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I. MARTES 13. V ANIVERSARIO DE LA ELECCIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Cardenal Maradiaga: ‘No se preocupen por las críticas al Papa. También Jesús tuvo opositores’ 

El 13 de marzo se cumplen 5 años de la fumata blanca que anunció la elección de Francisco. Para 
hacer balance de lo ocurrido desde entonces, hablamos con el cardenal de Honduras, Óscar Andrés 
Rodríguez Maradiaga, uno de los principales colaboradores del papa.  

CARD. MARADIAGA:  
“Han sido tantas las experiencias positivas, tanta la riqueza de este pontificado que no hay día de Dios que no 

tengamos algún insumo, diría yo, a partir por ejemplo de las homilías en Casa Santa Marta. Es todo un camino de 
espiritualidad que es apreciado enormemente”. 

“Me doy cuenta que hay documentos preciosos del Magisterio, pero que quedan en las librerías, o en los anaqueles de las 
bibliotecas. En cambio, este tipo de Magisterio que es sólido, que es profundo, pero que al mismo tiempo habla con el lenguaje de hoy, inmediatamente 
pasa a la vida”. 

"Yo diría, no se preocupen. El Señor Jesús tuvo una oposición como nadie, y precisamente lo dice Él muy claramente: 'Tendréis persecuciones, tendréis 
oposición, pero no temáis, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo'. Y por consiguiente, no son palabras vacías, son palabras del 
Hijo de Dios”. 

Ver vídeo pinchando: Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
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III. sapere aude  
atrévete a saber 

AULA DE HISTORIA Y 
TEOLOGÍA  

CONOZCA PRIMERO SU FE 
CATÓLICA 

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

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

HOY 

¿ES LO MISMO UNA RELIGIÓN 
QUE UNA SECTA? 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Cristiana nigeriana secuestrada por 
Boko Haram: Cuando estás en sus 
manos solo Dios puede salvarte 
Rome Reports: 2018-03-06 La mirada 
de Rebeca aún refleja la tristeza 
profunda de quien ha pasado por el 
infierno.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa en Santa Marta: ¿Pienso 
con el espíritu del partido 
político o con el del Señor? 
Rome Reports: 2018-03-05 Invitó a los 
cristianos a preguntarse quién guía sus 
pensamientos.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Descubra cómo trabajan los 
bomberos del Vaticano 
Rome Reports: 2018-03-04 ¿Cómo es el 
día a día de los bomberos del Estado 
más pequeño del mundo.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Vaticano: el problema de la 
eutanasia es la soledad 
Rome Reports: 2018-03-04 Es 
paradójico, pero en la sociedad de las 
redes sociales estamos cada vez más 
solos. En Occidente es una epidemia.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Vaticano cede piezas litúrgicas 
jamás expuestas fuera de Italia a 
la gala de moda MET de Nueva 
York 
Rome Reports: 2018-03-03 La gala 
MET, la gala de moda más importante 
del mundo, tendrá como lema este año: 
“Cuerpos celestes: la moda y la 
imaginación católica”.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco confesará a peregrinos 
en San Pedro el próximo viernes 
Rome Reports: 2018-03-03 El viernes 9 
de marzo a las 17:00 se celebrará una 
liturgia penitencial en la basílica de San 
Pedro del Vaticano.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
El Papa pide a la Iglesia más 
formación en el discernimiento 
espiritual 
Rome Reports: 2018-03-02 El Papa 
explica en su vídeo de intenciones de 
oración de marzo que “el tiempo en el 
que vivimos nos exige desarrollar una 
profunda capacidad para discernir”.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
Claves para entender la especial 
situación de Jerusalén 
Rome Reports: 2018-03-02 El 6 de 
diciembre, el presidente de los Estados 
Unidos decidió tensar más la ya de por sí 
complicada situación en Oriente Medio 
con un anuncio que había hecho en 

campaña electoral, pero nadie creía que 
llevaría a cabo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Vaticano recuerda: La salvación 
viene de Cristo no es un 
sentimiento ni se encuentra en el 
interior del hombre 
Rome Reports: 2018-03-01 El Vaticano 
recuerda a los cristianos que Jesús es el 
único salvador y lo hace preocupado por 
las tendencias actuales.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa explica el significado de la 
presentación del pan y el vino en 
la Misa 
Rome Reports: 2018-02-28  Recordó 
que en la Misa la Iglesia “usa los mismos 
signos y gestos que realizó Jesús la 
víspera de su Pasión para hacer presente 
el sacrificio de la nueva alianza sellada 
por Él en el altar de la Cruz”.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

