
Cardenal Vincenzo Paglia
Presidente Consejo Pontificio de la Familia.

Nos presentamos de cero. HO y CGO. Marchas x la vida, fotos, JD. Se mostró muy cercano. Le encantó 

la carita de DaV, la imagen fresca, joven y divertida,  las fotos de las manifestaciones, que estuvieramos

en la Manif pour tous, etc. 

Apuntaron que HO + CGO tienen 436mil mas 1.090 millones de suscriptores registrados. Status 

consultivo ONU. Muy sorprendidos por el avance de CGO. Impresionados de la financiación 

independiente HO. 

Mencionó que normalmente si el clero está en las manifestaciones es un error. Que es hora de los 

laicos.

Consejos de Mons Paglia:

1) Importante: Hizo incapié en que para avanzar y mostrarnos positivos era fundamental mostrar la 

«belleza de la vida» en todas sus etapas y no solo hacer hincapié en que por ejemplo «el aborto 

está mal». Presentar en el mensaje por la familia todo el abanico de posibilidades: inicio, niñez, 

adultez y sus problemas parados, divorciados, etc. Mi lectura: 
 Como que si mostramos la vida en TODO su arco de tiempo, desde el inicio al fin natural, se pueden 

desmantelan los demás mitos parciales.  Acerca del Matrimonio Homosexual no recuerdo que haya sido 

contundente, sino que lo enmarcó en este presentar la vida en un todo positivo.
 como que los ataques son tan amplios que si sólo atacamos los de moda o los que mejor sabemos 

defender, estaremos dejando fuera mucho. Lamento no haberle preguntado en ese momento cuál era el

motivo de acosnejarnos presentar la vida “al completo”. (Olga, alg’un detalle ma’s?)

2)  Atraer a otros provida cristianos y no cristianos, y generar tinglados juntos. Musulmanes, 

socialistas, 

Su secretario, el mexicano, el presbítero (José) Guillermo Gutiérrez Fernandez, g.gutierrez@family.va , 

lee CitizenGO “pero no puedo firmar!”  Nos mantendrá en la base de datos del Consejo. 

Otros temas: 

 Pidió que rezáramos por el Sínodo próximo sobre la familia en Octubre.  Nos quieren invitar a 

las conclusiones del Sínodo en Enero 22, 2015 aprox. Por favor apuntarse la fecha YA y ver 

ponerse alarma anticipada, si queremos estar allí. 
 Estoy casi seguro que le comentamos que tenemos el Status consultivo de la ONU y estabamos 

asociados con otras ONGs a nivel mundial, ACT right, CFAM, etc para desarrollar planes 

conjuntos
  Es muy amigo de Cañizares. 

 Rezamos el Regina Coeli, en «familia», muy bien cantado por unas 15 personas en una capillita 

del propio Palazzo en la 3ra planta) 
 Olvidamos decir que al anterior habíamos regalado los PCs a la Oficina.

 Nos regaló el libro La palabra de Dios para cada día , en español. Con el Evangelio para cada 

día, meditado.

mailto:g.gutierrez@family.va


Cardenal. Antonio Cañizares 

Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos 

Muy sacerdotal, nos felicitó por CGO y por Derecho a vivir y en general por las actividades que 

hacemos. 

Si hay contradicciones a lo que hacemos, es señal que estamos haciendo las cosas bien. (Él sacó el 

tema, sin mencionar grupos contrarios). Comento’ que probablemente vendrán más ataques porque 

estamos en el ámbito internacional. Y que vendrán de terceros, instigados en realidad por (supuestos) 

amigos nuestros.

Pese a esos ataques no debemos dejar de apoyar 3 valores fundamentales que le comento el Papa 

Emérito hace poco: Familia Sacerdocio y Eucaristía. 

Cuando necesitemos consuelo, podemos llorar, pero después apoyarnos y “dejarnos consolar”  en la 

Eucaristía y en la Virgen de Guadalupe. Nos dio ‘animo’  muchas veces, que no cejemos.

Olga describió sobre todo el caso de Asia Bibi, que Mons. escuchó muy atentamente.

++++++++++++++++++++++++

Notas: 

Muy cercano. Que  « que tal Ignacio.»  Cuando le entregamos la camiseta y gorra de CitizenGO, 

coment’o que se la pondr’a en sus vacaciones, que seran en Valencia.

