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20 AÑOS DE RADIO MARÍA EN ESPAÑA. UNA RADIO QUE CAMBIA VIDAS 

El 24 de enero de 1999 se emitió el primer programa de Radio María España. En 
estos veinte años de vida, son muchos los oyentes beneficiados por este medio de 
evangelización, sostenido únicamente por donativos y el trabajo de un grupo 
entusiasta de voluntarios. Con motivo de este aniversario, la emisora ha 
desarrollado en los últimos tres años la campaña Vuelve a Casa, vuelve a la 
Iglesia, con el objetivo de llegar a los alejados y acompañarlos en su camino de 
conversión. 
Radio María nació en Italia a principios de los años 80 de la mano de Emanuele Ferrario, un 
laico lleno de fe que puso en marcha el proyecto. Su intuición fundamental consistió en crear 
una emisora que anunciase el Evangelio y llamase a la conversión a través de una 
programación explícitamente religiosa, sin intromisiones en debates de política partidista, 
gestionada por voluntarios y sin publicidad. Se financia íntegramente mediante los donativos 

de los oyentes.  
Ahora emite en 74 países de todo el mundo, y se presenta con una gestión independiente en cada país, pero con una clara 
identidad católica abierta a toda realidad eclesial en comunión con su jerarquía. 

Ver vídeo “Radio María, 20 años contigo”, pinchando:  AQUÍ 
Pablo Alfonso Fernández 

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oECR1LxyeDw
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oECR1LxyeDw
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Francisco emprende este miércoles 
un esperanzador viaje a África 
Rome Reports: 2019-09-03  En esta 
oportunidad visitará Mozambique, 
Madagascar y Mauricio. Dice que después 
de 4 años, regresa al África negra como 
'peregrino de la paz, la esperanza y la 
reconciliación'. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa Francisco: Es falso que la 
eutanasia promueva la libertad 
personal 
Rome Reports: 2019-09-02 El Papa ha 
tenido palabras contundentes contra la 
eutanasia durante un encuentro con 
oncólogos italianos.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa anuncia 13 nuevos cardenales, 
después de estar atrapado en el 
ascensor 25 minutos 
Rome Reports: 2019-09-02 De ellos, 10 
tienen derecho a votar en un eventual 
cónclave. Son personas con sensibilidad 
para la crisis de los refugiados, el diálogo 
interreligioso y la promoción social.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Estos son los 13 nuevos integrantes 
del Colegio de cardenales 
Rome Reports: 2019-09-02 Francisco ha 
nombrado a 13 nuevos integrantes del 
Colegio de Cardenales, entre los que 
destaca la universalidad de sus países de 
orígenes. El Consistorio será el próximo 5 
de octubre. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco pide que en septiembre 
los cristianos recen por la 
protección de mares y océanos 
Rome Reports: 2019-08-31 El Papa, en su 
vídeo mensual, pide a los cristianos que 
durante el mes de septiembre recen “para 
que los políticos, los científicos y los 
economistas trabajen juntos por la 
protección de los mares y los océanos”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
“Cozi”, la app que ayuda a las 
familias a organizarse 
Rome Reports: 2019-08-31 Listas de la 
compra, horarios de los niños, recados, 
eventos... Coordinar una familia puede ser 
muy complicado.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Los otros viajes de los Papas a 
África 
Rome Reports: 2019-08-31 En África los 
Papas han impulsado la fe de una Iglesia 

joven y sembrado esperanza. Pablo VI fue 
el primer pontífice moderno que visitó el 
continente. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Los peligros de la nueva línea de 
investigación científica emprendida 
en Japón 
Rome Reports: 2019-08-30 Según la 
revista Nature, Japón ha autorizado una 
nueva línea de investigación para que los 
animales puedan desarrollar órganos 
compatibles con los seres humanos.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Papa en audiencia general: en los 
enfermos está presente Cristo de 
manera especial 
Rome Reports: 2019-08-28 Francisco 
continuó con su ciclo de catequesis sobre 
los Hechos de los Apóstoles.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

DMITRI SHOSTAKOVICH 

WALTZ NO. 2 

  