MARY, DID YOU 

KNOW?  

Al escuchar la canción del 
grupo Pentatonix el corazón 

se nos llena de múltiples 
emociones. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

LA CLONACIÓN 

Se habla a menudo en los periódicos de la 
clonación. ¿Podría explicarme de modo breve y 
fácil de entender, en qué consiste? ¿Es lícita 
moralmente la clonación de seres humanos?  

Todo empezó con la oveja Dolly, una 
copia idéntica de su oveja madre. La 
palabra clonar deriva de clon, palabra 
griega que significa esqueje o ramita. 
Los geranios, los cactus y las patatas se 
reproducen habitualmente por 
clonación: se coge una ramita, se planta 
y sale otra planta igual. En los animales 
inferiores se da también la clonación: se 
corta por la mitad un gusano y salen dos 
lombrices clónicas. También en los 
animales superiores, y aún en el mismo 
hombre, se da la clonación, pero sólo en 
los esta dos primitivos del desarrollo 
embrional. Así un embrión —que se ha 
formado por la unión de las dos células 
o gametos sexuales— cuando tiene 
pocas células, se puede dividir en dos 
formando los gemelos (univitelinos), que 
son clones, copias entre sí. 

Hasta hace poco todos los ensayos de 
clonación de animales mamíferos 
adultos parecían condenados al fracaso: 
sus células habían perdido la capacidad 
de «regenerarse», es decir, de producir 
un ser vivo igual al propietario de la 
célula o células de partida. Pero ahora 
parece que se podrá también hacer con 
el cuerpo del hombre. Pero éste tiene 
unos derechos inalienables, que no 

pueden ser ignorados por los científicos. 
El hombre no puede ser manipulado del 
modo que lo son los animales. Cada 
hombre tiene algo único e irrepetible, 
que no se puede copiar. Además de 
cuerpo tenemos alma que es la que rige 
e informa nuestro ser y nuestra 
conducta. Por eso los mismos 
hermanos gemelos, genéticamente 
idénticos, tienen su propia personalidad: 
su manera de ser y de conducta. Si se 
produjera un ser humano idéntico a 
otro, éste también tendría alma —Dios 
no falta nunca a la cita de crear un alma 
para el cuerpo que se prepara— pero 
esta acción sería una ofensa grave a 
Dios: no sólo porque este procedimiento 
lleva consigo muchas muertes (para 
obtener a Dolly se hicieron 277 pruebas 
inútiles), sino porque el modo digno, 
humano, de traer hijos al mundo es por 
la unión sexual, dentro de una unión 
familiar estable, dentro del matrimonio.  

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V.  LA PRENSA,                    
ESA UNIVERSIDAD 

¿POR QUÉ LA CARTA 
PLACUIT DEO? 

Se publica una nueva 
Carta titulada Placuit Deo 
desde la Congregación 
de la fe y con 

aprobación del Papa 
Francisco en la fiesta de la 

Cátedra de san Pedro. ¿Por qué esta 
Carta? Y ¿por qué en este momento? 

El título traducido es «Dispuso Dios [en 
su sabiduría revelarse a Sí mismo]». 
Parece que algunos cristianos 
interpretan a Jesucristo desde categorías 
culturales del momento ancladas en el 
subjetivismo como si los hombres fueran 
individuos aislados, capaces de 
encontrar por sí mismos la salvación de 
los males que indudablemente nos 
afectan. 

