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¡OH, AMIGOS, ENTONEMOS OTROS TONOS MÁS ATRACTIVOS Y ALEGRES! 

BENEDICTO XVI, 7º ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS 
 
 

  
 
 

 
 
 
 

Documento realizado por: 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La celebración del Encuentro Mundial 
de las Familias constituye cada tres 
años el acontecimiento más universal 
para concienciarnos acerca de la 
importancia de la realidad de la familia 
para la Humanidad y la importancia de 
que la Humanidad sea realmente una 
Familia unida. Las Familias Ignacianas 
nos unimos a esa gran reflexión 
mundial sobre el valor de la Familia 
movilizando el interior de nuestras 
comunidades de fe, sociales, culturales 
y educativas y el de cada uno de 
nosotros. Nos unimos a la gran 
diversidad de las familias del mundo, 
especialmente aquellas que se 
encuentran en las fronteras más 
críticas y dolorosas: 

 en las fronteras de las crisis de 
las relaciones o la convivencia en el hogar 

 las fronteras que separan a personas dentro de cada familia. 
 las fronteras de aquellas familias que sufren persecución u opresión, 
 las fronteras de aquellas familias que sufren el desempleo, la explotación o viven en la 

pobreza. 
 las fronteras que muchas familias de refugiados o desplazados tienen que atravesar 

por migraciones forzosas, 
 las fronteras de la superficialidad o el sinsentido que estancan a muchas familias. 
 las fronteras de las familias que no quieren, saben o pueden vivir la dimensión de la 

fiesta 
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 las fronteras de las familias que viven estilos de vida 
medioambientalmente insostenibles 

 las fronteras de las familias que no se comprometen con 
la solidaridad 

 las fronteras de las situaciones familiares en que está en 
juego la dignidad de lo humano, 

 las fronteras de la solidaria igualdad de género en la 
familia, 

 las fronteras que abren a las familias a la vida, 
 las fronteras con las familias que sienten lejanía con la 

Iglesia. 
 En definitiva, en las Fronteras de la Familia y con la 

Familia en las Fronteras 
 
En este documento presentamos los principales mensajes de 
Benedicto XVI para acoger más profundamente los frutos del 
Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Milán. 
 

2. ORACIÓN DE ENTRADA 
 
ORACIÓN DEL ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS DEL MUNDO1 
 

(Con textos de Benedicto XVI en Milán’2012) 

 
Desde los primeros compases, 
Desde el primer movimiento 
Espera de algo grandioso,  
Algo nuevo pasa página:  
¡Oh amigos, no estos tonos;  
entonemos otros más atractivos y alegres! 
Alegría de la hermandad de los pueblos,  
Victoria sobre el egoísmo, 
Deseo un camino de humanidad marcado por el amor, 
Invitación a todos más allá de cualquier barrera y 
convicción. 
Buscamos una fraternidad que, en medio de los 
sufrimientos,  

Sostiene al otro y ayuda a seguir. 
La unión personal con Dios,  
El bien de la Iglesia y el bien de la humanidad  
Son juntas la sinfonía de la vívida fe. 
 
En mi familia éramos un solo corazón  
Y un alma sola incluso en tiempos muy difíciles 
Años de guerra, dictadura y después pobreza.  
Pero el amor entre nosotros, 
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La alegría por cosas pequeñas era grande, 
Se expresaba el corazón de cada uno 
Y así se podía superar la dificultad.  
Llevad cada día a la familia al menos algún motivo de alegría,  
una causa de atención, cada día algo bueno 
Para aceptar y superar las noches de la oscuridad. 
 

Crecí en la certeza de que 
es bueno ser hombre,  
Porque veía la bondad de 
Dios en mis padres y 
hermanos.  
Y cuando trato de imaginar 
un poco cómo será el Cielo 
Se me parece siempre al 
tiempo de mi infancia y 
juventud. 
Así, ir a la otra parte del 
mundo será volver al hogar. 
Es en familia donde se 
comienza a encender en el 
corazón  

La luz de la paz que ilumine nuestro mundo 
Para quienes necesitan ayuda y consuelo, 
Afligidos por preocupaciones, 
Para las personas solas o en dificultad,  
Para los desempleados,  
Para los enfermos,  
Para los encarcelados,  
Para cuantos no tienen casa  
O lo indispensable para una vida digna.  
Que a ninguno  
De estos hermanos y hermanas nuestros  
Les falte. 
Pongámonos en acción de inmediato. 
 
