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Quien abre
su corazón
a Cristo será
gratamente
sorprendido
E n t r ev i s t a a R a f a e l R o s

Victoria Serrano Blanes

oda vocación sacerdotal es un don y un misterio que, como decía Juan Pablo II, supera infinitamente al hombre. No son las cualidades las
que justifican la llamada, como tampoco el voluntarismo o las buenas obras. La elección de Dios descansa
en razones que sólo Él conoce, pero transforma de tal
modo al elegido que le concede una nueva existencia
y dignidad. Rafael Ros era un joven adolescente para
el que un buen día la Palabra de Dios, siempre eficaz,
tocó su corazón hastiado. El encuentro con el amor
misericordioso de Cristo enderezó el sendero torcido
por el que deambulaba sin sentido. Cuando sintió que
Dios lo llamaba a ser obrero de su mies abandonó
todo para seguir, con confianza firme y serena, las
huellas de Aquel que reconstruyó su vida.

T
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¿Cómo conociste el
amor de Dios en tu vida?
Por la familia; mis padres hace
unos treinta años estaban pasando una etapa difícil en su
matrimonio, incluso pensaban
en separarse, y les invitaron a
unas catequesis del Camino
Neocatecumenal en la Iglesia.
Desde ese momento, Dios fue
reconstruyendo su matrimonio
y al año nací yo, el quinto de
seis hijos, fruto de su reconciliación. He crecido en una familia cristiana donde se me ha
transmitido la fe, rezábamos
juntos los domingos etc.
Recuerdo de niño que mi padre, como había sido diputado
federal en México, llevaba pistola, lo que le hacía ser una
persona violenta, pero también
he visto cómo el Señor le ha
ido haciendo poco a poco dócil y humilde. Se me ha quedado grabado que, a pesar de
ser como era, tenía un amor
grande a la Iglesia y a las celebraciones.

¿Cómo te fuiste adentrando en la fe?
La adolescencia fue una etapa
muy complicada para mí. A los
dieciséis años entré en una rebeldía que me hizo caer justo
en aquello en lo que tanto había juzgado a mi padre, en la
violencia. Comencé a ser muy
violento con mis hermanos.
Entré en un sinsentido en el
que necesitaba evadirme y no
ver a mi padre al que tanto
odiaba. Me pasaba el día fuera
de casa jugando al fútbol o
durmiendo.

Después de varios meses de vivir así, Dios me tocó el corazón
a través de algunas catequesis
y pude ver lo absurdo de mi
vida. Sentí el amor de Dios aun
con tantos pecados como tenía
de egoísmo, orgullo e ira.

aquí estoy,
Señor,
mándame
¿Cómo se inició el camino hacia el sacerdocio?
Al darme cuenta profunda-

Con lo cual, ¿tuviste algo
mente del amor que Dios me
parecido a una caída del tenía a pesar de mis pecados,
caballo como San Pablo? sentí la necesidad de ofrecer
Sí, concretamente me conmovió una catequesis en la que se
hablaba de la carta de San Pablo a los corintios en la que
les dice que “Cristo murió
para que ya no vivan para sí
los que viven, sino para aquel
que murió y resucitó por
ellos” (2Co 5,15). Esto mismo
desvelaba quién era yo, un
hombre egoísta, no querido por
los demás e incapaz de amarlos. En mi casa yo trataba de
hacer lo mínimo, precisamente
por el pecado que como dice
San Pablo “habita en uno”.
Pero también era una buena
noticia del amor de Cristo,
pues verdaderamente ha venido a perdonar todos los pecados y con Él es posible alcanzar una vida nueva,
saliendo de uno y donándose
a los otros. Yo, por pura gracia
de Dios, me creí esta Palabra
y ahí empezó parte de la reconstrucción de mi vida.

EN LA MISIÓN
COMPROBÉ
C Ó M O L A V I DA
DE LA G ENTE
QUE SE
E N C O N T R A BA
CON D IOS
C A M B I A BA

mi disponibilidad para lo que
Dios quisiera. En aquel momento estaba estudiando el
primer semestre de Medicina
en la Universidad Panamericana del Opus Dei. Lo tenía
todo: éxito, amigos, estudiaba
la carrera que quería, pero no
era feliz. Sentía que Dios me
llamaba a algo mucho más
grande, a dar lo que yo estaba
recibiendo, es decir, el amor de
Cristo, evangelizando, pero a
través del sacerdocio.

