LA JORNADA MARIANA DE LA FAMILIA
EN EL SANTUARIO DE TORRECIUDAD

MARTÍN IBARRA BENLLOCH
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REsUMEN: el artículo se divide en cuatro partes. La primera, la nueva

Evangelización de Europa, Estados Unidos y Canadá. La segunda, la
organización y desarrollo de la JMF. La tercera, los que han presidido la JMF,
incluyendo un listado de todos los celebrantes. Por último, las conclusiones.
Es un resumen de la Jornada más importante celebrada en el nuevo santuario
de Torreciudad desde su creación en 1975, que ha alcanzado 24 ediciones.
Se acompaña con numerosos datos del santuario, de los celebrantes y de los
asistentes. La abundante información gráfica, más de 60 fotografías, ayuda a
comprender la importancia de estaJMF, para el santuario, el entorno geográfico
y su plena inserción dentro de la pastoral de la Iglesia Católica.

THE FAMILY MARIAN DAY
IN TORRECIUDAD SHRINE
KEY WORDS: New Evangelization - Family Marian Day - Blessed Virgin Mary -

Torreciudad Shrine.
The artide is divided into /our parts. The first, the new evangelization
in Europe, United States and Canada. The second, the organization and development
o/ the JMF. The third, those who have chaired the JMF, including all celebrants'
list. Finally, the condusions.

SUiUMARY:

lt is a smmnary o/ the most important Marian Day held in the new shrine o/
Torreciudad since its inception in 197 5; it has reached 24 editions. lt includes nzanerous
details about the shrine, celebrants and attendees. The abundant graphical in/orrnation.
including over 60 photographs, helps to 1mderstand the importance o/ this J MF to the
shrine, the geographical sttrrounding and its fidl insertion within the pastoral program
o/ the Catholic Church.
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En este artículo realizamos una breve síntesis de lo que han sido las
primeras XXIV Jornadas Marianas de la Familia de Torreciudad, desde
el año 1989 hasta el 2013. El enfoque es de tipo histórico; dejamos para
otra ocasión el análisis de los contenidos de las homilías, entrevistas y
mensa¡es.

A. La nueva evangelización

XII JORNADA MARIAl\A
El Papa Pablo VI en su
Exhortación apostólica Evangelii
nuntiandi de 8-XII-1975 habló
con claridad del sentido de la
misión evangelizadora de la
Iglesia t. Pero fue el Papa Juan
Pablo II quien habló de una
nueva evangelización a comienzos
del año 1979 2 • Lo podríamos
resumir en unas palabras suyas
a universitarios romanos: "La
Iglesia no tiene un programa
de escuela universitaria, de
sociedad, sino que tiene un programa de hombre, del hombre
nuevo, renacido por la Gracia" 3 .
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Folleto de la Xll}MF, 16-IX-2000.
La panorámica es de la VI JMF, de 1994.
Foto Salas, Barbastro.

l. AAS 68 (1976) 5-76. Resulta clave el parágrafo 18: "Evangelizar significa para la Iglesia
llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar
desde dentro, renovar a la misma humanidad: "He aquí que hago nuevas todas las cosas"
(Ap 21, 5; cfr. 2 Co 5, 17; Ga 6, 15). Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no
hay en primer lugar hombres nuevos con la novedad del bautismo (cfr. Rm 6, 4) y de la vida
según el Evangelio (cfr. E/ 4, 23-24; Col 3, 9-10)".
2. JUAN PABLO II, "Homilía en el Santuario de Zapopan, Guadalajara, de 30-I-1979", en:Juan
Pablo II en América. La fuerza de la Fe, Mundo Cristiano, Madrid 1979, 2ª edic.
3. JUAN PABLO II, "Discurso a 6.000 universitarios de todo el mundo -UNIV'79, organizado por
el ICU (10-IV-1979)'', en: juan Pablo Il a los universitarios, Eunsa, Pamplona 1981, 4' edic.

332

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

ScrdeM

La nueva evangelización, tal y como la entendía el Papa Wojtyla, de
conversión personal, se ha hecho común en nuestros días 4 •
J. Evangelización de Europa, Estados Unidos y Canadá

En la primera visita de san Juan Pablo II a España, en el acto celebrado en
Santiago de Compostela, exhortó a los europeos: "Yo, Obispo de Roma y pastor
de la Iglesia universal, desde Santiago, te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de
amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Descubre tus orígenes. Aviva tus raíces" 5•
Es en el año 1985 cuando Juan Pablo II se refiere de una manera especial a una
nueva evangelización de Europa y de América del Norte6. Una Europa que
todavía se halla dividida, pues parte de su zona central y oriental está oprimida por
regímenes totalitarios, que impiden una libre manifestación del hecho religioso.
Una Europa occidental que se va alejando progresivamente de Dios y de su
Iglesia, a la vez que va dando pasos para su integración económica y política.
Para demostrar la realidad de esta Europa, que tiene dos pulmones,
declaró copatronos de Europa, junto con san Benito, a los santos Cirilo y
Metodio, el 31-XII-1980 7 • Unos años más tarde, el 2 de junio de 1985,

4. Cfr. JUAN PABLO II, Memoria e identidad. Conversaciones al filo de dos milenios, La Esfera de los
libros, Madrid 2005, p. 146. Cfr. R. LAFONTAINE, "Pour une nouvelle évangelisation", en
Nouvelle Revue Théologique 108 (1986) 641-665; P. POUPARD, II Vangelo ne/ cuore del/e culture.
Nuove /rontiere del/'inmlturazione, Roma 1988; J. RATZINGER, Svolta per /'Europa ? Chiesa
e modernita nell'Europa dei rivolgimenti, Cinisello Balsamo 1992; A. ARANDA, Una nueva
evangelización. ¿Cómo acometerla?, edit. Palabra, Madrid 2012 .
5. JUAN PABLO II, Discurso en el acto europeo, Santiago de Compostela 9-XI-1982: AAS 75 (1983)
330. El 3-V-2003, en Madrid, repitió estas mismas palabras y añadió: "Estoy seguro de que
España aportará el rico legado cultural e histórico de sus raíces católicas y los propios valores
para la integración de una Europa que desde la pluralidad de sus culturas y respetando la
identidad de sus Estados miembros, busca una unidad basada en unos criterios y principios
en los que prevalezca el bien integral de sus ciudadanos".
6. Esta idea la reitera diez años más tarde, en Cruzando el umbral de la Esperanza, p. 126: "En el mundo
contemporáneo se siente una especial necesidad del Evangelio, ante la perspectiva ya cercana del año 2000. Se
advierte tal necesidad de modo especial, quizá porque el mundo parece alejarse del Evangelio, o
bien porque aún no ha llegado a ese mundo. La primera hipótesis -el alejamiento del Evangeliomira sobre todo al "Viejo Mundo", especialmente a Europa; la segunda posibilidad mira al
continente asiático, al Extremo Oriente y a África" (Plaza & Janés 1994). Cfr. la entrevista
realizada a don Alvaro del Portillo, aparecida en Corriere della Sera (Milano) 7-XII-1985: "Un
mondo che -e penso, sopratturro, al'Europa e all'America del Nord- sembrava non che volesse
piu sapere di Cristo" (reproducido en Romana l, 1985, pp. 89-91).
7. JUAN PABLO II, Carra apostólica Egregiaevirtutis: AAS 73 (1981), 258-262.
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publica la encíclica Slavorum
Apostoli, al cumplirse trece siglos
de la actividad evangelizadora
de los santos Cirilo y Metodio8 •
"Cirilo y Metodio son como
los eslabones de unión, o como
un puente espiritual entre la
tradición oriental y la occidental,
que confluyen en la única gran
tradición de la Iglesia universal" 9 .
"En la actuación del propio
carisma, Cirilo y Metodio dieron
una contribución decisiva a
la construcción de Europa, no
sólo en la comunión religiosa
cristiana, sino también con miras
a su unión civil y cultural. Ni aún
hoy existe otra vía para superar las
tensiones y reparar las rupturas y
antagonismos existentes, tanto
en Europa como en el mundo,
los cuales amenazan con provocar
una espantosa destrucción de
vida y de valores. Ser cristiano
en nuestro tiempo significa ser
artífice de comunión en la Iglesia
y en la sociedad" 10 •

Cánones de las Iglesias orientales, para salvaguardar y preservar lo específico
del patrimonio oriental. Y el 2-V-1995, publica la Carta apostólica Orienta/e
Lumen 11 •

2. El Domingo de Ramos de 1985 y la jornada Mundial de la
Juventud

San juan Pablo JI en España, año 1982.

11. Cfr. C. DE FRANCISCO VEGA, Las Iglesias Orientales Católicas, Madrid 1997.
12. Karol Wojtyla estuvo vinculado a la Universidad como alumno y como profesor de 1938
a 1958. Su dedicación apostólica a los universitarios, sin embargo, no se interrumpió. "La
pastoral de los universitarios ha sido para mí objeto de predilección particular": JUAN
PABLO II, "Homilía a los universitarios de Varsovia, 3-VI-1979" . O a los universitarios
mexicanos en 1979: "Recibid mi saludo más cordial. Es el saludo de quien se encuentra
tan a gusto entre la juventud, en la que cifra tantísimas esperanzas, sobre todo cuando se
trata de sectores tan cualificados como los que van pasando por las aulas universitarias,
preparándose para un futuro que será determinante en la sociedad" ("Discurso a los
universitarios, ante la Basílica de Guadalupe, en México D.F.", 31-I-1979).
13. S. Dz1w1sz, Una vida con Karol. Conversación con Gian Franco Svidercoschi, La Esfera de los
Libros, Madrid 2007, pp. 156-157 (Una vita con Karol, librería Edirrice Vaticana, 2007;
traducción de Isabel Prieto).
14. JUAN PABLO II, Cruzando el umbral de la Esperanza, 1994, p. 134: "Inicialmente, con
ocasión del Año Jubilar de la Redención y luego con el Año Internacional de la Juventud,
convocado por la Organización de las Naciones Unidas (1985), los jóvenes fueron invitados
a Roma. Y éste fue el comienzo. Nadie ha inventado las jornadas mundiales de los jóvenes. Fueron
ellos quienes las crearon. Esas jornadas, esos encuentros, se convirtieron desde entonces en una
necesidad de los jóvenes en rodas los lugares del mundo".

Primero se promulgó el Código
de Derecho Canónico, para la Iglesia
latina. Unos años después, en
1990 se promulga el Código de
Folleto de la V ]MF, de 1993.
8. JUAN PABLO II, Slavorum apostoli, AAS 77 (1985), 779-813.
9. JUAN PABLO II, Slavorum apostoli, 27 a.
10. JUAN PABLO II, Slavorum apostoli, 27 b.
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A Karol Wojtyla le gustaba el trato con universitarios. Había sido profesor
universitario y se encontraba muy bien con los jóvenes 12 • Elegido romano
pontífice no rehuyó los encuentros con los jóvenes. Muchos se asombraron
del encuentro con millares de jóvenes en el Parque de los Príncipes de París
de mayo de 1980: tres horas de coloquio, preguntas auténticas, respuestas
incisivas y directas. Lo mismo sucedió en México o en España en 1982,
con impresionantes multitudes. Don Stanislao Dziwisz, dice que estos
encuentros le hicieron descubrir "que los jóvenes estaban dispuestos a
compartir con él el camino hacia Cristo. Encontró la confirmación de su
proyecto de reforzar y relanzar la fe, la posibilidad de llevar a cabo un trabajo
pastoral también entre los jóvenes" 13 . Ese mismo año, san Juan Pablo II ha
convocado a la juventud del mundo el Domingo de Ramos en Roma; al año
siguiente nacerán las Jornadas Mundiales de la Juventud 14 •

ScrdeM
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Me permito una reflexión
sobre mis propias vivencias.
Yo participé en el congreso
UNIV'80. Lo organizaba el
Instituto para la Cooperación
Universitaria, con sede en
Roma, desde el año 1968 15 •
Acudí a Roma con un grupo de
universitarios procedentes de
Zaragoza, que nos unimos a otro
de la Universidad de Barcelona.
Yo era entonces, estudiante
de 1º de Filosofía y Letras. En
esa ocasión, por primera vez,
además del encuentro formal
con Juan Pablo II, tuvimos
otro informal en el cortile de
San Dámaso 16 . Fue un rato muy
agradable, en el que se veía que
San juan Pablo II en el Cortile de San Dámaso,
el Papa se hallaba muy a gusto
con universitarios, 1985.
con los universitarios, con esos
cientos de jóvenes universitarios.
Se improvisó mucho, se cantó, se contaron chistes. Los años siguientes, ese
encuentro del Papa con los jóvenes se mantuvo 17 •
En el año 1985 volví nuevamente a participar en el congreso UNIV.
En esta ocasión era ya licenciado en Geografía e Historia, especialidad de

15. El ICU nació en 1966, con la finalidad de promover una cultura de cooperación en y a
través de la Universidad. Fue una iniciativa que impulsaron profesores y alumnos, muchos
de ellos vinculados al Opus Dei.
16. Cfr. )VAN PABLO 11, "Discurso a los universitarios del Congreso UNIV'80 (1-IV-1980)'',
en: Juan Pablo II a los universitarios, Eunsa, Pamplona 1981, 4ª edic., pp. 173-179. En el
saludo, dijo: "Os saludo y os agradezco vuestra visita y el significado que toma en el corazón
de cada uno de vosotros".
17. )VAN PABLO 11, "Discurso a los universitarios del Congreso UNIV'81 (14-IV-1981)". Así
comienza: "Sed una vez más bienvenidos a Roma, donde -siguiendo una costumbre grata y
significativa- os habéis reunido para celebrar vuestro Congreso anual. Sabéis bien que para
mí es una alegría encontrarme con vosotros en esta circunstancia".
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Historia Antigua. Me encontraba preparando mi Tesina o Memoria de
Licenciatura. En esta ocasión, me tocó hacer de brazalete -servicio de ordenen el encuentro que el Papa mantuvo con la juventud en ese Domingo de
Ramos. Días más tarde, tuvimos ocasión nuevamente de estar con él, en el
cortile de San Dámaso. El Papa Juan Pablo disfrutó muchísimo con nuestras
canciones, chistes y actuaciones. Nos hizo cantar la letra completa de algunas
canciones que le gustaban especialmente.
¿Quiere esto decir que veo alguna relación entre este congreso
universitario, UNIV, que mantenía estos encuentros informales y festivos,
con el nacimiento de la Jornada Mundial de la Juventud? Como historiador,
soy consciente de que se requiere la documentación necesaria para probar
esto. Pero, indudablemente, estos encuentros debieron de influir en su
ánimo, para considerar que estos encuentros de la juventud con el Papa -a
mayor escala- también serían un éxito. Muy beneficiosos para ambas partes.

3. Las encíclicas Redemptoris Mater y Christifidelis laicis
El 25-III-1987, Juan Pablo II publica la encíclica Redemptoris Mater.
Con ella conmemora el bimilenario del nacimiento de la Virgen María y
continúa la preparación para el Gran Jubileo del año 2000. Unos meses
más tarde, el Papa inaugura el Año Mariano, el 7 -VI, que se clausurará el
15-VIII-1988. De esta encíclica deseamos destacar un párrafo: "Con razón
la piedad del pueblo cristiano ha visto siempre un profundo vínculo entre
la devoción a la Santísima Virgen y el culto a la Eucaristía; es un hecho de
relieve en la liturgia tanto occidental como oriental, en la tradición de las
Familias religiosas, en la espiritualidad de los movimientos contemporáneos
incluso los juveniles, en la pastoral de los Santuarios marianos. María guía a
los fieles a la Eucaristía" 18 •
A comienzos de 1988, el 25-I, conmemora el milenario del cristianismo
entre los eslavos orientales, publicando la Carta apostólica Euntes in mundum.
Este mismo año se celebrará un sínodo de obispos sobre la vocación y
misión de los laicos en el mundo. Le seguirá la Exhortación apostólica
Christifidelis laicis, publicada el 30-XII-1988. En esta Exhortación, recuerda

18. ) V AN PABLO 11, Redemptoris Mater, 44d.
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con el Concilio Vaticano II que
"todos los fieles están invitados
y deben tender a la santidad
y a la perfección en el propio
estado" 19 • Esta llamada a la
santidad "hunde sus raíces en
el Bautismo y se pone de nuevo
ante nuestros ojos en los demás
sacramentos,
principalmente
en la Eucaristía" 2 º. Dios es el
primer y gran educador de
su Pueblo. Pero, "también la
familia cristiana, en cuanto
"Iglesia doméstica", constituye
la
escuela
primigenia
y
fundamental para la formación
de la fe. El padre y la madre
reciben en el sacramento del
Matrimonio la gracia y la
JMF, 26-IX-1990. Actuación de un coro
responsabilidad de la educación
sevillano. Foto juan Cañada.
cristiana en relación con los
hijos, a los que testifican y transmiten a la vez los valores humanos y
religiosos" 21 •

de 1987, escribió una Carta pastoral para sumarse a ese año, fechada el 31
de mayo de 1987 22 .
Don Álvaro entiende que, "cuando toda una civilización se tambalea y
se debilitan los resortes espirituales y morales de enteros estratos sociales,
Dios sale a la búsqueda de los hombres para indicarles el camino que han
de seguir. Y lo hace del modo más delicado y afectuoso posible: poniendo
delante de nuestros ojos la figura excelsa y amabilísima de santa María, para
que una vez más nos recuerde la necesidad de buscar a Cristo, y nos lleve a
imitarle y a amarle, y así alcanzar el único fin de nuestra vida, colocando a
Dios en el centro de toda la existencia cotidiana" 23 •
Se trata de un retorno a Dios, de una conversión. Y el papel de santa
María, al igual que en las bodas de Caná, no es otro que el orientar a los
hombres hacia Cristo. Don Álvaro reflexiona también sobre los Apóstoles y su

4. El Año Mariano de 1987 en el Opus Dei
El Año Mariano promulgado por el Papa Juan Pablo II fue muy bien
acogido por don Álvaro del Portillo. Hay que recordar aquí, además, que
don Álvaro había celebrado con anterioridad tres años marianos en el Opus
Dei, para conmemorar aniversarios de especial relevancia. Para cada uno de
ellos, escribió una Carta especial; están datadas el 9 de enero de 1978, el 2
de febrero de 1979 y el 9 de enero de 1980. Con ocasión del Año Mariano

22. L. F. MATEO-SECO, "La devoción a santa María en los escrirns de monseñor Álvaro del
Portillo", en Scripta de Maria II (2005), pp. 85-109. Esta Carta pasrnral de 31-V-1987 fue
publicada en Romana III (1987), 65-75.
23. Á. DEL PORTILLO, Carta pastora/, 31-V-1987, n. 3, p. 66.

19. LUMEN GENTIUM, n. 40, citado en]UAN PABLO II, Christifideles laicis, 16.
20. ]VAN PABLO II, Christifideles laicis, 16.
21. ]VAN PABLO II, Christifideles laicis, 62.
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Mons. Alvaro del Portillo con La familia Escauriaza, VIII-1988.
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primera evangelización. Permanecen junto a santa María, unidos en la oración.
"A mí me parece lógico que aquellos hombres, al amparo de la oración de
María, fueron penetrando con más hondura en las enseñanzas del Maestro" 24 •
Don Álvaro insiste fuertemente en el apostolado mariano. "Además de
difundir, en el apostolado personal, el conocimiento profundo y la devoción
a la Virgen entre toda clase de personas, mediante la lectura meditada de la
encíclica Redemptoris Mater, del capítulo VIII de la Constitución dogmática
Lumen gentium del Concilio Vaticano II, y de otros documentos marianos del
Magisterio pontificio, conviene promover y organizar clases, conferencias,
sesiones de estudio a diversos niveles (incluidos cursos monográficos,
simposios, etc., de nivel universitario, sobre los temas tratados en la encíclica
Redemptoris Mater, para ahondar en la doctrina del Magisterio sobre el papel
de santa María en el misterio de Cristo y de la Iglesia" 25 •
Lo mismo cabe decir con la exhortación apostólica Christijidelis laicis, que
recordaba la llamada universal a la santidad, tan querida por san Josemaría Escrivá.
\ IRGF ... \1 0RE:..,ITA

VIR(if'< \!OJtF.>,TIA. SA'<TA ''°"'AClLl,DA.
\llRQE'< \IQRFSTTA. S8'0RA DEL LVGAR.
llJ 007..AS DEL Rí:SPETO y CAIU.'l°O DE rus HIJOS.

