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I. 18 DE AGOSTO. SANTA ELENA. MADRE DE CONSTANTINO EL GRANDE 

Santa Elena fue la madre del emperador Constantino el Grande 

Tras el Concilio de Nicea, Elena, madre del emperador Constantino, se habría trasladado a 
Jerusalén junto con una delegación imperial. No hay datos exactos del motivo de la visita ni del 
año, sólo se sabe que fue entre los años 325 y 327. Eusebio de Cesarea indica que la intención de 
Constantino era erigir una iglesia del Santo Sepulcro (cf. Historia de la Iglesia IX III 41). Sin 
embargo, Eusebio no narra el descubrimiento de la “Vera crux” (cruz auténtica), se cree que por 
no reducir la gloria de Constantino en relación con el descubrimiento del Santo Sepulcro. Es 
Gelasio, también de Cesarea y discípulo de Eusebio, quien narra en su Historia de la Iglesia 
(escrita hacia el 390) los detalles del descubrimiento. Aunque el texto quedó perdido, contamos 
con una cita de la obra en la Historia de la Iglesia de Rufino (cf. X 7) que dice lo siguiente: 

Alrededor del mismo período, Elena, la madre de Constantino, una mujer incomparable por fe, 
religiosidad, inigualable grandeza moral, se fue de viaje (...) a Jerusalén y allí se informó entre sus habitantes acerca del lugar 
en el que el cuerpo de Jesús había sido clavado a la cruz. Este lugar era muy difícil de individuar porque los primeros 
perseguidores habían erigido allí una estatua a Venus, ya que, cuando un cristiano quería venerar a Cristo en aquel lugar, 
parecía que rendía culto a Venus. Por esta razón, aquel lugar era poco frecuentado y casi había caído en el olvido. Pero 
cuando, como se decía, la pía mujer se dirigió al lugar que le había sido indicado por una señal celestial, hizo derribar cuanto 
había de vergonzoso y penoso y removió la construcción hasta lo profundo (DocutamiPublicado el 8 oct. 2017) 

Ver vídeo Tras la Cruz Verdadera de Jesus - Documental,, pinchando:  AQUÍ 

https://www.youtube.com/channel/UCQvMp1Md59sFtHZC93z8fWA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3yLhfh2NxKY
https://www.youtube.com/channel/UCQvMp1Md59sFtHZC93z8fWA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3yLhfh2NxKY
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 

Francisco permitirá que una 
auditoría externa revise las 
cuentas del IOR 
Rome Reports: 2019-08-13 El Papa ha 
concluido uno de los puntos de la audaz 
reforma económica del Vaticano.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en el Ángelus: ¡La 
guerra y el terrorismo son la gran 
derrota de la humanidad! 
Rome Reports: 2019-08-12 El Papa 
recordó que ese día se celebraban los 70 
años de los tratados de Ginebra del 49. 
Fueron firmados poco después de la 
trágica II Guerra Mundial. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

¿Qué se siente cuando el Papa 
bendice a tu bebé? 
Rome Reports: 2019-08-11 Cada 
miércoles en el Vaticano se dan cita 
personas de todas las edades. Desde 
niños a ancianos, pasando por los recién 
casados. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El milagro de la nieve: millones de 
pétalos de rosas blancas en la 
basílica de Santa María la Mayor 
Rome Reports: 2019-08-10 Se trata de 
la celebración del “miracolo della neve”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Los Misioneros Identes cumplen 
60 años. Hoy están en 22 países 
Rome Reports: 2019-08-10 En 2009 
Benedicto XVI lo reconoció como 

Instituto de Vida Consagrada de 
Derecho Pontificio. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Consejos para descubrir la 
vocación 
Rome Reports: 2019-08-09 Le gusta 
recordar que todos los cristianos están 
llamados a ser santos, y que Dios ha 
preparado a cada uno un camino para 
conseguirlo.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Reabren el icónico Palacio 
Napoleón en el centro de Roma 
Rome Reports: 2019-08-08 Años de 
historia que han sido abiertos al público 
tras obras de restauración que contaron 
con el apoyo de inversión privada. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Guerra civil en Sudán del Sur no 
impide celebrar la ordenación de 
un nuevo obispo en Malakal 
Rome Reports: 2019-08-08 En Malakal, 
Sudán del Sur, corría el año 2015 
cuando la Unión Africana denunció que 
allí se cometieron crímenes contra la 
humanidad como el canibalismo 
forzado.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en audiencia general: La 
Iglesia no tiene fronteras, es 
madre de todos 
Rome Reports: 2019-08-07 Pasó un 
largo rato saludando antes de comenzar 
la catequesis. Además se cumplía un 
número redondo: fue la audiencia 
general número 280 del pontificado de 
Francisco. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