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 

OREMOS CON EL P. NÚÑEZ 

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ 

https://www.romereports.com/2019/09/03/francisco-emprendera-un-esperanzador-viaje-a-africa/
https://www.romereports.com/2019/09/02/papa-francisco-es-falso-que-la-eutanasia-promueva-la-libertad-personal/
https://www.romereports.com/2019/09/02/papa-anuncia-13-nuevos-cardenales-despues-de-estar-atrapado-en-el-ascensor-25-minutos/
https://www.romereports.com/2019/09/02/estos-son-los-13-nuevos-integrantes-del-colegio-de-cardenales/
https://www.romereports.com/2019/08/31/francisco-pide-que-en-septiembre-los-cristianos-recen-por-la-proteccion-de-mares-y-oceanos/
https://www.romereports.com/2019/08/31/cozi-la-app-que-ayuda-a-las-familias-a-organizarse/
https://www.romereports.com/2019/08/31/los-otros-viajes-de-los-papas-a-africa/
https://www.romereports.com/2019/08/30/los-peligros-de-la-nueva-linea-de-investigacion-cientifica-emprendida-en-japon/
https://www.romereports.com/2019/08/28/papa-en-audiencia-general-en-los-enfermos-esta-presente-cristo-de-manera-especial/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7UIHl0oJEpg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3SSx_MSauto
https://www.romereports.com/2019/09/03/francisco-emprendera-un-esperanzador-viaje-a-africa/
https://www.romereports.com/2019/09/02/papa-francisco-es-falso-que-la-eutanasia-promueva-la-libertad-personal/
https://www.romereports.com/2019/09/02/papa-anuncia-13-nuevos-cardenales-despues-de-estar-atrapado-en-el-ascensor-25-minutos/
https://www.romereports.com/2019/09/02/estos-son-los-13-nuevos-integrantes-del-colegio-de-cardenales/
https://www.romereports.com/2019/08/31/francisco-pide-que-en-septiembre-los-cristianos-recen-por-la-proteccion-de-mares-y-oceanos/
https://www.romereports.com/2019/08/31/cozi-la-app-que-ayuda-a-las-familias-a-organizarse/
https://www.romereports.com/2019/08/31/los-otros-viajes-de-los-papas-a-africa/
https://www.romereports.com/2019/08/30/los-peligros-de-la-nueva-linea-de-investigacion-cientifica-emprendida-en-japon/
https://www.romereports.com/2019/08/28/papa-en-audiencia-general-en-los-enfermos-esta-presente-cristo-de-manera-especial/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3SSx_MSauto
https://www.youtube.com/watch_popup?v=7UIHl0oJEpg
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IV. PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

EL NOMBRE DE DIOS 

Unos llaman a Dios Jahvé, otros Jehová, otros 
Jesús. ¿Cuál es su nombre propio? 

Cuando el Verbo de Dios, la Segunda 
Persona de la Santísima Trinidad, se 
hizo hombre, se le puso por nombre 
«Jesús», que significa «Dios que salva»; y 
con este nombre reinará por los siglos 
de los siglos. El nombre propio de Dios 
es Jahvé. Esta palabra hebrea significa 
«yo soy el que soy», es decir, «el que 
existe por sí mismo», el que tiene la 
existencia como propia y, por tanto, 
«siempre existirá». El nombre Jehová no 
está en la Biblia. Se formó con las 
consonantes de Jahvé — los hebreos no 
escriben las vocales— y las vocales de 
Adonai, que  significa Señor, y que es la 
palabra que los rabinos leían cuando 
veían las consonantes dichas, por 
respeto al nombre de Dios, que no 
solían pronunciar. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

INSTITUTO JUAN PABLO II: 
¿RENOVACIÓN O PURGA? 

La canícula vaticana se ha 
caldeado más este verano por la 
polémica sobre los cambios en el 
Pontificio Instituto Teológico Juan 
Pablo II para las Ciencias sobre el 
Matrimonio y la Familia. Nadie 
niega que hay cambios relevantes. 
Pero, como suele suceder en estos 
casos, lo que para unos es 
renovación para otros es purga. 
Más que una cuestión de cargos, 
es un pulso sobre cómo enseñar la 
doctrina de la Iglesia sobre 
matrimonio y familia. 

