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I. ROSARIO POR LA PAZ: DE FATIMA PARA EL MUNDO 

De 21 a 22h, el Rosario por la Paz. Mater Fátima es un encuentro que celebra el centenario 
de la partida al cielo de san Francisco y santa Jacinta Marto, uniéndonos en oración con María. 
Este encuentro cuenta con la bendición y el apoyo de Su Eminencia Sr. Cardenal Antonio Marto, 
Obispo de Leiria-Fátima y con la colaboración del Santuario de Fátima. 

¿POR QUÉ REZAR JUNTOS UN ROSARIO POR LA PAZ? 

Con palabras dulces Nuestra Madre La Virgen María, nos pidió que recemos el Rosario todos 
los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. 

Hace 101 años Nuestra Señora bajó del cielo a Cova de Iria y nos mostró un camino para poder 
llegar a Dios. 

En respuesta a las peticiones de Nuestra Señora, la Parroquia de Fátima invita al mundo a unirse en oración, 
con ocasión de los centenarios de la partida al cielo de los pastorcitos san Francisco Marto (4 de abril de 2019) y santa Jacinta 
Marto (20 de febrero de 2020). 

¿CUÁLES SON LAS INTENCIONES DEL ROSARIO? 

1. Paz en el mundo, por el Santo Padre y por el fin del aborto. 
2. Reparación a los corazones de Jesús y María. 
3. Interceder por las almas del purgatorio. 
4. Los errores de Rusia no se propaguen por el mundo. 
5. Conversión de los pobres pecadores. 

(2:07:49) Ver vídeo’Mater Fatima: Rosario mundial y adoración por la paz mundial (4 de abril de 2019), pinchado: AQUÍ 
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Francisco en el Ángelus: Dejad 
caer de vuestras manos las 
piedras de la condena y el 
chismorreo 
Rome Reports: 2019-04-08  Reflexionó 
sobre la misericordia que Jesús muestra 
a la mujer adúltera. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Museos Vaticanos estrenan 
exposición de obras sobre 
misterio de la Santísima Trinidad 
Rome Reports: 2019-04-07  Son obras 
con perspectivas muy diferentes sobre el 
Misterio de Santísima Trinidad y estará 
abierta hasta el 8 de junio. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Padre Antonio Sicari: La santidad 
laical es santidad en el trabajo y 
en toda la vida 
Rome Reports: 2019-04-07 En las 
últimas décadas, la Iglesia ha impulsado 
procesos de beatificación de laicos que 
no son mártires y que vivieron su fe en 
las cosas normales de la vida. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
¿Qué impacto ha dejado el Papa 
en Irlanda tras el Encuentro 
Mundial de las Familias? 
Rome Reports: 2019-04-06 Han pasado 
ocho meses tras la visita de Francisco a 
Irlanda. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
La gran estrategia de un militar 
retirado para combatir el 
reclutamiento de niños soldado 
Rome Reports: 2019-04-05 El Teniente 
General Roméo Dallaire ha vivido de 
primera mano la realidad de la guerra 
durante su carrera militar.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Las ventajas de aclarar 
jurídicamente el papel del Papa 
emérito 
Rome Reports: 2019-04-05 Han pasado 
años de la renuncia de Benedicto XVI. 
Ahora que se comprende mejor su 
figura, sería útil aclararla teológica y 
jurídicamente para evitar 
malentendidos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco pide que en abril se rece 
por los médicos y personal 
humanitario en zonas de guerra 
Rome Reports: 2019-04-04 En abril, 
Francisco pide a los cristianos que recen 
por los médicos y el personal 
humanitario porque “arriesgan su 
propia vida para salvar las vidas de 
otros”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
El Papa trae al Vaticano para 
rezar por la paz a los responsables 
de la guerra en Sudán del Sur 

