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I. RUEDA DE PRENSA EN VUELO DE REGRESO DE ABU DABI: 
DECLARACIÓN CONJUNTA, VENEZUELA Y MÁS... 

Rome Reports: 2019-02-05 El Papa Francisco respondió 
durante unos 45 minutos a las preguntas de los periodistas a 
bordo del avión papal. Como es habitual, hubo varios temas 
sobre la mesa pero antes el Papa quiso elogiar la acogida que 
ha recibido en los Emiratos Árabes Unidos, un país que 
definió como “abierto”.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Para leer documento, pinche: AQUÍ

Lourdes en directo TV, pinchando: AQUÍ            Capelinha del Santuario de Fátima, pinchando: AQUÍ

https://www.romereports.com/2019/02/05/rueda-de-prensa-en-vuelo-de-regreso-de-abu-dabi-declaracion-conjunta-venezuela-y-mas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
https://www.romereports.com/2019/02/05/rueda-de-prensa-en-vuelo-de-regreso-de-abu-dabi-declaracion-conjunta-venezuela-y-mas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
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
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
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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 

LAS ALMAS DEL PURGATORIO 

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Papa celebra Misa 
en estadio de Abu 
Dabi: Actuad 
siempre con 
mansedumbre y 
justicia 

Rome Reports: 
2019-02-05 Se calcula 

que 1 millón de los 9 millones de 
inmigrantes que hay en los Emiratos 
Árabes son católicos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco y líderes musulmanes 
se comprometen a 
“desmilitarizar el corazón del 
hombre” 
Rome Reports: 2019-02-04 El 
encuentro interreligioso por la 
fraternidad humana se desenvolvió en 
una singular atmósfera. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Espectacular recepción oficial al 
Papa en el palacio real de Abu 
Dabi 
Rome Reports: 2019-02-04 Los 
Emiratos Árabes Unidos brindaron un 
recibimiento de primer orden al Papa. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
 “Chef  to Chef ”, la campaña que 
ayuda a mujeres africanas a 
convertirse en chef 
Rome Reports: 2019-02-03 La 
organización Harambee, ha lanzado la 
campaña “Chef  to Chef ”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Talitha Kum, la red internacional 
de monjas que está parando la 
trata de personas 

Rome Reports: 2019-02-02 “Talitha 
Kum” es una red internacional de 
religiosas-. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
 Papa en Santa Marta: la 
constancia y la perseverancia son 
claves para la fe 
Rome Reports: 2019-02-01 Aludió a los 
momentos difíciles de tristeza y 
desolación y explicó que la clave para 
sobrellevarlos es la perseverancia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa en Santa Marta: Un 
sacerdote no es ni un empleado ni 
un funcionario, es un padre 
Rome Reports: 2019-01-29 Los 
sacerdotes no son ni empleados ni 
funcionarios, sino padres que sufren por 
sus hijos. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

 Papa viajará a Abu Dhabi: Se 
escribirá una nueva página de la 
historia de las relaciones entre 
religiones
Rome Reports: 2019-01-29 Francisco ha 
enviado un video mensaje a Emiratos 
Árabes en vista del primer viaje papal a 
la Península Arábica.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ
 Más de 700 chicos deciden hacerse 
sacerdotes, y 650 chicas, monjas tras 
la JMJ de Panamá
Rome Reports: 2019-01-29 El día 
después de la JMJ ya comenzaron a 
cosecharse los primeros frutos. Durante 
este encuentro organizado por el Camino 
Neocatecumenal, unos 700 chicos, 650 
chicas y 600 familias decidieron 
entregar su vida a Dios.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

