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I. UNA EMPRESA ESPAÑOLA SE OFRECE A RECONSTRUIR NOTRE DAME 
EN DOS MESES 

El desastre de Notre Dame ha sido un duro golpe para el arte y la 
religión de todo el mundo. El presidente francés, Emmanuel Macron, 
ha fijado en cinco años la reconstrucción de la catedral. Pues bien. Una 
empresa española (OVO Hábitat) se ha ofrecido a reconstruir Notre 
Dame en un  tiempo récord: dos meses. Para esta misión, 
proponen impresión aditiva que permite adaptarse a la estructura 
realmente necesaria de la catedral. El proceso consiste en 
la  impresión 3D in-situ  de las estructuras necesarias, con 
independencia del tamaño requerido. El proceso empezará por 

cartografiar las zonas que deban ser reconstruidas y fortalecidas. 
Posteriormente, se utiliza software de arquitectura y de diseño 3D que por una parte permite calcular requisitos técnicos y 
visuales, y por otra parte modelar y previsualizar un resultado que será impreso por brazos robóticos de gran envergadura 
con precisión milimétrica. Los materiales inteligentes empleados también son una novedad. Se utilizarán compuestos 
especialmente diseñados para su durabilidad, con características aislantes y retardantes de altas temperaturas, 
así como bioelementos que, entre otras propiedades, reducen la huella de carbono en las construcciones. 
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

El Papa creará un dicasterio 
dedicado a la Evangelización y 
otro a la Caridad 
Rome Reports: 2019-04-23 La revista 
española “Vida Nueva” ha adelantado 
las claves de la reforma de la Curia 
Vaticana diseñada por el Papa Francisco 
y su consejo de 6 cardenales. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Tras el viaje papal a Estonia en 
2018, el país se muestra más 
abierto a la Iglesia Católica 
Rome Reports: 2019-04-22 El 
administrador apostólico de Estonia, 
Philippe Jourdan, invitó personalmente 
al Papa a visitar el país. Asegura que aún 
sigue conmovido por su visita. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Estrenan “La Canción de Nuestra 
Vida”, una tierna historia sobre el 
síndrome de Down 
Rome Reports: 2019-04-22 “La Canción 
de Nuestra Vida” cuenta la verdadera 
historia del dúo de música country Rory 
y Joey Fleek. Una historia de amor, vida 
y muerte.. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Elizabeth Lev: Con lo que ha 
pasado, Notre Dame cumple su 
misión de unir a las personas 
Rome Reports: 2019-04-21 Esta 
historiadora del Arte lleva más de 20 
años estudiando las obras del Vaticano.. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

 Christian Aid, la organización 
anglicana que trabaja para poner 
fin a la pobreza 
Rome Reports: 2019-04-20 Desde 1945 
la organización Christian Aid atiende a 
personas desfavorecidas y lucha contra la 
pobreza y la injusticia mundial con sus 
programas y voluntarios presentes en 37 
países. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El martirio de cristianos en el 
Coliseo: ¿más mito que realidad? 
Rome Reports: 2019-04-20 Abrió sus 
puertas en el 80 después de Cristo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Silencio y reflexión en la 
celebración de la Pasión del Señor 
en el Vaticano 
Rome Reports: 2019-04-19 La 
ceremonia que recuerda la muerte de 

Jesús en la Cruz está cargada de silencio 
y reflexión. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Basílica de San Pedro cuenta con 
dispositivos para evitar incendios 
como el de Notre Dame 
Rome Reports: 2019-04-19 El Vaticano 
está preparado para actuar en pocos 
minutos y apagar un incendio en San 
Pedro, en la Capilla Sixtina o en los 
Museos. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Vía Crucis en el Coliseo, una 
antigua tradición 
Rome Reports: 2019-04-18 Es curioso 
que se celebre en este lugar, que en el 
pasado acogió espectáculos llenos de 
sangre y violencia. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

