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I. ARGENTINA: DEBATE POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO. CÁMARA 
DE DIPUTADOS. MAYO 2018 

Dra. Barbara Fimn, ponencia sobre el aborto en Diputados

En siete minutos desgranó los argumentos científicos que muestran la individualidad del niño 
respecto a su madre, y la igual dignidad de la vida humana en todos sus estadios.

Ver video pinchando: AQUÍ

 Dr. Abel Albino, ponencia sobre el aborto en Diputados. 24 de mayo de 2018

Ver video pinchando: AQUÍ

Yamile Peralta, sobre las heridas post aborto en Diputados, 24 de 
mayo de 2018

Trauma post-aborto, sindrome post-aborto, Argentina

Ver video pinchando: AQUÍ

Ing. Javier Walter, testimonio de adopción
En el debate por el aborto en diputados, Argentina
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=pJ3A6VXZ-AY&t=211s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=R15eN2kI3Yg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=eFw748NhvG4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pJ3A6VXZ-AY&t=211s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=R15eN2kI3Yg
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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 

¿QUÉ ES LA SANTÍSIMA 
TRINIDAD? 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Hospital Vaticano publica 
decálogo sobre “derechos del 
niño incurable” tras el caso Alfie 
Evans 
Rome Reports: 2018-05-29  El punto 
central es la distinción entre el 
tratamiento y la curación. O, en otras 
palabras: que un niño no pueda ser 
curado no quiere decir que tenga que 
ser desconectado a la fuerza. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“Habrá guerra en Tierra Santa 
mientras quieran las personas. Si 
quieren, también habrá paz” 
Rome Reports: 2018-05-29  Ante la 
radicalización de las posturas, se hace 
cada vez más necesario fortalecer la 
presencia cristiana para evitar que la 
situación vaya a peor. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: La alegría 
cristiana no consiste en divertirse, 
es la paz que Dios da 
Rome Reports: 2018-05-28 Una muy 
diferente a la que ofrece la cultura de 
hoy. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa Francisco denuncia la falsa 
oposición entre ética y negocios 
Rome Reports: 2018-05-28 El Patriarca 
ecuménico de Constantinopla intervino 
en el congreso organizado por los 25 
años de la Fundación Centessimus 
Annus..  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Una película muestra cómo el 
rosario cambiará tu vida 
Rome Reports: 2018-05-27 El poder del 
rosario contado en 80 minutos a través 
de impactantes testimonios. Se titula 
“Power in my Hands”; “El poder en mis 
manos”.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Recopilan las ideas de Francisco 
sobre economía, poder y dinero 
Rome Reports: 
2018-05-26 FRANCISCO (9 de julio, 
2015) “Esa economía mata. Esa 
economía excluye”. Tras escuchar 
contundentes declaraciones como esta, 
algunos han llamado a Francisco 
“comunista”.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

La App que ayuda a no perderse la 
Misa cuando va de vacaciones 

Rome Reports: 2018-05-26  “Mass 
Times for Travel” ayuda a los católicos a 
encontrar iglesias cercanas. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco en Santa Marta: Hacer 
“descuentos” con el sueldo del 
trabajador es pecado 
Rome Reports: 2018-05-24 El Papa 
explicó el sentido de las riquezas, 
recordando cómo pueden corromper y 
quitar la libertad o ser fuente de vida. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa comienza nuevo ciclo de 
catequesis para explicar el 
sacramento de la Confirmación 
Rome Reports: 2018-05-23 ¡ Recordó 
que “con la unción del crisma se recibe 
al Espíritu Santo, para que el cristiano se 
conforme cada vez más a Cristo y se 
comporte siempre como hijo de Dios”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

