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I. MILES DE PERSONAS MARCHAN EN MADRID POR LA VIDA Y 
DENUNCIAN LOS «EUFEMISMOS Y MENTIRAS» DEL ABORTO 

Miles de personas participaron en la manifestación Sí a la Vida que tuvo lugar este 
domingo en Madrid (España) bajo su característico color verde. La marcha recorrió la calle 
de Serrano hasta la Puerta de Alcalá, donde varias personas ofrecieron su testimonio sobre el 
aborto y se leyó un manifiesto de las organizaciones convocantes. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de las Asociaciones Provida y 
coordinadora de esta manifestación, declaró a ACI Prensa que a pesar de que esta marcha se 
convoca todos los años cada edición se realiza con “una ilusión renovada”. Lamentó que la 
sociedad se esté acostumbrando al "drama del aborto", un "debate que no dejaremos 
que se cierre hasta que haya una ley respetuosa que defienda la  dignidad de todas las 

personas”. También alertó de la “amenaza de la eutanasia, la gestación subrogada y el negocio consolidado de la anticoncepción”. 

Recordando que el día anterior una manifestación masiva había recorrido las calles de Buenos Aires, Latorre elogió “la valentía de tantos 
hispanoamericanos que están peleando para que no se introduzcan las leyes del aborto en su país”. “Unidos somos más fuertes y hay que 
poner la luz de la verdad sobre la mesa y estar muy atentos a la estrategias de la cultura de la muerte, a sus presiones y a su 
violencia”, dijo. 

ReligionenLibertd. MARTES, 26 DE MARZO DE 2019 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=cZfGpQUJR0M&t=10s
https://www.aciprensa.com/noticias/miles-participan-en-gran-manifestacion-si-a-la-vida-en-espana-43087
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=cZfGpQUJR0M&t=10s
https://www.aciprensa.com/noticias/miles-participan-en-gran-manifestacion-si-a-la-vida-en-espana-43087
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 

El mejor profesor del año es un 
fraile franciscano de Kenia 
Rome Reports: 2019-03-26 El 
franciscano Peter Tabichi recibió el 
galardón Global Teacher Prize, de la 
fundación Varkey.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
¿Besar o no el anillo al Papa? Los 
cambios que los últimos papas 
dieron con sus gestos 
Rome Reports: 2019-03-26 El tiempo 
pasa y las costumbres cambian, también 
en el Vaticano. Juan Pablo I dejó de usar 
la corona que utilizaban los pontífices y 
Benedicto XVI eliminó su rastro por 
completo: en su escudo puso una mitra 
en su lugar. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa visita ayuntamiento de 
Roma: La bondad y la caridad 
generan una sociedad pacífica 
Rome Reports: 2019-03-26 El Papa ha 
visitado el corazón de la vida civil 
romana, el Campidoglio. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en Loreto: Hacen falta santos 
en todos los estados de vida para 
renovar la Iglesia y la sociedad 
Rome Reports: 2019-03-25 El Papa ha 
viajado hasta el santuario de Loreto, en 
Italia central, para firmar una carta 
dirigida a los jóvenes del mundo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Acompañamiento espiritual: 
¿cómo se realiza? 
Rome Reports: 2019-03-24 El último 
Sínodo ha pedido que los directores 
espirituales sean respetuosos con la 
libertad de las personas que guían. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
¿Por qué el Papa firmará 
documento sobre los jóvenes en 
Loreto? 
Rome Reports: 2019-03-23 Se trata de 
uno de los santuarios más visitados de 
Italia, y un lugar simbólico. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
La plataforma que conecta a 
mujeres de todo el mundo a través 
de la fe 
Rome Reports: 2019-03-23 La 
comunidad de mujeres “Blessed is She” 
reúne a mujeres de todo el mundo, 
virtualmente y a través de retiros 
espirituales y encuentros. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Embajador de Portugal: “La JMJ 
pondrá a Lisboa de nuevo en el 
punto de mira de los católicos” 

Rome Reports: 2019-03-21 La JMJ de 
Panamá trajo muchas noticias entre ellas 
la de la sede de la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud. Será en el año 
2022. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Ayuda a refugiados de Siria: Un 
niño me contó el bombardeo que 
mató a su madre y hermana 
Rome Reports: 2019-03-21 El padre 
Luke es un fraile franciscano que conoce 
de primera mano el drama de la guerra 
en Siria. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Francisco en la audiencia: El 
Padrenuestro muestra el corazón 
de Dios y su amor por sus hijos 
Rome Reports: 2019-03-20  En esta 
ocasión se centró en la parte “Hágase tu 
voluntad”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

