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I. «EL MISTERIO DEL PADRE PÍO»: HABLA EL EQUIPO 

habilita Java
A pocas fechas ya del estreno de El Misterio 
del Padre Pío el 23 de noviembre, varios 
miembros del equipo de producción explican cómo les 
ha impactado la historia que muy pronto podrán ver 
miles de espectadores en más de treinta países. Si 
quieres que sea exhibida en tu ciudad, pincha aquí. 

Al Padre Pío, uno de los más grandes santos de la 
Historia, canonizado por San Juan Pablo II, le 
colocaron micrófonos en el confesonario y le acusaron 

de mantener relaciones sexuales con sus hijas 
espirituales. Sufrió una persecución implacable por parte de algunos hombres de Iglesia. La película ofrece, en clave de 
thriller, testimonios y documentos jamás divulgados sobre el complot urdido contra su protagonista, que tuvo los estigmas 
de Jesucristo en manos, pies y costado durante 50 años consecutivos; leía el alma de la gente en cualquier idioma; y se 
"paseaba" por el mundo gracias al don de la bilocación (la posibilidad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo). 

ReL Lunes, 05 de noviembre de 2018 

Ver trailer pinchando: AQUÍ

https://www.religionenlibertad.com/cultura/684702430/Mas-de-treinta-paises-han-firmado-ya-el-estreno-de-la-pelicula-de-Zavala-AEl-Misterio-del-Padre-PioA.html
http://elmisteriodelpadrepio.es/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fHdp_Oe1Ni0
https://www.religionenlibertad.com/cultura/684702430/Mas-de-treinta-paises-han-firmado-ya-el-estreno-de-la-pelicula-de-Zavala-AEl-Misterio-del-Padre-PioA.html
http://elmisteriodelpadrepio.es/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=fHdp_Oe1Ni0
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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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 

 YO ME CONFIESO 
DIRECTAMENTE POR DIO 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Marido de Asia Bibi pide asilo en 
Italia: “Ayudadnos a salir de 
Pakistán, estamos en peligro” 
Rome Reports: 2018-11-06 Hace una 
semana la cristiana pakistaní Asia Bibi fue 
declarada inocente. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Intención del Papa en Noviembre: La 
paz 
Rome Reports: 2018-11-06 “Recemos 
juntos para que el lenguaje del corazón y 
del diálogo prevalezca siempre sobre el 
lenguaje de las armas”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa en Santa Marta: Rechazar 
buenas inspiraciones de Dios es 
cerrarle la puerta 
Rome Reports: 2018-11-06 En su homilía, el 
Papa habló sobre los pretextos que 
inventamos para rechazar las invitaciones de 
Dios. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa en Ángelus: “Amar a Dios y al 
prójimo son dos caras de la misma 
moneda” 
Rome Reports: 2018-11-05 Explicó la 
importancia de amar tanto a Dios como al 
prójimo. Dijo que “son dos caras de la misma 
moneda”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Documental explica los agitados años 
de la revolución sexual y la respuesta 
de Pablo VI 
Rome Reports: 2018-11-04 Alana fue el 
resultado de la fecundación in vitro. No 

conoció a su padre biológico y no le está 
permitido conocerlo.. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
   
José Gálvez, ginecólogo y alcalde en 
proceso de beatificación 
Rome Reports: 2018-11-04 El Vaticano está 
estudiando la vida de otro laico que podría 
ser beatificado: José Gálvez Ginachero. Fue 
el alcalde de una ciudad española, Málaga. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
   
Cómo perdonar: Historias de 
terroristas, asesinos y matrimonios 
rotos que enseñan a conseguirlo 
Rome Reports: 2018-11-03 Se titula “El 
mayor regalo” y es la última apuesta de Juan 
Manuel Cotelo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
    
Francisco en el día de Todos los 
Santos: “Preguntémonos: ¿de verdad 
queremos la santidad?” 

