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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.1 DE OCTUBRE. SANTA TERESA DE LISIEUX 

THÉRÈSE, la película sobre Santa Teresita del Niño Jesús (TRAILER 
pinchando: AQUÍ
El estreno de la película THÈRÈSE fue un éxito. Fue exhibida en Estados Unidos, 
Canadá y Puerto Rico. Para quien no conoce a Santa Teresita,  ella y su mensaje no 
tienen mérito,  ya que ella nunca realizó grandes milagros, o sufrió grandes actos de 
martirio como los antiguos cristianos, especialmente si  se es juzgada bajo los 
estándares y reglas de esta sociedad. Sin embargo,  irónicamente, es  lo “sencillo,  lo 
normal y común" de su vida lo que hace que su mensaje sea para cualquier persona.

Brian Shields y Leonardo Defilippis idearon y crearon la compañía católica de cine Luke Films  cuya primera producción fue 
Thérèse. Se trata de una organización sin ánimo de lucro. Para más información y para adquirir la película, visiten http://
www.theresemovie.com	  	  
webcatolicodejavier.org

SAINTE THERESE DE LISIEUX - PELÍCULA COMPLETA - SUB  ESPAÑOL. La historia cautivante del romance de una joven con 
Dios. Su fe,  pruebas  y sacrificios  revelan una forma de vida basada en el amor y la sencillez. Una película contemplativa basada en la 
verdadera historia de Santa Teresa de Lisieux.  Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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http://www.parroquiavisitacion.org
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO

Luis Okulik habla de compromiso 
social ante la actual crisis 
migratoria
Rome Reports: 2017-09-26 Luis Okulik fue 
uno de los participantes en el encuentro del 
Papa con los responsables de la pastoral de 
migraciones. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Somos libres 
si vivimos con Jesús
Rome Reports: 2017-09-26 El Papa 
Francisco recomendó escuchar la Palabra 
de Dios para formar parte de la familia de 
Jesús y ser así auténticamente libres.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco en Santa Marta: El 
consuelo no es mera diversión. Es la 
paz de Dios
Rome Reports: 2017-09-25 El Papa dijo 
que el verdadero consuelo no se debe 
confundir con la mera diversión porque es 
algo mucho más profundo y solo lo puede 
dar Dios.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

El revisor general del Vaticano fue 
obligado a dimitir por supuesto 
espionaje a altos cargos de la Santa 
Sede
Rome Reports: 2017-09-25 Se llamaba 
Libero Milone, y había sido presidente de 
Deloitte Italia.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

“Converso”: El documental del 
director agnóstico sobre la 
conversión de su familia
Rome Reports: 2017-09-23 Un hombre tan 
agnóstico como el resto de su familia 
descubre que, poco a poco, todos han 
cambiado y se han convertido al 

catolicismo. Es el argumento del 
documental “Converso.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Francisco: Me preocupa la xenofobia 
de algunos católicos hacia los 
emigrantes
Rome Reports: 2017-09-22 El Papa se ha 
reunido con quienes se ocupan de los 
emigrantes en cada conferencia episcopal 
europea. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa en Santa Marta: Para llegar a 
Jesús, los cristianos deben reconocer 
que son pecadores
Rome Reports: 2017-09-21Habló sobre los 
pecadores, dijo que, si uno quiere ser 
llamado por Jesús, primero debe reconocer 
que ha cometido errores alguna vez.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Papa a Comisión Parlamentaria 
Antimafia: “La corrupción es 
contagiosa y parasitaria”

Rome Reports: 2017-09-21 El Papa 
Francisco se ha reunido con los miembros 
de la Comisión Parlamentaria Antimafia.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Fundación Ratzinger estudiará las 
propuestas ecológicas de Benedicto 
XVI y Francisco
Rome Reports: 2017-09-20 La Fundación 
Ratzinger ha organizado del 29 de 
noviembre al 1 de diciembre un congreso 
internacional en Costa Rica en el que la 
encíclica Laudato si' del Papa Francisco y 
los discursos sobre medio ambiente de 
Benedicto XVI serán el eje principal.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Audiencia general: Los consejos del 
Papa para cultivar la esperanza
Rome Reports: 2017-09-20 Durante la 
catequesis, el Papa dio varios consejos sobre 
cómo cultivar la esperanza “imaginando 
conversar con un joven o con cualquier 
persona dispuesta a aprender”.
Ver vídeo pinchando: AQUÍ