HAVA NAGILA 

Jednego Serca Jednego 
Ducha 2010 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=GuyNMqEaLNk&t=10s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GuyNMqEaLNk&t=10s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cWPPedsKMUc
https://www.romereports.com/2019/02/05/papa-celebra-misa-en-estadio-de-abu-dabi-actuad-siempre-con-mansedumbre-y-justicia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/04/francisco-y-lideres-musulmanes-se-comprometen-a-desmilitarizar-el-corazon-del-hombre/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/04/espectacular-recepcion-oficial-al-papa-en-el-palacio-real-de-abu-dabi/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/03/chef-to-chef-la-campana-que-ayuda-a-mujeres-africanas-a-convertirse-en-chef/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/02/talitha-kum-la-red-internacional-de-monjas-que-esta-parando-la-trata-de-personas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/01/papa-en-santa-marta-la-constancia-y-la-perseverancia-son-claves-para-la-fe/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/31/el-papa-en-santa-marta-un-sacerdote-no-es-ni-un-empleado-ni-un-funcionario-es-un-padre/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/31/papa-viajara-a-abu-dhabi-se-escribira-una-nueva-pagina-de-la-historia-de-las-relaciones-entre-religiones/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/30/mas-de-700-chicos-deciden-hacerse-sacerdotes-y-650-chicas-monjas-tras-la-jmj-de-panama/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/05/papa-celebra-misa-en-estadio-de-abu-dabi-actuad-siempre-con-mansedumbre-y-justicia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/04/francisco-y-lideres-musulmanes-se-comprometen-a-desmilitarizar-el-corazon-del-hombre/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/04/espectacular-recepcion-oficial-al-papa-en-el-palacio-real-de-abu-dabi/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/03/chef-to-chef-la-campana-que-ayuda-a-mujeres-africanas-a-convertirse-en-chef/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/02/talitha-kum-la-red-internacional-de-monjas-que-esta-parando-la-trata-de-personas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/01/papa-en-santa-marta-la-constancia-y-la-perseverancia-son-claves-para-la-fe/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/31/el-papa-en-santa-marta-un-sacerdote-no-es-ni-un-empleado-ni-un-funcionario-es-un-padre/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/31/papa-viajara-a-abu-dhabi-se-escribira-una-nueva-pagina-de-la-historia-de-las-relaciones-entre-religiones/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/01/30/mas-de-700-chicos-deciden-hacerse-sacerdotes-y-650-chicas-monjas-tras-la-jmj-de-panama/?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=cWPPedsKMUc
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

¿SON ADÁN Y EVA SANTOS? 

Aunque sabía que 
algunas personas se 

llaman Eva, 
nunca había oído 
el nombre de 
Adán aplicado a 
una persona al 
bautizarla. ¿Son 

santos nuestros 
primeros padres? 

San Agustín, Padre de la 
Iglesia, comenta que en su tiempo casi toda 
la Iglesia consideraba que Adán y Eva 
estaban entre los justos del Antiguo 
Testamento que aguardaban en el Limbo de 
Abraham la Resurrección de Jesucristo. 
Cuando Éste bajó a liberarles y los llevó al 
cielo —«descendió a los infiernos y subió a 
los cielos», confesamos en el Credo de los 
Apóstoles— entraron todos allí triunfantes. 
La Iglesia de rito latino, o como la llamamos: 
la Iglesia Occidental, nunca ha canonizado 
oficialmente a nuestros primeros padres, 
aunque no pone en duda que están en el 
cielo, pues el libro de la Sabiduría, que 
forma parte de la Biblia, dice de ellos: «La 
Sabiduría (de Dios) les salvó después de su 
caída». También hicieron penitencia por su 
pecado. La Iglesia oriental, que es parte de la 
Iglesia verdadera y sólo se diferencia por los 
ritos y ceremonias, celebra la fiesta de Adán 
y Eva, con todos los antepasados de 
Jesucristo, el domingo antes de la Navidad. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

MUJERES SOLAS 

Desconfío de la gente que, cuando 
quiere cambiar una ley, primero 
dice que hay que “abrir un 
debate”, mantener “una 
conversación nacional”, 
“escuchar a la sociedad”, y en 

cuanto surge una voz fuera del 
coro (del coro que canta lo que a 
ellos les gusta) quieren silenciarla. 