LARGO (OMBRA MAI FU 
DE XERXES HWV 40)  

GEORGE FREDERIC HANDEL 

Órgano de Lewis de la Iglesia 
Albion, Ashton-under-Lyne, 

Reino Unido 

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 

¿CÓMO NOS HABLA EL 
ESPÍRITU SANTO? 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=gREg_E_511M&t=7s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gREg_E_511M&t=7s
https://www.romereports.com/2019/03/26/el-mejor-profesor-del-ano-es-un-fraile-franciscano-de-kenia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/26/besar-o-no-el-anillo-al-papa-los-cambios-que-los-ultimos-papas-dieron-con-sus-gestos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/26/papa-visita-ayuntamiento-de-roma-la-bondad-y-la-caridad-generan-una-sociedad-pacifica/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/25/papa-en-loreto-hacen-falta-santos-en-todos-los-estados-de-vida-para-renovar-la-iglesia-y-la-sociedad/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/24/acompanamiento-espiritual-como-se-realiza/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/23/por-que-el-papa-firmara-documento-sobre-los-jovenes-en-loreto/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/23/la-plataforma-que-conecta-a-mujeres-de-todo-el-mundo-a-traves-de-la-fe/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/21/embajador-de-portugal-la-jmj-pondra-a-lisboa-de-nuevo-en-el-punto-de-mira-de-los-catolicos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/21/ayuda-a-refugiados-de-siria-nino-me-conto-el-bombardeo-que-mato-a-su-madre-y-hermana/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/20/francisco-en-la-audiencia-el-padrenuestro-muestra-el-corazon-de-dios-y-su-amor-por-sus-hijos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch_popup?v=s-CpJpWm9Vs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=s-CpJpWm9Vs
https://www.romereports.com/2019/03/26/el-mejor-profesor-del-ano-es-un-fraile-franciscano-de-kenia/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/26/besar-o-no-el-anillo-al-papa-los-cambios-que-los-ultimos-papas-dieron-con-sus-gestos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/26/papa-visita-ayuntamiento-de-roma-la-bondad-y-la-caridad-generan-una-sociedad-pacifica/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/25/papa-en-loreto-hacen-falta-santos-en-todos-los-estados-de-vida-para-renovar-la-iglesia-y-la-sociedad/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/24/acompanamiento-espiritual-como-se-realiza/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/23/por-que-el-papa-firmara-documento-sobre-los-jovenes-en-loreto/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/23/la-plataforma-que-conecta-a-mujeres-de-todo-el-mundo-a-traves-de-la-fe/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/21/embajador-de-portugal-la-jmj-pondra-a-lisboa-de-nuevo-en-el-punto-de-mira-de-los-catolicos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/21/ayuda-a-refugiados-de-siria-nino-me-conto-el-bombardeo-que-mato-a-su-madre-y-hermana/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://www.romereports.com/2019/03/20/francisco-en-la-audiencia-el-padrenuestro-muestra-el-corazon-de-dios-y-su-amor-por-sus-hijos/?utm_term=ROME+REPORTS++Newsletter+Diaria&utm_campaign=RR+TV+News+Agency+-+ES&utm_source=e-goi&utm_medium=email


�3

IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL HIJO DEL HOMBRE 

Jesús es el Hijo de 
Dios hecho 
hombre. ¿Por 
qué, entonces 
en el 
Evangelio se le 
llama «Hijo 

del hombre»? 

La expresión «hijo del hombre» es una 
forma idiomática hebrea de decir 
«hombre». En los Evangelios Jesús se 
llama a sí mismo de esa manera 
cuarenta veces. Ninguna otra persona le 
aplica a Jesús esa expresión. En el Libro 
de Daniel se habla del futuro Mesías con 
esa expresión. Dios está sentado en su 
trono, con miles de ángeles sirviéndole. 
Entonces «uno como hijo de hombre 
vino sobre las nubes del cielo... y (Dios) 
le dio poder y la gloria y el imperio; y 
todos los pueblos, naciones y lenguas le 
sirvieron; y su dominio es dominio 
eterno, que no acabará, y su imperio 
que nunca desaparecerá». Cuando Jesús 
usa esa expresión está proclamando que 
Él es el Mesías anunciado, que es a la 
vez «Verdadero Dios y Verdadero 
Hombre». 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

