial del 
Espíritu Santo, os hace partícipes 
de su amor esponsal, haciéndoos 
signo de su amor por la Iglesia: un 
amor fiel y total. Si, con la fuerza que 
viene de la gracia del Sacramento, 
sabéis acoger este don, renovando 
cada día, con fe, vuestro Sí, también 
vuestra familia vivirá del amor de 
Dios, según el modelo de la Sagrada 
Familia de Nazaret. Queridas fami-
lias, pedid con frecuencia en la ora-
ción la ayuda de la Virgen María y 
de san José, para que os enseñen a 
acoger el amor de Dios como ellos 
lo acogieron. Vuestra vocación no 
es fácil de vivir, especialmente hoy, 
pero el amor es una realidad mara-
villosa, es la única fuerza que puede 
verdaderamente transformar el cos-
mos, el mundo. Ante vosotros está 
el testimonio de tantas familias que 
señalan los caminos para crecer 
en el amor: mantener una relación 
constante con Dios y participar en la 
vida eclesial, cultivar el diálogo, res-
petar el punto de vista del otro, estar 
dispuestos a servir, tener paciencia 
con los defectos de los demás, saber 
perdonar y pedir perdón, superar 
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Queridos hermanos y hermanas:
No tengo palabras para dar las gracias 

por esta fiesta de Dios, por esta comunión 
de la familia de Dios en la que nos encontramos. 
Al final de esta celebración, un gran agradeci-
miento a Dios, que nos ha dado esta gran expe-
riencia eclesial. Por mi parte, dirijo un vivo agra-
decimiento a todos aquellos que han trabajado 
por este evento, en primer lugar al cardenal Ennio 
Antonelli, Presidente del Consejo Pontificio para 
la Familia –¡gracias, Eminencia!–, y al cardenal 
Angelo Scola, arzobispo de Milán –¡gracias!– 
Agradezco a todos los responsables de la organi-
zación y a todos los voluntarios. Y estoy ya listo 
para anunciar que el próximo Encuentro Mundial 
de las Familias tendrá lugar en 2015, en Filadel-
fia, en los Estados Unidos de América. Saludo al 
arzobispo de Filadelfia, monseñor Charles Cha-
put, y le agradezco desde ahora la disponibilidad 
ofrecida.

[En francés] Saludo afectuosamente a las fami-
lias de lengua francesa y, sobre todo, a las que se 
han desplazado a Milán. Confío a todas las fami-
lias a la Sagrada Familia de Nazaret, de modo que 
sean un lugar en el que florezca la vida; familias 
en las que Dios tenga un lugar. En el día de hoy, 
también participo espiritualmente de la alegría 
de los fieles de la archidiócesis de Besançon, que 
se han reunido para celebrar la beatificación del 
padre Marie Jean-Joseph Lataste, sacerdote de 
la Orden de los Predicadores, apóstol de la mi-
sericordia y apóstol de las cárceles. Me complace 
anunciar que el próximo Encuentro Mundial de 
las Familias tendrá lugar en la ciudad de Fila-
delfia, Estados Unidos de América, en 2015. ¡Que 
por la intercesión de la Virgen María, podáis abrir 
vuestros corazones y hogares a Cristo!

[En inglés] Al concluir esta celebración, vol-
viéndonos en oración a la Virgen María, deseo 
expresar mi agradecimiento a todos los que han 
contribuido al éxito de este Encuentro Mundial 
de las Familias, en particular al cardenal Ennio 
Antonelli, Presidente del Consejo Pontificio para 
la Familia, al cardenal Angelo Scola, a la archi-
diócesis y a la ciudad de Milán, y a las numerosas 
personas procedentes de Italia y el extranjero 
que han rezado y trabajado duro para hacer de 
este Encuentro un tiempo de gracia para todos. 
Ahora tengo el gozo de anunciar que el próximo 
Encuentro Mundial de las Familias tendrá lugar, 
en 2015, en Filadelfia, en los Estados Unidos de 
América. Envío un caluroso saludo al arzobispo 
Charles Chaput y a los católicos de esa gran ciu-
dad, y espero encontrarme con ellos allí, junto a 
numerosas familias de todo el mundo. ¡Que Dios 
os bendiga a todos!

[En alemám] Saludo de corazón a todos los pe-
regrinos y familias de los países de habla alema-
na. Os doy las gracias por vuestra participación 
en este Encuentro Mundial de las Familias en Mi-
lán. La familia es –lo sabemos– de importancia vi-
tal para la sociedad. Según el plan de la Creación 
divina, es el lugar preferido en el que la persona 
crece y puede aprender la correcta humanidad. 

Su contribución al desarrollo integral de la per-
sona es esencial. Hagamos todo lo posible para 
crear, también hoy, un ambiente favorable a la 
familia, y pidamos que haya familias buenas, y 
por su cohesión. Desde hoy, os invito al próximo 
Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia, 
en 2015. Que el Señor bendiga y proteja a las fami-
lias y a todos nosotros.

[En español] Saludo con particular afecto a 
los fieles de lengua española, que con gran en-
tusiasmo participan en este Encuentro Mundial 
de las Familias, así como a aquellos que se unen 
espiritualmente al mismo a través de los medios 
de comunicación. Que la Santísima Trinidad, Pa-
dre, Hijo y Espíritu Santo, haga crecer a todos 
interiormente en la sabiduría del amor y de la 
entrega, de modo que, siguiendo el ejemplo de la 
Virgen María, modelo perfecto de hija, madre y 
esposa, los hogares sean cada vez más templos 
de Dios y verdaderas Iglesias domésticas, por la 
copiosidad de sus virtudes y la belleza de la mu-
tua unión y la constante fidelidad. Con alegría 
os anuncio que el próximo Encuentro Mundial 
de las Familias de 2015 tendrá lugar en la ciudad 
de Filadelfia, en los Estados Unidos de America. 
Feliz domingo.

[En portugués] Saludo a las familias de los di-
versos países de habla portuguesa, aquí presentes 
o en comunión con nosotros, recordando a todas 
el aspecto de la Santísima Trinidad, que, desde 
los albores de la creación, se posó sobre la obra 
hecha y con ella se alegró: ¡Era bueno! ¡Queridas 
familias, sois el trabajo y la fiesta de Dios! Reser-
vad el domingo para Dios, haced una fiesta con 
Dios y descansad, juntos, en la fuente de donde 
brota la vida para construir el presente y el futu-
ro. ¡Las fuerzas divinas son más poderosos que 
vuestras dificultades! ¡No tengáis miedo! ¡Sed 
fuertes, con Dios! Con alegría, os anuncio que el 
próximo Encuentro Mundial será, en 2015, en la 
ciudad americana de Filadelfia. 

[En polaco] Saludo cordialmente a las familias 
polacas presentes aquí, en Milán, y a aquellas que 
se unen a nosotros a través de los medios de co-
municación. Los temas tratados estos días: Fami-
lia, trabajo, fiesta, fortalecen en vosotros el amor, 
la fidelidad y la honestidad conyugal, animan a 
los jóvenes a poner su deseo en el ser en lugar de 
en el tener, y ayudarán a todos a vivir el domingo 
como un encuentro con Cristo, en la alegría de la 
fiesta de la familia. Para el próximo Encuentro 
Mundial de las Familias, os invito a Filadelfia, 
en los Estados Unidos de América, si Dios quiere, 
dentro de tres años. Encomiendo a todas vuestras 
familias a María, Reina de las Familias.

¡Queridas familias milanesas, lombardas, ita-
lianas y del mundo entero! Os saludo a todas con 
afecto y os agradezco vuestra participación. Os 
aliento a ser siempre solidarias con las familias 
que viven mayores dificultades; pienso en la cri-
sis económica y social, pienso en el reciente terre-
moto en Emilia. Que la Virgen María os acompañe 
y os sostenga siempre. ¡Gracias!

Rezo del Ángelus:

«¡Os invito a Filadelfia!»

Vuestra vocación no es fácil de vivir, pero el amor                     es la única fuerza que puede verdaderamente transformar el cosmos, el mundo
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con inteligencia y humildad los po-
sibles conflictos, acordar las orien-
taciones educativas, estar abiertos 
a las demás familias, atentos con 
los pobres, responsables en la so-
ciedad civil. Todos estos elementos 
construyen la familia. Vividlos con 
valentía, con la seguridad de que, 
en la medida en que viváis el amor 
recíproco y hacia todos, con la ayuda 
de la gracia divina, os convertiréis 
en Evangelio vivo, una verdadera 

Iglesia doméstica (cf. Exhortación 
apostólica Familiaris consortio, 49).

Quisiera dirigir unas palabras 
también a los fieles que, aun compar-
tiendo las enseñanzas de la Iglesia 
sobre la familia, están marcados por 
las experiencias dolorosas del fraca-
so y la separación. Sabed que el Papa 
y la Iglesia os sostienen en vuestra 
dificultad. Os animo a permanecer 
unidos a vuestras comunidades, al 
mismo tiempo que espero que las dió-

cesis pongan en marcha adecuadas 
iniciativas de acogida y cercanía.

Respeto del domingo

En el libro del Génesis, Dios confía 
su creación a la pareja humana, para 
que la guarde, la cultive, la encami-
ne según su proyecto (cf. 1, 27-28; 2, 
15). En esta indicación de la Sagra-
da Escritura, podemos comprender 
la tarea del hombre y la mujer como 
colaboradores de Dios para transfor-
mar el mundo, a través del trabajo, 
la ciencia y la técnica. El hombre y la 
mujer son imagen de Dios también en 
esta obra preciosa, que han de cum-
plir con el mismo amor del Creador. 
Vemos que, en las modernas teorías 
económicas, prevalece con frecuen-
cia una concepción utilitarista del 
trabajo, la producción y el mercado. 
El proyecto de Dios y la experiencia 
misma muestran, sin embargo, que 
no es la lógica unilateral del provecho 
propio y del máximo beneficio lo que 
contribuye a un desarrollo armóni-
co, al bien de la familia y a edificar 
una sociedad justa, ya que supone 
una competencia exasperada, fuer-
tes desigualdades, degradación del 
medio ambiente, carrera consumis-
ta, pobreza en las familias. Es más, 
la mentalidad utilitarista tiende a 
extenderse también a las relaciones 
interpersonales y familiares, redu-
ciéndolas a simples convergencias 
precarias de intereses individuales y 
minando la solidez del tejido social.

Un último elemento. El hombre, en 
cuanto imagen de Dios, está también 
llamado al descanso y a la fiesta. El 
relato de la Creación concluye con es-
tas palabras: «Y habiendo concluido 
el día séptimo la obra que había he-
cho, descansó el día séptimo de toda 

la obra que había hecho. Y bendijo 
Dios el día séptimo y lo consagró» (Gn 
2, 2-3). Para nosotros, cristianos, el 
día de fiesta es el domingo, Día del 
Señor, Pascua semanal. Es el día de 
la Iglesia, asamblea convocada por 
el Señor alrededor de la mesa de la 
Palabra y del sacrificio eucarístico, 
como estamos haciendo hoy, para ali-
mentarnos de Él, entrar en su amor y 
vivir de su amor. Es el día del hombre 
y de sus valores: convivencia, amis-
tad, solidaridad, cultura, contacto 
con la naturaleza, juego, deporte. Es 
el día de la familia, en el que se vive 
juntos el sentido de la fiesta, del en-
cuentro, del compartir, también en la 
participación de la santa Misa. Que-
ridas familias, a pesar del ritmo fre-
nético de nuestra época, no perdáis el 
sentido del Día del Señor. Es como el 
oasis en el que detenerse para sabo-
rear la alegría del encuentro y calmar 
nuestra sed de Dios.

Familia, trabajo, fiesta: tres dones 
de Dios, tres dimensiones de nuestra 
existencia que han de encontrar un 
equilibrio armónico. Armonizar el 
tiempo del trabajo y las exigencias 
de la familia, la profesión y la pater-
nidad y la maternidad, el trabajo y la 
fiesta, es importante para construir 
una sociedad de rostro humano. A 
este respecto, privilegiad siempre la 
lógica del ser respecto a la del tener: 
la primera construye, la segunda 
termina por destruir. Es necesario 
aprender, antes de nada en familia, 
a creer en el amor auténtico, el que 
viene de Dios y nos une a Él, y pre-
cisamente por eso «nos transforma 
en un Nosotros, que supera nuestras 
divisiones y nos convierte en una sola 
cosa, hasta que al final Dios sea todo 
para todos» (encíclica Deus caritas 
est, 18). Amén.

No perdáis el sentido del Día del Señor

Vuestra vocación no es fácil de vivir, pero el amor                     es la única fuerza que puede verdaderamente transformar el cosmos, el mundo



Los Encuentros Mundiales de las Familias que se celebren a 
partir del séptimo, que acaba de concluir en Milán, estarán 
presididos por este icono de la Sagrada Familia: se trata de un 

gran mosaico realizado por el padre jesuita Marko Rupnik, titulado 
Sagrada Familia y la Santísima Trinidad.

Representa a Jesús, María y José, y a la Santísima Trinidad plas-
mada a través de la mano del Padre que sostiene el fuego del Espíri-
tu sobre Jesús. A uno y otro lado de María y José, ha sido representa-
do el Paraíso terrenal y la Jerusalén celeste, con la Sagrada Familia 
en el centro de la historia de la salvación del género humano.

El Papa Benedicto XVI lo bendijo, el pasado 11 de abril, en la 
Plaza de San Pedro, y ya ha presidido los actos de un Encuentro 
Mundial de las Familias que, como el de Milán, ha estado, en todo 
momento, sumamente cercano, en oración y en caridad, a las víc-
timas de los terremotos que está sufriendo el norte de Italia y que, 
como se ve en la foto de abajo, han causado, además de muerte y 
destrucción, sufrimiento y soledad; muy especialmente, de los más 
pequeños y necesitados.
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Este icono de la Sagrada Familia presidirá los Encuentros Mundiales de las Familias

Un símbolo 
insuperable





El Encuentro Mundial de las 
Familias de Milán ha sido fan-
tástico, porque ha servido para 

«confirmar en la fe a la familia, en 
una sociedad en la que vemos que 
se la ataca por todas partes. Testi-
monios como los que hemos visto 
animan, refrescan, confortan y de-
muestran que hay esperanza». Lo 
afirma el padre Luis de Prada, Direc-
tor del Secretariado de la Subcomi-
sión episcopal de Familia y Vida de 
la Conferencia Episcopal Española, 
que ha acudido al EMF como parte 
de la delegación de la Conferencia 
Episcopal. En este grupo se encon-
traban también el Presidente de la 
Subcomisión, monseñor Juan Anto-
nio Reig Pla; monseñor Francisco Gil 
Hellín, arzobispo de Burgos; monse-
ñor José Mazuelos Pérez, obispo de 
Jerez; monseñor Mario Iceta, obispo 
de Bilbao; monseñor Gerardo Melgar, 
obispo de Osma-Soria; y monseñor 
Carlos Manuel Escribano, obispo de 
Teruel y Albarracín, además de va-

rios matrimonios, representantes de 
movimientos familiares. En total, 24 
personas.

