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I. ENCUENTRO SOBRE LA PROTECCIÓN DE MENORES EN LA IGLESIA: 
ALGUNAS CLAVES 

N.R-: Ver "Presentación del Encuentro sobre “La protección de los menores en la Iglesia” 2019-02-18", pinchando: AQUÍ 

Del 21 al 24 de febrero, los presidentes de todas las conferencias episcopales, las cabezas de las 
Iglesias orientales y los representantes de los superiores religiosos están convocados por el Papa 
Francisco en Roma para avanzar en la protección de los menores en el seno de la Iglesia católica. 
El encuentro, según Hans Zollner, miembro del comité organizador y de la Comisión Pontificia 
para la Tutela del Menor, alrededor de tres ejes: las responsabilidades pastorales y jurídicas del 
obispo, las herramientas de que dispone para actuar, y la transparencia, tanto interna como ante 
la sociedad civil. No se trata solo de clarificar los procedimientos para la Iglesia universal, explica 

Zollner, sino de ayudar a cambiar de actitud y aceptar la rendición de cuentas. 
Los ejes del encuentro en el Vaticano son las responsabilidades de los obispos, las herramientas de que dispone para 

actuar y la transparencia, tanto interna como ante la sociedad civil 
La web del Vaticano ha agrupado en una sección todos los documentos sobre la materia, a los que hace referencia el Padre 
Federico Lombardi, relator del encuentro, en un reciente artículo. La Iglesia ha ido cobrando conciencia de estos delitos, 
especialmente a raíz de los escándalos en Estados Unidos e Irlanda, del caso Maciel y otros, que empujaron cambios 
normativos en Roma (en 2001 y 2010). El simposio “Hacia la Curación y la Renovación”, celebrado en la Pontificia 
Universidad Gregoriana en 2012, marcó otro punto de inflexión. 

Leer artículo completo, pinchando en:  AQUÍ  

https://www.youtube.com/watch_popup?v=bUXkDbVsvZ8
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-02/padre-hans-zollner-abusos-menores-iglesia-vatiab.html
http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm
https://laciviltacattolica.com/preparing-the-meeting-of-bishops-on-the-protection-of-minors/
https://www.aceprensa.com/articles/encuentro-sobre-la-proteccion-de-menores-en-la-iglesia-algunas-claves/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bUXkDbVsvZ8
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2019-02/padre-hans-zollner-abusos-menores-iglesia-vatiab.html
http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm
https://laciviltacattolica.com/preparing-the-meeting-of-bishops-on-the-protection-of-minors/
https://www.aceprensa.com/articles/encuentro-sobre-la-proteccion-de-menores-en-la-iglesia-algunas-claves/
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

La imagen de la Sagrada Familia 
que protege a los bebés, regalo de 
una madre musulmana 
Rome Reports: 2019-02-26 El Hospital 
de la Sagrada Familia, en Belén, es un 
espacio para la esperanza en Palestina. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
El Papa tomará una decisión 
sobre el cardenal Pell cuando haya 
una sentencia definitiva 
Rome Reports: 2019-02-26 La Santa 
Sede responde a la noticia de la 
condena del cardenal Pell, declarado 
culpable de abusos sexuales cometidos 
en Australia en la década de los 90. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco: Es peligroso entregar 
la vida humana a la tecnología 
Rome Reports: 2019-02-125 Francisco 
se reunió con los miembros de la 
Pontificia Academia para la Vida, una 
institución fundada por Juan Pablo II. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
El Papa lanza una estrategia en 8 
puntos para acabar con los abusos 
Rome Reports: 2019-02-24 El Papa ha 
concluido la Cumbre del Vaticano 
contra los abusos llamando a una 
movilización de la Iglesia católica para 
acabar con esta cuestión.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
“Detrás del silencio ante abusos 
hay miedo al escándalo, pero 
también corrupción” 
Rome Reports: 2019-02-23 El tercer día 
de la cumbre contra los abusos ha sido 
dedicado a la transparencia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Pareja con 10 hijos lanza podcast 
con consejos y consigue miles de 
suscriptores 
Rome Reports: 2019-02-23 Y ahora 
podría decirse que tienen otro. Su hijo 
número 11 es el proyecto “The Messy 
Family Project”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Card. O'Malley: Crisis de abusos 
en EE.UU se debe a que no se 
denunciaron estos delitos 
Rome Reports: 2019-02-22 Uno de los 
protagonistas de la cumbre contra los 
abusos es el cardenal Sean O'Malley.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Cardenal Gracias: Abuso de 
menores viola la ley de Dios y la 
ley de la Iglesia, y es criminal 
Rome Reports: 2019-02-22 El segundo 
día de la Cumbre sobre abusos comenzó 
con una oración, y con la distribución de 