Rome Reports: 2019-04-04  Por primera 
vez el Vaticano acogerá a dos líderes 
enfrentados para que recen juntos.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Cardenal Parolin: La libertad 
religiosa sufre un “ataque agresivo”
Rome Reports: 2019-04-03 Lamenta que 
la libertad religiosa siga amenazada y 
que, por tanto, la situación para muchos 
creyentes esté lejos de mejorar.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
Francisco: Dios quiere que haya 
fraternidad entre musulmanes y 
católicos
Rome Reports: 2019-04-03 Francisco 
recordó que los católicos no son los 
únicos creyentes en el mundo y 
reflexionó sobre ello. También dijo que 
la variedad de credos no debe separar.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

SANCTUS 

Libera 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

III. sapere aude  
atrévete a saber 

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA  

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA 

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote 
Católico de la Arquidiócesis de Nueva 

Orleáns, es uno de los más conocidos 
predicadores católicos en el mundo de 
habla hispana. Este programa de 
televisión semanal se transmite en vivo a 
más de 85 millones de hogares en 110 
países y 16 territorios por la cadena de 
televisión católica EWTN. 

HOY 

¿CÓMO RESPONDER A TANTOS 
PROBLEMAS EN LA VIDA? ? 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.romereports.com/2019/04/08/francisco-en-el-angelus-dejad-caer-de-vuestras-manos-las-piedras-de-la-condena-y-el-chismorreo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/07/museos-vaticanos-estrenan-exposicion-de-obras-sobre-misterio-de-la-santisima-trinidad/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/07/padre-antonio-sicari-la-santidad-laical-es-santidad-en-el-trabajo-y-en-toda-la-vida/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/06/que-impacto-ha-dejado-el-papa-en-irlanda-tras-el-encuentro-mundial-de-las-familias/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/05/la-gran-estrategia-de-un-militar-retirado-para-combatir-el-reclutamiento-de-ninos-soldado/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/05/las-ventajas-de-aclarar-juridicamente-el-papel-del-papa-emerito/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/04/francisco-pide-que-en-abril-se-rece-por-los-medicos-y-personal-humanitario-en-zonas-de-guerra/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/04/el-papa-trae-al-vaticano-para-rezar-por-la-paz-a-los-responsables-de-la-guerra-en-sudan-del-sur/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/03/cardenal-parolin-la-libertad-religiosa-sufre-un-ataque-agresivo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/03/francisco-dios-quiere-que-haya-fraternidad-entre-musulmanes-y-catolicos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hAiECJf5Ouo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gdRN9HExRW0&t=8s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gdRN9HExRW0&t=8s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hAiECJf5Ouo
https://www.romereports.com/2019/04/08/francisco-en-el-angelus-dejad-caer-de-vuestras-manos-las-piedras-de-la-condena-y-el-chismorreo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/07/museos-vaticanos-estrenan-exposicion-de-obras-sobre-misterio-de-la-santisima-trinidad/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/07/padre-antonio-sicari-la-santidad-laical-es-santidad-en-el-trabajo-y-en-toda-la-vida/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/06/que-impacto-ha-dejado-el-papa-en-irlanda-tras-el-encuentro-mundial-de-las-familias/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/05/la-gran-estrategia-de-un-militar-retirado-para-combatir-el-reclutamiento-de-ninos-soldado/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/05/las-ventajas-de-aclarar-juridicamente-el-papel-del-papa-emerito/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/04/francisco-pide-que-en-abril-se-rece-por-los-medicos-y-personal-humanitario-en-zonas-de-guerra/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/04/el-papa-trae-al-vaticano-para-rezar-por-la-paz-a-los-responsables-de-la-guerra-en-sudan-del-sur/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/03/cardenal-parolin-la-libertad-religiosa-sufre-un-ataque-agresivo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/04/03/francisco-dios-quiere-que-haya-fraternidad-entre-musulmanes-y-catolicos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL JUICIO FINAL 

¿Por qué un juicio 
universal, si 

lógicamente la 
sentencia de 
salvación o 
condenación 
está ya dada en 

el juicio 
particular, que tiene 

lugar inmediatamente 
después de la muerte? 