Sólo tenía 30 minutos y se disculpó de eso, y de estar vestido con la faja cardenalicia , como que a 

nosotros no le hace falta presentarse con la máxima formalidad. Cuando sal’iamos puntuales, entraron 

unos 25 sacerdotes y obispos de distintas partes del mundo. 
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Giovanni Maria Vian 

Director de "L'Osservatore Romano“. 

Luca Volonté presentó CGO como primicia. Se vió impresionado por los números de HO+Cgo y el rapido

crecimiento hasta 1,09 millones (al día 22/5/2014.)

Preguntó por Ignacio, por Alvaro Z y por Gador con aprecio.  

Importante y para pensarlo:

Fue bastante directo en indicarnos que sacar alertas contra una persona o un partido, en lugar de 

contra una IDEA errada puede ser contraproducente. Por ejemplo que la campaña de Hollande (único 

folleto que llevabamos de cGO) podría ser contraproducente para nuestra imagen, ya que nos 

podemos poner en contra a varios (católicos) en su mayoría. 

EL prefiere entonces ir contra la  s   política  s   que son un antivalor  .

Insistió en diferenciar en que tenemos que atacar ideas que encarnan los políticos, pero no a los 

políticos o sus partidos directamente. (Nota WH: esto siempre nos ha dado excelente resultado: tener 

alguien a quien dirigir un tema, una queja, una petición, y no hacerlo en general... no sé....) 

Al final pidió disculpas por sus palabras un poco “muy directas” en este sentido.

Notas:

 Conoce bien el estado de valores en España.

 Fue interrumpido varias veces por movil y colaboradores. 

 La presencia de Luca fue muy bien vista.

 Preguntamos por Marta Lago, de la sección Española de L´OssRom, amiga de Gádor, de baja 

por estrés.  Gador ya está avisada del caso.
 Nos comentó Luca antes de la reunión, que no era habitual que ellos hicieran tipo de 

publicidad, como la de la Marcha por la Vida en ESP, ni de algún tema especial para las 

ediciones en los 6 idiomas de CgO. No insistimos.



Mons. Carrasco de Paula 

Presidente del Pontificio Consejo para la Vida 

(Psiquiatra. Inauguró la Universidad de la Santa Croce en Roma, del Opus Dei.)

Comento acerca de Derecho a Vivir: Nos ha dicho que lo estamos haciendo muy bien, (lo dijo varias 

veces), que ánimo. 

Al comentarle que estamos abiertos a que si alguna vez ve que lo hacemos no tan bien o mal, nos lo 

diga abiertamente. Comentó: sí hay algo que podéis hacer mejor: MAS, hacer MAS!!

Ha estado muchos años dirigiendo un área del Hospital Gemelli. Ha sido profesor de medicina en el 

hospital. Nunca ha visto en el hospital, de miles de enfermos terminales alguno que pida eutanasia. 

Nos animó en ese sentido a no “agrandar” aun más lo que la prensa agranda tantas veces. Comentó 

que los alumnos de medicina tenían al empezar una idea de la vida, y que cuando terminaban las 

prácticas, todos eran enormemente pro vida, nadie era proclive a la eutanasia, por ejemplo.

Acerca de la vida, comenta que hay temas que como seguramente van a ser malinterpretaos por 

muchos, en el sentido de “llevados al extremo del libertinaje”, excepcionalmente hay casos, pocos, 

donde la doctria podría ser aclarada y no se hace, porque podría abrirse un cauce de confusión en lo 

smedios de comunicación que terminara en un desastre. 

Acerca de Humanae Vitae, nos aclara que hay confusión al día de hoy, porque la gente generaliza, y 

esta encíclica fue escrita para el estado matrimonial. Y que entonces aplicar algunas de las actitudes de

HV a NO casados como si lo fueran es un error. Por decirlo así, hay decisiones, actitudes y actos que 

-dentro del gran pecado de ejercer el sexo fuera del matrimonio- son menos pecaminosas (que no 

santas ni mucho menos), si se ejercen que si no se ejercen.

 Esas mismas acciones si las ejerciéramos dentro del matrimonio serían claramente pecaminosas y 

negativas para nosotros y nuestro conyuge. 

Consejo:

Todos los pro vida no tenemos por qué pensar y hacer todas las mismas actividades juntos. Es natural 

que seamos distintos. Pero sí, si hay algunas que podamos hacer, hacerlas. Y no maltratarnos entre 

nosotros. Tratarnos como hermanos. Si no podemos hablar bien de alguien, simplemente no hablar de 

esa persona o institución.

