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¿La familia terrena continúa unida en el Cielo? 
La Doctora de la Iglesia, santa Teresa de Lisieux escribía a su 

“La tierra, el lugar de nuestro destierro, somos viajeras 
que caminamos hacia la patria. ¿Qué importa si la ruta que 
seguimos no es la misma, puesto que el término único será 
el cielo? Allí nos reuniremos para no separarnos jamás. 
Allí gustaremos eternamente las alegrías de la FAMILIA; 
volveremos a encontrar a nuestro padre querido, que es tará 
aureolado de gloria y de honor por su fidelidad perfecta y, 
sobre todo, por las humillaciones en los que fue abrevado; 
veremos a nuestra buena madre, que se alegrará de las 
tribulaciones que fueron nuestro patrimonio durante el 
destierro de la vida, gozaremos de su dicha al contemplar 
a sus cinco hijas religiosas, y formaremos con los cuatro 
angelitos que nos esperan allá arriba una corona que ceñirá 
para siempre la frente de nuestros queridos padres”.
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PRÓLOGO NAIF

“La puerta de la esperanza… es el título del libro impactante 
que escribieron al alimón Juan Antonio Vallejo-Nájera y 
José Luis Olaizola. 

El argumento central es el extraordinario testimonio 
cristiano del Dr. Vallejo Nájera al enfrentarse con esperanza 
al diagnóstico médico. El cáncer tenía un pronóstico de tres 
meses de vida. º

Como la enfermedad avanzaba y no podía escribir 
personalmente, requirió la ayuda de su amigo José Luis 
Olaizola. Se sintió llamado a hacer públicas las vivencias de 
su fe. 

Las conversaciones grabadas dieron la textura al escritor, 
para ofrecernos al vivo la esperanza de un hombre que 
emprende el tramo final del camino. Pero junto al tema 
central, se pueden espigar temas marginales deliciosos. 

Uno de ellos, inspirador para mí, es las disquisiciones 
sobre lo naíf. 

El Dr. Vallejo se encontró un día, como el que encuentra 
una seta escondida, que era un pintor naíf. 

Un pintor naif -explica- es un sujeto que no sabe pintar, 
que no ha recibido formación académica para expresarse 
pictóricamente, pero con un pincel, por un extraño don, 
sabe contar cosas interesantes. ¿Es, entonces, un artista? El 
arte es una forma de comunicación y, mediante él, el artista 
comunica un mensaje. El naif no llega a tanto. Simplemente 
cuenta un relato. Pero la hace de forma encantadora. El 
naif es un autodidacta, hace las cosas a su manera, con un 
arte original, pues no copia a nadie. En cierto modo inventa 
el arte, al menos el suyo. 

Sus amigos pintores Fernando Nóbel y Gerardo Rueda 
“me prohibieron que me dejara enseñar; sobre todo el que 
fuera por alguna academia de dibujo. El naif tiene que ser 
él mismo. Si se mete en el arduo mundo de las técnicas 
pictóricas, lo normal es que pierda su ingenuidad, sin que 
le dé tiempo de aprender a pintar de verdad..”.

El ser naif no es privativo de la pintura, sino de cualquier 
arte. Uno que empieza de mayor, por ejemplo, a tocar la 
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guitarra, si se empeña en aprender solfeo, retrasa su carrera 
musical por lo menos en diez años. Atahualpa Yupanqui es 
un cantautor naif. 

*****

Me acordé de estas divagaciones, cuando el Director de 
la Revista Mariana y Misionera, Iris de Paz, me pidió que le 
escribiera un articulo para la sección “Familia”. No me gusta 
decir no, y menos a los amigos, pero tuve que advertirle 
que no era tema que yo dominase. 

-Tú prueba, me insistió. 
Y probé. Le gustó tanto el artículo, que me pidió me hiciese 

cargo de la sección. Y de esto ya han pasado varios años. 
Pienso, no sé si con acierto, que mis articulos sobre la 

familia son “naif”. No he recibido formación académica 
especial, pero largos años de experiencia pastoral me 
han debido de dotar de ese arte original que no copia a 
nadie, que hace las cosas a su manera y transmite un 
mensaje y ojalá de forma encantadora. Al menos a mí me 
encanta considerarme un articulista naif sobre el tema tan 
importante en la sociedad como la familia. 

Mi vocación evangelizadora me urge para estar en la 
brecha. Debemos hacerlo todos los discípulos de Jesús pues 
en estos últimos años las bombas lapa contra la estructura 
familiar no cesan. Y sobre todo contra la familia cristiana. 

Hoy y siempre la familia cristiana tiene que responder a 
unos retos que son eternos: suscitar la vida, crecer en el 
amor oblativo que supera el amor egoísta, y mantener la 
fidelidad de personalidad equilibrada y dotada de valores 
evangélicos que oxigenen esta sociedad globalizada. Y 
quiero creer que estos articulillos son pequeños balones 
de aire fresco y sano. Y para darles más horizonte pensé 
reunirlos en un pequeño libro. 

María de Nazaret, la esposa y madre que guardaba y hacía 
vida de su vida los dichos y hechos de Jesús, otorgue a los 
corazones de los lectores la disponibilidad rotunda con la 
que Ella recibió las llamadas del Espíritu. 

Que la Virgen María enseñe a las familias a escuchar y 
rumiar el mensaje y a hacerlo vivo en la vida.

Alfredo Mª. Pérez Oliver
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UN DIVORCIO ACONSEJABLE

EN EL FILO DE LA NAVAJA

Un joven, seriamente cristiano, llegó al matrimonio 
ilusionado. Había orado, había discernido y el matrimonio 
era la opción de vida desde la cual seguiría a Jesús de 
Nazaret. Además, había encontrado su perfecta media 
naranja. Su vida caminaba sobre ruedas. 

Pero, llegaron los “peros”, inesperados, el joven esposo 
ilusionado, se había convertido en el esposo desencantado. 
Peligrosamente se estaba acercando al filo de la navaja:

Su esposa no era lo que él pensaba. Aparecían deficiencias 
desconocidas que, deslumbrado, no había captado en su 
ciclo de primer enamorado. 

Su director espiritual lo dejó petrificado al decirle sin 
miramientos:

-¡Divórciate!
-Padre, ¿se da cuenta usted de lo que me dice?
-Perfectamente. Divórciate de la mujer idealizada que te 

habías fabricado y cásate con la real. Y además, no busques 
tanto tu felicidad como hacerle feliz a ella. Y todo volverá 
a sus cauces. 

UN TEMA DE NUESTRO TIEMPO

Para muchos estudiosos, el lenguaje se basa en dos 
palabras fundamentales. Algunos los llaman protopalabras 
porque más que nombrar cosas, indican modos de relación. 
Esas palabras son Yo-Tú. 

La relación de esas palabras dicen que empezó hace 
milenios, cuando el Yo se paseaba por la tierra e 
inesperadamente, al salir de una tupida selva, se encontró 
con el Tú. El yo se asustó, pero luego reaccionó, abrió mucho 
los ojos, le latió alborotadamente el corazón y exclamó: 
¡Aaaah! 



-8-

MARAÑÓN SE EXPLICA

El zahorí de muchas actitudes humanas, don Gregario 
Marañón, nos dice que ese encuentro se da un cada una de 
las personas que caminamos por el planeta tierra. 

Explica nuestro sabio Doctor que el bebé recién nacido 
para crecer con normalidad psíquica y física necesita estar 
envuelto en cariño y acogida, además del alimento. Los 
técnicos hablan de necesidad de succión y necesidad de 
relación. 

El pequeño ser desarrolla así con calor y forma la persona 
equilibrada del futuro. Pero cuando se ha proporcionado 
tanto amor y cuidado, de una manera insensible ese 
pequeño ser se cree rey y centro del mundo y corre el 
peligro de hacerse egoísta -yoístas-  si el Tú no sale a su 
encuentro y le hace salir de sí mismo. 

Es el momento de la pubertad en el que los sexos femenino 
y masculino se descubren mutuamente. Momento delicado 
porque en el asombro puede suceder que se reconozca la 
“realidad del OTRO”, como diría Laín Entralgo, salga de sí 
mismo y se realice con un encuentro enriquecedor. 

Sin embargo, no es infrecuente que en el descubrimiento 
del TÚ, el YO tome actitudes posesivas y agresivamente 
domine la situación para su propia ventaja. 

Este descubrimiento recíproco tiene una tercera 
alternativa. Se da cuando el YO y el TÚ buscan su interés. 
Aceptan el encuentro cuando coinciden los egoísmos. 
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Esta última relación del Yo y el Tú es catastrófica, 
porque se mantiene únicamente mientras coinciden y se 
activan los dos egoísmos. Pero cuando las circunstancias 
vitales cambian y aparecen intereses distanciados, se da 
inevitablemente la ruptura y separación. 

Aquí está la trastienda que explica en gran parte la razón 
de tantas separaciones y divorcios. 

CAMINAR JUNTOS

Estas cosas y más aprendió el esposo desencantado. Tenía 
que aceptar el Tú de la esposa tal como era, con ojos nuevos 
que le ayudaran a no buscarla como objeto posesivo. 

Aprendió que hay dos manifestaciones vitales que 
formulan la condición del ser persona:

su radical soledad
su radical comunidad
y ambos tenían que saber salír de sí mismos, para 

encontrar el complemento de la vida de amor que enseña 
san Pablo:

“Es paciente, afable; no tiene envidia, no presume ni se 
engríe, no es maleducado ni egoísta; no se irrita; no lleva 
cuentas del mal; no se alegra de la injusticia sino que se 
goza con la verdad. Disculpa sin límites; aguanta sin límites. 
El amor no pasa nunca. (1Cor 13, 4-8). 

MACEDONIA DE FRUTAS

Esa necesidad radical de la persona hacia la comunidad 
logra alcanzar su fin si en el caso concreto de la comunidad 
familiar -padres e hijos- logran integrarse algo así como una 
macedonia de frutas. 

En la macedonia, las frutas no han sido trituradas y hechas 
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zumo. Cada una conserva su personalidad, pero transmite 
lo mejor de su esencia y sabor a las demás. Y todas rociadas 
con el buen vino del amor oblativo. 

Para llegar a esa meta es necesaria la presencia de Jesús, 
que como en Caná, sabrá proporcionar el mejor vino que 
son los sabores evangélicos. 

Y no era casualidad que en esas bodas privilegiadas 
estuviese María, la mujer todo corazón, que impulsó con su 
ternura la acción de su Hijo. 

Y es que Ella, como nadie en el mundo, sabe lo que significa 
la presencia de Jesús para transformar y dar plenitud a la 
vida. 
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EL MATRIMONIO EXISTE Y RESISTE
Un vecino encontró a Nasrudhin de rodillas y en afanes 

de búsqueda.  
-¿Que andas buscando? 
-Mi llave. La he perdido.  
Y arrodillados los dos se pusieron a buscar la llave perdida. 
Después de muchas vueltas y de invocar a Santa Lucía, la 
patrona de la buena vista, dijo al vecino: 
-¿Por dónde la perdiste? 
-En casa.  
-¡Santo Dios! y entonces, ¿por qué la buscas aquí? 
-Porque aquí hay más luz. 

Por poderes fácticos con intereses inconfesables, se 
ha tenido especial interés en conducir a la oscuridad de 
las pasiones a la institución familiar. Nuestra revista va a 
Intentar -en sucesivos artículos- reconducirla al ámbito 
luminoso de la razón serena y de los valores encerrados en 
el mensaje de  Jesús de Nazaret. 

Cuando Pablo VI fue a Bombay, donde los católicos 
apenas llegan a medio millón, acudieron a recibirle cuatro 
millones de personas. ¿Cómo se puede entender esto? Un 
catedrático de Historia de las religiones de la Universidad 
de Nueva Delhi, explicaba: “No han venido a ver al Papa. 
Han venido a ser vistos por él. Para un oriental los ojos de 
un hombre santo transmiten salvación, luz y purifican las 
almas de aquellos a quienes miran”. 

Este es el objetivo de estos articulos. Poner a la familia, 
tan despreciada hoy, bajo la mirada de Jesús y su mensaje. 
Y recibir de él la luminosidad y la impermeabilidad que 
impide entrar a la correosa polilla. 

Es interpelante el grito del poeta convertido Paul Claudel: 
“Los que tenéis la luz, ¿que hacéis si el mundo está en 
tinieblas?”
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PRESUPUESTO BASICO

La doctrina de la Iglesia Católica parte del presupuesto de 
que el matrimonio es:

•	 Una institución de derecho natural, que 
crea una unión estable entre el hombre y la mujer, 
fundamento de la familia
•	 Que el Nuevo Testamento ha elevado al 

plano sobrenatural, pero que fue necesaria una 
prescripción positiva de derecho divino para 
hacerla plenamente clara. 
•	 Que la noción de sacramentalidad del 

matrimonio se encontraba preparada por el hecho 
de que la unión entre el hombre y la mujer sirvió ya 
en el Antiguo Testamento de símbolo de la unión 
del Señor con su pueblo. 
•	  Que  san Pablo va más lejos y afirma que  

la unión del matrimonio es una realización entre 
los esposos del amor de Cristo al entregarse a la 
Cruz por la Iglesia. 

NIEBLA ESPESA SOBRE LA FAMILIA

Aún resuenan estas palabras del Papa: “Una de las cosas  
que más hiere nuestro corazón de pastores, es el ataque 
pertinaz y calculado dirigido a disgregar la familia”. 
Efectivamente, aparecen en nuestra sociedad actual 
unas fuerzas oscuras: sensacionalismo, amarillismo que 
proporciona noticias bien cocinadas, MCS que provocan 
un clima donde los valores familiares parecen antiguallas 
estridentes. 

Para más abundancia cedo la palabra al brillante premio 
Planeta Juan Manuel de Prada, que en reciente artículo se 
pregunta si:

•	 La proliferación de desarreglos psíquicos no 
tendrá que ver con la acumulación del tibio cobijo 
que la familia proporciona. 
•	 Si los chavales que llegan a las aulas sin 

desbravar, no es en buena medida porque han 
crecido en familias invertebradas. 
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•	 Si no habrá un vínculo entre las recientes 
patologías sociales -el consumismo bulímico, 
la soledad urbana, las plurales ansiedades- y la 
sistemática demolición de la familia. 

Preguntas que interpelan a la sociedad. Pero además 
lanza un grito de protesta y denuncia que al menos -un 
fragmento- merece conocerse. 

“Los perseguidores de esta milenaria creación humana 
suelen tildarla de represiva, tiránica, intemperante y 
castradora. Quizá las familias de estos resentidos fueron, 
en efecto, jaulas irrespirables donde barbotaban las 
pasiones más mezquinas. Y ese rencor privado han querido 
instalarlo en la sociedad como las alimañas rabiosas que 
no encuentran alivio hasta que no consiguen contagiar 
su veneno mediante el mordisco. Pero quienes hemos 
probado el amor maternal, la protección paterna, la 
fraternidad tumultuosa y fecunda, las enseñanzas invictas 
de abuelo, estamos inmunizados contra ese mordisco. (ABC 
27-X-2001).

 

DES-PROTECCIÓN FAMILIAR

Por no entrar en detalles, basta con recordar que España 
está llevando el farolillo rojo en la Unión Europea, aunque 
se acaban de anunciar medidas para dar algunos pasos 
hacia adelante. 

Quizá convendría leer la afirmación de Juan Manuel de 
Prada, en su artículo “Familia”, ya citado: “La protección de 
la familia como piedra angular, sobre la que se asienta el 
ordenamiento de una sociedad, constituye la enseña de un 
gobierno inteligente”.

La familia hoy necesita que se le arranque de la oscuridad 
adonde la quieren conducir fuerzas tenebrosas y llevarla 
paso a paso a un baño de luz. 
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LA FAMILIA ES UNA CÁTEDRA
Cuando pinto un pájaro -decía un pintor- no me enredo en 

los detalles de las alas, sino que pinto el vuelo. Y Bergson 
nos advierte que el fuego que está en el centro de la tierra 
no se manifiesta más que en la cumbre de los volcanes. 