En la Francia macroniana se ha vuelto a 
comprobar esta reacción. Con la idea 
de revisar la ley de bioética, el año 
pasado se abrió una consulta nacional 
en la que podían participar personas y 
grupos interesados. Era un modo muy 
recomendable de auscultar a la opinión 
pública. Con las conclusiones más 
relevantes, el Comité Consultivo 
Nacional de Ética publicó un 
documento que reflejaba el debate. 
Entre otros muchos puntos, se refería a 
la procreación asistida (PMA). En 
Francia está reservada a las parejas 
heterosexuales infértiles, y se planteaba 
si había que extenderla también a las 
mujeres solas y a las parejas de mujeres. 
El informe constataba que en este punto 
la consulta había advertido “diferencias 
profundas” de opinión, mientras que la 
“maternidad subrogada” era rechazada 
de forma masiva. 

En la campaña de la elección 
presidencial, Emmanuel Macron se 
había mostrado partidario de este 
cambio en la PMA. En la Asamblea 
Nacional se constituyó una “misión de 
información” sobre la revisión de la ley 
de bioética. El 15 de enero esa comisión 
aprobó un informe final, que 
recomienda que también las mujeres 
solas y las parejas de mujeres puedan 
recurrir a la PMA. La diputada Agnès 
Thill, miembro de la comisión y 
perteneciente al grupo La República en 
Marcha (LREM) de Macron, votó en 
contra. Ella no comparte la 
recomendación aprobada, y critica que 
el informe esté “orientado en un solo 

sentido” que “no refleja todo el 
contenido de las audiencias” que se 
mantuvieron. Además, escribió una 
carta a los diputados en la que 
explicaba por qué estaba en contra. 

Inmediatamente el asunto se transformó 
en “el caso Agnès Thill”. Esta diputada 
de 54 años, católica practicante, ex 
directora de escuela, parece haberse 
convertido en una amenaza. Varios de 
sus colegas del grupo parlamentario 
LREM exigen que sea excluida del 
grupo. El portavoz del gobierno fustiga 
sus palabras como “inaceptables y 
despreciativas”. Le Monde y otros critican 
sus opiniones “polémicas” (es curioso 
cómo la polémica, que es un reflejo de 
la libertad de expresión, pasa a tener 
una connotación negativa en estos 
casos, como si el ideal fuera la voz 
única). 

Como suele ser también habitual en 
estas polémicas, sus oponentes no 
entran en el fondo del asunto, sino que 
prefieren descalificarla –¡cómo no!– por 
su “homofobia e islamofobia”. Y si no 
hubiera sido mujer, no habría faltado el 
calificativo de “machista”. 

¿Por qué escandaliza esta diputada? 
Thill se opone al concepto de “padre 
intencional”, término que, 
escribe, “permite 
la 
multiplicación 
de los 
padres, lo 
que hace 
que la 
palabra 
padre deje de 
tener sentido”. 
Al oponerse a la 
PMA para mujeres 
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TESTIMONIO 
MAURICIO CLARK 

 Mundo Católico. Pub. el 24 nov. 2018

Dentro del programa EL PODER 
DE LA FE, conducido por Julio 
Hernández, Mauricio Clark nos 
cuenta como Papá Dios llenó los 
vacíos que tenía en su corazón, y 
hoy después de tanta polémica 
sobre la frase "la homosexualidad 
es parte de mi pasado" nos 
comparte la realidad de su vida 
actual. 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=dCrQetwFXTM&t=289s
https://www.aceprensa.com/articles/la-sociedad-francesa-quiere-cautela-en-temas-bioeticos/
https://www.aceprensa.com/articles/la-sociedad-francesa-quiere-cautela-en-temas-bioeticos/
https://www.la-croix.com/France/P
https://www.la-croix.com/France/P
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/01/22/apres-ses-propos-anti-pma-agnes-thill-risque-l-exclusion-du-groupe-lrm-a-l-assemblee_5413014_823448.html
https://www.aceprensa.com/articles/la-sociedad-francesa-quiere-cautela-en-temas-bioeticos/
https://www.aceprensa.com/articles/la-sociedad-francesa-quiere-cautela-en-temas-bioeticos/
https://www.la-croix.com/France/P
https://www.la-croix.com/France/P
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/01/22/apres-ses-propos-anti-pma-agnes-thill-risque-l-exclusion-du-groupe-lrm-a-l-assemblee_5413014_823448.html
https://www.youtube.com/watch_popup?v=dCrQetwFXTM&t=289s
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solas, ella “no quiere que mi nombre sea 
asociado a la evicción de los padres en 
la sociedad”. 