5. El Año Mariano en Torreciudad
¿Qué eco tuvieron todas estas iniciativas en el santuario de Torreciudad?
Como era de esperar, tuvieron una buena acogida. Porque la finalidad de
Torreciudad, una labor apostólica del Opus Dei, alentada de manera especial
por su santo fundador era ésa: "la única ambición, el único deseo del Opus
Dei es servir a la Iglesia, como Ella quiere ser servida" 26 •
El Año Mariano se inauguró en Torreciudad solemnemente el 7 -VI-1987,
con una romería desde el crucero. Presidió los actos el Vicario Regional de
la Prelatura del Opus Dei en España, monseñor Tomás Gutiérrez Calzada;
le acompañó el Vicario de la Delegación de Zaragoza don Rafael de Pedro.
Durante su homilía, don Tomás Gutiérrez recordó: "Por esto, para renovar
los deseos de santidad y reanimar la vocación evangelizadora de la Iglesia,
el Santo Padre, Juan Pablo II, ha querido proclamar este Año Mariano, para
poner a la Santísima Virgen en medio de este nuevo Pentecostés de la Iglesia,
en el preámbulo de esta nueva etapa de la historia de los hombres". Citó en
varias ocasiones la encíclica Redemptoris Mater, "que es como la carta magna
del Año Mariano y ha de ser alimento de nuestra meditación espiritual" 27 .
El Año Mariano fue un éxito de participación y de frutos espirituales,
pero ... la situación en España, como en el resto de la Europa occidental
no era buena. Desde el año 1981 en que fue promulgada la ley del Divorcio
(gobernando Adolfo Suárez, con la Unión de Centro Democrático) hasta el
momento presente (desde 1982 gobernaba Felipe González, con el Partido

PLANO

ASI LOS l'tRCGRfr'OS Th lllil.A.."1' El'< TU ALTAR

VIROEN MORENITA. f)'.;OIA TE LLAMAMOS
PORQl'f l ...'UIA lll NACTSTJ! POR LA GRACIA DE DIOS
ASI S0'10S ESCLAVOS DF. W BONDAD DIVINA. (BIS¡
ASJ SOl.fOS ESO.AVOS D!i n; rNfll\TrO AMOR
ASI SERA VIRGEN MlA, MERECES EL RESPETO
Y LA VENERACJON. PCMt. E.SO YO TE CA.'ITQ
Y TE ELEVO '>t!S PLEGARIAS.

Y TB PIDO Qt:E ESCt.'CHE.~ MI RL"EGO. POR FAVOR
VIRGEN MOREl'dTA. \.'IRGI::.' MILAGROSA
VIRGJ::::N MORV.ITA TE El...1:.VO M1 CMTAit.
SO'! TOOOS E,_.. El. \IAUJ< DEVOTOS DE rus RC~ IBIS•

SON TODOS PERLGRNOS. S8';0RA DEL U.:GAJl
\'IR<..iE.."" \IOR.1:1\llA. l/lootA AJ!: TU {1.Jf'-A.
PORQVl L"DlA n; 'ACJSTH POR. LA GRACIA O~. OJOS,
AS! ~IOS F-'>CLA\•OS Oh n.: BONDAD Ot\IL\A. lBlS1
..SI SOMOS ESCL-\ VOS 00 n; l!'RKITO A."10ll.

ASI

26. Ésras son palabras de san Josemaría, recordadas por su sucesor don Álvaro del Porrillo, en la
audiencia que le concedió el Papa Juan Pablo 11 el 18 de mayo de 1992, al día siguienre de la
bearificación de monseñor Escrivá. Cfr. M. GARRIDO, 1995, p. 151 (Barbastro y el Beato ]osemaría
Escrivá, Ayunramienro de Barbasrro, Barbasrro). Pero era una idea recurrenre. Así escribió don
Álvaro del Porrillo un arrículo en el décimo aniversario de la muerre de san J osemaría. Lo ti ruló "las
profundas raíces de un mensaje", y se publicó en I.:Osservatore Romano, 23-VI-1985. Desracamos el
segundo párrafo, que cenera muy bien esre aspecro: "Servir a la Igleria sin servirse de ella", "servir a la
Igleria como la Igleria quiere ser servida: ésra fue la "pasión dominame" del Siervo de Dios Josemaría
Escrivá de Balaguer. El décimo aniversario de su fallecimienro me sugiere estas consideraciones,
que quieren ser un senrido acto de grarirud filial y, a la vez, el recuerdo --dirigido sobre rodo a mí
mismo- de una lección de fidelidad a la Iglesia, cuajada en frutos que esrán a la visra de rodos, y que
resrimonian que sólo quien busca el "éxtasis", el salir fuera de sí, gaseándose en exclusivo servicio
a Dios y a las almas, alcanza la aurénrica fecundidad del espíriru" (recogido en Á. DEL PORTILLO,

~ERA. .

CO~OC.l

A IJNA U"DA \.10RE....TIA Y LA QUS!<. Mt:CHO
POR LAS 1ARIJE!. IBA fJ\AMORADO y CAJo;;;oso A V'EKLA
AL ("Otl."'11'.MPl..AJt SLS OJOS MI PASIO"i CREC'IA
¡AY. \!ORa.:A. MORF.1'ITA MIA. NO Th OLVIDARE.!
HA Y L!\ AMOR \l\JY GRANDE QUE EXISTE ENTRE LOS DOS.
lLl~IO'.'l;l;..S BIA,'('AS Y ROSA.'!
COMO UNA Ft.0R

ft CARL"IO llll LN CORAZON QIJl:. SIENTE Y QUE AMA
SJ 1'0 '1-11:. OLVIDAS. SIEMPRE m.JC:F.S SERE.\tOS LOS DOS

)0 U: OIJé QIT: DE ELLA TA!\" SOLO ESTABA E.NA.\.lORAOO
Ql'F SUS O.IOS CO\fO DOS LUCEROS ME HABIM FASCl"IAOO.
C1.JM00 A SOLAS PIE.'ISO F~... F..LL.A '-ft"CHO MAS LA Ql IERO
¡M'. MQRE...A, MORt..'<ITA MIA, '<O Th OLVIDARE .. '

Díptico de la VIII}MF, de 1996.

Una vida para Dios: Reflexioner en torno a la figura de]osemaría Escrivá de Balaguer. Dismrsos, Homilías
y otros ercritos, Ediciones Rialp. Madrid 1992, pp. 103-108).
27. Patronato de Torreciudad. Boletín. Año 1987.

24. Á. DEL PORTILLO, Carta pastoral, 31-V-1987, n. 6, p. 68.
25. Á. DEL PORTILLO, Carta pastoral, 31-V-1 987, n. 25, p. 77.
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que tanto deseaba el Romano Pontífice. Además, llevaba a cabo una idea
muy querida por san Josemaría y que estaba en la entraña del santuario de
29
Torreciudad: las familias que rezan unidas, son la esperanza del mundo .

6. El libro de Rialp y una cofradía del siglo XVII
En la Semana Santa de 1987 acudí al santuario de Torreciudad. Estaba entonces
de profesor de Historia Antigua en la Universidad de 2.aragoza, en su centro de
Huesca. Aproveché esos días para rezar en el santuario y para documentarme sobre
la antigua ermita de Torreciudad. Había encontrado un libro en el que se recogían
informaciones variadas, copiadas por un sacerdote que había estado a comienzos del
siglo XX en la ermita. Ahí encontré la primera noticia sobre la Cofradía de Nuestra
Señora de Torreciudad la antigua, en un breve pontificio de Clemente IX, de 5 de

Inauguración del Año Mariano en Torreciudad, 7-Vl-1987. De izquierda a derecha,
don Rafael de Pedro, don Tomás Gutiérrez Calzada y don José Luis Saura.

Socialista Obrero Español), la familia en España se había ido desintegrando.
Los nacimientos se iban reduciendo, las vocaciones a la vida consagrada y al
sacerdocio iban disminuyendo. El año 1985 se produjo la ley de despenalización
del aborto. El Tribunal Constitucional dictaminó que esta despenalización
era conforme a la Constitución Española de 1978. La Conferencia Episcopal
Española, en declaración de 10-V-1985 titulada "Despenalización del aborto y
conciencia moral", lamentaba esto y recordaba la doctrina de la Iglesia Católica.
Es en este marco en el que debemos situar la iniciativa del rector del
santuario de Torreciudad, don José Luis Saura Buil, de organizar la Jornada
Mariana de la Familia28 • Con ello contribuía a la nueva evangelización

septiembre de 1667. Esta cofradía,
instituida canónicamente, estaba
formada por "fieles de Cristo de ambos
sexos". Se exhorta a que aumente
el número de cofrades; que éstos
perseveren hasta la muerte; promover
la piedad y devoción a la Virgen,
celebrando romerías al santuario. Los
medios que se han de emplear son
la oración y los Sacramentos de la
Penitencia y de la Eucaristía. Desde
el comienzo, esta cofradía tuvo un
carácter fu.miliar muy acentuado,
siendo este carácter familiar una
garantía de su pervivencia30 .

TORRECIUDAD
Portada del libro Torreciudad.

28. Nació en Berrocalejo el 25-III-1927, pero se crió en Binéfar (Huesca). Se incorporó al Opus
Dei en 1951, mientras era estudiante de Medicina en Zaragoza. Se ordenó de presbítero
en 1960. Dedicó muchos años de su labor pastoral al Instituto Tajamar y a la parroquia
de san Alberto Magno (Madrid). En 1974 se incorporó a Torreciudad, donde permaneció
como rector hasta 1991. Pasó entonces a Zaragoza donde fue rector de la iglesia de la santa
Cruz, donde impulsó la puesta en marcha del Banco de Alimentos de Aragón. Falleció
en Zaragoza el l 7-XIl-2013. Cfr. J. BALCELLS, "José Luis Saura Buil. In memoriam'', en
Heraldo de Aragón, XIl-2013. Don Jorge es Vicario del Opus Dei en Zaragoza.

29. T. MELENDO, San]osemaría Escrivá y la familia, Ediciones Rialp, Madrid 2003. Esta misma
idea la expresó Juan Pablo II el mismo día de inauguración de su pontificado, 22-X-1978,
después de la conclusión de la lirurgia. Dijo el Papa a los jóvenes congregados en la plaza
de San Pedro: "Vosotros sois la esperanza de la Iglesia y del mundo. Vosotros sois mi
esperanza". Y escribe en Cruzando el umbral de la esperanza: "Recuerdo constantemente
aquellas palabras" (1994, p. 135).
30. M. !BARRA, "Noticias históricas sobre Torreciudad", pp. 38-39 (Torreáudad, 2003, Edic.
Rialp, 3ª edic. corregida y aumentada).
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Este artículo se publicó dentro de un libro titulado Torreciudad, dirigido
por Manuel Garrido, que apareció en la segunda mitad del año 1988. Era
una aportación importante, ampliación de un libro anterior 31. Resultaba
llamativo, al leerlo de corrido, la relación de este santuario con el fundador
del Opus Dei, san Josemaría Escrivá. Y más aún, lo que él esperaba de este
santuario: "muchas gracias espirituales" 32 •
En una carta escrita al vicario regional de España, don Florencio Sánchez
Bella, concretaba esto: "Por eso me interesa que haya muchos confesonarios,
para que las gentes se purifiquen en el santo sacramento de la penitencia
y -renovadas las almas- confirmen o renueven su vida cristiana, aprendan
a santificar y amar el trabajo, llevando a sus hogares la paz y la alegría de
Jesucristo: la paz os doy, la paz os dejo. Así recibirán con agradecimiento los
hijos que el cielo les mande, usando noblemente del amor matrimonial, que
les hace participar del poder creador de Dios" 33 .
Así que se da una confluencia entre las razones de ser de la cofradía de
Nuestra Señora de Torreciudad y su santuario, con las intenciones que el
propio fundador del Opus Dei tenía, al alentar la construcción de un nuevo
santuario al lado de la antigua ermita.

7. Una Europa cristiana es posible
Explicando lo que realmente es la nueva evangelización, el Papa Juan
Pablo II escribe en Cruzando el umbral de la esperanza: "En 1989 en Santiago de
Compostela, en España, se desarrolló la Jornada Mundial de la Juventud. La
respuesta de los jóvenes, sobre todo de los europeos, fue extraordinariamente
calurosa. La antiquísima ruta de las peregrinaciones al santuario de Santiago
apóstol vibró nuevamente de vida. Es sabida la importancia que este
31. Nuestra Señora de Torreciudad. IX Centenario, Patronaro de Torreciudad 1986. El libro Torreciudad,
de 1988, incluye el prólogo de monseñor Álvaro del Portillo y artículos de Manuel GonzálezSimancas, Ángel J. Martín Duque, Martín !barra Benlloch, José Orlandis Rovira, Heliodoro
Dols More!, José Anronio Vidal-Quadras, Federico Delclaux, Palmira Lagüens, José Alzuet,
Juan Mayné Torras, Salvador Mensua. En la 3ª edición se añade un prólogo de monseñor Javier
Echevarría, prelado del Opus Dei y un artículo del recror del santuario Javier de Mora-Figueroa.
32. "Entrevista de José María Ferrer a José María Escrivá", en: El Cruzado Aragonés, 3-V-1969.
33. J. 0RLANDIS, "El Fundador del Opus Dei y Nuestra Señora de Torreciudad", pp. 60-61
(Torreciudad, 2003, Edic. Rialp, 3' edic. corregida y aumentada); M. GARRIDO, Barbastro y
el Beato]osemaría Escrivá, Ayuntamiento de Barbastro, 1995, pp. 209-211.
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San juan Pablo II y monseñor del Portillo el 18 de mayo de 1992, en la ceremonia de acción de
gracias por la beatificación del fundador del Opus Dei.

santuario -y en general las peregrinaciones- tuvo para el cristianismo; en
concreto, es conocido su papel en la formación de la identidad cultural de
Europa" 34 • Y pocas líneas más adelante añade: "En el contexto de la nueva
evangelización es muy elocuente el actual descubrimiento de los auténticos
valores de la llamada religiosidad popular. Hasta hace algún tiempo se
hablaba de ellos en un tono bastante despreciativo. Algunas de sus formas de
expresión están, por el contrario, viviendo en nuestros tiempos un verdadero
renacimiento, por ejemplo, el movimiento de peregrinaciones por rutas
antiguas y nuevas" 35 • ¿Y cuál fue la cosa más directa e impactante que dijo a
los jóvenes en Santiago? Yo creo que ésta: "¡No tengáis miedo de ser santos!
¡Ésta es la libertad para la que nos ha liberado Cristo!" 36 •

34. J UAN PABLO 11, Cruzando el umbral de la esperanza, 1994, p. 127.
35. Ídem, p. 128.
36. G. WEIGEL, 1999, pp. 786-787 (Biografía de juan Pablo ll. Testigo de Esperanza, traducción
de Patricia Antón, Jofre Homedes y Elvira Heredia, Plaza y Janés Editores, Barcelona
1999: Witness to Hope. The Biography of Pope]ohn Paul ll).
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En este contexto de la nueva evangelización, de descubrimiento de los
auténticos valores de la religiosidad popular en torno a los santuarios, es
donde debemos inscribir al santuario de Torreciudad y a la Jornada Mariana
de la Familia. El mismo año en que se reinicia el Camino de Santiago, se
pone en marcha una Jornada que será la primera y durante muchos años,
mayor movilización en pro de la familia en España. La JMJ de Santiago
tiene lugar los días 19 y 20 de agosto de 1989. El 14 de octubre, laJMF en
Torreciudad. Dos antiguos santuarios que demuestran, con claridad, que la
sociedad cristiana está viva.

prelad 0 39. Él conocerá la iniciativa del rector del santuario de Torreciudad,
de crear la Jornada Mariana de la Familia, y la alentará40 . Los obispos que
acudan como celebrantes los primeros años, serán amigos suyos o personas
a las que él invite41 .
J. El porqué de esta Jornada y rectores que la han secundado

Eran muchas las razones que podían llevar al presidente del Patronato de
Torreciudad, Pedro Zarando na y al rector del santuario don José Luis Saura,
a acometer estas Jornadas. La primera, la finalidad propia del santuario, que

B. Organización y desarrollo de laJMF
Torreciudad se encuentra dentro de la diócesis de Barbastro, perteneciendo
al término municipal de Secastilla en la comarca de la Ribagorza. En el año
1989, la diócesis era mucho más reducida tanto en número de parroquias
como en feligreses. A partir del año 1997, se produjo la incorporación
de las parroquias aragonesas que hasta aquel momento habían dependido
de la diócesis de Lérida, formándose la diócesis de Barbastro-Monzón. El
obispo era don Ambrosio Echebarría (1974/1999). Fue con él con quien se
culminaron las gestiones del nuevo santuario de Torreciudad, su inauguración
y primeros años de funcionamiento 37 . Con él comienza la Jornada Mariana
de la Familia en 1989 y continúa durante diez años más de su pontificado.
Don Ambrosio asistió igualmente, a la ceremonia de beatificación en Roma
del Fundador del Opus Dei monseñor Escrivá de Balaguer, a quien tuvo
ocasión de conocer en vida, en mayo de 1975 38 .
El sucesor de san Josemaría en el gobierno del Opus Dei fue don Álvaro
del Portillo. A partir del año 1982 en que con la constitución Ut sit se erige
la Prelatura Personal de la Santa Cruz y Opus Dei, don Álvaro será el nuevo

37. Nació en Cebeiro (España) el l-IV-1922. Fue ordenado sacerdote el 29-VI-1947. Fue
consagrado obispo de Barbastro el 2-XI-1974. Se retira siendo obispo de BarbascroMonzón el 29-X-1999. Falleció el 6-XII-2010. Esrá enterrado en la cripta de la catedral
de Barbastro.
38. M. GARRIDO, 1995, pp. 127-134; cfr. Á. HUGUET, "Ambrosio Echebarría, 23 años como
prelado en Barbascro, presenta su renuncia al Papa", en Diario del Altoaragón 30-III-1997,
p. 11.
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Jornada de la Juventud en Torreciudad, 1-V-1988.

39. Cfr. D. LE TOURNEAU, El Opus Dei, Oikos tau ediciones, Barcelona 1986, pp. 82-83.
Cfr. A. DE FUENMAYOR - V. GÓMEZ IGLESIAS - J. l. ILLANES, El itinerario jurídico del Opus
Dei. Historia y defensa de un carisma, Eunsa, Pamplona 1989, 3ª edic.
40. Sobre su cariño a Torreciudad, cfr. S. BERNAL, Recuerdo de Alvaro del Portillo, Prelado del
Opus Dei, Madrid 1996, p. 272. Don Álvaro siguió siempre de cerca todo lo referente a este
santuario: Á. DEL PORTILLO, Entrevista sobre el Fundador del Opus Dei, Madrid 1992, p. 169.
41. J. MEDINA, 2012, pp. 536, 537, 539 (Álvaro del Portillo. Un hombre fiel, edic. Rialp, Madrid
2013, 5ª edic.).
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coincidía con el deseo expreso del fundador del Opus Dei. La segunda, el
deseo del Santo Padre de reevangelizar Europa, poniendo un énfasis especial
en la importancia de las personas y de las familias. Por último, la experiencia
positiva de muchos años, de la Jornada de la Juventud o de la Jornada del
Medio Rural en el santuario, que congregaban año a año varios miles de
personas. ¿Por qué no una Jornada Mariana de la Familia?
Don José Luis Saura realizó diferentes gestiones desde finales de 1988 y
comienzos de 1989, para conseguir la participación de alguna personalidad
de relieve en la primera Jornada Mariana de la Familia. Omitimos m uchas de
estas gestiones, de las que se conserva copia de las cartas escritas o el ejemplar
recibido. Nos limitaremos a aquélla que dio fruto, en la que sintetiza muy
bien el porqué de esta Jornada y en qué va a consistir. Escribió una carta el
24-V-1989 al nuncio en España Mario Tagliaferri. La transcribimos casi por
completo:
"Como le adelanté en mi conversación telefónica, hemos pensado
organizar en Torreciudad unas Jornadas para las Familias.

