
I

N
º 1

71
 / 

16
 D

E 
AB

R
IL

 D
E 

20
17

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.  16 ABRIL. DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR 

El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para 
todos los católicos, ya que con la Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido 
toda nuestra religión.

Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del Cielo. En la Misa 
dominical recordamos de una manera especial esta gran alegría. Se enciende el Cirio 
Pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que permanecerá prendido hasta 
el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo.

La Resurrección de Jesús es un hecho histórico, cuyas pruebas entre otras, son el 
sepulcro vacío y las numerosas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles.

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo estamos celebrando también nuestra 
propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte.

En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús está vivo y 
está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede preocupar?

Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos estar seguros de que, después de una corta vida 
en la tierra, si hemos sido fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en la que gozaremos de Dios para siempre.

San Pablo nos dice: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana seria nuestra fe” (I Corintios 15,14)
                                                                                                                                                                                     Catholic.net
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Cardenal Sandri: Debemos 
preguntarnos qué hacemos por los 
cristianos perseguidos
Rome Reports: 2017-04-11 Siria, Irak, 
Egipto... El sufrimiento se extiende en la 
cuna del cristianismo y cada año parece 
que la situación es peor que el anterior. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ganadores del premio Ratzinger 
homenajean a Benedicto XVI por 
su 90 cumpleaños
Rome Reports: 2017-04-11 Pocos días 
antes del 90 cumpleaños del Papa 
emérito, la Fundación Joseph Ratzinger 
presentó el libro Cooperatores Veritatis, 
una recopilación  de ensayos en honor de 
Benedicto XVI.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Domingo de Ramos: Jesús 
no es un vendedor de humo, es un 
Mesías bien definido
Rome Reports: 2017-04-10 Esta larga 
procesión recuerda la entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén antes de la Pasión. Ver 
vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco a los jóvenes por la JMJ 
diocesana: ¿Te caes? Te levantas y 
continúas adelante
Rome Reports: 2017-04-10 Durante una 
vigilia de oración por la Jornada Mundial 
de la Juventud diocesana el Papa se 
encontró con cientos de jóvenes en la 
basílica de Santa María la Mayor. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿De qué se confiesa un cardenal?
Rome Reports: 2017-04-09 "Un cardenal 
se confiesa”, es una declaración de 
intenciones y también es el título de este 
libro-entrevista al cardenal Lluís Martínez 
Sistach, arzobispo emérito de Barcelona..
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Lanzan una App para localizar al 
cura más cercano a disposición
Rome Reports: 2017-04-08 El Papa pide 
a los sacerdotes que salgan en busca de la 
gente. Y el padre Latorre se lo ha tomado 
en serio y ha ido a buscarles en los 
teléfonos móviles. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Cantante jazz: Me gustaría que con 
mi música la gente vea lo que 
cuentan para Dios
Rome Reports: 2017-04-07 Kylie Odetta 
se describe a sí misma como una 
cantautora con un toque de jazz. .
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Pasad hoy 5 
minutos en silencio y descubriréis 
cómo os quiere Dios
Rome Reports: 2017-04-06 El Papa 
Francisco invitó a los cristianos a guardar 
silencio, sin distracciones.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco explica la relación de la 
esperanza con el perdón en la 
audiencia general
Rome Reports: 2017-04-05 En esta 
ocasión explicó su relación con "perdonar 
a los que nos han hecho daño”. Ver vídeo 
pinchando: AQUÍ

Francisco, 'horrorizado' ante el 
'inaceptable' ataque contra civiles 
en Siria
Rome Reports: 2017-04-05 En Siria 72 
civiles inocentes murieron el martes por 
un presunto ataque químico .
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Grupo de imanes: Nuestro 
encuentro con el Papa es un fuerte 
mensaje al mundo musulmán
Rome Reports: 2017-04-05 El Reino 
Unido vive unos momentos convulsos por 
varios factores como ciertos brotes de 
radicalismo musulmán, el Bréxit o el 
reciente ataque terrorista en Westminster. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