LA SOLIDEZ DE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR

No se trata de restaurar y barnizar un mueble viejo porque 
aún puede ejercer su función y ocupar modestamente un 
puesto en las ofertas del rastro. 

Se trata de valorar y afirmar rotundamente que la familia 
es estructura firme para la construcción de la sociedad del 
futuro. Las situaciones nuevas creadas por los cambios 
acelerados que sufre la sociedad en las costumbres: 
el trabajo de ambos cónyuges, reparto de actividades 
domésticas, paternidad responsable... son nada más que 
retos que exigen soluciones nuevas, valientes, generosas y 
creativas. 

Se tiene que insistir, sin embargo, en que al mirar todas 
estas realidades no se puede uno enredar en los detalles 
de las alas, ni se puede impedir el vuelo del futuro de la 
familia, no obstaculizar el fuego interior que se manifieste 
en las cumbres. 

DESDE HORIZONTES HUMANISTAS

Y, circunscritos a esta clave humanista, es luminosa la 
opinión del recordado alcalde madrileño don Enrique 
Tierno Galván, al que sus enemigos llaman “víbora con 
cataratas”, y “demonio de ojos azules”. 

Hablé sólo una vez con él y mi impresión -nada más que 
impresión desde luego- coincide con la de Pilar Urbano que 
lo entrevistó para Época “mente lúcida, sentido común, 
anchuroso silo de cultura... Y algo más importante: una 
buena persona”.

Pues bien, afirmaba el sabio y viejo profesor: “Esa gran 
cátedra que es la familia... [cuya] destrucción es uno de 
los peores síntomas de disolución de valores de nuestro 
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tiempo. Yo deseo, yo espero que reviva de nuevo la familia 
como unidad de afectos y de intereses. Porque no nos 
engañemos: la familia es insustituible. Nada, nadie puede 
ocupar su lugar o desempeñar su función. El consejo del 
padre, la piedad de la madre, la observación del hermano, 
las cuitas y alegrías compartidas en común... todo eso viene 
a definir el carácter y a preparar moralmente al hombre 
que va a ser. 

OPOSICIONES A CÁTEDRA, IGUAL A INTENSA 
PREPARACIÓN

Llegar a sentar cátedra de vida familiar, no se improvisa, 
ni se manipula. Eso creía respecto al toro de lidia que se 
podía hacer, aquel francés, director de cine. Instruía para 
las tomas de cámara, al gran Jaime Ostos:

“Usted recibe al toro aquí, luego lo lleva al medio de la 
plaza, luego unos pases mirando al tendido de sol, luego 
cercano al tendido de sombra unos pases naturales y uno 
de pecho. Y ya el desplante mirando con aire de triunfo al 
público que le aplaude”. 

El torero, después de escuchar con calma, añade con 
sorna: “De acuerdo. Ahora vamos a los corrales a explicarle 
todo eso al toro..”.

Creo que es claro como el agua que no pueden los toreros 
ir a la plaza con los pases prefabricados. Pero tampoco 
pueden ser un muletilla -o una muletilla- que se lanza a lo 
que salga. 

Debe haber una gran preparación para saber conducir las 
embestidas. Y esto sólo se consigue con horas y horas de 
tentadero o de dehesas iluminadas por la luna, donde se 
aprende a dominar y aguantar las reacciones instintivas del 
toro bravo y peligroso. 

Creo que es una comparación muy válida. No se pueden 
lanzar a la plaza del matrimonio maletillas apresurados y 
apresuradas. No se puede prescindir de un ejercicio largo 
para aprender a templar y dominar egoísmos. Y así augurar 
días de plenitud y felicidad. 

Una seria preparación evita interrogantes e inquietudes 
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como la de aquella joven que comentaba a una amiga los 
preparativos de su boda y apostillaba:

“¡Pero he puesto el piso a mi nombre, por si acaso! 
“,¿Habrá oído alguna vez esta novia calculadora, aquello de 
que las aguas torrenciales no podrán apagar el amor?

Amores que caminan por senderos de generosidad y 
oblatividad, entienden la sentencia de Teresa de Calcula, la 
viejecita arrugada y luminosa, que sabía mucho de la ciencia 
del amor, porque estaba apasionadamente enamorada:

“Lo importante no es el número de acciones que hagamos 
sino la intensidad del amor que ponemos en cada acción”.

Un matrimonio que intenta vivir ese amor entregado y 
compartido, encontrará caminos creativos y auténticos 
para responder al cambio de época que nos toca vivir. 
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FAMILIA, SÉ LO QUE ERES

¿DONDE VAS, CORAZÓN?

¿Dónde el corazón te lleve” es una de las novelas de la 
literatura italiana “que más éxito han cosechado. Más de 
un millón de ejemplares vendidos en su lengua original y un 
eco multitudinario en Europa. 

Es un monólogo epistolar. Una carta de la abuela a la 
nieta; sin ánimo de enviarla, porque es lo que quiere 
disimuladamente decirse a sí misma. 

Le dice cosas hermosas hermosamente dichas “¿Nunca te 
diste cuenta, tesoro? Hemos vivido sobre el mismo árbol, 
pero en estaciones diferentes”.

Pero la observación que ahora me interesa situar en primer 
plano, es iluminadora: “Por haber vivido tanto tiempo y 
haber dejado a mi espalda tantas personas, a estas alturas 
sé que los muertos pesan, no tanto por la ausencia, como 
por aquello que entre ellos y nosotros no ha sido dicho”. 

LA FAMILIA ES UNA COMUNIDAD

Con frecuencia no hay identificación entre lo que se es y lo 
que se tiene que ser. 

Con el apoyo de influyentes MCS, una de las realidades 
básicas de la sociedad -la familia- la quieren identificar con 
un abanico de parejas de hecho y todo en nombre de la 
libertad. 

Por eso se necesita valentía y coraje de profeta para 
interpelar al mundo y exigir: ¡Familia sé lo que eres!

¿Qué es la familia? No será fácil superar la definición 
que encontramos en la Exhortación Apostólica publicada 
después del Sínodo Universal sobre la familia. 

“La familia, fundada y verificada por el amor, es una 
comunidad de personas: del hombre y de la mujer esposos, 
de los padres y de los hijos Su primer cometido es el de 
vivir fielmente la realidad de la comunión, con el empeño 
constante de desarrollar una auténtica comunidad de 
personas” (FC 18). 
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Entiendo que este texto quiere decir que la sociedad 
del hombre y de la mujer es la expresión primera de la 
comunión de personas humanas. De ahí brota el amor que 
genera el amor de los esposos, quienes forman entre sí una 
profunda y estable comunión personal. Una comunión que, 
abierta a la vida, es el origen de una nueva comunidad más 
amplia, llamada familia. Estas ricas y variadas relaciones 
de comunión amasadas por el amor más desinteresado 
posible en este valle de la vida. 

Este tipo de familia es el único que puede sentar 
cátedra de autenticidad. Y sólo desde esa cátedra y ese 
testimonio pueden brotar valores evangélicos sólidamente 
constructivos. Esta es la familia que responde a la familia 
reclamada por el Papa: ¡Familia, sé lo que eres!

Desde un ángulo distinto, confirma esa exigencia Jean 
Paul Sartre: “Quien es auténtico, asume la responsabilidad 
de ser lo que es”. 

¿Hace falta aclarar que las relaciones que no se apoyan 
en estas coordenadas serán lo que sean, pero no pueden 
ostentar autenticidad y exigir que se les llame familia?; y 
menos podrían pretender ser cátedra de nada. 

SEÑAS DE IDENTIDAD

El documento de identidad de una familia cristiana es, 
pues, acercarse a ese supremo modelo comunitario que 
es la Santísima Trinidad. La cual encuentra una expresión 
visible e histórica de esa infinita profundidad relacional en 
la Sagrada Familia. 

La familia que apunta a este ideal tiene una expresividad 
palpable. Algo así -para reconocerse- como la voz del tenor 
Caruso. Cuentan que, despistado él, fue a cobrar un cheque 
sin llevar su DNI. El cajero del Banco no pagaba. Y se le 
ocurrió al famoso tenor demostrar su identidad cantando 
una de sus arias famosas. Y cobró, y marchó contento con 
el dinero en el bolsillo. 



-19-

IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN

La persona -dicen los antropólogos- se hace por la relación. 
Es el camino necesario también para la familia. La falta de 
profundidad relacional produce debilitamiento de sentido y 
de identificación. Y como nos recuerda la novelista italiana, 
los muertos pesan por lo que no ha sido dicho. 

Sin duda alguna que la familia cristiana que avanza en esta 
relación creciente e impregnada de amor se da a conocer 
de lejos por tu tono y melodía. 

Y los cercanos perciben transparencia, como el cajero del 
banco reconoció la voz del tenor Caruso. 

ATREVERSE CON ESTE IDEAL

Nada importante se hace en el mundo sin entusiasmo. 
Solo se acercan a ese ideal de auténtica familia los esposos, 
padres e hijos que lo deseen apasionadamente. 

Ah, por supuesto. No olviden que como aprendió y repitió 
Bernanos: “Todo es gracia”. Y Pablo apóstol: “Por gracia 
habéis sido salvados”. 

“Lo importante no es el número de acciones que hagamos 
sino la intensidad del amor que ponemos en cada acción”. 

Un matrimonio que intenta vivir ese amor entregado y 
compartido, encontrará caminos creativos y auténticos 
para responder al cambio de época que nos toca vivir. 
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NO ES FÁCIL SER FAMILIA

Lo cuenta Martín Descalzo: “Acompañaba yo por Madrid 
a un antiguo compañero de estudios, alemán, y hablamos, 
no recuerdo por qué, de san Isidro. Y le conté ese milagro 
de los ángeles que araban mientras él rezaba. Y mi amigo, 
mirándome con sorna, se limitó a comentar: “¡Qué milagro 
tan español!”. “¿Por qué dices eso?”. “Porque el sueño 
dorado de todos los españoles es ése: que Dios se encargue 
de trabajar mientras vosotros rezáis..”. Un tópico que no es 
real. 

En el fondo de la anécdota, está la vieja tensión entre 
libertad y Gracia: todo depende de mi esfuerzo o todo lo 
hace Dios. 

RECORDANDO, QUE ES GERUNDIO

No sé por qué traviesa asociación de ideas me viene a la 
memoria la afirmación rotunda de un joven seminarista, 
cercano ya a su ordenación sacerdotal:

Nosotros tenemos más mérito que vosotros en vuestro 
tiempo, al decidir ordenarnos. 

Pues bien, si tú lo dices... 
Me pilló tan de sorpresa que, falto de reflejos, nada tuve 

que oponer. O ¿qué podría decirle? Que no señor, que mi 
generación era más generosa que la suya... 

El caso es que, en no sé qué punto del laberinto de mi 
cerebro, quedó con taconeo de baile, la afirmación de 
mi joven amigo. Y en la primera ocasión se lo conté a un 
sesudo profesor de teología. 

Pues dile, me contestó, que no es verdad. Es cierto 
que ahora tienen muchos más alicientes y que ya no 
protegen los muros del convento. Pero también es cierto 
que estas generaciones deciden ordenarse sacerdotes, 
pero se guardan una carta en la manga más o menos 
inconscientemente: Si no resulta, pido la dispensa. O con 
más ligereza aún, me dispenso a mí mismo. En cambio, 
nuestra generación se ordenaba con la profunda decisión 
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de ser fieles hasta el final. 
Lo cuento a modo de parábola. Porque evidentemente 

sería broma venir ahora con un concurso de méritos. 

¿Y QUÉ PASA CON EL MATRIMONIO?

Creo que algo semejante cabría decir de las generaciones 
que hoy optan por el matrimonio cristiano. ¿Cuántos son 
los que se guardan una carta en la manga? O sea, que hay 
que vivir el fragmento, como dicen los postmodernos. Lo 
que quiere decir que si algo no resulta, pues cada uno por 
su lado. Que es la manera palpable de expresar que hubo 
poco amor y bastante egoísmo. Y en cuanto ya no coinciden 
los egoísmos no es posible la convivencia. Y como dicen 
ahora “¡Hasta que la Rota nos separe!”. 

VIVIR Y CRECER EN EL AMOR ES UNA ASIGNATURA DIFÍCIL

Difícil, pero necesaria si se quiere ser persona. La necesidad 
de amar y ser amado es fundamental. 

La forma de vida de un matrimonio entre un hombre y una 
mujer, crean de un modo extraordinario las condiciones 
que permiten responder a esta necesidad fundamental de 
la persona humana. 

Son iluminadoras las palabras de Juan Pablo: “La familia 
recibe la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor, 
como reflejo vivo y participación real del amor de Dios 
a la humanidad y el amor de Cristo Señor a la Iglesia su 
esposa..”. (F. C. 17). 

Un ejemplo de este magnífico camino del amor fuerte lo 
han dado los Beatos Luigi y María, 40 años de matrimonio 
en el que vivieron “una vida ordinaria de una manera 
extraordinaria”. 

Una mañana de octubre del año 2001, el Papa delante de 
una multitud y tres de sus hijos, beatificaba a estos esposos. 
En la homilía afirmaba: “Vivieron a la luz del Evangelio y 
con gran intensidad humana el amor conyugal y el servicio 
de la vida. Entre las alegrías y las preocupaciones de una 
familia normal supieron realizar una existencia rica de 
espiritualidad. En el centro, la Eucaristía diaria, a la que se 
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añadía la devoción filial a la Virgen María... “. 
O sea, amigo alemán, que rezaron, pero no dejaron de 

poner la mano en el arado. 

LA CÁTEDRA DEL AMOR

El diccionario de la RAE define la cátedra: “Asiento elevado 
desde donde el maestro da lección a sus discípulos”. 

Es curioso que los académicos empleen la palabra 
discípulo y no alumno. Éste se limita a aprender la lección; 
los discípulos siguen al maestro y se configuran con su 
manera de vivir. Por eso Jesús de Nazaret mandó a los 
apóstoles que fueran a hacer discípulos. Ningún cristiano 
puede buscar discípulos si antes no es verdadero seguidor 
de Jesús. 

Entendido así no es fácil ser familia cristiana. Pero urge la 
presencia de matrimonios cristianos que se puedan sentar 
en la Cátedra del Amor. 



-23-

DIÁLOGO EN FAMILIA
Nan-in, un maestro japonés de la era Meiji (1868-1912) 

recibió la visita de un profesor universitario que quería 
instruirse en el Zen. Nan-in le sirvió un té. Llenó la taza 
del visitante hasta los bordes, y aún siguió echando té. El 
profesor observó cómo se derramaba el líquido humeante, 
hasta que sin poderse contener exclamó: ¡La taza está llena! 
¡No cabe más! Nan-in explicó: “También vos, lo mismo 
que esta taza de té, estáis lleno de vuestras opiniones y 
especulaciones. ¿Cómo puedo enseñaros el zen, si antes no 
vaciáis vuestra taza?”. 

UNA CARTA OLVIDADA

La Santa Sede publicó el 22 de octubre de 1983 la “Carta 
de los derechos de la familia”: ¿Quién la leyó y quién se 
acuerda?

En ella se dice: “La familia es el lugar donde se encuentran 
diferentes generaciones y donde se ayudan a crecer en 
sabiduría humana y a armonizar los derechos individuales 
con las demás exigencias de la vida social”. 

Dicho de otra manera, la familia es una comunidad de 
personas que deben tener su taza al menos medio vacía 
para poder recibir sabiduría. Para dialogar los esposos 
desde una perspectiva horizontal y dialogar padres e hijos 
desde una perspectiva vertical. 

Si no es fácil el diálogo horizontal, menos quizá el diálogo 
vertical. 

Las generaciones se achican porque aceleradamente 
se cambia de ideas, de valores y de actitudes. Se achican 
porque hoy la diferencia generacional no sólo salta de 
padres a hijos sino también entre hermanos. Con cierta 
chispa este cambio de actitudes entre hermanos lo 
expresaba un padre: ‘’Mire, mi hijo mayor me dice: ¿me 
dejas ir a tal sitio?” El segundo me dice: Me voy a tal sitio. Y 
el tercero no sé donde está…”
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EL DIÁLOGO MÁS SUBLIME Y MÁS DIFÍCIL QUE SE HAYA 
DADO EN LA HISTORIA. 

