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Nuestra Señora de la Visitación
Las Rozas de Madrid

PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA VISITACIÓN  
C/ Comunidad 
de Murcia, nº 1 / 
28231 -         
Las Rozas de 
Madrid           
Tel 916344353 /     
Fax 916399002  
Email: 
nsvisitacion@ 
archimadrid.es 
www.parroquiavi
sitacion.org

SERVICIOSEMANAL

I.  LA OPINIÓN DE FRANCISCO SOBRE LAS APARICIONES DE MEDJUGORJE

Durante el vuelo de regreso de Fátima, Francisco explicó qué 
piensa sobre las posibles apariciones que más revuelo están 
generando en la actualidad: las de Medjugorje.                          

Ver vídeo pinchando:   AQUÍ

Explicó que le entregaron los resultados del análisis detallado sobre 
Medjugorje de una comisión Vaticana liderada por el cardenal Camillo 
Ruini. Esta propone distinguir entre las primeras apariciones,  que 
sucedieron hace más de 30 años y las actuales que aún suceden.

"Sobre las primeras apariciones, cuando los videntes eran niños, el informe más o menos dice que se debe continuar investigando. Sobre las presuntas apariciones 
actuales el informe presenta sus dudas. Yo, personalmente soy más malo. Prefiero a la Virgen Madre, nuestra madre, y  no a la Virgen jefa de una oficina de correos 
que todos los días envía un mensaje a tal hora... Esta no es la madre de Jesús. Y estas presuntas apariciones no tienen tanto valor. Esto lo digo como opinión 
personal”. 

El Papa también destacó que estas  apariciones  generan incontables conversiones, algo que también hay que tener en 
cuenta.

"Gente que va allí y se convierte, que encuentra a Dios, que cambia de vida. Para esto no hay  una varita mágica y este hecho espiritual y pastoral no se puede negar. 
Ahora para estudiar las cosas con todos estos datos, con las respuestas que me han enviado los teólogos, se ha nombrado a este obispo, bueno, bueno, porque tiene 
experiencia, para ver la parte pastoral cómo va. Y al final se dirá algo”.

Las presuntas apariciones de Medjugorje comenzaron en 1981 y continúan en nuestros  días. Se ha convertido en uno de los 
fenómenos espirituales más controvertidos del momento.  

ROME REPORTS

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/R-B6CyajBm8?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/R-B6CyajBm8?ecver=1
https://www.youtube.com/channel/UCLB3FgLIasAtHEvlxLMludg
https://www.youtube.com/channel/UCLB3FgLIasAtHEvlxLMludg
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

La religiosa y el imán que 
trabajan juntos por los más 
necesitados en Líbano
Rome Reports: 2017-05-23 Es Líbano,  
un país con 17 denominaciones 
religiosas en el que la vida transcurre 
sin que uno le pregunte al otro en qué 
Dios cree.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Una 
Iglesia que no arriesga produce 
desconfianza
Rome Reports: 2017-05-23  Dijo que 
si una Iglesia tiene miedo de expulsar 
demonios no es la Iglesia de Jesús.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco revoluciona el colegio 
de cardenales con sus cinco 
nuevos purpurados
Rome Reports: 2017-05-22. El 28 de 
junio creará cinco nuevos cardenales.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Santa Marta: El 
Espíritu Santo no puede entrar 
en un corazón cerrado
Rome Reports: 2017-05-22 El Papa 
reflexionó sobre el Espíritu Santo. Dijo 
que guía a la Iglesia pero que para 
escucharlo el cristiano debe abrir su 
corazón.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La sinagoga de María Magdalena
Rome Reports: 2017-05-21 Se trata de 
la única de su época encontrada en la 
región de Galilea.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cardenal Cipriani: El Papa nos 
pide que tengamos gestos de 
cariño con la gente
Rome Reports: 2017-05-20 Esta fue la 
primera de las dos reuniones que los 
obispos de Perú han tenido esta semana 
con el Papa Francisco. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cómo deben responder los 
obispos a las denuncias de 
abusos
Rome Reports: 2017-05-20 Los obispos 
deben seguir un protocolo muy 
concreto.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa alerta de los "fanáticos de 
las cosas que no son claras" que 
siembran cizaña
Rome Reports: 2017-05-19 Explicó 
que a lo largo de la historia ha habido 
personas que sin tener esa misión, se 