La asistencia a otras jornadas que hemos celebrado este año, de
universitarios y campesinos, nos hace pensar que puedan ser bastantes
miles de personas las que se reúnan en esas fechas en Torreciudad.
La celebración central de esas Jornadas será el día 14 de octubre de
este año , sábado con el siguiente programa:
Ofrenda de las Familias a la Santísima Virgen.
Santa Misa.
Consagración de las Familias a la Sagrada Familia de Nazaret.
Romería desde el Crucero.
Como mi deseo es que el Sr. Nuncio presida esta celebración, le
escribo para pedírselo.
También desearía que su
estancia en este Santuario
fuera tranquila; por eso -y
siempre contando con lo
que mejor le vaya a V.E.le sugiero que viniese el
viernes día 13, para presidir
la Jornada del sábado 14 y
regresar el domingo.
Encomiendo todas sus
intenciones a Nuestra Señora de los Ángeles de
Torreciudad" 42 •
El nuncio Tagliaferri le contestó
el 20-VI-1989, agradeciéndole
su invitación, aunque sin poder
confirmar todavía su asistencia43 .
Pocas semanas más tarde todo

Mario Tagliaferri, nuncio apostólico en España,
en la IJMF

42. Archivo de Torreciudad Rector J osé Luis Saura. Correspondencia con cardenales y nuncios. Carta de
24 -V-1989 a Mario Tagliaferri.

43. Archivo de Torreciudad. Rector J osé Luis Saura. Correspondencia con cardenales y nuncios. Carta de
Mario Tagliaferri a J osé Luis Saura, Madrid 20-VI-1989.

Ofrendas durante la ]MF de 1990. Las recibe el rector, donJ osé Luis Saura.
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estaba resuelto y el nuncio en España pudo celebrar en octubre la I Jornada
Mariana de la Familia.
Pasada esta I Jornada, don José Luis Saura escribe al cardenal Agostino
Casaroli, agradeciéndole al Santo Padre la bendición enviada a los asistentes 44 .
Y añade: "El lema de la Jornada era: "La familia cristiana, esperanza del
mundo". Convencidos de esta realidad, queremos -bajo la protección
de la Sagrada Familia- continuar poniendo los medios a nuestro alcance
para facilitar a las familias cristianas la frecuencia de los sacramentos, la
formación y el aliento que necesitan para ser la iglesia doméstica donde se
vivan los genuinos valores evangélicos y puedan así ser el fermento de la
evangelización de la sociedad actual "45 .

Citaremos una nueva carta del rector Saura Buil, en esta ocasión al
cardenal Sebastiano Baggio, en junio de 199046 . En ella le informa de la
intención de celebrar una nueva Jornada Mariana de la Familia, el 7 de
octubre de ese año. "Esta Jornada queremos que sea ocasión para reunir
a muchas familias para pedir juntos a la Santísima Virgen su protección
y ayuda para las familias del mundo entero; uniéndonos de esta manera
al Santo Padre en sus constantes oraciones y en su preocupación por la
familia" 47 .
Esta intención se mantiene a lo largo de los años, con los diferentes
rectores del santuario de Torreciudad. Don Severino Monzó sucedió a don

De izquierda a derecha: José Antonio Pérez, secretario del Patronato; don Severino Monzó,
rector del santuario; José María García Pou, gerente. X-1993.

"La familia cristiana, esperanza del mundo", I JMF, de 1989.

44. Nació en Castel San Giovanni, Piacenza (Italia) el 24-XI-1914. El 28-IV-1979 fue
nombrado pro-Secrerario de Estado y presidente de la Administración del Patrimonio de la
Sede Apostólica. Fue Secretario de Estado de 1979 a 1990. Cardenal en VI-1979. Falleció
en Roma el 9-VI-1998.
45. Archivo de Torreciudad. RectorJosé Luis Saura. Correspondencia con cardenales y nuncios. Carta de
José Luis Saura al cardenal Agostino Casaroli, Torreciudad 21-X-1989.
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46. Nació el 16-V-1913 en Rossa (diócesis de Vicenza, Italia) el 16-V-1913. Fue ordenado de
presbítero el 21-XII-1935. Ingresó en el servicio diplomático de la santa Sede en 1936. Fue
nombrado cardenal diácono en 1969; prefecto de la Sagrada Congregación para los obispos
el 26-II-1973, confirmado más tarde por Juan Pablo II. El 25-III-1985 fue nombrado
cardenal Camarlengo. En X-1990, presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de
la Ciudad del Vaticano. Falleció en Roma el 21-III-1993.
47. Archivo de Torreciudad. Rector José Luis Saura. Correspondencia con cardenales y nuncios. Carta de
José Luis Saura al cardenal Sebastiano Baggio. Torreciudad, 27-VI-1990.
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José Luis Saura (1991/1994)48 . Don Severino explicaba en 1993 a la prensa
el motivo de esta Jornada, que "sirve de preparación al Año Internacional
de la Familia, convocado por la ONU para 1994" 49 . Y después de la VI
Jornada de 1994, en la que hubo un lleno histórico, don Severino resumía:
"hacia Ella van las súplicas de estas familias, que han venido a pasar un día
de oración y fiesta" 5º.
En el año 1995, entró como nuevo rector don Carlos García Villalba, que
había estado de capellán de la Policia51 . En laJMF del año 1995 en que se
celebraba el vigésimo aniversario de la apertura del santuario, don Carlos
exponía el objetivo fundamental de este día: "pedir por las necesidades de
las familias y pasar un día de fiesta y plegaria" 52 •
El último de los rectores, don Javier de Mora-Figueroa, llegó en el año
1998 53 . En el año 1999, don Javier explicó que con esta Jornada "se trata de
implorar y pedir la protección de la Virgen para las familias, para que éstas
ejerzan su positivo protagonismo social" 54 •

2. Desarrollo de una jornada

con motivo de la beatificación de monseñor Álvaro del Portillo, prelado del
Opus Dei, primer sucesor de san Josemaría.
El esquema fundamental de la Jornada se ha mantenido siempre igual,
con cambios mínimos. Es: ofrendas / santa Misa / comida / actuaciones /
santo rosario por la explanada.
El día anterior se ha dejado todo preparado: el altar de la explanada, el
santuario, las sillas, los confesonarios portátiles, la megafonía, la consigna ...
La Oficina de Información se dispone de tal manera que pueda atender lo
mejor a los peregrinos; además, se instalan varias mesas donde voluntarias
distribuyen información de la Jornada y del santuario y también venden
libros y folletos relacionados con el matrimonio y la familia. Se ha notado
una mejora sensible desde que se construyó la nueva Oficina de Información,
por la mayor capacidad y mejor atención a todo el mundo.
A partir de las 8 de la mañana, hay personas que atienden los aparcamientos
y controlan que solo pasen al recinto y aparquen los vehículos acreditados,
por zonas. A partir de las 9 horas, todos los trabajadores del santuario y
los voluntarios (de aparcamientos, explanada o santuario) están en sus

La Jornada Mariana de la Familia se ha realizado sin apenas interrupciones.
Solo ha habido dos excepciones. La primera, el año de la canonización
del fundador del Opus Dei, 2002. Sin embargo, fueron cientos, por no
decir miles, las familias que pasaron por el santuario antes y después de
la canonización en Roma el 6 de octubre. La segunda, este año de 2014,

48. Nació en 1928. Era licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Derecho Canónico.
Se ordenó de presbítero en 1954. El año 1956 fue nombrado Vice Secrerario del Consejo
General del Opus Dei, viviendo en Roma. Más tarde será rector de la iglesia de san Juan
del Hospiral de Valencia (España).
49. El Cruzado Aragonés, 16-X-1993.
50. El Cruzado Aragonés, l-X-1994.
51. Nació en Granada en 1935. Era doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico. Se ordenó de
presbítero el 18-VIII-1960. Durante ocho años fue capellán del Cuerpo nacional de Policía
(1987 / 1995). Fue nombrado rector de Torreciudad en la primavera de 1995, estando tres
años. Falleció el 19-V-2006.
52. ABC, 23-IX-1995.
53. Nació en Madrid en 1941. En 1970 era Teniente de Navío y pasó a la excedencia voluntaria.
Se ordenó de presbítero en 1981. Es doctor en Teología por la Universidad de Navarra.
54. El Cruzado Aragonés, ll-IX-1999.
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Eduardo Fuentes, obispo de Sololá.
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puestos. A las 1O se
abre el recinto y las
familias van ocupando los
sitios.
l'vfuchos aprovechan
ese rato para rezar en
el santuario, confesarse, leer, rezar el
rosario, hablar con los
amigos... La guardería que se ubica en La
Naya, se abre a partir
La "guardería", en la]MF de 2000.
de las 11 horas. En
ella, un grupo de voluntarias de la zona atiende a los niños menores de 8
años, hasta que finaliza la santa l'vfisa. Aunque el número de niños varía de
un año a otro, las cifras oscilan entre 120/350.
Todos los grupos que lo desean, pueden ver vídeos informativos desde
el momento que llegan, en la Oficina de Información. Es algo que hacen
muchos grupos, algunos extranjeros. l'vfuchos de los que acuden no conocen
el santuario y es una buena ocasión para "enterarse".
La mayor parte de la gente sube hasta el santuario utilizando los
autobuses. Descargan en el santuario y se van a aparcar en los aparcamientos
previstos. Existe un sistema de puente-bus que permite que todos los que
han subido en autobús, puedan regresar al mismo. A pesar de ser unos
accesos complicados y nada fáciles, conforme pasan los años se ha ido
desarrollando este flujo de personas y autobuses cada vez mejor. Se atiende
de manera especial a los conductores de autobús, tanto en sus necesidades
elementales -aseos portátiles-, como en la posibilidad de asistir a la l'vfisa
o de visitar el santuario. Hay que tener presente que su número oscila de
180/450.
Las personas que lo desean pueden utilizar la consigna. Son muchos los
que lo hacen, sobre todo para guardar las bolsas y neveras con la comida.
La mayor parte de las personas comen aquí, en la explanada, en la bajada a
la ermita y en las zonas adyacentes. Quedan familias amigas, de colegios,
clubs, parroquias. También se reúnen hermanos, primos, que han hecho de
esta Jornada un momento de reunión de la familia dispersa.
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Don Carlos García Vi!!alba, rector de Torreciudad, recibiendo una ofrenda del alcalde de
Barbastro y su esposa, en 1996.

Varía el número de ofrendas y los oferentes; los participantes en la santa l'vfisa;
los que actúan. La romería ya no es desde el Crucero, porque las aglomeraciones
de personas y vehículos lo desaconsejaron. Pero en todo momento se ha sabido
compaginar un ambiente de piedad, una doctrina segura en publicaciones y
en las homilías, un ambiente festivo en las actuaciones, durante la comida, etc.
Los asistentes se lo pasan bien, disfrutan mucho y desean volver. Recogeremos
algunas anécdotas con motivo del desarrollo de estas Jornadas.
"Hemos venido a presentar a nuestra hija de 21 meses y ponerla bajo la
protección de la Virgen de Torreciudad, agradeciéndole habernos concedido
este don. Se hizo esperar, pero ahora está aquí plena de vida y dispuesta a ser
la mayor de los hermanos que vengan". Fue el testimonio del matrimonio
López Vázquez, procedente de La Coruña55 •
En el año 2011 hubo variedad de ofrendas: "azulejos de Córdoba, uva de
Alicante, embutidos de Salamanca, sardinas y anchoas de Santurce, productos

5 5. Torreciudad Noticias. ] ulio-agosro-sepriembre 2007.
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3. Quiénes la organizan

Bendición con el Santísimo Sacramento, año 1998.

de la huerta de Murcia, miel y cera de abeja de varias comarcas catalanas,
ornamentos litúrgicos hechos en Pamplona o flores de Valencia". Además,
"varios grupos de niños y niñas que van a hacer la Primera Comunión este
año ofrecieron también trabajos manuales elaborados por ellos mismos" 56 .

La organización de
esta Jornada es compleja
y requiere la coordinación
de la Junta de Gobierno
de Torreciudad, que se
apoya en los delegados
del Patronato y sacerdotes
coordinadores y en un
grupo de voluntarios importante. Hay diferentes
Un guardia civil controla el desvío a Torreciudad,
secciones: A) área de prensa,
J MF del año 2000.
publicaciones, autoridades,
invitados. B) área litúrgica: celebración de la santa Misa en el altar de la
explanada, otras misas, sacerdotes que confiesan, conserjes o personas que
colaboran, rosario por la explanada. C) Coordinador general y jefes de área
(para el día de laJMF). En el año 1991hubo10 jefes de Área: 2 en el control
de Autobuses; 3 en Aparcamientos; 2 en la explanada; 1 en comunicaciones;

En laJMF de 2013, se ofrecieron "centros de flores, alimentos destinados
a familias necesitadas, espárragos de Navarra, un jamón de Teruel, imágenes
de santa María, navajas gallegas, aceite y olivas de Andalucía, miel de La
Alcarria, unos guantes de portero de fútbol y un brazalete de capitán, un
plantón de olivo de Jaén, paños de ganchillo, piezas de cerámica granadina,
embutidos de Vic (Barcelona), caramelos artesanales polacos" 57 •
El santuario se cierra ese día a las 21 horas. Para entonces, todo está
recogido y limpio. Todos los peregrinos se han marchado de forma escalonada.
Al día siguiente, continuará el ritmo habitual del santuario, que abre a las
9 horas y cuya primera misa, como todos los domingos del año, es a las 10.

56. Torreciudad Noticias. Julio-agosco-septiembre 2011.
5 7. Torreciudad Noticias. Julio-diciembre 2013.
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1 adjunto al coordinador (encargado de la coordinación con sacerdotes y
conserjes). D) Actuaciones. E) Servicios: ambulancia, médicos, botiquín,
sillas de ruedas; guardería; puestos de venta de bocadillos y refrescos. F) Venta
de folletos y libros. G) Limpieza; Mantenimiento. H) Seguridad (guardia
civil, de 30 a 50 números). I) Economía. J) Parte musical. Acompañamiento
de órgano, intervención de corales durante la santa Misa.
Los delegados de Torreciudad que traen un grupo en autobús, vienen
desde el año 1991 con un folio que leen antes de llegar, donde se comentan
cosas de interés para el buen desarrollo de la Jornada. También en muchos de
estos autobuses se proyecta el vídeo de la Jornada Mariana del año anterior,
para que todo el mundo se haga una idea aproximada de lo que va a suceder.
Lo mismo se hace con los colegios que han anunciado su participación con
suficiente antelación.

4. Quiénes colaboran
Dividiremos este apartado
en dos secciones: los voluntarios y los que participan en las actividades que
se realizan, sobre todo en las
actuaciones.

Voluntarios con don Tomás Gutiérrez, vicario del Opus Dei en España, año 2001.

Siempre hay una o dos corales que intervienen a lo largo de la santa
Misa. Y un grupo de seminaristas del Seminario Internacional Bidasoa de
Pamplona, que acuden para ayudar en la celebración 58 •

El número de voluntarios
oscila entre 150/300. Su
cometido es muy variado.
Una
parte
importante
Recogiendo las sillas, JMF de 1997.
colabora en la organización
del tráfico de autocares y automóviles, para identificarlos y para que
aparquen. Otro grupo importante se encarga de la distribución de sillas,
gorras, folletos. Otro grupo atiende los puestos de información de la
Jornada, venta de libros, consigna y guardería. Otro grupo atiende el orden
en la explanada; la víspera coloca las sillas y después de la Jornada, las
recoge y colabora con la limpieza. Otro grupo colabora con los conserjes en
el desarrollo de la santa Misa y todas las actividades en torno al santuario,
cripta de confesonarios, confesonarios portátiles. Por último, otros ayudan
a que las actuaciones de después de comer estén perfectamente coordinadas.
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En lo relacionado a las actuaciones, ya desde el primer año fueron
numerosas. El primer año, 1989, participaron los colegios El Prado y
Montealto y la coral del colegio El Vedat de Valencia. En las actuaciones
del mediodía se contó con la familia Picarol de Barcelona, coral de Termens
(Lérida), de los colegios Lavall (Barcelona), Guadalaviar (Valencia), Ayalde
(Bilbao). También la Agrupación FolklóricaMunicipal Ciudad de Barbastro 59 .
En 1998: "Por la tarde, actuaron la tuna del colegio Les Alzines, el coro de
antiguos alumnos de los colegios Tabladilla y Entreolivos, el payaso Popó,
de Vallecas, los clubes Obenc, Padua, Alcanadre y Larrabide. También lo
hicieron el colegio Alhama, que interpretó el baile de la Reja, mientras

58. El Colegio Internacional Bidasoa fue erigido el 14-VI-1988 por el cardenal Baum, Prefecto
de la Congregación para la Educación Católica. Se encuentra dentro del Campus de la
Universidad de Navarra.
59. Torreciudad Noticias. Noviembre 1989.
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que la tinerfeña María Domínguez
bailó una isa canaria. Los alumnos
del colegio Erain tocaron una
tamborrada y los padres del colegio
El Vedar cantaron la misa" 6º.

Fueron recibidos por el presidente de la Junta de Gobierno del Patronato
de Torreciudad, José Joaquín Sancho Dronda y por el rector del santuario
Severino Monzó. En un momento de su visita, el gobernador comentó que
"es preciso que las instituciones se abran más hacia Torreciudad, por lo que
supone como eje dinamizador y reactivador" 61 .

A partir de 1999 se incorporan
personas del extranjero. En lo que
se refiere al número de personas
que colaboran en estas actuaciones,
corales y seminaristas, la media de
estos 24 años es de 300 personas.

De cara a la VIII Jornada, de 1996, la intención está clara: "preparar el
Jubileo del año 2000". Se presentaron las Jornadas en la sede del Gobierno
de Aragón. ParticiparonJoséJoaquín Sancho Dronda, presidente de la Junta
de Gobierno del Patronato; Joaquín Vidal, concejal de Secastilla, Salvador
Domingo, director general de Turismo de la Diputación General de Aragón;
Rafael Fernández de Vega, alcalde de Barbastro; Manuel Garrido, director
de la Oficina de Información de Torreciudad; y Pablo Montejano, director
técnico del Club de atletismo Tajamar62 .

Si sumamos los voluntarios,
con los que colaboran, obtenemos
un número de 450/600 por año.
Algunos repiten varios años
seguidos; otros no. Si calculamos
una media de participación como
Venta de libros, vídeos y folletos, año 1993.
voluntario o colaborar de tres
años en total, nos encontramos
con un número de voluntarios y colaboradores de 10.800/14.400.

5. Integrados en la comarca, la provincia y la región
Éste es un aspecto en el que se ha realizado un gran esfuerzo. Donde
más se evidencia es en la reunión anual de delegados del Patronato de
Torreciudad. Nos ceñiremos, sin embargo, solo a la Jornada Mariana de la
Familia, citando algunos ejemplos, de 1994, 1996, 1998 y 1999.
El primero de ellos es la visita que el gobernador civil de Huesca Vicente
Valero, hizo a Torreciudad en X-1994, para recibir el agradecimiento, "por
parte del Patronato, por el buen servicio prestado por la Guardia Civil en
la concentración del 24 de septiembre, en la que participaron unas 40.000
personas". Llegó acompañado del alcalde de El Grado Antonio Cama y
el presidente de la Mancomunidad del Somontano, Antonio Cosculluela.

