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� Feria de la familia
Una reseña de “buenas prácticas”
para poner ideas en circulación

� En los días del Encuentro
También niños y jóvenes protagonistas
con el Encuentro a su medida

� Familias en el mundo
Familia, trabajo y fiesta:
testimonios de Argentina

Don Edoardo
Algeri*

La tercera catequesis nos
enfrenta a la experiencia
purificadora de la prueba. La
promesa de felicidad asociada a
la unión del hombre y de la
mujer es cuestionada de
inmediato por la experiencia
multiforme de la prueba: lo que
cuesta captar y realizar la
auténtica diferencia de lo
masculino y lo femenino, la
dificultad de convertirse en
padres, los numerosos aspectos
del reto educativo de los hijos,
la difícil conciliación de los
ritmos de trabajo y del ocio, la
enfermedad o el sufrimiento de
un miembro de la familia, la
pérdida de la capacidad de
comunicación en familia indican

inequívocamente que hemos
entrado en el "desierto" de la
prueba. Algunas pruebas llegan
de forma inesperada, otras
están asociadas a los retos de
crecimiento durante los diversos
ciclos de la vida familiar.
Sin embargo el desierto de la
prueba no es el destino
definitivo de la familia, sino un
lugar por el que debemos pasar
con confianza y tenacidad,
fijando la mirada en la "tierra
prometida" al amor del hombre
y de la mujer.
El aspecto más insidioso de la
prueba es el miedo al cansancio
y el rechazo al cambio. Esta
postura puede llevar a repetir el
pasado y a reproducir las cosas

conocidas, hasta tal punto que
se apague la comunicación y
surja la diferencia. Si no
comienza un camino de
conversión del corazón y de la
mente se puede llegar a
experimentar el drama de la
separación. Los cónyuges que
celebran el matrimonio en la fe
cristiana tienen muy clara la
exhortación esencial de Sir 2,1-2
“Hijo, si te presentas para servir
al Señor, prepárate para la
tentación. Ten un corazón firme
y sé constante, no te pierdas en
el tiempo de la prueba”. Viven
las diferentes formas de la
prueba como lugar ordinario
para ejercer el discernimiento
de los espíritus, para tantear los

afectos del corazón, para crecer
en la fe en Cristo y en la
fidelidad conyugal.
El tiempo de la prueba no
corresponde al fracaso, sino a
un reto educativo del amor. Los
cónyuges pueden orientar su
mirada a Jesús, que aprendió la
obediencia gracias a su
padecimiento (Eb 5,8) y por eso
es Aquel que da origen y lleva a
término su fe (Eb 12,2).
Es entonces expresión de la fe
cristiana "dar nombre de cruz" a
las diversas experiencias del
sufrimiento y de la prueba.

*Asesor eclesiástico
de la Confederación Italiana

de Asesores Familiares
de Inspiración Cristiana

LOS ESTADOS GENERALES DE LA FAMILIA
EN EL CONGRESO INTERNACIONAL

TEOLÓGICO-PASTORAL

El tiempo de la prueba no corresponde al fracaso



En Milán, los estados generales
de la familia con el Congreso
internacional teológico pastoral
Corazón del VII Encuentro Mundial de

las Familias, el Congreso Interna-
cional Teológico Pastoral (30 de mayo –
1 de junio) representa el momento de
síntesis más alto y cualificado de la re-
flexión eclesial sobre la familia. Una
gran tarea de elaboración del pen-
samiento y valorización de las experien-
cias que en Milán, de modo más marca-
do que en las ediciones anteriores, ten-
drá también un sabor laico, porque de-
cide afrontar dos temas que no sólo in-
terpelan a los creyentes: el trabajo y la
fiesta, los dos ámbitos donde la familia
se abre a la sociedad y la sociedad se
engrana en la vida de las familias.
“Debemos aunar los significados de es-
tos tres momentos – explica mons.
Francesco Giulio Brambilla, copresi-
dente del comité científico que ha
preparado el Congreso, ahora obispo de
Novara -. La tendencia a separar el des-
canso semanal de la fiesta tiene conse-
cuencias importantes en la vida de las
familias, porque el descanso/tiempo li-
bre se vive cada vez más en clave indi-