Notas:

 Nos regaló dos libros, el principal de ahora, redactado primariamente por Rue, con datos 

tecnicos acerca del trauma post aborto. Y el segundo, del año pasado acerca de Fe y la vida 
humana )de acuerdo con la encíclica sobre la Fé de B XVI. Se los regalé a Gador.  (Agradecer!)

 Bajó él a recogernos para ir a comer. Ameno, algo distante al principio, hasta que nos sentamos

a comer. 
 Sabe de los ataques a HO. “ahora los entendéis mejor porque los sufrís”.

 Se nos quejó un poco de que necesita dos personas y que hay recortes, yque esas personas no 

se pueden suplir con otras administrativas, como le sugerían en general que hiciera.
 Nos presentó el piso del Consejo al completo, indicando detalles familiares como que con los 

recortes del Vaticano había tenído que comprar unos muebles (hermosos, estilo veneciano) 
aguzando el ingenio (de catalán que es) jajaj.

 Pagó Luca!
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Mons. Antoine Camilleri, Subsecretario de Estado de 
la Santa Sede. 

Mons. Parolín estaba de viaje con el Santo Padre en Tierra Santa.

Es maltés. Escucha mucho. Habla francés e inglés y español. Ha estado en Cuba un año. Es un pastor, 

nada “político”.

Presentamos HO y CGO, y hojeó con detalle la Memoria 2013. Preguntó la cantidad de socios, etc.

 Sorprendido con la independencia financiera de HO. 

Hablamos de Asia Bibi, de Nacho en Pakistán, de la posibilidad de extraditar a toda la familia de ABibi. 

Se lamentó en general de la descristianización de todo, y en particular de Malta.

Pedimos la audiencia con el Papa porque representamos 1,5 millones. Dijo que la pidiéramos por lo s 

canales habituales, pero que él la impulsaría internamente. 

CONSEJOS:

Nos pidió que formemos un grupo de presión en la ONU, sino tambien la OEA, porque se estaría 

gestando algo por allí que hay que contrarrestar.

Nos mencionó a Guzmán Carriquiry,  que nos hiciéramos más amigos de él.  

Nota: A Guzman Carriquiry, laico, America Latina, nos lo encontramos porque saludó a Luca en la mesa de la comida 

con Mons Carrasco. Nos comentó en voz alta que “sabía de la tormenta” lo escuchó Carrasco). Carriquiry saludó 

efusivamente a Luca. Carriquiry está en la 4ta planta de Conciliazione 1.

Estuvimos casi una hora con él.
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Marco Tarquini  

Director de L´Avvenire, periódico asociado a los obispos 

(se pronuncia tarcuini)

Tiene dos hijas. Casado con una chilena, habla bien Español

Se lamentó que no estuviera su amigo Luca Volonté (luego supimos que había venido desde Milán, 

probablemente con la ilusión de encontrarse tambien con el)

Le presentamos CGO, le encantó, y tambien HO. 

Preguntó por Nacho.

Le agradecimos un montón que se hiciera eco de nuestras iniciativas.

Se mostró deseoso de colaborar con nosotros y que si por contrapartida pudieramos enviarle alguna 

noticia del estilo ReL, donde gente que NO es la típica católica hable a favor de nuestros valores.

Le encantó el Merchandising.



Mons Stanislaw Rylko

Pontificio Consejo de Laicos.

No nos atendió. Ni el 2do de abordo tampoco... Es evidente que está influenciado por alguien para 

evitarnos al menos en este momento.

Le enviamos los libros y el merchandising de CGO y las Memorias de 2013, con un taxi el día 23. 

Incluíamos como primera cosa una carta que Miguel Angel escribió, firmada por WH, de “que hemos 

rezado por esta audiencia y que lamentamos no habernos podido ver.  Y que próximamente por favor 

nos gustaría un montón entrevistarnos con él. “ Pie de firma con mis datos.

La carta fue entregada en la entrada, con un sobre dentro de sobre, para asegurarnos que le llega A 

RYLKO, y a nadie más.

Sería bueno follow up, de si le llegó la carta.
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Resultado de entrevistas

Mons. Lucio Adrián Ruiz (Capo Ufficio del Servizio Internet Vaticano).  sólo MALZ

Sr. Luis Fernando de Segovia y Rivacoba Ministro Consejero de esta Embajada, el (Embajada de España

- Plaza de España, 57).  sólo MALZ