Efectivamente, la sentencia ya está dada y es 
definitiva. Pero en el juicio universal, al final 
de los tiempos, cuando Jesucristo vendrá con 
gloria y majestad, la sentencia se hará 
pública y notoria ante todos. El hombre no 
es sola mente individual, tiene una 
dimensión social; y es muy conveniente que, 
así como el ambiente y el ejemplo de los 
demás tienen una gran influencia en nuestra 
actuación, así también todos conozcan el 
juicio definitivo de Dios. Entonces se verá 
que los malos, que no pocas veces triunfan 
en este mundo, han recibido finalmente su 
merecido. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

PROTEGER LA VIDA HUMANA,  
UN DEBER GRAVE DE LOS 
GOBERNANTES 

Con motivo de las próximas elecciones la 
actitud ante el aborto de los diversos 
representantes políticos vuelve a ser un tema 
frecuente en los medios de comunicación. 
Por muchos años que llevemos padeciendo 
 los abortos, ninguna persona, dedicada a la 
política o no, debería acostumbrarse a que 
cada año se acabe con la vida de unos cien 
mil hijos, cuyo corazón late ya en el seno de 
sus madres. Objetivamente es la mayor 
tragedia nacional (por no hablar de otros 
países), con diferencia sobre cualquier otra 
por el número de muertos, aunque se silencie 
para no intranquilizar las conciencias.  

Es aún más grave que la violación de otros 
derechos humanos, pues el primer derecho 
humano es el derecho a nacer. ¿Se puede 
hablar de respetar los derechos humanos si 
no se respeta el derecho a nacer del 
concebido no nacido? ¿Es admisible 
biológicamente negar la condición de ser 
humano al embrión o al feto para justificar 
la posibilidad de acabar con su vida? 

Aunque el número de abortos sea 
considerable -uno solo ya sería grave, como 
lo es la muerte de un inocente-, la gran 
mayoría de las mujeres no han abortado ni 
desean abortar. Es un deber de los 
gobernantes estudiar la manera de reducir 
los abortos, pues esta lacra solo es deseable 
para el que se mancha las manos haciendo 
negocio con ella.  

La sociedad no mejora con los abortos. La 
mujer que aborta no se siente mejor ni es 
más feliz por abortar: aunque haya llegado 
hasta allí habría deseado no tener que 
hacerlo (lo que no quiere decir que esté 
justificado). Los gobiernos tampoco parece 
que puedan esgrimir entre sus logros haber 
aumentado el número de abortos: es como si 
presumieran del número de enfermos que no 
consiguen curar, o del número de muertos 
por causas diversas que tampoco consiguen 
evitar; o del aumento de la drogadicción y el 
alcoholismo; o del número de personas que 
por no vivir responsablemente su sexualidad 
acaban en embarazos no deseados (y de ahí 
provienen el mayor número de abortos).   

Por el contrario los gobiernos pueden 
considerar un buena política la que aunque 
exista la posibilidad de abortar, consigue por 
medidas lícitas y eficaces de diverso tipo que 
los abortos disminuyan año tras año, 

fomentando la cultura de la vida: con 
medidas que ayuden a adquirir desde la 
adolescencia una educación sexual 
responsable; medidas que sirvan para 
mejorar el respeto a la mujer; que 
disminuyan la pornografía y la prostitución; 
que ayuden a una vida sana y equilibrada: 
interés por el estudio, por el deporte, por la 
cultura, por el arte... Medidas que faciliten 
entregar en adopción al hijo que no se pueda 
mantener o se desee renunciar a él. Medidas 
que protejan la maternidad... La verdadera 
liberación de la mujer es liberarla de todo lo 
que dificulte vivir con la dignidad y el 
respeto que toda mujer se merece; lo 
contrario no libera sino que esclaviza. 