vidual. En cambio el trabajo debe ser
visto por la pareja como un valor y co-
mo laboriosidad. Así en la intimidad de
la familia se valora el trabajo de la mu-
jer y se aprecia el cansancio del hom-
bre. Un valor que anticipa la promesa de
ese regalo tan grande que se nos brinda
en la fiesta".
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Algunas cifras pueden ayudar a dar la
proporción de los tres días de estudio:
31 los eventos programados, 27 los país-
es representados, 104 los ponentes el
elegidos entre los exponentes más signi-
ficativos del panorama cultural, político
y asociativo internacional.

LAS FAMILIAS PROTAGONISTAS
“Las familias de todo el mundo serán los
principales agentes del evento - explica
el secretario del Consejo Pontificio para
la Familia, el obispo Jean Laffitte-. Sus
historias, experiencias, transformadas
por la Buena Noticia del Evangelio, serán
contadas en primera persona por los
propios protagonistas, profundizadas por
la reflexión de algunos grandes expertos
y de los pastores." Entre los exponentes
de la iglesia universal, intervendrán el
arzobispo metropolitano de Boston, el
cardenal Sean O’Malley y el arzobispo de
Lyon, el cardenal Philippe Barbarie. En
representación de la iglesia italiana, el
cardenal Gianfranco Ravasi, el obispo
Giancarlo Bregantini, el prior de Bose

2

LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA

��

Algunas cifras pueden
ayudar a dar la dimensión
de los tres días de estudio:
31 los eventos
programados, 27 los países
representados, 
104 los ponentes elegidos
entre los exponentes más
significativos del panorama
eclesial, cultural, político 
y asociativo internacional

El Mico en 
Fieramilanocity,

sede del 
Congreso 

Internacional 
y de la Feria 
de la Familia



Enzo Bianchi. Estarán presentes ilustres
estudiosos: el economista mexicano, ex
ministro de Interiores, Esteban Moctezu-
ma, los sociólogos Giuseppe De Rita y
Pierpaolo Donati, el economista Alberto
Quadrio Curzio, el psiquiatra Gustavo
Pietropolli Charmet, en representación
de los italianos. Periodistas: el director
del Corriere della Sera Ferruccio de Bor-
toli y José Luis Restan, director editori-
al de la COPE (Cadena de Ondas Popu-
lares Españolas). Voces originales del
panorama cultural, como la del joven
escritor Alessandro D'Anvenia.

TEMAS DE ACTUALIDAD
Se tratarán diversos temas: la concil-
iación de los tiempos entre familia y tra-
bajo, la relación entre fiesta y tiempo li-

bre, la familia frente a los retos de la
comunicación global, de la inmigración
y de la educación. Se hablará de la
condición de las mujeres trabajadoras.
Y también de separaciones, divorcios y
nuevas uniones.
Los trabajos serán introducidos por el
cardenal Ennio Antonelli, presidente del
Consejo Pontificio para la Familia, y por
el cardenal Angelo Scola, arzobispo de
Milán que pasará el testimonio, al día
siguiente, a su predecesor, el cardenal
Dionigi Tettamanzi.
La sede del Congreso será Milán, en los
espacios de Fiera Milano City. Pero la
tarde del 31 de mayo los eventos se de-
sarrollarán simultáneamente en Varese
(Centro de Congresos Colegio De Filip-
pi), en Brescia (Piazza Paolo VI), en