El gran pensador J.W.Goethe escribió a 
un amigo suyo manifestando que estaba 
contento con su vida: que sí admitía al 
buen Dios pero que no se veía 
necesitado de salvación; porque no se 
sentía pecador, gozaba de fama y la 
admiración de la sociedad, y tenía 
también bienestar y paz en su 
conciencia. 

Puede señalarse como exponente de esa 
mentalidad del hombre que apenas 

CONFERENCIA 

Un exmasón desvela los 
secretos prohibidos de la 

masonería


Serge Abad-Gallardo estuvo 24 
años en la masonería y ahora lo 

cuenta todo. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 
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tiene necesidad de Dios y no necesita 
mediación para entenderse con Él; de 
ahí que no entienda la necesidad de la 
Iglesia ni de las normas morales 
concretas, y que considere los 
sacramentos como ritos exteriores 
interesantes, pero fácilmente 
prescindibles. 

Sin embargo, este planteamiento 
subjetivo vacía la realidad de la fe 
cristiana como encuentro real con 
Jesucristo, Dios y hombre verdadero 
que ha asumido nuestra condición 
humana menos el pecado, con alma y 
cuerpo en su Persona divina y 
mediador universal, que ha fundado la 
Iglesia como camino de salvación 
ofrecida a todos los hombres. 

El documento califica la mentalidad 
subjetivista como neo-pelagianismo y neo-
gnosticismo, antiguos errores cristianos 
que reducen la salvación al buen 
ejemplo de Cristo, a quien no 
consideran como el Hijo de Dios 
encarnado que lleva a plenitud la 
historia de la salvación, obra de la 
gracia de Dios Trino y de la libre 
correspondencia de los hombres. Y por 
ello quitan importancia a los pecados y a 
la sanación que llega por medio de los 
sacramentos de la gracia ofrecidos por la 
Iglesia de Jesucristo. La Palabra de Dios 
y el Pan de Cristo pierden importancia y 
quedan como elementos interesantes de 
la religión cristiana, a semejanza de los 
ritos que tienen otras religiones 
humanas. Y lo mismo ocurre con el 
Bautismo y el resto de los sacramentos. 

Se entiende que la Iglesia quiera 
recordar ahora la genuina fe en 
Jesucristo con todas sus consecuencias 
como Salvador del mundo y esperanza 
de la humanidad, a fin de no desvirtuar 
el fondo sobrenatural del mensaje 
cristiano y católico en particular. 

Sirva como resumen este párrafo del 
número seis de la Carta: «La salvación 
completa de la persona no consiste en 
las cosas que el hombre podría obtener 
por sí mismo, como la posesión o el 
bienestar material, la ciencia o la 
técnica, el poder o la influencia sobre 
los demás, la buena reputación o la 
autocomplacencia. Nada creado puede 
satisfacer al hombre por completo, 
porque Dios nos ha destinado a la 
comunión con Él y nuestro corazón 
estará inquieto hasta que descanse en 
Él». 

Esta Carta va dirigida a los obispos y 
fieles para iluminar la fe y provecho de 
las almas a fin de que evitar el 
relativismo religioso. También escribe a 
los creyentes de otras religiones para 
presentar con sinceridad puntos 
esenciales de la fe católica, sin lo cual se 
haría imposible un verdadero diálogo. 
Sabemos además que Dios sigue 
actuando en la historia y quiere llegar a 
todos incluso por caminos desconocidos 
para nosotros, que finalmente convergen 
en la Persona divina de Jesucristo.   

ReligiónConfidencial Lunes 05/03/2018 

MESSORI: «NO QUERÍA SER 
CATÓLICO, QUERÍA SER 
PERIODISTA Y LIBERTINO, 
PERO CAÍ EN UN AGUJERO 
BLANCO» 

El periodista Vittorio Messori ha sido 
uno de los autores católicos modernos 
más leídos. «Cruzando el umbral de la 
esperanza», el libro resultado de la 
entrevista que hizo a Juan Pablo 
II, vendió más de veinte millones 
de ejemplares y fue traducido a 53 
idiomas. También se sigue leyendo 
año tras año su clásico "Hipótesis sobre 
Jesús". Y también sus imprescindibles 
libros sobre la Virgen María: Hipótesis 
sobre María y Bernardette no nos 
engañó, su investigación documentada 
sobre las apariciones de Lourdes. 

