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I.  ‘DICASTERIO PARA LAICOS, FAMILIA Y VIDA’ 

El Dicasterio para Laicos, Familia y Vida ha celebrado una conferencia de dos días con 
ponentes de todo el mundo, para hablar sobre el derecho a la vida. Los argumentos son: cuidados 

paliativos, atención prenatal, aborto y eutanasia. Acudieron especialistas como Byron Calhoun, 
experto en medicina materna y fetal, y Mary Carroll Sullivan, responsable de ética médica en la 
Arquidiócesis de Boston. 
Ambos expusieron su opinión sobre el debate actual sobre el aborto en los Estados Unidos. Ver 
vídeo pinchando: AQUÍ 

Byron Calhoun:. "La importancia del debate es, una vez más, reafirmar las ideas de que la vida 
es sagrada y analizar la discusión entre personas de diferentes opiniones y llegar a algún tipo de 

consenso sobre la idea de que, si se mira científicamente, la vida realmente comienza científicamente en 
la concepción”. 

Mary Carroll Sullivan.: ”Cuando observamos esta serie de leyes, uno tiene que preguntarse quién está presionando esto y 
por qué nos dicen que esto es algo bueno para las mujeres”. “Estoy aquí para decir, como enfermera, que no se hace por una 
razón. Me sorprende el peligro potencial al que se expone una mujer para tener que matar y luego eliminar a un bebé que 
está desarrollado. No quiero ser demasiado gráfica con esto”… 
La conferencia recordó que la Iglesia Católica defiende la dignidad de la vida, también de los niños que 
nacen con enfermedades graves. Desean que cada persona tenga la oportunidad de crecer en un entorno de 
amor, cuidado recíproco y en unidad con los demás. 

https://www.romereports.com/2019/05/23/vaticano-acoge-conferencia-sobre-cuidados-paliativos-prenatales-aborto-y-eutanasia/
https://www.romereports.com/2019/05/23/vaticano-acoge-conferencia-sobre-cuidados-paliativos-prenatales-aborto-y-eutanasia/
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Insisten en “Ave María”, el nuevo 
libro del Papa sobre la Virgen 
María 
Rome Reports: 2019-05-28 El mes de 
mayo, el mes de María, era la ocasión 
perfecta para presentar un libro en el 
que se explica en detalle lo que significa 
la oración del 'Ave Maria'. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Papa contra el aborto: Ningún ser 
humano puede ser declarado 
incompatible con la vida 
Rome Reports: 2019-05-27 El Papa se 
reunió con médicos y expertos que 
participaban en un congreso sobre 
diagnóstico prenatal y atención a los 
niños que nacen enfermos. Acudieron 
400 personas de 70 países para hablar 
sobre el cuidado de la vida. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Papa en Regina Coeli: Para 
cumplir su misión, la Iglesia no 
puede quedarse quieta 
Rome Reports: 2019-05-27 Esta semana 
Francisco reflexionó sobre el episodio del 
Evangelio en el que Jesús promete a los 
apóstoles que enviará el Espíritu Santo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Discernimiento - Lo que se debe y 
lo que no se debe hacer: Un libro 
para encontrar la vocación 
Rome Reports: 2019-05-26 Este libro 
titulado algo así como “Discernimiento - 
Lo que se debe y lo que no se debe 
hacer” quiere ayudar a los jóvenes a 
encontrar su vocación. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

 Nuevo libro explica cómo el arte salvó a 
la fe católica durante la Reforma 
Protestante 
Rome Reports: 2019-05-26 La 
historiadora del arte Elizabeth Lev ha 
escrito un libro que recoge sus trabajos 
de los últimos 18 años. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Un anuncio en la televisión de 
Montreal espera llevar a la gente 
de vuelta a Dios 
Rome Reports: 2019-05-25 La diócesis 
de Montreal ha lanzado la ambiciosa 
campaña “Encontrando tu camino”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Francisco: Que se agilicen los 
trámites burocráticos en las 
adopciones 
Rome Reports: 2019-05-24 El Papa 
mantuvo un encuentro con una 

organización que desde hace 600 años 
vela por los niños más indefensos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa en misa con Cáritas 
Internationalis: Jesús no quiere 
que la Iglesia sea una 
organización perfecta 
Rome Reports: 2019-05-23  
Representantes de 164 Cáritas de todo el 
mundo se reúnen en Roma bajo el lema 
“Una sola familia humana, una sola casa 
común”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco concluye su ciclo de 
catequesis sobre el Padrenuestro 
Rome Reports: 2019-05-22 Una 
intimidad filial por la que podemos 
llamar a Dios '¡Abbá!', Papá”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