Proteger la vida humana no es una cuestión 
de izquierdas o derechas, sino de todos, 
como lo es evitar la corrupción, el fraude, la 
violencia en el trato... Protegemos los 
bosques para evitar incendios, y los ríos y 
lagos para que no se contaminen, y los 
animales para que no se les maltrate y no 
sufran..., ¿y no vamos a proteger la vida 
humana...? 

Es un deber primario, básico e irrenunciable, 
y asumirlo como algo propio debe ser un 
compromiso serio para todo representante 
político. Por eso no se entiende que alguien 
pueda dudar de asumir claramente ese 
deber. Sería vergonzoso no comprometerse a 
proteger la vida humana desde su 
concepción; perdería toda credibilidad moral 
el que se oponga a ello. Lo que debe ser 
rechazado ampliamente en las urnas es no 
apoyar esta protección. 

Juan Moya 

Doctor en Medicina 
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TESTIMONIO 

PREGÓN DE LA 
SEMANA SANTA 2019 

A cargo de D.Juan Manuel 
Cotelo 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=11aWlVE3xTA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=11aWlVE3xTA
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HUMANAE VITAE(II/III) 

Un tema recurrente en la enseñanza 
del Papa Francisco es que las 
realidades humanas superan a las 
abstracciones eruditas. “La realidad 
es superior a la idea”. Su famosa 
frase sobre los pastores con “olor a 
oveja” constituye la versión popular 
de esa máxima. A menudo en su 
trabajo, y en el de sus colaboradores, 
aparecen advertencias contra la 
“rigidez”, la “retórica vacía” y el 
peligro de “quedar atrapado en el 
ámbito de las ideas abstractas”. Lo 
más importante son, como ha 
señalado recientemente el Card. Blase 
Cupich en una conferencia impartida 
en Cambridge, “las realidades con las 
que se enfrentan cotidianamente las 
personas”. 

(…) 

Vuelta a los orígenes 

Estas reconsideraciones de protestantes y 
otros no católicos no suponen una ruptura 
radical con la tradición cristiana, sino una 
vuelta a ella. Las enseñanzas de la Iglesia 
sobre la anticoncepción, también las de las 
Iglesias protestantes, siguieron una misma 
línea durante siglos. No fue hasta que la 
Comunión anglicana admitió la primera 
excepción, en la Conferencia de Lambeth de 
1930, cuando católicos y protestantes se 
separaron en este punto de la doctrina 
moral. La famosa Resolución 15 estaba 
pensada únicamente para parejas casadas y 
bajo circunstancias precisas, pero marcó el 
comienzo de la anticoncepción por 
conveniencia. Su lenguaje coincide con la 
terminología que emplean quien aspiran a 
convertirse hoy en “reformadores” católicos: 

En aquellos casos en que se sienta 
claramente una obligación moral de limitar 
o evitar la paternidad, y siempre que exista 
una razón sólida desde un punto de vista 
moral para evitar la abstinencia, la 
Conferencia acepta que se puedan emplear 
otros métodos, siempre y cuando se haga a la 
luz de los mismos principios cristianos. 

Personas ajenas a la Iglesia católica –sobre 
todo, algunos líderes protestantes–
contemplan la “Humanae vitae” bajo una 
luz nueva y más favorable 

Entonces, como ahora, los protestantes que 
no estaban de acuerdo con la decisión de 
abandonar la enseñanza tradicional 
volvieron a la autoridad de Roma. Charles 
Gore, obispo de Oxford, fue uno de los que 
se opuso a la Resolución 15. Tenía “muchas 
razones para creer que, en el tema de la 
prevención de los nacimientos, la arraigada 
tradición de la Iglesia católica estaba en lo 
cierto y contaba con la sanción divina”. El 

movimiento favorable a la Humanae vitae de 
algunos protestantes en la actualidad es, en 
parte, un reconocimiento tácito de que, 
volviendo la vista atrás, la postura del obispo 
de Oxford podría haber sido la acertada. 