61. Diario del Altoaragón, 7-X-1994.
62. Diario del Altoaragón, 26-IX-1996.

60. Torrecittdad Noticias. Noviembre 1998.
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Torrecittdad; Antonio Va/ero, gobernador civil de fa provincia de Httesca; JoséJ oaqttín Sancho
Dronda, presidente del Patronato de Torreciudad; Antonio Coscuffuefa, presidente de fa
Mancomunidad del Somontano.
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Algunos llegan al santuario por primera vez. "El delegado territorial del
Gobierno de Aragón, Juan Antonio Foncillas, participó por primera vez en
esta Jornada, "esta manifestación religiosa de miles de cristianos de todo el
país nos tiene que concienciar a todos de ver lo que piensa buena parte del
pueblo español. Como padre de familia, es un ejemplo a imitar". El alcalde
de Barbastro, Rafael Fernández de Vega, señaló que "es una satisfacción
representar a la ciudad en esta Jornada de la Familia, en medio de miles
de personas que nos visitan. En calidad de padre de familia, me parece un
acto muy importante para reivindicar los valores de la familia cristiana, que
están realmente tocados de manera profunda" 63 .
Esta Jornada supone una gran importancia para la zona, también desde un
punto de vista económico. Lo resumiremos citando la crónica de Heraldo de
Aragón de laJMF del año 1999: "De hecho, muchos hoteles de las comarcas
del Somontano, Sobrarbe, Ribagorza, Cinca medio y Huesca capital se
llenaron con la presencia de los romeros. El gerente del hotel Montearagón,

Angel Lumbierres, era claro: "Después de Ordesa y las estaciones de esquí,
Torreciudad es el lugar que atrae a más personas en esta provincia". Una
trabajadora del Hotel Pedro I de la capital altoaragonesa argumentaba de
forma similar: "El hotel lo tenemos prácticamente lleno. Algunos pasan más
de una noche y otros dos. Se nota mucho la presencia de personas que vienen
a Huesca porque está Torreciudad" 64 .
Esto también es reconocido por las autoridades. Citaremos a Antonio
Cosculluela, alcalde de Barbastro y presidente en 1999 de la Diputación
Provincial de Huesca, que manifestó su total apoyo: "El encuentro repercute
en roda la comarca porque facilita su conocimiento y son muchas las personas
que vuelven" 65 .

6. Algunos preparativos materiales
Inicialmente, tanto la explanada como el aparcamiento de Torreciudad
iban a ser más grandes. Así lo explica el arquitecto Heliodoro Dols: "La
explanada se partió por la mitad y se colocó en medio una pequeña caseta
para información. Se eliminaron todos los locales de recepción, oficinas,
salón de actos, información, casa de guarda, etc. En su lugar se instalaron los
aparcamientos, que en un principio estaban previstos detrás de una loma,
más alejados y con mucha más capacidad" 66 .
La zona de Torreciudad, en los primeros años, se reservó para 50
autocares y unos 500 automóviles. En el año 1993 se puso en marcha el
"funcionamiento de un puente bus para los ocupantes de los vehículos que
participen en la Jornada cuando se haya agotado la capacidad del recinto.
Aparcarían en la zona del Tozal, de El Grado y en "los parkings de Ubiergo
y su enlace con La Puebla'', según comentaba el gerente José María García
Pou67 • Años más tarde se hizo el gran aparcamiento de Bolturina.

64. Heraldo de Aragón, 5-IX-1999.
65. El Periódico, 5-IX-1999. La JMF se presentó unos días antes en la sede de la Dipucación

Donjestís Sanz, arzobispo de Oviedo;]osé Alfonso Arregui, responsable de Comunicación;
Joaquín Paricio, alcalde de El Grado. Año 2010.

63. A. HUGUET, "Quince mil personas en la X Jornada Mariana de la Familia en Torreciudad",
en: Diario del Altoaragón, 27-IX-1998.
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Provincial de Huesca y contó con la presencia de su presidente Amonio Cosculluela; Javier
de Mora-Figueroa rector del santuario y representantes del ayuntamiento de Secascilla y
la Mancomunidad Turística Embalse de El Grado (M. GARRIDO, "El Santuario convoca la
Jornada de las Familias para celebrar sus bodas de piara", en El Cruzado Aragonés, 4-IX-1999).
66. H. DoLS, "El encargo de hacer un Santuario", en Torreciudad, 2003, p. 97.
67. Heraldo de Aragón, 14-X-1993.
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atendió 120 niños" 68 . El alquiler y transporte de sillas y mesas ascendió
a 268.000 ptas.; la tarima de las actuaciones supuso 450.000 pts. La
megafonía instalada costó 120.000 ptas.
En el año 1994, se alquilaron cuatro mil sillas de madera y se vendieron
unas diez mil sillas de cartón69 . Esta cifra se ha mantenido y según los años
ha aumentado. Así, en el año 2004, "se han repartido 20.000 sillas de cartón
y plástico y distribuido 30.000 litros de agua en botellines" 70 .
Los esfuerzos organizativos fueron extraordinarios en 1999, incorporando
una pantalla gigante. "Cerca de cuatrocientos autocares, el apoyo de
trescientos voluntarios, una pantalla gigante de 50 m 2 y un centenar de
contenedores de residuos, son algunas cifras que reflejan la magnitud de
la convocatoria, que ha contado con numerosas ayudas para cubrir los diez
millones de presupuesto" 71 .
Desde el año 1998 hay un importante
la parte del aparcamiento, así como en el
Bolturina y en el próximo al merendero a
Desde el año 2001 hay un parque infantil,
cosas, para el mediodía.

Autobuses en la explanada de U biergo, año 1996.

número de aseos portátiles, en
aparcamiento de autobuses de
1 km. de la Hostería el Tozal.
con hinchables y algunas otras

7. Material impreso y audiovisual
Mencionaremos, para dar una idea del esfuerzo realizado, el material
impreso el primer año (1989) y otros dos más (1994, 1997).
El año 1989 se realizaron 10.000 octavillas de papel azul y otras 10.000
de papel amarillo. Posteriormente, otras 5.000 octavillas de papel azul. Los
carteles grandes, a dos tintas, fueron 5 .000. Los carteles para autobuses, 200.
Se editaron 5.000 folletos de 16 páginas, para seguir durante la Jornada.
Además, 10.000 dípticos con la ofrenda de las Familias a Nuestra Señora
de Torreciudad, y otros 10.000 dípticos sobre la confesión. Las estampas a
Hinchables a mediodía, año 2001.

Veamos ahora lo referente a algunas cuestiones materiales. En el boletín
de Torreciudad de 1992, se mencionan los servicios de botiquín, guardería,
consigna, distribución y venta de folletos. "Se colocaron 20 confesonarios
portátiles en la explanada"; "La consigna recogió 400 bultos y la guardería
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68. Torreciudad Noticias. Diciembre 1992.
69. Archivo de Torreciudad. Jornada Mariana de la Familia 1993-1995. Resumen de la Jornada
de 1994.
70. La Razón, 5-IX-2004.
71. M. GARRIDO, "Miles de familias se reunieron en Torreciudad", en El Cruzado Aragonés,
11-IX-1999.
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color de la Jornada fueron 3.000. Los números de asientos para las zonas
reservadas, 2.000. El importe de la factura fue de 529.402 pesetas 72 •
Además, se entregó un folio fotocopiado, con una selección bibliográfica
sobre la familia de 25 títulos.
El folleto de 16 páginas constaba del siguiente índice. Porrada: "Jornada
Mariana de la Familia. Santa Misa en el Santuario de Nuestra Señora de
Torreciudad. Torreciudad, 14 de octubre de 1989", y una fotografía de un
gozo de san José. En la página 2 se recogía la oración por la familia del Papa
Juan Pablo II. De la página 3 a la 13, se detallan los cantos, liturgia de la
palabra, oración de los fieles, liturgia eucarística, rito de la comunión y rito
de conclusión. En la página 14 aparece la oración a la Virgen de Torreciudad;
en la página 15 una fotografía de la talla románica y en la contraportada el
escudo de Torreciudad.
Se editó un boletín de
Torreciudad especial en X-1989,
con información variada y
completa de la Jornada. Incluía
el texto íntegro de la homilía del
nuncio Tagliaferri; el telegrama
del santo Padre; el mensaje del
cardenal Gagnon, textos del Papa;
la ofrenda de las familias españolas
y una selección de textos del libro
de firmas de la ermita.
En el año 1994, en que se
celebraba el año internacional de
la Familia, se hicieron 15. 000
folletos anunciadores de la
Jornada; más 11.600 folletos de
40 páginas a dos tintas. Todo
el material impreso sumó la
cantidad de 1.650.000 pesetas. Se
dedicó un número completo de

TORRE CIUDAD

Torreciudad Noticias, de octubre de 1994, a esta celebración, que constó de ocho
páginas. La crónica, muy completa, incluía el encuentro que tuvo el prelado del
Opus Dei monseñor Javier Echevarría con las familias a las 16 horas.
Por último, en la IX Jornada del año 1997, se observa un cambio
importante en la difusión del encuentro. El número de carteles es de 25.000
y el de dípticos de 104.44073 • A partir del año siguiente, la edición de
dípticos es de 180.000. Y en ese año 1997 se editan unos folletos en francés,
Les journées Maria/es de la Famille e inglés, Marian Family Days, 5.000 de
cada. Son trípticos explicativos, que tendrán una amplia difusión 74 .
Además de los folletos e impresos, se han realizado publicaciones de
carácter audiovisual. Las primeras doce ediciones han contado con un vídeo
de las mismas. Después, se ha realizado un DVD resumiendo lo que han
sido hasta ahora estas Jornadas. El Instituto Tajamar ha realizado numerosos
vídeos de la carrera más larga de España, Madrid-Torreciudad; los primeros
años, desde 1995, se hizo coincidir con la JMF.
En el año 2004 el Patronato de Torreciudad edita un DVD titulado "El
santuario mariano de Torreciudad", en cinco idiomas. Contiene, entre otras
cosas, un reportaje sobre la Jornada Mariana de la Familia75 •

8. Personas que asisten
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Te Noticias,]MF 1989.

No es fácil saber con exactitud el número de los asistentes. El control de
las carreteras de acceso y el anotar tanto los autocares -a los que se les concede
un número-, como el de automóviles, permite ofrecer una cifra aproximada.
Hay otros elementos objetivos a tener en cuenta: el número de sillas de
madera o plástico que se han colocado en la explanada y el número de sillas
de cartón que se han vendido. El primer año, 1989, asistieron unas 10.000
personas. El segundo, unas 11.000. El máximo histórico ha coincidido con
la presencia del prelado del Opus Dei don Javier Echevarría (1999), unos
40.000. Haciendo una estimación media un tanto baja, de 15.000/año, el

72. Archivo de Torreciudad. j ornada Mariana de la Familia 1989-1992. Faccura de 20-X-1989.

73. Archivo de Torreciudad. j ornada Mariana de la Familia 1996 -1 997. Albarán de 8-V-1997.
7 4. Cfr. Y. MARTÍNEZ, "Torreciudad difunde fuera de España la J ornada Mariana de la Familia",
en Diario del Altoaragón, de 30-VI-1997.
75. Torreciudad Noticias. Noviembre 2004.
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cálculo de estos 24
años es de 360.000
personas que han
asistido a esta Jornada Mariana de la
Familia.
En cuanto a su
procedencia, hay que
destacar su variedad.
Llegan de toda España, sobre todo a
través de los delegados
del Patronato de
Torreciudad y de colegios. Otro número
importante es el de
parroquias, clubs juveniles y asociaciones
religiosas variadas
que al conocer esta
iniciativa, se suman
JMF de 1994.
de manera ocasional.
A partir del año
1999 se nota una mayor presencia internacional. Al principio son sobre
todo europeos y de Estados U nidos. Pero desde hace unos años son muchos
los procedentes de Hispanoamérica, afincados en España, que vienen a
Torreciudad.
Los diarios regionales se encargan de informar sobre la participación en
esta Jornada. Así El Día de Valladolid en el año 2004: "Desde todas las
ciudades de Castilla y León han acudido a esta Jornada" 76 .
Citemos algunas impresiones de personas asistentes, en 1995.

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

- Inmaculada, ama de casa de Sevilla, con ocho hijos: "La homilía me ha
encantado, me ha servido para estar muy cerca de mi familia y para rezar
por ella. La valentía del cardenal para hablar de la vida ha sido admirable".
- Una estudiante de Zaragoza: "Me gustaría que este ambiente fuera el
de mi familia. Con gente como ésta se arreglarían muchos problemas
en la sociedad".
- Manuel Rivas, sevillano afincado en Barcelona y profesor en un colegio:
"Nos lo hemos pasado de miedo. Destaco el ambiente de alegría, de
piedad, de defensa de la familia y de unos valores muy positivos que
son de destacar para este país. Esto es algo excepcional" 77 .
Otras dos, de la XII Jornada, del año 2000.
- Familia guatemalteca: "Vivimos en Madrid pero somos de Guatemala.
U nos amigos nos habían hablado de la Jornada, hemos venido toda la
familia, los cinco, y estamos muy contentos del día que hemos pasado.
Volveremos el año que viene si tenemos oportunidad".

77. Torreciudad Noticias. Diciembre 1995.

76. El Día de Valladolid, 5-IX-2004.
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Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, conversando con unas monjas, año 2013.
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- María, Las Palmas (Sevilla), 10 años: "He rezado a la Virgen por mi
familia y por todos los niños que lo pasan mal. Me han gustado mucho
las actuaciones y el Rosario porque llevaban a la Virgen en procesión" 78 •
Algunos colegios
y corales repiten. Por
ejemplo, los gaiteros de
Carril, que alentados
por su párroco don
José Antonio, vinieron
con ofrendas a la
Virgen. Manuel explica que "interpretamos
muñeiras y rumbas y en
diciembre empezamos
los ensayos"79 •
Fattstino Pablos, uno de los promotores de la carrera de
Desde el
año
Tajamar, antes del inicio, año 1996.
1996, el colegio
Tajamar de Madrid realiza la carrera más larga del año, que une dicho
colegio con Torreciudad80 . Veamos la crónica del año 1998:

"Este año más de mil atletas y aficionados participaron en la tercera
edición de la carrera más larga del año, organizada por el colegio
Tajamar de Madrid. En 48 horas recorrieron la distancia hasta
Torreciudad, realizando relevos de diez kilómetros. Arrigo Sacci,
entrenador del Atlético de Madrid, dio el pistoletazo de salida. Esta
edición movilizó a siete colegios de Madrid, Guadalajara y Pamplona.
Según explicó Lázaro Linares, "ha sido una experiencia muy dura
porque hemos movido a más de mil participantes, entre 14 y 62 años,
y las noches han sido terribles porque, en muchos tramos, no se veía
ni el suelo por el agua que nos caía encima'"' 81 •

Otros llegan al
santuario en bicicleta.
"Por segundo año
consecutivo un grupo de ciclistas gallegos
llegó
al
santuario desde Vigo, recorriendo por
etapas
los
mil
kilómetros de distancia en tres días.
Club Ciclista Rias Baixas, año 1998. Foto juan Cañada.
José Luis, uno de
los
organizadores,
82
destacó "que esta peregrinación tiene únicamente un motivo espiritual" •
José Luis Chamorro, uno de los corredores vigueses, declaraba al año
siguiente, 1999: "Algunos compañeros de trabajo y amigos se sorprenden
de la hazaña" 83 .
Desde el año 1993 se organizan trenes especiales desde Andalucía. Según
Manuel Garrido, director de la Oficina de Información de Torreciudad, "se
trata del primer tren especial que llega con motivo de una peregrinación a
Torreciudad, y puede ser una experiencia positiva para promoverla desde
comunidades alejadas" 84 • El tren salió de Sevilla a las nueve horas del viernes,
llegando a Monzón a las 21 horas del mismo día.
Otras muchas personas llegan a través de las parroquias. Eso es frecuente
con algunas de Zaragoza. "La Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, con
motivo de la VI Jornada Mariana de la Familia, organiza una Romería
a Torreciudad el día 17 de octubre próximo, para orar por las familias y
reflexionar sobre la importancia de las mismas para la Iglesia y la sociedad" 85 .

80. Cfr. Una mirada al futuro. Desde el corazón de Vallecas, 1998. A los cincuenta años se escribió
un nuevo libro: Tajamar 50 aniversario 1958-2008, Madrid 2008. El Club Deporrivo
Tajamar se fundó en IV-1957.
81. Torreciudad Noticias. VII-XI 1998.

82. Torreciudad Noticias. VII-XI 1998.
83. Faro de Vigo 7-IX-1999: "Las etapas en que dividieron la carrera fueron Ourense-Asrorga,
Ascorga-Santo Domingo de la Calzada y la última unió esta ciudad riojana con la población
oscense de El Grado. En la preparación y asesoramiento técnico y alimenticio contaron con
la colaboración de la Federación Gallega de Ciclismo, Guillermo Sande".
84. Diario del Altoaragón, 12-X-1993.
85. Iglesia en Zaragoza, 4-X-1992.
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La variedad de personas es algo que llama la atención. Cedamos la palabra
a Enrique Mored en una amplia crónica de la JMF de 1999 que congregó a
más de 35.000 personas.
"Muchas de las personas que acudieron a la celebración -mitad fiesta
religiosa, mitad jornada de convivencia y encuentro- no pertenecen
al Opus Dei ni habían tenido contacto previo con el santuario,
aseguraron miembros de la organización. Alumnos de colegios
religiosos, acompañados de sus familias, socios de los clubes juveniles
de la Obra y otros simpatizantes componían gran parte del auditorio.
Quizá por ello, había más pantalones tejanos que americanas azul
marino y más camisetas de marcas deportivas que sotanas. El público
no era estándar, pero, entre la concurrencia, destacaban por encima de
todo las familias de abultado número" 86 .
Por último, es preciso destacar algo que es común a todo el mundo:
la tranquilidad, orden, alegría. Lo expresa bien Fernando Rubio, desde
Vigo, al regreso de la JMF de 1999: "Por extraño que parezca, nunca en
estos once años se han producido incidentes a pesar de la gran cantidad
de familias con niños y ancianos que acuden a esta reunión" 87 • O en esta
otra carta de Marcelo Rosado, desde Málaga: "La explanada del Santuario,
totalmente abarrotada incluso los espacios de zonas verdes, fueron
utilizados colocando unas cubiertas para proteger el césped y las flores.
Un panorama impresionante donde se vivía un ambiente familiar y alegre
en el que nadie se estorbaba, porque el espíritu era de servicio, dándose
facilidades entre sí" 88 .

9. La Jornada y los medios de comunicación
En general, la acogida de los medios de comunicación es buena. Óptima en
algunos de carácter local o provincial, como El Cruzado Aragonés o el Diario del
Altoaragón. Conforme pasan los años, va habiendo una mayor presencia en la
prensa nacional de España, aunque con importancia muy desigual según el tipo
de medios. Por último, dependiendo de los participantes -coros, actuaciones,

celebrante- hay más o
menos información en
los periódicos, radios
o televisiones locales.
En la XXI JMF del
año 2010 hubo una
novedad. Y es que por
primera vez se pudo
seguir en directo
toda la Jornada a
través de In ternet 89 .
El cardenal Foley y don Javier de Mora-Figueroa,
Esto le ha dado una
rector de Torrecittdad, año 2000.
inmediatez y un
carácter universal que, de otra manera, hubiera resultado casi imposible.
Veamos una relación de los periódicos que informaron de la celebración
de la XVIII JMF del año 2007. El Cruzado Aragonés, 15-IX-2007; Alba,
14/20-IX-2007, p. 21; Alfa y Omega 13-IX-2007, pp. 10-11; La Razón,
12-IX-2007; La Gaceta fin de Semana, 8-IX-2007; Diario del Altoaragón,
5-IX-2007; Diario del Altoaragón, 9-IX-2007; ABC, 7-IX-2007; ABC,
9-IX-2007.
Como hemos dicho, los periódicos locales informan de la participación
de personas o entidades de su tierra en esta Jornada. "Los Clubs Juveniles de
Torrelavega, Las Torres y Peñarrubia, asistieron en la localidad de Torreciudad
(Huesca), a la quinta edición de la Jornada Mariana de la Familia" 90 . "El
coro de padres del colegio El Vedat, de Torrente, que dirige José Hernández,
cantó en el Santuario de Torreciudad, en el Pirineo de Huesca, ante unas
quince mil personas, que participaron en la quinta edición de la Jornada
Mariana de la Familia. La coral valenciana cantó la Misa solemne que se
celebró en la explanada del Santuario" 91 .