MOZART: PIANO 
CONCERTO NO. 20 / 

BARENBOIM · BERLINER 
PHILHARMONIKER 

  
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 

¿SOMOS SALVADOS POR FE O 
POR OBRAS? 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

https://www.romereports.com/2019/08/13/francisco-permitira-que-una-auditoria-externa-revise-las-cuentas-del-ior/
https://www.romereports.com/2019/08/12/francisco-en-el-angelus-la-guerra-y-el-terrorismo-son-la-gran-derrota-de-la-humanidad/
https://www.romereports.com/2019/08/11/que-se-siente-cuando-el-papa-bendice-a-tu-bebe/
https://www.romereports.com/2019/08/10/el-milagro-de-la-nieve-millones-de-petalos-de-rosas-blancas-en-la-basilica-de-santa-maria-la-mayor/
https://www.romereports.com/2019/08/10/los-misioneros-identes-cumplen-60-anos-hoy-estan-en-22-paises/
https://www.romereports.com/2019/08/09/consejos-para-descubrir-la-vocacion/
https://www.romereports.com/2019/08/08/reabren-el-iconico-palacio-napoleon-en-el-centro-de-roma/
https://www.romereports.com/2019/08/08/guerra-civil-en-sudan-del-sur-no-impide-celebrar-la-ordenacion-de-un-nuevo-obispo-en-malakal/
https://www.romereports.com/2019/08/07/papa-en-audiencia-general-la-iglesia-no-tiene-fronteras-es-madre-de-todos/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jUXM9t3AE8s&t=36s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jUXM9t3AE8s&t=36s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6BE1EazutEU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=6BE1EazutEU
https://www.romereports.com/2019/08/13/francisco-permitira-que-una-auditoria-externa-revise-las-cuentas-del-ior/
https://www.romereports.com/2019/08/12/francisco-en-el-angelus-la-guerra-y-el-terrorismo-son-la-gran-derrota-de-la-humanidad/
https://www.romereports.com/2019/08/11/que-se-siente-cuando-el-papa-bendice-a-tu-bebe/
https://www.romereports.com/2019/08/10/el-milagro-de-la-nieve-millones-de-petalos-de-rosas-blancas-en-la-basilica-de-santa-maria-la-mayor/
https://www.romereports.com/2019/08/10/los-misioneros-identes-cumplen-60-anos-hoy-estan-en-22-paises/
https://www.romereports.com/2019/08/09/consejos-para-descubrir-la-vocacion/
https://www.romereports.com/2019/08/08/reabren-el-iconico-palacio-napoleon-en-el-centro-de-roma/
https://www.romereports.com/2019/08/08/guerra-civil-en-sudan-del-sur-no-impide-celebrar-la-ordenacion-de-un-nuevo-obispo-en-malakal/
https://www.romereports.com/2019/08/07/papa-en-audiencia-general-la-iglesia-no-tiene-fronteras-es-madre-de-todos/
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

LA VERACIDAD DE LOS 
EVANGELIOS 

¿Cómo podemos estar seguros de que los 
evangelistas contaron la verdad? ¿No se podían 
haber puesto de acuerdo en inventar fantasías 
sobre la vida de Jesús? 

Podemos estar seguros que contaron la 
verdad porque estuvieron dispuestos a 
dar su vida en defensa de la verdad de lo 
que contaron. A propósito de esto, el 
científico y filósofo Pascal señala un 
argumento muy sencillo y convincente: 
«Creo con más facilidad las historias 
cuyos testigos se dejan martirizar en 
comprobación de su testimonio». Por 
otra parte, no deja de ser llamativo que 
los evangelistas no callen sus propios 
defectos ni las reprensiones que 
recibieron de su Maestro. Un falsificador, 
además, habría ocultado ciertos episodios 
que resultaban molestos para los 
apóstoles. Por ejemplo, la traición y 
suicidio de Judas podía haberse 
silenciado. Este episodio fue ocasión de 
escarnio por parte de algunos escritores 
paganos. Así, Celso, ironizaba: « ¿Qué 
clase de profeta es este Jesús que no sabe 
siquiera elegir a sus seguidores?». Y sin 
embargo, lo cuentan todos. Por 
desgraciado que fuera este episodio, 
ocurrió realmente. Si lo hubieran 
omitido, éste y otros incidentes, como la 
negación de San Pedro, los 
contemporáneos se lo hubieran echado 
en cara. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