"RESURREXIT""

Nuevo Canto de KIKO 
ARGÜELLO

 

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

¿QUIÉN FUE EL PRIMERO EN 
RESUCITAR FUE JESÚS O 

LAZARO?Ver vídeo pinchando: AQUí

https://www.youtube.com/watch_popup?v=XFNjKFgFp2g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=XFNjKFgFp2g
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sT2D5tyhlTI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sT2D5tyhlTI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=X6tED6Rgilo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=X6tED6Rgilo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=e4ZAXpXnaHw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=e4ZAXpXnaHw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BGwPrRuA6mY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BGwPrRuA6mY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-izrEA4cImo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=-izrEA4cImo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ESwiuzftgvg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ESwiuzftgvg
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hgPLkMwq_Hk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=hgPLkMwq_Hk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Fh-Gfr6Jzac
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Fh-Gfr6Jzac
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KZhOu38oQSY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=KZhOu38oQSY
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Kpp6riSCiYE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Kpp6riSCiYE
https://www.youtube.com/user/gonpecadiz
https://www.youtube.com/user/gonpecadiz
http://www.youtube.com/embed/uJ4gry8hxS4?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/uJ4gry8hxS4?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/Zsr9k3Qlrrw?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/Zsr9k3Qlrrw?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA RESURRECCIÓN DE LOS 
CUERPOS

En unas charlas que daba un religioso éste dijo que 
el cadáver que enterramos no resucitará. Por ello, 
tanto da enterrarlo en un nicho, como incinerarlo... 
como, por así decir, echarlo al estercolero.

El cuerpo muerto de nuestras personas 
queridas es digno de respeto y veneración. 
Es una reliquia que la Iglesia y los familiares  
veneran porque a él estuvo unida el alma 
inmortal, porque recibió los signos 
sacramentales, porque comió las especies 
eucarísticas, el Cuerpo de Cristo que es 
prenda de vida eterna. Ese cuerpo muerto, 
ese cadáver que enterramos, es de fe infalible 
de la Iglesia que resucitará el día de la 
Resurrección de la carne, en la Parusía, o 
segunda venida de Jesucristo en poder y 
majestad al final de los tiempos. El alma 
separada es una sustancia espiritual 
incompleta y está marcada por su 
pertenencia al cuerpo, con el que estuvo 
unida en vida. San Pablo, que afirma la 
resurrección del cuerpo muerto cuando dice: 
«Es necesario que este cuerpo corruptible se 
revista de incorruptibilidad, y este cuerpo 
mortal se revista de inmortalidad», explica 
que el cuerpo no resucita por su propio 
poder porque «la carne y la sangre no 
pueden heredar el Reino de Dios» sino por 
la promesa y el poder de Cristo resucitado, 
según la imagen del cual, nosotros, que 
estamos unidos a Él, como los miembros de 
un cuerpo a su cabeza, seremos  resucitados. 
Cristo resucitó con su propio cuerpo 
—«Mete tu mano en mi costado»— y 
también María Santísima. El mismo San 
Pablo trata de explicarnos también cómo 
puede ser que resucite de nuevo un cuerpo 
corrompido en el sepulcro o reducido a 
cenizas por la incineración: «Pero dirá 
alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? 
¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio. 
Lo que tu siembras no revive si antes no 
muere; y lo que siembras no es el cuerpo que 
ha de nacer, sino un simple grano, de trigo 
por ejemplo, o de alguna otra cosa. Dios,  en 
cambio, le da un cuerpo según su voluntad, a 
cada semilla su propio cuerpo”.

  Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

ASÍ FUE COMO UN JOVEN 
WOJTYLA SE LIBRÓ 
«MILAGROSAMENTE» DE 
STALIN, QUE MATÓ A TODOS 
SUS COMPAÑEROS

En 1945 ocurrió un suceso 
relacionado con Juan Pablo II muy 
poco conocido hasta ahora en el que 
pudo salvar la vida tras haber estado 
escondido en una mina algo que no sucedió 
con ninguno de los seminaristas que estaban 
junto a él, que murieron en Siberia por 
decisión del régimen soviético de Stalin.
 
