
He visto a Marte y Venus 

 Tablón de noticias: 

 «¿Pero de dónde venía 
aquella curiosa dife-
rencia entre ellos? Des-
cubrió que no podía seña-
lar ningún rasgo aislado en 
el que residiera la diferen-
cia, aunque era imposible 
ignorarla. […] Malacandra 
era como el ritmo y Pere-
landra como la melodía. 
Malacandra le impactaba 
como un ritmo cuantitati-
vo y Perelandra como un 
metro rítmico. El primero 
sostenía en la mano algo 
como una espada, pero las 
manos del otro estaban 
abiertas, con las palmas 
hacia él. […]  
 Todos deben haberse 
preguntado alguna vez por 
qué en casi todos los idio-
mas ciertos objetos inani-
mados son masculinos y 
otros femeninos. ¿Qué hay 
de femenino en una mon-
taña y qué de masculino 
en ciertos árboles? 

Ransom me ha curado de 
creer que se trata de un 
fenómeno puramente 
morfológico, que depende 
de la forma de la palabra. 
Menos aún es el género 
una extensión imaginativa 
del sexo. Nuestros ances-
tros no hicieron que las 
montañas fueran femeni-
nas porque proyectaran en 
ellas las características de 
las hembras. […]  
 Lo masculino y lo fe-
menino nos salen al 
encuentro. Todo esto 
Ransom lo vio, por así de-
cirlo, con sus propios ojos. 
Él, de Malacandra, era 
masculino; ella, de Pere-
landra, era femenina. Para 
él Malacandra tenía el as-
pecto de alguien de pie, 
armado, en las murallas de 
su mundo remoto y arcai-
co, en vigilancia continua, 
con los ojos recorriendo 
siempre el horizonte. “Una 

mirada de marino” me dijo 
Ransom una vez. En cam-
bio los ojos de Perelandra 
se abrían, por así decirlo, 
hacia dentro, como si fue-
ran el acceso encortinado a 
un mundo de olas y mur-
mullos y aires vagabundos, 
de vida que se hamacaba en 
los vientos y salpicaba rocas 
cubiertas de musgo y des-
cendía como el rocío y se 
alzaba hacia el sol en una 
delicadeza de neblina, te-
nue como la espuma. En 
Marte, hasta los bosques 
eran de piedra; en Venus 
las tierras nadaban. Porque 
ahora ya no pensaba en 
ellos como en Malacandra y 
Perelandra. Los llamaba 
por los nombres terrestres. 
Con profunda maravilla 
pensó para sí, “mis ojos han 
visto a Marte y Venus. He 
visto a Ares y Afrodita”». 

 
C. S. LEWIS,  Perelandra, cap. 16. 

Imagen superior: Conveying the Child's Coffin (detalle), Albert Edelfelt 
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 Descubrir la belleza, servir al mundo 

Próximas actividades: 

• CURSO DE EDUCA-
CIÓN EN LA AFECTIVI-
DAD:  
El 11 de febrero tendrá lu-
gar el Curso para estudiantes 
y jóvenes profesionales en P. 
San Antonio del Retiro. 

• SEMINARIO MARÍA 
HOY:  

¿Qué podemos aprender de 
María en nuestra época? Se-
guiremos el libro de Baltha-
sar; la primera sesión será el 
viernes 17 de febrero en la 
Basílica de la Concepción de 
Goya). ¡Infórmate! 

• ENCUENTRO FCSM 

¿QUIÉN ES CRISTIANO? 
Será el sábado 11 de marzo, 
pero ya está abierto el plazo 
de inscripciones. Todos los 
detalles aquí. 
 

 
• VISITA CULTURAL  
EN MADRID 

El sábado 28 de enero des-
cubrimos la Ermita de la 
Virgen del Puerto en Madrid 
Río y disfrutamos de un con-
cierto de piano a cargo de 
Eduardo Ávila. 

 

PARA MATRIMONIOS 
 
 

Nuevo módulo de la Escuela para Familias, donde abordaremos específicamente 
la vida del matrimonio: la relación de hombre y mujer.  

Porque nos preguntamos (y no sólo cuando hay dificultades, sino también cuan-
do uno sencillamente quiere dar lo mejor de sí mismo): ¿cómo quererte más 
hoy?, ¿qué cosas nos distancian y qué podría unirnos más?... 

 

De lo ya recorrido: 

 4 sesiones (un sábado al mes, por la tarde) 
 En la Basílica de la Concepción (C/ Goya, 26). 
 Más información e inscripciones aquí 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1142359389472&definicion=Denuncias+Reclamaciones+y+Recursos&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444721&tipoServicio=CM_Tramite_FA