Es un diálogo entre esposos que encontramos en el 
capítulo 19 del Corán. Este capítulo es una “Sura”, de 
María, de la que siempre habla con gran estima. Siempre 
subraya la virginidad de “Sittina Maryam” y su nombre va 
seguido muchas veces de la fórmula “que ha conservado su 
virginidad”. 

Existe un “hadith” , es decir, una de aquellas tradiciones 
que son escuchadas con respeto por los teólogos 
musulmanes, como referidas a una sucesiva transmisión 
-por Mahoma o por sus inmediatos seguidores-, que afirma 
categóricamente la virginidad de María. 

Es un diálogo entre María y José, escrito por Nahab 
lbn Minbah y añadido por Ab Tabari a su comentario del 
Corán. Se trata de la perplejidad que angustia a José ante la 
realidad misteriosa que percibe. Y pregunta a María:

-Dime, te ruego, ¿puede crecer una planta sin semilla?
-Sí, es posible, contesta María. 
 -¿Puede un árbol prosperar sin la lluvia que riegue sus 

raíces?
-Sí. 
 -¿Cómo puede existir un niño sin padre?
-Sí. Tú sabes bien que Dios, sumo y bendito, en el día de 

la creación ha hecho crecer a las plantas sin simiente; y la 
semilla que precede a la planta, proviene de una planta que 
en su origen ha sido creada por Dios. Con su potencia Dios 
ha hecho crecer el primer árbol sin necesidad de agua, ¿o 
dirás que Dios no ha podido hacer crecer una planta sin la 
ayuda del agua, como si no fuera capaz de hacerle crecer y 
prosperar de otro modo? ¿No sabes, quizá, que Dios, sumo 
y bendito, creó a Adán y a su esposa sin concurso de sus 
padres?

En este punto, José comprende que todo lo que se cumplía 
en su esposa era obra divina y que no debía preguntar más, 
porque se trataba de los secretos de Dios. 
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LO ESENCIAL SÓLO SE VE CON EL CORAZÓN

Es el consejo que la raposa dio al Principito y que 
muchos años antes le había hecho comprender a José lo 
incomprensible de la razón. Es decir, la lógica del amor 
tiene sus caminos y es la única que con el corazón abierto y 
vacío comprende y se enriquece y llena con el Otro. 

Así lo dijo el Dr. Nash, Premio Nobel de matemáticas, cuya 
sorprendente historia la proyecta el cine con el título “Una 
mente maravillosa”. El genio matemático es esquizofrénico 
y sufre tremendas alucinaciones. Es el amor y la amistad 
de su esposa que sufre, aguanta y con comprensión el que 
salva al esposo de ser carne de psiquiátrico. Así lo reconoce 
el Nobel en discurso de investidura: “Hay ecuaciones que 
sólo resuelve el amor”. 

AMOR Y AMISTAD

El diálogo entre esposos y entre padres e hijos necesita 
corazones vaciados por el amor y la amistad para 
prosperar y por consiguiente se palpe entre las manos el 
enriquecimiento mutuo. 

¿La amistad añade algo al amor? Este tema es otra historia. 
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LA AMISTAD ES OTRA HISTORIA
Con esta frase escueta finalizaba el artículo anterior, 

al preguntarse si la amistad añadía algo al amor. Porque 
hemos podido comprobar mil doscientas veces que se puede 
amar hasta dar la vida y no tener amistad. La inmensa 
mayoría de los padres aman con pasión a sus hijos, pero 
¿cuántos tienen amistad?

La carta de “Los Derechos de la Familia”, afirma el derecho 
originario e inalienable de educar a los hijos conforme a sus 
convicciones morales y religiosas que favorecen el bien y la 
dignidad del hijo. Pero curiosamente no habla del derecho 
a ser sus amigos. El mismo Jesús de Nazaret nos manda a 
sus discípulos amar hasta dar la vida, pero no nos manda 
ser amigos. 

UN PANORAMA DIVERSIFICADO

Las conclusiones del Informe “Valores y pautas de la 
interacción familiar en la adolescencia”, nos descubre 
-desde la perspectiva de los padres- que la mayoría de las 
familias con adolescentes, viven una “luna de miel”, hasta 
ahora desconocida. Los puntales de este avance parecen 
ser el diálogo, el respeto mutuo y concesiones materiales. 

Pero no hay que voltear las campanas, porque este 
resultado sin precedentes no lo es tanto si lo sometemos a 
una interpretación más profunda. Confiesan paladinamente 
que el diálogo esconde muchas veces el miedo a la disuasión, 
a la confrontación, a la falta de preguntas sobre la intimidad. 
Reconocen también un celo excesivo frente a la posibilidad 
de molestarlos y a que crean impuestas sus axiologías. Y 
hay que añadir que esto lo afirman el 57% de las familias 
que aseguran estar comprometidas en la educación de sus 
hijos. Porque quedan un 42,1% de familias que reconocen 
sentirse un modelo familiar desestructurado, desorientados 
e impotentes ante los cambios psicológicos de los hijos ante 
su creciente exigencia de autonomía. 

Se puede concluir que un auténtico diálogo, instrumento 
necesario para un progreso de amistad, no abunda entre 
padres e hijos. 
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Pero... ¿y la perspectiva de los hijos?

HABLAN LOS HIJOS

Del 9 al 14 de julio del año 2002, el movimiento Junior 
de Acción Católica organizó un encuentro con el lema: 
“La familia, un bien de todos”. Las conclusiones quedaron 
plasmadas en un “Manifiesto” en el que distinguen cómo 
ven ellos las familias y cómo debe ser la familia que Jesús 
quiere. 

A) Como son las familias

•  Muchos niños pasamos mucho tiempo solos 
porque nuestros padres trabajan. 

•  Tenemos poca comunicación en la familia, y la poca 
que hay a veces es gritando. 

•  Somos muy independientes y no contamos con el 
resto de la familia. 

•  Cuando crecemos nos influyen más los amigos que 
los padres. 

•  Nos escaqueamos de las tareas de casa. 
•  No valoramos el esfuerzo de nuestros padres y a 

veces somos muy caprichosos. 
A pesar de todo esto descubrimos que nos queremos. 
B) Cómo debe ser la familia que Jesús quiere:

•  No pelearnos con nuestros hermanos. 
•  Quitarnos tiempo de ocio para dedicarlo a la 

familia. 
•  Repartirnos el trabajo de casa y valorar el trabajo 

de las madres. 
•  Respetarnos mutuamente los padres y los hijos. 
•  Dialogar en familia. 
•  Que los padres trabajen menos, aunque tengamos 

menos dinero, pero que estén más tiempo con nosotros. 
•  Escucharnos mutuamente padres e hijos. 
•  Que las cosas que decimos las sintamos de verdad, 
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y no por hacer la pelota. Demostrar que nos queremos. 
No cabe duda de que los chavales dan en el clavo. A través 

de sus conclusiones se percibe con fuerza el deseo de que 
sus padres sean sus amigos. 

EL CONSEJO DE UN FILÓSOFO

Estas pinceladas de padres e hijos nos han presentado una 
pintura “naif de la familia de hoy. Sabemos que lo “naif” 
tiene una especial frescura, y a través de rasgos un tanto 
ingenuos, transmiten un claro mensaje. Y el mensaje que 
estos rasgos meten por los ojos y por el corazón es que 
no resulta fácil la amistad entre padres e hijos. Se trata de 
un largo camino. Pero por largo que sea el sendero, para 
recorrerlo siempre se comienza por el primer paso. Para 
darlo ofrezco a mis amigos lectores una reflexión luminosa 
del profesor y gran convertido García Morente:

“Los grandes escollos de la amistad son: el querer que 
el amigo sea como uno, el doblegarse uno a ser como el 
amigo. Lo esencial de la amistad es que los dos conserven 
la sustantividad de la propia esencia, que los dos se ayuden 
en la vida; pero que no confundan sus vidas, que vivan 
sus vidas paralelamente, ayudándose a ser cada uno lo 
que cada uno es y quiere ser. Os lo dice un hombre viejo y 
experimentado. 

“¿Sabéis por qué se rompe muchas veces la amistad? 
Porque uno de los dos se empeña en que el amigo haya de 
ser como él quiere. No; para guardar la amistad, respetad 
siempre la idiosincrasia de vuestro amigo, y que él respete 
la vuestra…”

O sea, la amistad es cosa de dos. Quizá sea ésta la 
explicación del mandato evangélico de amar hasta dar 
la vida, pero no manda ser amigos. La reciprocidad no 
depende de uno y no se impone. Se gana. 
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FAMILIA CRISTIANA Y MISIÓN
Dicen que allá en la mente de Dios desde toda la eternidad 

había una criatura a la que dijo Dios:
-Te ha llegado la hora de nacer en el planeta tierra. La 

criatura contestó:
-No puedo nacer, soy muy frágil y pequeñita, ¿cómo podré 

vivir allí siendo tan débil?

-Ya hay un ángel que te espera para protegerte. 
-No sabré caminar por esos senderos tan ríspidos y 

peligrosos. 
-El ángel te enseñará los buenos caminos. 
-¿Y quién me dará calor y me ayudará a conseguir tantas 

cosas que voy a necesitar?
-El ángel estará siempre a tu lado. 
-Y desde ese planeta ¿podré hablar contigo? 
-Ese ángel te hablará de mí y te enseñará a rezar. 
En ese momento se hizo un gran silencio, y la criatura se 

atrevió a musitar:
-Dime su nombre, Señor. 
-Ese ángel se llama “mamá”.

PROTESTA OPORTUNA

Contaba esta ingenua historia en una homilía bautismal. 
Al oír el padre del niño que ese ángel se llamaba mamá, 
apostilló: “Y papá..”. 

Me parece oportuna la reivindicación. El papá y la mamá 
son corresponsables en el proteger, cuidar, bañar, cambiar 
los dodotis. 

Y también en enseñarles a rezar y en darles buen ejemplo 
que es el punto nuclear para formar al cristiano del mañana. 
¿Pensaba en todo esto mi amigo cuando reclamaba el lugar 
que le pertenecía al lado de su hijo?
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UN TESTIMONIO QUE VIENE DE HOLLYWOOD

En una entrevista realizada en septiembre del capicúa 
2002, el mejor director de cine de la emblemática ciudad, 
Steven Spielberg, confiesa paladinamente: “Tengo un buen 
matrimonio, soy un buen padre (ocho hijos), tengo amigos 
estupendos y no estoy pasando la andropausia. Soy un tipo 
con suerte”. 

Precisamente la preocupación por su familia le llevó 
a terminar su carrera universitaria y graduarse en 
Cinematografía por la Universidad de California State Long 
Beach:

“Fue muy importante para mí conseguir mi título y mi 
diploma, porque mis hijos estaban empezando a hablar 
de no ir a la Universidad, alegando que, como yo no había 
terminado y me había ido muy bien, tal vez ellos podían 
hacer lo mismo. Eso me asustó y fue la razón por la que 
quise terminar para ser un buen ejemplo”. 

CÓMO SER EJEMPLO

Es sobrehumano no sólo dar sino ser ejemplo de vida 
cristiana. Por eso dijo Jesús: “Recibiréis la fuerza del Espíritu 
Santo y seréis mis testigos, (Hch, 1,8). Contando, pues, 
con la gracia del Espíritu, lo primero que tienen que hacer 
esos ángeles -que se llaman papá y mamás- si quieren ser 
testimonio para sus hijos, es esa salsa que proporciona a sus 
hijos el sabor de la vida cristiana. Es decir, deben “saber”, 
a Evangelio. 

¿A qué sabe el Evangelio? Es la pregunta que una vez 
hicieron al obispo claretiano Pedro Casaldáliga, “voz de los 
que no tienen voz”, en la inmensa Amazonia. Contestó con 
lentitud orante: “El Evangelio sabe... a demasiado. Sabe a 
provocación: siempre pide más, siempre responde menos, 
siempre abre mayores horizontes. El Evangelio es como un 
camino que se le va a uno de los pies y sigue siendo el camino. 
Porque el Evangelio es Jesucristo. Sabe también el Evangelio a 
humanidad de Dios. A la ternura del único Dios vivo, siempre 
mayor, al Otro siempre. El Evangelio sabe a Evangelio: a la 
única, total Buena Noticia de Dios a los hombres, sus hijos, y 
de los hombres a los hombres, mis hermanos”. 
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EPÍLOGO EPISCOPAL

La Conferencia Episcopal en su Plan Pastoral para el 
trienio 2002-2005, señala muy acertadamente en el n. 32, 
la misión que los papás corresponsables deben asumir:

“En la tarea de la transmisión de la fe juega un papel 
esencial la familia cristiana. Ahí se experimenta la imagen 
del amor de Dios Padre, se aprende a rezar y a hablar con 
Jesús, se descubren los signos religiosos... Ha sido una 
experiencia muy común la realidad que el Papa manifiesta 
en confidencia personal a los jóvenes en el encuentro del 
Jubileo: ‘Recuerdo cómo desde niño en mi familia aprendí 
a rezar y a fiarme de Dios’,. 

En estos tiempos secularizados, esos ángeles que se llaman 
“papá y mamá”, tienen mucho trabajo en su horizonte. 
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FAMILIA Y TRANSMISIÓN DE LA FE
En la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo intenta 

animar a su querido discípulo que pasa una crisis de 
desaliento. 

Le manifiesta los grandes deseos que tiene de verlo pues 
se acuerda de él día y noche en sus oraciones, ya que 
llevaba en el alma las lágrimas de despedida. Y al recuerdo 
personal añade el de la familia, “pues guardo el recuerdo 
de la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvo primero tu abuela 
Loida y tu madre Eunice y que estoy seguro tienes tú 
también” (Tim 1,5). 

ARMONÍA ENTRE FE Y FAMILIA

Este pasaje de la carta habla positivamente de los lazos de 
parentesco en la carne, como útil para el camino de la fe. 

Pablo transpira satisfacción al recordar a la madre y 
a la abuela de Timoteo. Y entre líneas se adivinan dos 
enseñanzas. 

La primera contempla con gozo la comunicación fluida de 
la fe, mecida en el calor del hogar. Es seguro que el Apóstol 
revivía el contraste de su llamada a la fe. Una llamada que 
supuso para él, no sólo una ruptura traumática interior, 
sino la ruptura con su familia “fariseos de pura cepa..”. 

Este contraste nos hace caer en la cuenta de que ya 
estamos en la segunda generación cristiana. Generación 
que recibía, junto con la herencia genética, una fe que va 
más allá de la herencia de sangre. 

En cambio, la primera generación cristiana tuvo que vivir 
muchas veces -al pie de la letra- la necesidad de abandonar 
a la familia para seguir a Jesús: “Si alguno quiere venir 
conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre y a su 
madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, e 
incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío..”. (Lc 14,26). 

Y la segunda enseñanza que se desprende es el gran 
proyecto del Nuevo Testamento, que amplía la noción de 
familia, creando nuevas relaciones de un parentesco más 
fuerte fundado en la fe:... “Mi madre y mis hermanos son 
los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen” (Lc 8,21). 
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¿HEMOS VUELTO A LA PRIMERA GENERACIÓN 
CRISTIANA?

Creo que hoy se puede afirmar que no siempre se transmite 
la fe en el hogar donde se nace y se crece. Habrá que volver 
a encontrar la fe al tiempo que se produce la ruptura con 
ambientes familiares alejados del Evangelio. Y no hablemos 
si junto al gran acontecimiento de encontrarse con Jesús se 
da en querer seguirle de cerca llamados a la Vida Religiosa 
y misionera. 

A esta situación añádase si se tiene la idea, que ya 
empieza a proliferar, de supersensible respeto que hay que 
tener a la “libertad”. No se puede proponer la fe porque eso 
contradice la sacratísima libertad. 