La competencia exasperada,  
Las fuertes desigualdades,  
La degradación del medio ambiente,  
La carrera consumista,  
La pobreza en las familias 
La mentalidad utilitarista  
Reduce las familias a interés 
Y minan la solidez del tejido social. 
Ningún hombre es amo de otro hombre. 
También tú, emperador, eres un hombre. 
Nunca podrá hacer el miedo lo que hace el amor. 
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¿Qué podemos responder?  
Las palabras son insuficientes.  
Deberíamos hacer algo y sufrimos  
Incapaces de algo concreto que hacer. 
¿Qué? Todo lo que esté en nuestras manos, 
Hermanamiento, soluciones, la oración suscita 
creatividad. 
 
¡Y entonad la alegría! 
Haced una llamada al descanso y la fiesta. 
A pesar del ritmo frenético  
No perdamos el don del domingo: 
Oasis en el que detenerse para saborear  
La alegría del encuentro  
Y calmar nuestra sed de Dios. 
Domingo, día del Señor, día de Iglesia, día de 
familia. 
¡El domingo es día del hombre y sus valores!  
 
Aprendamos en familia el amor auténtico,  
El que viene de Dios y nos une a él,  
Que supera nuestras divisiones  
Y nos convierte en una sola cosa  
Hasta que Dios sea todo para todos enTodo. 
Voluntad de Dios grabada en nuestro corazón  
Según la cual debemos vivir. 
 

3. MATERIAS PRIMAS 
 

a. ¡Oh amigos, no estos tonos; entonemos otros más atractivos y 
alegres! 

 
El 7º Encuentro Mundial de las Familias comenzó con un encuentro con el pueblo milanés en la 
gran plaza de su Duomo y a continuación el papa fue homenajeado con un concierto de Daniel 
Barenboim en el que se interpretó la Novena Sinfonía de Beethoven.  
 
Desde los primeros compases del primer movimiento de todo el amplio mensaje de Benedicto 
XVI en Milán’2012 se crea un clima de espera de algo grandioso y la espera no queda 
defraudada… Aun siguiendo las formas y el lenguaje tradicional hace percibir algo nuevo y nos 
pide pasar página: ¡Oh amigos, no estos tonos; entonemos otros más atractivos y alegres! 
 
El papa hizo suyas esas palabras de Beethoven para lanzarnos un mensaje, petición y desafío 
que atraviesa a toda nuestra forma de estar en este mundo y a nuestro paradigma pastoral: 
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“La gestación de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven fue larga y compleja, pero desde 
los célebres primeros dieciséis compases del primer movimiento, se crea un clima de espera de 
algo grandioso y la espera no queda defraudada…  

- Beethoven, aun siguiendo sustancialmente las formas y el lenguaje tradicional de la 
Sinfonía clásica, hace percibir algo nuevo ya desde la amplitud sin precedentes de 
todos los movimientos de la obra, que se confirma con la parte final introducida por 
una terrible disonancia, en la que se halla el recitado con las famosas palabras «¡Oh 
amigos, no estos tonos; entonemos otros más atractivos y alegres!», palabras que, en 
cierto sentido, «pasan página» e introducen el tema principal del Himno a la alegría…  

- No es una alegría propiamente cristiana la que Beethoven canta, pero es la alegría de 
la convivencia fraterna de los pueblos, de la victoria sobre el egoísmo, y es el deseo de 
que el camino de la humanidad esté marcado por el amor, como una invitación que 
dirige a todos más allá de cualquier barrera y convicción…  

- En esta hora… no necesitamos un discurso irreal de un Dios lejano y de una fraternidad 
que no compromete. Estamos en busca del Dios cercano. Buscamos una fraternidad 
que, en medio de los sufrimientos, sostiene al otro y así ayuda a seguir adelante.”2 

-  

 
 
“Las tres cosas: unión personal con Dios, bien de la Iglesia y bien de la humanidad en su 
totalidad no son cosas distintas u opuestas, sino una sinfonía de la fe vivida.”3 
 

b. Con las familias golpeadas por la crisis financiera 
 
La participación de Benedicto XVI en el Encuentro Mundial de las Familias tuvo todo el tiempo 
presente el sufrimiento de las familias por la dura crisis financiera que sufre el mundo. Ya en 
sus primeras palabras las tuvo en cuenta y fueron sus últimas palabras también para ellas.  
 