«Lo mejor, para todos, –continúa 
el padre De Prada–, fue el encuentro 
con el Papa, sobre todo la Fiesta de 
los Testimonios, cuando habló es-
pontáneamente, sin papeles, de su 
familia, de cómo vivían el domingo y 
cómo lo disfrutaba, hasta el punto de 
decir que el Cielo debe de ser algo así. 
Como el lema del encuentro era La 
familia: el trabajo y la fiesta, Benedic-
to XVI insistió mucho en la Misa do-
minical, porque sin ella no se puede 
vivir plenamente el Día del Señor, ni 
toda la semana. También subrayó que 
la sociedad respete el domingo como 
lugar de encuentro, no sólo entre los 
miembros de la familia, sino también 
con el Señor». 

Un impulso para trabajar

Participar en este encuentro ha 
supuesto para el padre De Prada 

«un impulso para trabajar para que, 
realmente, se perciba todo el valor 
que tiene la familia. Su valor religio-
so implica muchas cosas. La familia, 
el matrimonio, son imagen de Dios 
Trinidad, comunidad de amor y vida. 
Cuanto más unida está a Dios, evi-
dentemente es más humana, y estas 
virtudes humanas revestidas de las 
cristianas lo cambian todo. La fa-
milia es el sostén de la sociedad; en 
función de cómo sea la familia, será 
la sociedad».

Para monseñor Mario Iceta, obispo 
de Bilbao, «el Santo Padre ha abor-
dado con realismo la situación de la 
familia, siendo bien consciente de 
cuáles son sus luces y sus sombras. 
Aportó, desde el Evangelio, unas 
ideas y principios importantes, y 
además con una proyección práctica 
para abordar estas cuestiones. El for-
mato de la Fiesta de los Testimonios, 
en el cual Benedicto XVI no leía, sino 
que respondía y hablaba de su propia 
experiencia, fue precioso».

Los problemas que tenemos

Para monseñor Iceta también tuvo 
mucha importancia el Congreso Teoló-
gico. «Asistieron unas 7.000 personas, 
y hubo un ambiente magnífico; los po-
nentes estaban muy disponibles para 
hablar con los congresistas. Los temas 
tratados eran de mucha actualidad. 
Nos será muy útil y eficaz estudiar esas 
ponencias cuando sean publicadas, y 
desarrollar a partir de ellas aplicacio-
nes pastorales». De todos los temas 
tratados, el obispo se queda con tres: 
«La conciliación entre trabajo y familia; 
cómo acompañar a las familias, sobre 
todo a las nuevas –que muchas veces 
van desapareciendo de las parroquias–; 
y cómo atender pastoralmente a las fa-
milias en dificultad, por ejemplo las 
separadas. Son temas para desarrollar 
después pastoralmente, porque es lo 
que tenemos en las parroquias. Hemos 
escuchado, por ejemplo, la experiencia 
de programas en los que unas familias 
acompañan a otras, más jóvenes».
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Españoles en el Encuentro Mundial de las Familias, y el EMF en España

Imagen de Dios,  
sostén de la sociedad

En Milán, el Papa «ha abordado con realismo la situación de la familia», y ha aportado, «desde el Evangelio, unas ideas  
y principios importantes». Hace este resumen del Encuentro Mundial de las Familias monseñor Mario Iceta, 

 obispo de Bilbao, que ha  viajado a Milán como miembro de la delegación de la Conferencia Episcopal Española. 
La profundización en todo lo que se ha vivido y escuchado en Milán –añade– puede dar como fruto  

aplicaciones pastorales que respondan a los problemas que «tenemos en  las parroquias», y en las diócesis

Monseñores (en el centro, de izquierda a derecha) Iceta, Melgar y López de Andújar, obispo de Getafe, en el parque de Bresso, antes de la Eucaristía del domingo



Aquí y ahora 31
jueves, 7 de junio de 2012

Además de viajar a Milán como 
miembro de la delegación de la Confe-
rencia Episcopal Española, monseñor 
Iceta estuvo también con un grupo de 
familias de su diócesis, que sumaba 54 
personas; entre ellas, 17 niños. Bilbao 
fue una de las diócesis que viajaron a 
Milán para el Encuentro. 

Las familias, con el Papa 

«Todas las familias –recuerda el 
obispo– lo vivieron como un autén-
tico regalo. Se sentían totalmente 
identificados con el Papa. Les habló 
al corazón y ellos lo percibieron: se 
compenetró perfectamente con sus 
problemas. Recibieron sus respues-
tas como un apoyo y una luz para su 
caminar. Además, querían decirle al 
Papa que están con él, como pastor, 
por encima de las dificultades; para 
que en sus sufrimientos y dificultades 
se apoye en ellas». Por eso, durante la 
Misa final, cuando el cardenal Anto-
nelli agradeció la presencia del Papa, 
«le dimos un aplauso prolongado. Se le 
veía emocionado y conmovido». 

En declaraciones a la cadena COPE 
desde Milán, el obispo de Jerez, mon-
señor José Mazuelos Pérez, destaca-
ba que este encuentro es importante 
porque la familia es «el tesoro de la 
Iglesia». Para apoyarla, «hay nece-
sidad de recuperar una Iglesia de 
comunión, una vida de fe donde se 
apoyen unos a otros. Es necesaria 
una pastoral de la familia». Pero la 
familia también es el centro de la 
sociedad, y todo lo que se haga por 
ella –apostar, apoyarla y hasta en-
tregarse por ella– es algo grande. Por 
eso, recordó cómo el Papa, «en todos 
los actos, pidió a los políticos que hay 
que apostar por la familia».

María Martínez López

Milán, a orillas del Ebro

«Debéis ser signo de esperanza para las familias que sufren»
También la Federación Católica de Padres de Alumnos y Padres 
de Familia de Navarra (CONCAPA Navarra) celebró un encuentro 
paralelo para las familias que no pudieron viajar a Milán, e hizo 
coincidir con este acontecimiento su XXX Fiesta de la Familia, en 
la Ciudadela de Pamplona. El objetivo era recordar que la familia 
es «el ámbito natural donde nos sentimos aceptados y queridos tal 
y como somos, sólo por el hecho de ser miembros de ella». 

En la homilía de la Eucaristía, monseñor Francisco Pérez, 
arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, recordó el momento de 
su ordenación episcopal: «Cuando el Beato Juan Pablo II me puso 
el anillo episocpal, me dijo que debía vigilar y custodiar el pacto de 
fidelidad que Dios había hecho con nosotros, los seres humanos». 
Por eso, explicó, «este anillo se llama alianza, como el anillo de 
los esposos también se llama alianza»; porque, «como Cristo ama 
a su Iglesia, así ha de amar el esposo a la esposa». Y añadió: «El 
matrimonio es reflejo del amor de Dios, que la misma naturaleza 
confirma. El Papa Benedicto XVI ha dicho que la familia es 
patrimonio de la Humanidad, y por ello hemos de luchar. La belleza 
del matrimonio es inigualable, porque expresa lo más genuino que 
hay en la Humanidad. Dios se recrea y concrea en el amor de los 
esposos; en sus hijos». 

Sin embargo, las familias no viven aisladas, sino en un 
entorno social, marcado por una grave crisis. En este contexto, 
«las familias cristianas debéis ser signos de esperanza para las 
familias que sufren. En estos momentos difíciles, habéis de estar 
muy cercanos a los pobres. Que nadie se sienta abandonado por 
nuestra desidia». Concluyó la homilía invitando a los presentes a 
«hacer de vuestras familias una gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, al estilo de la Sagrada Familia de Nazaret».

La archidiócesis de Zara-
goza se ha volcado en el 
Encuentro Mundial de las 
Familias desde sus prime-
ras fases. En un primer 
momento, la Delegación 
episcopal de Familia y 
Vida de la diócesis elaboró 
una serie de presentacio-
nes que resumían las ca-
tequesis preparatorias –y 
que se pueden encontrar 
en la página web de Alfa 
y Omega, www.alfayome-
ga.es–. Y, una vez llegado 
el momento de celebrar el 
Encuentro, conscientes de 
que no todas las familias 
que lo desearan podrían 
viajar hasta Milán, con-
vocaron, el sábado 2, la I 
Feria de las Familias de 
Aragón. En el encuentro, 

participaron más de 600 
personas, vinculadas a 
parroquias, asociaciones 
y movimientos de la dió-
cesis. 

El acto, que se prolon-
gó durante todo el día, 
tuvo como broche de oro 
la conexión en directo 
con la Fiesta de los Tes-
timonios presidida por 
el Papa en Milán. Tam-
bién en Zaragoza las fa-
milias pudieron ofrecer 
sus testimonios, tanto 
en los talleres que se de-
sarrollaron por la tarde, 
adaptados a distintas 
edades; como en un Li-
bro de Testimonios que 
estaba a disposición de 
quien quisiera compartir 
su experiencia de familia. 

El primero en hacerlo fue 
monseñor Manuel Ureña, 
arzobispo de Zaragoza.

Durante la Eucaristía 
que inauguró la Feria, 
monseñor Ureña subrayó 
la importancia del lema 
del VII EMF, La familia: 
el trabajo y la fiesta. Mon-
señor Ureña subrayó la 
necesidad de que, en las 
familias, todos los padres 
tengan un trabajo que les 
permita criar adecuada-
mente a sus hijos; y tam-
bién la importancia que 
tiene, en la vida familiar, el 
kairós, tiempo vivido, dis-
tinto del chronos, tiempo 
mensurable.

A lo largo del día, hubo 
actuaciones, actividades 
lúdicas –y también de 

oración– para los más pe-
queños, y la posibilidad 
de visitar los 21 puestos 
en los que delegaciones, 
asociaciones, movimien-
tos y otras entidades 
ofrecían sus iniciativas 
e ideas para ayudar a las 
familias a hacer reali-
dad el lema del EMF. Al 
concluir el encuentro, el 
Vicario General de la dió-
cesis, don Manuel Almor, 
expresaba la alegría de 
«ver a un grupo tan sig-
nificativo de familias ce-
lebrando el amor de Dios 
hecho realidad en la Igle-
sia doméstica».

Alfa y Omega  
Con información  

de Lourdes Magallón

Monseñor Francisco Pérez saluda a unas niñas, durante la Fiesta de la Familia

Un momento de la I Feria de las Familias de Aragón, el sábado en Zaragoza. A la derecha, monseñor Ureña durante la Misa. 
Fotos de ArchiZaragoza
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La escena que ilustra esta página tiene lugar 
en un local de Cáritas. Las manos anónimas 
de un voluntario preparan unas bolsas de 

comida para quien apenas tiene algo que llevarse a 
la boca. Es una actividad desinteresada, motivada 
únicamente por el amor el prójimo, que tiene lugar 
en un local regentado por la Iglesia. Sin embargo, 
en España han surgido voces que exigen que este 
tipo de locales pague el Impuesto de Bienes In-

muebles (IBI), pese a que la Ley de Mecenazgo los 
ampara con la exención de este impuesto, como 
también lo hace con otras instituciones sin áni-
mo de lucro, como, por ejemplo, partidos políti-
cos, sindicatos, Cruz Roja, Fundaciones, distintas 
ONGs, asociaciones de utilidad pública, federacio-
nes deportivas, embajadas, terrenos de RENFE, y 
los inmuebles de otras confesiones religiosas. Sin 
embargo, sólo a la Iglesia se le exige pagar el IBI.

El arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanz, 
ha denunciado que «la manipulación de la opinión 
pública lleva a creer a mucha gente que la Iglesia 
católica es aprovechona, insolidaria y egoísta». 
Pero no es verdad: «La Iglesia ya paga el IBI de loca-
les no destinados a un uso religioso, como ya paga 
las tasas municipales en las que no hay exención 
fiscal. La Iglesia ni tiene ni quiere privilegios, pero 
tampoco desea ser discriminada».

La acusación es más escandalosa cuanto más 
se intenta «desgastar la imagen pública de una 
de las instituciones que más está haciendo por la 
gente que peor lo está pasando. La Iglesia ya está 
haciendo gestos todos los días a favor de los que 
sufren. Cada vez más gente llama a las puertas de 
la Iglesia, gracias a Dios, no a las de ellos». 

Lo que ahorra la Iglesia al Estado

También monseñor José Ignacio Munilla, obispo 
de San Sebastián, denuncia «el asfixiante clima 
anticlerical en el que estamos inmersos», y señala 
hechos concretos, como «el estrangulamiento de 
la escuela católica, la discriminación de la asig-
natura de Religión en la escuela pública, la impo-
sición de un proyecto ideológico anticristiano; el 
linchamiento público de los obispos que se atreven 
a discrepar de lo políticamente correcto...»

Para el obispo de San Sebastián, «algunos par-
tidos políticos contribuyen a la confusión presen-
tando mociones en Ayuntamientos y Parlamentos 
autonómicos», lo que contribuye al «falso sambe-
nito de que el Estado español financia a la Igle-
sia». Para responder, monseñor Munilla calcula 
en 30.000 millones de euros anuales lo que ahorra 
la Iglesia católica al Estado en enseñanza, sanidad 
y asistencia social… Por todo ello, se pregunta: 
«¿Cómo es posible falsear la realidad, hasta el pun-
to de presentar a la Iglesia como un parásito social 
que vive del erario público?»

El IBI de los equipos de fútbol

El obispo de Gerona, monseñor Francesc Par-
do, durante la presentación de la Memoria 2011 de 
Cáritas Gerona, también se ha preguntado por qué 
sólo se habla del IBI para la Iglesia, cuando hay mu-
chas más entidades exentas, como por ejemplo las 
Fundaciones del FC Barcelona o del RCD Español, 
además de ONG, partidos políticos y sindicatos. 
Asimismo, ha recordado que, de todos los edificios 
exentos de IBI, sólo el 5% son de la Iglesia.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Iglesia ahorra al Estado 30.000 millones de euros al año

Una labor impagable
«La Iglesia ni tiene ni quiere privilegios, pero tampoco desea ser discriminada»: 
éste es el argumento principal contra las injustas acusaciones en torno al pago 
del IBI por parte de la Iglesia. Estos días, varios obispos se han manifestado 
en este sentido, subrayando que la Iglesia cumple escrupulosamente con las 
indicaciones que dicta la Ley de Mecenazgo, y que afecta a todas las entidades 
sin ánimo de lucro que trabajan en España. Por otra parte, monseñor Munilla 
ha calculado en 30.000 millones de euros lo que ahorra la Iglesia al Estado 
gracias a su labor educativa, sanitaria y social

 Jornada del Foro de Laicos de España

No basta ser solidarios, es necesario ser apóstoles

La semana pasada, tuvo lugar en Madrid la 
Jornada de Reflexión del Foro de Laicos de 

España, con el lema Presencia pública, un 
encuentro motivado porque, como explicó doña 
Camino Cañón, Presidenta del Foro de Laicos, 
«necesitamos más audacia en nuestros días». Sus 
palabras las subrayó don Roberto Rubio, de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas, señalando que 

«la fidelidad referente a Jesús es la fuente mejor 
para la presencia pública hoy». Y doña Irune Fer-
nández, de las Juventudes Marianas Vicentinas, 
constató que, «a veces, nos da la impresión de que 
algunos laicos están dormidos».

