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Los enemigos
de la fe
Por JESÚS
HIGUERAS

N

o es novedoso que
a muchas personas les moleste la
vivencia de la fe
de sus congéneres, pues
puede terminar siendo un
reproche para la propia
vida. Así le sucedió a Bartimeo, el ciego que con grandes gritos pedía a Jesús su
curación, lo cual molestaba a los que estaban cerca
de él. Dice San Marcos que
le regañaban, ante lo cual
él gritó más fuerte hasta
que consiguió la curación
por parte de Cristo. En
nuestros días no es muy distinto, ya que no son pocos
los que se molestan por
cualquier manifestación pública de la fe en Jesucristo.
A este fenómeno ahora le
llaman laicismo, puesto que
creen que la sociedad debe
ser completamente laica, es
decir, sin ningún asomo de
Dios en la vida pública, ya
que podría «herir» la sensibilidad de los no creyentes. Pero como hemos visto en el Evangelio no es nuevo el hecho de que Dios
moleste a los hombres.
Siempre ha habido enemigos de Cristo, algunos con
guante ensangrentado,
otros con guante blanco,
pero todos coinciden en
querer eliminar a Dios eliminando a sus discípulos,
haciendo mártires, testigos
creíbles del Evangelio. Todos estamos llamados a
anunciar con nuestra vida
que Cristo vive y que es el
Salvador del mundo y todos, tarde o temprano, encontraremos enemigos de
la fe que querrán acallar
nuestra voz o nuestra vivencia religiosa. Son tiempos
de no acobardarse, de estar
dispuestos a dar la vida por
Alguien que la dio por nosotros en la Cruz. Basta ya
de avergonzarnos de nuestras creencias para ser lo
que hoy se denomina «políticamente correctos», con
la excusa de no ser polémicos y no molestar a los demás. Jesús nos necesita para
ser su voz en medio de un
mundo que cada vez está
más loco y más despistado.
No podemos fallar.

Entrega de la bandera de Florida al Club Financiero Génova. De izquierda a derecha, el alcalde de Santervás,
Santiago Baeza; el presidente de honor del Club Financiero, Juan Antonio Sagardoy; el embajador de EE.UU.,
Alan Solomont; el ex embajador de España en EE.UU., Antonio Oyarzábal; el presidente del Club de Miami,
Rafael Hidalgo; el «chairman» de esta institución, Antonio Garrido, y el aventurero Álvaro de Marichalar

Tras las huellas de Ponce
de León, 500 años después
· Álvaro de Marichalar
presenta en Madrid su
ruta en moto náutica de
Puerto Rico a Florida
MANUEL TRILLO
MADRID

Como Juan Ponce de León cinco siglos
atrás..., pero en moto naútica. El aventurero Álvaro de Marichalar se prepara para su próxima travesía, la trigésimo novena, que en esta ocasión
seguirá la misma ruta que el descubridor de la Florida en 1513. Marichalar zarpará en su «Numancia» el próximo 28 de marzo de Puerto Rico y llegará a Miami el 3 de abril. Desde allí
navegará hacia el norte, hasta la zona
de San Agustín, la primera ciudad de
Estados Unidos, fundada por los españoles en 1565. Durante esta «Travesía Descubrimiento Florida», está previsto formar una flotilla con otras embarcaciones que se vayan sumando.
La expedición, en la que el periodista Miguel de la Quadra Salcedo
ejerce de «padrino», fue presentada
esta semana en un acto organizado
por el Club de Miami en Madrid en el
Club Financiero Génova y en el que
participó el embajador de Estados
Unidos, Alan Solomont. Durante el
evento, el Club de Miami hizo entrega de las banderas de EE.UU., Florida y Miami al Club Financiero.
Esta nueva aventura servirá, según
Marichalar, «para honrar el recuerdo
de tantos catalanes, castellanos, vascos, andaluces, canarios, baleares, gallegos, que hicieron todos juntos, durante las ultimas 45 o 50 generacio-

Concepción Sáenz de Tejada, condesa de Ripalda, con el
periodista Miguel de la Quadra Salcedo

nes nuestra patria España». El
embajador estadounidense subrayó
en su intervención que la bandera española ondeó más tiempo que la de
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de su país, en alusión a los más de 300
años de presencia de España en Norteamérica y, destacó el quinto centenario de la llegada de Ponce como una
oportunidad para recuperar los lazos
históricos entre los dos países y reforzar las relaciones comerciales.
También participaron en el evento
el presidente de honor del Club de Miami en Madrid y ex embajador de España en EE.UU., Antonio Oyarzábal,
y el presidente de honor del Club Financiero Génova, Juan Antonio Sagardoy, así como el alcalde de Santervás de Campos (Valladolid), cuna de
Ponce de León, Santiago Baeza. Como
maestros de ceremonias, ejercieron
el «chairman» y el presidente del Club
de Miami, Antonio Garrido Lestache
y Rafael Hidalgo, respectivamente.