CONCERTO FOR TWO 
MANDOLINS G-DUR I-II-III 

 A. VIVALDI 

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 

¿DEBO TENER TENER MIEDO 
DE IR AL PURGATORIO? 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=R8mJnX8up6g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=R8mJnX8up6g
https://www.romereports.com/2019/05/28/ave-maria-el-nuevo-libro-del-papa-sobre-la-virgen-maria/
https://www.romereports.com/2019/05/27/papa-contra-el-aborto-ningun-ser-humano-puede-ser-declarado-incompatible-con-la-vida/
https://www.romereports.com/2019/05/27/papa-en-regina-coeli-para-cumplir-su-mision-la-iglesia-no-puede-quedarse-quieta/
https://www.romereports.com/2019/05/26/discernimiento-lo-que-se-debe-y-lo-que-no-se-debe-hacer-un-libro-para-encontrar-la-vocacion/
https://www.romereports.com/2019/05/26/nuevo-libro-explica-como-el-arte-salvo-a-la-fe-catolica-durante-la-reforma-protestante/
https://www.romereports.com/2019/05/25/un-anuncio-en-la-television-de-montreal-espera-llevar-a-la-gente-de-vuelta-a-dios/
https://www.romereports.com/2019/05/24/francisco-que-se-agilicen-los-tramites-burocraticos-en-las-adopciones/
https://www.romereports.com/2019/05/23/papa-en-misa-con-caritas-internationalis-jesus-no-quiere-que-la-iglesia-sea-una-organizacion-perfecta/
https://www.romereports.com/2019/05/22/francisco-concluye-su-ciclo-de-catequesis-sobre-el-padrenuestro/
https://www.romereports.com/2019/05/28/ave-maria-el-nuevo-libro-del-papa-sobre-la-virgen-maria/
https://www.romereports.com/2019/05/27/papa-contra-el-aborto-ningun-ser-humano-puede-ser-declarado-incompatible-con-la-vida/
https://www.romereports.com/2019/05/27/papa-en-regina-coeli-para-cumplir-su-mision-la-iglesia-no-puede-quedarse-quieta/
https://www.romereports.com/2019/05/26/discernimiento-lo-que-se-debe-y-lo-que-no-se-debe-hacer-un-libro-para-encontrar-la-vocacion/
https://www.romereports.com/2019/05/26/nuevo-libro-explica-como-el-arte-salvo-a-la-fe-catolica-durante-la-reforma-protestante/
https://www.romereports.com/2019/05/25/un-anuncio-en-la-television-de-montreal-espera-llevar-a-la-gente-de-vuelta-a-dios/
https://www.romereports.com/2019/05/24/francisco-que-se-agilicen-los-tramites-burocraticos-en-las-adopciones/
https://www.romereports.com/2019/05/23/papa-en-misa-con-caritas-internationalis-jesus-no-quiere-que-la-iglesia-sea-una-organizacion-perfecta/
https://www.romereports.com/2019/05/22/francisco-concluye-su-ciclo-de-catequesis-sobre-el-padrenuestro/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DsllnTCy3Js
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DsllnTCy3Js
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

INVOCAR A LOS DIFUNTOS 

Un sacerdote, que yo 
tengo por piadoso y 
culto, le dijo a mi 
amiga, que 
acababa de perder 
a su madre, que se 
encomendara a 

ella y pidiera a 
Dios cosas por la 

intercesión de su madre, 
que era muy buena. Esto me ha hecho  pensar. 
Ciertamente si esa madre está ya en el cielo, 
disfrutando de la visión de Dios, puede ser invocada 
como intercesora: es lo que la Iglesia hace en su 
liturgia al invocar a los santos. Pero ¿y si no ha 
llegado todavía al cielo? No veo en ningún lugar de la 
liturgia que la Iglesia invoque a las almas del 
Purgatorio. 