material de la ONU sobre violencia 
contra niños.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Charles Scicluna: No podemos 
ignorar la voz de las víctimas 
Rome Reports: 2019-02-21 El Papa ha 
lanzado esta mañana 21 propuestas, que 
servirán como guía en los trabajos de los 
190 participantes. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Audiencia General: La diferencia 
entre el amor de Dios y el de los 
padres 
Rome Reports: 2019-02-20 El Papa 
recordó que “el primer paso de toda 
oración cristiana es introducirnos en el 
misterio de la paternidad de Dios”. 
condición de hombres y mujeres”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

HAUSER 

Albinoni Adagio 

HAUSER interpretando Adagio by 
Albinoni en el concierto de gala 

"HAUSER & Friends" en Arena Pula, 
Croacia, agosto de 2018 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

III. sapere aude  
atrévete a saber 

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA  

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA 

El Padre Pedro F. Núñez, Sacerdote 
Católico de la Arquidiócesis de Nueva 

Orleáns, es uno de los más conocidos 
predicadores católicos en el mundo de 
habla hispana. Este programa de 
televisión semanal se transmite en vivo a 
más de 85 millones de hogares en 110 
países y 16 territorios por la cadena de 
televisión católica EWTN. 

HOY 

¿ES REQUISITO PARA LA 
VALIDEZ DEL MATRIMONIO 
CELEBRAR LA EUCARISTÍA? Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=kn1gcjuhlhg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kn1gcjuhlhg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JkZx8rkvYTw&t=51s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=JkZx8rkvYTw&t=51s
https://www.romereports.com/2019/02/26/la-imagen-de-la-sagrada-familia-que-protege-a-los-bebes-regalo-de-una-madre-musulmana/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/26/el-papa-tomara-una-decision-sobre-el-cardenal-pell-cuando-haya-una-sentencia-definitiva/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/25/francisco-es-peligroso-entregar-la-vida-humana-a-la-tecnologia/
https://www.romereports.com/2019/02/24/el-papa-lanza-una-estrategia-en-8-puntos-para-acabar-con-los-abusos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/23/detras-del-silencio-ante-abusos-hay-miedo-al-escandalo-pero-tambien-corrupcion/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/23/pareja-con-10-hijos-lanza-podcast-con-consejos-y-consigue-miles-de-suscriptores/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/22/card-omalley-crisis-de-abusos-en-eeuu-se-debe-a-que-no-se-denunciaron-estos-delitos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/22/cardenal-gracias-abuso-de-menores-viola-la-ley-de-dios-y-la-ley-de-la-iglesia-y-es-criminal/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/21/charles-scicluna-no-podemos-ignorar-la-voz-de-las-victimas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/20/audiencia-general-la-diferencia-entre-el-amor-de-dios-y-el-de-los-padres/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/26/la-imagen-de-la-sagrada-familia-que-protege-a-los-bebes-regalo-de-una-madre-musulmana/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/26/el-papa-tomara-una-decision-sobre-el-cardenal-pell-cuando-haya-una-sentencia-definitiva/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/25/francisco-es-peligroso-entregar-la-vida-humana-a-la-tecnologia/
https://www.romereports.com/2019/02/24/el-papa-lanza-una-estrategia-en-8-puntos-para-acabar-con-los-abusos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/23/detras-del-silencio-ante-abusos-hay-miedo-al-escandalo-pero-tambien-corrupcion/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/23/pareja-con-10-hijos-lanza-podcast-con-consejos-y-consigue-miles-de-suscriptores/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/22/card-omalley-crisis-de-abusos-en-eeuu-se-debe-a-que-no-se-denunciaron-estos-delitos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/22/cardenal-gracias-abuso-de-menores-viola-la-ley-de-dios-y-la-ley-de-la-iglesia-y-es-criminal/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/21/charles-scicluna-no-podemos-ignorar-la-voz-de-las-victimas/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/02/20/audiencia-general-la-diferencia-entre-el-amor-de-dios-y-el-de-los-padres/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA BÚSQUEDA DE LA PAZ 

Constantemente se 
habla de que 
todos debemos 
construir la 
paz en el 
mundo. Pero 

las guerras no 
se acaban. ¿Hay 

alguna forma capaz 
de hacernos a todos 
pacíficos, amantes de la paz, y no violentos, a 
fin de contribuir a alcanzar esa ansiada paz, 
que parece una utopía en esta tierra? 