86. E. MORED, "El Opus exhibe sus poderes en Torreciudad'', en Heraldo de Aragón, 5-IX-1999.
87. F. RUBIO MAQUIEIRA, "Sociedad y familia", en Faro de Vigo, 18-IX-1999.
88. Diario (Málaga-Costa del Sol), 18-IX-1999.

89. La Razón, 17-X-2000; Diario del Altoaragón, l 7-IX-2000.
90. Alerta (Santander) 25-X-1993, p. 10. J. A. SÁNCHEZ, "Dos clubes juveniles de Torrelavega
participan en la jornada Mariana de la Familia en Huesca". Cfr. El Diario Montañés, 2'
quincena octubre 1993, p. 9.
91. Las Provincias (Valencia), 26-X-1993, p. 34.
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"Rezando bajo la
lluvia y cantando bajo
la lluvia. ¿Dónde?
en Torreciudad, alrededor de quince mil
personas, procedentes
de diversas partes de
España". "Se comió
como se pudo, en los
soportales, de pie,
donde había un techo
y después todos nos
encaminamos al san-

LA JORNADA MARIANA DE LA FAMILIA EN EL SANTUARIO DE TORRECIUDAD

-"Otra señora comentó lo agusto que se quedaba después de confesarse,
y la suerte de poder estar en gracia de Dios para poder comulgar.
También le llamó la atención la confianza y comprensión con que le
había tratado el sacerdote" 94 .

Filmando el acto, año 2009.

tuario para estar calentitos" 92 . "Prop de cinc-cents badalonins es van
despla¡;ar el dia 24 de setembre al Santuari de Torreciudad (Osca), on es va
celebrar la VI Jornada Mariana de la Familia" 93 .

1O. Muchas gracias espirituales
Era la finalidad que perseguía el fundador del Opus Dei y la que se
lleva realizando desde su inauguración en el año 1975. Pero centrémonos
en algunas de estas "gracias espirituales", que se adivinan a lo largo de estas
Jornadas Marianas de la Familia. Citemos algunas de las que aparecen en el
Boletín de 1992.
-"Una universitaria conoció ese día Torreciudad. Después de rezar el
Rosario en la explanada, aunque había comentado que le parecía una
costumbre aburrida, se propuso rezarlo todos los días al ir a la facultad".
-"Una madre de familia comentó que se había confesado después de 20
años sin hacerlo. Dijo que estaba feliz y que era lo más importante y
mejor del viaje. Quiere volver con toda la familia al año que viene,
hacer una ofrenda y una actuación".

Biblioteca Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei

En septiembre de 1998, en el momento de las ofrendas de la Jornada
Mariana de la Familia, una familia de Pamplona se acercó con su hijo
pequeño. "La madre explicó que las ecografías diagnosticaron un edema
en la cabeza del feto. "En el cien por cien de los casos se relaciona con el
síndrome de Down, y después de varias revisiones vinimos el año pasado a
la Jornada Mariana para pedirle a la Virgen que todo saliera bien, y, en caso
contrario, que nos diera la gracia para asumirlo. Todo salió estupendamente,
un niño normal sin ningún tipo de anomalía. Hoy venimos a ofrecerlo y a
darle las gracias a la Virgen" 96 .

94. Torreciudad Noticias. Diciembre 1992.
95. Torreciudad Noticias. Octubre 1994.
96. Torreciudad Noticias. 7 de noviembre de 1998.

92. R. NAVARRO, "Rezando bajo la lluvia", Diario de Terue/ 22-X-1993, p. 34.
93. El Punt Barce/ones Nord (Badalona, Barcelona), 2-X-1994.
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Ésta otra es del
Boletín de 1994:
"U na vez más he
podido
comprobar
la eficacia apostólica
de los viajes a
Torreciudad; siempre
es muy positivo,
ya que todos nos
sentimos removidos y
estamos con la gente
mucho tiempo. Por
Coral en la IJMF, de 1989.
eso, siempre vale la
pena todo el trabajo
y el esfuerzo que pongamos para empezar a preparar ya la VII Jornada
Mariana, para que asistan muchas personas y dar a conocer la maravilla de
Torreciudad entre la gente" (un malagueño) 95 .
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Esta
anécdota,
del año 2007, es una
más entre muchas
de cómo remueve
esta Jornada. "Me
llamo Margarita C.
y organicé un autobús con peregrinos
desde Vigo. Deseo
agradecer mucho todo su esfuerzo, or-

Entre las diferentes actividades en pro de la familia que tienen lugar
estos años en Torreciudad, deseamos destacar cuatro, aunque propiamente
corresponden a Torreciudad las tres últimas.

La jornada la pueden seguir los sordomudos. Año 2006.
ganización, cariño...
Tanto yo como las
demás personas del bus estamos muy gratamente impresionados. Incluido
el conductor, que me comentó que le había impresionado dos cosas: la
organización tan perfecta, casi al milímetro, y la cantidad de familias jóvenes
con niños". "Que vuestras casas sean santuarios de la vida" 97 .

11. Otras iniciativas a favor de la familia
Fueron muchas las iniciativas que san Josemaría Escrivá de Balaguer promovió
en defensa del matrimonio y la familia98 . Otras, cristalizaron con su sucesor, don
Alvaro del Portillo, como el Instituto de Ciencias para la Familia en la Universidad
de Navarra, fundado en el año 1981. La familia era y es algo fundamental 99 .

97. Alfa y Omega, 13-IX-2007.
98. Cfr. J. ECHEVARRÍA, "La familia en las enseñanzas de san Josemaría Escrivá de Balaguer" en:
Congreso Internacional sobre Familia y Sociedad, Barcelona, Publicaciones de la Universidad
Internacional de Catalunya, 2008, pp. 7-12.
99. P. DONATI, declaraciones recogidas en el vídeo Un amor grande, Bera films, Madrid;
reproducidas en T. MELENDO, San Josemaría Escrivá y la familia, Ediciones Rialp, Madrid
2003, pp. 160-161. Escrivá "ha desarrollado una espiritualidad adecuada a la vida familiar,
promoviendo un verdadero y específico estilo de vida familiar, que parece corriente desde el
punto de vista material, porque se desarrolla en la vida cotidiana, pero que es único por su
espiritualidad, por el espíritu que lo anima, en cuanto se basa en el ejercicio de las virtudes
humanas, que se injerran en el plano sobrenatural": Y continúa: "Esta idea ha vivificado
de forma natural el tejido social. Es una idea muy sencilla. Es decir que una familia fuerce,
sana, bien organizada, humanamente muy abierra, disponible en el sentido humano de
encuentro interpersonal, es algo que forralece a toda la sociedad, que se conviene, como él
decía, en una inyección en el rorrente circularorio de la sociedad".
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En el año 1992 se celebra en las proximidades de Torreciudad (El Grado),
la primera edición de los cursos de la Universidad de Verano para Familias
(UVF), organizada por el Comité Español de Fundación Internacional de
la Familia (IDF). Es la primera vez que asisten todos los miembros de la
familia, aprovechando el tiempo de verano, pues muchos padres no pueden
asistir durante el periodo escolar. "Este primer año se impartió el programa
B 1 del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Navarra,
que consta de 14 módulos: amor conyugal, conocimiento de los hijos,
virtudes humanas, libertad y autoridad, estudio y tiempo libre y otros"t 00 •
La segunda, los concursos de dibujo, redacción y fotografía, que
comenzaron el año 1998, e iban dirigidos a niños de 9 a 14 años.
La tercera tiene un carácter totalmente diferente. Se trata del seminario
interdisciplinar sobre "La genealogía de la persona y sus valores familiares". Se
desarrolló el 3 de septiembre de 2004, en la sede de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de Barbastro. Fue organizado por el Patronato
de Torreciudad y el
Instituto de Ciencias
para la Familia de
la Universidad de
Navarra.
Dos años después,
en el marco del V
Encuentro Mundial
de las Familias, se
organiza un Seminario
in terdisci pli nar io
titulado "La Familia,
fundamento de la
sociedad y tesoro de
la Iglesia". Hubo

Seminario sobre "La genealogía de la persona", año 2004.
j avier Escrivá y Javier Hervada.

100. El Cruzado Aragonés, 8-VIII-1992.
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tres
paneles
de
trabajo. El primero
a cargo del Dr. José
Landete, catedrático
de la Universidad de
Valencia, "El mensaje
del Santo Padre".
El segundo, a cargo
de la Dra. Mónica
Herrero, de la Facultad de Ciencias
de la Comunicación
de la Universidad de
Algunos de los asistentes al seminario, 2004.
Navarra. El último,
del Dr. Xavier Bringué, del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de
Navarra, titulado "Una fiesta familiar" 1º1 • En las tres intervenciones se
ahondó sobre los mensajes transmitidos por el Papa Benedicto XVI en el
V Encuentro Mundial de las Familias de Valencia, celebrado unas semanas
antes. De ese Encuentro de Valencia, se distribuyeron en Torreciudad
2 5. 000 folletos 102 .

María Rouco (1998), Francisco Álvarez (2001), Crescenzio Sepe (2005),
Antonio Cañizares (2008), Antonio María Rouco (2011).
Los arzobispos han sido seis: John P. Foley (2000), Manuel U reña (2006),
Francisco Gil Hellín (2009), Jesús Sanz (2010), Carlos Osoro (2012),
Francisco Pérez (2013).
Los obispos han sido dos: Juan Luis Cipriani (1990) -luego cardenal- y
Eduardo Fuentes (1991).
El obispo prelado del Opus Dei, Javier Echevarría, presidió la Jornada
Mariana en cuatro ocasiones: 1994, 1999, 2004 y 2007.
Por último, el vicario regional del Opus Dei en España, Tomás Gutiérrez
de la Calzada estuvo en 1993.
Si atendemos a su procedencia, 14 lo hacen desde España y 11 desde el
extranjero. Los años son los siguientes. Del extranjero: 1990-1992, 1994,
1995, 1999, 2000, 2004, 2005 y 2007. De España: 1989, 1993, 19961998, 2001, 2003, 2006, 2008-2013.
Éste es el listado de todas las JMF y de los celebrantes:
• I Jornada, 14-X-1989. Nuncio en España, monseñor Mario
Tagliaferri 103 .
• II Jornada, 7-X-1990. Juan Luis Cipriani, obispo auxiliar de
Ayacucho, Perú 104 •

C. Los que han presidido la JMF

• IIIJornada, 19-X-1991. Eduardo Ernesto Fuentes Duarte, obispo de
la diócesis de Sololá (Guatemala) 1º5 .

1. Lista de las ]MF y de los celebrantes
Los nuncios de Su Santidad en España que han presidido la Jornada han
sido tres: Mario Tagliaferri (1989), Lajos Kada (1997) y Manuel Monteiro
de Castro (2003).

101. "El arzobispo de Zaragoza presidió la XVII Jornada Mariana de la Familia", en E/ Cruzado
Aragonés, 23-IX-2006.
102. Torreciudad Noticias. Julio-agosto-septiembre 2006.

103. Nació el 1-VI-1927 en Alatri (Italia). Fue ordenado de presbítero el 5-VIII-1950. En
1970, arzobispo de Formiae. Fue pronuncio en la República Cenero Africana, República
del Congo y Chad (1970), en Cuba (1975). Nuncio en Perú (1978), España (1987),
Francia (1995). Falleció el 21-V-1999.
104. Nació el 28-XII-1943 en Lima (Perú). Se ordenó de presbítero el 21-VIIl-1973. En 1988 es
nombrado obispo auxiliar de Ayacucho, Perú; en 1995 arzobispo de Ayacucho; en 1999 arzobispo
de Lima. En el año 2001, cardenal. En III-2014, miembro del Secrerariado de Economía.
105. Nació el 20-VIIl-1941 en Quiriguá (Guatemala). Fue ordenado de presbítero el 28Vl-1969. Fue nombrado obispo auxiliar de Guatemala (1980), obispo titular de Lares
(1980), obispo coadjutor de Sololá (1982), obispo de Sololá (1986). El 31-XII-1996, la
diócesis de Sololá cambia de nombre y se convierte en Sololá-Chinaltenango. Falleció el
20-VII-1997.
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•IV Jornada, 17-X-1992. Cardenal Edouard Gagnon, presidente de
los Congresos Eucarísticos Internacionales 106 .

•XI Jornada, 4-IX-1999. Javier Echevarría, obispo Prelado del Opus
Dei 113 .

•V Jornada, 16-X-1993. Mons. Tomás Gutiérrez Calzada, vicario
regional de la Prelatura del Opus Dei en España 107 •

•XII Jornada, 16-IX-2000. Arzobispo John P. Foley, presidente del
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales 114 •

•VI Jornada, 24-IX-1994. Monseñor Javier Echevarría, Prelado del
Opus Dei 108 •

• XIII Jornada, 15-IX-2001. Cardenal arzobispo de Toledo, Francisco
Álvarez Martínez 115 •

•VII Jornada, 23-IX-1995. Cardenal Alfonso López Trujillo,
presidente del Pontificio Consejo para la Familia. Colombiano 1º9 .

•XIV Jornada, 13-IX-2003. Manuel Monteiro de Castro, nuncio en
España 116 •

•VIII Jornada, 28-IX-1996. Cardenal arzobispo de Barcelona Ricardo
María Carles 110 •

• XV Jornada, 4-IX-2004. Javier Echevarría, obispo prelado del Opus Dei.

•IX Jornada, 27-IX-1997. Nuncio en España Lajos Kada 111 •

• XVI Jornada, 17-IX-2005. Cardenal Crescenzio Sepe, prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos 117 •

•X Jornada, 26-IX-1998. Cardenal arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela 112 •

•XVII Jornada, 16-IX-2006. Mons. Manuel Ureña, arzobispo de
Zaragoza 118 •
• XVIII Jornada, 8-IX-2007. Javier Echevarría, obispo prelado del
Opus Dei.

106. Nació el 15-I-1918 en Porr Daniel (Canadá). Fue ordenado presbítero el 15-VIII-1940
(de la Sociedad de Sacerdotes de San Sulpicio). Vicepresidente del Pontificio Consejo para
la Familia (1973), Presidente del Pontificio Consejo para la Familia (1974), presidente
del Pontificio Consejo de los Congresos Eucarísticos Internacionales (1991), cardenal
diácono (1985), cardenal sacerdote de San Marcelo (1996). Falleció el 25-VIII-2001.
107. Nació el 10-III-1929 en Valladolid (España). Docror en Derecho Canónico. Se ordenó de
presbítero en 1954. Fue recror del Colegio Romano de la santa Cruz, en Roma. En 1964,
regresa a España. Desde XI-1984 hasta XI-2002, es Vicario Regional del Opus Dei en
España. Falleció en Madrid el 2-XI-2013.
108. Nació el 14-VI-1932 en Madrid (España). Fue ordenado sacerdote el 7-VIII-1955. Prelado
del Opus Dei desde el 20-IV-1994. Fue ordenado como obispo titular de Cilibia el 6-I-1995.
109. Nació el 8-XI-1930 en Villahermosa (Colombia). Fue ordenado sacerdote el 13-XI-1960.
Fue nombrado arzobispo de Boseta (1971), arzobispo coadjutor de Medellín (1978),
arzobispo de Medellín (1979), cardenal (1981), Presidente del Pontificio Consejo para la
Familia (1990). Falleció el 19-IV-2008.
llO. Nació el 24-IX-1926 en Valencia (España). Fue ordenado de presbítero el 29-VI-1951.
Fue nombrado obispo de Tortosa (1969), arzobispo de Barcelona (1990), cardenal (1994).
Se retiró en VI-2004. Falleció el l 7-XII-2013.
111. Nació el 16-XI-1924 en Budapest (Hungría). Fue ordenado de presbítero el 10-X-1948.
Fue nombrado arzobispo titular de Thibica (1975), nuncio apostólico en Costa Rica
(1975), nuncio en El Salvador (1980), nuncio en Alemania (1991), nuncio en España
(1995), nuncio en Andorra (1996). Se retiró en el año 2000. Falleció el 26-XI-2001.
112. Nació el 24-VIII-1936 en Villalba (Lugo, España). Fue ordenado de presbítero el 28-III-1954.
Fue nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela (1976), arzobispo de Santiago
de Compostela (1984), arzobispo de Madrid (1994), cardenal (1998).

113. Cfr. S. BERNAL, v. "Javier Echevarría Rodríguez", en Diccionario de san]osemaría Escrivá, 2013.
ll4. Nació el ll-XI-1935 en Darby (EE.UU.). Fue ordenado de presbítero el 19-V-1962.
Presidente del Consejo de Medios de Comunicación (IV-1984/2007). En XI-2007,
cardenal diácono de San Sebastián en el Palatino. Falleció el ll-XII-2011.
115. Nació el 14-VII-1925 en Santa Eulalia de Ferroñes Llanera (Asrurias, España). Fue
ordenado sacerdote el l l-VI-1950. Fue nombrado obispo de Tarazana (1973), Calahorra
y La Calzada-Logroño (1976), Orihuela-Alicante (1989), arzobispo de Toledo (1995),
cardenal (2001). Se retiró en X-2002.
ll6. Nació el 29-III-1938 en S. Eufemia (Portugal). Fue ordenado de sacerdote en 1961.
Desde 1985 tuvo encargo como pronuncio en Bahamas; como nuncio en El Salvador y
Honduras (1890), Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Swazilandia (1990), en España y Andorra
(III-2000). En VII-2009 es nombrado Secretario de la Congregación de Obispos; en
X-2000, Secretario del colegio de Cardenales. Se jubiló en IX-2013, siendo Penitenciario
Mayor de la Penitenciaría Apostólica.
117. Crescenzio Sepe nació el 2-VI-1943 en Carinaro (Italia). Se ordenó de presbítero el 12-III1967 en Aversa. Ingresó en el servicio diplomático vaticano en 1972. Fue consagrado como
arzobispo el 26-IV-1992. Secretario General del Comité del Gran Jubileo del año 2000.
Recibió la birreta cardenalicia en 2001. Desde este momento, prefecto de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos; reelegido en 2005. En V-2006, arzobispo de Nápoles.
118. Nació el 4-III-1945 en Albaida (Valencia, España). Fue ordenado de presbítero el
14-VII-1973. Fue nombrado obispo de Ibiza (1988), de Alcalá de Henares (1991), de
Carragena (1998), arzobispo de Zaragoza (2005).
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• XIX Jornada, 13-IX-2008. Cardenal arzobispo de Toledo, Antonio
Cañizares 119 •
•XX Jornada, 12-IX-2009. Arzobispo de Burgos Francisco Gil Hellín' 2º.
•XXI Jornada, l l-IX-2010.Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo 121 •
• XXII Jornada, l 7-IX-2011. Cardenal arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal Española.
•XXIII Jornada, 15-IX-2012. Carlos Osoro Sierra, arzobispo de
Valencia 122 •
• XXIV Jornada, 14-IX-2013. Francisco Pérez González, arzobispo de
Pamplona y obispo de Tudela 123 .