No se percatan del empobrecimiento que ello produce. 
Precisamente la posibilidad de optar libremente se hace 
real y completa cuando se recibe la propuesta. 

¿Por qué no esperan a educarlos y darles estudios a que 
los hijos puedan decidir libremente si quieren ser educados 
y cultos? Pero más que mil palabras valen dos ejemplos. 

EL PAPA DE LA SONRISA

Antonia -Nina-, la hermana de Juan Pablo I recuerda: 
“Mamá fue siempre un faro para él. A menudo comenzaba 
sus homilías diciendo: En las rodillas de mi madre aprendí... 
A nosotros el catecismo nos lo enseñaba ella, cuando nos 
vestía por la mañana o nos metía en la cama por la noche. 
Así nos enseñó también todas las oraciones”. 

EL CANTAUTOR AIMÉ DUVAL

“Yo iba aprendiendo que hace falta hablar con Dios 
despacio... Me acuerdo de la postura de mi padre. Por sus 
trabajos en el campo o por el acarreo de madera, siempre 
estaba cansado y no se avergonzaba de manifestarlo al 
volver a casa. Después de cenar, se arrodillaba, los codos 
sobre la silla, la frente entre las manos, sin mirar a sus 
hijos, sin un movimiento, sin impacientarse. Y yo pensaba: 
“Mi padre es tan valiente, que entiende a los dos bueyes 
grandes, que es impasible ante la mala suerte y no se 
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inmuta ante el alcalde, los ricos y los malos, ahora se hace 
pequeño. Debe ser muy grande Dios para que mi padre se 
arrodille ante él, y también muy bueno para que se ponga a 
hablarle sin mudarse de ropa”. 

“En cambio mi madre nunca se arrodillaba. Demasiado 
cansada, se sentaba en medio, el más pequeño en sus brazos 
y todos a su alrededor muy cerquita de ella. Musitaba las 
oraciones de punta a cabo, sin perder una sola. No paraba 
de mirarnos, uno tras otro, una mirada para cada uno, más 
larga para los más pequeños. Nos miraba, pero no decía 
nada. Nunca, aunque los pequeños enredasen, aunque el 
gato volcase algún puchero. Y yo pensaba:

“Debe ser muy sencillo Dios, cuando se le puede hablar 
teniendo un niño en los brazos y el delantal. Y debe ser una 
persona muy importante para que mi madre no ha caso ni 
del gato ni de la tormenta. Las manos de mi padre, los labios 
de mi madre me enseñaron de Dios más que mi catecismo”. 

En medio del bombardeo anticristiano que padecemos, 
hacen falta abuelos y padres como Loida y Eunice y como 
las famosas abuelas rusas que en catacumbas y en medio 
de la tormenta persecutoria del comunismo ateo han 
transmitido su fe católica junto con sus genes y su sangre. 
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LA FAMILIA CRISTIANA BUENA NOTICIA
Acabo de recibir una carta del padre J. M. Celma, 

claretiano de Castellón, misionero en Indonesia. Me cuenta: 
“Un hermano de uno de nuestros jóvenes claretianos está 
metido en todo el fregado en Surakarta, con un grupo 
cristiano que no se deja pisotear; frente a las amenazas 
plantan cara, frente al eslogan “Destrucción de la Cruz, la 
contestación: “La llevamos colgada al cuello y tendréis que 
cortárnoslo antes”. 

UN ESLOGAN PARA LA FAMILIA

La jornada mundial de la familia, celebrada en Filipinas y 
clausurada por el Papa a través de una conexión en directo, 
concentró en la Luneta Park de Manila cinco millones de 
personas. Este 26 de enero, el fervor popular manifestó 
su apoyo a la mentalidad que los católicos tienen sobre 
la familia. El lema del Congreso ya hace vislumbrar los 
contenidos: “La familia cristiana, una buena noticia para el 
mundo”. 

Y esta convicción, expresada con frase exacta en 
el Congreso, no la podrán difuminar los variopintos 
conceptos de familia, que muchos medios de comunicación 
“antisocial” nos quieren hacer tragar. No la podrán arrancar 
porque como los cristianos de Surakarta, se lleva colgada al 
cuello y sembrada en el corazón. 

Como un dato más de estas actividades de bastantes MCS, 
puedo presentar el silencio absoluto sobre el Congreso 
internacional, mientras que esos mismos días resaltaba la 
importantísima noticia de que un guardia civil homosexual 
ya podía vivir en la Casa Cuartel de la Benemérita... 

EL FUTURO SE FRAGUA EN LA FAMIUA

Desde esta perspectiva de futuro, el cardenal López Trujillo 
afirmó en su intervención que, a las gentes del siglo XXI, en 
el tema de la familia, la Iglesia católica no sólo tiene algo 
que decir, sino además un modelo que ofrecer. Pero lo que 
arrancó atronadores aplausos fue la intervención del Papa, 
vía satélite:
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“Haced del Evangelio la regla fundamental de vuestra 
familia, y de vuestra familia, una página del Evangelio escrita 
para nuestros tiempos. ¡Anunciad con alegría al mundo 
entero el maravilloso tesoro que como iglesias domésticas 
lleváis en vosotros! ¡Sed ante todo buena noticia para el 
tercer milenio, viviendo con empeño vuestra vocación! El 
matrimonio es vuestro modo específico de ser discípulos 
de Jesús”. 

EL MENSAJE DE ALGUNAS PELÍCULAS

Desde hace cierto tiempo llegan algunas películas 
argentinas que, sin ser directamente católicas, presentan 
un buen discurso sobre los valores. Dentro de un contorno 
sociopolítico de pasadas dictaduras, reflexionan sobre 
la familia. Kamchatka es la última. Su director, Marcelo 
Piñeiro ha dicho que antes que nada es “el relato centrado 
en las relaciones familiares, en los vínculos legados que nos 
hablan de nosotros ahora mismo…”

Nos cuenta esa película, nominada para el Oscar, la 
“terrible situación de una familia media, que tiene que 
esconderse en el campo, huyendo de la represión política”. 
Los padres enseñarán a los hijos a sobrevivir en medio 
de peligros continuos. Lo harán inculcándoles que sólo a 
través de la cohesión familiar encontrarán el abrigo que les 
proteja. 

Los hermosos valores de la unidad familiar, la amistad, 
la lucha y el sacrificio por sacar adelante a los hijos, la 
dignidad y la coherencia de las personas, el coraje ante la 
adversidad, la resistencia frente al escapismo, son valores 
brillantemente destacados. Si hubiera que primar una 
secuencia, sería una, espléndida, por cierto, en que el niño 
contempla el rostro de su padre a través del objetivo de 
una cámara. 

TRANSMISIÓN LIMPIA DE VALORES

Hoy que se busca un cristianismo a la carta, es muy difícil 
transmitir una fe incontaminada. Por tanto, es ardua labor 
transmitir con la palabra y el testimonio de Vida los valores 
de la identidad de la familia cristiana. Los ríos que riegan 
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nuestros campos arrastran chapapotes contaminadores. 
Es necesario tesón y esfuerzo para remontar río arriba 
hasta topar con el hontanar límpido. Umberto Eco, a otro 
propósito, habla de esta dificultad. Es una página hermosa 
que quiero arrancar de su torrente literario. Hipatia, la 
ninfa misteriosa, le dice a Baudolino: “Intenta imaginar 
un manantial que se expande en mil ríos. El manantial 
permanece siempre tranquilo, fresco y límpido, mientras 
los ríos van hacia puntos distintos, se enturbian de arena, se 
estancan entre las rocas y tosen ahogados. Los ríos sufren 
mucho, ¿sabes? Y aun así, la de los ríos y la del más fangoso 
de los torrentes, es agua y procede del mismo manantial 
que este lago. pero todos, de alguna manera, sufren porque 
quieren regresar al lugar de donde proceden y han olvidado 
cómo se hae”.

¿Es que esta sociedad no quiere volver al hontanar fresco 
de agua clara?

¿O ha olvidado cómo se hace? ¿O cree que es cuestión 
de suerte? No olvidemos la sentencia de Marañón: “La 
suerte no existe. Lo que llamamos suerte no es otra cosa 
que la forma que la vida tiene de responder al esfuerzo y al 
sacrificio que acaso se hizo muchos años antes”. 

AUNQUE ES DE NOCHE

Con tantos ríos turbios se hace empresa muy ardua 
transmitir a los hijos el mensaje y los valores evangélicos. 
Pero la dificultad no exime de remar contra corriente hasta 
encontrar el hontanar donde la fuente mana y beber esa 
agua fresca, aunque sea de noche. Pero el tema es también 
arduo y lo dejamos para otro día. 
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MISIÓN COMPARTIDA
A un obrero, a quien la debilidad de sus fuerzas le 

dificultaba encontrar trabajo, lo contrató un patrón 
caritativo. Tenía que empujar un enorme pedrusco hasta 
el final de un sendero de dos kilómetros de largo. Le daba 
seis meses de tiempo. El buen hombre, del alba a la tarde 
empujaba con todas sus fuerzas. Apenas lograba moverlo. 
Pasado el tiempo, avergonzado, le dijo al patrono mientras 
su rostro se mojaba con el agua salada de sus lágrimas:

-He fracasado. No he conseguido llevar el pedrusco a 
donde deseabas. 

-No has fracasado. Mira tus músculos y verás que te has 
fortalecido, porque eras constante en tu trabajo. 

Eso era lo que yo quería para ti. Ahora pronto encontrarás 
trabajo. 

MISIÓN

En su Instrucción sobre el Rosario, el Papa Juan Pablo II 
se dirige a los padres y les advierte que, en esta sociedad 
globalizada, cada día es mayor la distancia entre las 
generaciones. Los mensajes de todo tipo, dice, hacen 
pronto mella en la vida de los chicos y es angustioso para 
los padres afrontar los peligros que corren sus hijos. Con 
frecuencia se encuentran ante desilusiones fuertes, al 
constatar los fracasos ante la droga, los atractivos del 
hedonismo desenfrenado o las formas del sinsentido  
(n. 42). 

Querer mover estas rocas les parece misión imposible. 
Pueden seguir dos actitudes: o el abandono desilusionado 
o el esfuerzo tenaz con esperanza siempre renovada. 

Pueden tener la impresión de que apenas cosechan 
fruto. Creo que están equivocados. La esperanza tenaz 
les ayudará a orar más y mejor, a ser más coherentes en 
su vida cristiana, a tener paciencia. Pero este talante 
robustecerá su fe y aumentará los deseos de legar a sus 
hijos la mejor herencia: hacerles comprender que el mayor 
acontecimiento que puede presentarse en la única vida que 
ha recibido es conocer y amar a Jesús de Nazaret. 
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Y como insinúa la parábola, después de sembrar hay que 
irse a dormir. La semilla está sembrada. Se derretirán las 
nieves y nacerá y crecerá. 

EL CONSEJO DE UN ESCRITOR

Al Séneca castellano le preguntaron una vez si veía alguna 
relación entre hijos que no se entienden con sus padres y 
matrimonios que no se entienden entre sí. Delibes contestó:

• Hay una, sin duda: erigir el propio “YO” en ombligo del 
mundo. El egoísmo, cuando uno se une a una mujer, no se 
deja en casa como un abrigo viejo. Nos acompaña. 
• ¿Y cuáles son las soluciones que habría que poner?

Es difícil, porque yo creo que el entorno social influye 
hoy en los jóvenes mucho más que la vida familiar. Por 
otro lado, los negocios de los adultos (erotismo, droga, 
violencia) no se van a detener por escrúpulos morales. 
Entonces, lo único que nos queda a los padres, es buscar 
inteligentemente puntos de afinidad con nuestros hijos y 
tratar de desarrollarlos. 

MISIÓN COMPARTIDA

Si las influencias perniciosas son variadas, también el 
esfuerzo por vencerlas debe ser variado y coordinado. El 
doctor Bernabé Tierno, psicopedagogo muy reconocido, 
se refiere a la influencia del Colegio y dice: “Todo profesor 
es consciente de que un alumno, además de recibir las 
explicaciones pertinentes sobre la materia que estudia, está 
recibiendo la necesaria asistencia educativa del profesor, 
que no deja de ser un referente y un ejemplo a seguir 
por su forma de ser y de proceder. La forma de explicar y 
corregir, su coherencia, su autocontrol, su lenguaje cuidado 
o sus formas desmañadas, su optimismo o derrotismo... 
son actitudes que sin duda hacen mella en el alumno y 
educan o “maleducan” por sí mismas. Todos en el entorno 
del educando, en mayor o menor medida, son educadores”. 
Transmitir la fe y la coherencia de vida es misión compartida 
por los padres, hermanos, profesores, parroquia, amigos. 
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EDUCAR DESDE EL PRINCIPIO

Hay que formar educadores. Es una cadena. A los padres 
desde que son novios y antes de serlo. Porque nos vamos 
haciendo desde el seno de nuestra madre. El doctor Thomas 
Verny ha escrito a base de sus experiencias en la casa de 
maternidad un libro titulado “La vida secreta del niño antes 
de nacer”. Sus afirmaciones las ha confirmado con los 
medios modernos. En videos directos ha podido estudiar 
la conducta del feto, sus reacciones, sus características y 
casi su personalidad. Narra una anécdota aleccionadora del 
Director de la Filarmónica de Ontario. 

Boris Brott es un director de mucho estudio, atención y 
dominio antes de enfrentarse a los conciertos. Todos le 
llevan largas horas de preparación... Pero con sorpresa 
notó que el concierto Dworak, que es uno de los difíciles, le 
resultó sencillísimo. Mencionó su perplejidad a su madre, 
profesora de violonchelo, y ella le explicó que estaba 
aprendiendo ese concierto cuando estaba embarazada de 
él. De ahí le venía la facilidad de dominar la complicada 
partitura. 

El libro lo deberían leer las madres primerizas. Narra, 
por ejemplo, la ansiedad del feto cuando la madre fuma 
y se marcan los rasgos cuando el cigarrillo se apaga y 
literalmente respira el bebé. 

EPÍLOGO

Respiren hondo los padres, porque la responsabilidad 
es compartida. Pero no olviden que la primerísima 
responsabilidad y derecho es el suyo. Por tanto, como 
se dice ahora, la formación debe ser permanente y el 
testimonio también debe ser permanente. 
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TRANSMITIR LA FE EN TIEMPOS  
DE INCREENCIA

Un fotógrafo chino llamado Yang Yankang, tuvo la 
curiosidad de adentrarse en la provincia de Shaanxi, en el 
centro de su inmenso país, para encontrar las huellas del 
catolicismo en aquellas tierras pobres y olvidadas. 

“Descubrí allí una fe tan fuerte en los creyentes, que 
ninguna de las pruebas de la vida los detendría..”.. La 
familia es la unidad central de las comunidades católicas de 
Shaanxi, y las creencias se transmiten de una generación 
a otra. Los creyentes mantienen una vida religiosa simple 
y tradicional, y los lazos de la fe ayudan a establecer 
relaciones estrechas entre ellos. “Otorgan -dice- una gran 
importancia a la oración..., muestran gran serenidad y 
están preparados para afrontar las adversidades, pues se 
sienten más cerca del Señor”. El reportaje fue una de las 
estrellas de un festival de fotoperiodismo en Perpiñán. La 
foto de un escuálido chino, recomponiendo los fragmentos 
de un Cristo, sacado de un escondite, para celebrar la 
Pascua, es estremecedora. 

EN ESPAÑA, HOY Y AQUÍ

El contraste con nuestro estado, llamado del bienestar, 
es apabullante. Los sociólogos nos indican que un número 
apreciable de padres en la franja de treinta a cincuenta 
años no se han preocupado de iniciar a sus hijos en la fe 
cristiana. El fenómeno es nuevo y los pastoralistas ven ahí 
uno de los retos más interpelantes. 

La realidad se complica, porque los padres, preocupados 
por inculcar la fe y los valores evangélicos, experimentan 
graves dificultades. Están perplejos y sin capacidad de 
reaccionar ante el abandono de la práctica religiosa unido a 
una permisividad extrema. 