¿Cómo reaccionaron tus
familiares y amigos?
¿Les extrañó?
Hubo muchas reacciones, pero
nadie se lo esperaba. El primer
sorprendido fui yo, pues en mis
planes no estaba el entrar en
un seminario. El proyecto de mi
vida era el normal de un chico
joven; tener una profesión, casarse y tener hijos…, pero la llamada era tan fuerte que tomé
un giro de 180º. Recuerdo que
una de mis hermanas me
dijo, cuando entraba en el
seminario de Guadalajara
(México): “Bueno, no te doy
ni tres meses”. Ella me conocía bien y sabía que yo había vivido siempre para mí.
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En general todos se alegraron
muchísimo. Mis padres siempre han estado muy cerca de
mí a través de su cariño y de
la oración, ya que han tenido
claro que esto, puesto que no
venía de mí, sólo podía ser
del Señor.

¿Cómo transcurrieron los
años en el seminario?
Con mucha alegría. Dios iba
confirmando poco a poco esta
llamada con hechos concretos.
En el primer año sentí una alegría inmensa como nunca antes había experimentado. Fue
parte de la confirmación del Señor, pues me permitió vivir castamente, estar contento lavando platos, sirviendo mesas,
limpiando, ¡lo que jamás había
hecho! Estudiaba a gusto y la
Palabra diaria de las Laudes y
de la Eucaristía siempre removía mi corazón. Se daba la comunión con los demás seminaristas; aunque fuéramos de
diferentes partes del mundo, el
Espíritu Santo hacía que nos sintiéramos más que hermanos.

¿Tuviste algún momento
de vacilación o duda?
He pasado también crisis en el
seminario, y sabía que son necesarias para madurar la vocación y la fe. Ha habido momentos en los que Dios ha
permitido que le gritara desde
lo más profundo de mi corazón; situaciones de humillación
en las que, o baja uno la cabeza y acepta entrar, o reniega
y da una patada a todo. Hasta
ahora el Señor me ha ayudado
a entrar en ellas sin rebelarme.
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¿Qué gracias recibías
para perseverar en la
vocación?

dadles vosotros
de comer

En el tiempo de seminarista
me marché dos años de misión, ¡maravillosos!; el primero
al sur de Veracruz, en una tierra con temperaturas de 45º o
más y mucha humedad. Un lugar duro, con una pobreza extrema tanto material como espiritual, pues mucha gente no
conocía a Dios. Allí también se
me confirmó la llamada, ya
que al palpar la realidad del sufrimiento profundo, pude comprobar que valía la pena dar mi
vida por anunciar el Evangelio.

¿Cuál es el papel del
sacerdote en el siglo XXI?

El segundo año lo pasé con un
equipo itinerante en Colima, Tepic y Puerto Vallarta, y tuve la
misma experiencia. La vida de
la gente que se encontraba con
Dios, que se ponía en marcha
en un camino de fe esperando
ver cumplidas las promesas,
cambiaba. Esto me sigue impulsando a caminar en la fe.

YO E R A
UN H OMBR E
E G O Í S TA
E I N C A PA Z
DE A MA R,
PERO
LA B UE NA
N OT I C I A
DEL AMOR
D E C R I S TO
RE CON STR U YÓ
M I V I DA

La principal misión de todo
cristiano y en especial del sacerdote es evangelizar. “Ay de
mí si no evangelizare”, porque a través del anuncio del
kerigma, el hombre puede tener acceso a la fe, convertirse, dar un giro a su vida.
Ello es posible, ya que cada
vez que se proclama el perdón de los pecados y el amor
de Jesucristo, sucede la venida del Espíritu Santo que
atestigua en el corazón del
hombre que esto es verdad.
La muerte ha sido vencida y
el demonio ya no tiene poder
sobre nosotros. El hombre libre es aquel que se siente
amado y puede amar, por
eso hay que anunciar este
Amor a tiempo y a destiempo.