Neocolonialismo anticonceptivo 

En África, tanto protestantes como católicos 
tienden a mantener la tradición moral 
cristiana. En este caso, como en otros de la 
historia, es válida la máxima del sociólogo 
Laurence R. Iannaccone: “La Iglesias 
estrictas son sólidas” y, por lo mismos, las 
laxas son débiles. Es en esa África que 
mantiene una mentalidad más tradicional 
donde el cristianismo ha crecido 
exponencialmente desde la publicación de 
la Humanae vitae, a diferencia de lo que ha 
ocurrido en aquellos lugares del mundo 
donde los líderes religiosos se han esforzado, 
y se esfuerzan todavía, por cambiar la 
tradición. 

Así lo reflejaba un estudio realizado por el 
Pew Research Center hace unos años: “Los 
africanos se encuentran entre los más 
contrarios a la anticoncepción por razones 
morales”. Un número importante de 
personas en Kenia, Uganda y otros países 
subsaharianos –católicos o no– considera 
que el uso de anticonceptivos “es 
moralmente inaceptable”. En Ghana y 
Nigeria, más de la mitad de la población 
mantiene esta opinión. A pesar de décadas 
de proselitismo anticonceptivo, muchos en 
África se han resistido al empeño de aquellos 
reformadores que pretendían incorporarlos 
al programa sexual del Occidente 
secularizado, programa que incluye, por 
supuesto, disminuir el número de africanos. 

Obianuju Ekeocha, de origen nigeriano, 
autora del reciente libro Target Africa: 
Ideological Neo-Colonialism of  the Twenty-
First Century, escribió una carta abierta a 
Melinda Gates, cuya fundación dedica gran 
cantidad de recursos a difundir el control de 
la natalidad entre los africanos: “Veo que 
estos 4.600 millones van a traernos 
desgracias. Van a traernos maridos infieles, 
calles sin el alboroto inocente de los niños y 
una vejez sin el tierno y cariñoso cuidado de 
nuestros hijos”. 

Los africanos no son los únicos destinatarios 
de esa campaña empeñada en difundir 
una Weltanschauung anticonceptiva. Pero 
tampoco son los únicos en rechazar la idea 
de que el mundo sería mejor si fueran 
menos. Un destacado hindú afirmó algo 
similar hace años: “Es ingenuo creer que el 
uso de anticonceptivos se limitará 
meramente a regular la descendencia. Solo 
hay esperanza de una vida decente mientras 
el acto sexual esté claramente relacionado 
con la transmisión de la vida”. El autor de 
tales afirmaciones no es Elizabeth 
Anscombe, quien en su famoso ensayo de 
1972, Contraception and Chastity, defendió 
la Humanae vitae con esa misma lógica. 
Quien así hablaba era Mahatma Gandhi, 
otro no católico que coincidía con las 
razones que subyacen en las enseñanzas 
morales del cristianismo. “Insto a quienes 
defienden el uso de métodos artificiales a que 
piensen en las consecuencias”, señaló en otro 
lugar. “Es probable que el amplio uso de esos 
métodos lleve a la disolución del vínculo 
matrimonial y al amor libre”. 

También está bien fundado el miedo a que 
las “autoridades públicas” puedan 
“imponer” esas técnicas al pueblo, como 
advertía la propia encíclica. Esto es lo que ha 
ocurrido, evidentemente, en China, con su 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

"La amenaza alemana" 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=80A7et8eLvE&t=13s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=80A7et8eLvE&t=13s
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larga e inhumana política del hijo único, 
repleta de abortos forzados y esterilizaciones 
involuntarias. En Estados Unidos y otros 
países occidentales, donde se ha querido 
lograr ciertos objetivos mediante el control 
obligatorio de la natalidad, se ha usado un 
tipo de coerción más suave. Por ejemplo, en 
los noventa y años posteriores, algunos 
jueces norteamericanos respaldaron la 
implantación de anticonceptivos de larga 
duración en mujeres que habían sido 
condenadas por la comisión de delitos. La 
coacción implícita que conlleva esta medida 
provocó la crítica, entre otras 
organizaciones, de la American Civil 
Liberties Union: “Los recientes intentos de 
obligar a las mujeres a usar Norplant nos 
retrotraen a un período de racismo abierto y 
eugenesia”, dijo. 