CUANDO LAS DENUNCIAS 
POR DELITOS DE ODIO 
ARRINCONAN LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN 

La práctica de la censura tiene 
cada vez más valedores en las 
sociedades democráticas. En una 
época de susceptibilidades 
disparadas, algunos pretenden 
mantener a raya las ideas 
impopulares. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

De estas cuestiones se debatió el 13 de 
marzo en la Asociación de la Prensa de 
Madrid, durante la presentación del 
libro La censura maquillada (Dykinson) del 
abogado británico Paul Coleman, 
experto en derechos humanos, en una 
edición publicada en español por 
iniciativa de Aceprensa. En el foco de la 
obra, el modo en que las leyes “contra el 
discurso del odio” se están aplicando 
para recortar la libertad de expresión. 

Durante el coloquio, que moderó Álvaro 
Lucas, director de Aceprensa Fórum, el 
periodista Jorge Bustos, jefe de opinión 
del diario El Mundo, aludió a la creciente 
tendencia a privilegiar la susceptibilidad 
antes que la libertad en las polémicas 
sobre la libertad de expresión. Ahí 
emerge la censura. 

La censura solo puede derivar en un 
empobrecimiento del debate público 

Según el editor, censurar solo puede 
derivar en un empobrecimiento del 
debate público, aunque se haga siempre 
en nombre del bien, porque “nuestro 
censor nos ama”, ironizó. “La buena 

intención siempre está detrás de las 
peores perversiones”. 

Por otra parte, si Sartre afirmó que “el 
infierno son los otros” y la actual 
corrección política pretende, desde su 
susceptibilidad, arrogarse el derecho de 
obligarlos a dejar de ser el infierno, 
también hay quienes, desde el otro 
extremo, apuestan por degradar el 
discurso público. 

Intentar que este se asemeje al 
“verdadero lenguaje de la calle” no es la 
salida porque, dice, en el lenguaje de la 
calle también hay basura, “sentimientos 
que están mejor ocultos que expresados. 
Como sabéis, desde que se inventó 
Twitter las puertas de los baños públicos 
están impolutas. La gente se desahogaba 
ahí y ahora se desahoga en las redes. 
Sería preferible volver a los baños 
públicos que nadar en el fango de 
Twitter”. 

El doble rasero marca el paso 

También intervino la profesora de 
Derecho Francisca Pérez Madrid, de la 
Universidad de Barcelona, autora del 
prólogo a la edición española de La 
censura maquillada. Subrayó la realidad de 
que en Europa se han adelantado 
bastante más que en EE.UU. las 
barreras a partir de las cuales considerar 
la existencia de un delito de “odio”. El 
recuerdo de fenómenos históricos como 
el nazismo, que de demonizar a 
colectivos concretos pasó a la violencia 
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TESTIMONIO 

LAS FAMILIAS DEBEN 
RECUPERAR EL 

PROTAGONISMO EN LA 
ESCUELA Y EVITAR EL 

ADOCTRINAMIENTO POLÍTICO 

Juan Carlos Corvera, Presidente 
de la Fundación Educatio 

Servanda lanza la campaña 
"Libres para Elegir" 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=OmLPe8to8cs&t=142s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OmLPe8to8cs&t=142s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jNPB2-YgMqw
https://www.aceprensa.com/articles/la-censura-maquillada/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jNPB2-YgMqw
https://www.aceprensa.com/articles/la-censura-maquillada/
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para exterminarlos, provoca que las 
alarmas salten con más facilidad y que 
se pretenda aplicar sanciones de modo 
más expedito por determinadas 
expresiones, aun sin ocurrir los actos de 
violencia a los que, presuntamente, 
incitarían aquellas. 

Lo más común ante los tribunales es 
que, según cuál sea el grupo 
perseguido, será mayor o menor la 
sensibilidad para protegerlo 

Solo que las alarmas y las sanciones 
apresuradas no parecen valer para 
todos los casos, y Pérez Madrid lo 
ejemplificó con demandas atendidas 
por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos: si para la alta instancia 
constituyó un “delito de odio” que 
varias personas repartieran, a la puerta 
de un colegio sueco, folletos sobre la 
incidencia de la homosexualidad en el 
aumento de casos de VIH 
(caso Vejdeland vs. Suecia), que las Pussy 
Riot escenificaran un escándalo en la 
catedral de Moscú no era punible. Es el 
doble rasero: según el grupo perseguido, 
es mayor o menor la sensibilidad para 
protegerlo. No hay un patrón coherente 
en las consideraciones del Tribunal de 
Estrasburgo, sino una “línea quebrada”, 
por la que juzga de modo distinto unos 
casos y otros. 