«QUINTETO PARA 
CLARINETE EN LA 

MAYOR 
  

PERIODISTA ALEMÁN PETER 
SEEWALD EN ENTREVISTA A 

BENEDICTO XVI

  ¿Cuáles son sus piezas 
favoritas de Mozart?

-”Hay un quinteto para 
clarinete que me gusta 

mucho”

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

SI HE PERDONADO DE 
VERDAD ¿POR QUÉ TODAVÍA 

ME DUELE LO QUE ME 
HICIERON?Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/RhqKs11SXAI?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/RhqKs11SXAI?ecver=1
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LiSuajVv3tQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LiSuajVv3tQ
https://www.youtube.com/watch_popup?v=X9HrnrG7S0I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=X9HrnrG7S0I
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CVKxJJ9eBJw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=CVKxJJ9eBJw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pVC0ZDGDYBA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pVC0ZDGDYBA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NWdzMF8xj14
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NWdzMF8xj14
https://www.youtube.com/watch_popup?v=08R2G_mGJQs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=08R2G_mGJQs
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LZr-09AB_Q8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LZr-09AB_Q8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZewMZLw5A4c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ZewMZLw5A4c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ANiPy2PFhgE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ANiPy2PFhgE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=H4qLSViMhP0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=H4qLSViMhP0
http://www.youtube.com/embed/74mNP44CBes?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/74mNP44CBes?ecver=1
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IV. PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

LA CONFESIÓN Y LA 
PSICOTERAPIA

Al sacramento de la 
Penitencia se le suele 
llamar también el 
«sacramento de la paz y 
de la 
reconciliación» ¿Quiere 
esto decir que la 
confesión cura los 
trastornos psicológicos y 

da la paz a la mente, 
haciéndola superar los desequilibrios emocionales? 
Una vez oí decir que en los países católicos había 
menos enfermos mentales. Si se va al confesionario, 
hay que acudir menos al psiquiatra.

Una cosa es el sacramento de la penitencia, 
que perdona los pecados y da paz al alma 
porque nos conforma con la voluntad de 
Dios, y otra es el tratamiento médico 
llamado psicoanálisis o psicoterapia. EI 
confesionario no es el sofá del psiquiatra. No 
se puede esperar, por tanto, que la confesión 
cure situaciones de índole propiamente 
patológica. Si el estado del penitente 
requiere atención médica, además de 
perdonarle, hay que aconsejarle que vaya al 
psiquiatra; a unos buenos profesionales, 
competentes y honrados. Pero también es 
verdad que entre los efectos del sacramento 
de la penitencia se encuentra la mitigación 
de los impulsos pasionales, la corrección de 
algunos trastornos emotivos (como son los 
escrúpulos), y la mejora del uso de nuestra 
libertad, al enfrentarnos con la dificultades y 
contar con la ayuda de la gracia de Dios. El 
confesor no suple al psiquiatra; pero muchas 
veces sirve también para que no sea 
necesario acudir a él. El enfermo mental 
necesita tratamiento. Le puede servir para 
saber qué es una enfermedad mental el libro: 
J. A. Vallejo-Nájera, Conócete a ti mismo.

Don Ignacio Segarra Bañeres

V. LA PRENSA,              
ESA UNIVERSIDAD

«EL VALOR DEL PERDÓN, 
RADICA EN NO OLVIDAR»

José Villela sufrió un accidente que lo 
dejó paralítico a los 23 años. Hoy tiene 
30, es médico psiquiatra y aquí habla 
sobre camiones que caen del cielo, el 
dolor, la lucha y el perdón.

 ¿Podrías contarnos de manera muy 
breve la historia de tu accidente?