Sí, hay una forma muy sencilla: si todos 
respetan la persona, los bienes, la buena 
fama de los demás, hay paz. En una 
sociedad donde se cumplan los 
mandamientos, hay paz; el máximo de 
paz que es posible obtener en este 
mundo. La paz es consecuencia de la 
«guerra» consigo mismo, contra las 
pasiones que intentan llevarnos al odio, 
a la envidia, a los atropellos. Por eso los 
latinos decían: Si vis pacem, para 
bellum. Si quieres la paz prepárate para 
la guerra. El hombre debe estar 
preparado para apagar aquellos 
movimientos desordenados de su 
naturaleza que le llevan a no respetar 
los derechos de los demás. Como todo 
esto no es nada fácil: debemos rezar y 
pedir por la paz, por la conversión de los 
pecadores. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

JAIME MAYOR OREJA: 
«QUEREMOS QUE EUROPA 
SEA UNA COMUNIDAD DE 
VALORES» 
  

El próximo 23 de febrero, se presentará 
en el Senado de París la primera 
plataforma de pensadores e intelectuales 
europeos sobre la base de la fidelidad de 
dignidad humana. 

N.R.: Ver vídeo 'Mayor Oreja llama a 
recuperar los valores perdidos con la 

plataforma 'One of Us', 
pinchando:  AQUÍ

¿Cómo nace esta iniciativa? 

Nace de una realidad viva, de 45 
federaciones que defienden la vida en 
Europa y son quienes impulsan la 
Plataforma. En segundo lugar, tiene 
carácter de permanencia. Queremos 
hacer lo que no se ha hecho hasta la 
fecha. Todo depende del núcleo de 
intelectuales que sepan llevarlo a buen 
puerto. Porque todo lo que pasa en 
Europa no puede estar en manos de los 
partidos políticos. 

¿Faltan valores en el mundo 
cultural y más intelectual? 

Lo que creo es que se han quebrado 
valores dentro de la persona. Hemos ido 
abandonando referencias permanentes 
en nosotros mismos. Cuando hablo de 
la cultura, prefiero referirme a la 
persona; y sí, creo que hemos destruído 
referencias permanentes en la persona. 
Ha habido un nuevo orden mundial 
que ha tenido la obsesión enfermiza de 
reemplazar y destruir los valores 
cristianos, los valores tradicionales y ha 
creado un cuadro de falsos y nuevos 
derechos que han avanzado por nuestra 

comodidad; y ese es el resultado de lo 
que hoy tenemos. 

En el manifiesto dicen que Europa 
es infiel a la dignidad humana, ¿a 
qué se refiere? 

Europa tiene tres herencias: la filosofía 
griega, el derecho romano, y el judaismo 
y cristianismo. Luego hay dos 
aportaciones propias: la universidad y el 
Estado de Derecho. Yo creo que 
Europa, si muere, es por infidelidad a no 
saber mantener esas herencias recibidas. 
Pero no hablamos de términos de fe sino 
de civilización. Desnaturalizamos la 
persona, la naturaleza humana, 
inventamos nuevos derechos... 
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LAS RAÍCES JUDÍAS DE 
LA EUCARISTÍA 

 (PARTE 1/2) 

Conozcamos el origen de la 
Eucaristía desde el punto de 
vista judío en "Apologética, 
razones de nuestra esperanza" 
con Rafael Piña. 


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=9kZmgL6GBsE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=9kZmgL6GBsE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FB53M8_2tBQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FB53M8_2tBQ
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¿Le ha costado encontrar 
intelectuales que se sumen? 

No, no es un tema de cantidad es un 
tema de autenticidad. Las iniciativas 
dependen de la autenticidad de las 
personas. El tema no es que firmen 300 
sino que el núcleo de pensadores sea 
capaz de plantar una semilla, germinar 
un embrión para que esto en algún 
tiempo, fructifique. 

Nace con el espíritu de 
permanencia en lo que llaman la 
«dictadura de lo políticamente 
correcto». ¿Cómo se va a 
consiguit? 