En las Conclusiones, monseñor Esteban Es-
cudero, obispo de Palencia y encargado del Foro 
en la Comisión episcopal de Apostolado Seglar, 

afirmó que «todos debemos ser anunciadores de 
la palabra de Cristo. El compromiso temporal no 
puede ser mera filantropía: no basta ser solida-
rios, es necesario ser apóstoles». Asimismo, «una 
asignatura pendiente en el seno de la Iglesia es el 
conocimiento de la doctrina social». Por ello, «la 
tarea pendiente de los políticos católicos es ser 
coherentes con su fe católica a la hora de actuar».
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«Trabajar con mis ancianos es mucho más 
que tomarles la tensión o vigilar que se 
tomen la medicación: también necesitan 

nuestro cariño y atención», afirma doña María 
García, de 27 años, protagonista del cartel del Día 
de la Caridad 2012, una joven que coordina la enfer-
mería de la residencia de ancianos Fundación San-
ta Lucía, que sostiene Cáritas Madrid en la capital.

Doña María hace vida, en su día a día, el lema 
elegido  este año por la institución para la Jornada 
más importante del año, el Día de la Caridad: Vivir 
es amar, amar es servir, que no es otra cosa que vi-
vir de tal modo que, «con el testimonio de nuestra 
vida, seamos sembradores de esperanza ante tanta 
frustración», tal y como afirma Cáritas Madrid en 
su presentación para este día.

Natural de Vigo, está vinculada a Cáritas desde 
pequeña: «Siempre he ayudado a mi madre en la 
parroquia, a repartir bolsas de alimentos para las 
personas que, en nuestro barrio, necesitaban ayu-
da. Por eso, cuando vine a Madrid, busqué un lugar 
donde poder seguir colaborando con Cáritas». Así 
llegó hasta la Residencia Fundación Santa Lucía, 
donde 34 voluntarios trabajan con 82 ancianos que 
no pueden valerse por sí mismos, ni su pensión 
llega para pagar una residencia privada.

 «Me encanta trabajar con ancianos. Aprendo 
mucho de ellos», sentencia la joven. Testimonios 
como el suyo encarnan el trabajo y el compromiso 
diarios de Cáritas Madrid.

Cristina Sánchez

10 de junio: Cáritas Madrid celebra el Día de la Caridad 2012

Sembradores de esperanza
Más de cien mil vidas 
acompañadas

En la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, la Iglesia celebra el Día de Caridad, un 
día para festejar que, «en la comunión euca-
rística, está incluido el ser amado por Dios y 
el amor a los otros», como señala el cardenal 
Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Ma-
drid, en su Carta pastoral para este día.

Una jornada en la que se recuerda, especial-
mente, el trabajo de Cáritas Madrid «con las 
personas que sufren más duramente las con-
secuencias de la crisis», afirma el cardenal, en 
el texto, en el que agradece, ante el crecimiento 
de donativos, «el milagro de generosidad» de 
los madrileños y el aumento del número de 
voluntarios, «aquellos que, viendo las dificul-
tades de tantos que están siendo golpeados por 
la crisis, se dedican a amar y a servir, acompa-
ñando y atendiendo a los más necesitados». 

La institución, que presentó el pasado mar-
tes su Memoria 2011, atendió, durante el curso 
pasado, a un total de 118.000 personas; todas 
ellas, historias duras que se desarrollan en 
nuestra ciudad, al lado de nuestras casas. Ade-
más, siempre atenta a las necesidades más 
acuciantes de cada época, Cáritas Madrid au-
mentó las respuestas ofrecidas ante el proble-
ma del paro, desde su Servicio de Empleo, a 
través del cual ha formado y capacitado a 1.190 
alumnos en los sectores con mayor demanda 
en el mercado laboral.

Otro de los datos más llamativos de la Me-
moria de Cáritas Madrid es que, a pesar del 
impacto de la crisis, los recursos empleados 
por la entidad se han incrementado, siendo 
23.816.349 euros la cantidad destinada a los di-
ferentes proyectos. Un millón de euros fue uti-
lizado por el Fondo Diocesano de Emergencia, 
creado por motivo de la crisis, para completar 
las ayudas institucionales ya existentes. De 
los recursos empleados, el 77% procede de los 
fieles y las aportaciones de los donantes; el 3% 
procede del IRPF; el 12%, de subvenciones de la 
Administración pública, y el 8% restante, de las 
aportaciones de los usuarios.

«Es el amor de Dios el que moviliza a tantos 
corazones a vivir amando y sirviendo a los 
que sufren», subraya el cardenal arzobispo de 
Madrid. «Las parroquias, Cáritas parroquiales, 
instituciones de consagrados, voluntarios, do-
nantes, suscriptores, trabajadores, técnicos... 
y beneficiarios, formamos esa gran familia 
de Cáritas diocesana, donde circula por los 
corazones la fraternidad y la concordia, la ge-
nerosidad y la esperanza», concluye. Una gene-
rosidad que es, ahora más que nunca, necesa-
ria. Por eso, hoy, jueves 7 de junio, las calles de 
Madrid están llenas de rojo y blanco, de huchas 
a la espera de esas aportaciones para mejorar 
la vida de nuestros vecinos que sufren. Y el 
domingo, 10 de junio, día del Corpus Christi, 
la recaudación en las parroquias también irá 
dirigida a este fin.

C.S.
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Acogida
Las Cáritas parroquiales han acogido a más de 

118.000 personas en el año 2011. De ellas, 10.760 
personas pasaron a una atención más especiali-
zada dentro de las Acogidas de los arciprestazgos.

Vivienda 
En los Centros Residenciales de Cáritas Ma-

drid se han acogido, acompañado y desarrolla-
do distintos procesos de intervención con 202 
familias. 

Los Servicios de Orientación e Información so-
bre Vivienda han acogido y estudiado 583 casos 
con diferentes problemáticas de vivienda.

Fondo Diocesano de Emergencia
 Cáritas Madrid habilitó este fondo excepcional, 

en contexto de crisis, para completar las ayudas 
institucionales ya existentes. Este Fondo ha en-
tregado 4.309 ayudas a personas y familias con 
las que llegar a cubrir las necesidades mínimas.

Empleo
 El problema del empleo sigue siendo la mayor 

preocupación en la archidiócesis de Madrid. 
En el año 2011, han sido acogidas y atendidas 

12.407 personas en la Red de Servicios de Orienta-
ción e Información para el Empleo.

Con cinco Centros de Capacitación Laboral, 
Cáritas Madrid ha dirigido sus esfuerzos hacia 
una formación que posibilite, al mayor número de 
personas, encontrar un empleo digno. Sólo en este 
año 2011, se han impartido un total de 71 cursos, 
que han capacitado a 1.190 personas.

Ayudas económicas
 Las prestaciones económicas de la institución 

son, en momentos de crisis, uno de los recursos que 
Cáritas Madrid utiliza para las personas y familias 
que lo necesitan. En el año 2011, se han entregado 
un total de 18.695 ayudas. 

Cáritas Madrid ha acogido, acompañado y 
orientado en su proceso preventivo a cerca de 
14.500 personas.

Desde los proyectos de atención a personas en 
situación de exclusión social, Cáritas Madrid ha 
acogido a 2.626 personas, de las cuales, 387 son 
personas con problemáticas de adicciones. La ins-
titución también ha atendido a 1.453 personas sin 
hogar en su proceso de recuperación personal. Ha 
acogido y orientado a 528 mujeres en riesgo social, 
y trabaja con 81 personas con trastornos mentales 
graves.

Voluntariado
7.112 personas voluntarias están comprome-

tidas con la acción de Cáritas Madrid. En el año 
2011, han sido 904 personas nuevas las que se han 
sumado como voluntarias a la institución.

La formación es esencial en el desarrollo de este 
voluntariado: por eso, en el pasado año, 3.079 per-
sonas se formaron en la Escuela de Formación de 
Cáritas Madrid.

Colaboraciones
En estos momentos de crisis, hay que desta-

car especialmente las aportaciones de personas y 

grupos, así como las colaboraciones, canalizadas 
a través de Cáritas Madrid, de 280 empresas, fun-
daciones e instituciones.

El dato económico
 Los recursos económicos empleados por 

Cáritas Madrid en el año 2011 han sido de 
23.816.349 euros, de los cuales un 77% provie-
nen de aportaciones voluntarias, el 3% provie-
ne del impuesto de IRPF, otro 12% proviene de 
subvenciones de la Administración Pública y el 
8% restante, de las aportaciones de usuarios de 
los proyectos.

Cáritas Madrid acaba de presentar su Memoria del año 2011, en la que se muestra la «dramática realidad social 
que cada día sufren más familias que, por causa del paro, viven en situación de precariedad y necesidad», 
según afirma su director, don Julio Beamonte, en la introducción del documento. Pero no todo es negativo: 

según se desprende de los datos, las respuestas de solidaridad realizadas por la comunidad cristiana, 
a través de sus aportaciones tanto personales como económicas, han aumentado significativamente

Memoria 2011 de Cáritas Madrid

Más de cien mil vidas 
acompañadas
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¡Fundación Villa y Corte! Or-
gullo de todos los madrile-
ños y de cuantos no nacidos 

en la gran ciudad nos consideramos 
hijos de ella. Villa y Corte. Institución 
fundada por el gran madrileño don 
Ángel Manuel García, en 1982, con 
el fin de promover y potenciar tan-
tos valores madrileños incluidos en 
el ámbito social, benéfico y cultural. 
Desde aquí, mi más sincera felicita-
ción a él y a cuantos la integran, la 
mantienen y la desarrollan en bien 
de todos.

Se comprende así, y con cuánto 
gozo lo manifiesto, que a pocos días 
de saber que el señor cardenal don 
Ángel Suquía (q.e.p.d.), alentado por 
tantos madrileños pidiéndole que se 
reanudaran las obras de la catedral, 
fueran los responsables de Villa y 
Corte, junto con otras instituciones, 
quienes con tanto entusiasmo reac-
cionaran a favor del proyecto ofre-
ciéndose incluso en lo económico, y 

aún llegando a sugerir la posibilidad 
de responsabilizarse, en el ámbito de 
la institución, a donar las puertas de 
la nueva catedral realizándolas en 
materiales de alto valor.

Ofrecimiento que tanto valora-
mos y agradecimos los miembros de 
la primera etapa del Patronato, inte-
grado por personalidades de eleva-
da categoría cultural y social, como 
eran los arquitectos don Fernando 
Chueca y doña Emmanuela Gambini, 
el entonces Jefe de la Casa del Rey, 
Marqués de Mondéjar, el General La-
calle Leloup, Julián Marías, Joaquín 
Ruiz-Jiménez, Adrián Piera, Leopol-
do Stampa, Pedro Ojalvo, Francisco 
Muñoz, Alfonso Ramonet y, obvia-
mente, quien esto escribe.

Diseñado el proyecto de reanu-
dación de las obras, se vio con toda 
objetividad que la realización de las 
puertas, como la Fundación Villa y 
Corte nos proponía, no coincidía con 
el referido proyecto. Pero ellos, sin 

mostrar contrariedad alguna, dije-
ron: «Pues sepan ustedes que nues-
tra ilusión es colaborar asumiendo 
la realización de algo importante en 
el edificio catedralicio». Y, efectiva-
mente, las obras se reiniciaron según 
proyecto de los grandes arquitectos 
Chueca y Gambini, y contando siem-
pre con la generosa contribución de 
los madrileños. Tanto que, aparte 
de lo recaudado por colectas en los 
templos y por colaboración de em-
presas como ABC y otras entidades, 
fue conveniente, y todo un acierto, 
situar a una persona en las Oficinas 
del Obispado para recibir donativos 
populares. Porque, aunque pudieran 
ser pequeños, eran también sorpren-
dentemente abundantes, lo cual reve-
laba el deseo e ilusión de los madrile-
ños de poder gozar cuanto antes de la 
realidad de su templo catedral.

Y en esta actitud permanecieron 
cuantos integraban la Fundación Vi-
lla y Corte, con sus directivos, como 
Ángel Manuel García, Presidente, 
Manuel Carrera, orfebre, Francisco 
Portela, catedrático, y otros también 
de alta condición cultural y social.

Las obras del templo seguían 
avanzando, y más aún cuando llegó 
la noticia, ¡gratísima noticia!, de que 
el mismo Papa, hoy ya Beato, Juan 
Pablo II, había hecho referencia, 
en la visita ad limina del entonces 
cardenal don Ángel Suquía, a las 
obras que, por noticias llegadas al 
Santo Padre, se habían iniciado, y 
que, si lográbamos terminarla vi-
viendo él, era su ilusión proceder 
personalmente a su Dedicación-
Consagración, lo cual supondría el 
hecho histórico de que la catedral de 
la Almudena llegaría a ser la primera 
catedral en el mundo dedicada por 
un Papa fuera de Roma. Y así fue, 
como bien sabemos todos.

La estela de la Villa y Corte, en la catedral de Nuestra Señora de la Almudena

Una joya en la Almudena
A pocos metros de la entrada de la catedral de la Almudena por la calle Bailén, se encuentra una maravillosa estela 

que resume la Historia de la Salvación. El Deán del templo cuenta la historia de este monumento

Nota de la Vicaría General, con motivo de la celebración de este domingo, 10 de junio

Misa y procesión del Corpus Christi

Venid hambrientos y sedientos es el lema ele-
gido para la solemnidad de Corpus Christi, 
este año, en la archidiócesis de Madrid. La 

Vicaría General ha publicado la siguiente Nota con 
motivo de esta celebración:

«Conforme a lo establecido para la solemni-
dad del Corpus Christi (can. 944), después de la 
celebración de la Santa Misa, presidida por el 
señor cardenal arzobispo el domingo día 10 de 
junio, a las 19 horas, en la explanada de la cate-

dral de la Almudena, tendrá lugar la procesión 
con el Santísimo Sacramento por las calles de 
Madrid, como testimonio público de veneración 
a la Santísima Eucaristía. Puesto que en una úni-
ca ciudad la procesión del Corpus Christi debe ser 
única, uniéndose a ella todas las parroquias, en 
el territorio municipal de Madrid no debe haber 
otra procesión más que la determinada por el 
obispo diocesano, con el fin de que los fieles de 
toda la ciudad de Madrid puedan mostrar este 

signo de veneración y de comunión eclesial. En 
consecuencia, los sacerdotes, a quienes se invita 
especialmente a participar en esta procesión, 
exhortarán a los fieles de sus parroquias e igle-
sias a que participen en esta única procesión del 
Corpus Christi».

El recorrido de la procesión será: Plaza de la 
Almudena, calle Bailén, calle Mayor, Puerta del Sol, 
donde el señor cardenal impartirá la bendición con 
el Santísimo, que se reservará en San Ginés.

Estela de la Almudena, en la catedral de Madrid; y la procesión del Corpus Christi, por la calle Bailén, camino de la calle Mayor
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Consecuentemente, a las obras se 
les dio un gran impulso, noticia que 
también llegó a los miembros que in-
tegraban Villa y Corte y que provocó en 
los mismos la ilusión de volver a ofrecer 
su colaboración. Fue entonces cuando 
se pensó en la posibilidad de sugerirles 
la donación de una gran lámpara, rea-
lizada principalmente en plata para 
situarla bajo la cúpula central. Lám-
para que, en poco tiempo, planificaron, 
enriqueciéndola con diseños y figuras 
de los apóstoles y otras de nuestra fe. Sí; 
era la gran Fundación Villa y Corte y, 
entre ellos, los más cualificados plate-
ros de Madrid, entre quienes destacaba 
por su categoría profesional y artística 
don Manuel Carrera. Pero también el 
desarrollo de las obras, y a juicio de los 
referidos arquitectos, con su recono-
cida autoridad, hizo que tuviéramos 
que prescindir del referido templete 
central, renunciando así a tan impre-
sionante y bella lámpara.