¿Qué te proporciona el
ministerio sacerdotal en
el día a día?
Fundamentalmente estar contento con la realidad que tengo
y sentirme libre para decirle al
Señor: “Sí, hoy quiero hacer tu
voluntad”. Me hace también
poder ponerme al servicio del
otro, porque lo que he recibido
es mucho más de lo que yo
puedo dar. Mi vida, cuando ha
tenido sentido, es cuando la he
entregado a los demás. Esto
no me ha pesado porque la
vida me ha venido antes del
Señor para poderla dar.
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También me concede una libertad total, sin ataduras, ya
que me permite estar dispuesto a ir a cualquier parte
del mundo a evangelizar; tener un profundo amor a la
Iglesia y a los hombres, entender la debilidad de la gente
y poder ver que todos estamos envueltos bajo la misma
condición pecadora; ser libre
con el dinero, es decir, experimentar que Dios provee.

¿Qué estrategia usa el
demonio para intentar
quitarte la paz en la
misión?
El demonio todos los días
hace la guerra, porque nuestra lucha no es contra la carne
ni contra la sangre, sino contra los espíritus del mal. Me intenta atacar de muchas maneras: a través de los
pensamientos para desviarme
de la voluntad de Dios, de insinuarme que Dios se equivoca cuando no salen mis planes… Por eso es primordial la
oración. Tengo que apoyarme
fuertemente en Jesucristo
para no sucumbir en el combate con el Maligno, que
ataca sin tregua. Pero, pese a
mi debilidad, la gracia del Señor basta para poder llevar
adelante la misión.

D IOS ME
TO C Ó
EL CORAZÓN
Y PU DE VE R
LO A B S U R D O
D E M I V I DA

Al optar por Cristo desde mandado, Él siempre ha ido
el sacerdocio, ¿te pierdes por delante, por eso, aunque
no tengo experiencia en esto,
algo o lo ganas todo?
La sensación que tengo es
que Dios verdaderamente
basta; que el amor de Cristo
“plenifica”. Renunciamos voluntariamente a una mujer y
unos hijos, pero no estamos
solos. ¡Ay del solo! El sacerdote es uno más del pueblo
de Dios y también necesita vivir su fe en comunidad. Dios
suple, a través de los hermanos que comparten la fe, el
amor humano, que también
es necesario, pero es posible
vivir castamente; siempre en
combate, pero es posible.
El amor es una realidad mucho más grande que la sexual,
que es un apartado del amor.
“Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus
amigos”. Vivir no para sí
mismo, sino para los demás
en el servicio a los otros, ahí
se está amando. Yo me he
sentido amado y he amado
dándome a los demás, pero
para ello es necesario estar íntimamente unido a Jesucristo,
que es la fuerza y que sólo Él
lo puede conceder.
¿Cómo afrontas esta nueva tarea de ser vicerrector en el seminario “Redemptoris Mater”
de Guadalajara (México), con
sólo 29 años?
Con mucha alegría porque
veo que es una misión muy
seria la de formar en este
tiempo sacerdotes santos.
Sé que donde Dios me ha

el Señor proveerá.

venid
sedientos,
acudid
por agua
Al final, tanto pobres
como ricos, del norte o
del sur, lo que nos llena
de sentido es vivir unidos a Dios.
Todos anhelamos una respuesta a los interrogantes más
profundos: para qué vivo,
quién soy yo, adónde voy, se
acabará todo en esta vida, etc.
Si la gente no la obtiene, se va
alienando con lo que ofrece
este mundo, pero ello no sacia —como me ha pasado a
mí— y llega el hastío. Este anhelo sólo Dios lo puede llenar,
pues como dice San Agustín,
“nos hiciste para ti y nuestro
corazón estará inquieto hasta
que descanse en ti”.
Yo me daba cuenta de que la
gente necesitaba y quería encontrarse con este amor gratuito que viene de Dios, pues
el amor humano es muy pobre e interesado. Dios ama
hasta el extremo al más pecador y tiene poder para arrancar del sufrimiento y de la
muerte. Yo lo he vivido personalmente y lo he visto en
estas personas.
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C A DA V E Z Q U E S E P R O C L A M A E L P E R D Ó N
D E LO S P E C A D O S Y E L A M O R D E J E S U C R I S TO,
E L E S P Í R I T U S A N TO AT E S T I G UA E N E L C O R A Z Ó N
D E L H O M B R E Q U E E S T O E S V E R DA D
¿Por qué cuesta tanto dan la esperanza pues el Se- Es momento de manifestarla
caer en la cuenta de ello? ñor les ama profundamente. aunque nos ataquen, insulten
La gente se acerca a Dios pero
falta dar el paso más serio a
una fe adulta y comprometida,
ya que muchas veces no
coincide la vida interior con lo
que se profesa. Estamos viviendo un tiempo de relativismo en el que somos engañados por las ideologías,
principalmente los jóvenes.
Éstos buscan en los diferentes
grupos poder ser queridos, llegar a identificarse con alguien,
sin saber que el que da la dignidad al hombre es Dios,
pues estamos hechos a su
imagen y semejanza.