ADORAMUS 

Libera in America 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=CxMoxNVMIXE&t=54s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CxMoxNVMIXE&t=54s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YKF0MUIrsh0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=O9Ga785Drrg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dO5a5LG_Zf8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MCbCfldTlOY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mVcbzaxUgPo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zZdXZsz4q4s
https://www.youtube.com_popup/v=DxSkEn-8nfY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=l8mKUPkS3Ss
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OCuDwxoUpTM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=YKF0MUIrsh0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=O9Ga785Drrg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dO5a5LG_Zf8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MCbCfldTlOY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mVcbzaxUgPo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=zZdXZsz4q4s
https://www.youtube.com_popup/v=DxSkEn-8nfY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=l8mKUPkS3Ss
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OCuDwxoUpTM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OHIyingPGNc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OHIyingPGNc
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LA TRINIDAD 

Hace unos días 
hablando con un 

muchacho en el 
trabajo, salió 
el tema de la 
divinidad de 
Jesucristo, que 

los Testigos de 
Jehová niegan. 

No podemos dudar 
de esta divinidad 

porque la Biblia habla claramente de ello en 
muchos pasajes. Pero nos hemos metido en el 
siguiente argumento y no sabemos cómo salirnos 
de él: El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el 
Espíritu Santo es Dios. Luego nos parece que no 
es posible que Dios sea el Padre solo, o el Hijo, 
o el Espíritu Santo. Dios es el conjunto de las 
tres Personas, pero no ninguna de ellas. Así, por 
ejemplo, el agua puede estar en estado líquido, o 
sólido o gaseoso. El sólido, el líquido y el gas 
tienen naturaleza de agua, pero el agua no es 
sólido, ni líquido, ni gaseoso, sino que puede ser 
las tres cosas. 

¡Cuánto me satisface contestar a tu 
consulta! ¡Se habla tan poco del dogma 
de la Santísima Trinidad hoy día, a 
pesar de ser la verdad central de nuestra 
religión! Aceptamos esta verdad no 
porque podamos demostrarla 
racionalmente, sino porque nos la ha 
revelado Dios mismo, que no puede 
engañarnos ni engañarse. Es un misterio 
que no podemos acabar de comprender 
cómo es, aunque sí podemos y debemos 
entender qué es. El mismo símil del 
agua que aduces puede ayudarte a 
comprender el significado de las 
palabras en las que se encierra ese 
misterio sublime. “Tener la naturaleza” 
de una cosa, es lo mismo que ser esa 
cosa. El hielo es agua —H2O —y lo son 
igualmente el líquido y el vapor. Es 
verdad que sólido, líquido y gas no 
existen solos, pero existen como agua 
helada, agua líquida o agua gaseosa. Lo 
que sucede es que una única porción de 
agua que sea líquida, no puede ser al 
mismo tiempo hielo o vapor. Pero sí 
puede ser al mismo tiempo, aunque bajo 
aspectos distintos: incolora, inodora e 

insípida. Volviendo a nuestro misterio, y 
tratando de salvar la infinita distancia 
entre la criatura y su Creador, decimos 
que en una única naturaleza divina —
en un único Dios— se da una distinción 
triple de Personas. Cada Persona es 
Dios, posee enteramente la divinidad; 
pero —y ahí está el misterio— no son 
tres dioses, sino un único Dios. Mi 
consejo es que tu amigo y tú continuéis 
interesándoos y hablando de estas cosas. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

LA RESILIENCIA Y LA 
EDUCACIÓN DE TUS HIJOS 

Durante una estancia de estudios 
en un centro universitario 
barcelonés, una chica 
norteamericana tuvo un percance: 
se quedó atrapada en el ascensor. 
¿Cómo salir? “Fácil”: llamó a su 
madre a la Florida. La mujer, a 
7.500 km, contactó con la 
universidad, que en cuanto se 
enteró del problema ordenó 

desatascar el equipo. En cuanto a 
la joven, pasó todo el tiempo de 
espera chateando en el móvil, y no 
le vino a la cabeza pulsar ella 
misma el botón de alarma… 

Para Eva Millet, autora de Hiperniños: 
¿Hijos perfectos o 
hipohijos? (Plataforma Editorial, 2018) 
la historia del ascensor es “la madre de 
todas las anécdotas”, y es una buena 
muestra de por dónde van los tiros con 
esos padres amantes de la “crianza 
hiper”, que les quieren resolver todos los 
obstáculos a sus hijos, y a quienes dedicó 
un libro anterior, Hiperpaternidad. El 
resultado son esos jóvenes –algunos 
incluso con gran preparación 
académica– que no saben hacerles 
frente adecuadamente a sus problemas 
cotidianos. 