ABC recoge la información proporcionada 
por dos historiadores especializados en esta 
época, Jesús Hernández, responsable del 
blog ¡Es la guerra! y el Pere Cardona, autor 
del blog HistoriasSegundaGuerraMundial:
 
En aquel tiempo, Polonia vivía oprimida por 
el ejército soviético. Y es que, los mismos 
soldados que habían liberado al país de los 
nazis se dedicaban entonces a deportar y 
acabar con la vida de todo aquel que fuera 
contrario al régimen rojo. Para su 
desgracia, en ese grupo entraban 
precisamente una serie de seminaristas entre 
los que se encontraba un joven Karol 
Wojtyla. Por suerte, el futuro Papa logró 
escapar de la muerte gracias a que un oficial 
soviético intercedió por él.
 
Para hallar el origen de este suceso hay que 
retrotraerse en el tiempo hasta el año 
1945. Por entonces la vida no era 
sencilla en Cracovia (Polonia), donde 
residía un joven de apenas 25 años 
llamados Karol Wojtyla.

En aquella ciudad, todavía en poder de los 

nazis, el futuro papa se veía obligado a 
esconder su interés por el sacerdocio. Y es 
que, los germanos solían mirar recelosos a 
los seminaristas. Así se explica en la obra 
«Los grandes personajes de la 
historia» (editada por «Plaza y Janés»), 
donde se especifica que Wojtyla andaba con 
pies de plomo a la hora de demostrar cuál 
era su culto: «Los obispos polacos 
habían organizado un seminario 
clandestino e itinerante en el que 
Karol ingresó y permaneció durante 
toda la guerra».

Según fueron pasando los meses, los 
polacos se resignaron a esperar la 
liberación de Cracovia por parte de 
los aliados. La desgracia fue que el ejército 
que llegó empujando a las fuerzas alemanas 
desde el frente de Stalingrado fue el 
soviético. El mismo que -según se desveló 
hace algunos meses- violaría posteriormente 
a un millón de germanas cuando entró en 
Berlín. Y un contingente que no destacaba, 
precisamente, por su tolerancia.
El 17 de enero de ese mismo año el Ejército 
Rojo entró en Cracovia con el objetivo de 
liberarla. Los combates con las pequeñas 
fuerzas de resistencia alemanas se 
generalizaron en algunas partes de la ciudad. 
Y en uno de ellos, precisamente, se vio 

CONFERENCIAS

LOS VANDEANOS 1793-1796

 
Presentación del nuevo libro 

del Dr. Alberto Bárcena 
titulado ‘La Guerra De La 

Vendéé. Una cruzada en la 
revolución.

 Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.abc.es/historia/abci-milagro-evito-papa-juan-pablo-fuese-cruelmente-asesinado-stalin-iigm-201703170105_noticia.html
http://www.abc.es/historia/abci-milagro-evito-papa-juan-pablo-fuese-cruelmente-asesinado-stalin-iigm-201703170105_noticia.html
http://es-la-guerra.blogspot.com.es/
http://es-la-guerra.blogspot.com.es/
http://www.historiassegundaguerramundial.com/
http://www.historiassegundaguerramundial.com/
http://www.youtube.com/embed/a4tGENC7seA
http://www.youtube.com/embed/a4tGENC7seA
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involucrado (sin pretenderlo) Karol. Así lo 
afirma Laureano J. Benítez Grande en su 
obra Juan Pablo II: Vida y obra del Papa polaco a 
partir de sus testimonios, donde afirma que -
aquella jornada- el religioso se 
encontraba escondido en una mina de 
piedra de la empresa Solay. Un 
emplazamiento en el que, para su 
desgracia, había un pequeño retén de 
fuerzas nazis.