No obstante, Villa y Corte compren-
dió y aceptó el criterio de los arqui-
tectos y hubo que renunciar también 
a su instalación. Pero, como antes he 
referido, Villa y Corte nunca renunció a 
la ilusión de colaborar. Pasaba el tiem-
po y logramos terminar lo necesario 
para que el Papa pudiera cumplir su 
agradecido y personal ofrecimiento. 
¡Inolvidable acontecimiento para tan-
tos madrileños, aquel 15 de junio de 
1993! Porque el templo de Santa María 
la Real de la Almudena había sido ya, 
en su realidad principal, consagrado 
por el inolvidable Juan Pablo II, suce-
sor de Pedro. ¡Laus Deo!

Pero aún quedaba mucha obra por 
realizar, principalmente en decoración 
y ornamentación del templo, interior 
y exteriormente. El Patronato había 
concluido su misión, y lo suplía la lla-
mada Junta Técnica, que integrába-
mos tan buenas y generosas personas 
como Luis Armada, José Luis Martínez 
Almeida, Juan José Echevarría, María 
Rosa de la Cierva, Francisco Portela, 
Francisco Muñoz, María Teresa Fer-
nández Talaya y Alfonso Ramonet.

Pero Villa y Corte permanecía en su 
ejemplar decisión de hacerse presente 
con la más adecuada colaboración, y 
así ellos mismos concibieron algo muy 
singular y extraordinariamente bello 
que ya podemos contemplar en el mis-
mo templo. ¡Gracias, querido Ángel 
Manuel, Manuel Carrera y compañe-
ros! Porque concebisteis la maravillo-
sa estela que resume la Historia de la 
Salvación, y también con referencias 
a la historia de Santa María la Real de 
la Almudena, y en la que el arte tan 
comprobado y reconocido del señor 
Carrera tuvo su parte sustancial.

Tú, hermano que me lees, anímate a 
visitar la catedral. Entra en el templo 
por la puerta de la calle de Bailén y, 
a pocos metros, podrás disfrutar de 
la maravilla a la que hago referencia, 
situada ante otra maravilla en pintu-
ra del gran Berruguete. Consecuente-
mente, gracias, muchas gracias a quie-
nes lo han hecho posible, comenzando 
por la aceptación de nuestro cardenal, 
don Antonio María Rouco, y a tantos 
por su generosa colaboración.

Antonio Astillero Bastante

La reliquia de san Juan Bosco llega a Madrid 

«Nos sigue  
bendiciendo»

«Un estímulo para la santidad» y el compromiso de toda la familia salesiana 
y de la Iglesia en España. Eso quiere ser la reliquia de san Juan Bosco, 

que está recorriendo nuestro país. Ayer, el cardenal Antonio María Rouco 
la acogió, a su llegada  a Madrid

Por los jóvenes estudió, traba-
jó y dio su vida. Ahora, 124 
años después de su muerte, 

san Juan Bosco visita a los jóvenes 
de España. Ayer, el arzobispo de 
Madrid, cardenal Antonio María 
Rouco, recibió en el colegio de los 
Salesianos de Atocha la urna con la 
reliquia del brazo de san Juan Bos-
co, que llegó a España el 1 de mayo. 
Comenzaba así su recorrido por la 
Inspectoría de Madrid, que com-
prende también Ávila, Salamanca, 
Guadalajara, Toledo y Ciudad Real. 
Se despedirá el próximo día 23, en el 
colegio Miguel Arcángel, de Madrid, 
con una Vigilia que presidirá el nun-
cio de Su Santidad, monseñor Ren-
zo Fratini; y con la Eucaristía, al día 
siguiente. Esta peregrinación, que  
ha recorrido ya gran parte del norte 
de España, continuará tras el vera-
no. Se enmarca en un recorrido más 
amplio por los cinco continentes, 
como preparación al Bicentenario 
del nacimiento del santo, en 2015.

«El objetivo de la peregrinación 
de la urna de Don Bosco –ha afirma-
do el padre Luis Onrubia, Provincial 
de Madrid– es presentar su carisma 

como don de Dios a la Iglesia y al 
mundo, para suscitar en salesianos, 
jóvenes y seglares, un compromi-
so firme que continúe cuanto Don 
Bosco inició por deseo de Dios e 
impulso de la Madre Auxiliadora». 
El Delegado nacional salesiano de 
Pastoral Juvenil, Rosendo Soler, ha 
subrayado que la visita de la reliquia 
pretende «ser cauce para acercarnos 
a Cristo»; y también «un estímulo a 
la santidad». Para la familia salesia-
na, «puede ser una buena ocasión 
para renovar personal y comunita-
riamente nuestro compromiso por 
la evangelización, uniendo nuestro 
caminar al de la Iglesia universal». 

En este sentido, «las diócesis 
lo han asumido como algo propio, 
y ha contado con la presencia de 
los obispos –añade Javier Valiente, 
Delegado de Comunicación–. Don 
Bosco no es sólo patrimonio de la 
familia salesiana. El resultado ha 
superado lo que esperábamos, ha 
participado mucha gente». Alum-
nos de los colegios, jóvenes de los 
centros juveniles, salesianos e Hi-
jas de María Auxiliadora, feligre-
ses de las parroquias salesianas... 

llevan preparándose todo el curso 
para estos días. La participación 
en los actos, o hacer un rato de ora-
ción ante la reliquia, tiene indul-
gencia plenaria en las condiciones 
habituales. 

«Quienes hemos podido benefi-
ciarnos de este carisma, como es mi 
caso, podemos dar testimonio de 
este regalo del Señor a su Iglesia. 
Los salesianos me enseñaron a vi-
vir cristianamente toda la vida»: lo 
afirmaba, el 28 de mayo, en Oviedo, 
su arzobispo, monseñor Jesús Sanz 
Montes, ex alumno de los Salesianos 
de Atocha. En la Eucaristía que pre-
sidió, explicó que «un santo no es 
sólo el testimonio de una humani-
dad hermosa y entregada, sino que 
tenemos un ejemplo de santidad 
que se nos presenta en las circuns-
tancias cotidianas para podernos 
mirar en él, y una intercesión de la 
que nos beneficiamos. El brazo de 
Don Bosco, que hoy veneramos con 
piedad, es un brazo a través del cual 
Dios nos sigue bendiciendo, soste-
niendo, acariciando, levantando».

María Martínez López

La urna con la escultura de san Juan Bosco, que contiene la reliquia de su brazo



La carta-oficio es un documento autógrafo, 
fechado el 2 de febrero de 1898. Santa Bo-
nifacia responde a la pregunta del obispo 

de Zamora, monseñor Luis Felipe Ortiz, acerca 
de la casa de las Siervas de San José que había en 
dicha ciudad. Es el único escrito de la santa en el 
que menciona su destitución como superiora de la 
comunidad de Salamanca, que ella misma había 
fundado. En el documento, no se percibe ningún 
reproche, queja o amargura respecto de las Her-
manas de Salamanca. Sor Bonifacia se limita a 
narrar los hechos.

El hallazgo de la carta, en 1977, se debió al tesón 
del entonces archivero diocesano de Zamora, don 
Ramón Fita, que no cejó hasta abrir una estante-
ría-secreter con correspondencia privada de mon-
señor Ortiz, que estuvo al frente de la diócesis de 
Zamora entre 1893 y 1914.

Santa Bonifacia fundó en Salamanca la Con-
gregación de Siervas de San José en 1874, junto al 

padre jesuita catalán Francisco Javier Butinyà. 
Era un novedoso proyecto de vida religiosa. Las 
Siervas de San José enseñaban y ofrecían trabajo 
a mujeres pobres (lo siguen haciendo hoy). La pri-
mera sede de la congregación fue la casa-taller de 
costura de sor Bonifacia. Injustamente expulsa-
da por sus Hermanas, santa Bonifacia fundó una 
nueva Casa en Zamora. En vano buscó recuperar 
la unidad de la comunidad, que se produjo en 1907, 
año y medio después de su muerte. La historia de 
la fundadora, sin embargo, cayó en el olvido, hasta 
que providencialmente, en 1941, apareció un cua-
derno en el que relataba los hechos una religiosa, 
sor Socorro Hernández, que compartió las penu-
rias de santa Bonifacia. El cuaderno fue enterrado 
en una caja de madera, junto al altar de la capilla 
de la Candelaria, en Zamora, de modo que, si Dios 
lo quería, algún día se supiera la verdad.

Enrique García Romero
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Carta inédita de santa Bonifacia Rodríguez al obispo de Zamora

«Figúrese lo que tendríamos 
que sufrir»

Ayer se celebró la fiesta litúrgica de santa Bonifacia Rodríguez de Castro (1837-1905), fundadora de la Congregación 
de las Siervas de San José. Santa Bonifacia, canonizada el pasado 23 de octubre, es una de las muchas santas y santos 
que sufrieron serias contradicciones dentro de la Iglesia. Fue rechazada y marginada por su propia Congregación, a lo 

que ella, sin embargo, respondió con el perdón y la humildad. La santa lo contó en 1898 en una carta, hasta ahora inédita

Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Zamora.

Accediendo gustosa al deseo de saber S. E. cómo dio principio esta fundación de Siervas de S. José 
de Zamora, digo con toda verdad y sencillez en la presencia de Dios, tomándolo desde el principio de 
su fundación.

Habiéndose fundado la primera casa de Siervas de San José en Salamanca por los años de 1874, y ha-
biendo tenido su nacimiento dicha Comunidad en la casa paterna de la que suscribe, fui nombrada de 
común consentimiento de las Hermanas y por consejo del fundador, Superiora de la nueva Comunidad. 

Mas como por entonces los Jesuitas de Salamanca a nuestro fundador lo destinaron a Gerona, su 
pueblo natal, y deseoso de que se propagase nuestra Congregación, nos instó varias veces para que 
fuéramos allí a fundar, mas nosotras no pudimos acceder a sus deseos por falta de personal. En vista 
de lo dicho, el Padre dio principio a otra nueva comunidad como la de Salamanca. Deseando vernos 
a todas unidas, nos mandó ir a Gerona para efectuar dicha unión. Y habiendo ido una servidora en 
compañía de mi querida madre, que en paz descanse, religiosa profesa, las dos con la bendición y be-
neplácito del Prelado, fuimos a Gerona para nuestra unión. Mas a los pocos días de estancia en dicho 
punto, los que empleamos en recorrer las casas que tenía allí la nueva fundación y reconocer aquellas 
Hermanas, en este punto recibimos una carta de la casa de Salamanca dándonos cuenta de que ha-
bían nombrado Superiora en mi puesto, lo cual pareció tan mal al fundador y a todas las Hermanas 
que, en vista de esto, la Superiora de allí, que venía en compañía de nosotras, se volvió para Gerona y 
nosotras regresamos para Salamanca. 

S. E. puede figurarse lo que tendríamos que sufrir al encontrarnos con la novedad que llevo dicho. 
Así seguimos sufriendo hasta que comunicamos lo que nos pasaba con el Prelado [de Salamanca] y 
nos dijo que qué queríamos que hiciera por nosotras, y yo le propuse la fundación de Zamora. Y me 
dijo le parecía muy bien, que escribiese al Señor Obispo de Zamora y que le entregase las cartas, para 
que se hiciese la fundación como lo hacía Sta. Teresa, esto es, con beneplácito de uno y otro Prelado. 
Y me contestó que viniéramos y así se efectuó, prometiendo que nos protegería en cuanto pudiera y 
así lo ejecutó. 

En vista de esto, el Señor Obispo de Salamanca nos dio su bendición y nos encargó mucho no 
perdiéramos la hermandad con las Hermanas de allí; por nosotras no ha quedado, pues seguimos 
escribiendo participándoles nuestras prosperidades, invitándolas [a] que vinieran a la inauguración 
de la casa y capilla, y nos contestaron que la disfrutáramos con salud, que no nos podían acompañar. 
Éstos son los motivos que han dado lugar para hacer esta fundación.

Zamora, 2 de febrero de 1898.  B. el A. de V.E.I. La  Superiora , Sor Bonifacia Rodríguez, S. de S.J.
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Para muchos de los que parti-
cipamos en la JMJ de Madrid 
2011, el momento que con más 

fuerza nos ha quedado grabado en la 
memoria y en el corazón es la ado-
ración del Santísimo que tuvo lugar 
en el aeródromo de Cuatro Vientos 
la noche del sábado. Después de una 
tormenta sobrecogedora, acompa-
ñada por fortísimas rachas de vien-
to, llegó la calma. Y con la entrada 
del Santísimo Sacramento, se hizo 
un silencio profundo de oración. 
Un silencio impresionante mante-
nido por más de millón y medio de 
jóvenes. Todos, unidos  al sucesor 
de Pedro, el Papa Benedicto, que se 
mantuvo firme frente al aguacero, 
vivimos un momento intenso de 
encuentro con Cristo presente en la 
Eucaristía.

La Eucaristía es un misterio de 
fe.  Misterio que no podemos com-
prender, que no podemos abarcar. 
Misterio que podemos ir entendien-
do progresivamente por la gracia 
de Dios desde una actitud humilde 
y contemplativa, poniéndonos de 
rodillas ante Dios. Es el centro de 
la vida de la Iglesia, es la fuente y la 
raíz de la existencia cristiana. Y, en 
consecuencia, toda nuestra vida ha 
de ser eucarística. Es toda la vida 
que se compromete, que se une a 
Cristo que se recapitula en un ofre-
cimiento a Él.  Eucaristía es también 
comunión y es comunidad, comu-
nidad de vida y amor. Así como los 
granos de trigo triturados forman 
el pan que se convertirá en el Cuer-
po de Cristo, así los miembros de la 
comunidad eclesial forman también 
Su cuerpo, Su pueblo, Su familia, que 
es portadora y constructora de co-
munión con la Humanidad.

Cada celebración eucarística ac-
tualiza sacramentalmente el sacrifi-
cio de Jesús en la Cruz dando la vida 
por la salvación del mundo entero. 
Al mismo tiempo, en la Eucaristía 
Jesús nos hace testimonios de la 
compasión de Dios hacia cada per-
sona que sufre, de su amor infinito. 
De esta manera, de la Eucaristía ce-
lebrada, vivida y compartida, brota 
como consecuencia el servicio de la 
cardad hacia el prójimo. Nuestras 
comunidades, cuando celebran  la 
Eucaristía, han de ser cada vez más 
conscientes de que el sacrificio de 
Cristo es para todos y que, por eso, la 
Eucaristía impulsa a todo el que cree 

a entregarse a los demás y a trabajar 
por un mundo más justo y fraterno.

Cuando acabó la Vigilia de ora-
ción en Cuatro Vientos, el Papa dio 
las gracias a los jóvenes por su ale-
gría y por su resistencia, que había 
sido más fuerte que la tormenta. Y 
les recordó que, con Cristo, podrían 
superar siempre las dificultades de 
la vida. Hoy, en nuestra celebración 
de Corpus Christi, pidamos al Señor 
que nos conceda una vida profun-
damente eucarística, de  entrega, de 
ofrecimiento y de  acción de gracias. 