— Si se lo hacen todo a uno, ¿no le están 
garantizando un pasaporte a la felicidad? 

— No, al revés. Lo están haciendo 
dependiente, y la gente dependiente no 
es feliz. Si dependes de tus padres, luego 
dependerás de tu pareja. Creo que 
educar es dejar ir y enseñar a los hijos a 
adquirir autonomía. A tus hijos tienes 
que hacerles ver que deben valerse por 
sí mismos. Eso es lo que da la felicidad: 
ser capaz de resolver uno mismo sus 
problemas. 

Aprender a superar las 
frustraciones 

— Pero quien hace las cosas por sí mismo tiene 
el riesgo de fracasar. Ello puede ser frustrante, y 

FE Y RAZÓN EN 
JOSEPH RATZINGER 2 

Una explicación sencilla de 
Juan Luis Lorda y Pablo 
Blanco (segunda parte) 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://amzn.to/2khYYQB
https://amzn.to/2khYYQB
https://amzn.to/2khYYQB
https://www.aceprensa.com/articles/nino-blandito-fruto-de-hiperpadres/
https://amzn.to/2khYYQB
https://amzn.to/2khYYQB
https://amzn.to/2khYYQB
https://www.aceprensa.com/articles/nino-blandito-fruto-de-hiperpadres/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CxMoxNVMIXE&t=54s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CxMoxNVMIXE&t=54s
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está bastante extendida la idea de que hay que 
evitarles esto a los chicos. Como consecuencia, 
desarrollan una baja tolerancia a la 
frustración. ¿Qué efectos acarrea? 

— No permitirles a tus hijos que se 
frustren en algún momento es 
engañarlos. La vida está llena de 
pequeños y grandes reveses, por tanto, 
tenemos que enseñar que la tolerancia 
a la frustración y la resiliencia son 
habilidades necesarias para estar bien y 
superarnos. Una frustración puede ser 
desde tener que hacer una cola de dos 
horas a que te deje tu novia. Si no 
aprendemos a superarlas, nos 
hundimos y no seremos felices jamás. 

Por su parte, la sociedad ve que con 
estos modos se está generando gente 
muy blandita y dependiente; personas 
que no se ven capaces de hacer cosas 
por sí mismas. Por ello, no digo que 
críes a tus hijos como los espartanos y 
los tires por una ladera a ver si 
sobreviven, pero sí que una buena dosis 
de resiliencia ante la frustración los 
hará mejores. 

— Ud. no lo dice en el libro, pero ¿no atisba 
una relación entre darle todo al hijo para que no 
se frustre, y que después, de joven o adulto, se 
convierta en un acosador o en un abusador? 
Como no sabe de límites, quien intente 
hacérselos ver puede sufrir las consecuencias… 

— Podría ser. Yo ahí no entro. Pero está 
claro que si te educan como el rey de la 
casa, acabas siendo un dictador, porque 
básicamente te crees que estás solo en el 
mundo y no entrenas la empatía y otras 
habilidades básicas para vivir en 
sociedad. Terminas siendo un tirano, y 
los tiranos ya sabemos cómo actúan. 

Hay un libro de Javier Urra, El pequeño 
dictador, que habla de esos niños a los 
que no se les ha puesto ningún límite, 
por miedo a frustrarlos, no sea que se 
traumaticen. “No le digamos que no, 
porque no será feliz”, y claro: hay que 
decir no. Hay que poner límites a los 
hijos, porque en la sociedad los hay y 
tenemos que vivir con ellos. Si no, se 
convierten en tiranillos. 