“Dirijo un afectuoso recuerdo a cuantos tienen necesidad de ayuda y de consuelo, y se 
encuentran afligidos por varias preocupaciones: a las personas solas o en dificultad, a los 
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desempleados, a los enfermos, a los encarcelados, a cuantos no tienen una casa o lo 
indispensable para vivir una vida digna. Que a ninguno de estos hermanos y hermanas 
nuestros les falte el interés solidario y constante de la colectividad.”4  
 
“A este propósito, me complace lo que la diócesis de Milán ha hecho y sigue haciendo para 
salir concretamente al encuentro de las necesidades de las familias más golpeadas por la crisis 
económico-financiera, y haberse puesto en acción de inmediato… invito, una vez más, a una 
generosa solidaridad.” 5 
 
“Vemos que, en las modernas teorías económicas, prevalece con frecuencia una concepción 
utilitarista del trabajo, la producción y el mercado.  

- El proyecto de Dios y la experiencia misma muestran, sin embargo, que no es la lógica 
unilateral del provecho propio y del máximo beneficio lo que contribuye a un 
desarrollo armónico, al bien de la familia y a edificar una sociedad justa, ya que supone 
una competencia exasperada, fuertes desigualdades, degradación del medio 
ambiente, carrera consumista, pobreza en las familias.  

- Es más, la mentalidad utilitarista tiende a extenderse también a las relaciones 
interpersonales y familiares, reduciéndolas a simples convergencias precarias de 
intereses individuales y minando la solidez del tejido social.” 6 

 
Ante la durísima crisis actual… “¿Qué podemos responder? Las palabras son insuficientes.  

- Deberíamos hacer algo concreto y todos sufrimos por el hecho de que somos 
incapaces de hacer algo concreto.  

- Hablemos primero de la política: me parece que debería crecer el sentido de 
responsabilidad en todos los partidos, que no prometan cosas que no pueden realizar, 
que no busquen sólo votos para ellos, sino que sean responsables del bien de todos y 
que se entienda que la política es siempre también responsabilidad humana, moral 
ante Dios y los hombres.  

- Podemos aquí decir: tratemos de que cada uno haga todo lo que esté en sus manos, 
que piense en sí mismo, en la familia y en los otros con gran sentido de 
responsabilidad, sabiendo que los sacrificios son necesarios para seguir adelante. 

- Tercer punto: ¿qué podemos hacer nosotros? Ésta es mi pregunta en este momento.  
- Pienso que quizás podrían ayudar los hermanamientos entre ciudades, entre familias, 

entre parroquias. Nosotros tenemos ahora en Europa una red de hermanamientos, 
pero se trata de intercambios culturales, ciertamente muy buenos y útiles, pero quizás 
se requieran hermanamientos en otro sentido: que realmente una familia de 
Occidente, de Italia, Alemania o Francia,... se tome la responsabilidad de ayudar a otra 
familia. Y también así las parroquias, las ciudades: que asuman verdaderamente una 
responsabilidad, que ayuden de forma concreta.  

- Y estad seguros: yo y tantos otros rogamos por vosotros, y esta plegaria no es sólo 
pronunciar palabras, sino que abre el corazón a Dios, y así suscita también creatividad 
para encontrar soluciones. Esperamos que el Señor nos ayude, que el Señor os ayude 
siempre.” 7 
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c. Más justicia y más libertades 
 
“Hoy, con todas las crisis que hay en el mundo, vemos la importancia de que cada uno respete 
esta voluntad de Dios grabada en nuestro corazón y según la cual debemos vivir”8 
 
“Ningún hombre es amo de otro hombre. San Ambrosio lo recordará con valentía al 
emperador, escribiéndole: «También tú, oh augusto emperador, eres un hombre» (Epistula 51, 
11).“ 9 
 
“La primera cualidad de quien gobierna es la justicia, virtud pública por excelencia, porque 
atañe al bien de toda la comunidad.  