¿Qué les dices a quienes
reniegan de su fe o no
quieren oír hablar de Él?
Que existe una respuesta verdadera a sus problemas y no
está en lo que ofrece este
mundo, sino en Jesucristo. Él
es una realidad; está vivo y resucitado. Sea cual sea su situación de dolor, que no pier-

Les diría que se acerquen a la
Iglesia, y como decía Juan Pablo II, que no tengan miedo de
abrir el corazón a Cristo, que
solamente Él los saciará. Esto
es real y se cumple. Si dan
este paso serán gratamente
sorprendidos.

o blasfemen, como me ha pasado a mí por vestir de negro.
Decía el escritor francés Charles Péguy, que lo que no se
da se pierde; la fe si no se testimonia se apaga. No es algo
propio de extraterrestres, sino
de hombres y mujeres iguales a los demás, con sus problemas, su trabajo, sus hijos,
sus padecimientos, etc., pero
que se apoyan constantemente en Dios.

Puesto que Iglesia
somos todos, sacerdotes, religiosos y laicos,
¿Qué debemos hacer
en conjunto en estos
momentos tan crucia- ¿Crees que Dios ha sido
les de secularización? bueno contigo?
Los cristianos no podemos
estar callados sino que debemos comunicar al mundo la
Verdad, que es única y ha sido
revelada en Cristo. Son momentos difíciles, sí, pero en la
historia de la Iglesia siempre
ha habido altibajos, no podemos perder la esperanza.
Dios lo permite para purificar profundamente a su Iglesia y que se vea qué es la fe.

Sí, muy bueno. Siento el
amor de Dios todos los días.
Ya el mismo hecho de levantarme cada mañana es
un don; ver la naturaleza, experimentar la necesidad de
encontrarme con el Señor en
la Eucaristía, en la oración, en
el sacramento de la Reconciliación; comprobar cómo,
sin tener dinero, no me falta
de nada, etc.

¡ YA V I E N E M I A M A D O !
¡ YA E S C U C H O S U VOZ !
V I E N E S A LTA N D O S O B R E LO S M O N T E S ,
V I E N E S A LTA N D O P O R L A S C O L I N A S ( C t 2 , 8 )
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E nt rev i s ta a

A m aya

Azcona

Victoria Serrano Blanes
Periodista

“ S o m o s D av i d c o nt ra G o l i a t ,
p e ro s i D a v i d n o l u c h a n u n c a g a n a r á ”
on la entrada en vigor el 5 de
julio de la nueva Ley de Salud
sexual y reproductiva en la
interrupción voluntaria del embarazo,
“la ideología de género” se impone de
lleno en la sociedad española implantando su ramplona visión del ser
humano y del mundo. Amaya
Azcona, portavoz del Foro español
de la Familia en materia de sexualidad,
advierte sin tapujos del peligro que supone para nuestros adolescentes dejarse inocular por estas sentencias tan sesgadas respecto a cuestiones relevantes
como la familia, la religión o la sexualidad. Pese a nuestra autoridad en ocasiones agrietada, ahora más que
nunca los padres debemos asumir la responsabilidad
indelegable que como tales tenemos con nuestros
hijos, pues es mucho lo que unos y otros nos jugamos.