Autoridad para corregir 

— Las leyes tampoco 
es que animen 

mucho a los 
padres a 
corregir el 
rumbo. De 
hecho, alguna 
demanda ha 

habido contra 
quienes ha 

castigado a sus hijos 
por, por ejemplo, subir los pies en el sofá. ¿No 
están los padres un poco de manos atadas? 

— El juez Emilio Calatayud dice que 
desde que Zapatero cambió la ley, los 
padres no podemos corregir ni 
moderadamente a nuestros hijos. Yo 
creo que no hace falta dar una bofetada. 
Se puede educar con los límites sin 
llegar a eso, pero está claro que hay que 
ponerlos, y que junto con el afecto, 
conforman los dos pilares de la 
educación. No nos tienen que dar miedo 
los límites. Uno puede ser decirle que el 
móvil tiene que quedarse fuera de su 
habitación por la noche, o que no se 
puede comer chucherías antes de cenar. 
Los límites normales, con sentido 
común, están muy bien. 

— ¿Es posible ponerlos sin ser tomado por un 
dictador? 

— Por supuesto. Pero ahí está el 
problema: que si le dices a tu hijo que 
no puede hacer algo, parece que lo estás 
atacando físicamente. No. Yo llevo 
muchos años escribiendo sobre temas de 
educación y te digo: los límites son una 
herramienta básica. Sin ellos, los hijos 
están muy perdidos. Los necesitan. No 
se trata de decirles que no todo el día, 
pero sí darles pautas consistentes y 
lógicas. Por ejemplo, que mi hijo de tres 
años me pegue no puede ser: hay que 
enseñarle, por si pega a otra persona. Es 
de sentido común. 

— Cuenta Ud. que un niño de seis años le pegó 
en el vientre, y el padre se limitó a excusarse: 
“Es que se ha cruzado”… 

— Pues sí. Y le dije: “¿Pero cómo…?”. 
Lo de los niños pequeños que pegan es 
una reacción. Y si no los paras, acaban. 
Hay que enseñarles. 

Reconocer el esfuerzo 

— ¿Esta falta de límites ha saltado de la casa 
a la escuela? 

— Muchos maestros me dicen que la 
primera vez que sus alumnos escuchan 
la palabra “no” es en el colegio. Pero en 
la escuela muchos niños sí que obedecen 
y respetan, lo que pasa es que después se 
van a casa y… 

— Precisamente sobre el tema de la frustración 
y la escuela, habla Ud. de casos en los que, por 
ejemplo, se organiza una competencia de tartas y 
se elige al ganador no por la calidad de su obra, 
sino por sorteo… 

— Para que no se “traumaticen”. 
Algunos colegios entran en el juego: si 
los padres se quejan porque no quieren 
que se puntúen los pasteles o las 
competencias de baile, entonces se dice 
que todos ganan, pero eso es mentira: 
no todos ganan; hay uno de ellos que es 
mejor. Entonces no se reconoce el 
esfuerzo. Es contradictorio. 

— Por último, aquellos que se educan en el 
“dejar hacer”, ¿pueden salir más respetuosos 
para con sus padres, como una suerte de 
retribución porque se les dio esa libertad total 
para todo lo que quisieron? 

— Creo que no. Al revés: si dejas que 
tus hijos hagan todo lo que quieran, no 
les estás haciendo un favor. No los estás 
educando, y la tarea de los padres es 
educar. De hecho, los hijos pierden el 
respeto cuando no hay una autoridad. 
Ellos han de respetar a los padres, y los 
padres debemos hacernos respetar, lo 
que no significa convertirnos en unos 
autoritarios ni unos fachas. 