Por su parte, José Manuel Velasco, 
presidente de Global Alliance for Public 
Relations and Communication 
Management, precisó que en Europa, a 
consecuencia del golpe que significó la 
crisis económica, hay personas 
dispuestas a sacrificar libertades –
incluida la de expresión– con tal de 
ganar seguridad. 

Es algo que sucede en sitios como 
China. De su experiencia allí, Velasco 
apuntó el hecho de que la pujanza 
económica del país asiático y su 
traducción en mayores cotas de 
bienestar, han inducido a muchos 
profesionales chinos de la comunicación 
a pensar que la libertad de expresión es 
tema de segundo orden y que es 
positivo limitar las críticas –contra el 
pequeño funcionario pueden ir todas; 
contra el Partido Comunista, ninguna–. 

No debe –no puede– ser este el modelo. 
“Europa –señaló– no debe permitirse el 
lujo de que se le escape el discurso de las 
libertades”. 

  

ACEPRENSA. LUIS LUQUE.14.MAR.
201 

JUICIO TEMERARIO 

  

Cuantas veces nos habrán 
recordado, personas bien 
intencionadas, que es muy 
peligroso juzgar. Incluso 
habremos oído más de una vez que 
“solo Dios juzga”. Lo entendemos 
y nos lo creemos, pero a la 
mínima de cambio estamos 
cayendo en la difamación. Qué 
fácil es dejar mal a alguien, y casi 
siempre es de modo injusto, sin 
datos suficientes. 

“Mi prima Rachel” es una novela 
excepcional de Daphen du Maurier. 
Encontramos varios personajes de 
importancia en el relato, perfectamente 
trazados e identificados, que tienen una 
versión distinta de lo que está 
ocurriendo. Philip, el narrador y 
protagonista, su primo Ambrose, la 
prima Rachel, el padrino y 
administrador de Philip y su hija Luisse, 

el amigo italiano de Rachel. Son, cada 
uno de ellos, personas interesadas en los 
hechos ocurridos y cada uno tiene su 
versión, su juicio, sus temores.  

Me parece que el principal mérito de la 
autora es mantener todas las opiniones 
como verosímiles. No es una novela de 
misterio, es una historia humana dónde 
no es fácil llegar a saber cuál es el fondo 
del alma de varios de ellos, hacia dónde 
van, cuáles son sus intenciones, de 
manera que lo que parece, en algunos 
momentos romántico y positivo, para 
otros ojos son misterios inexplorados. 

Pero el lector, casi sin darse cuenta, no 
descarta ninguna de las hipótesis, aún 
cuando se ponga casi siempre del lado 
del narrador, Philip, pues al fin y al 
cabo es quien nos lo cuenta. 

Me parece que tiene un gran interés esta 
historia para hacernos ver hasta qué 
punto podemos tener visiones muy 
diferentes de las cosas. Hasta qué punto 
juzgamos sin tener todos los datos. Y, 
como les ocurre a algunos personajes de 
esta historia, es muy posible que 
nunca lleguemos a saber ni siquiera una 
pequeña parte de los asuntos que hemos 
condenado con gran ligereza. 

Esta novela es una obra de arte en este 
sentido. Qué difícil es saber por qué las 
personas hacen o dejan de hacer. Y que 
fácil, y qué injusto, es juzgar. Es el 
deporte nacional. Cuando de un grupo 
de compañeros de trabajo, una de las 
personas se tiene que ir, las 
probabilidades de que, a continuación, 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

“ Qué bien se está aquí 
contigo”  

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=4SYotkI48l4
https://www.aceprensa.com/articles/signer/luis-luque/
https://www.aceprensa.com/articles/signer/luis-luque/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4SYotkI48l4
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se le cargue con algún asunto turbio, 
son inmensas. Y puede ser una bellísima 
persona, pero las buenas personas, sin 
darse cuenta, provocan envidias. Y la 
persona envidiosa tiene muy fácil soltar 
una bromita que deshonra. 

Si lo hemos sufrido en nuestras carnes, 
somos más conscientes de lo sangrante 
que puede llegar a ser un asunto tan 
inconsistente, tan superficial. De la 
maldad que puede haber en 
una opinión dejada caer como si nada: 
“pues he oído decir…”. Es de una 
vileza increíble, pero hay tanta 
costumbre que el resto de los presentes 
siguen la gracia o abundan en la 
mentira, porque refuerza la sensación 
de amigotes. 