ponen a juzgar la ortodoxia de los otros 
e intranquilizan a la gente.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Santa Marta: “Una 
cosa es sentir aprecio y otra cosa 
es amar”
Rome Reports: 2017-05-18 Explicó el 
significado de un versículo del 
Evangelio de San Juan: "Como el 
Padre me ha amado, así también yo os 
he amado”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: “Dios se conmueve 
ante nuestra tristeza y 
desilusión, y dice nuestro 
nombre”
Rome Reports: 2017-05-17 El Papa ha 
recorrido la plaza de San Pedro bajo 
un sol espectacular antes de comenzar 
la audiencia general. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“HALLELUJAH”

POR CLOVERTON

Música Cristiana 
Contemporánea Y Culta. 

Banda de Manhattan, 
Kansas

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

EL NUEVO PAPA 
FRANCISCOVer vídeo pinchando: AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=lZ1lYN9vXjM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lZ1lYN9vXjM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sZ9ARBRP1Gs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sZ9ARBRP1Gs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-GVS2R0oVtI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-GVS2R0oVtI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xoZ5RWHEsM0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xoZ5RWHEsM0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FqiyvFPeY7s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=FqiyvFPeY7s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Wurjajj2-OI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Wurjajj2-OI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=j9oRFibeP6Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=j9oRFibeP6Y
https://www.youtube.com/watch_popup?v=E_TNWjOtKeU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=E_TNWjOtKeU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gQKB2XGQPxw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gQKB2XGQPxw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aEH-_esvtqM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=aEH-_esvtqM
http://www.youtube.com/embed/b4BTxRenN-U?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/b4BTxRenN-U?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/6Hwc_qkCW-g?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/6Hwc_qkCW-g?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

EL PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO

Me pregunto si la 
expresión que usa Cristo, 
cuando llama a Satanás 
«Príncipe de este mundo», 
no es demasiado fuerte. 
Parece darle al demonio 
demasiado poder.

Es todavía más fuerte la expresión que 
usa San Pablo cuando llama a Satanás: 
«Dios de este siglo». Pero tanto el uno 
como el otro describen a Satanás como 
ya juzgado, condenado derrotado por 
Jesucristo. El poder de Satanás es 
grande y hay para temerlo: tentó a 
Adán, que cayó, a Job, a Jesús. San 
Pablo nos dice a propósito de la lucha 
que debemos sostener contra Satanás: 
«Revestíos de la armadura de Dios para 
que podáis resistir las insidias del diablo. 
Que no es nuestra lucha contra la 
sangre y la carne, sino contra los 
principados, contra las potestades, 
contra los dominadores de este mundo 
tenebroso, contra los espíritus del mal 
que residen en los aires». Para quienes 
se unen a Cristo por la gracia y la 
oración, no deben pensar tanto en la 
fuerza del diablo, sino en la victoria de 
Cristo sobre él. Quien se une a Cristo 
vencerá con Él. Quien no está unido a 
Cristo tiene motivos para temer el poder 
del diablo: «el Príncipe de este mundo» 
de pecado.
  

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

DEL CENTRO JURÍDICO TOMÁS 
MORO: IDEOLOGÍA DE 
GÉNERO, IDEOLOGÍA DE LA 
CONFUSIÓN

Estimado amigo:

Como sabes en estos 
momentos existe una 
amenaza seria en la 
educación de nuestros 
hijos con la 
promulgación de las 

llamadas leyes de Protección Integral contra 
la LGTBifobia y la Discriminación por Razón 
de Orientación e Identidad Sexual, que -con 

la excusa de defender la igualdad y no 
discriminación-(extremos que 
evidentemente compartimos) van 
mucho más allá y vulneran 
determinados derechos y 
libertades de los ciudadanos. 
Atentan fundamentalmente a la libertad 
de los padres para educar a sus hijos 
según sus convicciones, ya que imponen 
la enseñanza en los colegios de la 
ideología de género, una ideología 
anticientífica.