 

En el pasado julio, se publicaron los 
nuevos estatutos del Instituto, los 
cambios en el plan de estudios y se 
anunció que se prescindía de algunos 
profesores, especialmente Mons. Livio 
Melina y el P. José Noriega, que hasta el 
momento habían sido piezas clave de la 
institución. No ha sido un relevo 
pacífico. Ha habido reacciones muy 
críticas, que han provocado respuestas 
en artículos de L’Osservatore 
Romanoy Avvenire, una carta de 
estudiantes que piden explicaciones, 

comentarios en blogs de vaticanistas, 
comunicados del Instituto para 
desmentir informaciones… En fin, 
bronca familiar en una institución hasta 
ahora tranquila. 

El nuevo enfoque 

Este Pontificio Instituto para las 
Ciencias sobre el Matrimonio y la 
Familia fue querido por Juan Pablo II en 
1982, tras el sínodo sobre la familia 
cuyas enseñanzas dieron origen a la 
exhortación Familiaris consortio (1981). El 
papa Wojtyła encargó su fundación a 
Mons. Carlo Caffarra, profesor de 
Teología moral, que fue el primer 
presidente del Instituto. En 2003 
Caffarra fue nombrado arzobispo de 
Bolonia, luego sería creado cardenal en 
2006 y fallecería en 2017. Fue uno de 
los cuatro cardenales que en 2016 
plantearon públicamente al Papa dudas 
(dubia) sobre Amoris laetitia. 

Los críticos de los cambios de los 
estatutos y del plan de estudios 
afirman que amenazan la 
identidad del Instituto 

Mons. Livio Melina es su heredero 
directo en la cátedra de Teología Moral 
fundamental. Melina fue presidente del 
Instituto desde 2006 hasta agosto de 
2016, cuando, tras la publicación 
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ENTREVISTA A 
AGUSTÍN LAJE 

Cara a Cara 

Agustín Laje es un politólogo, 
periodista y escritor argentino.


(Cara a Cara - 2019-08-22 - 
 EWTespanol) 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=IAKURpDSLAQ&t=518s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=IAKURpDSLAQ&t=518s
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de Amoris laetitia, pasó a ser nuevo 
presidente Mons. Pierangelo Sequeri. 

En esa misma fecha el papa Francisco 
nombró al arzobispo Vicenzo Paglia 
Gran Canciller del Instituto Juan Pablo 
II y presidente de la Academia 
Pontificia para la Vida, dos instituciones 
que el Papa quiere que estén muy 
relacionadas. 

Durante la época de Melina el Instituto 
experimentó una fuerte expansión, de 
modo que el pasado curso contaba con 
516 estudiantes en Roma y 3.200 en 
todo el mundo en seis secciones y seis 
centros asociados. 

En septiembre de 2017, el Papa publicó 
un motu proprio por el que decidía 
renovar el enfoque del Instituto para 
que “en la reflexión sobre el 
matrimonio y la familia no falten nunca 
la perspectiva pastoral y la atención a 
las heridas de la humanidad”. El Papa 
pedía que la formación se basase “en las 
conclusiones de los dos últimos sínodos 
(2014 y 2015) y de Amoris laetitia (2016)”. 
Y esperaba que el nuevo Instituto, “sin 
perder su inspiración original”, amplíe 
su ámbito de interés para atender “al 
desarrollo de las ciencias humanas y de 
la cultura antropológica en un campo 
tan fundamental para la cultura de la 
vida”. 

Para responder a este deseo del Papa, los 
responsables del Instituto se dedicaron a 
preparar los nuevos estatutos, que tras 
un lento proceso de elaboración se han 
publicado ahora. 

Sorpresa ante los nuevos estatutos 

Los nuevos estatutos han sorprendido y 
preocupado a algunos responsables del 
centro. Endeclaraciones a la Catholic  
New Agency (CNA), el todavía 
vicepresidente del Instituto, Fr. José 
Granados, afirma que con los cambios 
en el gobierno y en el plan de estudios, 
“la identidad del Instituto está 
seriamente amenazada”. Granados dice 
que él y otros miembros del claustro se 
han visto sorprendidos por la redacción 
final de los estatutos, que no han 
conocido hasta que han sido aprobados 
por la Congregación para la Educación 
Católica. 

