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      La primera encíclica de Benedicto XVI 
“Dios es amor” incide de forma preclara en 
el corazón mismo del mensaje cristiano y 
en la esencia de la labor de la Iglesia.  
Nos recuerda a todos los cristianos el 
Santo Padre que “la naturaleza íntima de 
la Iglesia se expresa en una triple tarea: 
anuncio de la Palabra de Dios, celebración 

de los Sacramentos y servicio de la caridad”. 

      Nos indica  con palabras firmes el Santo Padre que “La 
Iglesia es la familia de Dios en el mundo. En esta familia no 
debe haber nadie que sufra por falta de lo necesario”. Ante el 
Encuentro Mundial de las Familias con el Papa  que se 
desarrollará en Valencia del 1 al 9 de julio de este año, 
tenemos el reto, la llamada, la petición de afrontar las tareas 
que se derivan de la naturaleza íntima de la Iglesia 
enumeradas por Benedicto XVI.

      El anuncio de la Palabra de Dios es el tema central del 
Congreso Internacional Teológico Pastoral que lleva por título 
“la transmisión de la fe en la familia”. Para anunciar la Palabra 
no resulta necesario marchar a recónditos lugares. Todos 
podemos anunciar el mensaje de salvación cristiana en el 
hogar familiar.

      La mutua ayuda de los esposos en la vida cristiana es una 

http://www.archivalencia.org/arzobispo/cartas/2006/c20060326_familiasnecesitadas.htm (1 of 4) [4/22/2006 5:22:46 PM]



Con las familias necesitadas

realidad que acontece lenta pero tenazmente desde los inicios 
del cristianismo. La formación cristiana de los hijos requiere 
quizás una renovación y un nuevo aliento ante las nuevas 
actitudes y formas que adopta esa adolescencia cada vez 
más prolongada que se constata en las llamadas “sociedades 
avanzadas”. Los últimos tramos de la vida son un momento 
propicio para rescatar la fe que se olvidó o también para 
transmitirla a los nietos, o a los propios hijos que en su 
madurez han aprendido a superar los conflictos 
generacionales.

      La celebración de los sacramentos, segunda de las 
labores enumeradas en la encíclica, tendrá su tiempo durante 
el Encuentro Mundial de las Familias. La Eucaristía es 
presencia viva de Cristo.  Por grupos lingüísticos, miles de 
cristianos venidos de todo el planeta celebrarán el santo 
sacrificio. El domingo será el Santo Padre Benedicto XVI 
quien desde Valencia presidirá una gran misa que todos los 
peregrinos podrán seguir gracias a las modernas tecnologías.  

      Esperamos la presencia de una verdadera multitud de 
peregrinos y debemos disponer de los medios actuales para 
que todos tengan la ocasión de ver y escuchar el mensaje del 
Santo Padre que además será retransmitido por muchas 
televisiones. Los medios de comunicación, con sus luces y 
sombras, son instrumentos  eficaces para hacer llegar el 
mensaje cristiano y han de ser apreciados. 

      El servicio de la caridad, tal como nos recuerda el Santo 
Padre,  es una tarea esencial de la Iglesia que no puede ser 
obviada por ningún cristiano y que debe hacerse presente 
también y salir reforzada del Encuentro Mundial de las 
Familias. La familia es necesaria, pero también está 
necesitada de bienes espirituales y materiales. Todos 
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debemos de ser conscientes de dichas necesidades para 
ayudar a solventarlas desde múltiples vertientes.

      El Encuentro Mundial de las Familias ofrecerá un marco 
para el examen de las actitudes, políticas, medidas 
legislativas y acciones que verdaderamente van en beneficio 
de las necesidades materiales de las familias.  Las familias 
del siglo XXI demandan un trato digno conforme con la 
función esencial que desarrollan. En la Feria de las Familias 
las entidades que ayudan a las madres sin recursos y a las 
familias necesitadas tendrán un foro que les servirá de altavoz 
mundial.

      Si la clase obrera eran los pobres del pasado, las familias 
son los pobres del presente. Optar por constituir una familia y 
tener hijos  es tenido por muchas personas como una forma 
de empobrecerse.  Los pobres de nuestro tiempo son las 
familias. Con un mismo salario se puede vivir como rico o 
como pobre, la  diferencia puede estar en tener familia o no. 
Todos podemos contribuir a establecer cambios sociales para 
que el derecho a fundar una familia sea una realidad. Son 
muchos los países que practican políticas que maltratan a la 
familia.

      El ejercicio de la caridad con las familias necesitadas es 
un aspecto que no puede quedar relegado. Son muchas las 
familias valencianas que han abierto sus corazones y sus 
hogares para acoger a peregrinos venidos de todo el mundo. 
Compartirán con ellos sus casas y alimentos. Igualmente la 
ola de generosidad se va extendiendo para que cristianos de 
países del tercer mundo puedan estar presentes y ofrecer el 
testimonio de las realidades que viven. Hay muchas formas 
de aplicar la caridad y los lazos de hermandad de todas las 
familias del mundo que generará el Encuentro Mundial 
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facilitará el indispensable ejercicio de la caridad cristiana.

      Con mi bendición y afecto,

          

Regresar
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