Es un tema de jerarquía. Si durante la 
infancia siempre le has dicho a tu hijo 
que sí, y cuando llega la adolescencia 
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CONFERENCIA 

LUTERO: SU HUMANIDAD 
Y SUS INFLUENCIAS 

Conferencia celebrada en el 
salón del Centro Parroquial, 

Asunción de Nuestra Señora, en 
Torrelodones (Madrid). Lunes, 21 

de mayo de 2018. Ponente: D. 
Fernando Herreros Hidalgo.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ


https://amzn.to/2x5gGQ
https://amzn.to/2x5gGQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BsAv1i-AE2I&t=357s
https://amzn.to/2x5gGQ
https://amzn.to/2x5gGQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BsAv1i-AE2I&t=357s
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hay que empezar a decirle que no, 
¡intenta ponerle un no a alguien 
acostumbrado a escuchar solo síes! 

  

ACEPRENSA  

HABLEMOS SERIAMENTE 
DE LA HOMOFOBIA 

Recientemente, en los círculos del 
progresismo ideológico se conmemoró 
el día o la condena o rechazo a la 
homofobia, la palabra inventada por el 
homosexualismo político para 
amedrentar, descalificar y perseguir, 
como si se trataran de delincuentes a 
cualquiera persona u organización 
política, social o religiosa cuyas 
opiniones o acciones sean considerada 
contraria a los intereses políticos y 
sociales del llamado Colectivo LgBT 
(crímenes de odio). 

Este colectivo lucha por convertir la 
homofobia en una cruel violación de los 
derechos humanos, como se entienden 
en algunas agencias especializadas de 
las Naciones Unidas. 

La palabra Homofobia forma parte del 
“progresista” lenguaje de género, 
conjunto de palabras comunes que, 
según la ideología de género, adquieren 
significados modernos tendenciosos 
para definiciones contrarias a la ciencia 
y al sentido común. 

Veamos, pues, un poco sobre la historia 
de la palabra. 

“Homofobia” transita el mismo camino 
que recorrió, en el siglo pasado, la 
palabra “reaccionario”, utilizada por los 
movimientos comunistas y socialistas 
para ofender, amedrentar y, sobre todo, 
silenciar a quienes se expresaban 
contrarios a las políticas y acciones de 
los grupos y movimientos políticos. 
Quien fuera calificado de 
“reaccionario” sufría una especie de 
excomunión laica y de ostracismo 
existencial. Tuvo mucha vigencia, pero 
no sobrevivió al siglo. Igual sucederá 
con la homofobia, pues hasta la Biblia y 
Dios mismo son considerados 
homofóbicos por el colectivo 
homosexual LGBT. 

La palabra “homofobia” nació chueca; 
aunque sin malas intenciones del 
creador, el sicólogo George Weinberg. 

Su contribución fue fundamental para 
la eliminación (1974) de la 
homosexualidad como enfermedad 
mental en el Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos, algo que no 

todos los especialistas comparten. Este 
enfoque es utilizado por los 
movimientos LGTB para acusar de 
homofóbicos y perseguir a médicos que 
atienden a homosexuales que solicitan 
tratamientos para liberarse de esa 
conducta. 

La Encyclopaedia Británnica le asigna 
el año 1972. Wikipedia, por su parte, 
menciona el año 1969 como fecha de la 
creación de la palabra. Para UUSEX, la 
fecha de acuñación de la palabra es 
1965. 

La palabra se formó con las raíces 
griegas “homos” (igual, semejante) y 
“fobia” (temor). Como señala Ricardo 
Soca en su Diccionario Etimológico 
(elcastellano.org), la palabra, que 
procede del inglés, como no está 
vinculada al latín “homo” (hombre), 
sino al griego (igual): “Entendemos que 
está mal formado, puesto debería 
significar “Aversión a lo igual”. En rigor, 
homófobo” es el que le teme a su igual. 

Otros, (Wikipedia) y (dictionary.com) 
interpretan que la palabra es síncopa de 
homosexual y fobia por lo que 
homofobia significaría “fobia al 
homosexual”. Pero, esta rebuscada 
interpretación no corresponde al 
creador del vocablo, el mencionado 
George Weinberg, según  Ricardo Soca. 