"RESURRECTION" 

GUSTAV MAHLER 

Symphony No. 2 
"Resurrection" (Lucerne Festival 

Orchestra, Claudio Abbado) 
nes en Madrid 2011 

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 

¿ME PUEDO DIVORCIAR DE MI 
MATRIMONIO CATÓLICO? 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=jd-MN6YMUx4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4MPuoOj5TIw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=4MPuoOj5TIw
https://www.romereports.com/2019/04/23/el-papa-creara-un-dicasterio-dedicado-a-la-evangelizacion-y-otro-a-la-caridad/
https://www.romereports.com/2019/04/22/tras-el-viaje-papal-a-estonia-en-2018-el-pais-se-muestra-mas-abierto-a-la-iglesia-catolica/
https://www.romereports.com/2019/04/22/estrenan-la-cancion-de-nuestra-vida-una-tierna-historia-sobre-el-sindrome-de-down/
https://www.romereports.com/2019/04/21/elizabeth-lev-con-lo-que-ha-pasado-notre-dame-cumple-su-mision-de-unir-a-las-personas/
https://www.romereports.com/2019/04/20/christian-aid-la-organizacion-anglicana-que-trabaja-para-poner-fin-a-la-pobreza/
https://www.romereports.com/2019/04/20/el-martirio-de-cristianos-en-el-coliseo-mas-mito-que-realidad/
https://www.romereports.com/2019/04/19/silencio-y-reflexion-en-la-celebracion-de-la-pasion-del-senor-en-el-vaticano/
https://www.romereports.com/2019/04/19/basilica-de-san-pedro-cuenta-con-dispositivos-para-evitar-incendios-como-el-de-notre-dame/
https://www.romereports.com/2019/04/18/el-via-crucis-en-el-coliseo-una-antigua-tradicion/
https://www.romereports.com/2019/04/23/el-papa-creara-un-dicasterio-dedicado-a-la-evangelizacion-y-otro-a-la-caridad/
https://www.romereports.com/2019/04/22/tras-el-viaje-papal-a-estonia-en-2018-el-pais-se-muestra-mas-abierto-a-la-iglesia-catolica/
https://www.romereports.com/2019/04/22/estrenan-la-cancion-de-nuestra-vida-una-tierna-historia-sobre-el-sindrome-de-down/
https://www.romereports.com/2019/04/21/elizabeth-lev-con-lo-que-ha-pasado-notre-dame-cumple-su-mision-de-unir-a-las-personas/
https://www.romereports.com/2019/04/20/christian-aid-la-organizacion-anglicana-que-trabaja-para-poner-fin-a-la-pobreza/
https://www.romereports.com/2019/04/20/el-martirio-de-cristianos-en-el-coliseo-mas-mito-que-realidad/
https://www.romereports.com/2019/04/19/silencio-y-reflexion-en-la-celebracion-de-la-pasion-del-senor-en-el-vaticano/
https://www.romereports.com/2019/04/19/basilica-de-san-pedro-cuenta-con-dispositivos-para-evitar-incendios-como-el-de-notre-dame/
https://www.romereports.com/2019/04/18/el-via-crucis-en-el-coliseo-una-antigua-tradicion/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jd-MN6YMUx4
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

¿QUÉ 
PUEDO 
DECIR A 
UN 
HERMANO 

DE 
DIECIOCHO 

AÑOS QUE NO 
CREE QUE HAYA CIELO, NI 
INFIERNO, NI PURGATORIO? 