Es una batalla de David contra Goliat. 
Evidentemente nosotros somos David. 
Lo mismo pasó a los padres fundadores 
de Europa. 

Habla de la cristofobia. ¿Tiene 
solución? 

Lo que hay es una obsesión enfermiza 
de sustituir, remplazar y destruir los 
valores esencialmente cristianos y 
europeos en todos y cada uno de los 
temas. Nosotros hemos creído que la 
vida es un bien que tiene que defenderse 
desde el momento mismo de la 
concepción. Pero hay una obsesión 
enfermiza de defender lo contrario, de 
destrucción de lo que es un orden que se 
asentaba en el mundo. 

Hay quien dice que ahí está el 
progreso... 

Es lo que ellos creen. Pero la diferencia 
es que hoy ya podemos evaluar el 
resultado de esta sociedad, algo que no 
podías sostener hace 20 años y a dónde 
nos ha llevado. Una sociedad no se 
puede sostener sobre el aborto, la 
ideología de género, la eutanasia, los 
vientres de alquiler. La respuesta es que 
todos nos troceamos, nos separamos más 
unos de otros, cada día hay más 
derechas y más izquierdas y ya cada uno 
solo está de acuerdo consigo mismo. 

Dice que este manifiesto es 
«prepolítico». ¿No han buscado el 
apoyo de los partidos? 

No lo hemos hecho. Hoy dedicarse a la 
política merece un aplauso. Para mí era 
más fácil, porque si crees en cosas en 
seguida tienes adversarios, pero también 

tienes el reconocimiento de los que 
piensan que estás haciendo una tarea 
bien hecha. Hoy nadie valora lo que se 
hace en política. El partido político tiene 
casi la obligación de ganar elecciones y 
tiene que someterse a las encuestas de 
opinión y les da miedo a separarse de 
modas que están instaladas en la 
sociedad. Por eso hace falta defender 
esas ideas desde lo que yo llamo «pre 
político». Ojalá haya políticos que se 
atrevan a vencer el miedo a la moda 
dominante. 

¿Cómo se recupera la moral 
positiva? 

Recuperando el sentido del bien y del 
mal, saber buscar la verdad y no 
propagar la mentira. En cada suceso 
que vivimos en España o Europa hay 
una verdad o mentira. Por ejemplo: 
repetimos que hemos derrotado a ETA; 
pero es una falsa verdad o media 
mentira. No, lo que ha habido es un 
proyecto político de ETA que ha creído 
conveniente dejar de matar y ha 
encontrado en el Gobierno un 
instrumento marco. 

La inmigración se ha convertido 
en un problema europeo. ¿Influye 
esa crisis de valores? 

La inmigración y el terrorismo yihadista 
no se pueden separar de la evolución de 
nuestra sociedad. Si no tuviéramos crisis 
de valores tendríamos una capacidad de 
compartir una política de inmigración, 

pero no somos capaces porque no 
tenemos valores compartidos en Europa. 
No es lo mismo la entrada de una 
cultura diferente como la islamista en 
una sociedad fuerte de valores que en 
una troceada. 

LA RAZÓN. JUEVES, 21 DE FEBRERO 
DE 2019 

  
INAUGURACIÓN DE SAXUM 
VISITOR CENTER EN 
PRESENCIA DEL MINISTRO 
DE TURISMO 

Por fin llegó el gran día: el jueves 7 
de febrero de 2019 tuvo lugar la 
ceremonia de inauguración del 
Visitor Center de Saxum en Abu 
Ghosh, a las afueras de Jerusalén. 

 Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

Yariv Levin, Ministro de Turismo de 
Israel, y Monseñor Giacinto Marcuzzo, 
Obispo Auxiliar de Jerusalén, estuvieron 
presentes en el acto al que asistieron 130 
participantes. En su discurso, el Sr. 
Levin se mostró muy satisfecho por este 
nuevo instrumento al servicio del 
turismo religioso: “Creo que este 
espacio, Saxum Visitor Center, 
contribuirá a enriquecer la experiencia 
de los peregrinos que están viniendo a 
Israel. Les permitirá conocer mejor y 
entender más todo lo que han visitado 
aquí”. 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

"La lección de Caín y Abel” 