Desde el Centro Jurídico Tomás 
Moro llevamos años luchando 
contra la ideología de género, pero 
ahora ante los cada vez más numerosos 
ataques a las libertades ciudadanas 
hemos decidido dar un paso más para 
facilitar a los padres y a todos los 
ciudadanos las herramientas necesarias 
para:

 -       Informar de los peligros de la 
ideología de género.

-       Facilitar herramientas e 
instrumentos para combatirla.

 Por ello hemos creado en nuestra web 
un portal específico sobre ideología de 
género que puedes consultar enhttp://
www.tomasmoro.info/ideologia-de-
genero/

En dicho portal podrás consultar la 
siguiente información:

 -       Las actuaciones que el Centro 
Jurídico Tomás Moro ha realizado en 
los últimos años relacionadas con la 
ideología de género.

-       Vídeos divulgativos.

-       Información sobre la ideología de 
género.

-       Formularios y guías informativas.

 Te invitamos a consultar nuestro portal 
(http://www.tomasmoro.info/ideologia-
de-genero/ ), no obstante queremos 
destacar la entrevista que la Contra 
Televisión ha realizado 
recientemente a nuestro 
presidente. En dicha entrevista el 
Presidente del Centro Jurídico Tomás 
Moro denuncia los efectos de la 
ideología de género en los 
juzgados de familia. En este ocasión 
la Contra Televisión le ha entrevista en 
su faceta profesional (y no como 
presidente del CJTM) pero en ella 
podrás comprobar cómo es posible 
comprometerse en la vida civil en la 
defensa de unos principios que son 
irrenunciables (puedes ver la entrevista 
pulsando sobre la siguiente imagen o 
siguiendo este enlace https://youtu.be/
Jx8QaDZgywc )   Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

Aprovechamos la ocasión para 
informarte que paralelamente a nuestras 
actividades el Centro Jurídico Tomás 
Moro es miembro fundador junto a 
otras asociaciones de la Plataforma 
Por Las Libertades* (http://
www.plataformaporlaslibertades.
org/),plataforma con la que la sociedad 
civil quiere ayudar a la ciudadanía a 
defender su libertad frente a una clase 
política empeñada en restringir nuestros 
derechos.

 Es muy importante que nuestras 
acciones lleguen al mayor número de 
personas posibles. Por esto te pedimos tu 
colaboración y te agradeceríamos 
que:

ENTREVISTA 

KIKO ARGÜELLO
  

Entrevista en EWTN Global 
Catholic Television Network 

(01-27-2003)

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.tomasmoro.info/ideologia-de-genero/
http://www.tomasmoro.info/ideologia-de-genero/
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-       Difundas entre tus contactos y redes 
sociales nuestro portal sobre la ideología 
de género http://www.tomasmoro.info/
ideologia-de-genero/

-       Difundas entre tus contactos y redes 
sociales la web de la Plataforma por las 
Libertadeshttp://
www.plataformaporlaslibertades.org/

-       Que nos remitas para su 
publicación artículos y colaboraciones 
sobre ideología de género (al correo 
info@tomas-moro.org)

-       O que nos ayudes económicamente 
para poder difundir de forma más 
amplia nuestras actividades (puedes 
realizar una donación pulsando en el 
siguiente enlacehttp://
www.tomasmoro.info/nosotros/donar/ )

www.tomasmoro.info

ORACIÓN A LA VIRGEN DE 
FÁTIMA POR LOS CRISTIANOS 
PERSEGUIDOS

En el 
centenario de 
las apariciones 
de la Virgen de 
Fátima, Ayuda a 
la Iglesia 

Necesitada anima a sumarse a la campaña 
de oración por los cristianos 
perseguidos.  Ver vídeo pinchando: AQUÍ

La Virgen en Fátima habló a los tres 
pastorcillos de las persecuciones que 
sufrirían los cristianos y del enorme 
poder del rezo del Rosario. “Cien años 
después, queremos responder a aquella 
petición de la Virgen y por eso te 
invitamos a asumir un compromiso de 
oración por los cristianos perseguidos”,se 
recoge en la web de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada.