C
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¿Cómo aborda la “ideología de
género” la cuestión de la sexualidad y cómo se le está inculcando a
nuestros jóvenes?
Primero, consideran la sexualidad exclusivamente como una necesidad biológica donde los
demás aspectos de la persona no se implican,
sino que es algo ajeno a ella; la banalizan tanto
que tener relaciones sexuales es como hacer
gimnasia, es decir, que no ocasiona problemas
y son todo beneficios. Presentan una visión fría
y cosificada de la sexualidad, basada sólo en la
búsqueda del placer y en el uso de la anticoncepción y la contracepción de emergencia.

Los jóvenes de ahora, con apenas 12
años ya comienzan a recibir educación sexual en los colegios e institutos, pero ¿están bien informados?
En España se lleva informando a los jóvenes sobre sexo desde hace 25 años; sin embargo, todas las campañas han fracasado, con lo cual no
es cuestión de información, sino de que se apoyan únicamente en el uso del preservativo. Está
demostrado que los preservativos tienen una
tasa de fallo de un 14% con el uso correcto,
pero que incluso puede llegar al 18 ó 20%
cuando es utilizado entre la población joven. Si
a un adolescente se le dice que usando el preservativo no tendrá ningún problema, lo único
que se consigue es incitarle a tener relaciones
sexuales. Y la estadística señala que más relaciones sexuales siempre equivale a más embarazos y, por consiguiente, a más abortos; es
decir, pese a tener más información, el problema en lugar de disminuir, se acrecienta.

M Á S D E L 4 5 % D E LO S
A B O RTO S P R AC T I C A D O S
E N F R A N C I A E L PA S A D O
A Ñ O P R OV E N Í A N D E
MU JE RE S QUE
U T I L I Z A BA N E L D I U
Y LA P DD

¿Qué soluciones buscan las autoridades ante el aumento de embarazos no previstos y abortos?
Deciden recurrir a la píldora del día después
(PDD) para no necesitar acudir al aborto por
ser más agresivo. Pero nuestras autoridades sanitarias no informan que no existen estudios todavía sobre qué va a ocurrir con el uso indiscriminado de esta bomba hormonal que es la
PDD, ya que no se usa una vez en la vida o ni
siquiera en caso de extrema emergencia, sino
que se sabe que hay jóvenes que la utilizan
cada sábado como medida de anticoncepción.
A esto que hay que sumarle dos riesgos: uno,
que no se están protegiendo frente a las enfermedades de transmisión sexual y, otro, que
es un método que también puede fallar. El último estudio realizado en febrero de este año
en Francia sobre este tema ponía de manifiesto
que más del 45% de los abortos practicados
en el pasado año provenían de mujeres que utilizaban el DIU y la PDD, ambos contraceptivos.

¿Por qué ese empeño en simplificar
las soluciones de grandes problemas?
El Gobierno quiere resolver un problema que
se le va de las manos, y que asciende a
112.000 abortos al año, con lo cual no informa
de la verdad, sino que aporta datos muy sesgados. Por ejemplo, no tiene en cuenta la opinión de los expertos respecto a que la PDD ocasionará problemas de esterilidad en un futuro,
ya que rompe el endometrio para que no se
implante el embrión. También pasa por alto las
consecuencias psicológicas, y casi psiquiátricas,
de las mujeres que se han sometido a un
aborto, la mayoría presionadas por sus parejas.
Las autoridades sanitarias niegan que sea un
problema para la mujer; lo consideran una cuestión del cristianismo, que introduce el sentimiento de culpa en el ser humano. Quienes tratamos a estas mujeres vemos cómo el
síndrome posaborto siempre existe en ellas.
Puede que haya estado latente durante años
pero al final, puesto que es ir en contra de la
naturaleza, acaba saliendo a la luz.
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a n i q u i l a r l a m at e r n i d a d q u e e s to r b a
Es evidente que la nueva ley da alas
a la “ideología de género” para su
total infiltración. ¿Cuáles van a ser
las líneas de actuación más específicas?
Por lo pronto, todos nuestros hospitales, consejerías de sanidad, centros de planificación familiar etc. están llenos de feministas radicales.
Además, el Gobierno está elaborando un documento para toda España, una especie de libro blanco sobre salud sexual y reproductiva, en
el que se recogerá toda la reglamentación de la
“ideología de género”. Sin ir más lejos la nueva
ley obliga a las Facultades de Medicina y de Enfermería a estudiar y ejecutar un aborto. Es decir, un médico no podrá obtener el título si no
sabe o no ha ejecutado un aborto. Esto es grave
y escandaloso de por sí, pero también porque
va a calar en nuestros jóvenes la visión del
aborto como un derecho, y de la pérdida de dignidad de la vida humana. Respecto a estos agentes de salud que visitarán a nuestros hijos en las
aulas, no hay que olvidar que en el fondo van
a enseñarles a usar el preservativo y a tomar la
PDD, como también a informar de que el aborto
está a su disposición sin ningún problema por
parte de los médicos ni tampoco de los padres,
ya que a partir de los 16 años no se van a enterar; y, por supuesto, les inculcarán la libre elección de la orientación sexual.