La pre citada Encyclopaedia Britannica 
la define como: “Miedo irracional a, 
aversión a, o discriminación hacia la 
homosexualidad o los homosexuales”. 
Se introduce, en el idioma inglés, el 
término “discriminación”, término que 
no es mencionado en la definición 
española. Pero es que las palabras, en su 
evolución como parte del lenguaje, 
reciben diversas aportaciones que, 

según la autoridad del creador, el uso y 
los intereses que las impulsan, llegan a 
formar parte del significado. Aquéllas 
aportaciones pueden ser válidas, pero 
no necesariamente verdadero este 
significado. (etimologiachile.net). 
Ejemplos dramáticos abundan en el 
lenguaje alemán del nazismo, que 
cambió el significado de muchas 
palabras para ajustarlas a su ideología 
política. 

La precitada Enciclopedia Británica 
explica que “aunque el sufijo “phobia” 
generalmente designa un temor 
irracional, en el caso de homofobia, la 
palabra, en cambio, se refiere a 
actitudes que van desde antipatía hasta 
el odio hacia personas que son atraídas 
sexual o románticamente por personas 
del mismo sexo”. Algunos diccionarios 
no registran la palabra. 

El amplio rango de significados que le 
han dado a la palabra intereses más 
políticos que científicos, presenta un 
muestrario para todos los gustos. La 
feminista Loretta Scott King (1998), por 
ejemplo, sentenció: “La homofobia se 
parece (“is like”: es como) al racismo, al 
antisemitismo y a otras formas de 
intolerancia en que se busca 
deshumanizar a un grupo de personas, 
a negarles humanidad, su dignidad, su 
individualidad”. (Wikipedia). Una 
definición caprichosa que no deja 
ninguna maldad por fuera. No es raro 
que esta interpretación tendenciosa sea 
la que prefieren los movimientos 
políticos homosexuales, LGTB. 

La organización Concerned Women of  
America denuncia el término 
“homofobia” como “engañoso, 
empleado para confundir, 

TESTIMONIO 

Padre Ramón Mirada 

Más conocido como 'Pachús' 
es vicario parroquial en la 

parroquia de la Inmaculada 
de Alcorcón. Pero antes de la 

llamada a la vocación 
sacerdotal, experimentó un 

camino complicado donde la 
rebeldía, las adicciones, la 
delincuencia y formaron 

parte de su vida a lo largo de 
muchos años. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 3
 D

E 
JU

N
IO

 D
E 

20
18

 

http://elcastellano.org/
http://dictionary.com/
http://etimologiachile.net/
http://elcastellano.org/
http://dictionary.com/
http://etimologiachile.net/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TScPW7HFkck
https://www.youtube.com/watch_popup?v=TScPW7HFkck
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determinando toda oposición a la 
homosexualidad como homofóbica e 
intolerancia irracional”. (Wikipedia). 

Anderson y Rikerts (Strategy for the 
meassure of  homophobia) propusieron 
la palabra “homonegativo”, 
argumentando que “la homofobia no 
es científica en tanto que supone una 
motivación” (Wikipedia). 

George Wegel, editor cultural del 
diario Washington Post, es citado 
diciendo que “La homofobia es una 
calumnia barata que no impresiona a 
ninguna persona seria”. 

En Estados Unidos hay ocho 
organizaciones de exgays que 
denuncian el uso injusto del término. 
La National Association for Research 
and Therapy of  Homosexualility 
afirma que “homofobia ha sido 
empleada de manera incorrecta para 
describir a cualquier persona que se 
opone al comportamiento homosexual 
por razones morales, psicológicas o 
médicas”. 

Con relación al significado original del 
término, Gregory Herek es citado como 
quien utilizó la palabra por primera vez 
en la prensa. Explica que la palabra se 
utilizó para referirse al temor de los 
heterosexuales de que se les confundiera 
con los homosexuales (2004). Herek 
prefiere utilizar la expresión “prejuicio 
sexual” en vez de homofobia, “por ser 
más descriptiva y sin prejuicios sobre las 
motivaciones, además de que la 
expresión no tiene valores de juicio en 
cuanto a la irracionalidad o 
inmoralidad de aquellos a los que se 
aplica”. 