El 19 de enero del 2010 sufrí un accidente en 
el que me lesioné la médula espinal y me 
quedé con una discapacidad. Tuve que 
superar un largo proceso de rehabilitación y 
continuar con la vida, pero ahora desde una 
silla de ruedas. Ver vídeo pinchando: AQUÍ

¿Qué cambió en tu vida?

Después de una experiencia traumática —
después de un episodio difícil en la vida—, 
aprendes a ver todo desde otra perspectiva: 
los problemas que antes te quitaban la paz, 
ahora ya no se ven igual.

Creo que la vida me ha dado la oportunidad 
de ser más sensible, ante lo que me rodea y 
con las personas. Como me dedico en gran 
parte a tratar con personas, esto ha jugado a 
mi favor, en el sentido en el que me identifico 
con esa vulnerabilidad que tenemos como 
personas. De otra forma, difícilmente 
hubiera adquirido esa sensibilidad.

Después de tu accidente, acabaste tu 
carrera en medicina e hiciste una 
especialidad en Psiquiatría ¿Cuáles 
son tus siguientes metas 
profesionales personales?

Ahora me tengo que consolidar poco a poco 
como psiquiatra. Voy haciendo un poco más 
de trabajo con pacientes en mi consultorio y 
también me he ido volviendo un 
conferencista, tanto para jóvenes como para 
adultos. He tenido la oportunidad de estar 
en diferentes foros compartiendo este 

testimonio y los aprendizajes que he tenido 
en este proceso.

Acabo de incursionar en la natación 
paralímpica y es un reto personal desde el 
punto de vista deportivo

Lo que sigue ahora son nuevos retos. Acabo 
de incursionar en la natación paralímpica y 
es un reto personal desde el punto de vista 
deportivo.

Sabemos que cada año recuerdas el 
accidente como si fuera un 
aniversario o como si fuera un 
“cumpleaños” y no como un día 
fatídico

Ese día lejos de ser un momento en donde 
me sienta triste o que reviva la parte difícil 
que todo esto implicó, es un día de 
agradecimiento. Y es un día para dar gracias 
pues se me dio otra oportunidad para seguir 
viviendo, ese pudo haber sido el último día 
de mi vida y sin embargo no lo fue. Yo lo veo 
como el primer día de esta nueva vida. Es 
tener un segundo cumpleaños y por lo tanto 
doble celebración.

En tus conferencias, es muy emotivo 
escuchar que tus amigos y familiares 
se volcaron para darte muestras de 
cariño y cuidado ¿Cómo percibiste el 
amor de Dios a través de estas 
muestras de afecto?

Realmente cuando estaba más enfermo, al 
inicio de todo el proceso, yo le pedía a Dios 
que me ayudara y me dijera por dónde. A 
veces esperamos que Dios se manifieste de 
una manera demasiado personal, casi se 
apareciera y te dijera lo que necesitas oír, 
pero luego entendí que el amor de Dios se 
manifestaba primero en la familia en la que 
se me permitió nacer y crecer; con mis 

CONFERENCIA

EL SUICIDIO DEMOGRÁFICO 
DE ESPAÑA

Alejandro Macarrón Larumbe

15 de enero de 2013. Centro 
Riojano de Madrid. 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

4

http://www.youtube.com/watch?v=tM6DHtpYkFk
http://www.youtube.com/watch?v=tM6DHtpYkFk
http://www.youtube.com/embed/TuQf0tlGjXw?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/TuQf0tlGjXw?ecver=1


IV

padres, mis hermanos, mis abuelos, mis tíos: 
una familia llena de personas valiosas.

No pude haber estado en una familia más 
adecuada para enfrentar la adversidad y que 
además es una familia que tiene fe, cuando 
esta familia te lleva a buscar a Dios en el día 
a día, en el vivir cotidiano, tienes todo de tu 
lado para salir de una situación así.

Entendí que el amor de Dios se manifestaba 
primero en la familia en la que se me 
permitió nacer y crecer

De igual manera con mis amigos, esa red de 
amistad que hemos ido formando con los 
años requirió que cuando yo estuve mal, 
esos hilos de la red se unieran para 
soportarme y creo que al final eso es la 
amistad. La amistad es meter el hombro por 
el otro y soportarlo en un momento difícil.