Los defensores de la renovación 
mantienen que se trata de ampliar 
el campo de los estudios sobre la 
familia y de ofrecer una 
perspectiva más pastoral 

Granados detalla una serie de cambios 
que le parecen negativos: menos 
presencia de los profesores en los 
órganos directivos del Instituto; pérdida 
de colegialidad; menor peso del claustro 
en la selección del profesorado, que 
queda bajo la decisiva influencia del 
Gran Canciller; una drástica reducción 
en la formación académica de la 
teología moral fundamental y, 
consiguientemente, despido de sus dos 
principales representantes, los profesores 
Melina y Noriega, así como de la 
profesora Maria Luisa di Pietro para la 
Bioética. 

También ha habido una reacción por 
parte del alumnado. En una carta 
firmada por más de 150 alumnos y 
dirigida al Gran Canciller Paglia y al 
presidente Sequeri, los estudiantes 
manifiestan: “Queremos expresar 
nuestra gran preocupación: la pérdida 
del enfoque formativo y, por lo tanto, de 
la identidad del Instituto”. También 
califican como “triste noticia” la 
expulsión de dos profesores “cuyas 
cátedras tienen un papel central en la 
formación ofrecida por el Instituto”. 

Defensa del cambio 

Ante el revuelo provocado, el propio 
Instituto Juan Pablo II tuvo que publicar 
un comunicado para salir al paso de lo 
que calificaba de “una comunicación 
distorsionada y facciosa, a veces de mala 
fe”. 

Asegura que el proyecto académico del 
nuevo Instituto “se configura como una 

ampliación de la reflexión sobre la 
familia y no como un reemplazo de 
temas”. Niega que se abandone la 
reflexión moral, que se desarrollará en 
“la doble enseñanza de Moral del 
Matrimonio y de la Familia y de Ética 
Teológica de la Vida”. Justifica la 
supresión de la enseñanza de Moral 
Fundamental porque esta ya se estudia 
en el primer ciclo necesario para 
acceder al Instituto, y explica que el 
profesor Melina no se incluye entre el 
profesorado estable “porque ya no está 
presente la cátedra de teología moral 
fundamental que ocupaba hasta hoy”. 
La exclusión de Noriega la atribuye a la 
incompatibilidad entre ser superior 
general de una orden religiosa y ser 
profesor estable. 

También califica de falsa la noticia sobre 
una centralización del poder en las 
manos del Gran Canciller. “Por ejemplo, 
a diferencia de lo que sucedía en el 
pasado, el nombramiento de los nuevos 
docentes se llevará a cabo mediante un 
concurso público”. 

Las explicaciones han sido replicadas 
por los críticos. La supresión de la 
cátedra de teología moral fundamental, 
que consideran esencial para el trabajo 
del Instituto, la ven como una táctica 
para quitarse de encima a Melina. 
Frente al pretexto de que ya se estudia 
en el primer ciclo, contestan que lo 
mismo pasa con otras enseñanzas, pues 
se trata de profundizar en ese campo, no 
de repetir lo ya estudiado. 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

VOLVER A DIOS 

(Publicado el 30 ago. 2019) 

P. SANTIAGO MARTÍN 

Ver vídeo, pinchando:  AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=qgReaPxcV6M
https://www.aceprensa.com/articles/francisco-ofrece-una-vision-realista-e-ilusionada-de-la-familia/
https://www.aceprensa.com/articles/un-nuevo-enfoque-para-el-instituto-juan-pablo-ii-sobre-el-matrimonio-y-la-famili/
https://www.aceprensa.com/articles/francisco-ofrece-una-vision-realista-e-ilusionada-de-la-familia/
https://www.aceprensa.com/articles/un-nuevo-enfoque-para-el-instituto-juan-pablo-ii-sobre-el-matrimonio-y-la-famili/
https://www.youtube.com/watch_popup?v=qgReaPxcV6M
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Ante la incompatibilidad jurídica 
aplicada en el caso del padre 
Noriega, advierten que este es 
superior de una pequeña orden 
religiosa de 24 miembros, y su 
mandato termina dentro de cinco 
meses. No parece que esto cree un 
problema de incompatibilidad, y así 
se había entendido por los dos 
presidentes anteriores del Instituto. 

Críticos de la “Amoris 
laetitia” 

La respuesta a los críticos ha 
movilizado a los medios vaticanos. 
En la primera página de L’Osservatore 
Romano, Giovanni Cesare Pagazzi 
(profesor de Teología dogmática) 
califica de “apresuradas y 
tendenciosas” algunas 
informaciones en la prensa italiana 
que “han criticado el nuevo plan de 
estudios, a su juicio demasiado 
inclinado a la sociología”. En cambio, 
Pagazzi piensa que “la intención de 
quien ha preparado el plan de estudios 
es mucho más original, argumentada y 
valiente”. 