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

El primer día de los Ácimos, 
cuando se sacrificaba el cor-

dero pascual, le dijeron a Jesús sus 
discípulos:

«¿Dónde quieres que vayamos 
a prepararte la cena de Pascua?»

Él envió a dos discípulos di-
ciéndoles:

«Id a la ciudad, os saldrá al 
paso un hombre que lleva un cán-
taro de agua; seguidlo, y en la casa 
adonde entre, decidle al dueño: 
El Maestro pregunta: ¿Cuál es la 
habitación donde voy a comer la 
Pascua con mis discípulos? Os en-
señará una habitación grande en 
el piso de arriba, acondicionada 
y dispuesta. Preparádnosla allí».

Los discípulos se marcharon, 
llegaron a la ciudad, encontraron 
lo que les había dicho y prepara-
ron la Pascua.

Mientras comían, Jesús tomó 
pan y, pronunciando la bendición, 
lo partió y se lo dio diciendo:

«Tomad, esto es mi cuerpo».
Después tomó el cáliz, pronun-

ció la acción de gracias, se lo dio y 
todos bebieron. Y les dijo:

«Ésta es mi sangre de la alian-
za, que es derramada por muchos. 
En verdad os digo que no volveré 
a beber del fruto de la vid hasta el 
día que beba el vino nuevo en el 
reino de Dios».

Después de cantar el himno, sa-
lieron para el monte de los Olivos.

Marcos 14, 12-16.22-26

Solemnidad del Corpus Christi

Fuente de la vida cristiana

La voz del Magisterio

La familia es el ámbito privilegiado donde cada persona aprende a dar y recibir amor. Por eso la Iglesia manifiesta 
constantemente su solicitud pastoral por este espacio fundamental para la persona humana. La familia es un bien 

necesario para los pueblos, un fundamento indispensable para la sociedad y un gran tesoro de los esposos durante 
toda su vida. Es un bien insustituible para los hijos… Los desafíos de la sociedad actual, marcada por la dispersión, 
hacen necesario garantizar que las familias no estén solas. Un pequeño núcleo familiar puede encontrar obstáculos 
difíciles de superar aislado del resto de parientes y amigos. Por ello, la comunidad eclesial tiene la responsabilidad de 
ofrecer acompañamiento, estímulo y alimento espiritual que fortalezca la cohesión familiar, sobre todo en las pruebas 
o momentos críticos… Este encuentro da nuevo aliento para seguir 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. Así se contrarresta el hedonismo, que banaliza las relaciones humanas y las vacía de 
su genuino valor y belleza. Promover los valores del matrimonio no impide gustar plenamente la felicidad que el hom-
bre 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 madurar para ser plenamente 
humano y principio de una alegría verdadera y duradera. Invito a los gobernantes y legisladores a reflexionar sobre el 
bien evidente que los hogares en paz y en armonía aseguran al hombre, a la familia, centro neurálgico de la sociedad. El 
objeto de las leyes es el bien integral del hombre. Esto es una ayuda notable a la sociedad, de la cual no se puede privar; y 
para los pueblos, una salvaguarda y una purificación. Además, la familia es una escuela de humanización del hombre, 
para que crezca hasta hacerse verdaderamente hombre.

Benedicto XVI, Discurso: V Encuentro Mundial de las familias. Valencia, España (2006)

Jesús dando la comunión a sus discípulos, de Justo de Gante. Palacio ducal de Urbino
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DDD Benedicto XVI preside esta tarde, en la basí-
lica de San Juan de Letrán, la Eucaristía con motivo 
de la festividad del Corpus Christi, que se celebra 
hoy en Roma. A continuación, el Papa presidirá la 
procesión hasta la basílica de Santa María la Mayor.
DDD El Papa recibió ayer, durante la Audiencia ge-
neral, a seis militares y policías colombianos, cauti-
vos en poder de las FARC durante más de 10 años, y 
que habían pedido este encuentro para agradecer a 
Benedicto XVI sus oraciones e intercesión. El Santo 
Padre se ha entrevistado, en varias ocasiones, con 
víctimas de la guerrilla, entre ellas, la ex candidata 
presidencial Ingrid Betancourt. En diciembre, en 
la fiesta de la Virgen de Guadalupe,  Patrona del 
continente, el Papa recibió a Nohra, una niña se-
cuestrada a los 10 años.
DDD El arzobispo Tomasi, Observador Perma-
nente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra, ha 
condenado, «firmemente, la escalada de violencia 
en Siria». Desde el Líbano, el Patriarca maronita 
Bechara Boutros al-Rai ha dicho, en declaracio-
nes a un periódico kuwaití, que «el régimen sirio 
es una dictadura, por la cual el pueblo libanés ha 
sufrido mucho, y la caída de Al-Assad no afectará a 
la presencia cristiana en Siria en absoluto». Por otro 
lado, en Egipto, el obispo copto católico de Guizeh 
ha mostrado suspicacias ante la posible victoria 
del candidato islamista en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales, si bien no ha querido apo-
yar al otro contendiente, vinculado al ex Presidente 
Hosni-Mubarak, condenado la pasada semana a 
cadena perpetua por la muerte de manifestantes.
DDD Se ha presentado en la Embajada de Italia 
en Beirut (Líbano) la próxima edición del Meeting 
de Rimini, que se celebrará en agosto, con posible 
presencia del Papa. La directora de esta iniciativa 
del movimiento Comunión y Liberación, Emilia 
Guarnieri, valoró la importancia del Meeting para 
el «diálogo entre culturas diferentes y religiones». 
La presentación se trasladó, los pasados lunes y 
martes, a las ciudades serbias de Nis y Belgrado.
 DDD Miles de católicos quieren regresar a Bosnia-
Herzegovina, pero el Gobierno bosnio y la comuni-
dad internacional carecen de la voluntad política 
necesaria para hacerlo posible, denuncia el obispo 
de Banja Luka y Presidente de la Conferencia Epis-
copal, monseñor Franjo Komarica. De los cerca 
de 850 mil católicos que había antes de la guerra 
(1992-1995), sólo quedan hoy poco más de la mitad, 
en medio de crecientes presiones islamistas.
DDD El pasado lunes murió, a los 89 años, mon-
señor Ireneo García Alonso, obispo emérito de 
Albacete, diócesis de la que fue titular desde enero 
de 1969, hasta su renuncia, por motivos de salud, en 
1980. Descanse en paz.
DDD El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, presidió, el pasado 20 de mayo, una 
Misa solemne en Lucena, con motivo del 400 ani-
versario de la llegada de las Carmelitas descalzas.
DDD La diócesis de Tarrasa ha informado, en un co-
municado, de una consulta a la Congregación para 
la Doctrina de la Fe sobre la presencia de represen-
tantes de la diócesis en dos hospitales donde se han 
practicado abortos terapéuticos, «en situaciones  
de grave peligro tanto para el niño que ha de nacer 
como para la madre», y en uno de ellos se ha cons-
tatado «la práctica de vasectomías y dispensa de la 
píldora del día después». La respuesta de la Santa 
Sede ha sido que dicha presencia es lícita, siempre 
y cuando los eclesiásticos hubieran «hablado con 
claridad» y «votado con coherencia», dejando claro, 
además, el Obispado cuál es su postura. Según la 
Nota de la diócesis, tanto el obispo, monseñor Saiz 
Meneses, como sus representantes ante esos hospi-
tales, han «manifestado reiteradamente y de mane-
ra pública su repulsa y condena a estas prácticas». 

Nombres propios
Benedicto XVI: «El Espíritu Santo guía la Iglesia»

Desde el Arzobispado de Milán, 
el Papa se refirió, el domingo, 

al escándalo de las filtraciones de 
documentos. «Si alguna vez se puede 
pensar que la barca de Pedro está a 
merced de adversarios difíciles –dijo–, 
vemos también que el Señor tiene en 
sus manos el gobierno del mundo y el 
corazón de los hombres». Tras el viaje a 
Milán, concedió una entrevista a la RAI 
italiana el cardenal Tarcisio Bertone, 
Secretario de Estado del Papa, que 
reconoció que «ataques siempre ha 
habido» contra los Papas, aunque estos 
parecen «más feroces y organizados». 
Pero Benedicto XVI –«un hombre de 
gran fe y oración», dijo; «un hombre que 
escucha a todo el mundo» y es «fiel a la misión recibida de Cristo»– «no se deja intimidar».

Días antes, el director de la Oficina de Prensa vaticana, el padre Federico Lombardi, dijo, 
en un encuentro con periodistas, que «éste es el momento para demostrar estima, aprecio 
por el Santo Padre». El Papa «conoce bien los problemas de la Iglesia» y no sólo «no se 
asusta por la situación» actual, sino que existe «una voluntad de transparencia», lo cual, sin 
embargo, requiere tiempo para indagaciones, por lo que el padre Lombardi pide paciencia.

No era la primera vez que el Papa aludía a las filtraciones. Los hechos «han llevado 
tristeza a mi corazón –reconoció en la Audiencia general de la pasada semana–, pero nunca 
se ha ofuscado la firme certeza de que, a pesar de las debilidades del hombre, las dificultades 
y las pruebas, el Espíritu Santo guía la Iglesia». El Papa destacó que «se han multiplicado 
las conjeturas, amplificadas por algunos medios de comunicación, del todo arbitrarias», en 
las que se ofrece «una imagen de la Santa Sede que no se corresponde con la realidad», y, a 
continuación, renovó su confianza a sus colaboradores. Entre esas conjeturas, ha circulado 
estos días en España una acusación del padre Amorth, exorcista de la Santa Sede, ya 
jubilado, que supuestamente afirmaba que la joven Emanuela Orlandi, desaparecida en 1985, 
fue esclava sexual de clérigos del Vaticano, que después la asesinaron. En realidad –explica 
la agencia ACI–, el sacerdote apuntó, en declaraciones al Daily Telegraph inglés, a un policía 
que prestaba servicios en el Vaticano y a funcionarios de una embajada extranjera.

En la foto, el Papa, el 31 de mayo: Visitación de la Virgen, en la gruta vaticana de Lourdes.

La Marcha por la Vida, en 49 ciudades polacas

La familia, receta para la crisis es el lema con el que se celebró, el domingo, en 49 ciudades 
polacas, la séptima edición de la Marcha por la Vida y la Familia.  En la capital, Varsovia, 

fueron 10.000 las personas que se unieron a la convocatoria, que pretendía unirse en espíritu 
al Encuentro Mundial de las Familias, en Milán. El Secretario para los Asuntos Generales de 
la Secretaría de Estado del Vaticano, monseñor Angelo Becciu, hizo llegar el saludo del Papa, 
y su deseo de «que las tradiciones familiares asociadas con la Iglesia y patria, firmemente 
arraigadas en los corazones polacos, sigan siendo el fundamento sólido de vuestra vida».

Nuevo atentado contra los cristianos en Nigeria

«El Presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria, monseñor Ignatius Ayau 
Kaigama, ha manifestado la consternación de los obispos del país por el atentado 

suicida contra una iglesia de Bauchi, al norte del país, el pasado domingo. El terrorista 
conducía un coche lleno de explosivos, que hizo detonar al no dejarle la policía acercarse.

«No es sensato obstaculizar la labor de la Iglesia»

«En un momento en que la sociedad necesita tanto» de la labor pastoral y asistencial 
de la Iglesia, «lo más sensato sería no poner obstáculos a su acción», dijo el 

Vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal Española, don 
Fernando Giménez Barriocanal, durante unas jornadas, celebradas la pasada semana, en 
la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Paralelamente, al visitar 
un centro en Ferrol, el Secretario General de Cáritas, don Sebastián Mora, resaltó que el 
40% de las personas atendidas en 2011 son familias con hijos, que proceden de situaciones 
normalizadas, y atraviesan ahora dificultades. Y si la clase media sufre la crisis –añadió–, la 
situación de quienes ya estaban antes en riesgo de exclusión, se ha agravado y cronificado.

Entre los obispos que han respondido a la campaña de sectores de izquierda, que 
presentan la exención del pago del IBI como privilegio de la Iglesia, está el arzobispo de 
Oviedo. «¿Por qué no se cuestiona que deben pagar el IBI, un sindicato, la federación de 
fútbol o las mezquitas?», escribe.  Por otro lado, 25 ONG españolas lanzan la Campaña 
Somos y piden mayores incentivos fiscales para estimular las donaciones, en un momento 
en que éstas se detraen. Argumentan que «los tipos de desgravación fiscal son muy bajos 
(25%) respecto a países de nuestro entorno», como Alemania (100%), o Francia (66%), y eso 
contribuye a que haya, en España, menos personas que donen de manera regular a estas 
organizaciones (18% de la población adulta, frente al 49% de Francia, o el 61% de Austria).
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Quien conozca de verdad al autor de este libro, 
Gian Franco Svidercoschi, sabrá por qué le ha 

puesto el título que le ha puesto que, en italiano 
original, es: Mal di Chiesa. Dubbi e speranze di un 
cristiano in crisi; es decir: Mal de Iglesia. Dudas y 
esperanzas de un cristiano en crisis. En la edición 
en castellano, que ha 
hecho la editorial San 
Pablo, el título es Me duele 
la Iglesia. Svidercoschi 
es un periodista católico, 
profesional intachable, 
que llegó a ser, durante 
el pontificado de Juan 
Pablo II, subdirector de 
L’ Osservatore Romano. 
La primera línea de la 
introducción es ésta: «Este 
libro nació de un malestar 
interior; y añade muchas sensaciones juntas 
que él está teniendo ante lo que está ocurriendo 
en la Iglesia actual: agitación, incredulidad, 
desconcierto, indignación, pena e incluso rabia. 
Es más que evidente que al autor le duele la Iglesia 
porque la ama mucho y porque desea lo mejor para 
ella. Ha sentido la necesidad, en conciencia, de 
no callar y de denunciar, con todas las letras, una 
crisis espiritual, causada por el declive de la vida de 
fe y el olvido de la moral. Afirma que Benedicto XVI 
se está empleando a fondo en lo que considera una 
absoluta prioridad en el actual momento eclesial: 
restituir a Dios a la conciencia del hombre actual. 
Y denuncia que no siempre está teniendo la ayuda 
necesaria por «una grave carencia de comunión». 
Reivindica la vuelta a lo esencial y hace un análisis 
de extraordinaria lucidez sobre el suicidio de 
Occidente, víctima, como dijo una vez Ratzinger, 
de «un extraño odio hacia sí mismo». Pasa revista 
a los principales frentes problemáticos de hoy 
y concluye que, a lo largo de la Historia, se han 
producido crisis traumáticas para el catolicismo 
(la Revolución Francesa, el marxismo, el propio 
post-68); sin embargo, aquellas crisis provenían de 
fuera de la Iglesia, de ideologías y poderes ajenos, 
mientas que la de hoy tiene no pocas raíces dentro 
de la Iglesia. Pide una síntesis entre el Concilio 
Vaticano I y el Concilio Vaticano II y exige: «Se 
habla mucho de una nueva evangelización, pero 
no de que, antes, sería necesario evangelizar a los 
futuros evangelizadores». Quedo a la espera de la 
segunda parte. 