En perjuicio de las mujeres 

La realidad número tres está relacionada 
con la situación de la mujer moderna. La 
anticoncepción, se afirmaba y se sigue 
afirmando repetidamente, hará a las mujeres 
más libres y más felices que nunca. ¿Es así? 
Las pruebas apuntan a lo contrario, desde las 
que, aportadas por las ciencias sociales, 
indican que la felicidad femenina en Estados 
Unidos y Europa ha descendido con el 
transcurso del tiempo, hasta las frecuentes 
lamentaciones del feminismo académico y el 
popular, pasando por el creciente temor entre 
mujeres no creyentes de que casarse se haya 
vuelto imposible y tengan que resignarse a 
vivir solas. Diez años después de que en mi 
artículo documentara estas tendencias, hay 
muchos más datos a favor de que 
la Humanae vitae acertaba al divisar un 
aumento inminente de la división entre los 
sexos. Veamos dos ejemplos. Consideremos 
de pasada dos instantáneas ilustrativas. 

La Humanae vitae acertó al divisar un 
aumento inminente de la división entre los 
sexos 

En 2012, la división inglesa de Amazon dio a 
conocer que Cincuenta sombras de Grey, de 
E.L. James, había superado en ventas a los 
libros de Harry Potter, de J.K. Rowling, y se 
había convertido en el libro más vendido de 
toda su historia. Este fenómeno muestra la 
extraordinaria demanda comercial a la que 
ha dado lugar el interés de las mujeres por la 
historia de hombre un rico y poderoso que 
humilla, acosa y ejerce violencia contra ellas 
una y otra vez. 

El sadomasoquismo es un tema destacado en 
otros ámbitos de la cultura popular, también 
en la femenina. En relación con la industria 
de la moda, John Leo señaló: “Me di cuenta 
por primera vez de la conexión entre moda y 
pornografía en 1975, cuando la 
revista Vogue publicó siete fotos de un desfile 
de moda en las que aparecía un hombre en 
albornoz golpeando a una modelo que 
gritaba vestida con un precioso mono rosa 
(marca Saks, 140 dólares; foto: 
Avedon)”. Bazaar, de Harper, ha señalado 

algo parecido: “Mucho antes de que llegara 
la fiebre por Cincuenta sombras de Grey, los 
diseñadores ya se inspiraban en el BDSM. 
Desde auténticas fustas hasta todo tipo de 
ataduras para cintura, muñecas y tobillos –
por no mencionar la abundancia de cuero–: 
sin duda, Christian Grey se sentiría 
orgulloso”. 

La violencia contra la mujer, tanto implícita 
como explícita, satura los videojuegos y, 
naturalmente, la pornografía. También en la 
música pop se ha extendido ese estilo 
sadomasoquista; cada vez son menos las 
cantantes famosas que no han rendido 
tributo a la pornografía y al 
sadomasoquismo. ¿Por qué tantas mujeres 
subvencionan esa imagen femenina de 
subyugación e inferioridad en una época en 
que su libertad es mayor que nunca? ¿Acaso 
nos enseña el éxito de Cincuenta sombras de 
Grey que los hombres son tan difíciles de 
conquistar que se ha de emplear cualquier 
medio para atraerlos, por degradante que 
sea? 

