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“DEBEMOS TRANSFORMAR 
BILBAO EN UNA SOCIEDAD 

MÁS JUSTA Y EN PAZ”

Ha dicho en más de una ocasión que 
hay que salir a buscar a las familias 
heridas. ¿Cuáles son?

La Exhortación Apostólica está diri-
gida a todas las familias: las que se 
encuentran sufriendo o viviendo en 
dificultades, las que no tienen mayo-
res problemas o las familias que no 
responden al ideal de la familia cris-
tiana, como pueden ser las divor-
ciadas. El Papa quiere que la Iglesia 
no abandone a ninguna familia por 
cualquiera que sea la situación en la 
que se encuentre. ¿Por qué? Porque 
la Iglesia es, ante todo, Madre y nin-
guna madre abandona a sus hijos.

¿Pero dispone la Iglesia del mate-
rial sanitario necesario para curar-
las?

El instrumento principal es el amor 
de Dios. La Iglesia es sierva del 
amor de Dios. La Iglesia no es la 
matrona ni de sus hijos ni de la gra-
cia. La Iglesia no es una asociación 
de ideales comunes, ni una ONG. La 
Iglesia es la que custodia la Gracia 
y debe portarla a todo el mundo, 
particularmente a las personas más 
necesitadas. En este sentido la pre-
gunta puede ser otra: ¿estamos uti-
lizando todo el material sanitario re-
cibido o lo tenemos guardado a buen 
recaudo? Es importante descubrir 
la generosidad del dar. En una in-
tervención del Papa como cardenal 

Bergoglio dijo: Jesús no está fuera 
para entrar, está dentro para salir.

¿Por qué tanta controversia con la 
Exhortación?

Amoris Laetitia nace en un contexto 
eclesial que había iniciado el papa 
Benedicto y que el papa Francisco 
prosiguió con el Sínodo y ya se mos-
traba en la Evangelii Gaudium. Todas 
las propuestas del Sínodo han esta-
do aprobadas por mayoría cualifica-
da. El Papa no subvierte la tradición 
teológica. No se cuestiona el dogma. 
El Papa no quiere una regla, sino un 
cambio de espíritu. Sabe que todos 

somos pecadores, también las fa-
milias perfectas. Todos debemos 
caminar juntos para lograr un mun-
do más justo y fraterno. Si todas las 
familias cristianas fueran perfectas, 
no habría ningún divorciado, pero la 
fuerza de Dios se transmite con el 
espíritu y no con la regla. Hay oposi-
tores, pero es normal, también hubo 
opositores entre los apóstoles.

Tenemos la convicción de que el ma-
trimonio es indisoluble, pero es más 
indisoluble el lazo entre la Iglesia y 
sus hijos. En este sentido, se quiere 
una nueva alianza entre las familias 
y la Iglesia.

MONSEÑOR VINCENZO PAGLIA 

El presidente de la Academia Pontificia para la Vida y anterior presidente del Pontifi-
cio Consejo para la Familia no pasó inadvertido por Bilbao. Dejó algunos titulares que 
recogieron en sendas entrevistas los diarios El Correo: “¿Por qué nos escandalizamos 
con el aborto y no con Alepo?” o Deia: “El mundo sería mejor si todos escuchásemos 
al Papa Francisco”. Ofreció una conferencia en el Instituto Diocesano de Teología y 
Pastoral en la que abogó por una Iglesia familiar como “fermento eficaz para una nue-
va sociedad”. Opinó sobre algunos temas controvertidos: las personas divorciadas en 
la Iglesia, el aborto, o la cuestión de los cuatro cardenales que han pedido que el Papa 
aclare algunos puntos de la Amoris Laetitia.
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¿Cuál es el papel de la familia en 
nuestra sociedad?

La vocación de la familia debe ser 
la de transformar el mundo. El 
amor conyugal es más que el amor 
romántico. Una Iglesia familiar es 
la que puede ser fermento eficaz 
para una nueva sociedad. En este 
sentido, no hace falta realizar co-
sas milagrosas, hay que incidir en 
la familiaridad cotidiana. Nuestra 
misión no es solo espiritual, tam-
bién es la de ser transformadores 
de la sociedad.

¿Y la comunidad?

El sujeto histórico de la transfor-
mación de la sociedad es la alianza 
entre familia y comunidad. A veces 
hemos olvidado la palabra de Dios, 
la ley que tenemos que descubrir 
es la del Evangelio, todo lo demás 
son interpretaciones. El debilita-

miento de la liturgia del Domingo 
significa el debilitamiento de la co-
munidad. Pero la Iglesia no existe 
para sí misma. Debemos transfor-
mar Bilbao para que sea una socie-
dad más justa y en paz. Destruir la 
familia significa destruir el lengua-
je de la solidaridad.

¿La amplitud de la misericordia 
tiene más peso que la gravedad 
del aborto?

El Papa no oculta la gravedad del 
pecado, pero también invita a ac-
tuar con misericordia con esas 
mujeres. La mujer que está en esta 
situación vive, normalmente, un 
drama que necesita consolación. 
La oportunidad de hablar con un 
sacerdote muestra un arrepenti-
miento y que esa persona necesita 
ayuda. Acompañar en esa situación 
es responsabilidad de toda la co-
munidad, no sólo del cura •

1. Eleizak ama izan 
behar dau. 

2. Ez da nahikoa  
Familia  
Pastoraltzaren be-
rrantolaketea hori, 
funtzionala dalako, 
pastoraltza osoak 
izan behar dau  
familia pastoraltza.

3. Hauxe da gaurko 
erronka: Eleiza 
familiarteko Eleiza 
bihurtu.  
Ezinbestekoa da 
parrokien eta uriko 
Eleizaren arteko 
lotura estua.

4. Familia, historia 
eraldatzeko  
sortzen da. 

5. Indibidualismo  
nartzisista bizi 
dogu. Egolatria, 
norbere buruaren 
gurtza.  
Dana sakrifikatzen 
da, baita familia 
afektuak be. 
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