En su libro Por qué creo detallaba más 
datos sobre su conversión cuando estaba 
finalizando la universidad. Pero ahora, 
entrevistado en el programa “Cambio 
de agujas” de HM Televisión, 
podemos escuchar cómo lo cuenta con 
su voz. 

Una formación laica, incluso 
anticlerical 

"Mi formación fue completamente laica, 
incluso un poco anticlerical. Mis padres 
eran de la región de Emilia, como el 
alcalde Pepone y Don Camilo. Eran 
anticlericales, muy polémicos 
contra la Iglesia. Estudié en colegios 
públicos y me licencié en Ciencias 
Políticas con grandes maestros 
del anticlericalismo y laicismo 
italiano. Pero poco antes de 
licenciarme casi de 
improviso, descubrí que la verdad 
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LUTERO  

«LA GRACIA SEGÚN 
LUTERO»


Francisco José Delgado Martín —
licenciado en Teología Dogmática— 
nos presenta la «Sola Gratia» de 
Lutero. Con la «Sola Gratia», Lutero 
rechaza la libertad del hombre. 
Lutero considera que nada bueno 
puede salir de la libertad humana. 
En contraposición, la enseñanza 
católica afirma que el hombre, 
cuando hace el bien, lo hace 
movido por Dios: «Sin mí no podéis 
hacer nada».


Ver vídeo (4/7), pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=epOQZR4hgzQ&t=6s
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=epOQZR4hgzQ&t=6s
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estaba en el Evangelio", explica el 
escritor. 

"Yo antes pensaba que el problema de 
Dios no se podía resolver, que las 
religiones se contradecían; la religión 
no me interesaba nada. Yo quería 
llegar a ser periodista. Mi cultura era 
totalmente laica. Pero haciendo mi 
tesis con un famoso profesor 
anticlerical, en ese momento, sin 
buscarlo, se abrió como un 
'agujero blanco'. En pocos días mi 
perpectiva cambió. Sin búsqueda, sin 
debate. Ni siquiera conocía ningún 
sacerdote", detalla. 

Las palabras que le impactaron  

En la entrevista en HM TV no lo 
detalla, pero sí en el libro Por qué 
creo, él tenía tiempo, estaba algo triste 
y desconcertado, no había nadie en su 
casa y empezó a leer el Evangelio. Y le 
impactaron una serie de frases: "Venid 
a mí todos los cansados y 
agobiados y yo os aliviaré"; "no 
tengáis miedo"; "tomad mi yugo y 
aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón..." Y después 
conoció jóvenes católicos con 
inquietudes sociales en la estela del 
beato Antoine Frederic Ozanan, en las 
conferencias de San Vicente de Paúl. 

"Las leyendas negras me habían 
enseñado que el catolicismo era 
peligroso, con el Vaticano, por un 
conjunto de mitos. Y no quería ser 
católico porque no quería 
renunciar a todas las chicas que 
me gustaban. Yo quería ser 
libertino. Mi conversión de la cabeza, 
al Evangelio, fue inmediata, pero la del 
corazón, me costó mucho. Y la Iglesia 
de entonces no me ayudaba tampoco 
demasiado". 

Los seducidos por Marx y Freud 

En 1965, mientras él se convertía y se 
ponía en marcha para entrar en la 
Iglesia, veía a muchos curas y monjas 
salir de la Iglesia, entusiastas de Marx y 
Freud, personajes que Messori ya veía 
que no podían satisfacer al hombre. 

Messori acudió a Asís a estudiar 
dos años en la única escuela de 
Teología para laicos. Tenía claro 
que él sería laico, periodista, pero 
católico. 