A pesar de que la situación podría haber 
acabado en desastre, los prisioneros 
fueron rápidamente liberados por los 
soviéticos. Y es que, sabedores de que no 
podían ofrecer una resistencia prolongada, 
los alemanes se limitaron a rendirse. 
Debieron pensar que no recibir un disparo en 
la mollera de un fusil soviético Mossin-
Nagant bien valía renegar del «Führer». 
Después de que los germanos se marchasen 
con el rabo entre las piernas, los prisioneros 
polacos salieron exultantes. Entre ellos, varios  
seminaristas entre los que se encontraba 
Karol Wojtyla.

Así recordaba en 2008 aquel hecho Vasily 
Sirotenko (un universitario que, antes de ser 
enviado a liberar Cracovia como oficial, 
estudiaba el último curso de Historia). 
«También allí los alemanes se rindieron y 
escaparon casi inmediatamente. Los obreros 
polacos se habían escondido. Cuando 
llegamos, comenzamos a gritar: “¡Sois libres!,  
¡salid, salid!, ¡estáis libres! Cuando los 
contamos eran ochenta». Poco después, el 
oficial descubrió que 18 de ellos eran 
seminaristas. Una mala noticia para 
Karol ya que, si los nazis se fiaban 
poco de los religiosos, los hombres de 
Stalin todavía menos.

Una extraña relación
A partir de ese momento, los 
seminaristas fueron vistos con malos 
ojos por el Ejército Rojo. Todos, salvo 
uno: Karol Wojtyla. Y es que, él tuvo la 
suerte de ser necesario para Sirotenko. ¿La 
razón? Que el oficial soviético había recogido 
a lo largo de su periplo desde la URSS una 
gran cantidad de libros sobre el Imperio 
romano, pero estaban en latín y necesitaba 
que se los tradujesen.
 
Desesperado, preguntó por alguien que 
supiese idiomas... y ese fue el futuro 
papa. «Llamé a un seminarista y le 
pregunté si era capaz de traducir del 
latín y del italiano. Me dijo que tenía 
un compañero muy inteligente y capaz 
para los idiomas, un tal Karol Wojtyla. 
Entonces di la orden de encontrar a ese tal 
Karol», explicó el militar.
Según señala Pedro Beteta López en su 
libro Recordando a Juan Pablo II, los soldados 
soviéticos no tardaron en presentar a Karol a 
Sirotenko. Y este último se sintió todavía más 
congratulado cuando el chico le confirmó 
que no solo podía traducirle los textos del 

latín al polaco, sino directamente al ruso. 
«En efecto, Karol sabía ruso porque su 
madre era de ascendencia rusa y 
hablaba con ella en ruso también. 
Maravillado, le llevó con él», destaca el 
experto en la susodicha obra.

Karol, que fue definido por Sirotenko 
como «un jovenzuelo alto de cabellos 
rubios y ojos azules», entabló 
rápidamente amistad con el soviético. La 
relación era peligrosa pues, como afirma 
Cardona en su blog, era ampliamente 
conocido el trato que daba Stalin a los 
seminaristas.

Pero el oficial no se amedrentó y defendió al 
futuro Papa Juan Pablo II incluso cuando los 
soviéticos comenzaron a deportar a Siberia a 
todos aquellos polacos de los que recelaban (y 
entre los que, por descontado, se encontraban 
los 17 religiosos restantes de la cantera). 
«Todo el grupo de seminaristas fue 
conducido hasta Siberia, de donde no 
regresaron. Todos excepto Karol, que 
salvó la vida gracias a su amigo», 
sentencia el divulgador histórico en 
«HistoriasSegundaGuerraMundial

ReL    17 marzo 2017

ALEJANDRO MACARRÓN: «O 
TENEMOS MÁS NIÑOS O ESTA 
SOCIEDAD ES INVIABLE»

El director de 
la Fundación 
Renacimiento 
Demográfico 
reclama 
medidas 
políticas y un 
cambio de 
mentalidad 

social para 
elevar el bajo nivel de fecundidad

El ingeniero de telecomunicaciones y 
consultor empresarial Alejandro 
Macarrón (Avilés, Asturias, 1960) ha tomado 
conciencia de los graves problemas 
demográficos a los que se enfrenta España y 
se ha marcado como misión combatirlos. Tal 
como alertaba ABC este domingo, la pérdida 
de población y el envejecimiento ponen en 
riesgo el futuro de nuestro país. En la 
actualidad, Macarrón preside la Fundación 
Renacimiento Demográfico y es autor del 
libro «El suicidio demográfico de 
España» (Homo Legens).