- Sin embargo, la justicia no basta. San Ambrosio la acompaña con otra cualidad: el 
amor a la libertad, que él considera elemento decisivo para distinguir a los buenos 
gobernantes de los malos, pues, como se lee en otra de sus cartas, «los buenos aman 
la libertad, y los malos aman la esclavitud» (Epistula 40, 2).  

- La libertad no es un privilegio para algunos, sino un derecho de todos, un valioso 
derecho que el poder civil debe garantizar.  

- Con todo, la libertad no significa arbitrio del individuo; más bien, implica la 
responsabilidad de cada uno.  

- Aquí se encuentra uno de los principales elementos de la laicidad del Estado: asegurar 
la libertad para que todos puedan proponer su visión de la vida común, pero siempre 
en el respeto de los demás y en el contexto de las leyes que miran al bien de todos.” 10 

 
“San Ambrosio les pide 
que se hagan amar. En 
la obra De officiis 
afirma: «Lo que hace el 
amor, no podrá nunca 
hacerlo el miedo.” 11 
 
“El Estado está al 
servicio y para la 
protección de la 
persona y de su «bien 
estar» en sus múltiples 
aspectos, comenzando 
por el derecho a la 
vida, cuya supresión 
deliberada nunca se 
puede permitir.  

- Así pues, cada uno puede ver cómo la legislación y la obra de las instituciones estatales 
deben estar, en particular, al servicio de la familia, fundada en el matrimonio y abierta 
a la vida; y además deben reconocer el derecho primario de los padres a la libre 
educación y formación de los hijos, según el proyecto educativo que ellos juzguen 
válido y pertinente. No se hace justicia a la familia si el Estado no sostiene la libertad 
de educación para el bien común de toda la sociedad.” 12 
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d. Conciliar familia-trabajo 
 
“El hombre, en cuanto imagen de Dios, está también llamado al descanso y a la fiesta.  

- El relato de la creación concluye con estas palabras: «Y habiendo concluido el día 
séptimo la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había 
hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró» (Gn 2,2-3).  

- Para nosotros, cristianos, el día de fiesta es el domingo, día del Señor, pascua semanal.  
- Es el día de la Iglesia, asamblea convocada por el Señor alrededor de la mesa de la 

palabra y del sacrificio eucarístico, como estamos haciendo hoy, para alimentarnos de 
él, entrar en su amor y vivir de su amor.  

- Es el día del hombre y de sus valores: convivialidad, amistad, solidaridad, cultura, 
contacto con la naturaleza, juego, deporte.  

- Es el día de la familia, en el que se vive juntos el sentido de la fiesta, del encuentro, del 
compartir, también en la participación de la santa Misa.  

- Queridas familias, a pesar del ritmo frenético de nuestra época, no perdáis el sentido 
del día del Señor. Es como el oasis en el que detenerse para saborear la alegría del 
encuentro y calmar nuestra sed de Dios.” 13 

 
“Quisiera aquí invitar a 
quienes dan trabajo a 
pensar en la familia, a 
pensar también en dar su 
aportación para que las dos 
prioridades puedan 
conciliar.  

- Segundo punto: me 
parece que naturalmente 
se deba buscar una cierta 
creatividad, y esto no 
siempre es fácil.  

- [Se debe] llevar 
cada día a la familia al 
menos algún motivo de 

alegría, de atención, alguna renuncia a la propia voluntad para estar juntos en familia, 
y de aceptar y superar las noches, las oscuridades de las que antes ya he hablado, 
pensando en este gran bien que es la familia y encontrar así una conciliación de las dos 
prioridades, también en la solicitud por llevar cada día algo bueno.  

- Y finalmente, está el domingo, la fiesta… Y por tanto, este día, me parece muy 
importante, porque el domingo, precisamente en cuanto día del Señor es también «día 
del hombre», porque estamos libres.  

- En el relato de la creación, esta era la intención original del Creador: que todos seamos 
libres un día. En esta libertad de uno para el otro, para sí mismos, se es libre para Dios.  

- Pienso que así defendemos la libertad del hombre, defendiendo el domingo y las 
fiestas como días de Dios y así días del hombre.” 14 
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“Familia, trabajo, fiesta: tres dones de Dios, tres dimensiones de nuestra existencia que han de 
encontrar un equilibrio armónico.  