2. La]MF de 1989 a 1994
Estas Jornadas están claramente relacionadas con el Año Mariano que
convocó el Papa Juan Pablo II, y que se celebró de 1987 a 1988. Tuvo
efectos muy positivos en la vida de la Iglesia y de Europa 124 • El año 1989

119. Nació en Utiel el 15-X-1945 (Valencia, España). Fue ordenado de presbítero el 21-Vl1970. Fue nombrado obispo de Ávila (1992), arzobispo de Granada (1996), arzobispo
de Toledo (2002), cardenal (2006), prefecro de la Congregación del Cuico Divino (2008,
confirmado en 2013).
120. Nació el 2-VII-1940 en Murcia (España). Fue ordenado de presbítero el 21-Vl-1964.
Fue nombrado Secretario del Consejo Pontificio para la Familia (1996), obispo titular de
Citium (1996), arzobispo de Burgos (2002).
121. Nació el 18-1-1955 en Madrid (España). Profesó en la Orden de Franciscanos Menores
en 1985. Fue ordenado de presbítero el 20-IX-1986. Fue nombrado obispo de Huesca
(2003), de Jaca (2003), arzobispo de Oviedo (2009).
122. Nació el 16-V-1945 en Casrañeda (Cantabria, España). Fue ordenado presbítero el 29-VII1973. Fue nombrado obispo de Orense (1996), arzobispo de Oviedo (2002), arzobispo
de Valencia (2009).
123. Nació el 13-1-1947 en Frandovínez (Burgos, España). Fue ordenado de presbítero el
21-VII-1973. Fue nombrado obispo de Osma-Soria (1995), arzobispo castrense (2003),
arzobispo de Pamplona y Tudela (2007).
124. ]VAN PABLO JI, Carta Ap. Tertio millenio adveniente, 10-Xl-1994, n. 27: "Es difícil no advertir
cómo el Año Mariano precedió de cerca los acontecimientos de 1989. Son sucesos que
sorprenden por su envergadura y especialmente por su rápido desarrollo. Los años ochenta se
habían sucedido arrastrando un peligro creciente, en la estela de la "guerra fría"; el año 1989
trajo consigo una solución pacífica que ha tenido casi la forma de un desarrollo orgánico".
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estuvo muy marcado por la caída del Muro de Berlín, abriéndose el camino
no solo de la reunificación alemana, sino de la posibilidad de una Europa
libre, también en su parte oriental. Para la Iglesia Católica y para el Papa
Juan Pablo II, polaco, la Iglesia podría comenzar a respirar en breve con sus
dos pulmones 125 . Es también el año de la Jornada Mundial de la Juventud en
Santiago de Compostela y de la reactivación del camino de Santiago.
Comencemos por el nuncio
apostólico Mario Tagliaferri,
que vino a la I Jornada Mariana
de la Familia, el 14-X-1989. En
su homilía, recordó la esperanza
que el Papa tiene depositada
en la familia cristiana. "Las
familias son instrumento, medio
indispensable, para que se pueda
llevar a cabo esta evangelización.
Lo habéis escrito: "La familia
cristiana, esperanza del mundo".
Si las familias son sanas, si están
unidas, si en la familia se vive
la paz, el amor, la comprensión
mútua, la entrega, la generosidad,
entonces estos valores -poco a
poco- se extenderán a toda la
sociedad" 126 •

Mario Tagliaferri, nuncio apostólico en España.

Dijo también a las familias presentes que "es necesario testimoniar
públicamente los valores de la vida familiar y de las sanas tradiciones
cristianas del pueblo español, resistiendo y superando cualquier presión
contraria que pueda presentarse" 127.
Recordó además a los numerosos jóvenes presentes las palabras del Papa
en la Jornada Mundial de la Juventud. "Hoy, queridos jóvenes, pedimos

125. ]VAN PABLO Il, Memoria e identidad, 2005, pp. 117-118.
126. Torreciudad Noticias. Octubre 1989.
127. TorreciudadNoticias. Octubre 1989.

ScrdeM

383

LA JORNADA MARIANA DE LA FAMILIA EN EL SANTUARIO DE TORRECIUDAD

MARTÍN !BARRA BENLLOCH

a la Virgen de Torreciudad que nos ayude, que os ayude a vosotros a ser
fieles cumplidores de los compromisos tomados delante del Papa en el
Monte del Gozo en Santiago de Compostela". Monseñor Tagliaferri aludió
a la importante misión de las familias en el nacimiento y desarrollo de las
vocaciones sacerdotales y religiosas 128 •
Juan Luis Cipriani, obispo auxiliar de Ayacucho -Perú- vino el 7-X1990. Era socio de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz 129 . En su homilía
afirmó con palabras de Juan Pablo II que "la salud y la fuerza de la sociedad
dependen de la salud y fuerza de las familias que la integran. Por ello, la
defensa y promoción de la familia es también defensa y promoción de la
sociedad misma" 130 •
Eduardo Fuentes, obispo
de Sololá -Guatemala-, presidió
la III Jornada, el 19-X-1991.
Era amigo del prelado del Opus
Dei Álvaro del Portillo 131 . En su
homilía dijo que "el matrimonio
no es una simple institución
social" y que "la familia es la
primera escuela de virtudes, con
una gran trascendencia social
y espiritual en el apasionante
reto que el Papa ha lanzado a la
Cristiandad. Recristianizar la
sociedad, cara al tercer milenio,
en un momento en que se están
produciendo hondos cambios en
la sociedad". Al final concluyó
que "hay que poner todos los
medios con reciedumbre para

Juan Luis Cipriani,
obispo auxiliar de Ayacucho, año 1990.

128. El Pirineo Aragonés, 27-X-1989.
129. Cfr. J. MEDINA, 2012, p. 539.
130. Torreciudad Noticias. Noviembre 1990.
131. J. MEDINA, 2012, p. 536.
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superar todo lo que pueda debilitar, destrozar o desunir a la familia, así, cada
hogar irradiará la fe y el amor de Cristo" 132 .
El
año
1992
se celebró el V
Centenario del descubrimiento y evangelización de América.
El cardenal Edouard
Gagnon, presidente
de los Congresos Eucarísticos Internacionales estuvo el 17 -X1992. Conocía bien
Torreciudad, pues
ya la había visitaEl cardenal Edouard Gagnon. A su izquierda, José María
do el año 1986 133 .
Garitagoitia. 17-X-1992.
Y también la JMF,
pues siendo presidente del Consejo Pontificio para la Familia, había escrito
Mensajes para la I y II Jornadas 134 . Además, había sido relator de la causa del
beato Jose maría Escrivá en la Congregación para la Causa de los Santos 135 .
Como en este año de 1992 se había procedido a la beatificación de Escrivá
en Roma el 17 de mayo, su presencia en el santuario de Torreciudad unos

132. Torreciudad Noticias. Diciembre 1991.
133. Estuvo el 5-VII-1986 y escribió en el libro de firmas de la ermita: "Con todo el corazón
agradezco a la Virgen de Torreciudad y a los que con tanto amor le sirven aquí, las gracias
recibidas en Pamplona y en este santuario. Sigamos muy unidos en los SS. Corazones
de Jesús y de María, fieles a las pauras trazadas por el gran Siervo de Dios mons. José
María'', cardenal E. Gagnon. Archivo de Torreciudad. Libro de firmas de la ermita, 5-VII1986. Durante su esrancia hizo declaraciones a la prensa. Afirmó que tener una familia
numerosa no es un delito social: "Esto es una de las cosas más ridículas que se oyen. Se
ha demostrado recientemente en Inglaterra que una familia de tres miembros gasta más
que una de siete. Hacen falra hijos que contribuyan a la transformación del mundo, de
un mundo que soporta la superpoblación como un miro inexistente". Y preguntado por
la educación sexual, contestó el cardenal: "La experiencia de una educación sexual sin
control de los padres, sin su colaboración, ha llevado a presentar como natural lo más
antinatural", Heraldo de Aragón, 8-VII-1 986.
134. Cfr. Torreciudad Noticias. Octubre 1989.
135. Cfr. J. HERRANZ, 2007, p. 328.
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meses después estaba llena de significado. El cardenal destacó en su homilía
"la vocación a la santidad dentro del matrimonio y la familia, que difundió
el Beato Josemaría Escrivá"l 36 .
En declaraciones a la prensa dijo que "las dictaduras, los que quieren
manipular y cosificar a las personas, luchan contra la familia porque es el
ámbito donde cada uno conserva su carácter propio. Por eso hay nuevas
dictaduras, como la de la publicidad o la del consumo, que atacan a la familia,
porque será siempre el obstáculo para hacer de los hombres marionetas" 137 •
No hay que perder la perspectiva del magisterio de san Juan Pablo II.
Su exhortación apostólica Familiaris consortio, la celebración del Año de la
Familia (26-XII-1993/30-XII-1994) y la celebración del primer Encuentro
del Papa con las familias el 8 y 9-X-1994, marcaron un antes y un después 138 .
El Encuentro Mundial del Papa con las Familias tuvo lugar los días 8 y 9 de
octubre de 1994. Más de ciento cincuenta mil personas abarrotaron la plaza
de san Pedro, siguiendo la llamada de Juan Pablo II de ofrecer el testimonio
de una familia viva y lista para proclamar el evangelio por todo el mundo 139 •
El prelado del Opus Dei, Álvaro del Portillo, realizó uno de los viajes
más ansiados de su vida en marzo de 1994: Tierra Santa. Partió de Roma
el 14 de marzo, acompañado de monseñor Javier Echevarría y monseñor
Joaquín Alonso. El último día de su estancia, 22 de marzo, celebró la santa

136. Torreciudad Noticias. Diciembre 1992.
137. M. GARRIDO, Palabra 333, XI-92, p. 586.
138. En el documento preparatorio del Pontificio Consejo para la Familia, "La Iglesia y el año
internacional de la familia '', se marcan los objetivos de este año. Primero de carácter
interno, de la propia Iglesia. Luego, de cara a la sociedad civil. ''L'Anno Internazionale
della Famiglia -che si inserisce nell 'ambiro della Nuova Evangelizzazione, il cui cenrro
e la famiglia, con la necessaria difesa e tutela della vira umana, da! suo concepimenro
alla marre naturale- rappresenta una grande occasione per sviluppare una pasrorale
organica che ubichi al suo centro la famiglia, al sacramento del matrimonio, dice la
Fanmiliaris consortio, "nella sua profonda natura e la proclamazione, nella Chiesa, della
Buona Novel/a sull'amore coniugale". La famiglia cristiana manifesra in modo singolare
quesra Buona Novella come incarico fondamenrale al servizio della vira". (A. LÓPEZ
TRUJILLO - E. SGRECCIA, 1994. L'anno della /amiglia nella Chiesa. Messaggi del Santo Padre
e doc11mentazione, Librería Edirrice Vaticana, Cirra del Vaticano 1995, p. 162).
Y en relación con roda la sociedad civil. "In arritudine di dialogo positivo e cordiale, secando
la propria identira, la Chiesa offre con amare e speranza a turri gli uomini il modello della
Famiglia, fondara su! matrimonio, secando il progerro originale di Dio" (p. 163).
139. J. CARDONA, en: Mundo Cristiano 393-394, XII-1994, pp. 30-33.
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Misa en la iglesia que se halla junto al oratorio del Cenáculo en Jerusalén.
Falleció a las pocas horas de regresar a Roma, el 23 de marzo. Pocas semanas
más tarde, el entonces Vicario General del Opus Dei, monseñor Javier
Echevarría, fue elegido nuevo prelado.
Pocos meses después, se celebró
la VI Jornada Mariana de la
Familia, que presidió monseñor
Javier Echevarría, como prelado del
Opus Dei. Esto hizo que hubiera
un lleno histórico en el santuario.
Dijo en su homilía: "También
hoy la Iglesia necesita hombres,
mujeres y familias enteras que
estén dispuestos a ser apóstoles
comprometidos
personalmente,
con plena generosidad, en la tarea
de difundir la fe en este tercer
milenio. Esta misión -¡divina!corresponde a todos los bautizados,
convocados todos a vivir las
virtudes cristianas en plenitud, de
acuerdo con su propia vocación.
Dios convoca en concreto a los
esposos a santificarse a través de
la familia, auténtico camino de
santidad".

Javier Echevarría, prelado del Opus Dei.

"Si sois fieles a vuestro ideal, si procuráis que vuestra familia sea un
reflejo fiel del hogar de Nazaret, las consecuencias no se harán esperar".
"No os conforméis sólo con dar buen ejemplo, aunque ya es mucho. Hablad
también con parientes y amigos, con vecinos y compañeros. Trasmitidles
vuestra alegría de hijos de Dios. animadles a experimentar el inmenso gozo
de la fidelidad"l 40 .

140. I. CALABUIG, Mundo Cristiano 391, X-1994, pp. 26-29. Cfr. Torreciudad Noticias. Octubre
1994.
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3. La]MF de 1995 a 2004
En el año 1994 se publicó el libro Vareare la soglia della Speranza, una
entrevista que el periodista Vittorio Messori hizo a Juan Pablo II. Con
motivo del decimoquinto aniversario de la elección de Juan Pablo II como
romano pontífice, se había previsto que la RAI le hiciera una entrevista en
octubre de 1993. El programa televisivo no se realizó, pero Messori le hizo
llegar las preguntas al Papa. Unos meses después, para sorpresa suya, Juan
Pablo II las devolvió contestadas . Deseamos únicamente, hacer mención
aquí de una reflexión que estimamos de gran importancia. El capítulo 26,
"U na cualidad renovada", contiene unos pensamientos interesantes. En el
primer milenio, "la renovación de la Iglesia pasaba principalmente a través
de las órdenes religiosas" . Después del Concilio Vaticano II, tienen un peso
especial en esta renovación los "laicos que viven en el matrimonio y ejercen
distintas profesiones. El ideal de la renovación del mundo en Cristo nace
directamente del fundamental compromiso del Bautismo" 14 1.
El año 1995 se celebraba
el vigésimo aniversario de
la apertura del santuario de
Torreciudad. Presidió la Jornada
Mariana el cardenal Alfonso
López
Trujillo,
presidente
del Consejo para la Familia.
El cardenal destacó "el honor
y privilegio de presidir esta
Eucaristía en el XX aniversario,
ante esta multitud fervorosa ".
En su homilía, manifestó al
hablar del aborto, que "países
de Europa, como España, que
en otro momento llevaron la
luz del Evangelio a países como
Hispanoamérica, se ven sujetos a

14 1. J UAN
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En V-1996 hubo cambio en el Gobierno de España. Entró como
presidente del Gobierno José María Aznar López, del Partido Popular.
Gobernó hasta el año 2004. Ese año se celebró el quincuagésimo aniversario
de la ordenación sacerdotal de Juan Pablo II 143 •
El cardenal arzobispo de
Barcelona Ricardo María Carles
participó en la VIII JMF, de 1996.
En la homilía recordó que "vivir
la historia es hacerla, no sufrirla,
sin vivir pasivamente, al ritmo del
ambiente, sin luchar por crear uno
mejor". Pidió a las familias que
"miren de dónde vienen y adónde
van, y que escuchen la palabra de
Dios y la voz de sus conciencias".
Invitó a perdonar y a acudir con
frecuencia al sacramento del perdón,
"para regenerar las relaciones y la
estabilidad de la familia" 144 . Sobre
la preparación del Jubileo del año
2000, como pidió el Papa en su
Cardenal Ricardo María Caries,
arzobispo de Barcelona, año 1996.
mensaje, "este acontecimiento sea
una ocasión propicia para que todos,
bajo la guía de los pastores de la Iglesia, se acerquen a recibir, con renovado
fervor, la salvación que nos trae Jesucristo" 145 •
Carles dijo en otro momento. "Un encuentro como el de Torreciudad hoy
ayuda mucho porque, aunque los asistentes sean creyentes en su mayoría,

142 . Á. H

El cardenal Alfonso López Trujillo, presidente
del Consejo para la Familia. 1995.

UGUET,

"Torreci udad vive una nueva jornada histórica en su vigésimo aniversario",

Diario del Altoaragón, 24-IX-1995.
143. ] UAN PAB L O II, Don y Misterio. En el quincuagésimo aniversario de mi sacerdocio, BAC, Madrid
1996.
144. El Pilar (Zaragoza) 27 -X-1996.
14 5. Torreciudad Noticias. Noviembre 1996.

II, Cruzando el umbral de la Esperanza, 1994, p. 173.
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manipulaciones que hacen del vientre de la madre un sepulcro, en vez de
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según en qué ambientes se desenvuelven, se pueden sentir en minoría.
Aunque sólo sea por la moral que el cristiano recupera de ver que no está
sólo -aunque a veces así lo parezca-, viendo los miles de personas que han
subido a Torreciudad ya merece la pena y es algo importantísimo" 146 •
En el año 1997 vino a
Torreciudad el nuncio en España,
mons. Lajos Kada. En su homilía
pidió que "los cristianos aporren
soluciones" y que muestren con
la fuerza del ejemplo que "el
matrimonio duradero se edifica
sobre el terreno de la riña olvidada,
de la discrepancia asumida, de los
defectos que se intentan superar".
"Bien sabéis que el poder de Dios
es inmensamente más grande
que el poder del mal. Afrontar
esperanzadamente el futuro con
fe sobrenatural, decía el beato
Josemaría Escrivá, no significa en
absoluto ignorar los problemas.
Todo lo contrario: la fe es nuevo
acicate para la búsqueda cotidiana
de las soluciones" 147 .

t·-~

Lajos Kada, nuncio apostólico en España.