En su carta, Thill plantea cuestiones 
que exigen respuesta. Teniendo en 
cuenta que en los centros de PMA hay 
una escasez de gametos, “¿a quién 
daremos prioridad y cómo?”. “A 
propósito del consentimiento, ¿consiente 
el hijo en no tener un padre?” “¿La 
medicina está para responder a un 
deseo social [de paternidad]?”. 

En su carta advierte que “nuestros 
amigos musulmanes” son “opuestos a 
este alejamiento progresivo de los 
conceptos padre-madre, hombre-mujer” 
y que esto “favorece la eclosión de 
escuelas coránicas y la marcha de sus 
hijos hacia ellas”. 

¡Islamofobia!, han gritado sus críticos. 
No se puede decir que los musulmanes 
no se encuentran a gusto en la escuela 
republicana. La diputada responde que, 
como ex directora de escuela, vio en 
2014, en pleno debate sobre la ideología 
de género, que familias musulmanas 
retiraban a sus hijos de su escuela. 

¡Homofobia!, claman otros. ¿Cómo 
negar el deseo de ser madres a una 
pareja de lesbianas? Además, en otra 
ocasión la diputada se refirió al “lobby 
LGTB en la Asamblea Nacional”. 
¿Cómo se atreve? Si fuera el lobby 
bancario o el lobby eléctrico, pase. Pero 
¿cómo suponer que hay un lobby LGTB 
activo en el Parlamento? Como la labor 
de un lobby es perfectamente legal en 
una democracia, no se sabe por qué no 
se puede hablar de un lobby LGTB, que 
realiza acciones dirigidas a influir ante 
la Administración Pública para 
promover decisiones favorables a sus 
intereses. ¿Y qué otra cosa hacen las 
organizaciones LGTB? 

Por otra parte, si el Comité Consultivo 
Nacional de Ética constataba que había 
“diferencias profundas” en torno a este 
asunto en la sociedad francesa, no es 
extraño que una diputada de la mayoría 
gubernamental tenga una opinión 
contraria y la defienda. En su favor 
puede alegar que ninguna de las 
declaraciones de derechos humanos 
reconoce el derecho a un hijo, como 
una consecuencia del derecho a la 
procreación humana. En cambio, hay 
en ellas abundantes referencias al 
derecho del niño a unos padres y una 
familia, a conocer sus orígenes para 
construir su identidad. 

Ninguna pareja tiene un derecho al hijo. 
Y si además esa pareja no puede tener 
descendencia por el propio estilo de 
vida elegido, como en una pareja de 
lesbianas, no hay por qué presentar su 
infertilidad como una frustración 
intolerable. 

Por lo menos es un asunto en el que no 
cabe exigir que nadie se oponga. En el 
propio grupo LRM ya han surgido 
voces que reconocen que no pensar 
como la mayoría no puede ser un 

motivo de exclusión. Y se teme que si 
Agnès Thill es excluida otros pueden 
abandonar el grupo por solidaridad. 

Por el momento la diputada parece más 
bien una mujer sola, independiente y 
combativa. Ya que se debate el derecho 
a ser madre en solitario, no hay por qué 
excluir a una mujer 

Publicado el 30 enero, 2019 por El sónar 
Ignacio Aréchaga 

DEFINIR EL SEXO POR LA 
BIOLOGÍA 

La Administración Trump está 
sopesando recuperar en las leyes y 
políticas federales la definición de 
sexo según “una base biológica 
clara”, como informó The New 
York Times el pasado octubre. El 
debate ha vuelto a la actualidad 
con motivo de una reciente 
decisión del Tribunal Supremo. 
Resumimos una carta firmada por 
cuatro organizaciones médicas, en 
la que explican por qué partir de la 
biología para definir el sexo, y no 
de lo que cada cual siente que es su 
identidad de género, tiene base 
científica. 