En definitiva, pasos todos encaminados rehusar de la maternidad.
¿De dónde viene esa obsesión?
La “ideología de género” proviene de EE.UU. y
en la ONU ya está implantada totalmente, hasta
el punto de que, si en los países no se elaboran leyes con estas perspectivas de género, no
hay ayudas al desarrollo. Su lucha es fundamentalmente contra la maternidad porque considera que la mujer ha estado oprimida a lo
largo de toda la historia por el hombre y la única
manera de acabar con ello es renunciando a la
maternidad para que pueda triunfar en el ámbito laboral, ya que piensa que los hijos son una
rémora. Es un paso más del feminismo, es lo
que se llama feminismo radical, pues no se conforma con luchar por los derechos sociales de
la mujer, sino que va más allá. No cree en la
complementariedad de los sexos, sino en que
cada cual puede elegir el que le plazca, independientemente de aquel con el que haya nacido, ya que la sexualidad es cultural. El futuro
no muy lejano va a ser una inyección que anule
para siempre la menstruación y con ello se renuncia a ser madre definitivamente. Las consecuencias de esto irán más allá de las puramente físicas y psíquicas, ya que luchar contra
el origen del hombre, que está basado en la
complementariedad del hombre y la mujer, seguro que se volverá contra nosotros.

“ L A I D E O LO G Í A D E G É N E R O ” R E D U C E L A
S E X UA L I DA D A U N A M E R A N E C E S I DA D B I O L Ó G I C A
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¿Qué consecuencias ocasiona ya
esta visión en nuestros jóvenes?
Los jóvenes son muy receptivos. Una chica a
los 16 años lo que busca es amar y ser amada.
El ansia del ser humano es perseguir el ideal
de verdad, de belleza, de bondad… y la juventud es un tiempo en que ello se anhela.
Pero los jóvenes son hijos de su tiempo y se
dejan llevar por estas corrientes. Las consecuencias de vivir la sexualidad alocadamente harán que muchos sean incapaces de mantener
un matrimonio sólido, de no darle valor a la fidelidad, de no saber educar a los hijos con seriedad etc. Todo esto va a traer una quiebra social muy grande, aunque afortunadamente cada
vez son más los que reconocen, tras darles argumentos sólidos, que ser moderno no es utilizar la PDD o abortar. Por eso la importancia
de nuestra misión como padres.

¿Hemos tirado la toalla los padres?
¿Nos sentimos cansados y desalentados?
En muchos casos sí, porque algunos no tienen
claro qué es lo que hay que transmitir; son de
una generación perdida en algunos criterios y
se encuentran con que, aquello que para su generación no fue muy grave, sí lo es para la de
sus hijos. Hay montones de padres que no tienen práctica religiosa ni criterios morales definidos, pero están asustados frente a lo que van
a recibir sus hijos.