En virtud de la comunión de los santos, 
todos los miembros de la Iglesia en las tres 
fases de: Iglesia peregrina o militante, Iglesia 
purificante o purgante e Iglesia triunfante o 
celestial, pueden prestarse ayuda, unos a 
otros, a través de su unión a Cristo por el 
bautismo y la gracia. Si es verdad que la 
Iglesia no invoca oficialmente en la liturgia a 
las almas del Purgatorio, la costumbre de 
encomendarse a ellas está muy extendida en 
el seno del Pueblo cristiano. Esta costumbre 
nunca ha sido prohibida y existen incluso 
oraciones indulgenciadas en las que 
privadamente se pide ayuda de las almas del 
Purgatorio. En Camino , en el número 571, se 
dice: “Las almas benditas del purgatorio. - 
Por caridad, por justicia y por un egoísmo 
disculpable- ¡pueden tanto delante de Dios!- 
tenlas muy en cuenta en tus sacrificios y en 
tu oración…” 

 Las almas del purgatorio están más cerca de 
Dios que nosotros, los que estamos en la 
tierra, pues tienen ya la seguridad —que 
nosotros no poseemos— de que verán a Dios 
en un futuro más o menos cercano. 
Presentando sus penas a Dios, junto con las 
oraciones que reciben de sus devotos, nos 
obtienen   favores. Es la experiencia de 
muchas personas que ofrecen Misas e 
indulgencias en su sufragio a cambio, en 
cierto modo, de sus favores. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

¿ES «ETNOCÉNTRICO» 
CONSIDERAR NATURAL SOLO 
UNA FORMA DE FAMILIA?  
RESPONDE UN ANTROPÓLOGO 
TOMISTA 

Los adversarios 
ideológicos 

de la familia 
suelen 
apuntar un 
sinfín de 
variedades de 
organización 

conyugal y 
paterno-filial 

procedentes de los estudios 
etnográficoscomo argumento contra el 
matrimonio entre hombre y mujer, 
monógamo, indisoluble y abierto a la 
procreación. Pero ¿qué significa en el fondo 
esa diversidad? Adriano Virgili (Roma, 
1974), antropólogo y filósofo, autor de obras 
de apologética católica tras unos años 
vividos como ateo militante, miembro 
del GRIS [Grupo de Investigación e 
Información Socio-Religiosa, por sus siglas 
en italiano], casado y con un hijo, aborda 
en La Croce Quotidiano una respuesta 

muy distinta a la sugerida por quienes 
utilizan ese argumento: 

La  insustituible fisionomía del 
matrimonio.  

Una de las consecuencias más relevantes 
del Congreso Internacional de las Familias 
que ha tenido lugar hace escasas semanas en 
Verona, ha sido la de haber puesto de nuevo 
en el centro de la atención pública del país el 
tema de la familia. 

Sin embargo, esto ha sucedido en un 
contexto cultural que ya está 
contaminado por un abrumador 
relativismo según el cual, a la luz de los 
conocimientos actuales, ya no es posible 
hablar de familia nuclear, es decir, de aquella 
que está formada por un hombre, una mujer 
y los hijos que con ellos conviven como, 
«familia natural«. La familia natural ya 
no existe, se repite cada vez con mayor 
insistencia, y con el fin de demostrarlo se 
utilizan los resultados de las investigaciones 
etnográficas y los análisis antropológico-
culturales. 

Personalmente, me encuentro en la 
extraordinaria posición de ser, por 
formación, tanto un antropólogo 
cultural como un filósofo de 
declarada «fe» tomista. La polémica 
actualmente en marcha me insta, por lo 
tanto, a proponer una breve reflexión sobre 
este tema, a caballo entre la antropología 
cultural y la filosofía. Comprendo que el 
asunto, para ser analizado en todo su 
alcance, merecería la redacción de un 
ensayo, por lo que aquí me limitaré a una 
muy breve reflexión preliminar sobre el 
mismo, reservándome la posibilidad de 
profundizar los distintos aspectos en futuras 
colaboraciones. 