ERA 
AGNÓSTICO, LE 
INVITARON 
POR ERROR A 
HABLAR DEL 
CASO 
GALILEO... Y 

AL ESTUDIARLO 
SE HIZO CATÓLICO 
El discurso dominante considera el caso 
Galileo como un misil para la 
credibilidad de la Iglesia. La propaganda 
ha sido, también en este caso, más eficaz 
que la Historia, que surte el efecto 

contrario. Así sucedió, al menos, con un 
científico de renombre que se vio en la 
tesitura de dar una conferencia sobre el 
asunto que le fue solicitada por error (así 
actúa la Providencia). Como contó en su 
día ReL, tuvo que estudiarlo a fondo y 
encontró en él algunos de los argumentos 
que le llevaron a convertirse al 
catolicismo. 
Un gran divulgador científico 
Hablamos de Frank Sherwood 
Taylor (1897-1956), nacido en el 
condado inglés de Kent y 
primorosamente educado en la histórica 
Sherborne School de Dorset. Tras 
concluir el bachillerato en clásicas, fue 
movilizado durante la Primera Guerra 
Mundial. El 12 de octubre de 1917, en 
la batalla de Passchendaele, cerca de 
Ypres (Bélgica), se ofreció para sustituir 
en un lugar de riesgo a un soldado de 
mayor edad y resultó gravemente 
herido. Sufrió catorce operaciones en 
los nueve meses siguientes, quedándole 
una cojera permanente. 
En 1919 pudo por fin comenzar su 
carrera universitaria, pero no fue en 
letras, sino en ciencias. Parece ser que su 
experiencia bélica y hospitalaria le 
motivó a buscar las aplicaciones de la 
ciencia para usos pacíficos, y se matriculó 
en la prestigiosa facultad de 
Química de Oxford, donde 
obtendría sus grados de licenciado 
y doctor. En 1933 se convirtió en 
profesor de Química Orgánica en la 
Universidad de Londres, y en 1934 
publicó un libro sobre experimentos 
sencillos de su especialidad, The young 
Chemist [El joven químico], con el cual, por 
ejemplo, dio sus primeros pasos infantiles 
como investigador el biólogo Sydney 

Brenner, Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina en 2002. 
Sherwood Taylor continuó con esa línea 
de trabajo, y en 1936 comenzó a escribir 
una serie de libros de divulgación 
científica bajo el título genérico The 
world of  science [El mundo de la ciencia]. 
De las costumbres victorianas al 
agnosticismo 
¿Qué pensaba Sherwood Taylor de la 
religión? Era hijo de padre agnóstico y 
madre anglicana, fue bautizado y los 
domingos acudían a la iglesia. Pero él es 
muy sincero: "Me temo que mi 
educación religiosa fue casi inútil para 
alguien que estaba destinado a destacar 
en una sociedad no-religiosa... Toda la 
familia, salvo tal vez mi padre, se 
consideraba cristiana, pero nuestra 
conducta no se regulaba con 
referencia a Dios, sino a las reglas 
sociales imperantes en el primer 
periodo eduardiano [Eduardo VII, 
1901-1910]". 
Perdió la fe en la adolescencia, guiado 
por lecturas cientificistas que le hicieron 
adherirse al materialismo y al 
positivismo. Se consideraba 
agnóstico, pero abrigaba dudas: 
"No podía ver cómo sumando un átomo 
con otro podíamos conseguir vida y 
pensamiento". Y aunque aceptó la 
hipótesis evolucionista, no le encajaban 
conceptos como la belleza. ¿Por qué es 
tan hermosa una flor salvaje que solo 
sirve para que una abeja libe su néctar? 
"¿Qué lugar ocupa [la belleza] en el 
esquema evolucionista?", se preguntaba. 
Con todo, Sherwood Taylor mantuvo su 
agnosticismo al tiempo que iba 
destacando cada vez más en su ámbito de 