“Los discursos y las
conferencias son importantes,
pero la gente quiere sobre
todo ver hechos. Presentar
experiencias concretas, cuyas
protagonistas son las familias,
es importante porque la
experiencia permite ver la
belleza de algunas iniciativas
y estimula a crear algo
similar". Habla así el cardenal
Ennio Antonelli, Presidente del
Consejo Pontificio para la
Familia, al presentar la Feria
Internacional de la Familia,
del 29 de mayo al 2 de junio
de 2012 en Fieramilanocity

(en www.family2012.com el
vídeo completo de la
intervención).
Organizada por la Fondazione
Milano Famiglie 2012, la Feria
Internacional de la Familia
será la primera experiencia
italiana de feria totalmente
dedicada a las familias. Un
escaparate para sacar a la luz
buenas prácticas, nuevas
ideas, y experiencias positivas
que operan a favor de las
familias, una ocasión de
intercambio y visibilidad para
asociaciones, fundaciones del
mundo eclesiástico y civil,

entidades, empresas y todos
aquellos que trabajan en el
campo de la familia.
Se esperan 50.000 visitantes
en la Feria. Entre las
asociaciones que han
confirmado su participación se
encuentran AiBi, Asociación
Amigos de Cristina, Foro de
las asociaciones familiares,
Foro para la acogida,
Movimiento Cristiano para los
trabajadores y leef, Instituto
Europeo de Educación

Familiar. La feria se
desarrollará en el Mico – Milán
congresos, en viale Scarampo,
con horario 9:00-19:00 del 29
de mayo a viernes 1 de junio,
y de las 9:00 a las 12:30 el
sábado 2 de junio.
La entrada será gratuita.
Inscripciones en
www.family2012.com antes
del 15 de abril.
Para informarse se puede
escribir a
exhibition@family2012.com. �

� LA FERIA DE LA FAMILIA

Family 2012 a medida de los niños. Nace así la idea del Congreso
de los muchachos, evento paralelo al Congreso Internacional
Teológico Pastoral. El Congreso de los muchachos, en
Fieramilanocity del 30 de mayo al 1 de junio, profundizará en el
tema "La Familia: el trabajo, la fiesta", que se desarrollará a
partir del símbolo del jardín, e incluirá actividades pensadas
especialmente para las cinco franjas de edad, de los 3 a los 17
años. Los contenidos del Congreso de los muchachos han sido
elaborados por Animatema de Familia de la Oficina Nacional para

la Pastoral de la Familia de la Conferencia Episcopal Italiana,
mientras que las actividades han sido ideadas por los voluntarios
de Acción Católica, Fom, Scout Agesci y Animatema de Familia.
De la caza del tesoro al taller de artesanía, el objetivo es
transmitir contenidos y valores, mientras que el Centro Deportivo
Italiano CSI se dedicará al Sport Family Village con campos de
juego, un muro de escalada y futbolín humano. El Congreso de
los Muchachos está abierto a todos, hijos de los congresistas y
no. Información e inscripciones en www.family2012.com. �

También los niños son protagonistas del Congreso
� CON ANIMATEMA
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Bérgamo (Centro de Congresos Giovanni
XXIII), en Pavía (Teatro Fraschini), en Co-
mo (Teatro Social), en Lodi (Bpl Center),
en Bosisio Parini (LC) en el auditorio de
la “Nostra Famiglia”. La tarde del
viernes 1 de junio el Congreso será de
nuevo itinerante pero dentro de la ciu-
dad de Milán.
Para participar en el congreso es nece-
sario inscribirse (la cuota para participar
únicamente en el congreso es de 10 eu-
ros).
La inscripción debe efectuarse on line
en el sitio Web www.family2012.com
antes del 31 de marzo. Y es obligatoria
no sólo para los pertenecientes a las del-
egaciones nacionales e internacionales,
sino también para los fieles y los ciu-
dadanos lombardos. �

Una muestra de buenas prácticas 
para hacer circular ideas concretas
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Pablo Adrian 
y Marcela
Cavallero 
Argentina