Parentesco biológico y «simbólico» 
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‘LAS ÁNIMAS DEL 
PURGATORIO’


El Padre Salvador Herrera 
nos comparte el tema del 
Purgatorio y de sus Almas, a 
través de testimonios y de la 
literatura que habla al 
respecto; en su programa de 
antaño “Principios”. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=hejJPZYV5nQ&t=74s
https://www.gris.org/
http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2019/04/09/societa/linsostituibile-fisionomia-del-matrimonio
https://profam.org/verona-declaration-adopted-at-wcf-xiii-on-31-march-2019/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hejJPZYV5nQ&t=74s
https://www.gris.org/
http://www.lacrocequotidiano.it/articolo/2019/04/09/societa/linsostituibile-fisionomia-del-matrimonio
https://profam.org/verona-declaration-adopted-at-wcf-xiii-on-31-march-2019/
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Hablar de familia significa hablar 
de parentesco. Ahora bien, se dice que la 
investigación antropológico-cultural 
demuestra que, en las distintas culturas, las 
relaciones de parentesco (también las que se 
dan entre padres e hijos) pueden construirse 
también después del nacimiento, mediante 
procedimientos concretos de apropiación 
simbólica. Se afirma que, a pesar de que 
el nacimiento del individuo ocurre 
necesariamente a través de la unión de un 
hombre y una mujer, una familia es un 
conjunto de personas que participan, de 
manera íntima, los unos de los otros en una 
construcción social culturalmente 
significativa que incluye factores biológicos, 
pero que no se reduce sólo a estos, hasta 
llegar a situaciones en las que las relaciones 
de carácter extra-biológico son 
preponderantes. El parentesco sería 
pues, fundamentalmente, un sistema 
simbólico capaz de dar sentido al dato 
biológico de la filiación, pero que en 
muchos casos se superpondría a él, 
perteneciendo (por citar una dicotomía que 
le gustaba mucho a Lévi-Strauss) más al 
ámbito cultural que al natural. 

Cada cultura resuelve a su manera el 
problema relacionado con la asignación de 
un individuo a un determinado grupo 
parental, prescindiendo a veces, de manera 
más o menos marcada, de los factores 
meramente biológicos. Así, la institución 
matrimonial, que regula 
fundamentalmente el acceso sexual de 
los hombres a las mujeres, y 
viceversa, se configura de manera 
muy variable en las distintas culturas. 
Para apoyar esta tesis, se ponen muchos 
ejemplos sacados de la bibliografía 
etnográfica, de la que nos ofrece una amplia 
muestra el libro What kinship is and is not, 
de Marshall Sahlins. 

Casuística etnográfica 

Es de destacar que en las culturas 
matrilineales (aquellas en las que los 
individuos pertenecen a la familia de la 
madre, y no a la del padre) como, por 
ejemplo, en las africanas de los Ashanti y 
los Ndembu, el vínculo familiar 
fundamental es el que hay entre hermano 
y hermana. El hermano ejerce la autoridad 
sobre los hijos de la hermana, que serán sus 
herederos. La hermana, como pariente 
femenina más cercana, goza de ciertos 
derechos y representa la fuente de 
continuidad del linaje. Si en las sociedades 
patrilineales (aquellas en las que los 
individuos pertenecen el linaje paterno), el 
interés de los hombres se basa en tener hijos, 
en las matrilineales se centra en hacer que 
los tengan las propias hermanas. Entre 
hermano y hermana hay una gran 
intimidad: el hombre tenderá a confiarse con 
su hermana más que con su esposa; será a su 
hermana a la que le pedirá consejo cuando 
lo necesite, o cuando se trate de gestionar su 
economía y posesiones. En estas culturas, la 
relación entre un padre y sus hijos tiende a 
ser mucho más informal y el primero no es 
considerado por los segundos una figura 
dotada de autoridad, sino más bien un 
amigo y, a menudo, un cómplice. 