Muy oportunamente, mientras se desarrollaba 
en Milán el VII Encuentro Mundial de las 

Familias, Ciudad Nueva publica éste libro: Familias 
vivas, renovadas por el 
Evangelio. El autor, Aurelio 
Molé, ha coordinado una 
serie de testimonios de 
familias de todo el mundo y 
de distintas proveniencias 
eclesiales como prueba 
de la acción vivificadora 
y transformadora del 
Evangelio en la sociedad. 
El Presidente del Consejo 
Pontificio para la Familia, 
cardenal Antonelli, explica 

en el Prólogo el sentido de estas interesantes 
170 páginas: las buenas experiencias que da a 
conocer este libro pueden incentivar eficazmente 
la fecundidad de la vida cristiana en las familias 
y el dinamismo de la acción pastoral en las 
comunidades eclesiales.

M.A.V.

Libros  

La JMJ de Río: con Cristo y la Virgen, a la misión

En julio comenzará el proceso de inscripción, que abrirá a los peregrinos la puerta de la 
Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, que se celebrará del 23 al 28 de julio de 2013. 

La semana pasada, se dieron a conocer los lugares de los actos centrales. La inauguración de la 
Jornada, la acogida al Papa y el Via Crucis tendrán lugar en la conocida playa de Copacabana, 
mientras que la Vigilia del sábado y la Misa de envío del domingo se celebrarán en la base aérea 
de Santa Cruz. La elección de estos lugares no se debe sólo a motivos logísticos: «La base aérea 
–explicó monseñor Orani Joao Tempesta, arzobispo de Río– tiene el nombre de la Tierra de Santa 
Cruz, nombre que llevó Brasil desde el principio. Allí también está una cruz antigua traída por 
los jesuitas, que marca el trabajo de evangelización de Río. Y Copacabana lleva ese nombre por 
Nuestra Señora de Copacabana. Tenemos, pues, a María al pie de la Cruz, recordando bien todo 
el misterio de la salvación». Esta realidad se manifiesta también en la peregrinación de los 
dos símbolos de las JMJ, la Cruz de los jóvenes y el Icono de la Virgen, que ya se encuentran en 
la región Centro-Oeste, a la mitad de su recorrido entre Sao Paulo y Río. Una novedad de la JMJ 
de Río es que, en relación con el lema –Id y haced discípulos a todos los pueblos–, los días previos 
a la Jornada se celebrará, en todas las diócesis, una Semana Misionera. Durante estos días, 
se pretende que los peregrinos conozcan y se impliquen en la realidad de la Iglesia en Brasil, 
trabajando en tres áreas: cultura, acción social y espiritualidad. 

Eucaristía y comunión 

Este domingo arranca, en Dublín, el 50º Congreso Eucarístico Internacional, que se 
prolongará hasta el día 17 de junio. Ayer comenzó el Simposio Teológico previo, con el lema 

La eclesiología eucarística de la comunión 50 años después del Vaticano II. El Papa participará 
en el Congreso Eucarístico mediante un mensaje televisado durante la Eucaristía de clausura, 
en el estadio Croke Park. Celebrará esta Eucaristía, así como la inaugural, el Legado pontificio, 
cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Congregación para los Obispos. Se espera que 25.000 
personas asistan al encuentro; entre ellos, 7.000 de otros países. 

Cada día girará en torno a un tema, que se desarrollará en la sesión plenaria: una catequesis, 
testimonios y la Eucaristía. En ellas participarán, entre otros, el cardenal Peter Turkson, 
Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz; el Presidente del Consejo Pontificio Cor 
Unum, cardenal Robert Sarah; el Primado de Irlanda, cardenal Sean Brady; el cardenal André 
Vingt Trois, arzobispo de Paris; monseñor Fouad Twal, Patriarca Latino de Jerusalén, y la 
Presidenta del Movimiento de los Focolares, María Voce. Durante el resto del día, se ofrecerán 
conferencias, testimonios y talleres en distintos idiomas. Además, habrá tres espacios –uno 
en el recinto y dos iglesias– destinados a la Adoración. Uno de ellos, la parroquia de Nuestra 
Señora de la Paz, tendrá expuesto al Santísimo toda la noche, y durante el día albergará 
oración y otras actividades para los niños y sus padres. También se ha elaborado un programa 
para jóvenes, y otro de actividades abiertas al público en 34 parroquias de toda la ciudad. 

El lema del Congreso es todo un reto para la Iglesia en Irlanda: La Eucaristía: comunión con 
Cristo y entre nosotros. El país vive una profunda crisis social, y también eclesial, motivada 
ésta por los casos de abusos sexuales a niños cometidos por sacerdotes hace décadas, y 
por la reciente reprensión del Vaticano a algunos clérigos que cuestionaban el magisterio 
de la Iglesia. Al presentar el Congreso Eucarístico en Roma, monseñor Diarmuid Martin, 
arzobispo de Dublín, manifestó su deseo de que sea una fuente de renovación, y en él se repita 
lo ocurrido en la ciudad en 1932, cuando se celebró un Congreso Eucarístico Internacional 
pocos años después de la guerra civil y la independencia de Irlanda. Dicho congreso fue 
«un momento de reconciliación y unidad redescubierta. La Eucaristía tiene el poder de 
reconciliar. La comunión con Cristo alimenta la comunión y la reconciliación con los otros».

M.M.
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Hasta los años setenta, del pasado siglo, era 
frecuente encontrar en el cine y en la te-
levisión de España e Italia personajes de 

sacerdotes rurales –el cura de pueblo– que nor-
malmente tenían connotaciones positivas. Se tra-
taba de hombres perfectamente integrados en la 
comunidad social y civil, generalmente queridos 
por sus paisanos, y casi siempre investidos de au-
toridad moral. Recordemos a personajes como Don 
Camilo (interpretado por Fernandel), mosén Joa-
quín (Anthony Quinn, en Crónica del alba), el padre 
Adelfio (Leopoldo Trieste, en Cinema Paradiso), el 
sacerdote de El árbol de los zuecos, o algunos que 
aparecen en películas de Garci.

El cambio social, antropológico y cultural radi-
cal que se opera en los setenta, provoca también un 
cambio en el rol que va a desempeñar el sacerdote 
en los guiones cinematográficos. Del campo se 
pasa a la ciudad, y desaparece ese humus social 
católico en el que el cura era un incuestionable 
referente universal. Incluso comienzan a darse de 
ellos retratos negativos y oscuros. 

Con el cambio de siglo, se pone de moda el fenó-
meno Dan Brown (El código da Vinci), que influye 
en una serie de películas que muestran al sacerdo-
te como un personaje medieval –en un tópico sen-
tido oscurantista–, poseedor de saberes arcanos y 

poco transparentes, con un poder algo siniestro…, 
y a la Iglesia como un conjunto de clérigos que vi-
ven en un mundo paralelo de creencias extrañas, 
luchas de poder y dudosas motivaciones. Se trata 
de películas más bien malas, y que no han dejado 
mucho rastro a su paso. 

Más hirientes son algunas producciones espa-
ñolas que, en los últimos años, han lanzado sus 
dardos en cintas como Mar adentro, de Alejandro 
Amenábar, o Camino, de Javier Fesser. En ellas, la 
caricatura es más sutil, más estudiada, más da-
ñina. Se parte de hechos o personajes reales y se 
manipulan hasta conseguir una figura antipática, 
rancia, que inspira desconfianza cuando no abier-
to rechazo.

Retratos positivos, 
pero de esquema marxista

Sin embargo, no es este tipo de diseños negati-
vos el que predomina. Más bien, abundan los retra-
tos de sacerdotes, que a pesar de ser parciales, son 
positivos. Por un lado, están las películas que su-
brayan el compromiso social. En Héctor, de Gracia 
Querejeta (2004), se nos presenta a Tomás, un sa-
cerdote de barrio, implicado con la gente sencilla, 

que cuida tanto su parroquia y la liturgia, como su 
labor solidaria a pie de calle. La caracterización del 
personaje es amable, inspira bondad y confianza, 
pero ninguna mojigatería. Su función en la trama 
argumental es positiva, como factor de reconcilia-
ción entre personajes. También en Elefante blanco, 
el sacerdote que encarna Ricardo Darín compagina 
su vida de oración y sacramentos con una intensa 
labor social en el mundo de la droga. Es cierto que, 
en ésta y otras cintas, subyace un cierto esquema 
marxista que contrapone a la Iglesia jerárquica –el 
poder– con la Iglesia del pueblo, llevando la lucha 
de clases al interior de la comunidad eclesial (algo 
de esto ya se ventilaba en los jesuitas y en el obispo 
de La Misión).

El perfil del sacerdote mártir 

Otra tipología es la del sacerdote mártir, nor-
malmente inspirada en hechos históricos como 
Popieluzsko (Rafal Wieczynski, 2009); Disparando 
a perros (Michael Caton-Jones, 2005); tantos perso-
najes de El noveno día (Volker Slöndorff, 2004), o 
la inconmensurable De dioses y hombres. En estos 
personajes, se subraya el sacrificio en aras de la 
fe, del bien, de lo justo, el dar la vida por su gente. 
Dentro del género histórico no contemporáneo, 
se han puesto de moda las miniseries italianas 
de televisión, que luego llegan a nuestras salas en 
versión reducida. Es el caso de la maravillosa Pre-
fiero el paraíso, que nos cuenta la vida de san Felipe 
Neri, Don Bosco, o Scoto, que recrea un episodio de 
la vida del Beato Duns Scoto, franciscano.

Ahora se ha puesto de moda, dentro del género 
de terror, el tema de los exorcismos. Una metafí-
sica de raíz pagana presenta una dialéctica Bien-
Mal, casi maniquea, con un Demonio que más 
tiene que ver con la literatura fantástica que con 
una escatología cristiana. Por tanto, en muchas 
de estas cintas, la figura del exorcista recuerda 
más a las citadas películas marca Dan Brown, 
que a intentos más serios como el de la clásica El 
exorcista (William Friedkin, 1973). Sin embargo, 
en las orillas de este subgénero, a veces recalan 
interesantes figuras de sacerdotes, como la del 
padre Lucas –Anthony Hopkins– en El rito (Mikael 
Håfström, 2011), que, con cierto revestimiento 
peliculero, conserva la hondura y la fe de un buen 
sacerdote.

Por último, encontramos la figura del sacerdote 
como pastor de almas, como en la pequeña pero 
conmovedora historia de Cartas al padre Jacob 
(Klaus Härö, 2009), protagonizada por un pas-
tor protestante. Pero el ejemplo más entrañable 
es el del padre Esteban (Cheech Marin) de Juego 
perfecto (William Dear, 2009), que resucita con 
enorme fuerza la imagen del cura de pueblo, con la 
que abríamos este artículo: un sacerdote cercano a 
la gente, integrado en su vida cotidiana, y siempre 
como punto de referencia de oración, de autoridad 
moral, de educador, de consejero, siempre dispues-
to a sacrificarse y siempre entregado al bien de 
los demás; una hermosa figura para guardar en 
la retina.

Juan Orellana

La imagen cinematográfica del sacerdote

Del cura de pueblo,  
al pastor en la ciudad

Ante el inminente estreno de Elefante blanco, de Pablo Trapero, vuelve 
a ponerse sobre el tapete la cuestión de la imagen del sacerdote en el cine 
contemporáneo, una imagen poliédrica que merece la pena rastrear

Fotograma de la saga Don Camilo y Pepone
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Libros

Silencio, sabor y palabra
Título:  Conversaciones en Silos
Autor: Víctor Márquez Pailos
Editorial: Kailas editorial

Pedagogía de la mirada
Título:  Ebrietas. El poder de la belleza
Autor:  Íñigo Pirfano
Editorial: Ediciones Encuentro

El hombre contemporáneo es un ser amputado. 
Y una de las principales amputaciones es la 
amputación estética. También el camino de la 

belleza tiene sus paradojas. Si la postmodernidad es 
algo, lo es como pose estética. Si la postmodernidad 
se ha manifestado en algo, ha sido en la estética de 
la degradación y del feísmo. ¿Por qué? La estética de 
nuestro tiempo está separada de lo que la fecunda. 
El camino de la belleza ha ayudado al hombre, a 
lo largo de la Historia, a redescubrir la verdad y a 
valorar el bien. Recuperar el camino de la belleza 
significa recuperar una dimensión ineludible de la 
dignidad de lo humano. En un mundo en donde no 
se es capaz de percibir la belleza, el bien termina 
perdiendo su fuerza de atracción, y la verdad que-
da debilitada. Lo escribió densamente Hans Urs 
von Baltasar: «La belleza es la última palabra a la 
que puede llegar el intelecto reflexivo, ya que es la 
aureola de resplandor imborrable que rodea a la es-
trella de la verdad y del bien y su unión indisoluble».

Hay un texto de Claude Debussy, recogido en el 
libro, que explica muy bien cuál es la situación ac-

tual. Dice así: «Existe una ley de la belleza que es importante no olvidar. Pese al esfuerzo 
de algunos, parece que caminamos hacia ese olvido, hasta tal punto que la mediocridad 
ha conseguido fieles en las sociedades modernas. Por esto, es necesario reunir a todas las 
buenas voluntades dispersas en un impulso de invencible fuerza que destruirá sin piedad 
las barracas donde presentan su espectáculo los exhibidores de la siniestra Nada». 

Este libro es una llamada a unir el esfuerzo de la inteligencia y la pasión de la voluntad 
para que la belleza sea, de nuevo, luz y resplandor. Contiene una pedagogía de la mirada a 
la obra de arte. Y quien lo escribe es persona acreditada en estas materias. Su autor, Íñigo 
Pirfano, estudió filosofía y música, y se ha dedicado a la composición y la dirección de 
orquesta, con notable éxito en Europa. Estamos, por tanto, no sólo ante un texto que nace 
de la experiencia estética de la música, sino de una reflexión que ha recibido la forma a su 
pensamiento a través de varias conferencias impartidas por todo el mundo. En la línea de 
autores que han puesto de moda la teoría de la estética musical en relación con la filosofía, 
como Eugenio Trías, nos ofrece una teoría de la belleza, con la música y el arte al fondo y en la 
forma, que encuadra dentro de lo que el poeta Claudio Rodríguez denominó la ebrietas, clave 
de interpretación y vía de acceso a las cuestiones que más importan al ser humano: amor, 
belleza, sentido, verdad, moral, trascendencia. Tiene este texto la genial intuición de facilitar 
el tránsito entre el canto de la ebrietas y el magnetismo del logos, por utilizar un concepto 
tan querido por Benedicto XVI. A través de cuatro capítulos, nos presenta una reflexión 
sobre el sentido de la belleza, en la que hay que destacar la erudición con la que ilustra sus 
argumentos. Los títulos de los capítulos del libro son muy elocuentes: Huellas del absoluto; 
El conocimiento por la belleza; Arte y juego; y La purificación como tránsito. Una delicia.

 
    José Francisco Serrano Oceja

Jesús Fonseca es un acreditado periodista, hombre de cultura, pensa-
miento y grácil pluma. En este libro, conversa con el prior claustral 

de la abadía de Santo Domingo de Silos, en un diálogo, más poesía que 
relato o narración, a veces fascinante, a veces inquietante, que pide 
más diálogo, quizá sobre las fuentes del pensamiento y de su relación 
con el silencio y la sabiduría específicamente cristiana. Los temas: los 
esenciales de lo divino y lo humano, en conjunción de actualidad. ¿Por 
qué no completar la experiencia desde la tradición y la Historia?