—¿Nos encaminamos irremediablemente 
hacia la extinción en España?

—Irremediablemente, no. El proceso tardaría 
siglos y, por tanto, hay tiempo para 
reaccionar. Pero si no lo hacemos, 

efectivamente entraríamos en un declive 
continuo –que ya ha comenzado- y 
tenderíamos hacia la extinción. A este ritmo, 
dentro de una generación, la población joven 
sería un 40% menor que la actual; una 
generación más tarde, menguaría otro 40% 
(ya sería en tamaño un 36% de la primera), y 
así sucesivamente. Cuanto más tarde 
reaccionemos, más tardaremos en recuperar 
la vitalidad, habrá una masa mayor de 
jubilados que atender por poca gente joven y 
de mediana edad, más inercia a no tener 
hijos, y necesitaremos aún más jóvenes para 
compensar el envejecimiento de la pirámide 
de población. Estoy seguro de que habrá una 
reacción, pero espero que no sea dentro de 
dos décadas o incluso más tarde, porque los 
niños que nazcan ahora no tendrán una edad 
productiva hasta dentro de 20 o 25 años. 
Otra cosa es que disminuyese aún más la tasa 
de fecundidad, que también es posible...

—España pasó en pocas décadas de la 
familia numerosa generalizada a estar a la 
cola en natalidad. ¿Por qué?

—Se trata de un fenómeno universal, aunque 
es cierto que en España se ha producido de 
una manera más fuerte y más rápido. Esto 
último porque veníamos del franquismo, un 
sistema político conservador y muy pro 
familia, y al llegar la democracia convergimos  
muy rápidamente. Lo que en otros países 
tardó treinta años (pasar de una natalidad 
razonable a otra demasiado baja), en España 
diez o quince. Y el hecho de que la natalidad 
sea más baja que en otros países 
desarrollados tal vez se deba a factores 
culturales. Aquí acentuamos las tendencias. 
Es como la fe de los conversos, hace 40 año 
éramos más natalistas que nadie y hemos 
pasado a ser antinatalistas.

Nuestros políticos no le han dado la menor 
importancia a la escasez de nacimientos en 
los últimos 30 o 40 años, ni tampoco los 
intelectuales ni las élites españolas en general. 
En cambio, sí lo han hecho en Francia y 
Suecia, y ahora en Alemania, donde se han 
tomado preocupación. En España no se ha 
hecho nada.

—¿Es posible ser un país desarrollado y tener 
índices de natalidad aceptables?

—Hay países desarrollados con niveles más 
altos de fecundidad, como EE.UU., Francia y 
Suecia, donde no alcanzan el nivel de 
fecundidad de reemplazo (el 2,1), pero se 
acercan bastante. Con los niveles de 
natalidad de España o Alemania, cada 
siguiente generación es un 40% menor, pero 
la gente vive más. Es muy preocupante. 
Nadie está seguro de qué pasará, porque no 
hay precedentes históricos, pero la cosa tiene 
muy mala pinta.