H AY J Ó V E N E S Q U E
U T I L I Z A N L A P D D C A DA
S Á BA D O C O M O M E D I DA
D E A NTI CON CE PCI ÓN

L A S A U TO R I D A D E S
S A N I TA R I A S N I E G A N
Q U E E L A B O RTO S E A
U N P R O B L E M A PA R A
L A M U J E R Y AC U SA N
A L CR I STI A N IS MO
D E I NTR OD UC IR
E L S E N T I M I E N TO
D E C U L PA E N
E L SER H UMANO
¿Es posible hacer frente a este feminismo radical que nos viene?
Sí, aunque por lo general la gente está bastante
perdida; cuando ve en la televisión o escucha
noticias sobre estos temas, se horroriza; pero
no tiene capacidad de actuación. Muchos se dejan llevar por el error de pensar que una gota
en el océano no hace nada. Sabemos que es
difícil cambiar la ley, pero es posible transformar la mentalidad social. Los grandes cambios
de la sociedad siempre han sucedido por un
“David” frente a un “Goliat”; pero si “David” no
lucha, no ganará nunca. Y hay que tener muy
en cuenta que una de las grandes trabas es confundir lo legal con lo moralmente aceptable: en
esta época positivista en la que vivimos,
cuando se aprueba una ley, la gente se acostumbra a ello y baja la guardia, pero hay que
luchar hasta el final.
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e n a lerta ante lo s
ex p e r i m e n t o s d e
ingeniería social
¿Cómo actúa el Foro Español de la
Familia para contener esta propaganda?
El Foro ha montado la campaña “La sexualidad
sí importa, sin ningún género de dudas”, con la
finalidad de informar a los padres de que la educación afectivo-sexual es algo interno de las familias, puesto que no se trata de enseñar unas
técnicas, sino de transmitir una forma de vivir,
y el Estado no puede atribuirse ese derecho. En
octubre empezaremos para padres, las AMPA
(Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos)
y profesores, unas jornadas sobre estos temas
ya que la información que se maneja viene muy
falseada por el Gobierno. Esta campaña es por
un lado informativa pero también preventiva,
por lo que se ha creado el “Observatorio sobre
el adoctrinamiento de género” para vigilar la imposición por parte de las autoridades de esta
visión de la sexualidad en los colegios, institutos y universidades.

¿Cómo está siendo acogida?
Muy bien, ya que son muchos los que ven la
necesidad de salir del aburguesamiento y profundizar en estos temas, que hasta hace poco
eran tabúes. Sin ir más lejos, antes se consideraba que oponerse al aborto era de personas anticuadas y ahora ya se ha visto que esto
no es una cuestión estrictamente política de izquierdas o de derechas, sino de una visión completa del ser humano.

O P O N E R S E A L A B O R TO
N O ES U N A C UE STI ÓN
D E I Z Q U I E R DA S O D E
D ERECHAS, SINO DE
U N A V I S I Ó N C O M P L E TA
D EL S ER HU MA NO
22

Si una guerra se vence con pequeñas batallas, ¿cómo podemos empezar a ganar combates en el día a día?
Siendo conscientes de que lo que pretenden
con todo esto es hacer individuos acríticos y débiles, para en el fondo perpetuarse en el poder. Ellos utilizan cualquier herramientade propaganda y nosotros tenemos que estar en alerta.
Por ejemplo, en algo tan aparentemente simple
como es el lenguaje, aprovechan para meter su
sesgo particular: ellos hablan de reproducción y
nosotros de procreación; hablan de embarazo
no deseado y nosotros de embarazo no previsto;
hablan de salud sexual y reproductiva y nosotros
de salud materno-infantil.

¿El Foro tiene esperanza en que esta
corriente de pensamiento puede
cambiar?
Por supuesto, nosotros somos optimistas porque
sabemos que este Gobierno pasará y esta ideología también, pues, aunque es atractiva para
los jóvenes porque les permite y facilita hacer
lo que ellos quieran, no tiene una base sólida.
De hecho en EE.UU. ya se están viendo cambios: muchos estados no han aprobado la ley
del aborto y rechazan los matrimonios entre homosexuales. Estos tiempos que nos ha tocado
vivir no son peores que otros; son diferentes,
ya que el ser humano siempre ha vivido entre
conflictos. En momentos en que la moral ha sido
algo impuesto de fuera y los individuos no la
asumen verdaderamente porque no creen en
ella, tampoco la transmiten a sus hijos, que es
lo que ha pasado con la generación pasada. Hoy
día, al menos no hay tanta hipocresía; quien
tiene una visión definida del hombre y del
mundo, la defiende y pretende transmitirla a los
hijos, teniendo claro que es competencia de los
padres. Son tiempos en los que hay que definirse, defender la verdad y preparar a los hijos
para defenderla, y eso no es malo, pues enseña
a vivir con integridad.
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el