Se ha dado un salto mayor que el de Álvaro en Otumba. Así 
los diagnostica G. Lipovetsky en “El espectáculo del deber”: 
“El proceso individualista ha minado el consenso sobre lo 
digno y lo indigno, lo normal y lo patológico; el absolutismo 
del bien y del mal ha cedido paso a la indulgencia sexual de 
las masas”. 
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¿NOS CRUZAMOS DE BRAZOS?

Ante este chaparrón de nuevas situaciones, ni dejarnos 
empapar ni abrir el paraguas. Hay que enfrentarse con 
confianza a los retos de la tempestad. En calma el lago está 
sereno, y la barca necesita, para romper el cristal del agua, 
sólo suave brisa que impulse las velas. 

La transmisión de la cultura tradicional descansaba en 
un sustrato homogéneo y estructuras de plausibilidad 
aseguraban la transmisión de la fe. 

Para la modernización y el pluralismo soterrado, la 
secularización y unas reacciones anticristianas radicalizadas, 
han puesto de relieve las dificultades, pero no decir 
inviabilidad de la transmisión serena y cálida del Evangelio. 

Ante esta ventolera, hay que despertar a Jesús que duerme 
en la popa. Y seguramente oiremos el reproche: “¡Qué 
poca fe!”. Y a continuación: “Pedid y se os dará, buscad y 
encontraréis, llamad y se os abrirá” (Mt 7,7-8). 

REVISIÓN DE POSICIONES

Una actitud honesta de los padres cristianos debe ser 
examinar sus posiciones. 

En primer lugar, la actualización de su formación religiosa. 
Es claro que no vienen con sus trajes de primera comunión. 
Sin embargo, no son pocos los que se defienden con el 
bagaje del catecismo de la primera comunión y a lo más 
con el de la confirmación. No caen en la cuenta de que 
la problemática y los interrogantes han subido de tono. 
No vale echar balones fuera y contestar, como antaño, 
“doctores tiene la Santa Iglesia que os sabrán responder”. 

En segundo lugar, en esta sociedad globalizada e 
interconectada, los jóvenes tienen su lenguaje y su 
idiosincrasia. No es fácil comunicarse. Los padres tienen que 
“hacer el esfuerzo de inculturarse en el mundo juvenil para 
ser transmisores comprendidos. No olvides que juegan con 
una baza a su favor que acertadamente la formuló Goethe: 
“Sólo aprendemos de aquellos a quienes amamos”. No sé si 
hago una pregunta sin respuesta: ¿Es eficaz esta ventaja?



-43-

UN CORAZÓN CAPAZ DE ESCUCHAR

Me comentaba no hace mucho un señor, muy culto él, 
muy cuidadoso de la educación de sus hijos, que uno de 
ellos no aceptaba en absoluto imposiciones. Sólo pedía 
razonamientos para dedicarse a obedecer. Le conté la 
historia de Salomón, que él escuchó con profundo interés, 
porque sólo recordaba campanadas desconectadas. La 
recuerdo también para los lectores. 

El joven rey estaba más que apabullado al suceder a su 
padre David, el gran rey del pueblo elegido. Tuvo la buena 
ocurrencia de ir a Gabaón y ofrecer a Yahvé mil holocaustos 
para implorar la ayuda divina. Agradó a Dios la humilde 
actitud del joven Salomón y se le apareció en sueños y le 
dijo:

-Pídeme lo que quieras. 
-Da a tu siervo un corazón que escuche. 
-Porque has pedido esto -dijo Yahvé- y no has pedido ni 

riqueza ni muerte de tus enemigos, yo te doy un corazón 
sabio e inteligente. 

Este es el fruto de saber escuchar, apostillaba yo, un 
corazón sabio e inteligente para discernir con acierto en los 
caminos de la vida. 

EPÍLOGO

Son pocos en este planeta Tierra los que poseen un corazón 
con capacidad de escucha. Un diálogo inteligente será un 
instrumento eficaz para formar a los hijos en esta apertura 
del alma. Los padres habrán dado un paso de gigante en 
preparar a los hijos para la vida que tienen que construir. 
Este talante les facilitará una superacogida a la Palabra de 
Dios que como rocío refresca su alma. Porque esta Palabra 
es la verdad, es la vida, es el camino. Y es espada de doble 
filo que se clava en los entresijos del alma. 
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FRAGILIDAD DE LA FAMILIA
“En la Europa de nuestros días la institución familiar 

experimenta una preocupante fragilidad que resulta mayor 
cuando las personas no están preparadas para asumir las 
propias responsabilidades en serio, con actitud de plena 
donación y de amor verdadero”. Esta es la constatación y 
denuncia de Juan Pablo 11 en el discurso pronunciado ante 
las Comisiones Episcopales para la Familia, en el todavía 
cercano 13 de junio de 2003. 

UN FRACASO SOCIAL

Paulino Castells, psiquiatra, publicó en el año 2003, un 
luminoso libro titulado “En pareja” como una guía para 
ayudar a solucionar los problemas que amenazan a quienes 
se aman y también en protesta porque nos quieren vender 
el divorcio como una conquista social. Afirma: “El amor no 
debe tener fecha de caducidad... Y la frase tan repetida en 
las bodas “Que seáis felices... propone cambiarla por otra 
más acertada: “Que os hagáis felices..”.

Las sirenas de alarma vienen desde diversas perspectivas. 
Desde la Sociología, el claretiano Gerardo Pastor en su 
reciente libro “La familia en España. Sociología de un 
cambio..”., reconoce el cada vez más elevado número 
de fracasos, parejas rotas que conllevan hogares 
monoparentales e hijos insuficientemente atendidos. 
Estos datos contrastan con encuestas que confirman que 
para el 99% de los españoles la familia representa uno 
de los valores más importantes y sigue siendo el grupo 
social de referencia para personas de todas las edades. 
Se podría encontrar la explicación de esta paradoja en la 
reivindicación del profesor Pastor de la familia como célula 
básica e imprescindible del tejido social. Y de los datos que 
maneja saca la consecuencia de que la institución familiar 
ha sabido adaptarse con prodigiosa creatividad a las 
mutaciones económicas, laborales, religiosas y culturales 
demostrando su enorme resistencia y vitalidad. Estos 
datos, no sólo aparentemente contradictorios nos incitan a 
buscar algunas explicaciones que desenreden la paradoja. 



-45-

UN PAQUETE QUE ESTORBA

En el intento de encontrar causas que expliquen estas 
antinomias, aparece en primer lugar el egoísmo exacerbado 
que sólo busca el placer. Las parejas funcionan mientras 
coinciden los egoísmos. Cuando aparecen en el horizonte 
diversas ambiciones, se produce la ruptura. Quizá ilumine 
el tema este caso reciente. 

Las Esclavas de la Virgen Dolorosa son unas religiosas que 
nacieron para responder a un reto ante el cual la sociedad y 
los gobiernos suelen encogerse de hombros: los problemas 
de las madres solteras. Pero un día se les presenta un padre 
soltero. En sus brazos una niña de cinco días y en sus ojos 
abundantes lágrimas: -Hermanas, mi compañera me ha 
abandonado y ha dejado a la niña en mis brazos al decirme: 
“Tú querías este paquete, pues ¡quédatelo! ‘’·

Las hermanas reinterpretan con creatividad sus normas y 
reciben a la niña a las 7,30 de la mañana y la cuidan hasta 
las 7,30 de la tarde, hora en que llega el padre a recibir a su 
hija al volver del trabajo. La niña ha encontrado un hogar y 
al padre se le ha encendido una luz en el corazón. 

QUE VALGA LA PENA

Un joven contemplaba el océano desde la cubierta de 
un navío carguero. Una ola inesperada lanzó al mar al 
descuidado muchacho. Un marinero, con gran esfuerzo, 
logró rescatarlo.

-Le estoy muy agradecido por haberme salvado la vida. 
-De nada, respondió el marinero. Pero procura vivir esta 

vida recobrada como algo que valió la pena salvar. 
¿Es una pregunta absurda si merece la pena salvar la 

familia? ¿Habrá que demostrar lo evidente? Los psicólogos 
nos hablan de la necesidad absoluta que tiene el recién 
nacido de succión y de relación. Dicho más llanamente: de 
alimento y de cariño. Y de las consecuencias destructoras 
de la personalidad equilibrada del futuro cuando falta el 
dolor de la acogida. 

El cine argentino lo ha plastificado en la carga emocional 
que un crío lleva sus tiernos ojos de estrábico y sobre la 
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media sonrisa de su rostro. Su soledad y abandono están 
gritando en silencio: ¡Una familia, por favor! Aunque la 
película se titula “El sueño de Valentín”, nunca hubo de 
verdad un sueño. Siempre hubo en la vida del chiquillo la 
nostalgia del padre y de la madre. Nostalgia que comparte 
con la abuela anciana y enferma que padece con el nieto la 
soledad y el desprecio de los hijos. 

TAREA PRIORITARIA

Así lo declaró el Papa Juan Pablo II en las Comisiones 
Episcopales Europeas:

“Ciertamente son numerosos los ataques contra la familia 
y la vida humana, pero gracias a Dios son muy numerosas las 
familias que permanecen fieles, a pesar de las dificultades, 
a su vocación humana y cristiana. Reaccionan a los 
ataques de una cierta cultura contemporánea, hedonista 
y materialista, y se van organizando, para dar juntas una 
respuesta plena de esperanza. La pastoral familiar es hoy 
una tarea prioritaria y se registran signos de renovación 
y de nuevo despertar en defensa de la familia. Me refiero 
aquí a algunas intervenciones legislativas, así como 
oportunos incentivos para frenar el invierno demográfico, 
mayormente advertido en Europa. Que María, Reina de la 
familia, inspire y sostenga vuestros esfuerzos para que las 
familias cristianas de Europa sean cada vez más ‘iglesias 
domésticas’ y santuarios de la vida”.

EPÍLOGO

¿Es frágil la familia o es fuerte? Acuden a mi mente las 
expresiones paulinas: Cuando me siento débil es cuando 
soy fuerte. Todo lo puedo en Aquél (y Aquella} que me 
confortan.

Tengan pues muy presentes las familias dónde encuentran 
la roca firme donde construirse. Acudan allí porque, otra 
vez con Pablo, podrán exclamar:

“Sé de quién me he fiado”.
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FRAGILIDAD DE LOS MATRIMONIOS
Ya lo he oído un montón de veces. Familiares y amigos 

que acompañan a la pareja en el día grande de su boda, 
comentan con suave susurro: “Toca madera. A ver si se 
mantiene el idilio”.

REFLEXIONES SOBRE LA REALIDAD

El comentario que acabo de recordar lo provoca una 
realidad sangrante. Cada cuatro minutos se rompe un 
matrimonio en España. Un informe del Instituto de Política 
Familiar nos golpea al revelar que un 52% de las uniones 
matrimoniales no alcanzan los diez años. Las posibilidades 
de que un matrimonio resulte duradero son cada vez 
menores. El estudio nos revela además que desde 1992 
hasta hoy, el número de matrimonios fracasados se ha 
disparado con velocidad supersónica. El incremento se 
sitúa en un 72%, lo que, con cálculo exacto, supone que 
ahora cada 4,6 se está separando una pareja.

BUSQUEMOS CAUSAS Y EFECTOS

Una de las autoras del informe explica que las causas 
hay que buscarlas “en la precariedad de las relaciones 
de la pareja, generada por el cambio cultural; la pérdida 
de los valores religiosos y morales; la incorporación de la 
mujer al trabajo y la falta de colaboración del varón en 
las tareas domésticas”. Y el afecto más doloroso que debe 
suscitar alarma social es que del millón y medio de rupturas 
producido desde que en 1981 entró en vigor la ley del 
divorcio, se han seguido repercusiones dolorosas en más 
de cuatro millones de personas. Y lo que es peor, subraya el 
informe, “más de un millón son niños que sufren trastornos 
de personalidad, fracaso escolar, etc”.

CUANDO EL AMOR (O LO QUE SEA) YA NO ES COSA DE 
DOS

La Asociación Valenciana de Familias afirma que la frase 
mítica “el hombre es infiel por naturaleza”, deja de ser 
leyenda para convertirse en realidad, porque el 70% de los 
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hombres de la Comunidad Valenciana son infieles, frente al 
30% de las mujeres.

Este motivo -explica- es una de las principales causas del 
divorcio. Apuntan además otras: diferentes puntos de vista 
religiosos, entremezclados la educación de los hijos y, sobre 
todo, la falta de comunicación.

No se está preparado para el diálogo. Por alcance ha 
acuñado la frase: “La ira del español sentado..”.

LA PASTORAL DE LA FAMILIA, CUESTIÓN URGENTE

El Papa ha exigido a las Conferencias Episcopales que 
el tema lo consideren prioritario. Llegan noticias de las 
respuestas en diversas partes del mundo. La Conferencia 
Española aprobó el nuevo Directorio de Pastoral Familiar. 
Es de esperar que no quede archivado en los anaqueles de 
las bibliotecas.

HACER EL CAMPO FÉRTIL

Se trabaja fuerte en la preparación de los novios. Es 
muy importante hacerles caer en la cuenta de que ellos 
mismos son los primeros responsables de su formación. 
Y no sólo teórica. El cardenal Newman en su Gramática 
del Asentimiento enseña que una cosa es el asentimiento 
nocional-teórico y otra la realización: hacer propia y vivida 
la realidad asentida.

De oriente nos llega un buen consejo:
“El Maestro Zen le encargó al discípulo que cuidara el 

campo de arroz. El primer año el discípulo vigiló para que 
nunca faltase el agua necesaria. El arroz fue fuerte y la 
cosecha fue buena. El segundo año el discípulo tuvo la idea 
de añadir un poco de fertilizante. El arroz fue rápido y la 
cosecha fue mayor. El tercer año colocó más fertilizante. 
La cosecha fue aún mayor, pero el arroz era pequeño y sin 
brillo.

-Si sigues aumentado la cantidad de abono, la cosecha del año 
que viene no tendrá ningún valor dijo el Maestro. Y aplicó a la 
vida una sabia moraleja: Fortaleces a alguien cuando le ayudas 
un poco. Pero si lo proteges y ayudas demasiado lo debilitas..”.
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SUGERENCIA

El permisivismo total no es buen camino para 
preparar la fidelidad matrimonial. Pero hay verdades 
que tenemos miedo a proclamar porque nos afecta el 
sentido innato del escepticismo que anida en nuestros 
contemporáneos. Se hace gala de agnosticismo y no 
se está muy interesado por la verdad. Hay muchos 
pequeños pilatos que preguntan: ¿Qué es la verdad?··  
Y se van sin esperar respuesta. Y si alguien les presenta algo 
como verdad les parece un arrogante y pretencioso.

Pero nosotros no podemos menos de gritar que Jesucristo 
es la verdad. Y que sólo él tiene palabras de vida eterna.
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CUANDO LA FRAGILIDAD SE HACE 
FORTALEZA

UN TEXTO OPORTUNO

Preparaba con una pareja de novios ilusionados la 
ceremonia de su boda. Les había advertido que eligieran 
las lecturas que se habían de proclamar.

Me sorprendieron con un texto que nunca había oído leer 
en el sacramento del matrimonio. Pero me encantó. Lo 
habían encontrado en las reflexiones del sabio Qohélet:

“Mejor son dos que uno, pues juntos obtienen mejores 
resultados de sus afanes. Porque si caen, uno levantará 
al otro. Pero ¡ay, si uno cae sin que nadie lo levante! De 
la misma manera, si dos se acuestan juntos se calientan, 
pero uno sólo, ¿cómo se calentará? Si uno es atacado, dos 
resisten mejor, pues no se rompe fácilmente una cuerda de 
tres cabos” (Ecl 4,9-12).