Una de las directivas más polémicas de 
la era Obama, firmada en 2016 por los 
Departamento de Justicia y Educación, 
instaba a las escuelas públicas a tratar a 
los estudiantes conforme a la identidad 
de género de su elección, al margen del 
sexo con el que habían nacido. Entre 
otras cosas, esto las obligaba –bajo la 

amenaza de perder los fondos públicos– 
a permitir el uso de los baños o los 
vestuarios según las preferencias de los 
alumnos. 

La directiva fijó el criterio de tratar la 
autodefinición como equivalente al sexo. 
Y dio por sentado que la identidad de 
género “puede ser diferente o igual al 
sexo de la persona asignada al nacer”, 
una afirmación que carece del suficiente 
consenso científico. En febrero de 2017, 
los mismos Departamentos –ya bajo la 
batuta de Trump– revocaron esas 
directrices. 

“XY y XX son marcadores 
genéticos del hombre y la mujer, 
respectivamente, y se encuentran 
en cada célula del cuerpo humano, 
incluido el cerebro” 

Ahora, el gobierno se está planteando 
unificar los criterios vigentes para todos 
los organismos públicos, pues hubo 
instrucciones similares en otros ámbitos 
(cárceles, refugios para personas sin 
hogar...). Según la noticia del New York 
Times, el Departamento de Salud está 
considerando adoptar una definición de 
sexo que identifique a las personas como 
hombre o mujer en función de los rasgos 
biológicos observados al nacer. La 
información registrada en la partida de 
nacimiento podría modificarse con unas 
pruebas genéticas. 

A la espera de que se concrete la 
propuesta, la cuestión ha resurgido de 
manera incidental por la decisión del 
Tribunal Supremo de levantar la 
suspensión temporal que tres tribunales 
federales habían puesto al veto de 
Trump a los transexuales en las fuerzas 
armadas. En un breve comunicado, la 
corte permite seguir adelante con la 
restricción hasta que los tribunales 
inferiores resuelvan la apelación. El veto 
no afecta a los transexuales que ya estén 
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SAN FRANCISCO Y 
LUTERO   

(Publicado el 1 feb. 2016 

P. SANTIAGO MARTÍN 

 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.aceprensa.com/articles/eleccion-de-banos-en-las-escuelas-norteamericanas/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.nytimes.com/2018/10/21/us/politics/transgender-trump-administration-sex-definition.html%22%20%5Ct%20%22_blank
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enrolados, siempre que actúen según su 
sexo biológico, ni a los diagnosticados 
con “disforia de género” que no 
requieran de un cambio de sexo, entre 
otras excepciones. 

En abril de 2018, poco después de que 
Trump dictase una directiva con el veto, 
la asociación médica más grande del 
país escribió una carta al entonces 
secretario de Defensa, James Mattis, para 
decirle que “no hay una razón médica 
válida” para dejar fuera del ejército a los 
transexuales. Pero el presidente no alegó 
motivos médicos cuando anunció la 
medida a través de Twitter, en julio de 
2017: “Nuestros militares deben 
centrarse en ganar y no pueden cargar 
con los tremendos costes médicos y la 
alteración que los transgéneros 
supondrán en el ejército”. 

No hay un tercer sexo 

Quien sí ha entrado al fondo del asunto –
si es posible o no dar una definición del 
sexo con base científica– es el Colegio 
Americano de Pediatría, que ha escrito 
una carta en la que respalda el cambio 
que está considerando la Administración 
Trump. El texto está firmado por otras 
tres organizaciones médicas (la 
Asociación Americana de Obstetras y 
Ginecólogos Provida, la Asociación 
Médica Católica y las Asociaciones 
Médicas y Dentales Cristianas), así como 
por otras entidades de la sociedad civil. 

Las personas con trastornos del 
desarrollo sexual no constituyen un 
tercer sexo, pues siguen siendo 
hombre o mujer desde el punto de 
vista biológico 

El Colegio Americano de Pediatras, cuyas 
posiciones en algunos temas sensibles 
disienten de la otra gran asociación del 
ramo, la Academia Americana de 
Pediatras, ya se pronunció sobre este 
asunto en una declaración de 2016, 
publicada con motivo del boom de las 
terapias de reasignación sexual en 
menores. Sintetizamos las ideas 
principales del nuevo texto, que incluye 
citas a estudios en las que apoyan sus 
afirmaciones: 

El sexo es un término biológico. “El 
sexo es un rasgo biológico que define a 
los seres vivos como masculino y 
femenino, en función del complemento 
de cromosomas sexuales y de la presencia 
de órganos reproductivos”. 