De lo que rebosa

corazón

habla

la boca

Francisco Javier Ramos

S

olo unas letras para compartir el viaje que realicé a
finales del mes de abril al convento de clausura de las
monjas clarisas de Medina de Pomar.

Este fue fundado por don Sancho Sánchez de Velasco y su
esposa doña Sancha García, Camarera Mayor de doña
Leonor de Aragón, según escritura otorgada en Baeza
(Jaén), el 11 de enero de 1313. En ella dicen: “facemos en
Medina de Pumar en un heredamiento nuestro que compramos con nuestros dineros que es cerca de la iglesia de San
Millán de la dicha Medina un Monasterio de Santa Clara ...”
24
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A pesar de haber vivido cerca de Medina de Pomar
durante algún tiempo, sólo hasta el día anterior de
hacer el viaje no supe de la existencia de este convento. El Señor lió las cosas para regalarme un viaje
inolvidable.
Juan Ignacio Echegaray, presbítero de Madrid en misión en Ecuador, de la parroquia de La Paloma en
Madrid, me propuso que le acompañara a visitar a
la comunidad que habita este convento, ya que tenía que tratar con la madre abadesa temas relativos
a la incorporación al mismo de varias novicias provenientes de las Comunidades Neocatecumenales
de Ecuador.
El campo estaba espléndido. Cruzamos el puerto de
Somosierra rezumando agua y verdor por todas partes y coronado de cumbres totalmente blancas. Hacia las once y media dejamos atrás Burgos, cruzamos el Páramo de Masa y nos adentramos en Las
Merindades de Castilla, donde se encuentra situada
la ciudad de Medina de Pomar

NOS
AC O G I E R O N
CON UNA
I N M E N SA
H O S P I TA L I DA D ,
A LE GRÍ A
Y CA RI Ñ O

El convento es un edificio magnífico y lleno de nobleza. En tiempos parte de él estuvo dedicada a hospital, pero esa parte ya está muy deteriorada y abandonada.
Está habitado por una comunidad de monjas clarisas, unas de avanzada edad, otras más jóvenes. Las
mayores provienen generalmente de pueblos del
norte de España, y las máas jóvenes provienen de
diversos países de América del Sur y con una experiencia de renovación del bautismo por medio del
Camino Neocatecumenal.

Monjas Clarisas del Convento de Santa Clara
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Nos acogieron con enorme hospitalidad, alegría y cariño. Es verdad: de lo que rebosa el
vaso es de lo que se puede dar. Vi cómo pueden convivir personas que entre sí no tienen
nada en común ni por su origen, ni nacionalidad, ni edad… Me di perfecta cuenta de
cómo una vida, en principio tan apartada,
tiene sentido en el siglo XXI.
Es sorprendente cómo, en cuanto el Señor
asoma su faz, nuestra alma, incluso nuestro
cuerpo, le reconocen. Yo la vi. Lo sé por la
paz y la alegría que se palpaba.

Leyenda en la entrada del Convento

E L S E Ñ O R M OV I Ó
L A S C O S A S PA R A
R EG AL A R ME
UN VIAJE
I N O LV I DA B L E

El autor del reportaje con el presbítero Juan Echegaray
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Paseando por los aledaños del Convento
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Monjas Clarisas hablando con el presbítero.

D E LO Q U E R E B O S A
E L VA S O E S D E
L O Q U E S E P U E D E DA R

ES SOR PR EN DE NTE
C Ó M O,
E N C U A N TO
EL SE ÑOR
AS OMA
S U FA Z ,
NU ES TR A A L MA ,
I N C LU S O
NU ES TR O
C U E R P O,
LE RE CON OCEN .
Entrada del Convento
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