En todas las culturas el matrimonio 
es una institución social orientada a 
la reproducción y la asignación de los 
hijos a un grupo y no a otro. La unión 
matrimonial presenta una gran flexibilidad y, 
a veces, se configura de modo que a 
nosotros, occidentales, nos pueden parecer 
extraños: entre los Igbo de Nigeria, en 
caso de esterilidad del marido, una mujer 
está autorizada a tener relaciones sexuales 
con otro hombre, y los hijos procreados 
serán legalmente los hijos del primero 
(el pater) y no del segundo (el genitor). 

Entre los Nuer del Sudán está 
documentado el matrimonio con un 
fantasma, por lo que, siempre que un 
hombre muera sin hijos o antes de casarse, 
un hermano o un primo puede casarse con 
una mujer en nombre del difunto para que 
los hijos sean legalmente sus hijos [del 
difunto]. Entre los Nuer existe 
el matrimonio entre mujeres (que no 
tiene ninguna connotación lésbica): 
una mujer estéril puede contraer matrimonio 
con otra mujer, elegir para ella un amante y 
los hijos nacidos de esta unión serán hijos 
socialmente reconocidos como de la mujer-
marido, miembros de su grupo. La mujer-
marido incluso está autorizada socialmente a 
pedir una indemnización a sus esposas si 
estas mantienen relaciones sexuales con otros 
hombres distintos a los que ella les asigne. 

Tenemos también a los hermanos de la 
madre llamados «madres varones» y a las 
mujeres ricas Lovedu, que ceden su ganado 
para comprar «mujeres» y convertirse así en 
«padres» de sus hijos. 

Los Karembola de 
Madagascar consideran que hermanos y 
hermanas son lo mismo, por lo que un 
hombre puede reivindicar la maternidad de 
un niño. 

En algunas poblaciones del Amazonas, un 
nacimiento puede no implicar ningún tipo 
de parentesco si lo que la mujer lleva en su 

vientre es el hijo de un animal (del espíritu 
de un animal). 

Entre los Inuit de Groenlandia, cuando 
un niño es llamado con el nombre de su 
abuelo materno, empieza a llamar hija a la 
madre que le ha dado a luz, marido de mi 
hija a su padre y esposa a su abuela. 

También están las familias polígamas: 
las poligínicas (en las que un hombre tiene 
varias esposas), las poliándricas (en las que 
una mujer tiene varios maridos) y 
las poliginándricas (en las que un grupo 
de hombres, normalmente hermanos, se 
unen en matrimonio con un grupo de 
mujeres, normalmente hermanas). En el caso 
de las familias poliándricas y poliginándricas, 
los hijos son considerados como de todos los 
maridos, incluso cuando se conoce la 
identidad de su padre biológico. 

Ante una variedad tan grande de modelos 
familiares y matrimoniales (aquí he citado 
pocos ejemplos), ¿acaso no es absurdo hablar 
de la familia nuclear, ese tipo de familia 
históricamente difundido en nuestra cultura, 
como de «familia natural»? ¿Acaso no es 
etnocéntrico, se preguntan algunos, 
considerar nuestro modelo 
matrimonial como el único legítimo? 

El relativismo cultural, contradictorio 
en sí mismo 

En punto entra el filósofo, que observa 
cómo este modo de plantear la 
cuestión presupone que la única ley es 
la positiva, es decir, que las leyes que los 
hombres se imponen son el término último 
con el cual valorar la licitud de sus acciones. 
Según esta perspectiva, los usos y costumbres 
de cada pueblo son moralmente equivalentes 
incluso cuando están en contradicción los 
unos con los otros. 

Obviamente, esta concepción, como se 
deduce claramente de lo que acabo de 
escribir, es contradictoria en sí misma. 
Sería bastante simple articular una 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

“El Papa, entre dos 
fuegos” 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/W/bo14365377.html
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Xhw6V_xPU6M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Xhw6V_xPU6M
https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/W/bo14365377.html
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argumentación apropiada para demostrar lo 
que he dicho antes, pero en este contexto no 
hay ni siquiera la necesidad de molestarse en 
hacerlo. Sí, porque los mismos autores que 
defienden la idea de que no existe la «familia 
natural», un tipo de familia que a nivel 
meta-cultural haya que considerar como la 
única verdaderamente tal, son los primeros 
que, después, se indignan porque en 
determinadas culturas y sociedades los 
derechos de los gays o de las mujeres no se 
respetan de la manera adecuada. 