LA CLAVE DE LA FORTALEZA

El papa y los obispos e incontables psicólogos denuncian 
la débil resistencia de los matrimonios ante la avalancha 
que ataca su estabilidad. Mis jóvenes amigos me pusieron 
en la pista para hablarles del tercer hilo que junto a ellos 
dos, formaría la cuerda difícil de romper. Evidentemente es 
Jesús de Nazaret. Sólo él es el tercer cabo que da fuerza 
al matrimonio cristiano. Lo afirma paladinamente el 
documento conciliar sobre la iglesia y el mundo actual:

“El genuino amor conyugal es asumido en el amor divino 
y se rige y enriquece por la virtud redentora de Cristo... Por 
ello los esposos cristianos, para cumplir dignamente sus 
deberes de estado, están fortificados y como consagrados 
por un sacramento especial, con cuya virtud, al cumplir su 
misión conyugal y familiar, imbuidos del espíritu de Cristo 
que satura toda su vida de fe, esperanza y caridad, llegan 
cada vez más a su propia perfección” (GS 48).
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EL MAYOR ACONTECIMIENTO

Todos los discípulos de Jesús somos conscientes de que 
nuestro encuentro con él es lo mejor que nos ha podido 
ocurrir en la vida. La beata Teresa de Calcula lo expresó 
tremendamente bien y con naturalidad apabullante, 
cuando Martín Descalzo la entrevistó y falló el lazo que la 
tendía a los pies:

-Madre Teresa: ¿cuál es el mayor acontecimiento de su 
vida?

Tantas maravillas había vivido ya esa monja universal, que 
podría espontá neamente responder: el Premio Nobel de 
la Paz, la fundación de mi Congregación, el aprecio de los 
Papas... Pero la monja saltó enseguida como un volcán que 
se activa:

-¿Que cuál es el mayor acontecimiento de mi vida? ¡Haber 
conocido a Jesucristo!

Y el periodista, cazado en la trampa que había tendido, 
sin embargo, comentaba gozoso: No les quepa duda, la 
razón por la cual esta viejecita arrugada y luminosa está 
llenando el mundo de ternura, es que está enamorada, 
apasionadamente enamorada.

EL ENTRENADOR

Son muchos los títulos que adornan al Espíritu Santo. Es 
lástima que se olvide uno que viene de la Patrística, y es 
muy, pero que muy sugerente. Se le llama “Entrenador”.

Sabemos de sobra que el entrenador es el responsable de 
que los deportistas estén en forma para poder competir. 
Con expresión exacta, la Iglesia de los primeros tiempos 
invocaba al Espíritu Santo para que entrenase a los mártires. 
Él ungía de fortaleza a los perseguidos por la causa de Jesús 
y hasta derramaba alegría en sus corazones. No todos eran 
dignos de padecer por Jesucristo.
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SEREIS MIS TESTIGOS

Seguro que muchos discípulos de hoy no andamos con 
las ideas demasiado claras para amueblar nuestra cabeza 
con una auténtica jerarquía de valores evangélicos. Los 
primeros cristianos tampoco. Son sorprendidos con la 
impactante vivencia de la resurrección de su Maestro y 
Amigo. Y se vuelve a romper el orden de valores y vuelven 
a soñar mecidos en sus ambiciones terrenales:

“Los que le acompañaban le preguntaron: Señor, ¿vas a 
establecer ahora el Reino de Israel? Él les dijo: No os toca a 
vosotros conocer los tiempos que el Padre ha fijado con su 
poder. Vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que 
vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo” 
(Hch 1,6-8). No sé si comprendieron del todo la respuesta. 
Y mejor si la comprendemos hoy. No estará de más que 
pidamos al Espíritu que nos envíe un rayo de su luz para 
iluminar lo que está oscuro.

EPÍLOGO

Sólo las parejas que han trenzado su matrimonio con la 
presencia de Jesús -que es el tercer hilo tienen asegurada 
la fuerza del Espíritu para ser testigos.

Y necesitamos con gran urgencia esos matrimonios que 
sean testigos de los valores evangélicos, y que digan con la 
fuerza de María: Hágase en nuestro hogar lo que tú quieres.
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LA FAMILIA AL COMPLETO
Con una actualidad impactante, los salmos ofrecen dos 

sentimientos que reflejan el alma de los ancianos. El primer 
sentimiento es de petición de ayuda: “No me rechaces ahora 
en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones... 
ahora en la vejez y las canas, no me abandones, Dios mío, 
(Salmo 70). El segundo es un estímulo para dar plenitud a 
esta época de la vida: “En la vejez seguirá dando fruto, y 
estará lozano y frondoso” (Salmo 91).

TODA LA VIDA EN UNA MALETA

Los ancianos y ancianas tienen experiencia de desengaños. 
El salmista lo reconoce y por eso pide al Señor que sea su 
roca de refugio, que no se quede a distancia y que fracasen 
y se pierdan los que atentan contra su vida. Hace tiempo 
muchos diarios se hicieron eco de un anciano abandonado 
en un banco de un parque y a su lado una maleta. Se había 
liberado del abuelo uno de sus ocho nietos que había 
encerrado en una maleta toda su vida.

Casos parecidos abundan en el mundo superdesarrollado 
que quiere desprenderse de lastres molestos.

Y LA SOCIEDAD ¿QUÉ?

A veces una anécdota ilumina más que una docena de 
consideraciones. Para salvar un poco a esta sociedad que es 
la mía anticipo una pregunta, y dejo la respuesta al lector: 
¿Actúa la sociedad de hoy como el reportero de la historia? 
Ocurrió así:

El Dalai Lama visita París. Reporteros sin cuento quieren 
enviar a su revista la mejor instantánea del líder tibetano. 
Uno de los jóvenes cargado con su cámara, increpa a un 
anciano pertrechado con una pequeña Leica: ¡eh, viejo, 
quítate de en medio, y deja trabajar!

El viejo de la Leica, era nada menos que Henri Cartier-
Bresson, uno de los padres de la fotografía moderna.

Creo que refleja una actitud frecuente que empuja a la 
cuneta la experiencia y valla de los mayores, para dar paso 
a pretendidas ansias juveniles.
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ALGO SE HA PERDIDO

Julia Uceda, a los 77 años, ha recibido el Premio Nacional 
de Poesía 2003, por su antología “En el viento, hacia el 
mar”. Fernández del Vado la ha entrevistado para “Sesenta y 
más”, revista con una tirada de setenta y un mil ejemplares. 
Afirma la catedrática de Lengua y Literatura:

“Yo me crie con abuelas y aprendí mucho de ellas; sólo 
con el tiempo te das cuenta de la importancia que tiene 
el haber pasado la infancia en compañía de una persona 
mayor”.

Los abuelos de hoy deberían tener más seguridad en sí 
mismos, y transmitir sin complejos, las certezas que a ellos 
les dieron plenitud. Pero ¿quién escuchará? A pesar de 
todo hay que seguir el consejo de Cristina de Arteaga:

“Sin saber quien recoge, sembrad / serenos, sin prisas, / 
las buenas palabras, acciones, sonrisas / Sin saber quien 
recoge, dejad / que se lleven la siembra las brisas”.

Hay que hacer frente a la idea de que los nietos ya nada 
tienen que aprender de los mayores. No se puede tener 
la actitud resignada de que el ritmo de sus tambores 
los marque la Televisión, los artistas, cierta literatura 
antivalores religiosos y el ejemplo de los esclavos del placer, 
de la ambición y del dinero amasado como sea. Se habla 
mucho de la educación los hijos. Quizá el ejemplo de unos 
padres, que cuidan a los suyos, ancianos y les agradecen 
tanto amor volcado, sea más efectivo que mil normas 
pedagógicas vacías.

Los políticos se las ven y se las desean en tiempos de 
elecciones Para anunciar medidas protectoras de las 
familias. ¿Los abuelos no son ya familia?

Más que leyes se trata de educar y formar ciudadanos 
virtuosos. ¿Suena raro? Es que ha pasado mucho tiempo 
desde que Platón escribió en “Las Leyes”:

“La verdad es que da una cierta vergüenza ponerse a 
legislar sobre tantos detalles como ahora vamos a hacer, 
en una ciudad como ésta, que dijimos iba a estar bien 
administrada y a tener completo éxito en el ejercicio de la 
virtud”.
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EPÍLOGO

Eugenio d’Ors, en 1925, escribía que, en el lenguaje vulgar, 
se dice que la joven tiene 17 primaveras, mientras atribuye 
77 inviernos al anciano. No siempre acierta el lenguaje 
vulgar. De acuerdo en aplicar la primavera a la juventud, ya 
que es tiempo de flores con frecuencia sin llegar a cuajar el 
fruto. Pero creo sería mejor atribuir los veranos al anciano, 
pues es el tiempo de la cosecha. ¡Si se ha sembrado, claro!

No olvidemos el salmo:
“En la vejez seguirá dando fruto…”
Lo que nos perdemos en la Sociedad y en la Iglesia al 

ningunear y jubilar ancianos y ancianas cargados de vida y 
experiencia.
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OFERTA A FAMILIAS TELEDIRIGIDAS
FAMILIAS SIGLO XXI

La Reina Sofía presidió el Congreso celebrado en Madrid 
sobre “Familia y sociedad del siglo XXI”.

Las conclusiones, mejor sería decir aviso para navegantes, 
afirman que, en una sociedad cambiante como la nuestra, 
la familia se enfrenta con desafíos tan graves y tan variados 
que la “educación en valores es la auténtica vacuna”.

Ya en la inauguración se dijo rotundamente, que una 
acción educativa adecuada servirá de antídoto contra la 
drogadicción, violencia, xenofobia o intolerancia.

El Presidente de la FAD (Fundación de Ayuda contra 
la Drogadicción), explicó que para que la educación en 
valores sea eficaz debe iniciarse en edades tempranas. Si 
hasta ahora la FAD prevenía desde los 12 años, ya inicia 
sus programas desde los 3 años y busca fórmulas para ser 
aplicadas desde el nacimiento.

LOS MCS UN RIESGO Y UNA RIQUEZA

El Papa Juan Pablo II envió, un mensaje a la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales, que merece ser 
leído: “Las familias afrontan hoy nuevos desafíos, que 
brotan de los diversos mensajes, a menudo contradictorios, 
que transmiten los medios de comunicación social. El tema 
elegido es muy oportuno, puesto que invita a una sobria 
reflexión sobre el uso que hacen las familias de los medios 
de comunicación y también sobre el modo en que los 
medíos de comunicación tratan a la familia y las cuestiones 
que afectan a la familia.

Una reflexión atenta sobre la dimensión ética de las 
comunicaciones debe desembocar en iniciativas prácticas, 
orientadas a eliminar los peligros para el bienestar de la 
familia, planteados por los MCS, y asegurar que esos 
poderosos medios sigan siendo auténticas fuentes 
de enriquecimiento. A este respecto, tienen una 
responsabilidad especial los agentes de la comunicación, 
las autoridades públicas y los padres”.
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TIRACHINAS CONTRA TANQUES

Así es. Luchamos contra tanques, armados con ese artilugio 
que llamamos tirachinas. El prestigioso teólogo González 
de Cardenal, ha esgrimido su tirachinas al publicar su libro 
“Educación y educadores”. En la presentación del libro 
afirmó: Han desaparecido los grandes ideales colectivos 
y en su lugar aparece una conciencia mercantilista en 
la sociedad, que no prima el valor de las cosas o de las 
profesiones en sí, sino por su capacidad de eficiencia 
y competitividad. Al tiempo que muchos pierden la 
conciencia de la norma moral extasiados ante el fulgor de 
las estrellas mediáticas, la profesión de educadores sufre 
un desprestigio social, ya que ha pasado de ser admirada 
a ser una tarea casi imposible. Además, tras la policía y la 
Guardia Civil, es la profesión que más “bajas” tiene por la 
dificultad de dar clase en la actualidad.

Con razón el subtítulo dictamina: El primer problema 
moral de Europa.

SOLUCIONES, NO PROBLEMAS

Cualquier madre o padre de familia podrá reclamar 
soluciones, porque señalar problemas es relativamente 
fácil. Voy a apuntar una solución eficaz. Se trata de la 
influencia que puede ejercer una madre con “parresia’’· O 
sea, ideas claras y manifestadas con fuerza, coherencia y 
ejemplaridad. La mujer rara vez es neutral. O ennoblece al 
hombre o lo envilece. El novio que reconocía: “Mi novia me 
fuerza sin cesar a mirar hacia arriba”.

Un caso paradigmático es el de Antonio Machado. Gran 
poeta tachado de agnóstico. Enamorado de su joven esposa 
Leonor. No muy culta, pero muy creyente. Con bondad y 
dulzura fue acercando a Don Antonio a Dios. Reconoce el 
poeta:

“En Santo Domingo, la Misa Mayor. Aunque me decían 
hereje y masón, estando contigo, ¡Cuánta devoción!”

Predicaba hace unos años en Soria y tuve especial interés 
en visitar la tumba de Leonor, fallecida prematuramente. 
En la lápida los versos del desolado poeta, que cito de 
memoria:
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“Por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares 
polvorientos, voy caminando solo,  triste, cansado, 
pensativo y viejo”.

No hacen falta comentarios. Pero los voy a hacer.
Se pierden valores, porque los padres han perdido 

seguridad y certeza para comunicarlos. Hay miedo a ser 
considerados “carcas” por no comulgar con los talantes de 
los personajes de la TV o del cine que les seducen. Y dejan 
que sigan su única vida desfilando al ritmo de no sé qué 
tambores. Por amor a los jóvenes, padres y educadores, 
con la palabra y el ejemplo, deben mostrar a las nuevas 
generaciones la necesidad de vivir y morir de cara a valores 
que se integren en su personalidad. No podrán ser centinelas 
del mañana, si no están dispuestos a comprometer su vida 
por encima de atracciones fáciles.
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LO QUE FUE UN TABÚ
DESDE POLINESIA

La palabra tabú, viene de un idioma “cercano”: el polinesio. 
Significa lo prohibido.

La RAE, por extensión, nos explica que se refiere a la 
condición de las personas, instituciones y cosas a las que 
no es lícito censurar o mencionar.

La educación sexual era en tiempos, no muy lejanos, un 
tabú. No estaba bien visto mencionar el tema. Y cada cual 
recomponía, para su uso particular, el rompecabezas con 
las piezas que captaba al vuelo o le llegaban por cauces no 
siempre limpios.

EL CONGRESO Llll DE PEDIATRÍA

El Congreso de la Asociación Española de Pediatría, que se 
celebró en Madrid, no sólo abordó la patología orgánica del 
niño, sino que dedicó tiempo a tratar aspectos psicosociales, 
como la mayor precocidad sexual.

Los pediatras han constatado que la información masiva 
que llega a través de los MCS, están influyendo en el cambio 
de comportamiento sexual de la infancia. Y ha advertido 
que el pediatra tiene que hacer frente a este reto y saber 
cómo tratar al adolescente de hoy.

A la pregunta ¿quién debe informar?, la respuesta obvia es 
que corresponde a los padres. Pero el Dr. Alfonso Delgado, 
presidente de la AEP, ha reconocido que, aunque deberían 
ser los padres, “en España no existe la cultura de que los 
padres hablen del sexo”.

El Dr. López Doña, profesor de sexología clínica, tampoco 
ve solución al problema en un Plan General de Educación 
Sexual. Explica que fracasaría porque no hay homogeneidad 
entre los adolescentes y no todos maduran y se comportan 
igual. La sexualidad nunca ha sido estructurada.

Los pediatras proponen que la respuesta a las dudas de 
los adolescentes, debería proporcionarla un interlocutor 
que cree sintonía y confianza. Es el camino para que en el 
diálogo se clarifiquen las dudas, se recalquen los pros y los 
contras y reciban una orientación válida y constructiva.
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¡USTED SÍ QUE ES MI PADRE!

He de reconocer que, en mi amplia actividad pastoral con 
los jóvenes, ya hace unos años, hubo un aspecto en el que 
fracasé en el 99% de los casos. Mi fracaso consistió en no 
lograr que los muchachos hablaran con naturalidad de sus 
problemas sexuales, con su padre. Abrían los ojos como 
platos y me contestaban: La única cosa seria que trato con 
mi padre, es el aumento de la “paga” de los domingos.