IV. 
SE

RV
IC

IO
 S

EM
AN

AL
 1

8 
DE

 A
G

O
ST

O
 D

E 
20

19
 

SER CATÓLICO EN 
POLÍTICA, HOY 

Prada y Joserra: Un debate 
apasionante 

El 6 de abril de este año, en el 
marco de la V Jornada Cristianos y 
Política, tuvo lugar en Toledo un 
debate sobre Ser católico en política 
hoy  en el que participaron el 
escritor Juan Manuel de Prada y el 
diplomático y secretar io de 
Relaciones Internacionales del 
PP  José Ramón [Joserra] García 
Hernández, en presencia, entre 
o t r a s p e r s o n a l i d a d e s , d e l 
arzobispo  Braulio Rodríguez 
Plaza.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/amb.1987.34.3.121?needAccess=true&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/amb.1987.34.3.121?needAccess=true&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/amb.1987.34.3.121?needAccess=true&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/amb.1987.34.3.121?needAccess=true&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/amb.1987.34.3.121?needAccess=true&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/amb.1987.34.3.121?needAccess=true&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/amb.1987.34.3.121?needAccess=true&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/amb.1987.34.3.121?needAccess=true&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/amb.1987.34.3.121?needAccess=true&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1179/amb.1987.34.3.121?needAccess=true&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ucccTAIIClk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ucccTAIIClk
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investigación científica. Hasta que, en 
1937, explica, "tuve mi primer 
contacto con la Iglesia católica por 
medio de la más improbable de las 
providencias".  
Galileo entra en escena... y Dios 
también 
Fue así: "La Asociación de la Prensa 
Racionalista escribió a otra persona con 
mi nombre pidiéndole una conferencia. 
Me enviaron la carta por error y ofrecí 
mis servicios. ¿Sobre qué querrían que 
hablase?, me pregunté. ¿Cuál había sido 
la mayor crisis del racionalismo en la 
historia de la ciencia, que era mi 
especialidad? Sin duda el caso 
Galileo, de quien poco sabía 
entonces. Decidí aceptar el tema y dar 
la conferencia. Una vez dada, continué 
estudiando y escribí un libro sobre su 
vida. A medida que estudiaba los 
documentos y la historia en detalle, me 
di cuenta de que la leyenda aceptada 
corrientemente sobre Galileo estaba 
llena de distorsiones deliberadas 
introducidas por escritores 
anticatólicos y racionalistas". 
En efecto, en 1938 publicó Galileo and the 
freedom of  thought [Galileo y la libertad de 
pensamiento] como parte de un proceso de 
reflexión que le condujo a ser recibido 
en la Iglesia católica el 15 de 
noviembre de 1941, cuando tenía 44 
años y ya era un científico de gran 
prestigio. 
El interés por el caso Galileo y sus 
trabajos de divulgación le convirtieron 
en una referencia de su tiempo 
en historia de la ciencia. Se 
especializó en la vida, obra y 
pensamiento de los alquimistas 
griegos y medievales, a quienes 
consagró varios títulos. Entre 1940 y el 
año de su muerte fue, en distintos 
periodos, conservador del Museo de 
Historia de la Ciencia de Oxford, 
director del Museo de la Ciencia de 
Londres y presidente de la Sociedad 
Británica de Historia de la Ciencia. 
Su muerte sería reconocida también 
como una gran pérdida por los expertos 
en filosofía de la ciencia, pues también 
había fundado en el Queen Mary's 
College de Londres un grupo de estudio 
sobre ese área. 
La verdad del caso Galileo 
¿Cuál fue la verdad del caso Galileo que, 
en vez de alejarle de la Iglesia, le acercó a 
ella? 
John Beaumont lo detalla en el 
capítulo que consagró a Sherwood en el 
volumen colectivo Intelligible Design [Diseño 
Inteligente], dirigido por los físicos 
españoles Julio Gonzalo y  Manuel 
Carreira, S.I., principal fuente de este 
artículo. 
En primer lugar, Sherwood Taylor 
comprobó que, en realidad, Galileo 
Galilei (1564-1642) nunca 
demostró que la tierra girase 
alrededor del sol. Las pruebas basadas 

en las mareas que adujo en el Diálogo sobre 
los dos máximos sistemas del mundo (1632) se 
demostraron a los pocos meses como 
matemáticamente incorrectas. Sus 
descubrimientos astronómicos (los 
montes lunares, los satélites de Júpiter, las 
fases en la aparición de 
Venus) respaldaban la teoría 
copernicana, pero no la probaban. 
Y no podía rebatir los obstáculos teóricos 
al modelo geocéntrico, que derivaban de 
una teoría de la gravedad que no 
formularía Isaac Newton hasta 1687. 
En rigor, las pruebas del modelo 
geocéntrico fueron llegando a 
cuentagotas: el cálculo de la velocidad de 
la luz por Oele Roemer en 1675, la 
observación por James Bradley en 
1728 de la aberración de la luz [aparente 
desplazamiento de un objeto debido a la 
velocidad del observador], la medición de 
la paralaje estelar por Friedrich 
Bessel en 1837 -primera demostración 
en sentido estricto- o el péndulo de Léon 
Foucault en 1851. Hay que tener en 
cuenta que una cosa es el encaje teórico de 
unos hechos en un modelo matemático 
(las leyes de Kepler [Johannes Kepler, 
1571-1630] o de Newton) y otra 
la demostración física de la realidad de un 
fenómeno. ¿Por qué satanizar entonces a 
la Iglesia, se preguntaba Sherwood 
Taylor, por exigir unas pruebas que 
Galileo no aportó antes de cancelar 
una visión de la realidad que parecía 
cuadrar mejor con el relato bíblico? "Es 
cierto que la Iglesia no jugó un papel 
admirable" en la resolución del caso, 
reconocía el químico inglés, "pero fue 
difamada arteramente".   
Es más (y éste era el segundo punto del 
que alertó a Sherwood Taylor), ¿por qué 
se alegaba tanto este caso contra la 
Iglesia, sabiendo que un error en un caso 
como éste no comprometía su 
infalibilidad, la cual, como él mismo 