Si no aumenta la fecundidad, la mitad de los 
jóvenes de hoy no tendrá nietos. Sería una 
sociedad dominada políticamente por los 
jubilados, en la que la prioridad sería que 
hubiera dinero para pensiones, sanidad, 
dependencia, lo que puede ahogar la 
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http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-demografia-expertos-201407132224.html
http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-demografia-expertos-201407132224.html
http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-demografia-expertos-201407132224.html
http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-demografia-expertos-201407132224.html
http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-caida-poblacion-peligro-espana-201407131621.html
http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-caida-poblacion-peligro-espana-201407131621.html
http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-caida-poblacion-peligro-espana-201407131621.html
http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-caida-poblacion-peligro-espana-201407131621.html
http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-caida-poblacion-peligro-espana-201407131621.html
http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-caida-poblacion-peligro-espana-201407131621.html
http://www.renacimientodemografico.org/
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http://www.abc.es/sociedad/20131213/abci-natalidad-europa-comparativa-espana-201312122255.html
http://www.abc.es/sociedad/20131213/abci-natalidad-europa-comparativa-espana-201312122255.html
http://www.abc.es/sociedad/20131213/abci-natalidad-europa-comparativa-espana-201312122255.html
http://www.abc.es/sociedad/20131213/abci-natalidad-europa-comparativa-espana-201312122255.html
http://www.abc.es/internacional/20130329/abci-francia-natalidad-201303281917.html
http://www.abc.es/internacional/20130329/abci-francia-natalidad-201303281917.html
http://www.abc.es/internacional/20130329/abci-francia-natalidad-201303281917.html
http://www.abc.es/internacional/20130329/abci-francia-natalidad-201303281917.html
http://www.abc.es/sociedad/20140624/abci-caida-nacimientos-espana-201406241144.html
http://www.abc.es/sociedad/20140624/abci-caida-nacimientos-espana-201406241144.html
http://www.abc.es/sociedad/20140624/abci-caida-nacimientos-espana-201406241144.html
http://www.abc.es/sociedad/20140624/abci-caida-nacimientos-espana-201406241144.html
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economía y llevar a una gerontocracia 
autodestructiva. Y no es solo economía: 
una sociedad sin apenas hijos, hermanos, 
tíos, primos… parece muy triste.

—¿Qué se puede hacer?

—Lo primero es decir a la gente que hay 
un enorme problema, que hacen falta 
niños y que es malo no tenerlos, 
porque los niños te completan la vida. El 
ser humano está programado para tener 
niños, nos llenan, nos encantan, es algo 
natural. Y como país, no tenerlos genera un 
grave problema. El Estado tiene que 
reducir sensiblemente la carga fiscal a las 
familias con hijos –bastante más que lo 
recién anunciado en la reforma impositiva 
en marcha, un buen paso pero muy 
insuficiente-, porque suponen gastos para 
los padres y son un bien para el país. Pero 
también es una cuestión cultural. Mucha 
gente aprecia poco a las madres. 
Ahora, a las mujeres con muchos hijos las 
llamamos «conejas» y, si se quedan en 
casa a cuidarlos, «marujas». Si 
revalorizamos la maternidad como algo con 
prestigio, bueno, noble, necesario, habrá más  
niños.

Además, tenemos los hijos demasiado 
mayores, porque primero está la universidad 
y luego el trabajo, y cuando nos gustaría 
tenerlos, ya es demasiado tarde. Cuando 
puedes (físicamente), no quieres, y cuando 
quieres, no puedes. Habría que acortar algo 
el ciclo educativo, que ahora es muy largo, 
para que salgamos de la universidad un año 
o dos antes. Los 30 deberían ser el límite 
para tener el primer hijo para casi todo el 
mundo.

—Ese retraso de la maternidad, y de la 
paternidad, ¿es solo porque nos fuerza la 
sociedad a ello? ¿No hay también algo de 
egoísmo, que anteponemos un buen trabajo 
o viajar por el mundo a tener hijos?