En septiembre de 2017, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada peregrinará al Santuario de 
Fátima y allí, a los pies de la Virgen, 
dejará todos los compromisos que se 
hayan reunido hasta la fecha a través de 
esta campaña de oración.

 Puedes unirte a esta campaña de 
oración por los cristianos perseguidos a 
través de este enlace. 

Oración por los cristianos 
perseguidos

Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de 
amor, mira a tus hijos e hijas que a causa de la 
fe en tu Santo Nombre sufren persecución y 
discriminación en Irak, Siria, Kenia, Nigeria y 
tantos lugares del mundo.

Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza en 
los momentos más difíciles de perseverar en la 
fe.Que les haga capaces de perdonar a los que les 

oprimen.Que les llene de esperanza para que 
puedan vivir su fe con alegría y libertad. Que 
María, Auxiliadora y Reina de la Paz interceda 
por ellos y les guie por el camino de santidad.

Padre Celestial, que el ejemplo de nuestros 
hermanos perseguidos aumente nuestro 
compromiso cristiano, que nos haga más 
fervorosos y agradecidos por el don de la fe. Abre, 
Señor, nuestros corazones para que con 
generosidad sepamos llevarles el apoyo y 
mostrarles nuestra solidaridad. Te lo pedimos por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

INFOVATICANA

VITTORIO MESSORI RELATÓ A 
ACI PRENSA SU CONVERSIÓN Y 
DONDE EXPLICA LOS MOTIVOS 
DEL NUEVO LIBRO

Vittorio Messori es posiblemente el 
escritor católico más conocido del 
mundo. Es el único que ha logrado 
entrevistar a dos Papas: con Juan 
Pablo II escribió conjuntamente 
"Cruzando el umbral de la 
esperanza", y con el entonces 
Cardenal Ratzinger, hoy Benedicto 
XVI, "Informe sobre la fe". Acaba 
de presentar en España su último 
libro: "Por qué 
creo" (LibrosLibres) en el que 
explica, entre otras cosas, cómo 
pasó de ser agnóstico a convertirse 
en el más prestigioso apologeta 
católico del momento.

Messori concedió una entrevista 
exclusiva a ACI Prensa, a través del 
periodista Luis del Real Espanyol, en la 
que explica los motivos de este nuevo 
libro y relató la historia de su conversión.

Señor Messori, ¿por qué ha escrito 
este libro?

Porque los lectores querían saber sobre 
"mi conversión", y desde hacía muchos 
años me insistían para que lo contase 
todo. Yo me quedaba en vaguedades, 
dando respuestas genéricas, sobre todo 
porque no me gusta demasiado hablar 
de mis asuntos privados. Pero también 
porque era consciente de que es muy 
difícil –es más, es imposible– describir 
una revolución interior como aquella 
que había vivido muchos años antes y 
que había cambiado mi vida de golpe y 
para siempre. Además, muchos colegas 
periodistas insistían en hacerme 
entrevistas sobre aquello tan profundo 
que me había sucedido.

Al final, me he rendido a las insistencias, 
tanto de los lectores como de los colegas, 
y he respondido a las preguntas de la 
larga entrevista del que, a mi parecer, es 
el mejor cronista religioso italiano, 
Andrea Tornielli, vaticanista de "Il 

Giornale" (el periódico de Milán 
fundado por Indro Montanelli) y autor 
de muchos libros importantes. Como 
preveían tanto Tornielli como el editor, 
el libro ha suscitado mucho interés y 
curiosidad, y va ya por la quinta edición 
en Italia, mientras que siguen saliendo 
traducciones.