explicaba, solo existe "en materias de fe y 
moral deliberadamente promulgadas 
como artículos de fe por un Papa o un 
Concilio general"?: "La decisión de 1616 
fue solo la opinión de un comité de 
expertos sobre lo que podía creerse con 
certeza, no era infalible". 
En tercer lugar, la condena en sí exigía 
muchos matices, porque los adversarios 
de la Iglesia no tenían en cuenta el 
"choque de personalidades" que 
había tenido lugar entre Galileo y su 
"sarcástica pluma" y el Papa de quien se 
burlaba, ni tampoco que los hechos 
sucedían en plena tormenta europea 
con el protestantismo justo en cuanto 
a la interpretación de las Escrituras. Le 
indignaba también que se cargasen tanto 
las tintas contra la Iglesia, siendo así 
que Copérnico, a quien Lutero y otros 
líderes protestantes condenaban, había 
sido homenajeado por obispos y 
cardenales en los jardines del Vaticano 
cuando presentó allí su teoría 
heliocéntrica. 
Sherwood Taylor, siguiendo a otros 
estudiosos del caso, consideraba que, a 
pesar de su fallo final, la Iglesia se 
había limitado a ser cautelosa ante 
un contexto de virulenta confrontación 
sobre quién tenía potestad para 
determinar qué dice la Biblia. 
Por último, el científico inglés, aunque 
entiende que el Santo Oficio actuó 
"torpemente", recuerda la verdad del 
caso frente a la mitología trazada en 
torno a él. Galileo nunca fue torturado ni 
murió en la hoguera. Condenado a 
arresto domiciliario de por vida, lo pasó 
al principio en casa de dos amigos, para 
luego cumplirlo en su propia villa. Allí 
vivió de una pensión que le pasaba 
el Papa, mientras continuaba sus 
estudios y recibía discípulos de todo 
el mundo. Nunca dijo Eppur si muove [Y sin 
embargo, se mueve]. Nunca dejó caer bola 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

“LOS MALOS SERVIDORES” 
(Publicado el 10 ago. 2019) 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo, pinchando:  AQUÍ 