J.F.S.

Corpus Christi

Un conocido refrán popular afirma que 
«existen tres jueves en el año que brillan 

más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi 
y el día de la Ascensión». Estas tres fiestas 
jalonan tres hitos importantes en la vida del 
católico. El Jueves Santo se celebra el día del 
amor fraterno, momento en que Jesucristo 
instituyó la Eucaristía; la Ascensión, la subida 
a los cielos y el mandato dado a los apóstoles 
de predicar el Evangelio, un mandato 
plenamente actual para todos los cristianos, 
llamados a una evangelización permanente. 

Por lo que respecta al Corpus, su origen se 
encuentra en las visiones de santa Juliana de 
Mont-Cornillon, en Bélgica. La citada religiosa 
tuvo una visión en la que aparecía una luna a 
la que le faltaba un trozo. La luna representaba 
a la Iglesia de su tiempo; y el trozo que faltaba, 
el deseo de Dios de una nueva celebración en la 
que se honrara el Cuerpo de Cristo. El obispo 
de Lieja decidió instituir la festividad del 
Cuerpo de Cristo el jueves siguiente al domingo 
de la Santísima Trinidad. Posteriormente, 
el Papa Urbano IV, por medio de la Bula 
Transiturus de hoc mundo, aprobó la fiesta 
para toda la cristiandad, y más tarde fue 
confirmada por Clemente IV.

El Corpus Christi se celebra con una 
especial solemnidad. Según el Ceremonial de 
los Obispos, por medio de esta celebración, el 
deseo de la Iglesia es que los fieles «aprendan 
a participar en el sacrificio eucarístico y 
a vivir más intensamente de él, para que 
veneren la presencia de Cristo el Señor en 
este Sacramento, y den las debidas acciones 
de gracias a Dios por los bienes recibidos». 
En otras palabras, el deseo que subyace es 
el de transmitir a los fieles la vivencia y la 
profundidad del misterio eucarístico, eje de la 
vida del cristiano, gracias al cual se convierte, 
él mismo, en luz en medio del mundo.

La celebración del Corpus es especial, y 
comprende la Eucaristía y una procesión 
eucarística, que la acompaña y de la que forma 
parte. A diferencia de otras procesiones que 
son independientes de la liturgia principal, 
ésta es la prolongación natural de la 
celebración dentro de la iglesia, y de hecho la 
celebración no se da por terminada hasta que, 
de regreso a la iglesia, el obispo no imparte la 
bendición que pone fin al acto. 

Las lecturas de ese día hacen referencia al 
sacrificio de Cristo como único camino posible 
de vida y salvación para el ser humano. En este 
sentido, cobra especial dimensión el capítulo 
6 del evangelio de San Juan, en el que Cristo 
afirma: «Yo soy el pan vivo bajado del cielo, y el 
que coma mi carne vivirá para siempre».

En las procesiones, la forma consagrada 
ocupa el lugar central. El resto de los 
elementos están en función del Cuerpo de 
Cristo. De este modo, se destaca el papel 
redentor del Cordero de Dios, al que sus 
siervos le darán culto y cuya luz los iluminará 
(Apocalipsis 22, 3.5). Con esta celebración, la 
Iglesia acentúa el papel salvífico de Jesucristo 
y recuerda que es la única alternativa de vida 
posible y real para todo ser humano que desea 
y quiere encontrarse realmente con Dios.

Pilar Orihuela 
José Babé

Punto de vista
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El órdago a la grande nos permi-
te, por ahora, seguir vivos. Lo 
resumía, el lunes, un editorial 

de ABC: si cae España, toda Europa 
irá detrás, porque nuestra economía 
representa más del 11% de Produc-
to Interior Bruto europeo, y la caída 
arrastraría de inmediato a Italia. A 
ese argumento se aferra el Gobierno, 
que se resiste como gato panza arriba 
a pasar a la Historia como el de vida 
más breve de la democracia.

En clave tragicómica, escribía José 
Eulogio López, en Hispanidad: «Una 
amiga me hace la pregunta: ¿Debo 
retirar mis ahorros de Bankia? –No, 
respondo…. Bankia es ahora el ban-
co más seguro del mundo…, porque 
su seguridad la vamos a pagar entre 
todos...–¿Y si quiebra el Estado?, in-
quiere mi amiga. –Entonces quiebra el 
euro, quiebra Europa y luego el mundo 
mundial. Y si quiebra el mundo es-
tamos ante una guerra nuclear. Y si 
comienza una guerra nuclear, ¿para 
qué preocuparte de tus ahorros? Y en-
tonces viene lo bueno de la historia, la 
conclusión de mi interlocutora: –Sí, 
creo que eso es lo que va a ocurrir».

España ha vivido unos días de infar-
to, empujada a aceptar un rescate para 
reflotar Bankia –y, seguramente, algu-
na otra entidad más–, por un contuber-
nio compuesto por el Financial Times, 
el Banco Central Europeo, la Comisión 
y, orquestando toda la operación, la 
Canciller Angela Merkel. Con la pri-
ma de riesgo en la estratosfera, Luis de 
Guindos acudió a Berlín a pedir auxi-
lio a Wolfgang Schäuble, y tuvo que 
marcharse por la puerta de servicio del 
Ministerio de Finanzas. La Canciller se 
presentaba, poco después, en público 
con tono conciliador, pero el mensaje 
era demoledor: España debe atender 
las recomendaciones de la Comisión. 
En otras palabras: la reciente reforma 
laboral es insuficiente; la banca debe 
cubrir más sus riesgos, aun a costa de 
perder toda esperanza de reactivar el 
crédito; hay que subir el IVA ya; la ju-
bilación a los 67 años debe entrar en 
vigor de inmediato…

La pregunta en el aire, que La Ra-
zón formula a varios analistas, es: 
«¿Cuánto aguantará España?» Se 
dispara la fuga de capitales hacia 
Alemania, que se financia a mínimos 
históricos, por la desconfianza de los 
inversores hacia el Sur de Europa. La 
Bolsa de Madrid está por los suelos, 
con 23 de los 35 grupos del Ibex «por 
debajo de valor contable», según El 
Mundo. España está en venta y a pre-
cio de saldo. Y mientras llega o no lle-
ga Eurovegas, los jóvenes mejor for-
mados emigran. Cunde el pánico. El 
Gobierno intenta que aflore el dinero 
negro y «el ladrillo –cuenta El Mun-
do– apunta hacia las últimas playas 
vírgenes», desde Tarifa a Mallorca. Lo 
poco que queda de naturaleza en las 
costas puede tener los días contados. 

¿Qué nos ha pasado? Gabriel Al-
biac, en ABC, da este diagnóstico: «a) 
sistema financiero podrido, b) casta 
política bajo sospecha, c) instruc-
ción pública extinta»…, todo lo cual 
apunta al sistema autonómico, que 
ha permitido a los partidos políticos, 
con la complicidad de los sindicatos, 
colonizarlo todo. «La ficción no pue-
de sostenerse», escribe. «No pudo 
sostenerse nunca, pero el dinero que 
inyectaba Europa nos permitió mirar 
hacia otra parte. Se acabó ese dinero, 
y la ruina nos enfrenta ahora a nues-
tro absurdo».

El problema es que, a esa «España 
invertebrada», como escribe Secon-
dat en El Mundo, «se añade en estos 
momentos la invertebración de Eu-

ropa». Lo advertía el entonces car-
denal Joseph Ratzinger, en el año 
2000, en su célebre conferencia Eu-
ropa, política y religión. Vivimos «una 
paradójica sincronía: a la victoria del 
mundo técnico secular posteuropeo, 
a la universalización de su modelo de 
vida y su forma de pensar, va unida la 
impresión de que el mundo de valores 
de Europa, su cultura y su fe, en los 
que descansaba su identidad, están 
acabados y en realidad han sido ya 
abandonados... En esta hora de su 
máximo éxito, Europa parece vacia-
da por dentro».

¿Sobrevivirá Europa vaciada por 
dentro a la crisis? Ha sido un res-
piro la victoria del Sí en el referén-
dum irlandés sobre el pacto fiscal, 

pero en Irlanda ha triunfado, sobre 
todo, un profundo desencanto. Y 
qué decir de Grecia, que amenaza 
con suicidarse en las elecciones del 
17 de junio.

Proseguía el cardenal Ratzinger: 
«El entusiasmo inicial por el retorno 
a las grandes constantes de la heren-
cia cristiana», que caracterizó a los 
fundadores del proyecto comunita-
rio, «se ha esfumado rápidamente, y 
la Unión Europea se ha llevado a cabo 
casi exclusivamente en aspectos eco-
nómicos».

El debate ya no es ahora el déficit 
democrático de la UE, o el desencanto 
de los ciudadanos. Nos conformamos 
con una unión bancaria. Es lo que pi-
den los mercados.

Una Europa vacía por dentro

Contrapunto

España, tras el diluvio

En plena expansión económica, Cáritas no se cansaba de advertir de que se estaba agrandando peligrosamente 
en España la brecha social, con cada vez más personas al borde de la exclusión. Mayores, jóvenes mileuristas, 

inmigrantes, familias de ingresos medios y bajos… nunca estuvieron invitados a la orgía inmobiliaria que sus-
tentó aquel milagro económico español, sino que, más bien, fueron su combustible y sus víctimas. Tampoco se 
construyó pensando en ellos la segunda mayor red de tren de alta velocidad del mundo, ni los nuevos aeropuer-
tos de los que apenas se privó ninguna provincia, aunque sí les tocó a estas personas financiar aquello, porque 
sabido es que pagar impuestos es de plebeyos. Fueron las víctimas entonces, y son las grandes víctimas ahora. 
Los rescates se reservan para los de arriba. Cuestión de responsabilidad, dicen, para que no se desmorone todo 
el sistema. La pregunta es: los grandes sacrificios que van a requerirse –que se requieren ya–, ¿son para volver, 
en el mejor de los casos, a un sucedáneo de lo que ha habido hasta ahora? ¿O vamos, por fin, a saber reconocer el 
esfuerzo y la creatividad, a incentivar la responsabilidad personal, a promover una sociedad civil fuerte…? Tan 
cierto como que nos ha traído hasta aquí una grave crisis moral, lo es en este momento que cualquier paso para 
superarla tiene profundas implicaciones morales. ¿Qué tipo de sociedad queremos que emerja tras este diluvio?

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es
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No es verdad

Habrá quien piense que la viñeta que ilustra este 
comentario es cruel; lo es, ciertamente, pero por-
que cruel es la realidad: las inacabables colas de 
españoles de toda edad y condición esperando su 
turno para ver si pueden conseguir algún tipo de 
trabajo constituyen la expresión más cruel de la 
inmensa tragedia que afecta a una gran parte del 
pueblo español. Que, afortunadamente, todavía la 
mayoría no sufra directamente las consecuencias 
de la falta de trabajo ni explica, ni mucho menos 
justifica, la insolidaridad, cuando no la indiferen-
cia, de la que más a menudo de lo aceptable hacen 
gala muchos. La solidaridad no es cuestión de pa-
labras que nadie cree, si no van acompañadas de 
hechos. Hay quienes creen que haciendo huelgas 
se arregla algo, y no pocos de ellos van a la huelga, 
pero antes se han preocupado de dejar bien ase-
gurada su subvención, su pensión blindada, su 
momio de liberados sindicales… Otros dicen que 
protestan porque ciertas decisiones del Gobierno 
afectan a la calidad de la enseñanza. ¿A la cali 
qué? ¿En dónde está en la España actual la cali-
dad de la enseñanza? ¿Tal vez en la enseñanza de 
la asignatura de Educación para la ciudadanía? 

Estamos viendo, estos días, a economistas, 
políticos y tertulianos que, prácticamente, les 
exigen a los alemanes: Necesitamos vuestro dine-
ro, pero no nos pongáis condiciones. Es algo así 
como la cuadratura del círculo, o pedir peras al 
olmo. ¿Han visto ustedes alguna vez a alguien, 
fuera de los que ejercitan la caridad cristiana, que 
dé dinero sin condiciones? Yo no. ¿Por qué Europa 
no nos cree?, se preguntan algunos periódicos. 
¿No será porque no somos creíbles? ¿Qué ofrece 
más credibilidad: el silencio y la tapadera, o la 
claridad y la transparencia? Se exige y se reclama 
una comisión parlamentaria de investigación, 
cuando hasta el más tonto del pueblo sabe que, 
cuando no se quiere saber realmente lo que pasa, 
lo que se hace es crear una Comisión. ¿Para qué 
están los Tribunales de Justicia? Los inútiles ges-
tores de la cosa pública han cogido la costumbre 
socialista de despedirse atacando al Gobierno 
que ha heredado sus desmanes; y lo más triste 
es que, en lugar de exigirles a rajatabla respon-
sabilidades no sólo políticas, sino las penales, 

a que haya lugar, se les condecora, se les coloca 
en el Consejo de Estado con un sueldo de aquí 
te espero, o se les da un millón y pico de euros 
para que no se pasen a la competencia, al menos 
durante algún tiempo. Y ¿todavía pretenden que 
nos crean en Europa? Se empieza a hablar ahora 
de un eje París-Roma-Madrid, para desenganchar 
el Banco Central Europeo de Berlín. Ya veremos 
en lo que queda, pero, en este humilde rincón, 
hace ya meses que quedó escrito –en periodismo 
basta con ir a la hemeroteca para comprobarlo– 
que los españolitos que crean que Europa nos va 
a resolver nuestros problemas están en Babia, 
y que el sueño ideal de Europa que tuvieron los 
padres fundadores –la mayoría de ellos católicos, 
por cierto– cada vez es más un sueño y menos una 
realidad. Los periódicos franceses y los ingleses, 
y los americanos, ya empiezan a hablar no tanto 
de lo mal que está España y Grecia, como de que 
Bruselas empieza a pedirles cuentas sobre sus 
propios Bancos y sus propias cuentas.

Ignacio Camacho ha escrito hace poco, en ABC, 
bajo el título El pan del Rey: «Los diputados auto-
nómicos tienen i-Pad y móvil con cargo al erario 
público, mientras a la milicia se le cobra el esto-
fado» (ya saben ustedes que a los soldados les 
van a cobrar la mitad del rancho). Y en el día de 
las Fuerzas Armadas, que acaba de celebrarse en 
Valladolid, por no haber, no hubo ni desfile. Ve-
mos cómo el ex político Verstrynge se convierte 
en okupa y, pocas horas después, El Mundo revela 
que, «además de su chalé, el hoy ultra izquier-
dista tiene cinco pisos de alquiler en un selecto 
barrio de Madrid». Seguro que esos pisos y otros 
áticos están inmunizados contra okupas. A todo 
esto, el Gobierno del PP, por fin, ha nombrado 
un nuevo Presidente de Televisión Española; a 
juzgar por su currículum, un técnico gestor sin 
perfil político, pero desde el PSOE ya aseguran 
que TVE ha vuelto a ser de partido. Dicen bien, 
ha vuelto a ser, porque ¿qué otra cosa era hasta 
ahora? Bueno, bien visto, puede que haya una 
diferencia: últimamente era de partido y de logia; 
algo vamos mejorando…

Gonzalo de Berceo

Don Bosco 
y sus muchachos

Una reliquia de Don Bosco recorre las 
casas salesianas en España hasta el 11 de 

noviembre. Desde el año 2009, visita todas las 
presencias salesianas del mundo, y terminará 
su recorrido el 31 de enero de 2015, cuando 
se celebre el bicentenario del nacimiento del 
santo. La urna contiene una réplica exacta de 
la imagen de Don Bosco, como se halla en la 
basílica de María Auxiliadora, en Turín. En el 
interior de esta réplica vienen las reliquias del 
santo Patrono de los jóvenes.