Esto significa que también ellos consideran, 
implícitamente, que además de una ley 
positiva, debería haber una ley natural, 
es decir, esa norma moral que basa 
los criterios de la acción humana 
directamente en la naturaleza 
específica del hombre. De hecho, si así 
no fuera, no tendría sentido indignarse por 
las costumbres que se considera inmorales 
en una cultura o sociedad concretas, ya que 
no habría ningún metro meta-cultural o 
meta-social en base al cual poder determinar 
la moralidad o la inmoralidad de algo 
prescindiendo de cómo sea considerado por 
cada grupo humano. 

¿Qué significa «natural»? 

Ahora bien, cuando utilizo el término 
«natural», no me estoy refiriendo a algo 
impuesto por la naturaleza, ya que la ley 
moral supone siempre la mediación de la 
razón, sino que quiero indicar algo que es 
conforme a las exigencias de la 
naturaleza humana tal como las 
investiga y conoce la razón. Así se aclara 
también el sentido en el que se puede hablar 
de «familia natural», concepto sobre el que 
quienes niegan su existencia parecen tener 
siempre las ideas suficientemente claras. Con 
la expresión «familia natural» no se hace 
referencia a un único tipo de familia que 
impondría la naturaleza humana (motivo por 
el que las distintas culturas han elaborado 
modelos familiares tan diferentes unos de 
otros), sino a aquel que es más acorde al 
hombre en cuanto tal. 

Nos queda sólo justificar el motivo por el que 
la familia nuclear, es decir, la «sociedad 
conyugal» fundada sobre el matrimonio, 
tiene que ser considerada como la «familia 
natural». 

Como he demostrado antes, no es posible 
concretar una forma de matrimonio que sea 
compartida en todos los aspectos por los 
pueblos de todas las culturas: la divergencia 
de las instituciones matrimoniales causa 
desconcierto y, a primera vista, también 
desánimo para quien desea intentar un 
resumen. Parece que el elemento más 
constante se puede especificar, a nivel 
biológico, en la relación sexual; el resto 
parece más bien fluido, incierto, 
contradictorio. Sin embargo, considerándolo 
en conjunto, es posible formular una primera 
definición de matrimonio que incluya todas 
las variantes de un hecho que sigue siendo 
inequívoca y claramente natural y, por lo 
tanto, sujeto a la evolución de la conciencia 
humana: una institución que en cualquier 
lugar y siempre tiende a regular las 
manifestaciones del instinto sexual 
según las normas específicas de una 
comunidad humana determinada. 

Esto quiere decir que el matrimonio, a 
nivel universal, no es nunca concebido 
como un hecho privado, una convivencia 
libre de cualquier vínculo legal que se remite 
únicamente a la conciencia y a la decisión 
personal e irrefutable de los individuos como 
únicos gestores de sus sentimientos y 
elecciones. Dentro de los límites fijados por la 
ley positiva de los distintos pueblos, el 
matrimonio, como institución, ha conocido 
todas las formas y todas las aberraciones: de 
la poligamia a la poliandria, del concubinato 
al divorcio. Sin embargo, se confirma que 
esta institución, como unión del hombre 
y de la mujer en vista y en función de 
la familia, ha asumido un carácter 
cada vez más delineado desde el punto 
de vista jurídico, que no es dejado 
nunca al arbitrio personal: un amor 
libre, que se sustrae a cualquier ley, no ha 
existido nunca. 

