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Viernes 16.12.16 
EL CORREO 

«¿Por qué nos escandalizamos 
con el aborto y no con Alepo?» 
Vicenzo Paglia Arzobispo 

El 'ministro' vaticano 
de la familia no entiende 
las críticas de cuatro 
cardenales a la 
apertura del Papa 

:: GERARDO ELORRIAGA 
BILBAO. Frente a la tentac ión de 
lavarse las manos, el presiden te de l 
Pontifi cio Consejo para la Familia 
-el 'm inisterio' del Vaticano encar
gado de este tema tan sensib le- pre
fiere mojarse con temas como el en
caje de los divorciados, el aborto o 
los homosexuales en la Iglesia cató
lica. El arzobispo Vince nzo Paglia, 
que se mu eve en el núcleo más cer
cano al Papa, acaba de visitar Bilbao, 
invitad o por el Insti tuto Diocesano 
de Pastoral y Teología. 
- Cuatro cardenales han criticado 
en una carta pública la exhorta
ción del Papa 'La alegria del amor', 
donde entre otra s cue st iones se 
permite a los divorciados casarse 
de nuevo. Dicen que se atenta con
tra la inte gridad de la fe. 
- Es completam ent e fa lso . Basta 
con leerlo sin prejuicios para adver-

tir que e l Papa no subvie rte la tra 
d ición teo lógica. Hay u na progre
sión, no una negación. El magiste
rio nos remite a un cuerpo vivo, no 
a un mu seo, y aqu í avanzamos en 
la aplicación de la norma, no cues
tio namo s el dogma . 
- ¿Estos cuatro card enal es cue n
tan con má s va ledores ? 
- Puede haber otros que pueden pen
sar de esta manera y Francisco ha pe
dido que todos hab len con libertad. 
Tampoco hablamos de algo excep
cional. Resulta dificil entender la ra
zón de esta carta. 
- ¿Qué opina del perdón a las per 
sonas que practican abo rto s? 
- Si piden perdón significa que es
tán arrepentido s y debemos apoyar
los. ¿Por qué nos escandalizamos jus
tamente de estas cuest iones y no de 
los hospitales bomba rdeados en Ale
po? El Papa qui ere que reaccio ne
mos ante todo ti po de homicidios y, 
al mismo tiempo, acoger a los que 
se arrepienten para reforzar su vo
luntad de no reincidir. 
- ¿La Iglesia se abre a nuevo s mo
delos de familia ? 
- Yo creo que tene mos que evitar la 
Babel de los significados. La familia 

en un sen~ido amplio es un hom bre 
y una mu1er que se aman y se unen 
para generar. Si decimos qu e ú nica
mente es suficiente el amor para de
fin irla, tenemos un pro blema por
que esto no es verdad ni út il. Esa di
mensión genera t iva también tiene 
una trascendencia inst itucional por
que garantiza la cont inuidad. 
- Dos hombres o dos muj eres tam 
bién pueden asu mir la crianza de 
hijos. 
-Apunta a una situ ación que preci
sa ser reglada con atención, pero no 
creo que el nombre familia sea bue
no para t odas las circunstancia s. ¿Si 
un padre qu iere que su hija sea su 
mu jer tamb ién nos encon t ramos 
ante una familia? ¿Y la po ligamia? 
La Constitución italiana, por ejem
plo, habla de hombre, mujer e h ijos. 
Una cues t ión diferente es la convi
vencia. Hay otras formas que son le
gítimas, ¿pero por qué hemos della
marla s de la misma manera? 
- A la Iglesia católica se la acusa de 
monopoliza r los término s familia 
y m at rimonio. 
- Yo lo cons idero un preju icio mu y 
pobre. No se trata tan sólo de la Igle
sia católica. Tengo mu chos amigos 
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El arzobispo Paglia, durante su visita a Bilbao.:: 1GNAc 10 PtAEZ 

darwinistas , laicos y ateos , que di
cen que la familia es homb re, mujer 
e hijos, y acusan al Vaticano de ser 
muy débil con el divorcio. Existe una 
superficialidad terrible que crea con
fusión y la di ferencia no sig nifi ca 
que u na realidad sea mej or que la 
otra. 
- El Papa también ha asegurado que 
él no es quien par a juzgar a los ho-

mosexuales 
-T iene razón. 
- Pero condena la pr áctica homo-
sex u al. 
- Son dos cosas diferen tes. Francis 
co dice que no es un problema , n in
guno es como quiere sino como es. 
Entonces , ¿por qué juzgarlo? El Papa 
no dice nada sobre la práctica. Cada 
uno es respons able de su conducta. 