- Armonizar el tiempo del trabajo y las exigencias de la familia, la profesión y la 
paternidad y la maternidad, el trabajo y la fiesta, es importante para construir una 
sociedad de rostro humano.  

- A este respecto, privilegiad siempre la lógica del ser respecto a la del tener: la primera 
construye, la segunda termina por destruir.  

- Es necesario aprender, antes de nada en familia, a creer en el amor auténtico, el que 
viene de Dios y nos une a él y precisamente por eso «nos transforma en un Nosotros, 
que supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa, hasta que al final Dios 
sea “todo para todos” (1 Co 15,28)» (Enc. Deus caritas est, 18). Amén.” 15 

 

e. Benedicto XVI nos comparte su propia experiencia de familia 
 
“…Cómo son los recuerdos de mi familia: ¡serían tantos!...  

- Éramos un solo corazón y un alma sola, con tantas experiencias comunes, incluso en 
tiempos muy difíciles, porque eran los años de la guerra, antes de la dictadura, y 
después de la pobreza.  

- Pero este amor recíproco que había entre nosotros, esta alegría aun por cosas 
pequeñas era grande y así se podían superar y soportar también las dificultades. Me 
parece que esto es muy importante: que también las pequeñas cosas hayan dado 
alegría, porque así se 
expresaba el corazón 
del otro.  

- De este modo, hemos 
crecido en la certeza 
de que es bueno ser 
hombre, porque 
veíamos que la bondad 
de Dios se reflejaba en 
los padres y en los 
hermanos.  

- Y, a decir verdad, 
cuando trato de 
imaginar un poco 
cómo será en el 
Paraíso, se me parece siempre al tiempo de mi juventud, de mi infancia. Así, en este 
contexto de confianza, de alegría y de amor, éramos felices, y pienso que en el Paraíso 
debería ser similar a como era en mi juventud. En este sentido, espero ir «a casa», 
yendo hacia la «otra parte del mundo».”16 

 
“Es en la familia donde se experimenta por primera vez que la persona humana no ha sido 
creada para vivir encerrada en sí misma, sino en relación con los demás;  

- es en la familia donde se comprende cómo la propia realización no se logra 
poniéndose en el centro, guiados por el egoísmo, sino entregándose;  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_sp.html
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- es en la familia donde se comienza a encender en el corazón la luz de la paz para que 
ilumine nuestro mundo.” 17 

 

f. La pastoral familiar de la acogida y el cuidado según Benedicto XVI 
 
La pastoral familiar del cuidado 
 
“Queridos esposos, cuidad a vuestros hijos y, en un mundo dominado por la técnica, 
transmitidles, con serenidad y confianza, razones para vivir, la fuerza de la fe, planteándoles 
metas altas y sosteniéndolos en 
la debilidad.  

- Pero también vosotros, 
hijos, procurad 
mantener siempre una 
relación de afecto 
profundo y de cuidado 
diligente hacia vuestros 
padres,  

- y también que las 
relaciones entre 
hermanos y hermanas 
sean una oportunidad 
para crecer en el 
amor.” 18 

 
El amor, la única fuerza capaz de transformar el cosmos 
 
“El proyecto de Dios sobre la pareja humana encuentra su plenitud en Jesucristo, que elevó el 
matrimonio a sacramento. Queridos esposos, Cristo, con un don especial del Espíritu Santo, os 
hace partícipes de su amor esponsal, haciéndoos signo de su amor por la Iglesia: un amor fiel y 
total. Vuestra vocación no es fácil de vivir, especialmente hoy, pero el amor es una realidad 
maravillosa, es la única fuerza que puede verdaderamente transformar el cosmos, el mundo.” 

19 
 
¿Cómo crecer en el amor en la pareja? 
 