Qué fácil es calumniar y cuánto daño se 
puede hacer. ¡Qué difícil es revertir la 
mala fama! Sin embargo, moralmente, 
ante el arrepentimiento por la 
calumnia, hay obligación de restituir 
la fama, y esto es mucho más difícil que 
devolver una cantidad de dinero, cuando 
uno se arrepiente de haber robado. 
¿Cómo se hacer para restituir la fama? 
El listillo siempre dirá que “cuando el rio 
suena, agua lleva”, y se queda tan 
tranquilo. A no ser que me lo hagan a 
mí. 

Ideas Claras. Ángel Cabrero Ugarte 

MUNILLA APOYA MATER 
FÁTIMA EL DÍA 4 

El obispo de SanSebastián, José 
Ignacio Munilla, anima en este 
vídeo de la Fundación Cari Filii a 
participar en la jornada mundial 
de oración por la paz vinculada a 
la parroquia de Fátima.  

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

Es el Proyecto Mater Fátima, que 
tendrá lugar el próximo 4 de abril, 

centenario de la muerte de San 
Francisco Marto, uno de los niños 
videntes. 

I N T E L E C T UA L E S : C I N E , 
PERIODISMO Y OTROS 

Los que son intelectuales, y los 
que lo pretenden... 

SOBRE LO QUE YO ENTIENDO POR 
INTELECTUAL: 
 

Mi opinión es que intelectual, es, todo 
aquel que trabaja con el intelecto y 
dedica sus máximos esfuerzos en aportar 
cosas o hechos, positivos y que 
enriquezcan a la humanidad... existen 
a mi entender infinitas categorías 
de intelectuales, los que ante todo 
han de destacar por su desinterés 
material y estar siempre al 
servicio de la HUMANIDAD. 
 

En cuanto al cine, ya fue considerado y 
clasificado como el SÉPTIMO ARTE... 
lo que no quiere decir (ni mucho menos) 
que todo el cine sea arte, más hoy 
mismo, donde todas las basuras del 
mundo las meten en tromba en la sufrida 
cinta de celuloide; también  en el teatro, 
los libros, etc.; Por tanto la 
intelectualidad, es muy escasa. 
 

El intelectual, por otra parte, se 
distingue por cuanto actúa y 
trabaja solo, generalmente no se 
asocia a grupos, dijéramos afines 

(el intelectual es genuino, cada 
cual en su arte) y hace "lo que 
tiene que hacer"... importándole 
un bledo, gobiernos, grupos, 
dinero, clero, religiones, y demás 
fuerzas interesadas todas, en 
mantenerse a costa del trabajo de 
los demás; característica principal 
de los grupos humanos, por ello el 
verdadero intelectual está… 
"condenado a la incomprensión y 
generalmente a la soledad". 

  

PERIODISTA Y PERIODISMO: 

Quiero recordar que la primera noción 
del periodismo, la tuve siendo un 
jovenzuelo y leyendo la obra “Miguel 
Strogoff ” de Julio Verne y donde 
“conocí el primer periodista” (Alcide 
Jolivet: periodista francés); pasados 
muchos años, luego fui aprendiendo lo 
que era “el moderno periodismo; y la 
selva virgen que en realidad es el mismo; 
y donde las luchas por intereses 
materiales, borraron todo lo que de 
intelectualidad y servicio público, 
pudiera tener esa profesión; la que como 
todas las que deben mover la nobleza de 
LA VOCACIÓN; fueron muertas por el 
peso del dinero y los intereses 
mezquinos; o sea, lo que yo generalizo 
con mis palabras, “PANZA Y 
BOLSILLO”; las que si bien empleo 
profusamente para calificar “la casta 
política”; igualmente se pueden y deben 
emplearse, para otras muchas “castas”, 
que en realidad son las culpables de que 

EL BIEN SIEMPRE 
DEJA HUELLA 

Décimo quinta conferencia 
impartida durante el XX 

Congreso Nacional Provida 
celebrado en Madrid el 16 y 

17 de octubre de 2015.