El año 1998 vino a Torreciudad el cardenal arzobispo de Madrid
Antonio María Rouco Varela 148 . El reciente debate sobre la defensa del no
nacido causa expectación. Por ello, el cardenal ofreció una rueda de prensa,
en la que recordó ampliamente la doctrina de la Iglesia y se refirió a los
documentos del episcopado sobre el tema 149 . Para el cardenal, "la afirmación
146. Ibídem.
147. TorreciudadNoticias. Diciembre 1997.
148. Nació en Villalba (lugo) en 1936. Se ordenó de presbítero en Salamanca en 1959.
En VII-1994 fue nombrado arzobispo de Madrid y luego cardenal.
149. Á. HUGUET: "Quince mil personas en la X Jornada Mariana de la Familia en Torreciudad",
en: Diario del Altoaragón, 27-IX-1998. En relación a la fallida ampliación del aborto, el
cardenal de Madrid señaló que "los obispos nos sentimos contentos de que esos proyectos
no hayan prosperado, ya que hubieran sido una inflexión cualitativa desde el punto de
vista moral en la forma de tratar el respeto a la vida".
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del derecho a la vida como un
derecho humano, que se extiende
desde el momento de la gestación
hasta la muerte, no pertenece al
ámbito de las puras ideologías
0 de las opiniones más o menos
particulares de los creyentes, sino
al de los principios mismos de la
convivencia civilizada, de la paz
y de la comunidad política, por
afectar a la médula misma del
respeto inviolable a la dignidad
del hombre" 150 •
Entre las razones para peregrinar, Rouco destacó "el redescubrimiento
espiritual
de
Cardenal Antonio María Rouco Vare/a,
Torreciudad hecho por un hombre,
por un santo de nuestro tiempo, el
arzobispo de Madrid. 1998.
beato Josemaría Escrivá de Balaguer. Nos lo pide la Iglesia, el momento de
la Iglesia y del mundo de 1998. Nos lo pide la situación de las familias,
del matrimonio, en nuestra Patria, en Europa, en el mundo y cultura a los
que pertenecemos, donde la herida espiritual que sufre el matrimonio y la
151
familia es honda, y las consecuencias de esas heridas, gravísimas" •
Torreciudad celebró su XXV aniversario en el año 2000. Los actos
conmemorativos se iniciaron con la JMF del 4-IX-1999, que presidió el
obispo prelado del Opus Dei Javier Echevarría. En su homilía, aludió a las
bodas de plata del santuario y explicó que "en los cinco lustros transcurridos,
son ya incontables los peregrinos que han escuchado la llamada de la Virgen
en este lugar, siguiendo los pasos que, durante casi un milenio, peregrinaron
a este lugar mariano". Y un poco después, exhortó a los presentes que "cada
una de vuestras familias debe ser, con la gracia de Dios y con vuestro esfuerzo
personal, un punto de referencia, un foco de luz para muchas otras familias y
150. Y MARTÍNEZ, "Derecho a la vida'', en: Heraldo de Huesca l-X-1998.
151. Torreciudad Noticias. Julio-noviembre 1998.
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para la entera sociedad civil. Es cierto que no faltan los obstáculos; es verdad
que la familia sufre embates desde frentes muy diversos; pero tenemos a
nuestro favor el designio divino, que quiere servirse de los hogares cristianos
como fuente eficacísima de regeneración del hombre y de la sociedad" 152 .
El arzobispo John P. Foley, presidente del Pontificio Consejo para las
Comunicaciones Sociales, presidió la celebración del año del Jubileo. En la
homilía, animó a los esposos a "vivir y transmitir a los hijos una jerarquía
de valores capaces de transformar el mundo" 153 . Al final de su estancia, el
arzobispo estadounidense destacó su "muy buena impresión del santuario
de Torreciudad: es una iglesia muy bonita, con las escenas de la vida de
la Virgen. También me impresiona la cantidad de personas que se han
confesado, la participación con fervor en la misa y las actuaciones musicales.
Ha sido una jornada muy feliz" 154 .
El 11 de septiembre de 2001
se produjo el ataque a las torres
gemelas en Nueva York y al
Pentágono (EE.UU.). El mundo
se conmocionó, sobre todo
América del Norte y Europa.
Cuatro días más tarde se celebró
laJMF. Ese año 2001 contó con la
presencia del cardenal arzobispo
de Toledo, Francisco Álvarez
Martínez.
En su homilía
recordó que la familia "necesita
relaciones interpersonales, llenas de interioridad, gratuidad
y espíritu de oblación", vividas
en "una convivencia que sin
Dios se vuelve siempre contra
el hombre". El cardenal animó

a ver a los hijos "no como problema, sino como esperanza querida por
. nl55
·
D lOS
El 16-X-2002 se dio a conocer la Carta Apostólica Rosarium Virginis
Mariae. En ella se anunciaba un Año del Rosario, que comenzaría en ese mes
de octubre y finalizaría al año siguiente, también en octubre. Además, el
Papa Juan Pablo decidió añadir los misterios de Luz, cuyo segundo misterio
era la autorrevelación de Cristo en las bodas de Caná 156 •
El año 2003 fue el de la Carta de la Unión Europea, con amplios debates sobre
si se reconocían sus raíces cristianas o no 157 . El 3-V-2003, Juan Pablo II había
realizado una beatificación en el paseo de la Castellana de Madrid. Al día siguiente,
se reunía con cerca de 700.000 jóvenes en Cuatro Vientos. Es también el año de la
exhortación apostólica Ecclesia in Europa, publicada el 28 de junio. En ella el Papa
señalaba la pérdida de la esperanza como algo muy importante. El agnosticismo
práctico y la indiferencia religiosa tenían consecuencias graves: "Debilitamiento
del concepto mismo de la familia{ ...}. Egoísmo que hace que los individuos y los
grupos se encierren en sí mismos{. .. }. Una creciente falta de preocupación por la
ética y una preocupación excesiva por los intereses y privilegios personales {que
lleva a} la disminución del número de nacimientos" 158 .
El nuncio en España mons. Manuel Monteiro de Castro presidió la
XIV Jornada el año 2003. Durante su estancia, explicó a los periodistas: "La
diócesis de Huesca tendrá obispo en breve, afirma el Nuncio. En principio
tendrá obispo en breve, afirma el Nuncio" 159 • A punto de cumplirse el
primer aniversario de la canonización de san Josemaría Escrivá, "estuve

152. M . GARRIDO, "Miles de familias se reunieron en Torreciudad'', en El Cruzado Aragonés,
11-IX-1999.
153. Torreciudad Noticias. Noviembre 2000.
154. Torreciudad Noticias. Noviembre 2000.

15 5. Torreciudad Noticias. Octubre-noviembre 200 l.
156. Cfr. A. ARANDA LOMEÑA - F. l. MATEO-SECO, "los misterios luminosos del Sanco Rosario
(Una reflexión teológica y espiritual), en Scripta de Maria I (2004) 311-338.
157. JUAN PABLO II expresó su preocupación por esta pérdida de la memoria y la identidad
cristiana: "Cierta pérdida de recuerdos cristianos {en Europa] va acompañada de una
especie de temor a enfrentarse al futuro: una gran fragmentación de la vida suele ir
acompañada de la extensión del individualismo y de un creciente debilitamiento de la
solidaridad interpersonal. Está presenciando, por así decirlo, una pérdida de esperanza;
sus raíces están en el intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios, sin Cristo.
Paradójicamente, la cuna de los derechos humanos corre así el riesgo de perder sus
cimientos, erosionados por el relativismo y el utilitarismo" {JUAN PABLO II, Ángelus en
Castelgandoifo, 13-VII-2003.
158. JUAN PABLO II, Ecclesia in Europa, nn. 7-8.
159. l. VISCASILLAS, en: Heraldo de Aragón, 14-IX-2003.
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arzobispo de Toledo, año 2001.
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en su beatificación, le conocí en
Roma entre los años 1961 y 1967,
y me siento muy feliz de estar en
el santuario de Torreciudad" 160 •
El ll-III-2004 se produjo un
ataque terrorista en diferentes
lugares de Madrid, tres días antes
de las elecciones generales. Se
produjo un cambio en el gobierno
de España, siendo nombrado
presidente de Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero.
Ese año 2004 volvió nuevamente el prelado del Opus Dei
mons. Javier Echevarría. En la
homilía dijo que "el Señor nos
Manuel Monteiro de Castro, nuncio apostólico
convoca para vivificar la sociedad
en España, año 2003.
con las enseñanzas perennes de
la Iglesia, pues son muchos los factores culturales, sociales y políticos que
contribuyen a provocar una crisis cada vez más evidente de la familia, y que
a veces llegan a desvirtuar la idea misma de la familia" 161 .

4. La]MF de 2005 a 2013
Juan Pablo II falleció el 2 de abril de 2005. En el cónclave celebrado
días más tarde, el 19 de abril, se eligió al cardenal Ratzinger, que adoptó
el nombre de Benedicto XVI. En España la situación en lo referente
al matrimonio y a la familia continuó deteriorándose. El 30-VI-2005,
el Congreso de los Diputados aprobó por 183 votos a favor el llamado
matrimonio entre personas del mismo sexo.
El cardenal Crescencio Sepe, prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, presidió la JMF del año 2005. Sepe afirmó:

160. Á. HUGUET, en: Diario del Altoaragón, 14-IX-2003.
161. Alfa y Omega, 9-IX-2004, p. 13.
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"La Historia nos enseña que entre
los procedimientos para subyugar
a una sociedad, figura el de
debilitar la institución familiar.
Los poderes totalitarios no quieren
que sus súbditos sean personas;
prefieren entendérselas con individuos aislados, fácilmente
controlables".
Hizo
especial
mención a las familias misioneras,
ya que la Iglesia necesita de ellas
en la primera línea de su misión
evangelizadora 162 .
En el año 2006 se celebró
el Encuentro Mundial de las
Familias en Valencia. El Papa
Cardenal Crescencio Sepe, prefecto de la
Benedicto en el discurso a la
Congregación
para la Evangelización de los
Asamblea Plenaria del Consejo
Pueblos y Javier de Mora-Figueroa, rector de
Pontificio para la Familia, invitó
Torreciudad, año 2005.
a todas las diócesis del mundo
a participar en el Encuentro de Valencia. Ahí dijo: "La familia, fundada
sobre el matrimonio, constituye un "patrimonio de la humanidad", una
institución social fundamental; es la célula vital y el pilar de la sociedad y
esto afecta a creyentes como a no creyentes. Es una realidad a la que todos
los Estados deben dedicar la máxima consideración" 163 .
El arzobispo de Zaragoza mons. Manuel Ureña Pastor presidió la XVII
Jornada, el año 2006. En la homilía, dijo que este año había una resonancia
muy especial "habida cuenta de la reciente celebración del V Encuentro
Mundial de la Familia en Valencia". Comentó que "lo celebrado en Valencia,
como se celebra en todo encuentro mundial de las familias, y lo que se celebra
162. J. M. ROMERO , Alba 23 /29-IX-2005. Este año hubo crónica de la JMF en un periódico
polaco, Nasz Dziennik, 20-IX-2005, firmada por O. Marek Raczkiewicz CSsR.
163. BENEDICTO XVI, "Discurso a la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la Familia,
de 13-V-2006. Cfr. J. GASCÓ CASESNOVES (editor), El Papa con las familias. Toda la
enseñanza de Benedicto XVI sobre la familia, BAC Popular, Madrid 2006.
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anualmente hoy en Torreciudad,
el día de la Jornada Mariana de la
Familia, es el Amor" 164 .

del matrimonio único e indisoluble
entre un hombre y una mujer,
asentado en el amor y abierto a la
vida" 167 . Ésta atraviesa dificultades
importantes, "por las presiones que
sufre, particularmente con la plaga
del divorcio, con la mentalidad
antivida, con la impregnación
de una cultura de muerte y de
miedo al futuro que reduce el
sentido de acogida de la vida, con
la insuficiente protección en los
aspectos económico, social y de
vivienda, y con una difusión de
una antropología sin Dios y sin
Cristo" 168 .

Continuó
diciendo
que
"celebrar la familia incluye, natural
y espontáneamente, celebrar el
matrimonio entre un hombre y una
mujer, porque ése es el verdadero
matrimonio. Celebramos a la
familia en su realidad creada, y por
tanto en su realidad natural, como
algo que emerge de la misma
naturaleza del hombre, mutante
y cambiante pero ante la cual se
estrella toda ideología" 165 .
El obispo prelado del Opus Dei
Manuel Ureña Pastor, arzobispo de Zaragoza,
mons. Javier Echevarría presidió la
año 2006.
Jornada del año 2007. En la homilía
dijo: "Dedicadles a vuestros hijos lo mejor de vuestro tiempo-los hijos son lo más
importante: más importantes que los negocios, que el trabajo, que el descanso,
repetía sanJosemaría-; escuchadles sin prisas; mostradles confianza; dialogad con
ellos; almorzad y cenad con ellos siempre que podáis -haciendo todo lo que esté en
vuestras manos para conseguirlo-; procurad participar juntos en las celebraciones
litúrgicas y en las fiestas de familia; convivid, ayudadles al compás del día a día" 166 •

Aludió de manera velada a la
Cardenal Antonio María Cañizares,
arzobispo de Toledo, año 2008.
asignatura que había implantado
el Gobierno de España, Educación
para la Ciudadanía. "Pidamos también en este comienzo de curso por las
familias que, conscientes de sus deberes y derechos, defienden la libertad
de conciencia para que sus hijos reciban educación religiosa y moral y no
se vean impedidos por ninguna causa a recibirla u obligados a recibir una
formación que pueda incluso dañarles" 169 .

Este mismo año, el 28-X-2007, tuvo lugar en San Pedro del Vaticano
la mayor beatificación de la historia. Se beatificó a 495 mártires de la
persecución religiosa en España durante el siglo XX.

El arzobispo de Burgos Francisco Gil Hellín presidió la Jornada del
año 2009. Destacó durante la homilía que "la propia familia se manifiesta
y se expresa en su misma vida, porque Dios la hizo una institución natural,
y no son los gobiernos ni los parlamentos los que tienen que decir qué es la
familia. La familia es un gran tesoro, el mayor tesoro de la humanidad" 170 •

En el año 2008 el cardenal arzobispo de Toledo Antonio Cañizares
presidió la Jornada. En su homilía, dijo: "la sociedad tiene la grave
responsabilidad de apoyar y vigorizar la familia y su fundamento, que es la verdad

164. "El Santuario de Torreciudad celebra la Jornada Mariana de la Familia", en Diario del
Altoaragón, l 7-IX-2006.
165. Ibídem.
166. Alfa y Omega, 13-IX-2007, p. 11.

167. Diario del Altoaragón, 14-IX-2008, p. 61.
168. S. CALAVERA, "El cardenal Cañizares las alentó ante las dificultades que afrontan", en Alba
29/ 25-IX-2008.
169. Ibídem. Cfr. A. LLAMAS PALACIOS, "El pasado sábado, en el santuario de Torreciudad
15.000 personas, por la familia", en Alfa y Omega 18-IX-2008; "Cardenal Cañizares: "La
familia es la esperanza de la humanidad", en La Gaceta, 15-IX-2008.
170. Sembrar 894, 27-IX a 10-X-2009.
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Dirigiéndose de un
modo personal a cada
asistente,
afirmó:
"Redescubre cada día
ese tesoro del cual
eres depositario. Dios
te
ha
bendecido
con esos amores:
con tu mujer, con
tu marido, con tus
hijos. Así, la familia
será verdaderamente
el santuario de la
,
v1"d a, sera, l a garantia

LA JORNADA MARIANA DE LA FAMILIA EN EL SANTUARIO DE TORRECIUDAD

En una entrevista realizada durante su estancia en Torreciudad, el
arzobispo Sanz, miembro de la Orden Franciscana, expuso: "Venir a un
santuario mariano es volver a la casa de la madre. Y como tenemos tantos
caminos pródigos, hay tantas intemperies, tanta circunstancia inhóspita, un
santuario mariano siempre es volver a la calidez, a la ternura, a la firmeza, al
hogar en donde somos generados, somos nutridos y somos luego enviados.
Ése es el seno materno" 173 •

Francisco Gil Heflín, arzobispo de Burgos; a su izquierda jorge
Bafcefls, vicario de Zaragoza del Opus Dei. Año 2009.

de que toda criatura que procede de esa entrega en fidelidad matrimonial,
estará resguardada por la cuna más fuerte, que es el amor conyugal y
familiar" 17 1
El arzobispo de Oviedo Jesús
Sanz Montes -anterior obispo de
Huesca y Jaca- presidió la Jornada
del año 2010. En su homilía, dijo:
"Dios quiso empezar su aventura
humana
como
comenzamos
nosotros la nuestra: en el seno
de una familia". Afirmó que "la
Sagrada Familia es el más bello
icono en donde Dios mismo se nos
hace cercano, visible, nuestro",
y recordó que "la Iglesia quiere
prestar su humilde voz para decir
sí a la vida, a toda la vida, porque
en ella siempre se nos susurra o se
nos grita Dios" 172 .

171. Torrecittdad Noticias. Octubre 2009.
172. Heraldo de Aragón. 12-IX-2010.
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En la primavera
del año 2011, el Papa
Benedicto beatificó
en San Pedro del
Vaticano a su antecesor, Juan Pablo II.
Tres años después, ha
sido canonizado por
el Papa Francisco.
El cardenal arzobispo de Madrid Antonio María Rouco
Cardenal Antonio María Rouco Vare/a, arzobispo de Madrid.
Varela, presidente de la
Año 2011.
Conferencia Episcopal
Española llegó a la provincia de Huesca por segunda vez en poco más de un mes. lo
había estado para la clausura del año de los mártires el 11-VIII, en la catedral
de Barbastro 175 • Y el 17-IX-2011, en la XXIIJMF. Entre tanto, se había

jesús Sanz Montes, OFM,
arzobispo de Oviedo. Año 2010.

398

El 6-XI-2010, el Papa Benedicto XVI estuvo en Santiago de Compostela.
Al día siguiente se trasladó a Barcelona, donde consagró el templo de la
Sagrada Familia, obra del arquitecto Antonio Gaudí. En la bula papal en
que había declarado basílica menor a este templo, se leía: "la dedicación
de este templo de la Sagrada Familia, en una época en la que el hombre
pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si ya no tuviera nada que
decirle, resulta un hecho de gran significado" 174 .
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173. Torrecittdad Noticias. Julio-sepriembre 2010.
174. Cfr. J. PUJOL BALCELLS, "Benedicro XVI en Barcelona y Gaudí'', ScrdeM VIII (2011) 313-317.
175. Diario del Altoaragón. 12-IX-2011.
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celebrado con notable éxi to, la Jornada Mundial de la Juventud , en
Madrid, que movilizó a todas las diócesis españolas 176 . En la homilía de
la Misa, dijo: "Dios está con el hombre de una forma extraordinariamente
cercana, íntima, plena, para que el ser humano pueda hacer del camino
de su vida un camino de salvación y de gloria", y recordó que "para
descubrir esa cercanía es necesario dar un primer paso de fe, creer en
Jesucristo 'firmes en la fe', como les decía Benedicto XVI a los jóvenes
hace unos días" 177 .
A finales de este año 2011 hay cambio en el Gobierno de España. Es elegido
presidente del Gobierno Mariano Rajoy Brey, del Partido Popular. Hasta
V-2014, no ha derogado ninguna de las leyes anteriores, lesivas al matrimonio,
al embrión humano o la Educación. La crisis económica, que comenzó en
2008, afecta de manera profunda y
continuada a la sociedad española y
europea.
En la XXIII Jornada presidió
el arzobispo de Valencia Carlos
Osoro Sierr a. En su homilía,
animó a las familias que sufren
las consecuencias del paro y a
los matrimonios presentes les
encareció "custodiar la vida y
la fidelidad". Les sugirió como
intercesor a sanJosemaría Escrivá,
"que difundió el matrimonio
como camino de santidad" 178 •

Universo.
El año 2013 hubo una noticia que conmocionó al orbe católico. El 11 de
febrero, el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia, que se hizo efectiva el
día 28 de ese mes. El 13-III-2013 se eligió como nuevo Romano Pontífice al
cardenal arzobispo de Buenos Aires (Argentina) Jorge Mario Bergoglio. Escogió
el nombre de Francisco; es el primer Papa hispanoamericano de la historia.
La XXIV JMJ, celebrada en el año 2013, la presidió el arzobispo de
Pamplona y obispo de Tudela mons. Francisco Pérez. En su homilía dijo
que "amor y dolor son dos medios círculos que unidos forman un anillo
de comprensión, misericordia, perdón, fidelidad, generosidad, fecundidad
y donación total, y dentro de ese círculo se enmarca la vida de la familia
cristiana". También recordó que "en la Madre Dolorosa que estaba al pie de
la cruz, donde colgaba Jesús, encontramos el más perfecto equilibrio entre
el amor y el dolor: María nos enseñaba a vivir con la cruz de cada día" 180 •
En una entrevista realizada ese mismo día, festividad de la santa Cruz,
respondió a la pregunta ¿qué pueden aportar los santuarios marianos a esta
nueva evangelización? "La alegría de los santuarios marianos es la Virgen, y
nadie deja de sonreír ante una imagen de María porque ante una Madre uno
se siente acogido, aliviado, seguro ... Nadie puede ser alegre si no es querido.
Y María es la que, como Madre, nos cuida, nos custodia, nos ampara, nos
lleva de la mano" 181 •

5. Sintonía con la santa Sede

Benedicto XVI escribió la
Carta Apostólica Porta Fidei, en
la que anunciaba un Año de la

Fe. Éste comenzaría el l l-X-2012, conmemorando el vigésimo aniversario
del Catecismo de la Iglesia Católica 179 , y el quincuagésimo de la inauguración del
Concilio Vaticano JI. Finalizaría el 24-XI-2013, fiesta de Jesucristo Rey del

Carlos Osoro, arzobispo de Valencia. Año 2012.

Esta sintonía se ha dado siempre en el Opus Dei, bien con el Fundador,
bien con sus sucesores, don Alvaro del Portillo y don Javier Echevarría.
Lo mismo ha sucedido con todos los rectores del santuario de Torreciudad
y todos los presidentes del Patronato de Torreciudad. Veremos algunos

176. "Por Torreciudad pasaron numerosos grupos de los cinco continentes": Torreciudad.
Noticias. Julio-septiembre 2011.
177. Diario del Alto Aragón. 18-IX-2011.
178. Diario del Alto Aragón. 16-IX-2012. El arzobispo Osoro escribió "Tras las huellas de
Benedicro XVI", pp. 8-11, prólogo del libro]MJ Madrid 2011. Una aventura con Benedicto
XVI, Palabra, Madrid 2011.