La Familia: el trabajo y la fiesta. El
tema de este encuentro se refiere a

una realidad intrínseca en la familia que
sin embargo el mundo de hoy ha ocultado
o minimizado. Obviamente, como no es-
tamos en el paraíso, el hombre necesita
trabajar para vivir.
Muchos conciben el trabajo según el sig-
nificado original del término: “trepalium”
significa tres palos y se refiere al hecho de
que trabajo equivale a estar con manos y

pies atados a tres palos, sometido a un
verdugo o a un tirano. El cristianismo, en
cambio, pone de relieve que el trabajo
debe ser llevado a cabo por el hombre de
modo atento y creativo para completar la
obra de Dios, servir al prójimo y alcanzar
una satisfacción personal mediante el de-
sarrollo de los talentos de cada uno; por
lo que no es una tortura, sino un ingredi-
ente de la vida humana, personal y social.

La familia necesita el trabajo para el sus-
tento cotidiano, para la alimentación, la
ropa, la higiene, la casa, las medicinas, el
entretenimiento, la educación, etc. El
hombre y la mujer, cada uno con sus
propias características, trabajan dentro y
fuera de casa y ambos pueden desem-
peñar una actividad profesional. Lo im-
portante es que esta dedicación profe-

sional, que es personal, no se transforme
en un enemigo para la familia.
El problema del mundo actual es que el
“economismo”, junto al materialismo y al
individualismo, exige a los padres un tra-
bajo excesivo.
Lo que debería ser un instrumento para
el sustento y al mismo tiempo servir a la
sociedad y a la propia satisfacción, se ha
transformado en una exigencia exagera-
da y fomenta un activismo negativo. Ya
no se trabajan 8 horas al día sino 10, 12
o incluso más, y muchas veces en condi-
ciones inadecuadas para la dignidad hu-
mana. El resultado es que los adultos
vuelven a casa agotados (siempre que
consigan volver), sin tener la posibilidad
de cultivar el vínculo comunitario que
era la razón del trabajo y que le daba
sentido.

El trabajo como servicio ha sido
un componente importante en
nuestra vida, ya que ha reforza-
do nuestra unión, nos ha permiti-
do construir nuestra casa, colab-
orar ante las necesidades, irnos
de vacaciones con la familia, cri-
ar y educar a nuestros hijos con
amor, en la fe y enseñarles que
las cosas en la vida se consiguen
proponiéndose objetivos claros,
que se alcanzan mediante el es-
fuerzo cotidiano.
Dada la profesión de cada uno de

nosotros – Margarita profesora de
Letras en la escuela secundaria
de primer y segundo nivel y Juan
José ingeniero agrónomo, todo el
día en los campos o en la facul-
tad, sin ni siquiera volver a casa
para comer - nuestros hijos han
vivido en un ambiente de trabajo
y de mucho compromiso.
La mayor parte de la atención de
los pequeños durante el día ha re-
caído en Margarita que ha plas-
mado su vocación por la familia,
que siente muy fuerte, renun-
ciando a un crecimiento profe-
sional, contando a Juan José las
novedades familiares, por la
noche, cuando volvía a casa. Las