La verdad es que le falta fe en casi todos 
los aspectos de nuestra religión. Hace 
una temporada pensaba que con la 
muerte todo finalizaba; pero ahora dice 
que cree en la reencarnación. No tiene 
ideas fijas ni claras. 
Rezar por él y tratar de convencerle 
para que él también rece pidiendo una 
fe firme. Por otra parte, para que se 
disponga a recibir esa fe con la mejor de 
las disposiciones, la humildad, será 
conveniente que le digas que no se fíe de 
sí mismo. Los hombres nos equivocamos 
tantas veces... En cambio, la palabra de 
Dios nunca falla. La Iglesia nos enseña, 
además, con la autoridad del mismo 
Dios cuando nos propone las verdades 
que debemos creer. La fe no se apoya en 
lo que a uno le parece, sino en la 
autoridad misma de Dios, que no puede 
engañarnos ni engañarse. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

DIAGNÓSTICO DE 
BENEDICTO XVI SOBRE LOS 
ABUSOS DE MENORES EN LA 
IGLESIA 

El Papa emérito señala causas como la 
revolución sexual, la crisis de la teología moral, 

la relajación en los seminarios o la falta de 
energía para imponer penas canónicas. 
A raíz de la reciente cumbre sobre abusos de 
menores en la Iglesia, el Papa emérito, 
Benedicto XVI, redactó unas reflexiones sobre 
las raíces de estos escándalos. De acuerdo con la 
Secretaría de Estado y el Papa Francisco, las 
destinó a que se publicaran en la revista 
alemana Klerusblatt. A la vez, han aparecido en 
italiano en Il Corriere della Sera y en inglés 
en Catholic News Agency y en National 
Catholic Register (Il Corriere publica también 
el original alemán). Ofrecemos un resumen. 

(Actualizado el 15-04-2019) 
Benedicto XVI aborda primero las 
raíces de la crisis en la sociedad 
en general y luego las específicas 
de la Iglesia católica. 
“Parte de la fisonomía de la revolución 
del 68 era que también la pedofilia se 
consideraba lícita y apropiada” 
Comienza aludiendo a la sexualización 
de niños y adolescentes, a veces 

mediante programas oficiales. Refiere 
ejemplos de Alemania, donde el 
Ministerio de Sanidad promovió la 
proyección de películas con sexo 
explícito, y de Austria, donde se 
distribuyó en las escuelas un paquete de 
materiales llamado Sexkoffer. Todo 
aquello estaba en sintonía con la 
“libertad sexual absoluta” que 
reclamaba la revolución de 1968. (A una 
conclusión similar llega un estudio del 
John Jay College of  Criminal Justice 
sobre los abusos en EE.UU.) 
Y “parte de la fisonomía de la 
revolución del 68 era que también la 
pedofilia se consideraba lícita y 
apropiada” (ver, por ejemplo, Aceprensa 
15-10-2013 y 13-09-2017). Comenzó 
entonces una época complicada para los 
jóvenes, dentro y fuera de la Iglesia. Un 
aspecto era la dificultad de comprender 
el sacerdocio; “la fuerte reducción de las 
siguientes promociones de sacerdotes y 
el muy elevado número de defecciones 
fue consecuencia de aquellos hechos”. 
Crisis de la teología moral 
“A la vez, (…) la teología moral católica 
sufrió una crisis que dejó a la Iglesia 
indefensa ante esos cambios en la 
sociedad. (…) Hasta el Concilio 
Vaticano II, la teología moral católica se 
fundaba principalmente en la ley 
natural, y la Sagrada Escritura se citaba 
solo como trasfondo o confirmación. En 
el esfuerzo del Concilio por una nueva 
comprensión de la Revelación, la opción 
de la ley natural fue en gran parte 
abandonada, y se reclamó una teología 
moral completamente basada en la 
Biblia”. 
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TESTIMONIO 

EDUARDO VERÁSTEGUI 

  