En cambio, era un gozo oír o leer -alguno llevaba diario- la 
paz que les daba el sentirse comprendidos y orientados. Se 
sentían sin sobresaltos al experimentar los cambios de su 
organismo. Alguno expresaba el amor nuevo que sentía por 
sus padres. Todo ello fruto de unas orientaciones sexuales 
apropiadas en un clima de confianza y naturalidad.

Es una pena. Y así se lo he dicho en conferencias a padres 
de familia. Son padres y educadores en los niveles menos 
importantes de sus retoños. Pero lo dejan de ser en los más 
constructivos de su personalidad humana y cristiana.

Un caso que me dejó la sangre helada fue la confidencia 
de uno de mis jóvenes amigos. Llevábamos ya unos cuatro 
años, en los que con paciencia, amor y rigor intentaba 
pulir aquel magnífico diamante en bruto. Y el resultado lo 
palpaba él mismo. Y un día con temblor en su voz, me dice 
sin rodeos:

¡Usted sí que es mi padre, porque mi padre me dio el vivir, 
pero el bien vivir se lo debo a usted!

Cuando se fue contento con mi abrazo, yo corrí al Sagrario 
y de rodillas, muy cerca, le di gracias porque me había 
elegido para “engendrar hijos por el Evangelio”.

URGENCIAS PARA TODOS

El exdirector de la UNESCO, Mayor Zaragoza, en el II 
Congreso “Familia y Sociedad siglo XXI” afirmó que existen 
tres actores principales: Los progenitores que tienen la 
responsabilidad principal; los educadores que deben 
colaborar, pero no son responsables directos y las APAS, 
que son el espacio donde los padres se relacionan y pueden 
actuar.
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Y yo pregunto si los sacerdotes no deben colaborar en la 
construcción de personalidades que encarnen los valores 
evangélicos. ¿Y las catequesis parroquiales? ¿Y la enseñanza 
de religión en los Colegios?

¡Cuántas asignaturas pendientes en la Sociedad y en la 
Iglesia!
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CREER EN LO IMPOSIBLE
En su famoso cuento “A través del espejo”, Lewis Carroll 

presenta un curioso diálogo entre la reina -que acaba de 
contar algo muy llamativo- a la avispada protagonista.

-¡No me lo puedo creer!, exclamó Alicia.
-¿De verdad que no?, dijo la reina en tono compasivo. 

Inténtalo: respira hondo y cierra los ojos.
-Es inútil que lo intente. No se pueden creer cosas 

imposibles.
-Me atrevería a decir que no tienes mucha práctica. 

Cuando yo tenía tu edad, lo intentaba media hora cada día. 
Y hoy veo que la mayoría de las cosas que imaginé se han 
hecho realidad.

Gracias a que Walt Disney realizó una película sobre 
Alicia, las dos obras de Carroll adquirieron una gran fuerza 
de comunicación y el mito se hizo más universalmente 
conocido.

UN CAPULLO EN LAS MANOS

Lo cuenta Nikos Kazantzakis: “Encontré un capullo en 
la corteza de un árbol, en el momento mismo en que la 
mariposa hacía un agujero y se preparaba para salir. 
Observé, pero tardaba mucho y me impacienté. Inclinado 
le di calor con el aliento. Y el milagro comenzó a suceder 
delante de mis ojos. El capullo se abrió y la mariposa 
comenzó a arrastrarse fuera. Nunca olvidaré el horror que 
sentí cuando vi sus alas plegadas y arrugadas. La pobre 
mariposa se esforzaba temblorosa, en extenderlas. Intenté 
ayudarle con mi aliento. En vano. El despliegue de sus alas 
debería haber esperado el proceso lento bajo el sol. Ahora 
ya era demasiado tarde. La mariposa totalmente arrugada 
luchó desesperadamente, pero al cabo de unos segundos 
moría en la palma de mi mano. Aquel cuerpecillo es, creo, 
el mayor peso que tengo en mi conciencia.

Ahora me doy cuenta de que el mayor pecado es violar las 
grandes leyes de la naturaleza. No debemos precipitarnos 
ni ser impacientes, sino seguir con absoluta confianza el 
ritmo eterno.
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Se podrá añadir que tampoco se puede retrasar el proceso. 
No se deben poner tiritas de esparadrapo a la cáscara de 
huevo que el pollito pica para salir a la vida.

DESCONCIERTO

En el ll Congreso de la FAD: “La familia en la sociedad 
del siglo XXI”, me llamó la atención el título de una de 
las ponencias a cargo de la periodista Susana Pérez de 
Pablos, experta en áreas de educación. Disertó sobre 
“Una perspectiva periodística sobre el desconcierto de los 
padres, ante la educación de los hijos”.

No he tenido a mano la ponencia. Pero me basta el título 
para afirmar mi acuerdo con la realidad que palpamos de 
padres que vienen a consultar acomplejados y hasta con 
sentimiento de culpa por no saber cómo educar a sus hijos.

Puestos a analizar causas no acabaría. Toffler en su 
entonces famosa obra “El schock del futuro”. afirmaba que 
el trauma se producía más por la vertiginosidad del cambio, 
que por la dirección del cambio. Y la familia moderna ha 
evolucionado rápidamente y no ha tenido tiempo de 
asimilar transformaciones fundamentales. El Presidente 
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Ricardo 
Montoso, señala cuatro: el control de la reproducción, el 
acceso de la mujer al mercado de trabajo, la mejora de los 
niveles educativos y la implantación de una cultura de la 
igualdad. Y entre las incidencias de estas transformaciones 
apunta a que la familia se ha convertido en una comunidad 
consumista. “Los hijos han dejado de ser mano de obra a 
ser dependientes con grandes exigencias”.

El Profesor Javier Elzo concluía su intervención en el 
citado Congreso: “El reto de las familias en España está 
en conciliar la educación de los hijos con la inserción de la 
mujer y la corresponsabilidad familiar del padre”.

Me atrevería a matizar que lo que afirma el profesor Elzo 
es uno de los retos. Hay que añadir bastantes más. Y todos 
con tiento y equilibrio. Se trata de un acompañamiento 
impregnado de amor que ni precipita con influencias 
inoportunas, ni dificulta con trabas el trabajoso madurar 
de la personalidad adulta y equilibrada.
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LA POSIBILIDAD DE LO IMPOSIBLE

En mis tiempos jóvenes corría un estimulante eslogan: ·Si 
es posible, ya está hecho. Si es imposible lo haremos”.

Para las familias cristianas hay un fulcro de apoyo. 
Lo empleaba con fe absoluta la Hermanita Madeleine, 
Fundadora de las Hermanitas de Jesús inspirada en la 
espiritualidad del P. Foucauld. Leed su delicioso libro 
“Desde el Sahara al mundo ente ro” y veréis lo que es 
posible apoyados en el Jesús de lo imposible.

Todavía mejor lo aprendemos de la más Perfecta Discípula 
de su Hijo, que con toda seguridad y absoluta confianza 
mandó a los criados: Haced lo que Él os diga. Y el agua se 
convirtió en vino. Haced como María y veréis emocionados 
como el agua del desconcierto, se convierte en el vino de 
la alegría y gozo de ver a vuestros hijos crecer en “edad, 
sabiduría y Gracia”
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ANTOLOGÍA LUMINOSA
El que fue Arzobispo de Pamplona, Monseñor Fernando 

Sebastián, cmf, celebró con gratitud en el alma sus bodas 
de plata episcopales. Entre sus actividades pastorales, yo 
destaco su luminoso magisterio. Ofrezco a nuestros lectores 
una breve antología sobre la familia, que como él ha dicho, 
es el primer problema de la pastoral hoy, en este milenio 
que ya tiene un trecho recorrido.

FAMILIA, PRIMERA REALIDAD HUMANA

La primera realidad humana redimida, transformada, 
bendecida y santificada por Jesús fue la familia, su propia 
familia, la vida y el corazón de su madre María, la vida de José, 
las familias de los vecinos y de los amigos que creyeron en 
él y lo acogieron en su casa. No podemos imaginar el clima 
de aquella familia santa, el respeto, el amor y la confianza, 
la solicitud de unos por otros, la piedad sincera y la serena 
alegría de aquella casa. La vida de aquella familia santa es 
modelo y aliciente para todas las familias cristianas.

FAMILIA Y VOCACIÓN DE SANTIDAD

En la familia tenemos que vivir la vocación universal a 
la santidad y la propia vocación de cada uno. Los esposos 
tienen que aprender a compartir su vida cristiana, moral y 
espiritual, sus opciones y compromisos, sus preocupaciones 
y deseos. La casa tiene que ser un pequeño santuario, con 
signos religiosos, con un pequeño rincón preparado para 
la lectura y la oración, con ritmos y fechas y celebraciones 
religiosas. El camino del amor es un camino de santificación, 
con los diversos momentos de fervor y sequedad, de 
consuelo y abnegación, de Tabor y Calvario. Al final está el 
encuentro con Dios y en Dios para todos.

EL GRAN ÍDOLO OSCURECE LA COMPRENSIÓN

El gran ídolo que preside en muchas partes la vida familiar 
es el consumo, la comodidad, la abundancia de todas las 
cosas. Y el medio más rápido y menos costoso para aumentar 
el nivel de vida es reducir drásticamente el número de 
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hijos. A menos hijos, más dinero y más comodidad. De esta 
forma, casi sin dar nos cuenta, el gran ídolo del egoísmo va 
dominándolo todo. Es el verdadero dios no confesado y 
falso de muchas familias. El que configura la vida y moldea 
las cabezas. Todo se ve y se juzga y se decide en función de 
la propia comodidad.

LA SOCIEDAD ENTERA ES RESPONSABLE

Los educadores, los agentes de pastoral, los escritores, los 
políticos y gobernantes tenemos que valorar y proteger la 
familia verdadera por todos los medios posibles. En especial 
mediante una recta educación, clara y firme, junto con las 
medidas legales y ayudas económicas precisas, a favor de la 
vivienda, de los hijos y de su educación, del reconocimiento 
del trabajo específico de la mujer en la maternidad y en el 
cuidado de los hijos y de la casa. Nada de esto es contrario a 
la promoción cultural y social de la mujer, al reconocimiento 
de sus valores y derechos.

COMUNICACIÓN DE FE EN EL NOVIAZGO

La primera condición para vivir en pareja un sentimiento 
interior como es la fe es la comunicación, es preciso que los 
novios, que el matrimonio hable y se comunique también 
acerca de sus convicciones y sentimientos religiosos. La 
misma preparación al matrimonio cristiano tiene que ser 
un verdadero itinerario de fe vivida conjuntamente.

LA COMUNIDAD ECLESIAL DEPENDE DE LAS FAMILIAS 
CRISTIANAS

Tanto la educación de los jóvenes como la consistencia de 
la comunidad eclesial depende de la existencia de familias 
cristianas que tengan un verdadero programa de vida 
espiritual y apostólica, que vivan su vida familiar con una 
fuerte impregnación y orientación cristiana. Esto requiere 
que cuidemos más y mejor la formación de los jóvenes, 
a fin de que encuentren en el momento adecuado, una 
oportunidad para preparar cristianamente su matrimonio. 
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EPÍLOGO PARA CORAZONES CON GRANDES DESEOS

Lo he encontrado en el capítulo sexto del Libro de la 
Sabiduría: “Radiante e inmarcesible es la sabiduría; se deja 
ver por los que la aman y hallar por los que la buscan.

Se adelanta para manifestarse a los que la anhelan.
Quien madruga para buscarla no se fatigará, pues la 

encontrará sentada a su puerta.
Meditar sobre ella es prudencia consumada, y el que está 

en vela por ella pronto estará libre de inquietud... Así el 
deseo de la Sabiduría nos conduce al reino” (6, 12-20).

Es urgente que las familias cristianas acudan a las fuentes 
de la sabiduría que brota del Evangelio. El Cardenal Sebastián 
siembra la buena semilla evangélica que, depositada a la 
puerta, espera quien madrugue para encontrarla.
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DEL TABÚ AL DESMADRE
-Deberás distinguir entre “El Bien y el Mal”, le dice a 

Pinocho el Hada Madrina.

-¿Y cómo sabré?, preguntó el muñeco de madera
-Tu conciencia te lo dirá, sentenció el Hada.
Desde que se abrió la caja de Pandora, la humanidad ha 

encontrado en su conciencia la posibilidad de distinguir 
entre el bien y el mal.

Sin embargo una mirada a la historia nos hace caer en la 
cuenta de que las épocas y las culturas han sido capaces de 
considerar un bien, lo que en otras épocas u otros lugares 
creían que era un mal.

No es el caso de nuestro tiempo, porque ocurre que en un 
mismo lugar y en una misma fecha lo que unos consideran 
un bien, a otros les parece “tenebroso”.

LA CAJA DE PANDORA

El mito griego cuenta que uno de los dioses, furioso porque 
Prometeo había devuelto al hombre el fuego robado, envía 
a Pandora para que se case con su hermano Epitemeo.

Pandora lleva consigo una caja que tenía prohibido abrir. 
Pero su curiosidad es más fuerte que el mandato y rompe 
la tapa para ver su contenido. Con la fuerza de un volcán 
en erupción se esparcen por el mundo un sin fin de males. 
Dice el mito que sólo una cosa quedó acurrucada en el 
fondo de la caja: la esperanza. Y ésta no se esparce, hay 
que ir a buscarla.

Al menos cada siglo tiene su caja de Pandora. Y hay que 
ponerse a temblar ante la caja que se ha destapado en 
nuestro siglo XXI.

El Semanario de Información “Alba” (núm. 9) denuncia:
Los padres de familia se sienten apartados de tomas de 

decisiones que afectan a la educación y moral de sus hijos, 
dentro de los centros públicos de enseñanza.

“La verdad es que hay muchas actividades complementarias 
-declaró a “Alba” el profesor de Instituto, José Manuel 
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Martín que por realizarse en el propio centro, no se ponen 
en conocimiento de los padres. Especialmente grave 
me parece la práctica, muy habitual, en la enseñanza de 
titularidad estatal, de invitar a supuestos especialistas en 
educación sexual, para dar charlas a los alumnos, incluso 
del primer ciclo de ESO”.

Esta declaración avala sospecha de proyectos a espaldas 
de las familias, que a veces suponen una auténtica 
reprogramación mental de sus hijos. El laicismo que viene 
es especialmente militante.

El profesor Martín también reflexiona sobre el papel de 
los cabezas de familia: “Lo más alarmante es que esto 
pasa muchas veces por la pasividad de los propios padres, 
que no reclaman el derecho de los educadores primeros y 
principales de sus hijos”.

El Semanario presenta ejemplos, con datos concretos, que 
explican la alarma que nos llega desde diversas atalayas.

Así el periodista Joan Miquel Corbí, uno de los profesionales 
que más ha seguido la trayectoria de la educación en nuestro 
país, tiene claro que el sistema educativo español está en 
crisis por “falta de ideario y valores, falta de autoridad de 
los directores de los centros y la crisis de la familia. Éstas 
son ahora las principales causas del difícil momento que 
está viviendo la enseñanza pública”. Reflexiona sobre las 
dificultades de los Directores y añade que “las escuelas 
públicas han convertido el principio de laicidad en una 
especie de vacío que no ayuda a llevar a cabo los objetivos 
educativos de cada año”.

Para este especialista este panorama se refleja en el 
aumento de padres que desde la libertad de elección -que 
con frecuencia no pueden ejercer- optan por llevar a sus 
hijos a la enseñanza privada o concertada.

LA TENEBROSA ONU

Es curioso señalar que estas perspectivas no solamente 
las defiende la Iglesia, sino que el derecho a educar a sus 
hijos y elegir su educación, así como el derecho de que sean 
los progenitores los que se ocupen de la educación sexual 
de sus hijos, ha sido defendida en distintas actividades de 



-70-

Naciones Unidas, como las Conferencias Mundiales sobre 
población y mujer. Y por otra parte Estados Totalitarios 
lo primero que intentan conseguir es la educación de 
las futuras generaciones. Y la incautación u opresión de 
Colegios Católicos es una de sus primeras bazas.