179. BENEDICTO XVI, Carta Ap. Porta Fidei, n. 12: "Así, pues, el Catecismo de la Iglesia
Católica podrá ser en este Año un verdadero instrumento de apoyo a la fe".
180. Torreciudad. Noticias. Julio-diciembre 2013.
181. Torreci11dad. Noticias. Julio-diciembre 2013.
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ejemplos relacionados con esta Jornada Mariana de la Familia. Manifiestan
el interés recíproco en esta Jornada; tanto desde Torreciudad, como desde
la santa Sede.
El rector de Torreciudad, don José Luis Saura, escribió el 2-X-1989
al cardenal Gagnon, presidente del Pontificio Consejo para la Familia,
informándole de la realización de la Jornada Mariana de la Familia el día
13. Entre otras cosas, se lee: "Nos gustaría mucho contar con unas palabras
suyas sobre esta Jornada, que podríamos transmitir a los asistentes durante
los actos" 182 . La respuesta no tardó en llegar, y en laJMF se leyó el mensaje
del cardenal Gagnon, que concluía de la siguiente forma: "Y junto a este
deseo mío, mi plegaria y oración a santa María para que tantas otras familias,
a través de vuestro apostolado, redescubran su vocación al amor conyugal
y familiar renovando su vida cristiana por un reencuentro con Cristo en el
sacramento del perdón y la misericordia" 183 •
Esta primera Jornada contó además con un mensaje del Romano
Pontífice.
"Telegrama del Santo Padre.
Santo Padre saluda con particular afecto a organizadores y participantes
Jornada Mariana de la Familia, que tendrá lugar en Torreciudad
(Huesca) e invita a todos a un decidido empeño por dar nueva vitalidad
a devoción mariana, acompañada de creciente formación cristiana e
ilusionado dinamismo apostólico. Al expresar vivo aprecio iniciativas
que refuercen genuinos valores evangélicos en familias españolas,
Sumo Pontífice invoca sobre organizadores y participantes Jornada
abundantes gracias divinas mientras imparte complacido implorada
bendición apostólica.
Cardenal Casaroli" 184 •
Al año siguiente, nuevamente el cardenal Gagnon envió un mensaje para
que se leyera en laJMF, el 7-X-1990. Comenzaba así: "A cuantos participan

182. Archivo de Torrecittdad. Archivador JMF 1989-1992. Carta de José L11is Sattra al cardenal
EdouardGagnon, de 2-X-1989.
183. Torreciudad Noticias. Octubre 1989.
184. Torrecittdad Noticias. Octubre 1989.
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en la II Jornada Mariana de la Familia paz y bien en el Señor. Santa María de
Torreciudad bendiga a todas y cada una de las familias que han peregrinado
a ese santuario. Sed conscientes que el bien de la sociedad se construye
preferentemente en la familia" 185 • Ésta era una idea conocida, expresada
recientemente por el Papa Juan Pablo II en una homilía del 10-V-1990:
"Como en un tejido vivo, la salud y la fuerza de la sociedad depende de la
186
salud y la fuerza de las familias que lo integran" •
En su mensaje de 1992, Juan Pablo II insistió en "la responsabilidad de
defender el derecho inalienable de la familia a ser considerada y respetada
como pilar de la sociedad, como base para una convivencia estable y pacífica
entre todos los ciudadanos". También se refirió al año conmemorativo del
"V Centenario de la llegada del Evangelio al Continente americano" y
exhortó "a intensificar el compromiso apostólico a favor de las familias
187
cristianas, dentro del marco de la nueva evangelización" •
Veamos lo referente al año 1993. "El Papa Juan Pablo II, quien ayer
cumplía quince años de Pontificado, envió un saludo a los participantes,
a los que alentó "a proclamar y difundir el evangelio de la familia
y de la vida comprometiéndose, desde las exigencias de la fe, en las
tareas de la nueva evangelización". "En la organización de la Jornada,
preludio del Año Internacional de la Familia declarado por la ONU
para 1994, colaboraron además la DGA, el Ayuntamiento de Barbastro
y la Mancomunidad del Somontano" 188 . En el suplemento al Boletín
Oficial del Obispado, Iglesia en Barbastro, se publicaba una noticia de
esta celebración de la JMF: "Se espera que este año alcance también una
nutrida concurrencia, dado que tanto la ONU como la santa Sede han
declarado 1994 como Año Internacional de la Familia. Buen motivo para
invitar a muchas familias a participar en esta Jornada, como preparación
para ese Año" 189 •

185. Archivo de Torreciudad. Archivador JMF 1989-1992. Carta del cardenal Gagnon a José Luis
Saura, Ciudad del Vaticano 3-X-1990.
186. Cfr. J. URTEAGA, "7 de octubre. ¡Con la familia a Torreciudad!'', en Mundo Cristiano
octubre 1990, p. 5.
187. El Cruzado Aragonés, 24-X-1992; Torreci11dad. Noticias. XII-1992.
188. Diario 16, l 7-X-1993, p. 18.
189. Iglesia en Barbastro. l 7-X-1993.
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El año 2004, el Papa Juan Pablo II envió un saludo al obispo prelado
del Opus Dei, a los organizadores y participantes, y les animó a hacer de esa
celebración "un momento propicio para profundizar y difundir la devoción
a la Virgen María, Madre de Jesús en el hogar de Nazaret y Madre nuestra
en el nuevo orden de la Gracia" 190 .
Digamos algo de Benedicto XVI (2005-2013). En el año 2007 decía a los
reunidos en Torreciudad: "Por todo ello,
el Santo Padre les invita, en medio del
hedonismo y el relativismo imperantes, a
asumir el generoso e incondicional "sí' de
María a Dios, para cumplir el compromiso
profético inherente a la familia como
Iglesia doméstica con activa disponibilidad
y generosa entrega, anunciando el
evangelio de la vida, especialmente donde
ésta es insidiosamente manipulada o
dolorosamente despreciada"191 •
La JMF de 2008 coincidió con el
viaje del Papa Benedicto XVI a Francia,
concretamente al santuario de Lourdes.
Ahí se celebraba el Año Jubilar,
con motivo de los 150 años de las
apariciones de la Virgen a Bernardette
Soubirous. Muchos de los asistentes a la
Jornada mostraron su cercanía y apoyo.
Así lo recoge la crónica del Heraldo de
Aragón: "Estamos con el corazón en
Lourdes, explicó emocionado Andrei,
de nacionalidad colombiana y que viajó
a Torreciudad desde Tarragona con sus
tres hijos por primera vez" 192 .
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El Papa Francisco en su
Mensaje de 2013, exhortó a
los presentes "a dejarse guiar
siempre por la Virgen María"
y animó a todos a "colaborar en
la construcción de un mundo
cada vez más justo, fraterno
y solidario, centrado en Dios,
que comienza en el seno de
cada hogar cristiano"

194

•

NUNCIATURA APOSTÓLICA
EN ESPARA

SU SANTIDAD FRANCISCO

salud2 con úcao a los org-anizadott:S y panicipantes to la XXIV ]"""""1
Mariaaa ti# lo F-11i4, que tieoe lugar en c1 Santuario de Nucsto. Scñom de
Tottttiudad (Huesa).

En cstl feliz ocasión el San.ro Padtt les invita a dq~ guiar sic:mptt
por la V'ugm Muía en el camino marcado por c1 Evangelio de su HiJO
Jesucristo, pidiendo a Ella, particulumente en este Año de Ja Fe, que les ayude
a contagiar a todos la alcgrla de esta fundamental virtud teologal. y colaboru,
por la caridad que brota de la Cruz de Cristo, en la construcción de un mundo
cada vez más justo, fraterno y solidario, ccntndo en Dios, que comienza en el
seno de cada hogar crismno.
Como pttnda de abundantes gracias divinas, e invocando la
prot«ción de la Santfsinu Virgen Maria y de su Bienaventundo esposo San

José. el Sumo Pontí6« les imparte con aftcto la imploru:la
BENDICIÓN APOSTÓLICA

tiemb~

de 2013

FJC:St1.dela Enl
M>dnd,14de~delaSmt>Cruz
~~

.

..

~°:cio Apostólico

Rento Fn.tlOI

Saludo de Su Santidad Francisco, 14-IX-2013.

.

Hagamos ahora una breve alusión de dos mensajes del presidente del
Pontificio Consejo para la Familia, en 1993 y 1994.
En la V Jornada, celebrada en 1993, el cardenal Alfonso López Trujillo,
dijo en su Mensaje que "la entrega mutua entre los esposos y la generosa
donación a los hijos construirán un futuro de paz y convivencia, y no son
los egoístas calculadores quienes realizarán para este mundo un futuro
esperanzador" 195 .
,,,¡

Reflexiones sobre el V Encuentro Mundial
de las Familias, 15-IX-2006.

En la VI Jornada, de 1994, el cardenal López Trujillo destacó en su mensaje
la importancia de la unidad y la fidelidad como virtudes de la familia 196 .

193.
194.
195.
196.

190. ABC. 5-IX-2004.
191. Torreciudad Noticias. Julio-agosto-septiembre 2007.
192. Heraldo de Aragón. 14-IX-2008.
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Benedicto XVI en la XXI
Jornada Mariana de 2010,
exhortó en su Mensaje a
"püner en el centro del hogar
el Amor de Cristo" y animó
a los espüsos a "ofrecer el
testimonio gozoso de una vida
familiar en la que se exprese
la fe, se trate con Dios en la
oración y se procure el bien de
cada uno de sus miembros" 19 3.
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El Cruzado Aragonés. l 7-IX-2010 .
Torreciudad. Noticias. Julio-diciembre 2013.
Diario 16. l 7-IX-1993.
El Cruzado Aragonés. 24-IX-1994.
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D. Conclusiones
El cardenal López Trujillo concedió una entrevista en Madrid a finales
del Año Internacional de la Familia de 1994. Allí habló de que se estaba
asistiendo a una gran batalla.
"Estamos ante una revolución cultural, cuya nueva estrategia política
y cultural trata de liquidar y desgarrar lo que más ama la Iglesia
porque emana directamente de un proyecto de Dios: la familia, que
no es invención de la sociedad ni de los Parlamentos, sino el santuario
mismo de la vida.
La batalla del Cairo no fue más que un episodio en la gigantesca
contienda. Frente al impresionante despliegue político-económico
y de control de medios, sólo dos naciones mantienen un rechazo
institucional: una mínima, con toda la historia de san Pablo detrás,
Malta, y otra de escasa población: Irlanda.
Europa ha sucumbido ante la arremetida abortista y planificadora
de la familia. Nada tiene de especial que yo, enviado por el Papa el
pasado diciembre a la ONU no pudiera leer el mensaje ante el Foro
Mundial y tuviera que entregarlo sin leer" 197 •
La Iglesia tenía que dar buena doctrina, y salir a la calle. Para Juan
Pablo II, la Iglesia debía estar allí donde estuviera el hombre. Había que
salir a las calles, a las plazas. Don Stanislao Dziwisz reflexiona sobre esto:
"Me gustaría recordar cómo, más o menos todos los sistemas, no sólo los
totalitarios, han intentado siempre marginar la religión, recluirla en las
sacristías, o instrumentalizarla con fines políticos. Me gustaría recordar
también cómo durante mucho tiempo, y no sólo en el denominado imperio
soviético, los foros públicos pertenecían sólo a la izquierda, mejor dicho, al
comunismo. Y palabras que se habían escuchado de labios de Jesús, palabras
cristianas, como "paz", se habían convertido en propiedad exclusiva de
ciertos movimientos, de ciertos partidos. Juan Pablo II se ha opuesto a todo
esto" 198 .

197. Entrevista al cardenal Alfonso López Trujillo, en Mundo Cristiano, diciembre 1994,
pp. 38-40.
198. S. Dzrwrsz, 2007, p. 181.
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Llovió durante toda la jornada, 16-X-1993.

¿Qué es la Jornada Mariana de la Familia sino un salir a la calle, al
foro público? ¿Qué es sino una visualización de que hay muchas familias
"luminosas y alegres", que están contentas viviendo su fe cristiana? Hay que
recordar una cosa que parece obvia pero que resulta bastante desconocida. Así
se afirmaba en un periódico vallisoletano en 2004. "La subida al Santuario se
ha convertido en el mayor encuentro de familias que se produce en nuestro
país" 199 . Era cierto. Hasta el año 2007, no saldrán los obispos españoles a la
calle, en la festividad de la Sagrada Familia.
Con esta JMF, el santuario de Torreciudad intentaba -y pensamos que
también conseguía- varios objetivos.
El primero, cumplir la finalidad que el Código de Derecho Canónico indicaba
a los santuarios: "En los santuarios se debe proporcionar abundantemente
a los fieles los medios de salvación, predicando con diligencia la palabra de

199. El Día de Valladolid. 5-IX-2004.
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Dios y fomentando con esmero la vida litúrgica principalmente mediante la
celebración de la Eucaristía y de la Penitencia, y practicando también otras
formas aprobadas de piedad popular" 2 ºº.
En esta línea, cabe mencionar
tres iniciativas más. La primera,
el V Encuentro de Santuarios de
España, celebrado en Torreciudad
del 24 al 26 de septiembre
de 2002. Tenía como título
"Piedad popular: de la devoción
a la evangelización". En él
participaron cincuenta personas,
entre ellas los obispos mons.
García Burillo, mons. Carles Soler
y mons. Omella Omella2º1 • La
segunda, la creación del Instituto
Mariológico de Torreciudad,
con su biblioteca Mariana y
Mariológica, en el año 2002. Y
en tercer lugar, la reanudación de
la revista Scripta de Maria, que
comienza su segunda serie el año
2004.

mayor convocatoria de los mismos en toda España. Es evidente que muchos
de ellos conocieron por primera vez el santuario con una de estas Jornadas
Marianas de la Familia.
El tercer objetivo era dar a conocer el Opus Dei, y a su fundador, san
Josemaría Escrivá. La labor del santuario ha sido muy destacada en este
sentido desde su creación. Son miles las personas que se acercan al mismo a
rezar, que experimentan aquí una transformación, una renovación. Muchos
de ellos tienen momentos importantes de su vida en este santuario. Hay
personas, familias enteras, que guardan en su memoria muchos días pasados
aquí. De manera especial hay que señalar a la JMF como uno de los días
que miles y miles de personas guardan con cariño y agradecimiento en su
memoria. Les ha ayudado mucho a ellos, como padres, hijos, hermanos,
familia, educadores. Les ha animado, alentado, dado doctrina. Les ha dado
ocasión de hacer lazos de amistad con otras muchas personas que tienen unas

Scripta de Maria V, año 2008.

El segundo objetivo, dar a
conocer el propio santuario de Torreciudad. Con motivo de esta Jornada, la
más numerosa e internacional de todas las que aquí se organizan, muchas
personas se han acercado al santuario. Desde personalidades de la vida
eclesiástica, civil y política, hasta las más variadas personas, de toda condición
y clase. Personas de toda la geografía española, de numerosas naciones de
Europa y desde hace unos años, cada vez más, de gente de todo el mundo.
Los diferentes encuentros con hispanoamericanos, se han convertido en la

200. CIC, c. 1234. l. Cfr. ]. DE MoRA-FIGUEROA LÓPEZ, "La pasroral en el Santuario de
Torreciudad", en Torreciudad, 2003, pp. 227-239.
201. Torreciudad Noticias. Julio-occubre 2002.
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Heliodoro Dols, don Álvaro del Portillo y san]osemaría, contemplando el retablo de
Torreciudad, 2 3-V-19 75.
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inquietudes parecidas. Les ha hecho entender mejor lo que es el Opus Dei,
y quiénes son algunos de los que lo forman.
El cuarto objetivo era aumentar y mostrar la sintonía total con la Iglesia
Católica. El Opus Dei es, como decía su Fundador, "una parrecica de la
Iglesia". Sintonía con el Romano Pontífice, con el obispo local. El abanico
de celebrantes -nuncios apostólicos, cardenales, arzobispos, obispos- es
muy amplio. Pero también el de los asistentes, entre los que se cuentan
centenares de personas consagradas, de movimientos apostólicos o de
Institutos Seculares. Es una idea de convivencia de familias, donde todos
son bienvenidos.

Ha sido pionera en España de este tipo de planteamientos. ¿Guarda alguna
relación el que años más tarde, en 1994, comiencen las Jornadas Mundiales
de la Familia? No podemos afirmarlo con rotundidad. Pero ciertamente,
era una experiencia conocida y alentada desde la santa Sede, como hemos
comprobado. U na experiencia muy positiva, que tenía eco no solo entre los
asistentes, sino mucho más allá.
Finalizo con palabras de don Álvaro del Porrillo y de Benedicto XVI.
Don Álvaro explica en una entrevista cuál es la finalidad del Opus Dei.
"Mons. Escrivá de Balaguer describía sintéticamente la labor del
Opus Dei como una gran catequesis ofrecida a hombres y mujeres de
todas las condiciones sociales, razas, lenguas y culturas, con el fin de
ponerles en condiciones de santificarse santificando el propio trabajo.
Esta pedagogía de la fe pasa por la encrucijada de la conversión, es
decir, de la decisión de vivir de acuerdo con el don que Cristo nos ha
ganado en la Cruz: la filiación divina. No se trata de una catequesis
solamente expositiva del contenido de la fe, sino de un verdadero

En quinto lugar, hay que mencionar la difusión que se hace de la doctrina
sobre el matrimonio, la familia, la sexualidad, la antropología cristiana. En
la edición de folletos y libros; la publicación de las homilías, en soporte de
papel, vídeos o DVD's. Últimamente, a través de internet.
En sexto lugar, está todo lo relacionado con las personas que año a año
participan en esta Jornada como organizadores, colaboradores y voluntarios.
Van adquiriendo una gran experiencia que, a muchos de ellos, les ha servido
para a su vez participar en otros
actos de carácter masivo. Es decir,
de alguna manera, la experiencia
de la JMF de Torreciudad, ha
hecho posible de manera indirecta,
que muchas personas hayan
sido capaces con posterioridad
de organizar actos en diferentes
lugares, bien de España o del
extranjero. Y el número de estos
organizadores, colaboradores y
voluntarios no es despreciable: de
10.800 a 14.400 personas.
En séptimo lugar, la JMF
ha sido una iniciativa que ha
sabido conjugar la devoción, la
conversión personal, la doctrina,
la diversión, la reunión familiar.
410
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Eduardo Fuentes Duarte, obispo de Sololá,
19-X-1991.
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Tertulia con el prelado del Opus Dei, Javier Echevarría, 24-IX-1994.
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mnerario espiritual que hace eco a la invitación con la que Jesús
comenzó a dirigirse a los hombres: 'Convertíos y creed en el Evangelio'
(Me l, 15 ). De ahí que nuestro Fundador diera tanta importancia a
enseñar a quienes le seguían, a ser hombres y mujeres de auténtica
vida interior, almas que cultiven una constante intimidad con las Tres
Personas Divinas y con la Santísima Virgen, y que traten de convertir
en oración todas las ocupaciones de la jornada" 2º2 •
Por otra parte, Benedicto XVI en su Discurso a los participantes al
Congreso UNIV'2006, les decía:
"Si cultiváis la amistad con Jesús, si os acercáis con frecuencia a los
sacramentos, y especialmente a los sacramentos de la Penitencia y
la Eucaristía, podréis llegar a ser la 'nueva generación de apóstoles
arraigados en la palabra de Cristo, capaces de responder a los desafíos
de nuestro tiempo y dispuestos a difundir el Evangelio por todas
partes'" 203 .
Martín !barra Benlloch

Doctor en Historia
INSTITUTO MARIOLÓGICO DE TORRECIUDAD

202. Enrrevista de Massimo Camisasca a mons. Alvaro del Porrillo, en Litterae Communionis,
julio-agosro 1985, pp. 12-15. Ésta es una revista mensual del movimienro Comunión y
Liberación.
203 . BENEDICTO XVI, "Discurso a los parricipanres en el Congreso Inrernacional UNIV'2006
(10-IV-2006); la cita es del "Mensaje para la XXI Jornada Mundial de la Juventud" de
9-IV-2006, publicado en L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 3-111-2006.
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