Muchas veces te invitan a dar 
conferencias a jóvenes y más allá de 
lo impactante que supone la historia 
del accidente en sí misma ¿Cuál crees 
que es el mensaje más importante 
que los jóvenes que te escuchan 
deberían llevarse?

El mensaje que cada persona se puede llevar 
de este testimonio parte de la reflexión 
personal que hacen a partir de una historia. 
Es una historia en la que hablo de una 
experiencia humana, algo que fue doloroso 
pero con el tiempo fue adquiriendo mayor 
sentido y que hoy en día me permite ver las 
cosas de otra manera, con mucha más 
alegría, ser mucho más agradecido con lo 
que la vida tiene.

Más que decir “yo te enseño algo con mi 
testimonio” creo que tú mismo, a raíz de 
una historia como la mía, puedes tener una 
reflexión profunda.

 Siempre les digo que no escuchen mi 
testimonio como siempre escuchan un texto, 
si no que más bien traten de escucharla con 
el corazón, porque cuando la escuchan de 
esta manera es cuando logramos hacer una 
conexión y es donde se puede crear una 
reflexión valiosa para los demás.

Has tenido la oportunidad de hablar 
ante muchas personas en tus 
múltiples conferencias, seguramente 
has recibido una gran variedad de 
preguntas

Una pregunta que me hizo una vez un niño 
fue de las que más me ha impactado y me 
ha puesto a pensar, creo que entre más 
jóvenes son los que oyen las pláticas, son 
más directos y más precisos en sus 

preguntas, entonces me preguntó “¿y ya 
perdonaste al chófer del camión?” A decir 
verdad, fue un momento en el que me sentí 
confrontado con esta tendencia que tenemos  
los seres humanos al resentimiento, a 
quedárnoslo guardado y no dejar ir.

Un niño me preguntó: “¿Y ya perdonaste al 
chófer del camión?”

En ese momento me di cuenta que estaba en 
el proceso de pedir a Dios que me ayudara a 
tener ese amor y ese cariño y esa humildad 
para perdonar, no tanto por el chófer, si no 
para yo estar bien, a veces pensamos que al 
perdonar le estamos haciendo un favor al 
otro y la verdad es que nos lo estamos 
haciendo a nosotros.

Con eso he aprendido que el resentimiento 
no tiene mucho sentido en nuestra vida, nos 
lleva a vivir enojados, amargados, cansados 
y tenemos que dejar ir, soltar las cosas y dar 
un paso. No es olvidar lo que te hicieron o 
lo que sufriste, porque no se tarta de que se 
dañe la memoria si no que por el amor de 
Dios, tanto a la víctima como el victimario 
podemos llegar ambos a estar en paz. En 
este caso el chófer falleció y yo todos los días 
tengo en mi pensamiento y en mis oraciones  
a su familia y obviamente pedir que esté con 
Dios.

¿Cómo diferenciarías el perdonar y 
olvidar?

El valor del perdón radica en que no lo 
olvidas, si lo olvidaras entonces perdonar 
sería muy fácil, es por eso que se debe hacer 
un esfuerzo consiente para adquirir esa 
capacidad. Los seres humanos, 
generalmente somos muy egoístas y 
enfocados en nosotros mismos, y por lo 
tanto nos cuesta trabajo cuando alguien nos 
hace daño o lastima el decir “quiero 
perdonarte”. Pero cuando te enfrentas a una 
situación así en donde las opciones son o 
vivir resentido o perdonar y seguir adelante 
te das cuenta que no vale la pena darle 
muchas vueltas a lo que te hayan hecho y 
esa es la diferencia.