Rome Reports: 2018-11-02 No se recuerda 
tanto a los santos famosos como a los santos 
comunes que no pasarán a la historia porque 
no son conocidos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
La historia del milagro que permitió 
la canonización de Óscar Romero 
Rome Reports: 2018-11-01 En septiembre de 
2015 la vida de Cecilia, de El Salvador, casi 
llega a su fin tras dar a luz a su tercer hijo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Papa en la Audiencia General: Las 
personas merecen algo más que 
lujuria e infidelidad 
Rome Reports: 2018-10-31 En su catequesis, 
continuó explicando el sexto mandamiento, 
no cometerás adulterio. El Papa dijo que el 
amor verdadero lleva a compromiso y a 
respetar la alianza con el amado, es generoso 
y sacrificado.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

TOCCATA AND 
FUGUE IN D MINOR 

BWV 565 

 J.S. BACH  

Amy Turk, Harp 

Ver vídeo pinchando  AQUÍ

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=UJAXLhQAzxc&t=47s
https://www.romereports.com/2018/11/06/marido-de-asia-bibi-pide-asilo-en-italia-ayudadnos-a-salir-de-pakistan-estamos-en-peligro/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/06/intencion-del-papa-en-noviembre-la-paz/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/06/papa-en-santa-marta-rechazar-buenas-inspiraciones-de-dios-es-cerrarle-la-puerta/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/05/papa-en-angelus-amar-a-dios-y-al-projimo-son-dos-caras-de-la-misma-moneda/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/04/documental-explica-los-agitados-anos-de-la-revolucion-sexual-y-la-respuesta-de-pablo-vi/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/04/jose-galvez-ginecologo-y-alcalde-en-proceso-de-beatificacion/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/03/como-perdonar-historias-de-terroristas-asesinos-y-matrimonios-rotos-que-ensenan-a-conseguirlo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/02/francisco-en-el-dia-de-todos-los-santos-preguntemonos-de-verdad-queremos-la-santidad/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/01/la-historia-del-milagro-que-permitio-la-canonizacion-de-oscar-romero/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/31/papa-en-la-audiencia-general-las-personas-merecen-algo-mas-que-lujuria-e-infidelidad/?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=oPmKRtWta4E
https://www.youtube.com/watch_popup?v=UJAXLhQAzxc&t=47s
https://www.romereports.com/2018/11/06/marido-de-asia-bibi-pide-asilo-en-italia-ayudadnos-a-salir-de-pakistan-estamos-en-peligro/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/06/intencion-del-papa-en-noviembre-la-paz/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/06/papa-en-santa-marta-rechazar-buenas-inspiraciones-de-dios-es-cerrarle-la-puerta/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/05/papa-en-angelus-amar-a-dios-y-al-projimo-son-dos-caras-de-la-misma-moneda/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/04/documental-explica-los-agitados-anos-de-la-revolucion-sexual-y-la-respuesta-de-pablo-vi/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/04/jose-galvez-ginecologo-y-alcalde-en-proceso-de-beatificacion/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/03/como-perdonar-historias-de-terroristas-asesinos-y-matrimonios-rotos-que-ensenan-a-conseguirlo/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/02/francisco-en-el-dia-de-todos-los-santos-preguntemonos-de-verdad-queremos-la-santidad/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/11/01/la-historia-del-milagro-que-permitio-la-canonizacion-de-oscar-romero/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2018/10/31/papa-en-la-audiencia-general-las-personas-merecen-algo-mas-que-lujuria-e-infidelidad/?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=oPmKRtWta4E


IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

DAR LIMOSNA A QUIEN LA 
PIDE DE MALOS MODOS 

Hay mucha gente 
pidiendo limosna 
por todas partes: 
en la puerta de 
las iglesias, por 
la calle, en el 
tren, en el metro. 

Son muchas las 
veces que no doy 

limosna a esta gente. Me 
molesta, además, que algunos, más que pedir, lo 
que hacen es exigir. Se enfadan además si no les 
das o si das menos de lo que ellos esperaban. 
¿Hago bien o mal? 

La limosna hay que darla 
racionalmente, prudentemente, es decir, 
a quien la necesita verdaderamente. Y 
hay que darla sin humillar a la persona 
que nos pide; y darla por el amor de 
Dios, sabiendo que Él nos la agradecerá, 
aunque el necesitado no lo haga. La 
manera más ordenada de cumplir el 
deber de caridad de dar limosna, es 
asignar un pequeño tanto por ciento de 
nuestros ingresos para esta finalidad. 
Para que la limosna se reparta 
inteligentemente, es mejor darla a 
través de una organización o institución 
que se dedica a ello y conoce las 
personas que van a pedir a ella. Por 
supuesto que se puede presentar el caso 
de una persona que, en un momento 
determinado, para una necesidad grave 
y, aunque se la mande a una de esas 
instituciones, de momento haya que 
ayudarla. No hace mal si niega su 
limosna a quien se lo pide de malos 
modos, o a extraños que no le merecen 
confianza. Hace poco me pedía dinero 
para poder desayunar un hombre que 
olía no poco a vino. Le dije que 
fuéramos al bar y le pagaría un 
bocadillo; pero me contestó: «No, yo 
quiero el dinero». Se quedó sin dinero y 
sin bocadillo. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