El sexo es un rasgo binario, 
biológicamente determinado e 
inmutable. “XY y XX son marcadores 
genéticos del hombre y la mujer, 
respectivamente, y se encuentran en cada 
célula del cuerpo humano, incluido el 
cerebro. El sexo se determina en la 
concepción, se manifiesta en el útero y se 
reconoce en el nacimiento”. 

Las diferencias sexuales son reales 
y tienen consecuencias. “Los 
cromosomas sexuales otorgan diferencias 
innatas entre hombres y mujeres a, 
literalmente, cada célula de nuestros 
cuerpos. Hay más de 6.500 genes 

compartidos que se expresan de forma 
diferente en hombres y mujeres. Estas 
diferencias repercuten en el cerebro, en el 
sistema orgánico, en la propensión a 
desarrollar ciertas enfermedades, en las 
diferentes respuestas a los medicamentos, 
las toxinas y el dolor, en los procesos 
cognitivos y emocionales, en los 
comportamientos, etc.” 

Los trastornos congénitos del 
desarrollo sexual no son un tercer 
sexo. “El resultado final del desarrollo 
sexual en humanos es inequívocamente 
masculino o femenino en más del 99,98 
% de los casos. ‘Intersexo’ es un término 
que abarca una variedad de trastornos 
congénitos del desarrollo sexual, que 
resultan en la ambigüedad sexual y/o en 
un desajuste entre los cromosomas 
sexuales y la apariencia. Estas 
alteraciones se producen en menos del 
0,02% de todos los nacimientos”. 

Las personas con trastornos del 
desarrollo sexual no constituyen un tercer 
sexo, pues “siguen siendo hombre o 
mujer desde el punto de vista biológico”. 
Por eso, a juicio de los firmantes, quienes 
se amparan en esa alteraciones para 
introducir una tercera casilla en el 
certificado de nacimiento están haciendo 
activismo, no ciencia. Y citan al biólogo 
evolucionista Colin Wright, de la 
Universidad de California: “La 
afirmación de que clasificar el sexo de 
una persona según su anatomía y su 
genética ‘no tiene base científica’ carece 
de apoyo en la realidad, ya que cualquier 
método que muestre un valor predictivo 
de más del 99,98% lo situaría entre los 
métodos más precisos de todas las 
ciencias de la vida”. 

En su carta, el Colegio Americano de 
Pediatras alude a los posibles efectos 
adversos que podrían resultar de 
mantener en las leyes y las políticas 
federales una definición de sexo que da la 
espalda a la biología. Entre los 

principales perjudicados estarían los 
menores a los que se anima a operarse en 
cuanto se sienten del sexo opuesto, pese a 
que la mayoría termina identificándose 
con su sexo biológico en la madurez; o las 
mujeres, que se ven expuestas a 
agresiones sexuales en las instalaciones 
hasta ahora reservadas a ellas, dos riesgos 
que también identificó The Economist. 

E incluso los transexuales satisfechos con 
su nueva identidad de género pueden 
salir perdiendo, si prescinden de 
tratamientos médicos que no tienen en 
cuenta su sexo biológico. Precisamente 
porque quien se autoidentifica como 
transexual sigue siendo hombre o mujer, 
dice la carta, este “hecho biológico 
objetivo” se manifiesta en diferentes 
síntomas ante una enfermedad o en 
desiguales reacciones a tratamientos. 
“Por ejemplo, es tres veces más probable 
que el fármaco para el corazón Betapace 
cause una taquicardia letal, conocida 
como torsades de pointes, en mujeres que en 
hombres”. De ahí que pueda ser 
necesario seguir recetando medidas 
preventivas y tratamientos médicos según 
su sexo real, al margen de la percepción 
subjetiva que tenga de su identidad de 
género.. 