Depredación sexual 

La alegría tampoco abunda en otra de las 
realidades pospíldora: los escándalos sexuales 
de 2017 y 2018, y el movimiento #MeToo. 
Es como si la revolución sexual hubiera dado 
carta blanca a la depredación. Esto no es un 
juicio teológico, sino empírico, y fue en parte 
vaticinado por el teórico social Francis 
Fukuyama. En La gran ruptura (1999) señala 
algo importante, que hace eco a 
la Humanae vitae, aunque su análisis es 
totalmente secular: 

Uno de los más grandes fraudes perpetrados 
durante la Gran Ruptura fue la idea de que 
la revolución sexual era neutral desde el 
punto de vista del género y que beneficiaba 
por igual a hombres y mujeres… De hecho, 
la revolución sexual sirvió a los intereses del 

hombre y al final impuso fuertes límites a los 
logros que, de otro modo, las mujeres 
podrían haber alcanzado al liberarse de sus 
roles tradicionales. 

Casi veinte años después, esta afirmación 
resulta irrefutable. Los escándalos de los 
abusos demuestran que la revolución sexual 
democratizó el acoso. Ya no es necesario que 
un hombre sea rey ni amo y señor del 
universo para abusar impunemente de una 
mujer o asediarla de modo implacable, 
repetido y persistente. Basta un mundo en el 
que se suponga que las mujeres usan 
anticonceptivos, es decir, el mundo que 
tenemos desde los años sesenta, el mundo 
que la Humanae vitae supo ver. 

¿Qué fue de la superpoblación? 

Esto nos lleva a otra realidad: cincuenta años 
después de la revolución sexual, uno de los 
temas más urgentes y cada vez más 
importantes para los expertos no es la 
superpoblación, sino la baja natalidad. Hace 
diez años hice un repaso de las pruebas que 
demostraban que las advertencias contra la 
superpoblación de finales de los sesenta eran 
puro alarmismo. No por simple casualidad 
resultaron ser ideológicamente útiles a los 
activistas que querían que la Iglesia cambiara 
su doctrina moral. Como señalé en 2008: 

“De hecho, la revolución sexual sirvió a los 
intereses del hombre” (Francis Fukuyama) 

La teoría de la superpoblación está tan 
desacreditada científcamente, que este mismo 
año, el historiador de la Universidad de 
Columbia Matthew Connelly ha podido 
publicar Fatal Misconception: The Struggle 
to Control World Population y recibir una 
crítica favorable en Publishers Weekly: todo 
en beneficio de la que probablemente sea la 
mejor refutación de los argumentos 
antinatalistas que, según confiaban algunos, 
socavarían las enseñanzas de la Iglesia. Lo 

CONFERENCIA 

EL MUNDIALISMO CONTRA 
LA MUJER 

Alberto Bárcena

 


II Foro Internacional de la 
Mujer 

 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=d38axwqfQUo&t=214s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=d38axwqfQUo&t=214s
https://www.aceprensa.com/articles/la-gran-ruptura/
https://www.aceprensa.com/articles/una-historia-del-control-de-la-poblacion/
https://www.aceprensa.com/articles/una-historia-del-control-de-la-poblacion/
https://www.aceprensa.com/articles/una-historia-del-control-de-la-poblacion/
https://www.aceprensa.com/articles/la-gran-ruptura/
https://www.aceprensa.com/articles/una-historia-del-control-de-la-poblacion/
https://www.aceprensa.com/articles/una-historia-del-control-de-la-poblacion/
https://www.aceprensa.com/articles/una-historia-del-control-de-la-poblacion/
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                     LA SOLEDAD TRÁGICA DE «YERMA» 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ  

que es una ratificación tanto más satisfactoria, 
cuanto que Connelly pone interés en dejar 
constancia de su hostilidad personal a la 
Iglesia católica… Fatal Misconception es una 
prueba incontestable de que el circo de la 
superpoblación, que se utilizó para intimidar 
al Vaticano en nombre de la ciencia, fue 
desde el principio un error grotesco. 