21 de Septiembre de 2017. IdeasClaras

A MIS 21 AÑOS SOY 
VOLUNTARIA CON ENFERMOS 
TERMINALES

Hoy me han hecho un regalo. Bajo un 
envoltorio azul me he encontrado unas 
barritas de chocolate de la marca 
Hacendado. La persona que me las ha 
regalado es la madre de una de las 
pacientes a las que atendía como 
voluntaria. Mi paciente murió hace unas 
semanas, pero su madre ha querido 
agradecerme la atención prestada durante 
los últimos días a su hija, su única hija, que 
solo tenía 30 años. A partir de ahora, 
cuando me pregunten por qué me hice 
voluntaria en cuidados paliativos pensaré en 
el agradecimiento de esta madre.

Me hacen la pregunta a menudo, porque 
solo tengo 21 años y no es habitual 

encontrar voluntarios tan jóvenes entre 
enfermos terminales. Y, hasta ahora, 
tampoco he sabido muy bien qué contestar. 
Hice mis primeros trabajos de voluntariado 
a los dieciséis años, acompañando a grupos 
de ancianos en Navidades. Más tarde 
trabajé con otra gente que lo necesitaba. 
Pero esto es otra cosa, nunca me había 
sentido como aquí. Si todos tenemos una 
misión cuando nacemos, ahora sé que esta 
es la mía.

Hace unas semanas, la señora que me ha 
regalado las barritas de chocolate, su hija y 
yo pasábamos muchas horas sentadas 
delante de un ventanal. La hija no podía 
hablar y apenas podía moverse por el estado 
tan avanzado de su enfermedad. Pero un día 
tomó mi mano y la acercó hasta su cara 
para que la acariciase. También podría 
mencionar ese gesto tan tierno a quienes me 
preguntan por qué hago esto. Los pacientes 
terminales agradecen mucho el calor 
humano, y los voluntarios estamos ahí para 
prestárselo.

En mi vida tampoco había tenido una 
relación muy estrecha con la muerte. Creo 
que empezó a interesarme a raíz de una 
presentación que hice hace dos años, junto a 
una compañera, en la facultad de Psicología. 
Elegimos el duelo porque normalmente no 
se habla de él, como si de esa manera 
alejásemos la muerte de nosotros. Y una vez 
que empecé a leer cosas sobre el tema, quise 
saber más y más. Y creo que, en parte, eso 
me trajo al Hospital Centro de Cuidados 
Laguna, donde durante el verano participé 
en un programa de voluntariado de la Obra 
Social La Caixa, el cual retomaré pronto.

Recuerdo a otra paciente de 40 años. Ella 
era consciente de que se encontraba cerca 
del final, de que no podría completar 
muchos de sus planes en la vida. Pero lo 
llevaba con mucha personalidad: me pedía 
que le leyera fábulas -le encantaban las 
fábulas- porque no quería dejar de aprender 
y de hacer cosas. Al principio, ante una 
petición así, se te encoge el alma. Pero luego 
piensas "es verdad, vamos a aprovechar lo 
que queda". Siempre he aprendido algo con 
cada paciente.

Además de los pacientes, debemos prestar 
mucha atención a sus familiares. Cuando 
entras a una habitación y les preguntas qué 
tal van las cosas, siempre te dicen cosas 
como:

-Bueno, hemos pasado una noche mala, 
pero ahora estamos mucho mejor.

-Esta mañana teníamos mucho apetito y nos  
hemos comido todo el desayuno.
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A la vista de los pacientes, sus familiares 
siempre se esfuerzan en mostrarse 
positivos, en ocultar sus flaquezas. Pero, a 
veces, en el pasillo, a unos metros de la 
habitación, conviene preguntarles:

-¿Qué tal estás tú?

Entonces les cambia la cara y las respuestas  
son otras. Aprovechan para descargar la 
tensión acumulada durante horas y horas 
en el hospital. Los voluntarios tenemos que 
prestar la misma atención a los pacientes y 
a sus familias. Al fin y al cabo, cuando todo 
haya pasado, ellos habrán de seguir con su 
vida, y más vale que estén preparados.

También creo que mi juventud anima a las 
personas. Al verme tan joven, no sienten 
reparos en preguntarme cosas sobre mi 
vida, y así surgen muchas conversaciones. 
En la facultad de Psicología te explican que 
no es bueno abrirse mucho ante los 
pacientes, pero yo he visto cómo lo hacían 
otros voluntarios y ahora sé que puede 
resultar muy útil.