Su experiencia hacia el 
acercamiento de Dios y su unión 

con Él… descubrimiento del poder 
de la oración en momentos de 

vulnerabilidad y tentación. 
Situaciones de la vida diaria que 

asegura que los milagros existen y 
que la fe es inmensa, la 

importancia de luchar por nuestra 
salvación y nunca olvidar que la 

meta es llegar al cielo. Juntos por 
México. Sábado 17 de octubre 

2015


Ver vídeo pinchando:  AQUÏ 

https://www.aceprensa.com/articles/un-cambio-de-mentalidad-frente-los-abusos/
https://www.aceprensa.com/articles/un-cambio-de-mentalidad-frente-los-abusos/
https://www.corriere.it/cronache/19_aprile_11/papa-ratzinger-chiesa-scandalo-abusi-sessuali-3847450a-5b9f-11e9-ba57-a3df5eacbd16.shtml
https://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-of-benedict-xvi-the-church-and-the-scandal-of-sexual-abuse-59639
http://www.ncregister.com/daily-news/the-church-and-the-scandal-of-sexual-abuse
http://www.ncregister.com/daily-news/the-church-and-the-scandal-of-sexual-abuse
https://www.corriere.it/english/19_aprile_11/benedikt-xvi-die-kirche-und-der-skandal-des-sexuellen-mibrauchs-9dbdfaba-5bbc-11e9-ba57-a3df5eacbd16.shtml
https://www.aceprensa.com/articles/un-fracaso-dentro-de-la-crisis-de-una-epoca/
https://www.aceprensa.com/articles/cuando-los-verdes-alemanes-defendian-la-pedofilia/
https://www.aceprensa.com/articles/cuando-los-verdes-alemanes-defendian-la-pedofilia/
https://www.aceprensa.com/articles/liberaciones-sexuales-para-ninos/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IddTyo5VMk4&t=81s
https://www.aceprensa.com/articles/un-cambio-de-mentalidad-frente-los-abusos/
https://www.aceprensa.com/articles/un-cambio-de-mentalidad-frente-los-abusos/
https://www.corriere.it/cronache/19_aprile_11/papa-ratzinger-chiesa-scandalo-abusi-sessuali-3847450a-5b9f-11e9-ba57-a3df5eacbd16.shtml
https://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-of-benedict-xvi-the-church-and-the-scandal-of-sexual-abuse-59639
http://www.ncregister.com/daily-news/the-church-and-the-scandal-of-sexual-abuse
http://www.ncregister.com/daily-news/the-church-and-the-scandal-of-sexual-abuse
https://www.corriere.it/english/19_aprile_11/benedikt-xvi-die-kirche-und-der-skandal-des-sexuellen-mibrauchs-9dbdfaba-5bbc-11e9-ba57-a3df5eacbd16.shtml
https://www.aceprensa.com/articles/un-fracaso-dentro-de-la-crisis-de-una-epoca/
https://www.aceprensa.com/articles/cuando-los-verdes-alemanes-defendian-la-pedofilia/
https://www.aceprensa.com/articles/cuando-los-verdes-alemanes-defendian-la-pedofilia/
https://www.aceprensa.com/articles/liberaciones-sexuales-para-ninos/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IddTyo5VMk4&t=81s
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Esa fue la misión encomendada, 
recuerda Benedicto, al joven jesuita 
Bruno Schüller por la Facultad de 
Teología de la Compañía en Fráncfort. 
Enviado a Estados Unidos para 
completar estudios, regresó convencido 
que con la sola Biblia no se puede 
exponer la moral sistemáticamente, y 
ensayó una teología más pragmática 
que no resultó capaz de dar respuesta a 
la crisis de la moral. 
“La teología moral católica sufrió una 
crisis que dejó a la Iglesia indefensa 
ante los cambios en la sociedad” 
“Al final, prevaleció la tesis de que la 
moralidad de los actos humanos 
depende exclusivamente de la 
intención. Aunque no se afirmó el viejo 
dicho de que ‘el fin justifica los medios’, 
así de crudamente formulado, se dio 
por sentada la idea que expresa. Por 
tanto, ya no podía haber nada que 
fuera un bien absoluto, ni nada 
intrínsecamente malo: solo podía haber 
juicios de valor relativos. Ya no había 
bien absoluto, sino solo lo relativamente 
mejor, según el momento y las 
circunstancias”. 
La crisis de la moral adquirió grandes 
proporciones con la “Declaración de 
Colonia” (1989), firmada por quince 
profesores de teología. Pronto se formó 
un clamor contra el Magisterio de la 
Iglesia. “Juan Pablo II, que conocía muy 
bien la situación de la teología moral y 
la seguía de cerca, encargó un estudio 
con vistas a una encíclica que volviera a 
poner las cosas en su sitio. Publicada el 6 
de agosto de 1993 con el título Veritatis 
splendor, provocó vehementes reacciones 
contrarias por parte de teólogos 
morales. Antes, el Catecismo de la Iglesia 
católica había expuesto, de manera 
persuasiva y sistemática, la moral tal 
como la Iglesia la enseñaba”. 
La respuesta de Juan Pablo II 
Benedicto recuerda del caso del célebre 
teólogo alemán Franz Böckle, quien 
anunció que, si la encíclica entonces en 
preparación afirmase que hay acciones 
intrínsecamente malas, se opondría con 

