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Televisión

Una guerra religiosa

José María Yanguas,
obispo de Cuenca

Los padres tienen el deber de transmitir y educar
a sus hijos en la fe. Los padres de familia tienen la
misión de la educación de los hijos, en general, y
el de la transmisión de la fe, en particular. Es una
misión que podríamos denominar, con toda razón,
como sagrada, y tiene que ver con la felicidad de
cada uno de los miembros de la familia. (en aciprensa.com)

Manuel A. Blanco, sacerdote

Los creyentes resultan, para algunos, perfectos
animales de compañía: cariñosos y atentos con
los necesitados. ¡Pero podrían ladrar de un modo
molesto y peligroso! La solución, entonces: ¡correa
y bozal! La Iglesia expresa su criterio con total
libertad, elige a Cristo y piensa por cuenta propia.
(en Palabra)

Juan Ignacio Gorospe, profesor de
Derecho Financiero y Tributario

Madrid podría recaudar 109 millones de euros si
se suprimiera la exención del IBI, de los cuales los
edificios públicos suponen más de 60 millones; los
edificios del Patrimonio histórico, 30 millones; las
embajadas, 3 millones; y los templos religiosos,
algo menos de 5 millones. Como se ve, la mayor
parte no corresponde a las confesiones religiosas.
Por otra parte, los Ayuntamientos no tienen potestad para suprimir la exención; para ello habría que
cambiar la Ley de Haciendas Locales. (en ceu.es)

I

nteresantísimo el programa de Lágrimas en la lluvia del domingo pasado, en
Intereconomía. El espacio conducido por Juan Manuel de Prada estuvo dedicado a la
persecución religiosa en España. Javier Paredes, Miguel Ayuso, Jorge López Teulón y el
padre Alfredo Verdoy analizaron el fenómeno que ha marcado más decisivamente –aún
hoy– la identidad de nuestra nación, hasta el punto de señalar, unánimemente, que «la
Guerra Civil fue, en realidad, una guerra religiosa». Pero como los ataques indisimulados
a la Iglesia no se iniciaron en 1936, ni siquiera en 1931, los tertulianos recorrieron el
siglo XIX y sus periódicas expulsiones de los jesuitas y decretos de exclaustración, las
continuas desamortizaciones, las Constituciones laicistas de origen liberal y las matanzas
de frailes de 1834-1837; así, hasta llegar a la Semana Trágica de Barcelona, de 1909, y
la Ley del candado, de 1910. Ante todo ello, «no se puede ser hoy católico y liberal al
mismo tiempo», señaló De Prada. Y Ayuso rescató una frase de Balmes, con vigencia en
el panorama político actual: «El Partido Conservador lo que conserva es la Revolución».
En este caldo de cultivo, arraigó el anticlericalismo de la Segunda República, «uno
de cuyos fines fue acabar con la Iglesia», afirmó López Teulón. Y explicó Paredes: «Los
republicanos no eran demócratas, sino jacobinos». Y apostilló el padre Verdoy: «El
socialismo fue una nueva religión que quiso construir una sociedad materialista, sin Dios».
No es habitual escuchar, y menos por televisión, que la Guerra Civil fue, en realidad,
una guerra religiosa, en la que se quiso sustituir la religión del amor y el perdón por
la nueva religión de la muerte y el odio; y que lo que había detrás era puro satanismo
alimentado por el caldo de cultivo de la ignorancia. También hubo reflexiones ad intra,
pues parece que los católicos hemos dejado un poco de lado a nuestro mártires, cuando
«son historias espectaculares de fidelidad, amor y perdón; y su testimonio lo necesitamos
para seguir dando la vida hoy, aunque no sea con la sangre» (Teulón). Y como no son
mártires de la Guerra Civil, sino de la persecución religiosa, hay que abandonar ya el falso
complejo por la politización del mártir.
Y así, hasta el día de hoy, en el que el laicismo, «esa forma de persecución sibilina
–en palabras de Juan Manuel de Prada–, intenta esconder el hecho religioso con el falso
argumento de no ofender a nadie». En ésas estamos.
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Del 7 al 13 de junio de 2012 Mad: sólo en Madrid. Información en el teléfono 902 22 27 28
A diario:
09.50 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?;
10.00 (salvo Ju. y S-D; L.: 09.50).- Teletienda; 11.55 (salvo Ju.).- Palabra de vida;
12.00 (salvo Ju. y Dom.).- Ángelus; 12.05
(salvo Ju.; Dom. 12.00).- Santa Misa; 13.55
(salvo S-D).- Al día 1ª edición; 15.05 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?; 17.00 (salvo
S-D).- ¿Qué tiempo hace?; 20.30 (salvo
S-D).- Al día 2ª edición; 00.00 (salvo V-SD).- De hoy a mañana; 01.25 (salvo S-D; V:
02.15).- ¿Qué tiempo hace?