¿Cómo fue su conversión?

Es la historia de un joven que, sin que lo 
previese ni lo desease, fue detenido, 
bruscamente, en el camino que estaba 
recorriendo y que se vio obligado a 
cambiar radicalmente de sentido. A 
menudo la conversión –es decir, el 
descubrimiento o el redescubrimiento de 
la fe- es el resultado de una búsqueda, es 
el punto de llegada después de un largo 
camino. Esto es lo normal. Pero existen 
excepciones, y una de ellas es mi caso.

Entonces, ¿usted no buscaba ser 
cristiano?

Yo no buscaba nada, gozaba de buena 
salud; no era rico, pero tampoco tenía 
preocupaciones económicas, estaba 
satisfecho con la cultura agnóstica que 
mis maestros me habían dado en la 
escuela. Me preparaba para una carrera 
de intelectual totalmente laica, lejana de 
motivaciones y preocupaciones 
religiosas. Estudiaba, y como era joven y 
muy sensible a la fascinación por el 
género femenino (éramos gente de otra 
época, a los chicos nos gustaban las 
chicas y no los señores con bigote...) me 
ejercitaba también en los primeros pasos 
de la carrera de libertino.

¿Su educación fue laica?

Mi familia no estaba contra Cristo, sino 
contra la Iglesia; no rechazaba el 
Evangelio, sino a la institución clerical. 
Mi madre me ponía a menudo en 
guardia hacia los curas, y repetía que la 
Iglesia era "sólo una taberna". Mi padre 
era más moderado, pero tampoco iba 
nunca a la iglesia. Entre todos mis 
parientes, sólo había una tía que iba a 
Misa los domingos, y a la que la 
llamábamos "la beata".

Y, ¿en la escuela?

Frecuenté durante 13 años las escuelas 
estatales, en las que recibí una cultura, 
más que laica, laicista, y donde, en 
cualquier caso, ningún profesor hablaba 
de religión más que para condenar a la 
Iglesia del pasado, y a menudo también 
la del presente. Después de aquellos 13 
años me matriculé en la universidad, 
concretamente en la Facultad de 
Ciencias Políticas. Me convertí pronto en 
uno de los alumnos predilectos de los 
famosos maestros de aquel ateneo, todos 
ellos maestros también en agnosticismo.
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https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/oraciones/oracion-la-virgen-fatima-los-cristianos-perseguidos/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/oraciones/oracion-la-virgen-fatima-los-cristianos-perseguidos/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/oraciones/oracion-la-virgen-fatima-los-cristianos-perseguidos/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/oraciones/oracion-la-virgen-fatima-los-cristianos-perseguidos/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/oraciones/oracion-la-virgen-fatima-los-cristianos-perseguidos/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/oraciones/oracion-la-virgen-fatima-los-cristianos-perseguidos/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/oraciones/oracion-la-virgen-fatima-los-cristianos-perseguidos/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/oraciones/oracion-la-virgen-fatima-los-cristianos-perseguidos/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/oraciones/oracion-la-virgen-fatima-los-cristianos-perseguidos/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/oraciones/oracion-la-virgen-fatima-los-cristianos-perseguidos/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/oraciones/oracion-la-virgen-fatima-los-cristianos-perseguidos/
https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/oraciones/oracion-la-virgen-fatima-los-cristianos-perseguidos/
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/Familia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
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¿En la universidad de aquella 
época no debía haber un atisbo 
de trascendencia?

Se enseñaba un agnosticismo, digo, no 
ateísmo: el ateísmo era considerado 
una cosa vulgar, al que se consideraba 
una religión, aunque dada la vuelta. El 
ateo es aquel que pierde el tiempo y 
energía en polemizar con los creyentes,  
cuando lo que se debe hacer es 
ignorarlos. Aquellos maestros nos 
enseñaban que la verdadera 
perspectiva del hombre de cultura es 
reconocer que el problema religioso no 
se puede resolver con la razón. Y como 
el hombre no tiene un instrumento 
superior a la mente, es necesario 
abandonar toda preocupación sobre el 
Más Allá y concentrarse sólo en 
aquello que se puede ver y tocar: en la 
Historia, en el mundo, en la política. 
No podemos saber si Dios existe o no 
existe. Entonces, ¿para qué 
preocuparse? En definitiva, un 
agnosticismo radical, impenetrable. 
Sólo un golpe de un ariete no humano 
podría hacerlo pedazos.