todos los medios a su disposición. No lo 
hizo porque murió en 1991. “El Papa 
era plenamente consciente de la 

importancia de esta decisión en aquel 
momento, e hizo nuevas consultas sobre 
esa parte de la encíclica con destacados 
especialistas que no habían participado 
en la redacción del texto. Sabía que no 
podía dejar lugar a la duda con respecto 
a que el cálculo moral para sopesar 
bienes tiene que respetar un límite 
último. Hay bienes que no pueden estar 
sujetos a negociación”. 
El martirio, “una categoría fundamental 
de la existencia cristiana”, es una prueba 
de que hay valores supremos, por 
encima aun de la preservación de la 
vida. “Dios vale más que la mera 
supervivencia física. Una vida comprada 
al precio de negar a Dios, una vida 
basada en una mentira última, es una 
no vida”. Que el martirio no tenga lugar 
en la moral defendida por Böckle y otros 
muestra que aquí “está en juego la 
propia esencia del cristianismo”. 
Mientras, en el ámbito de la teología 
moral surgió otra idea que obtuvo 
amplia aceptación: la de que el 
Magisterio de la Iglesia tenía autoridad 
definitiva (infalibilidad) solo en 
cuestiones de fe, pero no de moral. 
Aunque probablemente tal tesis, señala 
Benedicto, tiene algo de acertado y 
merece ser examinada, “hay un mínimo 
de moral indisolublemente unido al 
fundamento de la fe, que debe ser 
defendido para que la fe no quede 
reducida a una teoría sin exigencias 
concretas para la vida”. 
A este propósito, Benedicto señala que 
al cristianismo, desde el principio, se lo 
llamó con la palabra 
griega hodós (camino). “La fe es un 
itinerario y un modo de vida. En la 
Iglesia antigua se creó el catecumenado 

como hábitat contra una cultura cada 
vez más inmoral, en el que se pudiera 
poner en práctica la manera cristiana de 
vivir, y a la vez protegerla del modo de 
vida común. Creo que también hoy se 
necesita algo semejante a las 
comunidades catecumenales para que la 
vida cristiana se afirme en su estilo 
propio”. 
Problemas en los seminarios 
Otra raíz de la crisis está en la 
preparación al sacerdocio. “En varios 
seminarios se implantaron camarillas 
homosexuales, que actuaban más o 
menos abiertamente y cambiaron 
significativamente el ambiente de los 
seminarios. En uno del sur de Alemania 
convivían los candidatos al sacerdocio 
con los que se preparaban para 
ministerios laicales. Tenían las comidas 
juntos; los laicos estaban a veces 
acompañados por sus mujeres e hijos, o 
sus novias. Semejante ambiente no 
podía servir de apoyo a la vocación 
sacerdotal”. 
“Una vida comprada al precio de negar 
a Dios, una vida basada en una mentira 
última, es una no vida” 
Benedicto recuerda un obispo, que antes 
había sido rector de un seminario, que 
dispuso que se proyectaran películas 
pornográficas a los seminaristas, 
supuestamente con intención de 
fortalecerlos contra los peligros. Hubo 
obispos que rechazaban la tradición 
católica. “Quizá valga la pena 
mencionar que en no pocos seminarios, 
los alumnos sorprendidos leyendo libros 
míos eran descalificados para el 
sacerdocio”. 
“La Santa Sede conocía esos problemas, 
aunque no recibía informaciones 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