La noción de matrimonio incluye el dato 
biológico (la atracción de los sexos), y 
el racional, es decir, su disciplina obtenida 
en virtud de normas jurídicas concretas. 
Ahora bien, si quisiéramos limitarnos sólo al 
primer dato, el biológico, la noción de 
matrimonio reflejaría sólo la vida instintiva 
común también a las bestias; en cambio, si 
nos limitamos al segundo, la institución 
matrimonial no surgiría de manera 
suficientemente clara e inequívoca, porque 
no hay ley que no dependa del arbitrio 
humano, falible de por sí. El análisis 
antropológico de las distintas culturas se 
limita a describir su vida, no sugiere una 
norma; documenta el ser, no señala 
el deber ser; alude a los hechos, no 
descubre el derecho. Buscar la norma quiere 
decir captar la esencia o el deber ser del 
matrimonio, el cual, al ser un hecho 
eminentemente humano, puede ser juzgado 
sólo remontándonos a las inclinaciones de la 
naturaleza humana en su conjunto. 

Amistad, unidad y alteridad 

La familia nuclear es la célula fundamental 
de la sociedad correctamente ordenada 

(sociedad que ve idealmente en la amistad 
entre los hombres que la forman el 
pegamento que la mantiene unida), 
porque la amistad satisface todas las 
posibilidades reales de desarrollo de 
la persona humana sólo en el 
matrimonio monógamo, y esto es así por 
las razones de fondo resumidas en esa 
complementariedad de los sexos, que implica 
su unidad fundamental en la más 
heterogénea riqueza de estructura 
exclusivamente propia del primer núcleo 
social humano, capaz de generar nueva vida. 
No hay forma de amistad más alta que la que 
es posible entre dos sexos que se aman y se 
entregan en vista de la prole. Su mutua 
atracción de amor está determinada por 
la máxima unidad en la máxima 
alteridad que la naturaleza humana 
puede ofrecer. 

El matrimonio monógamo realiza la más 
profunda comunión de amor entre los sexos a 
través de su integración mutua, tan perfecta 
que resulta naturalmente fecunda, 
garantizando por tanto la supervivencia de la 
familia humana, fin último de la naturaleza. 
A través del matrimonio se realiza la 
perfección de los cónyuges y la procreación 
de la prole. Claramente, la segunda, 
aunque posterior en el tiempo, al 
interesar a la especie, prevalece sobre 
el primero que atañe a dos individuos. 
Por consiguiente, el primero, 
inmediato, está subordinado a la 
segunda. 

Esta es la razón por la que la familia nuclear, 
la que está fundada en los cónyuges y su 
prole, es, de hecho, la «familia natural». Esta 
es, efectivamente, la forma de unidad 
familiar que mejor responde a las 
exigencias de la naturaleza humana tal 
como pueden ser investigadas y conocidas 
por la razón y que, en esencia, es la única 
forma de familia en sentido propio. 

  

ReL 14 mayo 2019 

TESTIMONIO 

UNA ENFERMERA ABORTISTA DE 
BILBAO SE CONVIERTE EN EL 

HIMALAYA 

Testimonio de María Martínez 
Gómez en la Semana de la 

Familia 2019 de la Diócesis de 
San Sebastián (Sala Idatz 

14-5-2019) con el título de "El 
valle de los huesos secos    

(Ez 37)".


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=290143877
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CjHFdjO5Tpg&t=312s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CjHFdjO5Tpg&t=312s
https://www.religionenlibertad.com/contactar.html?idarticulo=290143877
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                   ¿Es el cine de calidad una pura ficción? 

  Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

SAN PABLO VI, 29 DE MAYO 

Un pontífice, defensor de la 
verdad y de la vida humana, a 
menudo incomprendido. 
Sostuvo firmemente la barca de 
la Iglesia, a la que amó hasta 

el fin, dándole un renovado 
impulso con las directrices del 

Concilio Vaticano II. 

Giovanni B. Montini nació en Concesio, 
localidad cercana a Brescia, Italia, el 26 de 
septiembre de 1897. Su padre Giorgio, de 
gran influjo en su vida, era abogado y 
periodista, y estaba implicado en la política. 
Su madre, Giuditta, comprometida en 
acciones sociales, pertenecía a la Acción 
católica. Fue un niño de frágil salud, sensible, 
tímido y juguetón, el mediano de tres varones 
que crecieron rodeados de cariño y de 
grandes valores espirituales. Muy pequeño 
escribió: «Mamá, seré siempre bueno, 
valiente y obediente; rezo a Dios por ti y 
quiero ser tu consuelo». Su familia fue un 
gran pilar para él. 
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

‘"EL PERDÓN"


El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: EL MIEDO A ENVEJECER 

Contertulios: Pilar Gamazo, José Luis González Quirós, Alejandra Vallejo-Nágera y José Luis Almarza. 