“Ante vosotros está el testimonio de tantas familias, que señalan los caminos para crecer en el 
amor:  

- mantener una relación constante con Dios y participar en la vida eclesial,  
- cultivar el diálogo, respetar el punto de vista del otro,  
- estar dispuestos a servir,  
- tener paciencia con los defectos de los demás,  
- saber perdonar y pedir perdón,  
- superar con inteligencia y humildad los posibles conflictos,  
- acordar las orientaciones educativas,  
- estar abiertos a las demás familias,  
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- atentos con los pobres,  
- responsables en la sociedad civil.  
- Todos estos elementos construyen la familia. Vividlos con valentía, con la seguridad de 

que en la medida en que viváis el amor recíproco y hacia todos, con la ayuda de la 
gracia divina, os convertiréis en evangelio vivo, una verdadera Iglesia doméstica (cf. 
Exh. ap. Familiaris consortio, 49).” 20 

 
Acogida y cercanía con las personas de las familias rotas 
 
“Quisiera dirigir unas palabras también a los fieles que, aun compartiendo las enseñanzas de la 
Iglesia sobre la familia, están marcados por las experiencias dolorosas del fracaso y la 
separación. Sabed que el Papa y la Iglesia os sostienen en vuestra dificultad. Os animo a 
permanecer unidos a vuestras comunidades, al mismo tiempo que espero que las diócesis 
pongan en marcha adecuadas iniciativas de acogida y cercanía.” 21 
 

g. Os toca ahora a vosotros 
 
“Os toca ahora a vosotros, herederos de un glorioso pasado y de un patrimonio espiritual de 

inestimable valor, 
comprometeros para 
transmitir a las 
generaciones futuras la 
antorcha de una 
tradición tan luminosa. 
Vosotros sabéis bien 
cuán urgente es 
introducir en el actual 
contexto cultural la 
levadura evangélica. La 
fe en Jesucristo, 
muerto y resucitado 
por nosotros, vivo 
entre nosotros, debe 
animar todo el tejido 
de la vida, personal y 

comunitaria, pública y privada, para que permita un «bienestar» estable y auténtico, a partir 
de la familia, que es preciso redescubrir como patrimonio principal de la humanidad, 
coeficiente y signo de una verdadera y estable cultura a favor del hombre.” 22 
 
Edificar las comunidades de fe como una familia 
 
“Estamos llamados a acoger y transmitir de modo concorde las verdades de la fe; a vivir el 
amor recíproco y hacia todos, compartiendo gozos y sufrimientos, aprendiendo a pedir y 
conceder el perdón, valorando los diferentes carismas bajo la guía de los pastores. En una 
palabra, se nos ha confiado la tarea de edificar comunidades eclesiales que sean cada vez más 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_sp.html
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una familia, capaces de reflejar la belleza de la Trinidad y de evangelizar no sólo con la palabra. 
Más bien diría por «irradiación», con la fuerza del amor vivido.”23 
 

h. Últimas palabras, de nuevo con las familias que sufren 
 
“Encomiendo a todas las familias a la Sagrada Familia de Nazaret para que sean lugares donde 
se desarrolle la vida, familias donde Dios encuentre su lugar.”24 
 
“Queridas familias… del mundo entero, os saludo a todas con afecto y os agradezco vuestra 
participación. Os animo a ser siempre solidarias con las familias que atraviesan mayores 
dificultades; pienso en la crisis económica y social; pienso en el reciente terremoto en Emilia 
Romaña. Que la Virgen María os acompañe y os sostenga siempre. Gracias.” 25 
 

4. ORACIÓN FINAL 
 
“Os toca ahora a vosotros,  
herederos de un glorioso pasado  
y de un patrimonio espiritual  
de inestimable valor,  
comprometeros para transmitir  
a las generaciones futuras  
la antorcha de una tradición tan luminosa.  
Vosotros sabéis bien cuán urgente es  
introducir en el actual contexto cultural  
la levadura evangélica.  
La fe en Jesucristo,  
muerto y resucitado por nosotros,  
vivo entre nosotros,  
debe animar todo el tejido de la 
vida,  
personal y comunitaria,  
pública y privada,  
para que permita un «bienestar»  
estable y auténtico,  
a partir de la familia,  
que es preciso redescubrir  
como patrimonio principal de la 
humanidad,  
coeficiente y signo  
de una verdadera y estable cultura  
a favor del hombre.” 26 
 
Referencias 
 

 Benedicto XVI, 2012-06-01-A: Discurso en el encuentro con la población de Milán. Visita Pastoral a la Archidiócesis de 
Milán y VII Encuentro Mundial de las Familias, Plaza del Duomo, Milán, Viernes 1 de junio de 2012. Librería Editrice 
Vaticana, Roma. http://www.vatican.va 

http://www.vatican.va/


 
http://www.entodo.es/ 

 