Una familia, una historia

Alarma desde Argentina: 
el trabajo excesivo perjudica la familia
El Estado debe garantizar una ocupación digna
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Margarita y Juan José Eyherabide:
“Así hemos criado tres hijos en la fe”
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Lo importante es que 
la dedicación a la profesión 
no se transforme 
en un enemigo de la familia
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Las dos noticias merecen no sólo ser
señaladas sino también un aplauso. La
primera: en un comunicado difundido
por la Ulsa (Oficina de trabajo de la
Sede Apostólica) el lunes 12 de marzo
poco antes del mediodía, se leía lo
siguiente: “Se ruega comunicar al
personal mediante las respectivas
oficinas, la celebración del VII
Encuentro Mundial de las Familias que
tendrá lugar en Milán del 28 de mayo al
3 de junio de 2012. Las diversas
administraciones podrán, de forma
compatible con las exigencias del
servicio, favorecer la participación de
los empleados que pudieran estar
interesados, concediendo días de
vacaciones en el marco de la
disponibilidad individual, o
identificando otras modalidades de
sensibilización". Es la primera vez, por
lo que sabemos, que un evento mundial
promovido por la Santa Sede, tiene esta
difusión, también dentro de las paredes
del Vaticano. Esperamos que la
participación sea numerosa y
comprometida. La segunda noticia
abarca el mundo. Los días 16-17 de
marzo tuvo lugar en Roma en la casa La
Salle una ”Reunión de Expertos” para
cotejar los resultados de la
investigación internacional sobre la
familia como recurso para la sociedad.
Fueron 23 los participantes
procedentes de Italia, Brasil, México,
Estados Unidos, España y Polonia. De la
presentación geosociológica y religiosa
de la investigación al debate hasta el
análisis comparativo de los resultados:
éste ha sido el itinerario seguido por los
expertos y por los estudiosos. Se ha
debatido también sobre las modalidades
de presentación de la investigación en
Milán durante el Encuentro Mundial y
sobre la posibilidad de una publicación
relativa a cada país o de una
publicación común.
Se ha llegado a esta meta después de
tres años de investigación y de
apasionado trabajo. Estas y otras noticias
en el sitio Web www.familia.va �

Con frecuencia este exceso lleva a la rup-
tura conyugal o a generar familias con
pocos hijos, o incluso sin ellos. Nunca lle-
ga el momento adecuado para ellos.
Por otro lado el trabajo es un derecho:
la sociedad y el Estado deben garantizar
al ser humano la posibilidad de conseguir
y conservar un trabajo digno, que per-
mita crecer desde un punto de vista per-
sonal y también construir y mantener
una familia.
En nuestros días hay muchos jóvenes y
adultos sin trabajo, y también es fre-
cuente que los gobiernos apliquen "planes
sociales" que no resuelven las causas, sino
que no son más que paliativos que, a ve-
ces, contrastan con la cultura del esfuer-
zo porque enseñan a recibir subsidios a
cambio de no hacer nada.
Esta concepción de vida laboral perjudica
por tanto la familia: el trabajo debe ser
para la familia y no la familia para el tra-
bajo.
Esta concepción se opone a lo que
podemos llamar “fiesta”: es la fiesta de la
“celebración” del amor, de la vida comu-
nitaria como vocación, de la familia como
Iglesia doméstica, como signo del amor de
Cristo por su Iglesia, iluminada y sostenida
por Cristo Nupcial. Esta celebración puede
no desaparecer también en caso de traba-
jo excesivo, sin lugar a dudas, pero se re-
siente.
¿Cómo celebra la familia este regalo esen-
cial que se le brinda? La familia celebra
fundamentalmente la vida. Celebra cada

nacimiento de un hijo, cada sacramento
recibido, cada éxito de sus integrantes,
cada cumpleaños y onomástica. Pero tam-
bién es celebración el encuentro entre los
cónyuges, su intimidad espiritual, psi-
cológica, afectiva y física; lo es cada en-
cuentro cotidiano en la mesa, cada mo-
mento de oración, cada conversación y
confidencia, cada momento de ocio,
paseo y vacaciones con la familia. Todo es-
to crea por tanto comunidad, crea comu-
nión.
Convendría por lo tanto valorizar el traba-
jo y la fiesta y dar a cada uno su propio
peso. �

noticias a veces eran buenas,
como aquellas sobre la real-
ización de los deberes esco-
lares, la participación en los
grupos de la Iglesia, los de-
portes, o los permisos, cuya
decisión siempre tomaban
juntos. En cambio, a veces,
una mala nota o algún prob-
lema de disciplina menor
necesitaban una regañina,
también ésta decidida antes
por ambos y luego transmiti-
da a los hijos.
Los tres, criados y educados
en la fe católica, iban a misa
todos los domingos y los días
festivos, y participaban en