—No me gusta echar culpas masivas, ya que 
no lleva a nada. Simplemente, se trata de 
valores modernos que no son buenos y 
habría que cambiar. Se ve a los hijos 
como una carga económica y un freno a 
nuestra libertad, y no lo positivo que tienen, 
que nos completan la vida. Todos los padres 
están enamorados de sus hijos. Ninguna 
madre ni ningún padre se arrepiente de 
tener hijos, pero sí muchas personas se 
arrepienten de no tenerlos. Lo valoramos 
demasiado tarde. Cuando somos jóvenes, 
creemos que nos quitan libertad y dinero, sin 
darnos cuenta de que la vida es muy larga y 
que luego nos dan muchas alegrías. Lo que 
más valora la gente mayor es la salud y el 
afecto, y la mitad de la gente de ahora no 
tendrá ningún nieto y el 25 o 30% ni 
siquiera un hijo.

Necesitamos recuperar una parte de los 
valores tradicionales. Todos es imposible, 
porque hay cosas que han cambiado para 
siempre y está bien que haya sido así, pero el 

modelo de sociedad actual, en su parte de 
insuficiente fecundidad, es insostenible. 
Hacen falta medidas de conciliación, pero 
más que en las leyes, en la mentalidad. Por 
ejemplo, en el clima laboral, que cuando un 
padre o madre vaya al médico a llevar a su 
hijo no lo veamos con mala cara y digamos: 
«¿Y a mí qué me cuenta?, ahora tengo que 
hacer yo su trabajo». Si hay muchos 
empleados que no tienen hijos, es natural 
que no lo comprendan, que no lo vean 
importante, pero cuando todos estamos 
concienciados, somos mucho más amables.

—No obstante, volviendo al papel de los 
políticos, ¿por qué no les interesa este grave 
problema?

—Tampoco es suya toda la culpa, aunque 
una parte sí. La política actual es corto 
plazo, ellos saben que necesitan ganar las 
próximas elecciones, y esto del invierno (o 
suicidio) demográfico por falta de niños, en 
cambio, es a largo plazo. Ha habido medidas  
antinatalistas, porque se pensaba que lo 
contrario ataba a la mujer a la casa. Y lo 
más importante es que los políticos piensan 
que van a molestar a los que no tienen hijos 
si dicen con rotundidad: «España necesita 
más niños, o tendremos un problema colosal 
como país». Por ejemplo, hacen falta 
políticas fiscales pro natalidad, perolos 
políticos temen que no caigan bien a 
los que no tienen hijos porque pagarían 
bastantes más impuestos que los que sí 
tienen. Les gusta criticar al partido de 
enfrente, pero les cuesta decir verdades 
incómodas.

Eso empieza a cambiar cuando se ve en esto 
un problema gigantesco, como en Galicia, 
una de las regiones más envejecidas de 
España y del mundo, y donde se acaban de 
empezar a poner en marcha políticas de 
natalidad. Porque es el ser o no ser. O 

tenemos más niños, o la sociedad es 
absolutamente inviable.

—¿Qué papel juegan en todo esto las 
migraciones?

—La inmigracion ha rejuvenecido España y 
crea riqueza cuando los inmigrantes 
trabajan. Pero si los inmigrantes están en 
paro, ya no está claro que el balance para 
España sea positivo, y muchos se vuelven a 
su país. Tiene una parte coyuntural, aunque 
el fenómeno tiene demasiado poco tiempo 
como para saber si se han integrado bien los 
inmigrantes que vinieron en los últimos 20 
años, sobre todo la segunda generación. La 
inmigración puede ser una parte de la 
solución al problema demográfico, pero no 
toda. Necesitamos más nacimientos. Y 
pensar que otros tendrán los hijos por uno, 
los que nosotros no queremos tener, no es 
una mentalidad sana. Y corremos con ella el 
riesgo, de que, o no los tengan, o los tengan 
para ellos, y no «para nosotros», algo que 
sería bastante lógico.

—¿Y la salida de españoles en los últimos 
años?

—Si es coyuntural, no tiene importancia; si 
es estructural, puede ser un desastre, porque 
perdemos a muchos de nuestros mejores 
jóvenes. Aunque algunos retornarán seguro 
y, como habrán aprendido muchas cosas 
algo fuera, eso es positivo. Lo importante es 
que tu país esté bien, y entonces vendrá 
gente de fuera y se quedarán casi todos los 
españoles. Un país que, en el mundo abierto 
en que vivimos, no atrae inmigrantes, casi 
con certeza va mal.