https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.jstor.org/stable/685709?seq
https://www.jstor.org/stable/685709?seq
https://www.jstor.org/stable/685709?seq
https://www.jstor.org/stable/685709?seq
https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/8684%22%20%5Ct%20%22_blank
http://es.catholic.net/op/articulos/42365/cat/12/el-dogma-de-la-infalibilidad-papal.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://es.catholic.net/op/articulos/42365/cat/12/el-dogma-de-la-infalibilidad-papal.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://es.catholic.net/op/articulos/42365/cat/12/el-dogma-de-la-infalibilidad-papal.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://es.catholic.net/op/articulos/42365/cat/12/el-dogma-de-la-infalibilidad-papal.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.youtube.com/watch_popup?v=x7dj5M7GOn8&t=327s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=x7dj5M7GOn8&t=327s
https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.revolvy.com/page/F.-Sherwood-Taylor%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.jstor.org/stable/685709?seq
https://www.jstor.org/stable/685709?seq
https://www.jstor.org/stable/685709?seq
https://www.jstor.org/stable/685709?seq
https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/8684%22%20%5Ct%20%22_blank
http://es.catholic.net/op/articulos/42365/cat/12/el-dogma-de-la-infalibilidad-papal.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://es.catholic.net/op/articulos/42365/cat/12/el-dogma-de-la-infalibilidad-papal.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://es.catholic.net/op/articulos/42365/cat/12/el-dogma-de-la-infalibilidad-papal.html%22%20%5Ct%20%22_blank
http://es.catholic.net/op/articulos/42365/cat/12/el-dogma-de-la-infalibilidad-papal.html%22%20%5Ct%20%22_blank
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alguna desde la Torre de Pisa. Y murió 
como un buen católico que 
siempre fue, tras recibir los 
sacramentos y en compañía de su hija 
monja. 
Dos factores decisivos para la 
conversión 
A la luz de todos estos hechos, 
Sherwood Taylor se hizo el siguiente 
razonamiento: "Si las afirmaciones 
sobre la oposición de la Iglesia a la 
ciencia están tan débilmente fundadas, 
lo mismo podía pasar con todas esas 
historias sobre sus maldades, fraudes y 
supersticiones que mis lecturas 
protestantes y racionalistas habían 
puesto en mi mente. Aún no creía, 
pero ahora estaba abierto a 
creer". 
¿Qué factores le hicieron 
avanzar? 
Primero, que conoció a "dos 
católicos", cuyo nombre no reveló, 
que iluminaron para él "lo que podía 
ser el cristianismo en acción": dos 
personas "caritativas, humildes y sin 
embargo inflexibles en la fe, que 
irradiaban santidad para todo aquel que 
tuviese ojos para verla... Sospecho que un 
cristiano que vive la fe vale tanto como 
una librería llena de tratados o un ejército 
de predicadores elocuentes". 
Un segundo factor para su conversión fue 
una reflexión sobre los graves males que 
veía en su propio tiempo, sometido al 
ingenuo optimismo del mito cientificista y 
de la ideología del Progreso. Comprendió 
que no es la ciencia lo que hace el mundo 
mejor: "Lo que el mundo necesita no 
es más conocimiento, sino mejores 
personas... La escandalosa crueldad y la 
opresión económica del siglo XIX se 
debían a la maldad de los hombres más 
que a la ignorancia sobre la 
naturaleza... No podía ver otra fuente 
de una ética altruista que la 
creencia en Dios". 
Dos objeciones 
Predispuesto con estos pensamientos, a 
Sherwood Taylor solo le quedaba someter 
a su mente racional dos puntos clave: 
¿es la ciencia compatible con la fe en algo 
sobrenatural? ¿Son creíbles (históricos) los 
hechos narrados por las Escrituras? 
Lo primero era claro: "La ciencia no 
puede afirmar ni negar lo que no se 
manifiesta en forma de fenómenos 
que puedan ser abordados 
mediante el método científico". En 
la línea que había explicitado y 
teorizado Pierre Duhem (1861-1916) 
en La teoría física, comprendió que la 
ciencia se limita a establecer relaciones 
matemáticas entre cantidades 
mensurables. Todo lo demás cae fuera de 
su objeto. 
La teoría física, de Pierre Duhem: una obra 
imprescindible para entender el alcance del 
conocimiento científico como relación entre 
cantidades mensurables expresada en modelos 
matemáticos que la justifican. 

En cuanto a la historicidad de los 
Evangelios, descansaba sobre 
"testimonios" cuya credibilidad dependía 
de un juicio de valor, y al leerlos los vio 
como "obra de hombres que estaban 
diciendo la verdad: nadie podría 
haber inventado un personaje 
como Nuestro Señor". 
San Agustín y una voz 
Sherwood Taylor leyó 
las Confesiones de San Agustín y se 
hizo esta pregunta: "Este hombre tenía un 
problema similar al mío. Tenía una 
inteligencia más aguda que la mía y 
fuerzas espirituales muchísimo mayores. 
¿Por qué su solución no podía ser la mía?" 
Pese a todas estas reflexiones, todavía 
dudaba, y así se mantuvo un tiempo hasta 
que vivió un discreto pero nítido camino 
de Damasco: "Un día, de forma 
repentina e inesperada, escuché dentro 
de mí las palabras: '¿Por qué estás 
desperdiciando tu vida?' Me 
convencieron de inmediato y borraron 
todas mis dificultades. El mundo había 
cambiado. Ahora sabía para qué estaba 
yo en él, había recibido un mandato y 
solo me quedaba deshacerme de la 
porquería y reconstruir". 
¿Por qué, en vez de acudir al 
anglicanismo que había conocido de 
niño, se dirigió a una parroquia católica 
para ser instruido? "No dudé ni por un 
momento de que era voluntad e intención 
de Dios llevarme allí. San Agustín era 
mi maestro, y tampoco dudé qué 
Iglesia, de haber vivido hoy, habría 
reconocido como la suya". 
Apologista y traductor de obras 
espirituales 
A raíz de su conversión y de ser recibido 
en la Iglesia católica, Sherwood Taylor 
escribió varias obras para dar razón de su 
fe. En una de ellas, Two ways of  life: 
christian and materialist [Dos formas de vivir: 