 

 13 

 Benedicto XVI, 2012-06-01-B: Discurso en el concierto en honor del Santo Padre. Visita Pastoral a la Archidiócesis de 
Milán y VII Encuentro Mundial de las Familias, Teatro de la Scala de Milán, Viernes 1 de junio de 2012. Librería Editrice 
Vaticana, Roma. http://www.vatican.va 

 Benedicto XVI, 2012-06-02-A: Homilía en la celebración de la hora media. Visita Pastoral a la Archidiócesis de Milán y VII 
Encuentro Mundial de las Familias, Dumo de Milán, Sábado 2 de junio de 2012. Librería Editrice Vaticana, Roma. 
http://www.vatican.va 

 Benedicto XVI, 2012-06-02-B: Discurso en el encuentro con los confirmandos. Visita Pastoral a la Archidiócesis de Milán 
y VII Encuentro Mundial de las Familias, Estadio Meazza, San Siro, Milán, Sábado 2 de junio de 2012. Librería Editrice 
Vaticana, Roma. http://www.vatican.va 

 Benedicto XVI, 2012-06-02-C: Discurso en el encuentro con las autoridades.  Visita Pastoral a la Archidiócesis de Milán y 
VII Encuentro Mundial de las Familias, Sala del Trono del Arzobispado de Milán, Sábado 2 de junio de 2012. Librería 
Editrice Vaticana, Roma. http://www.vatican.va 

 Benedicto XVI, 2012-06-02-D: Intervención en la fiesta de los testimonios. Visita Pastoral a la Archidiócesis de Milán y VII 
Encuentro Mundial de las Familias, Parque del Bresso, Milán, Sábado 2 de junio de 2012. Librería Editrice Vaticana, 
Roma. http://www.vatican.va 

 Benedicto XVI, 2012-06-03-A: Homilía de la celebración eucarística. Visita Pastoral a la Archidiócesis de Milán y VII 
Encuentro Mundial de las Familias, Parque del Bresso, Milán, Domingo 3 de junio de 2012. Librería Editrice Vaticana, 
Roma. http://www.vatican.va  

 Benedicto XVI, 2012-06-03-B: Angelus. Visita Pastoral a la Archidiócesis de Milán y VII Encuentro Mundial de las 
Familias, Parque del Bresso, Milán, Domingo 3 de junio de 2012. Librería Editrice Vaticana, Roma. 
http://www.vatican.va  

 
 

 
 

                                                           
1 Compuesta por el Prof. F. Vidal, Universidad Pontificia Comillas. fvidal@upcomillas.es  
2 Benedicto XVI, 2012-06-01-B 
3 Benedicto XVI, 2012-06-02-A 
4 Benedicto XVI, 2012-06-01-A 
5 Benedicto XVI, 2012-06-01-A 
6 Benedicto XVI, 2012-06-03-A 
7 Benedicto XVI, 2012-06-02-D 
8 Benedicto XVI, 2012-06-02-B 
9 Benedicto XVI, 2012-06-02-C 
10 Benedicto XVI, 2012-06-02-C 
11 Benedicto XVI, 2012-06-02-C 
12 Benedicto XVI, 2012-06-02-C 
13 Benedicto XVI, 2012-06-03-A 
14 Benedicto XVI, 2012-06-02-D 
15 Benedicto XVI, 2012-06-03-A 
16 Benedicto XVI, 2012-06-02-D 
17 Benedicto XVI, 2012-06-01-B 
18 Benedicto XVI, 2012-06-03-A 
19 Benedicto XVI, 2012-06-03-A 
20 Benedicto XVI, 2012-06-03-A 
21 Benedicto XVI, 2012-06-03-A 
22 Benedicto XVI, 2012-06-01-A 
23 Benedicto XVI, 2012-06-03-A 
24 Benedicto XVI, 2012-06-03-B 
25 Benedicto XVI, 2012-06-03-B 
26 Benedicto XVI, 2012-06-01-A 

http://www.vatican.va/
http://www.vatican.va/
http://www.vatican.va/
http://www.vatican.va/
http://www.vatican.va/
http://www.vatican.va/
http://www.vatican.va/
mailto:fvidal@upcomillas.es