DÍA DE MUERTOS: ALGO MÁS 
QUE SINCRETISMO 

La celebración popular del Día de 
difuntos hoy día se parece a una mezcla 
de elementos prehispánicos (flores de 
muertos), cristianos (visitas al 
cementerios) o neopagano (Halloween). 
Ante este aparente sincretismo, ¿qué 
significado le da el cristianismo a la 
muerte? 

1. La muerte cristiana. El 
cristianismo ha buscado que las 
grandes verdades de fe se 
conviertan en cultura popular. 

En el tema de los difuntos, la 
muerte y la resurrección de 
Cristo son el punto de 
referencia para reelaborar las 
tradiciones sobre el recuerdo y 
las oraciones por los difuntos. 

Jesucristo, Dios hecho hombre, asumió 
la muerte y volvió a la vida, de manera 
que para el cristianismo la muerte ya no 
es un hecho definitivo, pues todos 
resucitaremos al final de la historia. 

La muerte ya no es permanente, y esto 
permite darle un particular carácter 
festivo a la celebración del Día de 
muertos, como sucede en México, 
donde se decoran las escuelas y 
universidades con flores de cempasúchil, 
altares de muerto, y se componen rimas 
jocosas llamadas “calaveritas”. 

1. La muerte neopagana. El 
“neopaganismo” es un 
fenómeno que ocurre en los 
países de tradición cristiana y 
que consiste en la pretensión de 
negar las aportaciones 
culturales de esta religión con 
el objeto de retornar a la visión 
autóctona de la vida, previa a 
la Evangelización. 

Esto ha generado un problema: que las 
personas no saben cuáles elementos de 
la celebración de este día corresponden 
al cristianismo y cuáles al culto pagano 
ancestral. En consecuencia, algunos 

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 1
1 

DE
 N

O
VI

EM
BR

E 
DE

 2
01

8


CARA A CARA 

LAS FALSEDADES CONTRA 
EL PAPA FRANCISCO 

Alejandro Bermúdez aclara 
algunas de las últimas falacias 
que se hacen sobre el Papa 

Francisco en las redes 
sociales.


(Publicado el 27 jul. 2017) 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=qVkReb38q0I&t=165s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qVkReb38q0I&t=165s


piensan que son cristianas algunas 
prácticas paganas, como las siguientes: 
la devoción a la “Santa Muerte”, la 
invocación de los muertos para 
prácticas adivinatorias; la atribución de 
un significado real a la situación de 
evocar en el sueño a una persona 
difunta; pensar que hay un mundo 
paralelo de difuntos. 

Además, las empresas de 
entretenimiento han creado todo un 
género llamado “sobrenatural”, en el 
que hay fantasmas, demonios y 
videntes de muertos; y a esto habría 
que añadir el tema de los muertos 
vivientes o zombis. Nada de esto tiene 
que ver con la visión cristiana de la 
muerte. 

1. Ocultar la muerte y sus 
signos. Más allá de la 
celebración del Día de los 
fieles difuntos, el problema 
más serio no es el folklore de 
las celebraciones, sino que hoy 
se pretende ocultar la realidad 
de la muerte, en vez de 
afrontarla como parte de la 
existencia humana y darle un 
significado trascendente. 

Por ejemplo, no es infrecuente que 
familiares, médicos y enfermeros le 
oculten al un enfermo grave la 
inminencia de la muerte, y de esta 
forma le quitan la oportunidad de 
prepararse: despedirse de los suyos, 
pedir perdón y, en su caso, abrirse a la 
fe, para afrontar el deceso con paz y 
esperanza. 

