
Crónica de la Vigilia de Acción de Gracias por la Vida, año 2018 
  

 Cientos de fieles se congregaron el 31 de mayo, Fiesta de la Visitación 
2018,  en la catedral de Valladolid para la diocesana y ya tradicional “Vigilia de 

Acción de Gracias por la Vida” 
(https://www.youtube.com/watch?v=7HhM9LYbzw4), iniciativa de la Asociación 
Evangelium Vitae,  organizada por la Delegación de Familia y Vida  con la 

colaboración, este año, también de Vida Ascendente. Estuvo presidida por 
nuestro Arzobispo-Cardenal Blázquez, Presidente de la  CEE, con quien 

concelebraron cinco sacerdotes, asistidos por el diácono. En su entrañable 
Homilía, el Sr. Arzobispo  se centró en la figura de Santa María y de Santa 
Isabel, dos mujeres embarazadas que se felicitan gozosamente por la espera de 

un hijo,  hecho que “contrasta con la actitud actual de rechazo a la vida que se 
da en nuestra sociedad”. “A veces- dijo-, da la impresión de que es la comodidad 

lo que en primer lugar nos importa, en lugar de ver cómo un niño que está 
gestándose, un niño que ha nacido, es un regalo de Dios, es el principio de algo 
realmente nuevo, de una persona que está entrando en la vida”. Blázquez  invitó 

a dar gracias a Dios “por nuestros padres, porque hemos sido esperados, no 
temidos; recibidos, acogidos y acompañados en el hogar formado por nuestros 

padres”. “Es verdad- apuntó el Sr. Cardenal- que cambia la vida  de un  papá y 
de una mamá con el nacimiento de los hijos; pero es un cambio precioso y 

fecundo”. Animó a que “nos hagamos, todos, mensajeros del Evangelio de la 
Vida”, y realizó esta afirmación: “No sólo podemos levantar el dedo acusador.  Sí 
debemos levantar el dedo para decir: ¡eso no se debe hacer, eliminar un hijo! 

Pero  también tenemos que estar cerca de los que padecen a la hora de recibir a 
un hijo y prestar ayuda entre todos”. Lanzó este interrogante clamoroso: “¿ Por 

qué nos hemos hecho tan desconfiados también en relación con la vida? ¿ Por 
qué?..., en medio de nuestra sociedad tan envejecida…, que uno de los 
problemas más graves que tiene, justamente,  de orden demográfico.  Morimos 

más que nacen, y esto es un empobrecimiento terrible” ;  e invitó a sembrar “la 
cultura de la vida, no la cultura de la muerte”. A la salida, una mujer joven 

comentaba: “Me ha encantado la acción de gracias a las personas que se ocupan 
de los ancianos. A  mí se me saltaron las lágrimas. Creo que es una suerte tener 
a los mayores todavía en casa”. La música del órgano, interpretado por de Pilar 

Cabrera, y el Coro de Madres Dominicas, sintonizaron con el ambiente festivo y 
entrañable de la celebración. 
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