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IN MEMORIAM

El 27 de enero de 2021, Don Blas Camacho Zancada, hijo predilecto de Tomelloso (Ciudad Real), 
abogado, diputado cons�tucionalista, polí�co, fundador y presidente honorífico de la empresa 
ARCA Consor�um, S.A. ha fallecido. 
 

Su familia quiere trasladar su profundo agradecimiento por todos los mensajes y condolencias 
recibidas, que una vez más, constatan la intachable carrera profesional, así como, la profunda 
calidad humana que ha demostrado con todas y cada una de las personas que han tenido la 
oportunidad de conocerle, tanto en el ámbito personal como profesional. 
 

Nos gustaría recordarle por sus palabras y por sus creencias, por sus enseñanzas y por sus 
virtudes, por su profunda fe, humildad y entrega. Para ello, compar�mos un texto escrito por su 
propio puño y letra, que confiamos mantenga viva su palabra y su esencia: 
 

“Queridas familias, ustedes lo saben bien: la verdadera alegría que se disfruta en familia no es 
algo superficial no viene de las cosas, de las circunstancias favorables... la verdadera alegría 
viene de la armonía profunda entre las personas, que todos experimentan en su corazón y que 
nos hace sentir la belleza de estar juntos, de sostenerse mutuamente en el camino de la vida. A 
la base de este sentimiento de alegría profunda está la presencia de Dios en la familia, está su 
amor acogedor, misericordioso, respetuoso hacia todos. Y, sobre todo, un amor paciente: la 
paciencia es una virtud de Dios y nos enseña, en familia, a tener este amor paciente, el uno por 
el otro. Tener paciencia entre nosotros. Amor paciente. Solo Dios sabe crear la armonía de las 
diferencias. Si falta el amor de Dios, también la familia pierde la armonía, prevalecen los 
individualismos, y se apaga la alegría. Por el contrario, la familia que vive la alegría de la fe la 
comunica espontáneamente, es sal de la tierra y luz del mundo, es levadura para toda la 
sociedad. 
 

Queridas familias, vivan siempre con fe y simplicidad, como la Sagrada Familia de Nazaret. ¡La 
alegría y la Paz del Señor esté siempre con ustedes!” 

 

Descanse en paz. 