Gracias a otros voluntarios, que me 
acompañaron durante mis primeras 
jornadas en el centro, he aprendido la 
importancia de la empatía, de la paciencia y 
de la fortaleza. Sí, conviene ser muy fuerte 
mentalmente en este trabajo. Antes, en mis 
primeras prácticas, no era tan consciente, y 
eso me acabó pasando factura. En una 
ocasión, un paciente del hospital donde 
trabajaba me dijo que aquella misma tarde 
le amputarían una pierna. Al día siguiente, 
verlo tan triste y sin pierna me dejó una 
huella de la que apenas fui consciente 
entonces. Salí del hospital, pasé por la 
universidad, hice algunos recados y, al llegar 
por la noche a mi casa, me derrumbé y 
comencé a llorar.

Vamos demasiado rápido por la vida, y 
ahora procuro dedicar el trayecto de vuelta a 
mi casa a interiorizar todo lo que veo en el 
hospital. Tras ese breve ritual de 
desconexión, que dura media hora, ya estoy 
en disposición de hablar sobre lo que haga 
falta. No todo el mundo quiere enterarse de 
los casos que veo, así que los reservo para 
quien muestra interés.

Pero, por lo general, mi voluntariado no me 
impide seguir con mi vida normal. Más bien 
al contrario: la enriquece. Tengo amigos, 
salgo de vez en cuando, voy a conciertos... 
hago lo mismo que todo el mundo a mi 
edad. Al final, ser joven no es incompatible 
con la solidaridad, ni mucho menos. 
También hablamos de ello en las redes 
sociales e intercambiamos información sobre 
programas de ayuda. Entre mis amigos, mis 
familiares y mi novio hay muchas personas 
que desafían el estereotipo de que la 
juventud pasa de todo.

Muchas veces, la gente que se interesa por 
mi labor, también me pregunta: “¿Qué le 
dices a una persona que está a punto de 
morirse?”. Pero hay preguntas que no tienen 
una respuesta. Ni somos dioses ni tenemos 
que buscar siempre el comentario perfecto 
para nuestros pacientes. Normalmente basta 
con estar ahí, a su lado.

 Ideas Claras 25 septiembre 2017

PROYECTOS LEGISLATIVOS EN 
CONTRA DEL HOMBRE

Próximamente se van a debatir en el 
Parlamento español cuatro proyectos 
legislativos que, de ser aprobados tal cual 
por la mayoría de los partidos, según parece 
que será así si no se remedia, serían un 
retroceso muy importante en el desarrollo de 
nuestra sociedad, una verdadera 
"hecatombe", como alguien ha dicho del 
conjunto de esos cuatro proyectos 
legislativos. El conjunto de los cuatro 
socaban los cimientos en que se asienta 
nuestra sociedad española, el desarrollo de 
nuestra sociedad. La misma democracia no 
es posible si se debilita o quiebra la realidad, 
la verdad del hombre, de la persona humana 
y sus derechos fundamentales e inalienables, 
no sujetos a transacciones entre las fuerza 
políticas. Se trata de los proyectos legislativos 
sobre eutanasia, sobre vientres de alquiler, 
sobre ideología de género y sobre libertad 
religiosa. En todos ellos, por lo que se 
conoce, se percibe una pérdida de 
humanidad muy notable, de nuestras raíces 
y convicciones más hondas: no van a favor 
del hombre sino al contrario, destruyen en 
su conjunto el bien común. Conllevan estos 
proyectos en su seno una crisis social y 
política que no se puede despreciar, es un 
avance en la crisis de los derechos humanos 
fundamentales y en el dominio del “nuevo 
orden mundial” que se pretende imponer a 
todos. Por eso no podemos permanecer en 
silencio, hay que actuar y reclamar derechos 
fundamentales que no se pueden hurtar a los 
españoles, apelar a la responsabilidad de 
quienes deben ser garantes y defensores de 
los derechos fundamentales en los que debe 
sustentarse el aparato legal fundamental de 
nuestra sociedad.