Considerando la sencilla definición del 
diccionario de la Real Academia: 

“Aversión obsesiva hacia las personas 
homosexuales”, el calificar de 
homofóbica a una persona u 
organización y poder probárselo como 
verdad, constituye un hueso muy difícil 
de roer. 

Escrito por En Mayúscula en 24 Mayo 
2018. MIGUEL A ESPINO PERIGAULT 

- 

  

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: LA AUTORIDAD 

Contertulios: Fernando García de Cortázar, 
Fernando Jiménez Gijarro, Luis Alberto de 
Cuenca y Miguel Ayuso. (161) 

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 

Cómo perdonar a una 
persona 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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                  REFLEXIONES 

                        Prof. López Quintas


                          

                 ¿PUEDEN COORDINARSE LA LIBERTAD Y LA ADICCIÓN?


                                                 Ver vídeo (5:29), pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=PQlOqscGyBU%22%20%5Co
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PQlOqscGyBU
https://www.youtube.com/watch?v=PQlOqscGyBU%22%20%5Co
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PQlOqscGyBU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xbagW0pyGJw
http://www.youtube.com/embed/uGRj8rXx23I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xbagW0pyGJw
http://www.youtube.com/embed/uGRj8rXx23I
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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: NUESTRA ESPERANZA   

EL PAPA Y EL MENDIGO 

Un sacerdote norteamericano de la diócesis de Nueva York se disponía a rezar en una de las parroquias 
de Roma cuando, al entrar, se encontró con un mendigo. Después de observarlo durante un momento, 
el sacerdote se dio cuenta de que conocía a aquel hombre. ¡Era un compañero del seminario, 
ordenado sacerdote el mismo día que él¡. Ahora mendigaba por las calles. 

El sacerdote, tras identificarse y saludarle, escuchó de labios del mendigo cómo había perdido su fe y 
su vocación. Quedó profundamente estremecido. 

Al día siguiente el sacerdote llegado de Nueva York tenía la oportunidad de asistir a la Misa privada del 
Papa al que podría saludar al final de la celebración, como suele ser la costumbre. Al llegar su turno sintió el 

impulso de arrodillarse ante el santo Padre y pedir que rezara por su antiguo compañero de seminario, y 
describió brevemente la situación al Papa. 

Un día después recibió la invitación del Vaticano para cenar con el Papa, en la que solicitaba llevara consigo al mendigo de la 
parroquia. El sacerdote volvió a la parroquia y le comentó a su amigo el deseo del Papa. Una vez convencido el mendigo, le llevó a su 
lugar de hospedaje, le ofreció ropa y la oportunidad de asearse. 

El Pontífice, después de la cena, indicó al sacerdote de Nueva York que los dejara solos, y pidió al mendigo que escuchara su 
confesión. El hombre, impresionado, respondió que ya no era sacerdote, a lo que el Papa contestó: "una vez sacerdote, sacerdote 
siempre". "Pero estoy fuera de mis facultades de presbítero", insistió el mendigo. "Yo soy el obispo de Roma, me puedo encargar de 
eso", dijo el Papa. 

El hombre escuchó la confesión del Santo Padre y le pidió a su vez que escuchara su propia confesión. Después de ella lloró 
amargamente. Al final Juan Pablo II le preguntó en qué parroquia había estado mendigando, y le designó asistente del párroco de la 
misma, y encargado de la atención a los mendigos.SE
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TIERRA SANTA 2017 

- Monseñor Giuseppe 
Lazzarutto, Nuncio 

Apostólico en Jerusalén. 
- Monseñor Kamal 

Hanna Bathish, Obispo 
Auxiliar y Vicario General 
Emérito de Jerusalén. - 

Monseñor Joaquín 
Paniello, VIcario del 
Opus Dei en Israel. 

Ver vídeo pinchado: 
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ASmmmH-gLiY&t=86s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ASmmmH-gLiY&t=86s