Jueves 7 de junio
08.30.- Así son las mañanas con
Buruaga; 10.00.- Celebración del
Corpus Christi en Toledo: Santa
Misa y Procesión eucarística; 15.15.Cine de Sobremesa Motín en el Defiant (TP); 17.05.- Cine Western;
18.45.- TDT - Te damos la tarde;
22.00.- Cine Prime Time Corazón
trueno (+12)

Viernes 8 de junio
08.30.- Así son las mañanas con
Buruaga; 11.00.- Te damos la mañana; 12.45.- Te damos la mañana;
15.15.- Cine de Sobremesa Deep Rising: Misterio en las profundidades
(+13); 17.05.- Cine Western; 18.45.TDT - Te damos la tarde; 22.00.- Fe
en el Cine Anno Domini (TP)

Sábado 9 de junio
08.30.- Teletienda; 10.15.- Pantalla
grande; 11.00.- Iglesia en directo;
12.45.- Butaca 13; 13.30.- Marcas
con historia; 14.00.- Cine El puma
(TP); 15.45.- Cine El señor de Ballantrae (TP); 18.15.- Cine Western
Valle prohibido (TP); 19.45.- Cine
Western Texas 1870 (TP); 21.30.Documental De caza; 22.00.- Cine
de noche Soraya

Domingo 10 de junio
08.30.- Teletienda; 10.15.- Cine matinal;
11.30.- El mundo visto desde el Vaticano;
13.15.- Más que noticias; 14.30.- Ángelus
desde el Vaticano; 14.45.- Serie Sala de maternidad; 15.45.- Cine de Sobremesa Viceversa (TP); 17.45.- Nuestro Cine El ruiseñor
de las cumbres (TP); 20.00.- Cine Western
Tambores lejanos; 21.30.- Documental De
caza; 22.00.- Cine con Mayúsculas Embriagado de amor (+13); Sufridos ciudadanos
(TP)

Lunes 11 de junio
08.30.- Teletienda; 09.00.- El mundo
visto desde el Vaticano; 09.30.- Butaca 13; 11.00.- Te damos la mañana;
12.45.- Te damos la mañana; 15.15.Sobremesa de Cine; 17.00.- Cine
Western; 18.45.- TDT - Te damos la
tarde; 22.00.- Cine Prime Time

Martes 12 de junio
08.30.- Así son las mañanas, con
Buruaga; 11.00.- Te damos la mañana; 12.45.- Te damos la mañana;
15.30.- Sobremesa de Cine; 17.30.Cine Western; 18.45.- TDT - Te
damos la tarde; 22.00.- Cine Prime
Time

Miércoles 13 de junio
08.30.- Así son las mañanas, con
Buruaga; 11.00.- Te damos la mañana: incluye conexión con Audiencia
de S.S. Benedicto XVI; 11.40.- Informativo diocesano (Mad); 12.45.- Te
damos la mañana; 15.15.- Sobremesa de Cine; 17.00.- Cine Western;
18.45.- TDT - Te damos la tarde;
22.00.- Cine Prime Time