Más claro resulta un artículo de Lucino 
Moia, redactor jefe de Avvenire, diario de 
los obispos italianos. A su juicio, no hay 
“ninguna depuración, ninguna voluntad 
de borrar cuando fue construido por el 
papa Wojtyła, ninguna estrategia para 
arrinconar la teología moral y 
reemplazarla por una confusa sociología 
modernista”. 

Se prescinde de algunos profesores 
clave del Instituto, a los que 
algunos reprochan no haber 
defendido la “Amoris laetitia”. 

Asegura que la mayor parte de los 
profesores seguirán en el Instituto. 
Mantiene que no se abandona la 
teología moral, solo que en vez de 
explicarla genéricamente se estudiará 
como teología sacramentaria del 
matrimonio y de la familia. Así que en la 
sustitución de Melina y Noriega todo se 
ha hecho conforme a las reglas 
canónicas y el nuevo plan de estudios. 

Pero al final, el propio Moia reconoce 
que esto no agota los motivos de la 
“renovación” del Instituto. “Nadie puede 
olvidar que durante el sínodo y después 
en los meses sucesivos a la publicación 
de la Amoris laetitia, algunos 
representantes de la dirección del 
Instituto junto con algunos docentes se 
han afanado en publicaciones, 
declaraciones, intervenciones en 

congresos y conferencias, con la idea de 
minimizar el alcance del giro querido 
por el papa Francisco. Tantas sutilezas 
críticas sobre el trabajo del doble sínodo 
y sobre los contenidos de la exhortación 
postsinodal. Ataques tanto más molestos 
al provenir del corazón de un Instituto 
que habría debido representar, en el 
ámbito de la formación especializada al 
máximo nivel, uno de los motores de la 
renovación, no la organización de una 
especie de revuelta”. 

A esta acusación han respondido en una 
carta   seis profesores del Instituto, entre 
ellos Melina y Noriega, que salen en 
defensa de su buen nombre. Afirman 
que “a ninguno de los profesores 
licenciados por el Gran Canciller se le ha 
podido reprochar como motivo del 
procedimiento presuntos ataques al papa 
Francisco. Los estudiantes pueden 
confirmar el respeto y la fidelidad de los 
profesores al Magisterio de la Iglesia y al 
del actual pontífice”. 

En cuanto a lo de minimizar “el alcance 
del giro querido por el papa Francisco”, 
subrayan la vaguedad de la acusación y 
recuerdan que “el tema pertenece al 
natural debate en el ámbito teológico y 
pastoral, en el cual la hermenéutica de 
la renovación en la continuidad con la 
Tradición es un criterio, hasta ahora 
jamás condenado ni retractado por el 
Magisterio”. Por eso defienden la 
libertad de los teólogos, “que no son solo 
doctores o escribanos de corte, 
banderolas que siguen los caprichos del 
viento, ni tampoco maîtres à 
penser pagados para expresar opiniones 

de otros”. Una carta a su vez respondida 
por el citado Luciano Moia… por lo que 
la polémica sigue. 

Estas respuestas no tranquilizarán a 
quienes piensan que los nuevos estatutos 
son un verdadero golpe de mano para 
dar un giro al modo de enfocar las 
cuestiones de matrimonio y familia. Los 
nombramientos de nuevos profesores del 
Instituto permitirán valorar estos 
presagios. 

ACEPRENSA. Ignacio Aréchaga. 16 ago2019 

UNA APROXIMACIÓN A LA 
IDEOLOGÍA DE GÉNERO 
DESDE UNA PERSPECTIVA 
CATÓLICA 

Ver vídeo “Comprender la ideología de género en 
menos de 3 minutos“, pinchando: AQUÍ 