ABC 15/07/2014 00:00h - Actualizado: 
15/07/2014 14:33h.

TESTIMONIO 

Alfonso del Corral
“Yo sé que el Señor 

vive”

Conocido jugador del 
equipo de baloncesto del 
Real Madrid. Actualmente 
es el director de la Unidad 

de Traumatología, 
Ortopedia y Medicina 

Deportiva en el Hospital 
Ruber Internacional de 

Madrid.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.abc.es/economia/20140624/abci-quien-beneficia-perjudica-reforma-201406232201.html
http://www.abc.es/economia/20140624/abci-quien-beneficia-perjudica-reforma-201406232201.html
http://www.abc.es/economia/20140624/abci-quien-beneficia-perjudica-reforma-201406232201.html
http://www.abc.es/economia/20140624/abci-quien-beneficia-perjudica-reforma-201406232201.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131107/abci-familias-tardias-cuarenta-201311061102.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131107/abci-familias-tardias-cuarenta-201311061102.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131107/abci-familias-tardias-cuarenta-201311061102.html
http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20131107/abci-familias-tardias-cuarenta-201311061102.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20140118/abci-embarazada-natural-cuarenta-201401171356.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20140118/abci-embarazada-natural-cuarenta-201401171356.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20140118/abci-embarazada-natural-cuarenta-201401171356.html
http://www.abc.es/salud/noticias/20140118/abci-embarazada-natural-cuarenta-201401171356.html
http://www.abc.es/economia/20140306/abci-amas-casa-espanolas-cree-201403051806.html
http://www.abc.es/economia/20140306/abci-amas-casa-espanolas-cree-201403051806.html
http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-siete-razones-nacen-menosninos-201407131649.html
http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-siete-razones-nacen-menosninos-201407131649.html
http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-siete-razones-nacen-menosninos-201407131649.html
http://www.abc.es/sociedad/20140714/abci-siete-razones-nacen-menosninos-201407131649.html
http://www.youtube.com/embed/i52b9gcgwDw?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/i52b9gcgwDw?ecver=1
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VI.	  VÍDEO 
SELECCIONADO 

LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

Contertulios: José Antonio Sayés, 
Leopoldo Prieto, Pablo Cervera y Manuel 
Carreira.

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».

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. NAEEM AYUB 
SHOSHANDY

Originario de Pakistán y director 
de "Catholic TV Pakistan", nos 

adentra en la realidad que viven 
los cristianos pakistaníes en un 

país regido por la "sharia".

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 REPARTIDOR DE CRUCES

Un joven sentía que no podía más con sus problemas. Fue 
donde el Repartidor de cruces y le dijo: "Señor, no puedo seguir. Mi cruz es 
demasiado pesada".

Había como un gran almacén donde había todo tipo de cruces El 
Señor le contestó: "Hijo mío, si no puedes llevar el peso de tu cruz, déjala ahí y 
escoge la cruz que tu quieras".

 El joven suspiró aliviado: "Gracias, Señor". Luego dio muchas vueltas 
por la habitación observando las cruces, había de todos los tamaños.

 Él se fue probando una. Esta es demasiado larga. Esta demasiado 
gorda… hasta que finalmente se probó una cruz apoyada junto a la 

puerta que era la que mejor le caía y susurró: "Señor, quisiera esa cruz". El Señor le contestó: "Hijo mío, mira a ver que nombre 
pone por detrás? Esa es la cruz que acabas de dejar. Está hecha a tu medida. Tienes la gracia proporcional para poder llevar precisamente 
ESA cruz" .

http://www.youtube.com/embed/C0kCqIx0OdY
http://www.youtube.com/embed/C0kCqIx0OdY
http://www.youtube.com/embed/1mVCsQdxHls?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/1mVCsQdxHls?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap