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».y el 
González Ruano.	

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/UDAJorZNZ9Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zSIvcHeFIJY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zSIvcHeFIJY
http://www.youtube.com/embed/UDAJorZNZ9Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XqtgtE26568
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XqtgtE26568
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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: LA FUERZA VIENE DEL ESPÍRITU SANTO  

Un obrero de la General Motors había tratado de cortar cierto nuevo metal muy duro. 
Después de repetidos esfuerzos inútiles llevó el metal al administrador general de la corporación, 
quien era un reconocido ingeniero de automóviles e inventor, y le dijo que no podía cortarlo.  

El le preguntó: -¿Ha usado el diamante para cortar metales? El trabajador dijo que no;  

y luego fue a tratar de hacerlo y pudo cortarlo con el diamante. Entonces el administrador le 
dijo: - El metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son suficientemente 

fuertes.  

Cristo sabía que las herramientas de los primeros discípulos no eran lo suficientemente fuertes para 
hacer el trabajo difícil que él les había asignado. El reconocía que la fortaleza humana no tenía la suficiente 
potencia para esparcir el evangelio en un mundo hostil.  

Por eso Cristo había insistido en que sus discípulos esperasen hasta que hubiera venido el Espíritu Santo en el día de 
Pentecostés, antes de dedicarse a la tarea de obedecer la gran comisión. Fueron preparados para su inmensa tarea por el 
poder del Espíritu Santo que vino a morar en sus vidas aquel día.  

En semejante forma nuestras herramientas humanas son débiles para llevar a cabo el trabajo de Cristo y para 
vivir como Cristo. Cada uno de nosotros debe tener su propio Pentecostés, y eso ocurrirá cuando dejemos 
que el Espíritu Santo nos llene, lo cual puede hacerse ahora mismo.  
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1/17.  EL MISTERIO DEL PADRE PÍO: DOCUMENTAL DEL SANTO DE LOS 

ESTIGMAS

El Misterio del Padre Pío es un documental emocionante de 
90 minutos que explora la vida de San Pío de Pietrelcina y 
plantea un hilo conductor: ¿era de verdad el fraile, que murió 
hace 50 años, un santo que hacía asombrosos milagros? ¿O era 
más bien un histérico o falsario como aseguraban los dictámenes 
del Santo Oficio y muchos clérigos reputados? El autor es José 
María Zavala, gran conocedor del santo y periodista 

especializado en biografías. El documental tiene muchos datos que 
ofrecer y lo hace a un ritmo ágil, ayudado por la magnífica música de Javier de la Cruz. Sin 
narrador, son los testigos y expertos los que hablan. Se alternan testimonios sobre la vida 
cotidiana y la psicología del santo, datos sobre la investigación, sus acusadores, las tramas que le 
envolvían y testimonios, abundantes, de lo sobrenatural. 
Llegó a los cines el 23 de noviembre de 2018. "El Misterio del Padre Pío" incluye imágenes, voz, 
testimonios y documentos inéditos y una estructura de thriller, con revelaciones asombrosas sobre 
las campañas contra el Padre Pío y el espionaje al que fue sometido en el confesonario. El equipo 
de rodaje pasó varias semanas en San Giovanni Rotondo con acceso a material exclusivo. 
La película cuenta con una relevante producción ejecutiva; la experiencia de un director de 
producción de primer nivel como Juan Lorenzo Prada, con amplia experiencia en largometraje 
nacional e internacional, (RenL) 

EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

«El Misterio del 
Padre Pío»: la 
película nos pone 
al santo milagroso 
más cerca que 
nunca


Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=fHdp_Oe1Ni0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fHdp_Oe1Ni0
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