“ Raíces, flores y frutos 
del mal” 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=PF-ThbA0Vfw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PF-ThbA0Vfw
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precisas”. Ordenó una visita apostólica 
a los seminarios de Estados Unidos, sin 
que arrojara nueva luz, “al parecer 
porque distintos poderes se habían 
confabulado para ocultar la verdadera 
situación”. Más tarde se dispuso una 
nueva visita que aportó mucha 
información, pero a la postre no logró 
resultados prácticos. “Sin embargo, 
desde los años setenta ha mejorado la 
situación de los seminarios en general. 
Pero no ha habido más que casos 
aislados de fortalecimiento de 
vocaciones sacerdotales”. 
Procesos penales 
“La cuestión de la pedofilia, si mal no 
recuerdo, no se hizo aguda hasta la 
segunda mitad de los ochenta. Ya antes, 
se había convertido en asunto público 
en Estados Unidos, hasta el punto de 
que los obispos pidieron ayuda a Roma, 
pues la ley canónica, al tenor del nuevo 
Código (1983), no parecía suficiente 
base para las medidas que hacía falta 
tomar”. 
Al principio, los canonistas romanos 
mostraron reparos: a su juicio, bastaba 
con la suspensión temporal del 
sacerdocio. Pero los obispos 
estadounidenses no aceptaban esa 
solución, porque así los sacerdotes 
culpables seguirían dependiendo de ellos 
y, por tanto, ellos podrían resultar 
implicados. 
Había además un problema con el 
Derecho penal canónico: que era 
“garantista”. Protegía por encima de 
todo los derechos del acusado, hasta el 
punto de excluir, de hecho, toda 
condena. Fue una reacción contra los 
insuficientes recursos de defensa que se 
daban a los teólogos encausados. 
Ahora bien, “los derechos del acusado 
no son lo único importante y que exige 
garantías; bienes superiores, como la fe, 
son igualmente importantes”. “Una 
buena ley canónica debe, pues, incluir 
una garantía doble: para el acusado y 
para el bien en juego. Hoy, si uno 
defiende este principio evidente, su 
advertencia suele caer en oídos sordos 
cuando se trata de la protección de la fe 
(…) [que] ya no parece tener el rango de 
bien que requiere protección”. 
“En varios seminarios se implantaron 
camarillas homosexuales, que actuaban 
más o menos abiertamente y cambiaron 
significativamente el ambiente” 
“En principio, la Congregación para el 
Clero es competente en materia de 
delitos cometidos por sacerdotes. Pero 
como en aquel entonces prevalecía el 
garantismo, acordé con el Papa Juan 
Pablo II asignar a la Congregación para 
la Doctrina de la Fe la competencia 
sobre abusos de menores, bajo la 
denominación Delicta maiora contra fidem. 
Esta medida hizo posible además 