Además, ya no hay lugares para 
despedirse de los difuntos. Podrá decirse 
que “en las grandes ciudades de los 
vivos no hay sitio para los muertos”, 
pues en las casas no hay espacio 
suficiente para velar a los difuntos, el 
tráfico vehicular no permite hacer 
cortejos fúnebres y los cementerios 
quedan cada vez más lejos de la ciudad. 
(Directorio Piedad Popular, n. 258) 

Epílogo. La muerte –que siempre trae 
momentos de tristeza y de dolor– forma 
parte de la existencia humana y de 
nuestra vida cotidiana. Durante 
milenios, las religiones han buscado 
darle un sentido y encontrarle una 
esperanza, pero nuestra época, al 
emanciparse de ellas, nos ha privado de 
La gramática no es sexista sin jóvenes? 

Luis-Fernando Valdés 

LA GRAMÁTICA NO ES 
SEXISTA 

Un informe sobre “Sexismo 
lingüístico y visibilidad de la 
mujer”, obra del académico de la 
Lengua Ignacio del Bosque y suscrito 
por 26 colegas, critica algunas guías de 
“lenguaje inclusivo” aparecidas en los 
últimos años. El texto se publicó en El 
País el 4 de marzo, en vísperas del Día 
Internacional de la Mujer, y el mismo 
diario ha atizado una polémica en sus 
páginas pidiendo comentarios a unos y 
otros. Unas nociones de gramática 
comparada pueden ayudar a 
comprender que el género no es el sexo, 
y una expresión será o no sexista según 
lo que signifique, no por la extensión 
que se dé al masculino. 

La correspondencia entre los géneros 
gramaticales y los sexos de algunos seres 
vivos es a lo sumo parcial, y no existe en 
todas las lenguas. 

Los filipinos son un pueblo falto de 
iniciativa. En efecto, en su idioma, la voz 
verbal no marcada es pasiva. Por 
defecto, el tagalo –como otras lenguas 
austronesias– pone el foco en el objeto 
en vez del agente. Para entendernos: si 
el español fuera una lengua del mismo 
tipo, en “un búho cazó un ratón”, el 
ratón sería el depredador y el búho, la 
presa. Esta forma de expresar acciones 
en esos idiomas es muestra de la 
pasividad de sus hablantes. 

Salta a la vista que lo anterior es una 
estupidez. La pasividad gramatical no 
tiene que ver con la del carácter. Hay 
millones de filipinos emprendedores, y 
en cambio se puede hablar una lengua 
en que la voz activa sea la directa y la 
pasiva derivada, y ser un holgazán 
redomado. 

Pues bien, no menos absurdo es tachar 
de sexista el uso del masculino para 
mentar hombres y mujeres. Ocurre 
simplemente que en muchos idiomas, 
como el español, el masculino es el 
género no marcado, de suerte que tiene 
mayor extensión, a costa de ser menos 
preciso. Al revés, el femenino tiene 
mayor precisión y es excluyente. Por eso, 
“los alumnos” puede significar todo el 
estudiantado o solo los hombres, 
mientras que “las alumnas” no son más 
que las mujeres. 

Interpretar eso como sexismo es buscar 
tres pies al gato. Con la misma base, 
podríamos ver un indeseable prejuicio 
antimasculino en el ruso porque los 
equivalentes de “hombre” (muzhchina) 
y “tío” (diadia) terminan en -a y se 
declinan según el modelo femenino; o, si 
se prefiere, cabe denunciar machismo 
porque a esas mismas palabras, pese a su 
morfología femenina, se las obliga a 
concordar con adjetivos en versión 
masculina. Y ¡qué sexismo el de los 
alemanes –y las alemanas–!, que hacen 
neutras Fräulein (señorita) y Mädchen 
(chica), haciendo invisible la feminidad. 
En cambio, los hablantes de inglés, turco 
o euskera, lenguas sin géneros 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA 

“CRISTIANOS 
PERSEGUIDOS” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=QTBYZvfopuA&t=8s
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_sp.html#Cap%C3%ADtulo%20VII
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_sp.html#Cap%C3%ADtulo%20VII
https://www.youtube.com/watch_popup?v=QTBYZvfopuA&t=8s


gramaticales, han de ser los paladines de 
la igualdad sexual. El caso de los 
holandeses es dudoso, pues por una 
parte casi han desterrado de su idioma el 
femenino, pero por otra, lo han hecho 
fundiéndolo con el masculino en un 
género común que se contrapone al 
neutro. 

Cuando hay conductas sexistas, como 
presionar a una empleada para que no 
tenga hijos, la batalla contra el género 
masculino es una pérdida de tiempo. 