  
P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=_Bq7y53stpA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KMK-5B81c0E&t=58s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KMK-5B81c0E&t=58s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_Bq7y53stpA
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Rosalinda Corbi, Secretaria General de 
Saxum Foundation, explicó que Saxum 
Visitor Center espera ofrecer 
a peregrinos y turistas una manera más 
fácil y moderna de entender la historia 
de Tierra Santa a través de su tour 
multimedia y el Camino de 
Emaús. Carlos Bernar, en nombre de 
los autores de la museografía, explicó las 
diferentes partes del tour: incluye una 
línea del tiempo que combina las fechas 
de la Historia de la civilización con las 
del Antiguo Testamento; un enorme 
mapa de piedra donde se pueden 
observar los recorridos de Abraham y 
Moisés; asimismo varias pantallas 
táctiles y proyecciones 4D sobre 
Jerusalén y los Lugares Santos. Al 
evento también estaba invitado el 
alcalde de Belén, uno de los Lugares 
explicados en Saxum, quien se disculpó 
pues no le era posible acudir por 
motivos de agenda y nos aseguró su 
futura visita. 

Durante el tour guiado que tuvo lugar 
después de los discursos, Mons. 
Marcuzzo nos comentó su alegría por 
las enseñanzas que los peregrinos 
podrán obtener al visitar Saxum: “Este 
centro ayuda a hacer presente la 
historia del pasado. Los peregrinos que 
llegan aquí, los de nuestro tiempo, de 
este siglo, deben vivir la experiencia de 
los misterios que tuvieron lugar entre 
Dios y los hombres de aquel tiempo”. 

La meta es facilitar a los peregrinos y 
viajeros la construcción de una imagen 
mental que da el contexto a todo lo que 
han visto y aprendido en Tierra Santa, 
para que la conserven al regresar a casa, 
pues un viaje a Tierra Santa es un viaje 
que cambia la vida. 

Saxum significa “roca” en latín y se 
refiere al nombre que San Josemaría 
Escrivá, fundador del Opus Dei, le dio al 
Beato Álvaro del Portillo cuando era 
joven, debido a su fortaleza y fidelidad. 
El proyecto se ha realizado en honor al 
Beato Álvaro del Portillo, 
quien peregrinó a Tierra Santa en 
1994. 

SAXUM FONDATION 

HA FALLECIDO ‘DON 
RODRI’ 

Ha fallecido don Rodrigo Fernández 
Salas, quien fuera capellán de Tajamar 
durante muchos años. Ha muerto como ha  

vivido, sin hacer ruido. Rodeado del cariño 
de muchas personas que le han 
acompañado en estos últimos momentos. 
Llegó a Tajamar en 1958 y allí ha vivido 
desde entonces. Con su trabajo y su 

optimismo contribuyó directamente al 
desarrollo de ese barrio y de sus habitantes. 

*** 

Tajamar nació en 1958 en el barrio de 
Vallecas, secundando así un deseo expreso 
de San Josemaría Escrivá de 
Balaguer, Fundador del Opus Dei. En los 
años 50 este barrio madrileño estaba 
marginado de los planes de educación y no 
existía ningún centro educativo de enseñanza 
media. Había más de 12.800 niños sin 
escolarizar, según datos oficiales. Los 
alrededores eran descampados, escombreras 
y chabolas. 

El emplazamiento actual es de 1962. Las 
sedes anteriores, siempre en Vallecas, fueron, 
sucesivamente, un local en La Colonia Erillas 
(1958); el curso siguiente, un garaje situado 
en la calle Eduardo Requenas (1958-59); y, 
por último, una vaquería en el barrio de 
Doña Carlota, que se utilizó hasta el curso 
1964-1965. 

Desde el comienzo, Tajamar busca formar a 
sus alumnos en el sentido de responsabilidad 
en su trabajo profesional y en una visión 
cristiana de la vida. El clima de libertad en el 
que se desarrolla esta labor es una de sus 
características principales. Otra razón que 

HUELLAS DE 
NUESTRO TIEMPO 

“Relación de la Iglesia y 
el Estado” 

Publicado el 21 Feb. 2019 
Con D. Victor Rivas Carreras y 
Dña. Consuelo Sánchez-Castro 

Díaz-Guerra Como Invitados 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ 
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=Lve0BG8FlRg&t=183s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Lve0BG8FlRg&t=183s


�6

        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

        LA CREATIVIDAD NOS LIBERA DE LA SOLEDAD NEGATIVA 

  

   Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

llevó a su creación fue ofrecer una enseñanza 
de calidad a familias con escasos recursos. 
Son más de 20.000 los antiguos alumnos. 