imponer la pena máxima, o sea, la 
expulsión del sacerdocio, cosa que no era 
posible mediante otras disposiciones 
legales. No fue un truco para poder 
imponer la pena máxima, sino algo 
justificado por el valor que tiene la fe 
para la Iglesia. Es importante 
comprender que tales delitos por parte 
de clérigos en definitiva causan daño a la 
fe”. 
La protección de la fe no elimina las 
garantías para el acusado: se mantiene la 
exigencia de probar el delito. “En otras 
palabras, para imponer la pena máxima 
de modo acorde con la ley, es necesario 
un genuino proceso penal. Pero las 
diócesis y la Santa Sede quedaron 
desbordadas. Por eso establecimos una 
forma mínima de proceso penal y 
dejamos abierta la posibilidad de que la 
Santa Sede avocase el proceso en caso de 
que la diócesis no fuera capaz de llevarlo 
a cabo. (…) Todo ello excedía, de hecho, 
las posibilidades de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, y se dieron 
retrasos que era necesario remediar, 
dada la naturaleza del asunto; por eso, el 
Papa Francisco ha emprendido ulteriores 
reformas”. 
No solo cizaña 
En la última parte del texto, Benedicto 
ofrece algunas consideraciones con vistas 
al futuro. Comienza remontándose a lo 
esencial. “Un mundo sin Dios es un 
mundo sin sentido”. “Que Dios es 
creador y medida de todas las cosas es 
ante todo una necesidad primordial”. 
“Una sociedad sin Dios –una sociedad 
que no lo conoce y que le trata como si 
Él no existiera– es una sociedad que 
pierde su medida. El lema de la muerte 
de Dios fue acuñado en nuestra época. 
Cuando Dios muere en una sociedad, 
esta se hace libre, se nos aseguró. En 

realidad, la muerte de Dios en una 
sociedad supone también la muerte de la 
libertad, pues lo que muere es el fin que 
da el norte. Y porque desaparece la 
brújula que nos marca el rumbo correcto 
enseñándonos a distinguir el bien del 
mal”. 
Tal desorientación se vuelve manifiesta a 
veces cuando el mal destructor del 
hombre se hace rutinario. “Ese es el caso 
de la pedofilia. Hace poco se la calificó 
de completamente legítima, pero se ha 
extendido más y más. Y ahora vemos 
conmocionados que a los niños y jóvenes 
les ocurren cosas que amenazan 
destruirlos. Que esto se haya extendido 
también en la Iglesia y entre sacerdotes 
es aún más perturbador”. 
“Sí, hay pecado y mal en la Iglesia. Pero 
hay muchas personas que humildemente 
creen, sufren y aman, en las que se nos 
manifiesta el Dios verdadero 
Benedicto recuerda una de sus 
conversaciones con víctimas de pedofilia. 
“Una joven que había sido acólita me 
contó que el vicario parroquial, su 
superior en el servicio del altar, siempre 
comenzaba los abusos sexuales a los que 
la sometía con estas palabras: ‘Esto es mi 
cuerpo, que será entregado por ti’. Es 
evidente que esa mujer ya no puede oír 
las palabras de la consagración sin 
experimentar de nuevo todo el espantoso 
sufrimiento de los abusos”. 
Para poner fin a los males presentes, la 
tentación es refundar la Iglesia: una 
tentación diabólica, argumenta 
Benedicto con referencias al libro de Job 
y al Apocalipsis. “Hoy, la acusación 
contra Dios consiste, sobre todo, en 
pintar la Iglesia como completamente 
mala, para así apartarnos de ella. La 
idea de una Iglesia mejor, creada por 
nosotros mismos, es en realidad una 

CONFERENCIA 

SER CATÓLICO EN 
POLÍTICA, HOY 

V Jornada de Cristianos y 
Política convocada por el 

grupo Polis de la Delegación 
de Apostolado Seglar. 

Ver video pinchando:   AQUÏ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=ucccTAIIClk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ucccTAIIClk
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

        ¿HAY ALGUNA GARANTÍA DE QUE EL AMOR PERDURE? 