Los 16 géneros del swahili Quédense 
tranquilos esos a quienes se les antojan 
los dedos huéspedes cuando no oyen “los 
alumnos y las alumnas”. El género de las 
palabras no guarda relación necesaria 
con el sexo de los seres significados. 
Como su denominación indica, el 
género es una clase o tipo. En virtud de 
esta categoría gramatical, los nombres y 
pronombres se dividen en clases que se 
distinguen, en algunos casos, por la 
morfología, y sobre todo, por concordar 
con unas u otras formas de artículos, 
adjetivos o incluso verbos. La 
correspondencia entre los géneros 
gramaticales y los sexos de algunos seres 
vivos es a lo sumo parcial, y no existe en 
todas las lenguas. El swahili tiene 16 
géneros o clases nominales, y ninguno 
tiene que ver con el sexo: en dos (uno 
para singulares, otro para plurales) 
entran los nombres aplicados a personas, 
sin distinción de mujeres y hombres; 
otros dos son para árboles y fuerzas 
naturales; hay dos más para animales... 

La clasificación de nombres, o sea la 
distinción de géneros, tiene la ventaja de 
evitar ambigüedades con economía de 
palabras. Por ejemplo, el género del 
pronombre disipa toda duda en una 
frase con dos posibles objetos directos: 
“Hay allí un jardín con una fuente, pero 
no lo encontré”, o bien: “... no la 
encontré”. 

Ni jardines ni 
fuentes tienen 
sexo, pero en 
muchos 
idiomas los 
nombres 
tienen 

género, y se 
aplican a las 

realidades 
significadas con independencia que estas 
sean de un sexo, del otro o de ninguno. 
Decimos, pues, “él es una persona muy 
simpática” y “ella es el miembro más 
activo del grupo”. Hay también en 

español sustantivos comunes en cuanto 
al género, que concuerdan con artículos 
y adjetivos femeninos o masculinos, 
indistintamente (artista, detective, 
juez...); y adjetivos de una sola forma 
que concuerdan con nombres de 
cualquier género (sagaz, fuerte, fácil...). 
Pero si un nombre tiene variante de 
género y ha de designar a hombres y 
mujeres conjuntamente, lo más 
económico es usar una de las formas. La 
lengua cayuga, de la familia iroquesa, 
para referirse a varias personas de uno y 
otro sexo emplea la forma femenina del 
pronombre personal, godi (ellas), 
mientras que la masculina, hodi (ellos), 
no sirve más que para un grupo de 
hombres solos. ¿Hemos de acusar a los 
iroqueses de sexismo contra los varones? 

Bordeando el ridículo.   La corrección 
política en esta materia bordea el 
ridículo en su empeño de implantar el 
lenguaje no sexista. Es curioso que la 
paranoia comenzara con un idioma sin 
géneros, el inglés, a propósito de los 
pocos casos en que no se emplea una 
misma palabra para hombres y mujeres 
(he/she, man/woman...). Hay feministas 
que quieren suprimir women porque 
incluye el plural de man. No se han 
puesto de acuerdo en el término sustituto 
(womyn, wimmin, womban...), y los otros 
375 millones de angloparlantes nativos 
siguen aferrados al de siempre. 

En el caso del español, el filósofo Jesús 
Mosterín propone el término humán (pl. 
humanes) para designar a mujeres y 
hombres sin referencia al sexo. Bien 
poco se adelanta con ese neologismo, 

pues en cuanto se le adjunta el artículo, 
reaparece el género. Mosterín, 
concretamente, dice “los humanes”, no 
sin lógica, pues “las humanes” serían 
solo mujeres. Los demás seguimos 
diciendo “los hombres”, “los seres 
humanos” o “las personas”. 

Por supuesto, como las palabras no son 
signos naturales, la norma última del 
lenguaje es el uso común. Es posible que 
la generalidad de los hablantes se 
acostumbre a decir “voy al cine con las 
amigas y los amigos” o “esto es bueno 
para nosotros y nosotras”. Aunque, si ha 
de cambiar el uso, yo preferiría que 
adoptáramos el femenino como género 
no marcado, y así bastara decir 
“nosotras” para referirse a nuestro grupo 
de amigas (incluidos, pues, los amigos). 
Pero si eminencias como las antedichas 
apenas han logrado seguidores, menos 
cabe esperar que se imponga mi opinión. 