cristiana y materialista], examina el impacto 
de esas dos cosmovisiones, cristiana y 
materialista, sobre el individuo y sobre la 
sociedad. Parten de principios 
contrapuestos: o la vida tiene una 
finalidad (dar gloria a Dios y salvar 
tu alma) o no la tiene. En este 
segundo caso, el hombre tiene que 
recurrir a lo que llamaba "juguetes" (el 
dinero, el placer, el poder) para llenar, de 
mala manera y siempre de forma 
incompleta, el vacío de la ausencia de fin 
y -por el determinismo inherente al 
materialismo- de libertad. 
En cuanto a las concepciones sobre la 
vida en común, la cosmovisión 
cristiana ve la sociedad 
conformada por individuos dignos 
de amor con quienes estrechar 
lazos, mientras que la cosmovisión 
materialista la reduce a una masa 
susceptible de ser manipulada por 
utópicos o por burócratas... o por ambos 
a la vez. 
Publicó otros trabajos para deshacer 
mitos en torno a la 
incompatibilidad entre ciencia y fe, 
y en torno a la actitud histórica de 
la Iglesia hacia la ciencia, como un 
artículo de 1944, "La Iglesia y la ciencia", 
o un librito de 1951 de título similar, La 
actitud de la Iglesia hacia la ciencia. En ambos 
destacaba un hecho: el comité que 
condeno a Galileo cometió, sí, un error, 
aunque ese error deba ser despojado de 
las falsedades con las que lo dibujó la 
propaganda anticatólica; pero un error 
semejante no se ha vuelto a repetir 
después ni había sucedido antes 
nada comparable. ¿Por qué, entonces, 
tanta insistencia y tanta inquina? 
Asimismo, aplicando su amor a las letras 
clásicas y a la Edad Media, tradujo al 
inglés textos de autores místicos 
medievales como Las arras del alma [De 
arrha animae] de Hugo de San 

CONFERENCIA 

REINGENIERÍA SOCIAL 
ANTICRISTIANA - NCSJB 

(Publicado el 14/09/2013). 

MONS.JUAN C. SANAHUJA 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=MqJJDKNXmOY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MqJJDKNXmOY
https://www.herdereditorial.com/la-teoria-fisica
https://www.herdereditorial.c
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B0010WEJ3G/ref=nosim/catholiceduca-20%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B0010WEJ3G/ref=nosim/catholiceduca-20%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B0010WEJ3G/ref=nosim/catholiceduca-20%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.thecatholicthing.org/2018/05/03/two-ways-of-life/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.thecatholicthing.org/2018/05/03/two-ways-of-life/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.thecatholicthing.org/2018/05/03/two-ways-of-life/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.thecatholicthing.org/2018/05/03/two-ways-of-life/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed027p253?journalCode=jceda8&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed027p253?journalCode=jceda8&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed027p253?journalCode=jceda8&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed027p253?journalCode=jceda8&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.herdereditorial.com/la-teoria-fisica
https://www.herdereditorial.c
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B0010WEJ3G/ref=nosim/catholiceduca-20%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B0010WEJ3G/ref=nosim/catholiceduca-20%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B0010WEJ3G/ref=nosim/catholiceduca-20%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.thecatholicthing.org/2018/05/03/two-ways-of-life/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.thecatholicthing.org/2018/05/03/two-ways-of-life/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.thecatholicthing.org/2018/05/03/two-ways-of-life/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.thecatholicthing.org/2018/05/03/two-ways-of-life/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed027p253?journalCode=jceda8&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed027p253?journalCode=jceda8&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed027p253?journalCode=jceda8&%22%20%5Ct%20%22_blank
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed027p253?journalCode=jceda8&%22%20%5Ct%20%22_blank
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Víctor (1096-1141), y Las siete gradas de la 
escala del amor espiritual de Jan van 
Ruysbroeck (1294-1381). 
Cuando murió el 5 de enero de 1956, la 
revista Ambix sobre historia de la 
alquimia, que había fundado en 
1937, evocó en un obituario sus virtudes 
personales: "Las enormes dotes 
intelectuales de Sherwood Taylor iban 
acompañadas de una profunda 
sinceridad y de una inquebrantable 
lealtad a sus amigos. Pero no eran solo sus 
íntimos quienes podían acudir a él 
solicitando ayuda y consejo, que 
ofrecía siempre de forma 
generosa, ya fuese sobre cuestiones 
académicas o sobre asuntos prácticos". 
Y ahí sí que no era la ciencia la que le 
impulsaba, sino la caridad que 
descubrió, sin detallar nunca sus perfiles, 
en aquellas dos personas cuyo ejemplo le 
ayudó a llevar a término su camino a la 
fe. 