 


Ver video pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=kaNYm4GLEHI
https://www.youtube.com/channel/UCpzHQ893of4qsziJfKqvexw/videos
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BtuBAew8gMs
https://www.religionenlibertad.com/europa/933994750/AAHaz-sonreir-a-la-VirgenA-Mater-Fatima-llamados-a-un-gran-evento-mundial-el-proximo--de-abril.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://www.youtube.com/channel/UCpzHQ893of4qsziJfKqvexw/videos
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BtuBAew8gMs
https://www.religionenlibertad.com/europa/933994750/AAHaz-sonreir-a-la-VirgenA-Mater-Fatima-llamados-a-un-gran-evento-mundial-el-proximo--de-abril.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kaNYm4GLEHI
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                 CÓMO RECOBRAR LA AMISTAD 

  Ver vídeo pinchando: AQUÍ


este pobre y desgraciado planeta, 
siempre vaya “de culo”; por ello en esta 
clase o casta como en tantas otras, la 
intelectualidad no existe y si existe alguna 
apenas se nota, pese a “premios y 
ringorrangos amén de blasones que se 
autorreparten de la forma más parcial 
que se pueda imaginar”. 

  

El que quiera más ampliación sobre el 
tema “intelectual”; abajo le dejo una 
dirección, de algo que escribí hace más 
de cuarenta años y que también, fue 
incluido en mis libros: “Monólogos en la 
Radio” y “España aquí y ahora”; libros 
agotados hace muchos años, pero que 
aún hoy, se pueden encontrar algunos en 
“libros de viejo”, si se buscan en Internet. 

 
                        Antonio García Fuentes 

(Escritor y Filósofo) 
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CON EL P. ÁNGEL 

ESPINOSA 

‘CÓMO LLENARSE DE 
DIOS’ (8’06’’) 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ


VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: EL ORIGEN DEL HOMBRE  (208) 

Contertulios: Consuelo Martínez Sicluna, Benigno Blanco, Miguel Ayuso y Javier de la Torre... 
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 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=3v8NhYAVvFM&t=12s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ht6CY3LkuQQ&t=6s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ht6CY3LkuQQ&t=6s
http://www.youtube.com/embed/p-vZTXBz2TI
http://www.youtube.com/embed/p-vZTXBz2TI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3v8NhYAVvFM&t=12s
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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: EL AGUILA Y SU PICO  

El águila es una de las aves de mayor longevidad. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a 
esa edad, en su cuarta década tiene que tomar una seria y difícil decisión.  

A los 40 años, ya sus uñas se volvieron tan largas y flexibles que no puede sujetar a las presas 
de las cuales se alimenta. El pico alargado y en punta, se curva demasiado y ya no le sirve. 
Apuntando contra el pecho están las alas, envejecidas y pesadas en función del gran tamaño 
de sus plumas, y para entonces, volar se vuelve tan difícil!  

Entonces, tiene solo dos alternativas: Dejarse estar y morir... o enfrentar un doloroso proceso de 
renovación que le llevará aproximadamente 150 días. Ese proceso consiste en volar a lo alto de 

una montaña y recogerse en un nido, próximo a un paredón donde ella no necesita volar y se siente 
más protegida. Entonces, una vez encon- trado el lugar adecuado, el águila comienza a golpear la roca con 
el pico ¡hasta arrancarlo! Luego espera que le nazca un nuevo pico con el cual podrá arrancar sus viejas uñas inservibles. 
Cuando las nuevas uñas comienzan a crecer, ella desprende una a una, sus viejas y sobrecrecidas plumas. Y solo después 
de todos esos largos y doloro- sos cinco meses de heridas, cicatrizaciones y crecimiento, logra realizar su famoso vuelo de 
renovación, renaci- miento y festejo para vivir otros 30 años más.  
En nuestra vida (de modo semejante al del águila) también nos toca vivir procesos de conversión. Tenemos que resguardarnos por algún tiempo 
todos los días para hacer oración, igualmente acudimos al sacramento de la Penitencia para someternos al gran sacrificio de arrancar nuestros 
viejos defectos y pecados , y también nos renovamos cada día en hacer la vida más feliz a los demás, renaciendo constantemente nuestro amor a los 
que nos rodean. Si hacemos esto, seremos capaces de recomenzar nuestra vida con nuevos bríos y esperanzas.  

La Cuaresma es un tiempo maravilloso de “renovación”. 
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HUMANAE 

VITAE  

Mirando hacia el 
futuro (12/12) 

El tiempo ha 
demostrado el valor 
profético de 
«Humanae Vitae» y 
que no es, como se 
podría pensar, un 
texto pasado, sino 
un texto muy actual 
y necesario,


Ver vídeo pinchando:   
AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=2Uu3zNgZB5Y&t=266s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=2Uu3zNgZB5Y&t=266s