  Ver vídeo pinchando: AQUÍ

propuesta del demonio, con la que 
pretende apartarnos del Dios vivo, 
mediante una lógica engañosa con la que 
fácilmente nos embauca. No: tampoco 
hoy la Iglesia está hecha solo de peces 
malos y cizaña. La Iglesia de Dios existe 
también hoy, y hoy es justo el 
instrumento con el que nos salva”. 
“Sí, hay pecado y mal en la Iglesia. Pero 
aun hoy existe la Santa Iglesia, que es 
indestructible. Hay muchas personas que 
humildemente creen, sufren y aman, en 
las que se nos manifiesta el Dios 
verdadero, el Dios amoroso. También 
hoy Dios tiene sus testigos (martyres) en el 
mundo. Basta que estemos atentos para 
verlos y oírlos”. 
Benedicto concluye dando “gracias al 
Papa Francisco por todo lo que hace 
para mostrarnos, una y otra vez, la luz de 
Dios (…). ¡Gracias, Santo Padre!” 
  
• ACEPRENSA. 12.ABR.2019 
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CON EL P. ÁNGEL 
ESPINOSA 

‘SI ME QUIERES DÍMELO’ 

El Padre Espinosa de los 
Monteros, conferencista 

mexicano, conferencista y 
orientador matrimonial mexicano 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

CULTURAL DE ALTURA:  NUEVO ORDEN MUNDIAL  (212) 

Contertulios: Carmelo López-Arias, José Luis González-Quirós, Jesús Trillo-Figueroa y Eduardo Arroyo... 
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=CwxSXLR-IM4
http://www.youtube.com/embed/rThTD86ePJo
http://www.youtube.com/embed/rThTD86ePJo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=QzV7Imy0Ons
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CwxSXLR-IM4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=QzV7Imy0Ons
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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: “SOLO SEMILLAS” 

Cuentan que un joven paseaba una vez por una ciudad desconocida, cuando, de 
pronto, se encontró con un comercio sobre cuya marquesina se leía un extraño rótulo: «La 
Felicidad». Al entrar descubrió que, tras los mostradores, quienes despachaban eran ángeles. Y, 
medio asustado, se acercó a uno de ellos y le preguntó: «Por favor, ¿ qué venden aquí 
ustedes?» «¿Aquí? —respondió en ángel—. Aquí vendemos absolutamente de todo». «¡Ah! — 
dijo asombrado el joven—. Sírvanme entonces el fin de todas las guerras del mundo; muchas 
toneladas de amor entre los hombres; un gran bidón de comprensión entre las familias; más 

tiempo de los padres para jugar con sus hijos...» Y así prosiguió hasta que el ángel, muy 
respetuoso, le cortó la palabra y le dijo: «Perdone usted, señor. Creo que no me he explicado 

bien. Aquí no vendemos frutos, sino semillas.»  
En los mercados de Dios (y en los del alma) siempre es así. Nunca te venden amor ya fabricado; te ofrecen una 
semillita que tú debes plantar en tu corazón; que tienes luego que regar y cultivar mimosamente; que has de preservar de 
las heladas y defender de los fríos, y que, al fin, tarde, muy tarde, quién sabe en qué primavera, acabará floreciéndote e 
iluminándote el alma.  
Y con la paz ocurre lo mismo. Hay quienes gustarían de acudir a un comercio, pagar unas cuantas pesetas o unos cuantos 
millones y llevarse ya bien empaquetaditos unos kilos de paz para su casa o para el mundo.  
Claro que a la gente este negocio no le gusta nada. Sería mucho más cómodo y sencillo que te lo dieran ya todo hecho y 
empaquetado. Que uno sólo tuviera que arrodillarse ante Dios y decirle: «Quiero paz» y la paz viniera volando como una 
paloma. Pero resulta que Dios tiene más corazón que manos.  

¡QUÉ ALEGRÍA!: SOMOS LAS MANOS DE CRISTO RESUCITADO: “Id amigos por el mundo...”  
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XXII 
CONGRESO 
NACIONAL 
PROVIDA 

Cuidados 
paliativos/
eutanasia. 

Mitos y realidad 

Por Álvaro 
Gándara


Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=WM3RYhWTcSM&t=21s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=WM3RYhWTcSM&t=21s
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