¿Y aquel golpe de ariete llegó?

Sí, llegó de imprevisto, sin que yo 
pudiera presentirlo y sin que lo desease 
en absoluto. Al contrario: cuando me di 
cuenta de que si aceptaba la fe tenía que 
aceptar también unos determinados 
deberes morales, me puse a llorar, 
sabiendo que ¡iba a tener que destruir 
mi preciada libreta llena de contactos 
femeninos!

¿Qué fue lo que ocurrió, tan 
fuerte, como para cambiar 
totalmente su vida?

En el libro intento explicarlo, aunque, 
obviamente, creo que no lo he 
conseguido del todo. Lo único que sé es 
que, de pronto, y sin haberlo buscado, 
entre julio y agosto de un ya lejano 
1964, entré como en una nueva 
dimensión donde me resultó clarísima, 
tangible, la verdad de aquel Evangelio 
que hasta aquel entonces desconocía. 
Incluso no habiendo frecuentado jamás 
la Iglesia, incluso no habiendo realizado 
nunca estudios de religión, descubrí que 
mi perspectiva, de laicista y agnóstica, 
se había vuelto, de pronto, cristiana. Es 
más: católica. Y comprendí que tenía 
que profundizar en aquella verdad que 
me había sido dada, y comunicársela a 
los demás. Por tanto, la mía no fue una 
"búsqueda de la fe", sino que desde 
entonces ha sido una búsqueda de las 
"razones que hacen razonable y creíble 
la fe". La fe no como punto de llegada, 
sino como punto de partida que doy por 

cierto (así me pareció en aquel lejano 
verano), y sobre el cual he de reflexionar 
e investigar, para comprender por qué 
es "verdadera".

Señor Messori, dice que tuvo una 
experiencia mística, habiendo 
sido usted tan racional…

Yo era –y lo soy todavía– una persona 
muy racional y concreta, y no tengo 
nada en común con los visionarios, con 
aquellos que creen tener revelaciones e 
inspiraciones divinas y que se presentan 
como inspirados o como gurús. Lo que 
me ocurrió en aquellos dos meses ha 
sido algo único en mi vida, y también 
esto me hace creer en su verdad. No 
había nada en mí que lo predispusiera. 
En la universidad, mis maestros se 
sorprendieron muchísimo y se 
decepcionaron cuando tuve que 
confesar que había sido "obligado", por 
un Encuentro enigmático, a 
convertirme en católico, y que por 
tanto, no podía continuar mi 
colaboración cultural con ellos. 
Pensaron en una crisis psiquiátrica, en 
una depresión, en un equívoco, pero, 
dado que yo insistía en mi nuevo 
camino, me abandonaron, y finalmente 
renegaron de mí.

En el libro dice que agradece y 
valora la enseñanza racional que 
le dieron sus maestros…

Sí, la razón es un don de Dios, que 
debemos utilizar y por el que debemos 
estar agradecidos. El error es encerrar la 
razón y convertirla en una ideología, el 
racionalismo, que afirma que no hay 
nada más allá ni fuera de ella. Me 

aburren mucho las discusiones, siempre 
renovadas, sobre la incompatibilidad 
entre ciencia y fe, entre razón y religión. 
Me baso en mi experiencia, que me ha 
confirmado la verdad de la frase de 
Blaise Pascal que, como sabéis, no es lo 
que se dice un soñador, sino uno de los 
mayores científicos de la historia. Yo he 
descubierto en mi propia vida que 
Pascal tenía razón cuando escribía: "El 
último paso de la razón usada hasta el 
fondo es reconocer que hay muchas 
cosas que la superan". La fe, por tanto, 
no va contra, sino va más allá de la 
razón, sin que exista contraste, sino 
complementariedad. Esto es lo que he 
intentado demostrar con mis libros, 
incluido este "Por qué creo". He 
intentado de razonar con el lector para 
demostrarle que aceptar el Misterio 
evangélico es algo razonable.