Don Bosco, recién ordenado, en 1841 llega 
a Turín. Quedó turbado: los adolescentes 
vagabundeaban por las calles, sin trabajo, 
tristes, dispuestos a todo lo peor, riñendo y 
blasfemando. Cuando intentaba acercarse a 
ellos, se alejaban desconfiados y con desprecio. 
Hay una escena que le impacta: en la iglesia 
de San Francisco de Asís, el sacristán golpea a 
un pobre aprendiz de albañil, porque no sabe 
ayudar en Misa. Don Bosco detiene los golpes y 
defiende la dignidad de aquel joven, asustado 
y aterido de frío. Se interesa por su vida, le 
pregunta con afecto y buenas palabras. Este 
relato, referido por el mismo Don Bosco, traza 
las líneas maestras de su sistema educativo: 
partir de la situación del muchacho, conocer 
y sentir sus problemas, mostrarse cercano y 
amable, ofrecer afecto desinteresado, respetar 
su dignidad y creer en sus posibilidades, 
soñar con el muchacho por su futuro mejor, y 
profundizar en la fe cristiana. 

Llegan nuevos chicos, niños explotados y 
maltratados por su patronos. Don Bosco intuye 
que necesitan romper con el ritmo de trabajo 
que los deshumaniza, y recupera para ellos los 
juegos que nacieron sobre el prado de I Becchi, 
y rehabilita la fiesta y la alegría. Organiza 
también un Oratorio festivo.

A medida que crece el número de chicos, 
aumentan las dificultades, pero Don Bosco cree 
en el Deus providere, como así ocurre. Se perfila 
el proyecto educativo de Don Bosco: una casa 
para la acogida, una para jugar y una escuela 
para aprender a vivir la fe. Al despedirse para 
dormir, les da, como buen padre, las buenas 
noches. 

En mayo de 1884, ya es anciano. Ha estado 
enfermo. En Roma tiene un sueño que es 
testamento de su vida y propuesta para los 
educadores de todos los tiempos: cercanía 
personal y ambiente de familia, siendo padres, 
hermanos y amigos, manteniendo siempre 
una presencia educadora; familiaridad, para 
comprender la espontaneidad de los niños y 
creer en sus posibilidades, mirándolos con 
afecto y esperanza; entrega, en una pedagogía 
que nace de la fe cristiana a ejemplo de Jesús, 
que se hace pequeño con los pequeños.

Pío XI lo canonizó en 1931, y dijo de él que 
fue «el que más ha amado a los niños y a los 
jóvenes». Tenía razón. Mamá Margarita lo 
había educado en la exigencia amorosa y en 
el esfuerzo continuo. En los días de su última 
enfermedad, podía exigir a sus salesianos: 
«Trabajad, trabajad, dedicaos siempre a salvar 
almas». Él les había precedido con el ejemplo. 

María Auxiliadora Gimeno
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Una guerra religiosa

Interesantísimo el programa de Lágrimas en la lluvia del domingo 
pasado, en Intereconomía. El espacio conducido por Juan Manuel 

de Prada estuvo dedicado a la persecución religiosa en España. Javier 
Paredes, Miguel Ayuso, Jorge López Teulón y el padre Alfredo Verdoy 
analizaron el fenómeno que ha marcado más decisivamente –aún hoy– la 
identidad de nuestra nación, hasta el punto de señalar, unánimemente, 
que «la Guerra Civil fue, en realidad, una guerra religiosa». Pero 
como los ataques indisimulados a la Iglesia no se iniciaron en 1936, ni 
siquiera en 1931, los tertulianos recorrieron el siglo XIX y sus periódicas 
expulsiones de los jesuitas y decretos de exclaustración, las continuas 
desamortizaciones, las Constituciones laicistas de origen liberal y las 
matanzas de frailes de 1834-1837; así, hasta llegar a la Semana Trágica 
de Barcelona, de 1909, y la Ley del candado, de 1910. Ante todo ello, «no 
se puede ser hoy católico y liberal al mismo tiempo», señaló De Prada. Y 
Ayuso rescató una frase de Balmes, con vigencia en el panorama político 
actual: «El Partido Conservador lo que conserva es la Revolución».

En este caldo de cultivo, arraigó el anticlericalismo de la Segunda 
República, «uno de cuyos fines fue acabar con la Iglesia», afirmó López 
Teulón. Y explicó Paredes: «Los republicanos no eran demócratas, sino 
jacobinos». Y apostilló el padre Verdoy: «El socialismo fue una nueva 
religión que quiso construir una sociedad materialista, sin Dios».

No es habitual escuchar, y menos por televisión, que la Guerra Civil 
fue, en realidad, una guerra religiosa, en la que se quiso sustituir la 
religión del amor y el perdón por la nueva religión de la muerte y el odio; 
y que lo que había detrás era puro satanismo alimentado por el caldo de 
cultivo de la ignorancia. También hubo reflexiones ad intra, pues parece 
que los católicos hemos dejado un poco de lado a nuestro mártires, 
cuando «son historias espectaculares de fidelidad, amor y perdón; y su 
testimonio lo necesitamos para seguir dando la vida hoy, aunque no sea 
con la sangre» (Teulón). Y como no son mártires de la Guerra Civil, sino 
de la persecución religiosa, hay que abandonar ya el falso complejo por la 
politización del mártir.

Y así, hasta el día de hoy, en el que el laicismo, «esa forma de 
persecución sibilina –en palabras de Juan  Manuel de Prada–, intenta 
esconder el hecho religioso con el falso argumento de no ofender a 
nadie». En ésas estamos.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

José María Yanguas (en aciprensa.com)
Obispo de Cuenca

 
Los padres tienen el deber de transmitir y educar a sus hijos en 

la fe. Los padres de familia tienen la misión de la educación 
de los hijos, en general, y el de la transmisión de la fe, en 
particular. Es una misión que podríamos denominar, con 
toda razón, como sagrada, y tiene que ver con la felicidad de 

cada uno de los miembros de la familia.

Manuel A. Blanco (en Palabra)
 Sacerdote 

Los creyentes resultan, para algunos, perfectos animales de 
compañía: cariñosos y atentos con los necesitados. ¡Pero 
podrían ladrar de un modo molesto y peligroso! La solución, 
entonces: ¡correa y bozal! La Iglesia expresa su criterio con 
total libertad, elige a Cristo y piensa por cuenta propia.

Juan Ignacio Gorospe (en ceu.es)
Profesor de Derecho Financiero y Tributario

Madrid podría recaudar 109 millones de euros si se supri-
miera la exención del IBI, de los cuales los edificios públicos 
suponen más de 60 millones; los edificios del Patrimonio 
histórico, 30 millones; las embajadas, 3 millones; y los tem-
plos religiosos, algo menos de 5 millones. Como se ve, la 

mayor parte no corresponde a las confesiones religiosas. Por 
otra parte, los Ayuntamientos no tienen potestad para suprimir 

la exención; para ello habría que cambiar la Ley de Haciendas Locales.

A diario:
09.50 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
10.00 (salvo Ju. y S-D; L.: 09.50).- Teletienda
11.55 (salvo Ju.).- Palabra de vida
12.00 (salvo Ju. y Dom.).- Ángelus
12.05 (salvo Ju.; Dom. 12.00).- Santa Misa
13.55 (salvo S-D).- Al día 1ª edición
15.05 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
17.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día 2ª edición
00.00 (salvo V-S-D).- De hoy a mañana
01.25 (salvo S-D; V: 02.15).- ¿Qué tiempo 
hace?

Del 7 al 13 de junio de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 7 de junio
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Celebración del Corpus Christi en 
Toledo: Santa Misa y Procesión eucarística
15.15.- Cine de Sobremesa Motín en el 
Defiant (TP)
17.05.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time Corazón trueno 
(+12)

Lunes 11 de junio
08.30.- Teletienda
09.00.- El mundo visto desde el Vaticano
09.30.- Butaca 13
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime  Time

Domingo 10 de junio
08.30.- Teletienda
10.15.- Cine matinal
11.30.- El mundo visto desde el Vaticano
13.15.- Más que noticias
14.30.- Ángelus desde el Vaticano
14.45.- Serie Sala de maternidad
15.45.- Cine de Sobremesa Viceversa (TP)
17.45.- Nuestro Cine El ruiseñor de las 
cumbres (TP)
20.00.- Cine Western Tambores lejanos
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine con Mayúsculas Embriagado 
de amor (+13); Sufridos ciudadanos (TP)

Viernes 8 de junio
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de Sobremesa Deep Rising: 
Misterio en las profundidades (+13)
17.05.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine Anno Domini (TP)

Martes 12 de junio
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.30.- Sobremesa de Cine
17.30.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Sábado 9 de junio
08.30.- Teletienda
10.15.- Pantalla grande
11.00.- Iglesia en directo
12.45.- Butaca 13
13.30.- Marcas con historia
14.00.- Cine El puma (TP)
15.45.- Cine El señor de Ballantrae (TP)
18.15.- Cine Western Valle prohibido (TP)
19.45.- Cine Western Texas 1870 (TP)
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine de noche Soraya

Miércoles 13 de junio
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
11.00.- Te damos la mañana: incluye co-
nexión con Audiencia de S.S. Benedicto XVI
11.40.- Informativo diocesano (Mad)
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Programación de Canal 13 TV





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Un poema  
de última hora

Hay ocasiones en las que la vi-
sita del Señor a casa se con-

vierte en una verdadera procesión 
de Corpus. Como aquel día en que 
doña Luisa, mayor y enferma, se 
estaba apagando, y su hija llamó al 
sacerdote de la parroquia para que 
le trajese la comunión. La anciana 
estaba tan adormilada que era di-
fícil saber, a priori, si sería capaz 
de reconocer lo que iba a ocurrir. 
Una duda que Dios se encargó de 
despejar. 

Cuando llegó el Señor, acompa-
ñado del sacerdote y de dos feli-
gresas de la parroquia, la anciana 
«comulgó con devoción y, para 
sorpresa de todos, se arrancó con 
fuerza a recitar una oración poé-
tica, de ésas con sabor antiguo 
que antaño aprendían los niños 
de sus maestros», cuenta ahora el 
párroco. Uno de esos poemas que 
doña Luisa había recitado en las 
procesiones del Corpus. No había 
hueco para pensar que se trata-
ba del azar, o de un delirio senil: 
el poema «versaba precisamente 
sobre cómo Jesús se acerca a no-
sotros para ser nuestro alimento, 
y de la sorpresa y el asombro que 
debe suponernos tanta bondad. Al 
escucharla, quedamos todos muy 
consolados, incluso sus hijos». 

Jesús había ido a visitarla, la ha-
bía tocado, se había entregado a 
ella. Y doña Luisa, que se estaba 
preparando para dejar este mundo 
–y que, de hecho, murió esa misma 
noche–, supo reconocerlo. Por eso, 
con la fuerza del sacramento, salió 
por un momento de su enfermedad 
para recibirlo como Él se merecía.

María Martínez

Como no puedo ir a verle, tiene el detalle de venir 

Cuando habla con Alfa y Omega, Elisa acaba de salir a la calle por primera vez 
en días: la quimioterapia con que combate el cáncer que le detectaron hace dos 

meses, la deja exhausta. Además, el tratamiento se ha complicado y las convale-
cencias son frecuentes. Es en esos momentos cuando, en la intimidad de su casa, 
con su marido y sus hijos, recibe la visita de Jesús, el Resucitado, en la Eucaristía: 
«Desde que era joven –cuenta–, me he pasado la vida buscando al Señor: en mi fami-
lia, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la comunidad... He vivido momentos de 
Tabor, en que me ha llenado de alegría, y momentos de cruz, en que me ha dado su 
ternura. Ahora, que no puedo salir de casa para ir a verle, Él tiene el detalle de venir 
a buscarme para que pueda recibirlo en la comunión. Mi salón tiene ahora algo de 
sagrado, porque Cristo ha estado en él». En los días duros, la fe no es un ansiolítico, 
sino que la acción del Espíritu es real y eficaz: «En medio del dolor, me acuerdo de 
lo que decía san Pablo: nada nos separa del amor de Dios. Él tiene la delicadeza de 
cuidarme más cuando estoy débil. Si tienes un hijo enfermo, te vuelcas más con él, 
lo cuidas aún mejor. Pues eso es lo que hace Dios conmigo: cuidarme aún más y dar-
me la ocasión de ser santa, de no estar tan absorta por el mundo. Él es así de bueno».

José Antonio Méndez

Cuando el Corpus Christi se celebra en casa

Dios está en el salón
La fiesta del Corpus es el paseo de Dios por las calles. Pero, cuando se retiran los ornamentos y altares callejeros, 

Cristo no se atrinchera en la iglesia: a lo largo del año, Jesús Sacramentado procesiona, de incógnito, 
a las casas de los enfermos. Y ellos, los bienaventurados que sufren, ven cómo el salón de su hogar 

se torna la más grande catedral; la mesita de la cocina, el más preciado altar; 
y el paño remendado de una chabola, un sacro mantel, porque el Señor entra en casa

Padrecito, esto es 
lo mejor que tengo

Son las 9 de la mañana y ya hace 
calor en el reparto William 

Fonseca, una barriada de las afue-
ras de León, la segunda ciudad más 
poblada de Nicaragua. Después de 
una hora de oración ante el Santí-
simo, un equipo de tres jóvenes y 
un sacerdote partimos a la casa de 
doña Rosita. Es la hora de llevar a 
Cristo a quien no se puede acercar 
hasta Él. 

Doña Rosita es viuda desde hace 
diez años, y sus hijos se marcharon 
en busca de una vida mejor. Vive 
sola en una chabola de chapa, don-
de el calor se hace insoportable. Un 
camastro donde reposa inmóvil su 
enfermedad, una silla y una suerte 
de cocina forman todo el mobilia-
rio. Al entrar, encontramos a doña 
Rosita de pie, estirando, con una 
piedra, un trapo lleno de agujeros, 
pero blanco como la nieve. Su he-
roísmo matutino la dejará en la 
cama durante días. «Tenía que ade-
centar la habitación para recibir al 
Señor», dice. Y pone sobre la silla 
el corporal improvisado, por el que 
se disculpa al sacerdote: «Perdone, 
padrecito, pero es lo mejor que ten-
go para Él». 

El sacerdote coloca el portaviá-
tico sobre el paño humilde, coge la 
mano de doña Rosita y le recuerda: 
«Jesús se muere de amor por venir 
a verte, por ser uno contigo». 

Doña Rosita llora mientras 
recibe el Cuerpo de Cristo. No es 
común recibir la comunión en su 
casa. Hace tiempo que el reparto 
no cuenta con un sacerdote. «Aho-
ra, podría echar a correr», bromea; 
«soy fuerte de nuevo».

Cristina Sánchez