SI YO FUERA DE LA FAMILIA

Estoy seguro de que mi conciencia me exigiría 
comprometerme en la Asociación de Padres de Familia, 
y desde ahí programar las actividades en estrecha 
colaboración con los educadores. No se puede tolerar que 
haya profesores que quebranten el Derecho Constitucional 
-artículo 27,3 de la Carta Magna- que garantiza el derecho 
de las familias a la formación moral de sus hijos.

Miro al fondo de la Caja de Pandora y me encuentro con 
la esperanza de que los padres no se inhiban ante este 
laicismo que viene en la enseñanza pública. Y claridad de 
ideas y fortaleza ante los intereses de políticos que predican 
paladinamente que hay que recluir a la fe al ámbito de lo 
privado.

Que los católicos escuchen el silbidito -¿se acuerdan de 
Pinocho? -del Pepito Grillo de su conciencia.
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TODOS QUEREMOS MÁS
El polifacético escritor José Mª Pemán, comenta el famoso 

cuento de la Cenicienta. La joven se queja al hada Madrina. 
¿Por qué me tengo que marchar del baile a las doce?

La Madrina -sugiere Pemán- le podría haber respondido, 
¿por qué no me das las gracias por la suerte de asistir al 
baile, aunque sea sólo hasta las doce?

Hace años estaba de moda la canción: “Todos queremos 
más, y más y más y siempre más”.

MÁQUINAS DE COMPRAR

Niñas y niños están en el punto de mira de las inversiones 
publicitarias. Es un dato turbativo el crecimiento en el año 
2004 que supuso un 41%. Y vaya usted con razonamientos 
éticos a las multinacionales, que no dudan en explotar este 
jugoso mercado que son los caprichos incontrolados de los 
menores.

No tengo datos de la situación española, pero no andarán 
muy lejos -relativamente- de los que acabo de leer referente 
a Estados Unidos.

El estudio hecho, sobre el tema, en el sacroimperio Yanki, 
nos descubre que los menores de edad gastan al año 
cincuenta mil millones de dólares de su “pequeño” bolsillo 
e influyen en gastos de los mayores por valor de doscientos 
mil millones de dólares.

Hay quien da la voz de alarma; El libro “Brandad” 
(Mercados) de Alissa Quart, denuncia el apego que muchos 
niños experimentan hacia las marcas desde su más tierna 
infancia. Un caso emblemático es de la muñeca “Barbie”. 
Las niñas norteamericanas tienen un promedio de diez 
“Barbies” antes de cumplir los doce años. Y la autora se 
deja en el tintero denunciar la nefasta influencia que 
este tipo de muñeca puede ejercer. Ya no es un bebé que 
hay que acunar y cambiarle los dodotis. Es una jovencita 
sofisticada, con un alto nivel de vida manifestado en los 
ricos y abundantes vestidos. Guapa e independiente que 
provoca emulación en las mentes sin defensa.
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SE BUSCA

Creo sería buena idea multiplicar carteles en las vallas de 
anuncios en los que se pudiera leer con grandes letras SE 
BUSCA.

Se buscan padres que sepan decir con firmeza a sus hijos: 
“Sólo hasta las doce”. Y les enseñen a defenderse de las 
agresiones de las propagandas que siembran antivalores.

Sospecho que no se encontrarán demasiados, porque 
María Luz Mediano, psiquiatra de la Sociedad Española de 
Psiquiatría Infanto-Juvenil, denuncia:

“Lo estamos haciendo francamente mal con los niños y los 
jóvenes; les estamos dando sucedáneos de lo que necesita 
un ser humano”.

Y concreta: “Con las compras se intenta llenar vacíos 
afectivos: es un fenómeno psíquico reconocido. Los padres 
muchas veces apenas tienen tiempo para estar con sus 
hijos y la conciencia se acalla dándoles dinero”.

A este propósito recuerdo haber leído una entrevista en 
la que el joven Enrique Iglesias lamentaba la ausencia de 
su padre y manifestaba su propósito de -si llega el caso- 
no hacer padecer a sus hijos este vacío. Gozaba de todo el 
confort que le proporcionaban los millones paternos, pero 
su padre no estaba a su lado.

Estar con los hijos sustenta autoridad moral para exigir 
a sus hijos límites. Hasta las doce. El cariño y la presencia 
supera con mucho los sucedáneos que pretenden ser 
alternativas al tiempo que no dedican a sus hijos.

EL PROBLEMA ES COMPLEJO

Materialismo imperante, menor número de hijos y más 
crecientes exigencias laborales, ponen a los padres en el 
filo de la navaja.

En una encuesta reciente a niños y a adolescentes 
aparecía la queja de no poder estar más tiempo juntos con 
sus padres. Y eso, aunque tengamos menos dinero.

Al comentar esta encuesta con un padre de familia, 
me contestó: Lo dicen con la boca chica. Pruebe usted a 
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negarles caprichos.
Pues hay que negarlos, amigo. Sólo así llegará un futuro 

con plenitud. A la Cenicienta le llegó el príncipe azul, porque 
el Hada mantuvo su exigencia.

O dicho de otro modo. Los padres deben vivir los valores 
evangélicos y enseñarlos con la palabra y el ejemplo. Sólo la 
Palabra de Verdad y de Vida encauzará los ríos desbordados 
por la falta de cauces. Hay que poner esos cauces con amor 
y firmeza: Hasta las doce y ni un minuto más.

SE TRATA DE ELEGIR

No se puede servir a dos señores. Tener a Jesús de Nazaret 
como el ideal que dará plenitud de vida a los hijos es 
incompatible con el apego y esclavitud a las realidades que 
esclavizan el alma.

El Duque de Gandía, decepcionado por la corrompida 
belleza de su Emperatriz muerta exclamó con rotunda 
decisión: No serviré nunca más a señor que se me pueda 
morir.
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TÍTULOS EDITADOS

1 Mi Ideal, Jesús Hijo de 
María.  E. Neubert. 
2 Consejos para tranquilizar la 
conciencia. C. G. Cuadrupani. 
3 Dios humillado. N. C. 
4 Camino estrecho y seguro. N. C. 
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dolor a la espera. N. C. 
6 A Dios por el silencio. N. C. 
7 Almas prefectas. A. Saudreau. 
8 Para vivir feliz. A. Sylvain. 
9 Horas Santas. José María Rubio,
10 La sabiduría de los humildes.  
    J. Torras i Bages. 
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    N. C. 
12 Religión demostrada. J. Balmes. 
13 Jesús de Nazaret. N. C. 
14 Atletismo cristiano.  
    J. Torras i Bages. 
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19 Dios abatido. N. C. 
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21 A prueba de santos. A. Saudreau. 
22 Para vivir feliz, 2ª serie.  
     Mons. A. Sylvain. 
23 Doctrina social de la Iglesia.  
     A. M. Oriol. 
24 Amemos a la Iglesia.  
     Mons. R. Masnou. 
25 Estimem l’Església. R. Masnou
26 Familia i vida. A. Oriol. 
27 Jesucristo visto por un
     cantero. P. Pujol Albanell. 
28 Caminos de paz. 
     Raimon Negre. 
29 La práctica de la humildad.  
     León XIII. 

30 Regulación natural de la 
fertilidad.  A. M. Oriol F. Soler. 
31 La Fuerza de la alegría.  
     V. Facchinetti. 
32 Jesús de Nazarét. N. C. *
33 A força d’alegria. V. Fachinetti*
34 Crónica-Diario de un viaje a      
     la tierra de Jesús.  
     E. Miranda de Dios. 
35 Virtudes perfectas.  
     A. Saudreau. 
36 El hijo del hombre. N. C. 
37 La fe de la Iglesia. A. Linares. 
38 Para vencer al demonio.  
     N. C. 
39 El Rosario de la Virgen María.  
     A. Fontes. ***
40 Milagros de María Auxiliadora.  
     N. C. 
41 La Palabra de Dios cada día.  
    V. Paglia. 
42 Oración de la comunidad.   
     Comunidad de sant Egidio. 
43 Hermanas mínimas mártires 
     de Barcelona. N. C. 
44 Orar por la paz en Euskadi.  
     A. Escániz. 
45 Por qué creo en Dios y soy 
     católico. A. Macaya. 
46 Sacerdotes para el tercer 
     milenio. A. Puig i  Tàrrech
47 Preveres per al Tercer Mil·leni. 
    A. Puig i Tàrrech. 
48 Via Crucis con ojos de niño.  
     S. Quemada. 
49 Poesías para orar. N. C. 
50 Dios te salve María. Varios. 
51 Revisión de vida. 
     S. A. Mª Claret. 
52 Mi lectura del Evangelio. 
     A. Linares. 
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53 Testament espiritual.  
       R. Masnou. 
54 Que l’esperança us ompli 
     d’alegria. R. Negre. 
55 Myriam, ¿por qué lloras? 
       P. Stóssel. 
56 Voces calladas. E. Cases. 
57 Homosexualidad y esperanza.  
     FJAMC. 
58 En pocas palabras. A. Arias. 
59 Ecristians. 
60 Introducción a la oración 
     mental. L. de La Puente. 
61 La formación del carácter. 
     J. Torras i Bages. 
62 Para vivir feliz 3ª serie. 
     A. Sylvaín.  
63 Recull d’ínquietuds. 
     E Pujol Albanell. 
64 Santos Evangelios (en ruso)
65 Oraciones para niños de 
     todas las edades. 
     J. Ribot y J. Monrós. **
66 La práctica de la humildad 
     2ª serie. N. C. 
67 La madre que conquistó Europa. 
     A. Macaya. 
68 Crónica de un amor diferente. N. C. 
69 Dios mío, qué fácil es salvarse.     
      N. C. 
70 El Rosario de los niños. 
     P. Cardona. 
71 Te diré lo que es Amor. N. C. 
72 Quédate con nosotros.  
    Mons. J. Echevarría y 
    Mons. J. Larrea. 
73 Salterio Coral. Comunidad de  
     S. Egidio. 
74 Jesucrist vist per un taxista. 
     J. Roig. 
75 Doctrina cristiana básica. 
      I. Juez. 
76 Acción de gracias después 
     de la Comunión. A. Macaya. 
77 lnquietuds cristianes. P. Pujol. 

78 Adentrarse en la Eucaristía. 
      S. Quemada. 
79 Tercer milenio cristiano, 
      O. Sousa. 
80 La Sábana Santa de Turín y 
     el Sudario de Oviedo. R. Pando. 
81 El tesoro del rey. I. Juez. 
82 Cartas de Juan Pablo II a 
     los sacerdotes. 
83 Estad alegres. Raimon Negre. 
84 Jesucristo visto por un médico.    
     J. M. Francés Gil. 
85 Para vivir feliz (4ª serie) 
     A. Sylvain. 
86 Jesucrist, cami i meta de 
     felicitat. J. Roig
87 Decálogos. O. Oliveras. 
88 En Tí vivimos. 
     J. Torras i Bages. 
89 50 respuestas a preguntas 
religiosas que se hace el hombre 
de la calle. F. J. Garralda. 
90 Nueva estética. A. Arias. 
91 Mensaje de Misericordia de 
     Jesucristo al Mundo Actual. 
     A. Estrada
92 Bienaventuranzas. O. Oliveras. 
93 De Jesús el Corazón. 
     J. Torras i Bages. 
94 La misa con ojos de niño. 
       J. Ribot  J. Monrós**
95 La vida del creyente. A. Linares. 
96 Dichos de amor de un alma 
     en amor dada. A. Jiménez. 
97 Para vivir feliz (5ª serie).  
      A Sylvain. 
98 El cielo con ojos de niño.  
      S. Quemada. 
99 El Pelé. Un gitano mártir.  
       P. Estaún. 
100 San JoseMaría Escrivá. El 
      santo de lo ordinario. 
      P. Estaún. 
101 Jesucristo visto par un 
      Magistrado. E. Miranda 
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102 Por qué hay tan poca felicidad 
      en el mundo. M. Rodríguez
103 Hemos perdonado. N. C. 
104 Santa María. J. Roig
105 Beato Pere Tarrés. J. Sanz
106 Edith Stein. P. Estaún. 
107 Sonia, una muchacha qua ha 
        dejado huella. S. M. P. Alonso
108 En dialogo con la juventud.  
    Ángeles Linares. 
109 La confesión con ojos de 
       niño. J. A. Mateo J. Monrós. **
110 Sin pecado concebida.  
      J. Torras i Bages
111 El Rosario con ojos de niño.  
     N. C. 
112 Tibidabo, entre las dos columnas.  
      N. C. 
113 Sta. Gianna Beretta P. Estaún. 
114 A ti, mujer. A. Linares. 
115 El Día del Juicio. N. C. 
116 Historias pare amar N. C. 
117 La espiritualidad del Pueblo  
      de Dios. J. M. Sanchez. 
118Tierra Santa con ojos de 
      niño. S. Quemada
119 Castigos de Dios. 
       Jaime Sola. 
120 Palabras de esperanza.  
      R. Negre. 
121 Los comportamientos irracionales y 
la incomprensión proceden del maligno. 
Los racionales de Dios. M. Rodríguez
122 La alegría de vivir. Ángeles 
       Linares. 
123 El invitado imprevisto.  
       J. Romero. 
124 Las parábolas con ojos de 
       niño. J. Ribot J Monrós. 
125 En memoria de Juan López. 
126 Una vida según el Evangelio.  
       J. M. Sanchez Cremades. 
127 L’ABC du Chritienne. 
       I. Juez 

128 Los dolores de la Virgen María 
       con ojos de niño. N. C. 
129 Obras de misericordia con 
      ojos de niño. N. C. 
130 Estar con Dios  Doce meses.   
       J. Solà. 
131 Padrenuestro y Ave María con 
       ojos de niño. NC. 
132 Eternidad. P. Claret. 
133 Versos para meditar. P. A Madurga
134 Castidad, ayer y hoy. NC. 
135 不速之客 (El invitado 
       imprevisto [En chino]. NC)
136 Tentaciones. NC. 
137 Novena Sagrado Corazón. 
      San José María Rubio
138 Dios mío, ¡qué fácil es  
       salvarse! 
139 La Gran Promesa a Santa 
      Margarita Mª Alacoque NC
140 De María, el Santo Rosario.  
      Jaime Solá
141 Sagrado Corazón de Jesús 
       en Polaco
142 El día más feliz con ojos de  
       niño. Ana Gutiérrez.
143 Práctica de la Humildad.  
       León XIII
144 María Martir. Juan López
145 Dios Humillado. NC
146 Vida Divina. P. Nieremberg.
147 San José con ojos de Niño.  
      Ana Gutiérrez.
148 Vivid la Misa. NC
149 Eterna Sabiduría. Beato 
      Susón
150 Junto al Corazón de Cristo. 
      P. Infantes
151 Celo por la Salvación de las 
Almas. NC
152  Una Semilla de Amor. 
       M. Asunción Granda.
153 Familia y Transmision de 
      fe. P. Alfredo Mª Pérez







¿La familia terrena continúa unida en el Cielo? 
La Doctora de la Iglesia, santa Teresa de Lisieux escribía a su 

hermana Leonia:

“La tierra, el lugar de nuestro destierro, somos viajeras 
que caminamos hacia la patria. ¿Qué importa si la ruta que 
seguimos no es la misma, puesto que el término único será 
el cielo? Allí nos reuniremos para no separarnos jamás. 
Allí gustaremos eternamente las alegrías de la FAMILIA; 
volveremos a encontrar a nuestro padre querido, que es tará 
aureolado de gloria y de honor por su fidelidad perfecta y, 
sobre todo, por las humillaciones en los que fue abrevado; 
veremos a nuestra buena madre, que se alegrará de las 
tribulaciones que fueron nuestro patrimonio durante el 
destierro de la vida, gozaremos de su dicha al contemplar 
a sus cinco hijas religiosas, y formaremos con los cuatro 
angelitos que nos esperan allá arriba una corona que ceñirá 
para siempre la frente de nuestros queridos padres”.