Sigue en el próximo número …
ACEPRENSA  

MARY EBERSTADT  30.MAY.2018  

Mary Eberstadt es investigadora del Faith and 
Reason Institute y autora de Cómo el mundo 
occidental perdió realmente a Dios y Adán y Eva 
después de la píldora, entre otros libros. 
____________________  
Texto traducido con autorización de los 
propietarios del original publicado en First 
Things (abril 2018). Versión española de Josemaría 
Carabante.  
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

‘BLANCO Y NEGRO’ 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ


VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: PROCESO A JESÚS; LA SÁBANA SANTA  (208) 

Contertulios: José Raúl Calderón, José de Palacios Carvajal, Federico Fernández de Buján y Fernando Paz. 
Juan Manuel de Prada, uno de los autores escritores más jóvenes y galardonados de España, 
confiesa que redescubrió el cristianismo como «provocación» ante «la doctrina imperante». 
Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1970, ganó el premio Planeta de 1997 con «La tempestad», 
el premio Primavera de Novela de 2003 y el premio Nacional de Literatura 2004 en la 
modalidad de Narrativa con «La vida invisible». 

Su labor como articulista le ha hecho merecedor de los premios Julio Camba, el de Periodismo 
de la Fundación Independiente, el José María Pemán y el González Ruano. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ  

http://www.youtube.com/embed/VrXk3Fqptbw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Be9MiX_GAeU&t=11s
http://www.youtube.com/embed/VrXk3Fqptbw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yf406yNkNNs&t=8s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Be9MiX_GAeU&t=11s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yf406yNkNNs&t=8s
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COF NOROESTE “REINA DE 
LAS FAMILIAS" 

(Parroquia Ntra. Sra. de la Visitación). 
Dirección: C/ Comunidad de Murcia, 1. 

28231 Las Rozas-Madrid. 

 “Las familias se sienten acogidas en sus 
dificultades matrimoniales y familiares en el 

seno de la Iglesia”.

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: LOS JUICIOS HUMANOS 

Había una vez un matrimonio con un hijo de doce años que tenían un burro. Decidieron 
viajar, trabajar y conocer el mundo. Así, al pasar por el primer pueblo, la gente comentaba: "¡Mira 
ese chico mal educado!. Él arriba del burro y los pobres padres, ya grandes, llevándolo de las 
riendas!".Entonces, la mujer le dijo a su esposo: "No permitamos que la gente hable mal del niño." 
El esposo lo bajó y se subió él. 

Al llegar al segundo pueblo, la gente murmuraba: "¡Mira qué sinvergüenza es ese tipo!. Deja que la 
criatura y la pobre mujer tiren del burro, mientras él va muy cómodo encima!”. Entonces, tomaron la 

decisión de subirla a ella al burro mientras padre e hijo tiraban de las riendas. 
Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba: "¡Pobre hombre!. Después de trabajar todo el día, debe llevar a la mujer 
sobre el burro!. ¿Y el pobre hijo?. ¡Qué le espera con esa madre!”. Se pusieron de acuerdo y decidieron subir al burro los 
tres para comenzar nuevamente su peregrinaje. 
Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los habitantes decían: "¡Son unas bestias, más bestias que el burro que los 
lleva, van a partirle la columna!". 
Por último, decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro. Pero al pasar por el pueblo siguiente no podían creer lo 
que las voces decían sonrientes: "¡Mira a esos tres idiotas: caminan, cuando tienen un burro que podría llevarlos!" 

Moraleja: 
Siempre te criticarán, hablarán mal de ti y será difícil que encuentres alguien a quien le conformen tus actitudes. Entonces: ¡Vive como creas!, haz 
lo que te parezca correcto a ti, lo que te dicte tu conciencia y tu corazón. 
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‘TODOS 
SOMOS 

NECESARIOS’  

XXII CONGRESO 
NACIONAL 
PROVIDA 

En el aula magna de 
la Universidad CEU 
San Pablo. 8 y 9 de 
marzo. Oganizado 
por la Federación 
Española de 
Asociaciones 
Provida,


Ver vídeo pinchando: 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=1&v=cSl-rmlsmG0
https://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=1&v=cSl-rmlsmG0
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