"Mi familia se lo tomó muy mal y 
también mis profesores. Mi madre 
nunca quiso leer ninguno de mis 
libros. 'Escribe novelas, policíacas, 
no escribas esas cosas de 
curas', decía mi madre. A ella le 
preguntaban en la calle: «señora 
Messori, ¿usted es familia del famoso 
Vittorio Messori?» y la pobre mujer 
respondía: «No, no, qué va. Solo 
coinciden los apellidos». Mi padre 
callaba, pero tampoco le gustaba. 
Eran muy anticlericales, comecuras 
decimos en Italia. Yo iba a misa a 
escondidas para que mi madre no se 
enfadara. Incluso llamó al médico de 
familia: 'doctor, venga, mi hijo va a 
misa, es un problema nervioso'. 
No les guardo rencor a mis padres, les 
entiendo. Y mis profesores, cuando 
supieron que me había hecho católico 
de repente, también pensaron que 
estaba loco. Renegaron de mí, ya no 
querían saber de mí", recuerda. 

Conocer a la Iglesia y a la Virgen 

Messori más tarde fue aprendiendo a 
amar más y mejor a la Iglesia y a la 
Virgen María. "Jesús podría haberlo 
hecho todo solo, no necesitaba una 
Iglesia. Pero quiso que los hombres 
participasen, que continuaran su gracia. 
La Iglesia, organizada, con el 
Vaticano, con sacerdotes buenos y 
menos buenos, Papas que 
entusiasman y otros que 
entusiasman menos, son todos un 
don", afirma hoy. 

Y sobre la Virgen: "María no es un 
descubrimiento inmediato, sino 
sucesivo. Jesús te lleva a su casa cuando 
ya hay intimidad, y te presenta a su 
Madre". 

"Hipótesis sobre Jesús", traducido a 
30 lenguas, ni siquiera menciona a 
María. Es al profundizar en Jesús 
cuando se ve que la Madre es parte del 
misterio del Hijo, afirma. Y sus otros 
libros tienen argumento mariano. "Los 
que piensan que dar mucho espacio a 
María es quitárselo a Jesús se 
equivocan", dice. "Los pueblos que 
resisten mejor a la secularización 
son los que más se han aferrado a 
María". 

Profundizar y dar testimonio 

Han pasado ya 50 años de vida católica 
para Vittorio Messori. "Cuanto más 
conocía, más se fortalecía mi fe. Nunca 
he tenido crisis de fe. En mis 
libros he profundizado. Pero veo 
que muchos sacerdotes al estudiar 
teología su fe se pone en crisis. A mí me 
pasó al contrario: a más conocimiento, 
más fe". 

Messori no ha tenido hijos, pero ve que 
el apostolado con los jóvenes es 
especialmente difícil, aunque el mejor 
apostolado siempre será el del ejemplo, 
dice.  "Sin embargo, no basta el 
ejemplo. También hace falta 
doctrina. Pero muchas personas, al 
madurar, verán que ninguna 
ideología humana da satisfacción 

TESTIMONIO  

VITTORIO MESSORI 

Se convirtió justo en el año 1965, 
es decir, que se encontró 
entrando en la Iglesia cuando 
tantos sacerdotes y religiosos 
salían de ella. Hasta ese 
momento, el agnóstico hijo de los 
«mata curas» italianos, solo 
aspiraba a dos cosas: a ser 
periodista y a ser un libertino. 
Tras su encuentro con Cristo, se 
convirtió en uno de los escritores 
católicos más conocidos y leídos 
en todo el mundo.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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ideología humana da 
satisfacción a la persona: sólo el 
Evangelio". 

  

ReligiónenLibertad 

LA EUTANASIA ES MATAR 
UN ENFERMO 

La eutanasia 
es matar un 
enfermo, el 
suicidio 
asistido es 
ayudar a 

un suicida a 
matarse 

Durante el siglo 
XXI varios Estados occidentales han 
ido legalizando la eutanasia, es decir, el 
matar a los enfermos. En teoría, a los 
que "lo piden" por "razones muy 
serias". En la práctica, se puede aplicar 
a cualquiera. 