las actividades de la Iglesia.
Nos propusimos “enseñarles a
volar”, algo que hicieron
cuando, al cumplir los 17
años abandonaron el “nido”
para irse a estudiar a Buenos
Aires, donde vivieron juntos
hasta que se licenciaron: Es-
teban en Administración de
Empresas, Mercedes en Bio-
química y Santiago en Dere-
cho. Los dos primeros reci-
bieron el sacramento del

matrimonio y nos han dado
tres nietos.
Como pareja hemos colabora-
do durante 28 años con el Mfc
y esto nos ha dado una in-
mensa alegría.
Jesús es el centro de nuestras
vidas y le damos las gracias
por todo lo que hemos
recibido.

Margarita y Juan 
José Eyherabide

Argentina

��
��

Nuestros hijos han sido criados y educados
en la fe católica, van a misa todos los

domingos y los días festivos, y participan 
en las actividades de la Iglesia

También los empleados
de la Santa Sede estarán
en el Encuentro Mundial

� DEL CONSEJO PONTIFICIO

Una calle 
de Buenos

Aires, 
capital de 
Argentina
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Programa de la presencia
del Santo Padre en Milàn

Ore 17.00 Llegada al aeropuerto de “Milano – Linate” 
donde será recibido por las Autoridades
Traslado en auto a plaza del Duomo

Ore 17.30 Plaza del Duomo: Encuentro con la ciudadanía
Discurso del Santo Padre
Al terminar, traslado al Arzobispado

Ore 19.15 Traslado en auto al “Teatro alla Scala”
Ore 19.30 “Teatro alla Scala”: Concierto en honor al Santo Padre

Al terminar el Concierto el Santo Padre regresa 
en auto al Arzobispado

Ore 9.50 El Santo Padre se traslada del Arzobispado al Duomo en auto
Ore 10.00 En el Duomo: Celebración de las Laudes con la participación 

de sacerdotes, religiosos, religiosas
Meditación del Santo Padre
Al terminar la celebración en el Duomo, el Santo Padre 
se traslada en auto al “Stadio di San Siro”

Ore 11.00 “Stadio di San Siro”: encuentro con los confirmados
Terminado el encuentro, el Santo Padre regresa al Arzobispado

Ore 17.00 En el Arzobispado: encuentro con las Autoridades civiles
Discurso del Santo Padre

Ore 20.00 Traslado en auto a “Milano Parco Nord – Aeroporto di Bresso”
Ore 20.30 “Milano Parco Nord – Aeroporto di Bresso”: 

encuentro con las familias – Fiesta de los testimonios
Ore 21.30 El Santo Padre se traslada de “Milano Parco Nord – 

Aeroporto di Bresso” al Arzobispado

Ore 9.15 El Santo Padre se traslada del Arzobispado en auto a 
“Milano Parco Nord – Aeroporto di Bresso”

Ore 10.00 “Milano Parco Nord – Aeroporto di Bresso”: 
Celebración Eucaristica

Ore 12.00 Rezo del Angelus
Concluida la celebración, el Santo Padre deja “Milano Parco Nord – 
Aeroporto di Bresso” y regresa en auto al Arzobispado

Ore 16.30 En el Arzobispado: el Santo Padre saluda a los miembros de la 
“Fondazione Milano Famiglie 2012” y a los organizadores de la visita

Ore 17.00 El Santo Padre se traslada del Arzobispado al aeropuerto 
de “Milano – Linate”

Ore 17.30 En el aeropuerto, a los pies de la escalera del avión, 
el Santo Padre se despide de las Autoridades civiles
Salida en avión de “Milano – Linate”

VIERNES 1º 
DE JUNIO 2012

SABADO 2 
DE JUNIO 2012

DOMINGO 3 
DE JUNIO 2012

VII Incontro mondiale delle famiglie
“La famiglia: il lavoro e la festa”
con la partecipazione di Benedetto XVI