Su vida la ha dedicado a 
compatibilizar fe y razón, 
¿verdad?

Por eso he sentido como un deber 
intentar consolidar, con mis escritos, a 
los creyentes en su creencia, y de hacer 
saber a los no creyentes que se puede 
aceptar la fe sin renegar nunca de las 
exigencias de la razón.

MADRID, 16 Nov. 09 / 08:41 am (ACI).-

VI. VÍDEO 
SELECCIONADO 

TESTIMONIO 

 PILAR SOTO 
 

 Actriz y presentadora- lo 
tenía todo pero en 2004, en 

la cumbre del éxito, 
desapareció del mundo de 
la pantalla. Una gravísima 

bulimia ocultaba una 
terrible soledad y 

sufrimiento. En un año 
ingresó 82 veces en el 

hospital. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/
http://www.youtube.com/embed/3Z9t9yMmvAE?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/3Z9t9yMmvAE?ecver=1


VI

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: EL DEMONIO 

Contertulios: Juan 
José Gallego, José 
Antonio Fortea, José 
Antonio Sayés y Juan 
Matías Santos,.

Dirige: Juan 
Manuel de Prada

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”.
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IGLESIA PERSEGUIDA 

P. SAMIR KHALIL (S.J.)

Doctor en islamología y 
profesor del Pontificio Instituto 

Oriental, nos acerca a la 
realidad del islamismo. Sus 
raíces, la realidad actual y la 

realidad que tantas veces 
desconocemos acerca de esta 
religión, cultura y mentalidad.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

24/24 horas. Transmisiones en directo. Pinche: AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: El ritual de los indios cherokee

Cuando el niño de los Cherokee llega a la pubertad ha de pasar una prueba para ser 
integrado a la tribu como “adulto”. Su padre le lleva al bosque, con los ojos vendados y le deja solo 
sentado en un tronco. Él tiene la obligación de estar así toda la noche y no quitarse la venda hasta 
que los rayos del sol le den en el rostro. Él no puede pedir auxilio a nadie. Una vez que sobrevive 
la noche, ya es un hombre. Él no puede hablar a los otros muchachos acerca de esta experiencia, 
debido a que cada chico debe entrar en la juventud por su cuenta. El niño pasa la noche 
naturalmente aterrorizado. Oye toda clase de ruidos. Bestias salvajes que rondan a su alrededor. 

Quizás algún humano le puede hacer daño. Escucha el viento soplar y la hierba crujir; está sentado 
estoicamente en el tronco, sin quitarse la venda; ya que es la única manera en que podrá llegar a ser un hombre. Por 
último, después de una horrible noche, el sol aparece y al retirarse la venda, es entonces cuando lo primero que 
descubre es... a su padre sentado junto a él. Su padre ha velado toda la noche, para proteger a su hijo 
de todos los peligros. 

 Así, nosotros tampoco estamos nunca solos. Aún cuando no lo sabemos, siempre hay alguien que está velando por 
nosotros: Es nuestro Padre Dios, que nos hizo sus hijos en el Bautismo.

Cuando vienen los problemas, lo que tenemos que hacer es solo CONFIAR: ¡Qué bonita la jaculatoria del cuadro de la 
Divina Misericordia: “Jesús confío en Ti”! 

3

Ahora
Lourdes en directo 
TV Pinche: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/gL0KU1yukOY
http://www.youtube.com/embed/gL0KU1yukOY
http://www.youtube.com/embed/DcZfsFV2rrg?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/DcZfsFV2rrg?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
https://es.lourdes-france.org/tv-lourdes/
https://es.lourdes-france.org/tv-lourdes/