FÁTIMA-UNA 
MUJER VESTIDA 

DE SOL 

MIENTRAS EL MUNDO GIRA 

EN ESTE PROGRAMA, EL PADRE 
WILLIE NOS HABLA DE LA 

IMPORTANCIA DEL REZO DEL 
SANTO ROSARIO. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=yqKjAoPEaGM
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/amoris-laetitia-scelta-matura
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PD_jgAibSX4
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/amoris-laetitia-scelta-matura
https://www.youtube.com/watch_popup?v=PD_jgAibSX4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=yqKjAoPEaGM
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Durante su viaje a la JMJ de 
Polonia en 2016, el Papa 
Francisco denunció que en el mundo 
hay colonizaciones ideológicas. En 
otra ocasión, explicó que estas 
colonizaciones consisten en «imponer a los 
pueblos ideologías que son ajenas a sus 
principios«. Como ejemplos, el Papa pone 
las ideologías que promueven el aborto y 
la eutanasia. En definitiva, se trata 
de ideologías que atacan a la 
familia. 
En Cracovia, Francisco señaló que «una 
de estas [colonizaciones ideológicas] –lo digo 
claramente con nombre y apellido– ¡es 
la ideología de género!«. Y se explicó: 
«Hoy a los niños –¡a los niños!–, en la escuela 
se les enseña esto: que el sexo cada uno lo puede 
elegir. ¿Y por qué enseñan esto? Porque los libros 
son de las personas e instituciones que te dan el 
dinero«. 

        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                             
La excelencia y el riesgo del lenguaje 

  Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
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DOY FE 

CARDENAL CIPRIANI 


"Seamos sacerdotes fieles" 

Ver vídeo (6:19) pinchando:  AQUÍ


VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: LOS LÍMITES DE LA CIENCIA 
 (234) 

Contertulios: Benito Fraile Laiz, Emilio Chuvieco, P. Manuel Carreira, S. J. y Nicolas Jouve de la Barreda 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=MdgMMGVybBY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Irgb5_ZSoLo
http://www.youtube.com/embed/SbGn4hITEVE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=MdgMMGVybBY
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-denuncia-paises-influyentes-financian-la-ideologia-de-genero-en-escuelas-79486/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.youtube.com/embed/SbGn4hITEVE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Irgb5_ZSoLo
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-denuncia-paises-influyentes-financian-la-ideologia-de-genero-en-escuelas-79486/%22%20%5Ct%20%22_blank
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EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

El caso de Cristo


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. ES BUENO SABER 

Es bueno saber que hay hombres de ciencia, pero es mejor que seamos hombres y 
mujeres de conciencia. 
Es bueno saber lo que tenemos que hacer, pero es mejor hacer lo que debemos hacer. 
Es bueno hacer planes y fijarse un propósito, pero es mejor llevarlos a cabo. 
Es bueno desear el éxito pero es mejor realizar las cosas necesarias para lograrlo. 

Es bueno hacer promesas, pero es mejor cumplirlas. 
Es bueno tener dignidad, pero es mejor no pisar la de otros. 

Es bueno tenerlo todo, pero es mejor compartir con el que no tiene nada. 
Es bueno saberse amado y comprendido, pero es mejor amar y comprender. 
Es bueno procurar no fracasar, pero es mejor ayudar al fracasado. 
Es bueno buscar la verdad, pero es mejor hablar siempre con ella o él. 
Es bueno tener fe, pero es mejor sembrarla en los que aún no conocen a Dios. 

¡Pero hazlo ya porque el tiempo pasa! 
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 15/17. UN PERIODISTA INVESTIGA LA RESURRECCIÓN

El caso de Cristo: un periodista investiga la 
resurrección 

El caso de Cristo se estrenó en marzo en España. Es una película 
de ficción americana basada en la historia real de Lee Strobel, 
un periodista ateo del Chicago Tribune que en 1980 decidió 
investigar la realidad sobre Jesús y los Evangelios para intentar 
quitar la fe de su esposa, conversa reciente. Lee hizo lo que 

hacen los periodistas: entrevistar a expertos, en concreto a 13. Le dedicó un año y medio al tema. 
Para su asombro, llegó a la conclusión de que se necesitaba más fe para negar la Resurrección y 
los testimonios conservados que para aceptar la propuesta cristiana. Su libro El caso de 
Cristo apareció bastante más tarde, en 1998, y con sus continuaciones y ediciones para niños y 
estudiantes suma 14 millones de ejemplares vendidos. La película, distribuida por PureFlix, es 
muy fiel a los hechos reales.  
La película es completamente profesional y de buen ritmo, y menos "predicadora" que 
otros filmes cristianos como "A prueba de fuego". 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=Vh3QZwUmcro
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Vh3QZwUmcro
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