 ACEPRENSA29.ENE.2019 

CONFERENCIA 

ABORTO, ¿VIDA O 
MUERTE? 

Dra. Chinda Brandolino 

Mendoza 27 de Julio de 2018. 
Publicado el 29 ene. 2019 

CLARIFICADORA CHARLA-
DENUNCIA (APARECEN 

VÍDEOS DE ABORTOS REALES, 
QUE PUEDEN HERIR LA 

SENSIBILIDAD DE ALGUNAS 
PERSONAS) 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                                
      "LAS SINRAZONES DEL ABORTO” (PUBLICADO EL 26 ENE. 2014) 

          


   Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

'SI DIOS NO EXISTE, 
TODO ESTÁ PERMITIDO, 

"TODOS LO HACEN”' 

Publicado el 19 jun. 2017


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE DE ALTURA. LA TRADICIÓN  (198) 

  

Contertulios: Horacio Vázquez-Rial, Santiago de Mora Figueroa, Miguel Ayuso, Carmelo López-
Arias..  

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» 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ  

https://www.youtube.com/watch_popup?v=cT7LnZuaySk&t=116s
http://www.youtube.com/embed/iPXy2v6mUlM
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=cT7LnZuaySk&t=116s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ky3eipbBv_o&t=11s


�7

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: CONSERVA TU TENEDOR  

Una mujer, a quien le habían diagnosticado una enfermedad terminal y le habían dado tres meses 
de vida estaba poniendo sus cosas "en orden". Le pidió al sacerdote que fuera a su casa para discutir ciertos 
aspectos de sus deseos finales. Le dijo qué canciones quería que cantaran en su funeral, qué lecturas le gustaría 
que leyeran y con qué ropas querría ser enterrada. También pidió que la enterraran con su Biblia favorita. 
Cuando el sacerdote estaba preparándose para irse, de pronto la mujer recordó algo muy importante para ella 
y dijo: "hay una cosa más". "¿Qué es?", preguntó el sacerdote. "Esto es muy importante", continuó la mujer, 
"quiero que me entierren con un tenedor en la mano derecha”. 
El sacerdote se quedó parado mirando a la mujer sin saber qué decir. 
- "Esto le sorprende, ¿no?", dijo la mujer. 
- "Bueno, para ser honesto, estoy extrañado por su petición", dijo el sacerdote. 
La mujer explicó: "recuerdo que en todos los años de concurrir a comidas en la iglesia, cuando se retiran las 
fuentes del plato principal, alguien inevitablemente dice "conserva tu tenedor". Era mi momento favorito 

porque sabía que algo mejor venía... como torta de chocolate o pastel de manzana, algo maravilloso y sustancial. De modo que quiero 
que la gente me vea en mi ataúd con un tenedor en la mano y quiero que pregunten: "¿Para qué es el tenedor?". Entonces quiero que 
por favor les diga: "Conserva tu tenedor.... aún falta lo mejor." 
"Los ojos del sacerdote se llenaron de lágrimas de alegría cuando se despidió de ella. Sabía que era una de las últimas veces que la vería 
antes de morir. Pero también sabía que la mujer entendía mejor que él lo que era la Gloria. Ella sabía que algo mejor venía. 
En el funeral, la gente que se acercaba al ataúd veía el vestido que más le gustaba, su Biblia favorita y el tenedor en la mano derecha. 
Una y otra vez el sacerdote escuchaba la pregunta "¿Para qué es el tenedor?" y él sonreía. Durante su mensaje, el sacerdote les contó la 
conversación que había tenido con la mujer poco tiempo antes de morir. También les contó sobre el tenedor y lo que simbolizaba para 
ella; les contó cómo él no podría dejar de pensar en el tenedor y quizás ellos tampoco podrían hacerlo. Tenía razón. 

De modo que la próxima vez que tomes un tenedor, deja que te recuerde muy suavemente que aún falta lo mejor. 
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HUMANAE 
VITAE 

Las claves del 
amor (5/12) 

Es voluntad del 
Creador que no se 
separen los dos 
significados del 
acto conyugal: el 
unitivo y el 
procreador. … 

Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

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