Este es primer vídeo, de estilo 
cinematográfico, que se hizo de 
Tajamar, dirigido por el famoso 
director Antonio Mercero  

 Primer vídeo de Tajamar 1967 1ª parte 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Primer vídeo de Tajamar 1967 2ª 
parte 
 Ver vídeo pinchando: https://
youtu.be/aSqo66Uvvb4
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

‘EL DIOS QUE MÁS 
ESTRAGOS HA HECHO...’


El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial 

mexicano


Ver vídeo pinchando: AQUÏ

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: LAS SECTAS  (204) 

Contertulios: Julio de la Vega-Hazas, Javier Barraycoa, Enrique Rojas, Vicente Jara.  

Juan Manuel de Prada, uno de los autores escritores más jóvenes y galardonados de España, 
confiesa que redescubrió el cristianismo como «provocación» ante «la doctrina imperante». 
Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1970, ganó el premio Planeta de 1997 con «La tempestad», 
el premio Primavera de Novela de 2003 y el premio Nacional de Literatura 2004 en la 
modalidad de Narrativa con «La vida invisible». 

Su labor como articulista le ha hecho merecedor de los premios Julio Camba, el de Periodismo de 
la Fundación Independiente, el José María Pemán y el González Ruano. 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ 

http://www.youtube.com/embed/_aYkRXAuQ3g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZEFrbP7wYZU&t=220s
https://youtu.be/aSqo66Uvvb4
https://youtu.be/aSqo66Uvvb4
https://youtu.be/aSqo66Uvvb4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=tcHYYdS7I9Y&t=78s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZEFrbP7wYZU&t=220s
https://youtu.be/aSqo66Uvvb4
https://youtu.be/aSqo66Uvvb4
https://youtu.be/aSqo66Uvvb4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Y5UWVyaM9xY&t=9s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=tcHYYdS7I9Y&t=78s
http://www.youtube.com/embed/_aYkRXAuQ3g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Y5UWVyaM9xY&t=9s
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COF NOROESTE “REINA DE 
LAS FAMILIAS" 

(Parroquia Ntra. Sra. de la Visitación). 
Dirección: C/ Comunidad de Murcia, 1. 

28231 Las Rozas-Madrid. 

 “Las familias se sienten acogidas en sus 
dificultades matrimoniales y familiares en el 

seno de la Iglesia”.

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: ¿CÓMO SON LOS HABITANTES DE 
ESTA CIUDAD?  

Había una vez un anciano que pasaba los días sentado junto a un pozo a la entrada de un 
pueblo. Un día pasó un joven que se acercó y le preguntó lo siguiente: Nunca he venido por 
estos lugares, ¿cómo son los habitantes de esta ciudad? El anciano le respondió con otra 
pregunta: - ¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de donde vienes? -Egoístas y malvados, 
por eso estoy contento de haber salido de allá. Lo siento pero así también son los habitantes de 
esta ciudad – le respondió el anciano.  

Un poco después, pasó otro joven, se acercó al anciano y le hizo la misma pregunta: -Acabo  

de llegar a este lugar, ¿cómo son los habitantes de esta ciudad? El anciano le respondió de 
nuevo con la misma pregunta: ¿Cómo eran los habitantes de la ciudad de donde vienes? - 

Eran buenos y generosos, hospitalarios, honestos y trabajadores. Tenía tantos amigos que me ha 
costado mucho separarme de ellos. -También los habitantes de esta ciudad son así – respondió el anciano.  

Un hombre que había llevado sus animales a beber agua al pozo y que se había escuchado las conversaciones, en cuanto 
el segundo joven se alejó pregunto al anciano: ¿Cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes a la misma 
pregunta: Mira -respondió el anciano- cada persona lleva el universo en su corazón. Quien no ha encontrado nada bueno 
en su pasado, tampoco lo encontrará aquí. En cambio, aquel que tenía amigos en su ciudad, también aquí encontrará 
amigos fieles y leales. Porque las personas encuentran siempre lo que esperan encontrar.  
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HUMANAE 

VITAE 

Vías ilícitas y sus 
consecuencias 

(8/12) 

«Humanae Vitae» 
condenó de 
manera clara y 
rotunda el uso de 
vías ilícitas para la 
regulación de los 
nacimientos. 

Ver vídeo 
pinchando:  AQUÏ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=E4o_uG6BdCc&t=365s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=E4o_uG6BdCc&t=365s