En todo caso, el lenguaje sexista no lo es 
por la gramática, sino por el significado 
injurioso o despectivo contra las 
personas de un sexo. Y peor aún que el 
de las palabras es el sexismo de los 
hechos: presionar a una empleada para 
que no tenga hijos, la pornografía que 
reduce a la mujer a un objeto erótico, 
que un hombre deje a su pareja en la 
alternativa de abortar o ser abandonada. 
Cuando abundan conductas como esas, 
la batalla contra el género masculino es 
una pérdida de tiempo. 

 Rafael Serrano 

  

TESTIMONIOS 

OPUS DEI: ¿Y TÚ QUÉ 
DICES? (II) 

Preguntas y Entrevistas sobre el 
Opus Dei a personas de la calle


Ver vídeo pinchado: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=26k_s-tVA04&t=34s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=26k_s-tVA04&t=34s


VI. VÍDEO 

SELECCIONADO 
. 

DEBATE DE ALTURA: 
CULTURA DE LA MUERTE  
(190) 

Contertulios: Consuelo Martínez-Sicluna, 
Benigno Blanco, Miguel Ayuso, Javier de la 
Torre Díaz. 

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». 

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 

CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

CONSEJOS PARA PAREJAS 
EN ESTE MUNDO TAN 

CONFUNDIDO  

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
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                             REFLEXIONES 

                                             Prof. López Quintas


                         

                                                                   TRIALOGO                                             

                       Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/VPaZ2sKUOwc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BfxSqfL0vUo&t=85s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ur-Ri0Ou_IA&t=7s
http://www.youtube.com/embed/VPaZ2sKUOwc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ur-Ri0Ou_IA&t=7s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BfxSqfL0vUo&t=85s


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: DOS ESTRELLAS  

En un primitivo monasterio se contaba esta leyenda: Se avecinaba un invierno duro. Y 
antes de que llegaran las nieves, los monjes bajaban a recoger leña. Cuando sucede esta historia 
eran días de mucho calor. Un monje ya anciano también recogía troncos. Llegaba sudando. 
Pero había una fresca fuente que le alegraba. Pero un día pensó que sería grato al Señor 
ofrecer como penitencia no beber. La primera noche de su ofrenda, al mirar el cielo, 
descubrió una nueva estrella en el firmamento, que le miraba y sonreía. Esto le llenó de un 
gozo inmenso. Todos los días se repetía el sacrificio y la aparición de la estrella. Nada podía 

alegrar más el corazón del anciano monje. Pero un día le acompañó un joven novicio poco 
acostumbrado a esos trabajos, y al llegar cerca de la fuente sus ojos brillaron de satisfacción. Allí 

podría calmar su sed, pero esperó al monje de más edad. Este comprendió que, si él no bebía, 
tampoco lo haría el joven. Dudó qué debía hacer. Le producía tanto gozo su estrella, que le daba mucha 

pena renunciar a verla aquella noche. Le parecía que la estrella era la sonrisa de Dios, que le dirigía a él, solo a él. Pero si 
él no bebía, el joven tampoco lo haría, eso era evidente. Decidió beber para que lo hiciera el otro. Miró después al 
firmamento con la resignación de no ver esa noche aquella muestra del Señor, que le hablaba a través de las estrellas. Pero 
su sorpresa fue muy grande, y mucho mayor su alegría, porque en el cielo aparecieron aquella noche dos estrellas que le 
sonreían. Nunca estuvo tan contento. Comprendió que el Señor no ama el sacrificio por el sacrificio, sino el amor a Dios y 
a los demás, que se expresa de muchos modos.  
En nuestro cielo se encenderán tantas estrellas como sacrificios hayamos hecho en favor de los demás, 
como obras de misericordia. Esta noche en el examen, ¿cuántas estrellas encontraré en mi cielo?, 
¿cuántas sonrisas del Señor? (Tomado de: El día que cambié mi vida. Francisco Fdez Carvajal)
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CÓMO SER 
CATÓLICO 
HOY Y NO 
MORIR EN EL 
INTENTO

ARGENTINA LE 
DIJO AL MUNDO 

¡SÍ A LA VIDA! 
¡SALVEMOS LAS 2 

VIDAS! ¡TODA VIDA 
VALE!


 (Publicado el 11 ago. 
2018)


Ver vídeo pinchando:  
AQUÍ ¡NUNCA SE PUEDE LEGITIMAR LA MUERTE DE UN INOCENTE!

(01/11

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ubfYvc5REkY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ubfYvc5REkY