Publicado en ReL el 7 de febrero de 2019. 

        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                             
Niveles negativos de realidad y conducta 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
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DOY FE 

CARDENAL CIPRIANI 


"Tu lucha contra el pecado 
es diaria" 

Ver vídeo (6:19) pinchando:  AQUÍ 

VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA 
 (231) 

Contertulios:  Miguel Ayuso, Javier Paredes, Alfredo Verdoy, Jorge López Teulón. Dirige: Juan Manuel de Prada. 

.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=hFk9ZIJI1Gs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vAIH65dHj_M
https://www.tandfonline.com/toc/yamb20/5/3-4?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/yamb20/5/3-4?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/yamb20/5/3-4?nav=tocList
https://www.youtube.com/watch_popup?v=vAIH65dHj_M
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hFk9ZIJI1Gs
https://www.tandfonline.com/toc/yamb20/5/3-4?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/yamb20/5/3-4?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/yamb20/5/3-4?nav=tocList
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HpROu-hhnvs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=HpROu-hhnvs
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EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

«DOS 
CORONAS”


Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ 

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. LOS CUATRO AMORES  

Dicen que en la vida quien pierde el techo, gana las estrellas, y es así. A 
veces pierdes lo que querías, pero conquistas lo que nunca imaginaste. No todo 
depende del tiempo, sino de la actitud con que se mira la vida. El tiempo es como un 
río, nunca podrás tocar sus aguas dos veces, porque el agua que ya pasó nunca 
pasará de nuevo. Aprovecha cada minuto, segundo y hora de tu vida y recuerda: 
Nunca te fijes en la apariencia de las personas porque esta cambia con el tiempo. No 
busques a la persona perfecta, porque no existe. En cambio ama las imperfecciones 
de las personas, que es eso lo que las hace realmente únicas. Busca por encima de 
todo, a alguien que sepa tu verdadero valor, que te quiera y acepte con todo y tus días 

grises. La vida no es color de rosa, hay muchas escalas de grises que pintan el paisaje de tus días.  

Ten cuatro amores y hazlos tuyos: Dios, la vida, la familia y los amigos. 

Dios porque es el dueño de la vida y a él le debes tu vida, y el estar aquí nada más importante que Él.  
La vida porque es corta y aquí disfrutarás de tus triunfos, logros y alegrías,  
la familia, porque es única y son los seres que más nos aman sobre la tierra, y finalmente 
los amigos porque son escasos, son quienes Dios coloca en nuestro camino para acompañarnos en este viaje.  

Siempre recuerda dar un abrazo, una sonrisa, un buenos días, un te quiero, un te extraño o un me haces falta. Son 
detalles, que no cuestan nada, ¡¡pero llenan el alma!!  SE
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 12/17. DOS CORONAS

Dos coronas: vida y revelaciones de San Maximiliano Kolbe

Se trata de un documental con escenas dramatizadas, emocionante y 
educativo, sobre la vida asombrosa de San Maximiliano Kolbe, 
evangelizador incansable, gran organizador de mente visionaria y 
mártir de la caridad, un embajador de la Virgen y de Dios en el 
infierno nazi de Auschwitz. En 1917 el joven Maximiliano Kolbe, 
estudiando en Roma, vio una manifestación de masones muy 
anticlericales y groseros en la Plaza de San Pedro. 

Los masones celebraban su aniversario, 200 años de la masonería. Ya no existían los 
Estados Pontificios, la Plaza de San Pedro pertenecía al Estado italiano, no había Estado vaticano 
y los masones consideraban que la Iglesia estaba a punto de desaparecer. Kolbe escribió que vio 
como se colocaban con su estandarte “bajo las ventanas del Vaticano. En ese estandarte el 
arcángel San Miguel aparecía caído en el suelo bajo los pies de un Lucifer triunfante. Al mismo 
tiempo, incontables panfletos se distribuían en los que se atacaba desvergonzadamente al Santo 
Padre”. Esta fue la escena que animó a Kolbe: creó ese año la Milicia de la 
Inmaculada (www.mi-international.org), hoy presente y activa en 48 países. Kolbe y la milicia 
vivirían muchos momentos asombrosos. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=w99HoD0BYT0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=w99HoD0BYT0
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