Como demuestran los casos ya de 
muchos años de Bélgica y Holanda, los 
controles siempre fallan y tienden a 
desaparecer: se mata al débil, lo pida o 
no. Para el Estado y los servicios 
médicos, la tentación de abaratar costes 
matando al enfermo es grande... y más 
cuanto más envejecido esté un país. La 
alternativa ética y humana es invertir en 
cuidados paliativos y humanizar la 
medicina con más acompañamiento 
personal. 

ideas claras Jesús Domingo Martínez. 8 
marzo 2018 

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DERECHOS 
HUMANOS 

Contertulios:  Ignacio Peyró, Miguel 
Ayuso, Carmelo López-Arias y Kiko Méndez-
Monasterio. 

El escritor Juan Manuel de Prada 
presenta este espacio de debate cultural 
sobre temas de actualidad.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 

CON EL PADRE ÁNGEL 
ESPINOSA 

¿EDUCAS Y FORMAS O SÓLO 
DOMESTICAS? 

Puebla (México),1966. Realizó sus 
estudios de Filosofía en la 

Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma y los de Teología Moral, 
especialización en Bioética, en el 

Ateneo Regina Apostolorum. 
Maestría en Humanidades 
Clásicas por el Instituto de 
Estudios Humanísticos de 

Salamanca (España). 


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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                         REFLEXIONES 

                                  Prof. López Quintas 

                                                 
                                                        ¿ES ES POSIBLE LA LIBERTAD?   

                                

Ver vídeo (11:45), pinchando: AQUÍ  

http://www.youtube.com/embed/vc-FGDfJAXU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oQcNAxX4kCo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5HDJoy4wy9Q&t=18s
http://www.youtube.com/embed/vc-FGDfJAXU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=5HDJoy4wy9Q&t=18s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=oQcNAxX4kCo&feature=youtu.be


�VII

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: ELENA Y EL CONFESONARIO. 
“¿ERES DIOS?”   

Aprovechando que la habían dejado sola en la capilla, Elena abrió la puerta 
de aquel misterioso armario y descubrió un cuartito con un reclinatorio al fondo, un 

crucifijo en la pared y una especie de ventanuco que no dejaba ver nada porque lo 
impedía una cortinilla y una celosía. Había entrado sin hacer ruido... se puso en 
pié sobre el reclinatorio y, con voz alta y cantarina, dijo: - ¡Holaaa! El confesor 
respondió con otro "Hola", algo más sobrio. Elena preguntó muy bajito: ¿Eres 
Dios? El sacerdote dio un respingo en el asiento. ¿Cuántos años tienes? - Cinco. Ayer 
fue mi cumple pero mi hermana Rocío es más pequeña: Tiene 3. - Y tú ¿como te llamas? - Ele.

—¿Y por qué me has preguntado si soy Dios? - Porque mamá me ha dicho que aquí Dios perdona 
los pecados a los mayores, y que yo no puedo entrar porque soy pequeña y todavía no he hecho 

pecados. Oye, ¿cuántos años hay q tener para hacer pecados? - Bueno, verás… El cura trataba de 
encontrar una frase o un ejemplo que le sirviera para salir del paso, pero Elena no le 

dejaba tiempo para pensar. - Entonces si los mayores saben hacer pecados y los pequeños no, es mejor ser pequeña siempre, ¿verdad? 
Al llegar a este punto, el confesor sacó bandera blanca. - Vamos a hacer una cosa: salimos de aquí y tu mamá y yo te lo explicamos 
fuera, ¿vale? - Vale. 

(Enrique Monasterio) SE
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ENTREVISTA 

A ARTURO BELTRÁN 

Un hombre extraordinario 
personal y profesionalmente 
que nos va a poner al día de 

cuáles son las razones 
profundas de las cosas más 
importantes de la actualidad 


(Publicado el 26 feb. 2018)


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=a_xTh8SKxBM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=a_xTh8SKxBM