La pérdida del sentido de la esencia, es decir 
de la verdad, del hombre, como he dicho en 
otras ocasiones, es donde podemos 

encontrar la raíz de la actual crisis política y 
social que nos acompaña, crisis de los 
derechos humanos; o lo que es lo mismo, la 
desaparición de un concepto de persona que 
no esté sometido a las decisiones cambiantes 
y de poder de los hombres sobre qué es la 
persona es lo que está en la base de tal crisis. 
Este es el mismo problema con que se 
enfrenta no solo la legislación, sino también 
la moral y la ética hoy: ha desaparecido la 
conciencia de la verdad de la persona como 
algo que nos precede y que no está sometida 
a nuestro arbitrio, a nuestras decisiones 
subjetivas, aunque esta subjetividad sea 
expresión de una colectividad humana en 
una cultura –o en una pseudocultura– 
determinada. Crisis moral, crisis ética, crisis 
de legalidad de una sociedad o de una 
cultura es crisis de la sociedad: así es 
históricamente, evidente.

Esta crisis política y social a la que me estoy 
refiriendo de los derechos humanos es 
fácilmente constatable para cualquier 
observador imparcial de la actual hora 
histórica de la humanidad; se manifiesta, en 
toda su hondura moral y en su trascendencia 
crucial para el futuro del hombre, a través 
del nuevo planteamiento del derecho a la 
vida, que ha precedido, acompañado y 
seguido a los cambios legislativos en torno al 
aborto (cuya aceptación social “es, sin 
excepción, lo más grave que ha acontecido 
en el siglo XX”, en expresión de D. Julián 
Marías). Sus consecuencias, en el plano 
estrictamente jurídico-constitucional no se 
hicieron esperar. La duda sobre el sujeto del 
primer derecho fundamental de la persona 
humana, del derecho a la vida –postulado 
antropológico imprescindible de todos los 
demás derechos fundamentales–, quedaba 
instaurada en el corazón mismo del sistema 
ético-jurídico tan laboriosamente elaborado 
a lo largo de siglos de purificación constante 
de la experiencia jurídica de la humanidad, 
en medio de innumerables contratiempos y 
dificultades. ¿Quién es el sujeto del derecho 
fundamental a la vida? ¿El ser humano 

TESTIMONIO 

MILLY GUALTERONI

Periodista italiana, después de 
vivir dos acontecimientos 

traumáticos en su vida, cayó en 
una fuerte depresión. Al 

exterior nadie podía imaginar el 
sufrimiento de una mujer tan 
exitosa. Intentó salir adelante 
con el uso de psicofármacos e 

intentó quitarse la vida.

Ver vídeo pinchando:AQUÍ

 

https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
http://www.youtube.com/embed/jHyJ7e0pYyw?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/jHyJ7e0pYyw?ecver=1
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simpliciter ut talis? La praxis jurídica y 
social que se ha impuesto, por desgracia, en 
los ámbitos legislativos y jurisdiccionales de 
la mayoría de los Estados, hasta ahora, es la 
de la negación al ser humano del derecho 
fundamental a la vida en el periodo inicial 
que sigue a su concepción. El precio 
antropológico no podría ser otro que el 
poner en cuestión su carácter de humano, 
llevando la argumentación, en no pocos 
casos, hasta el extremo, abiertamente 
insostenible desde todos los puntos de vista 
científicos, de que el embrión e, incluso, el 
feto en determinadas hipótesis es una cosa, 
un algo que forma parte del cuerpo u 
organismo de la madre; y no –en feliz 
expresión de Julián Marías– un alguien, un 
quien, al que no se le puede sustraer la 
condición de ser persona, inherente a todo 
ser humano. 

Con lo cual, no sólo queda gravemente 
cuestionado el derecho fundamental del 
hombre a la vida, sino también la persona 
misma. ¿Quién, y cuándo, y cómo se es 
hombre? ¿Quién lo decide? ¿O es que está 
en manos del hombre –de su poder– el 
decidir cuándo se es persona?

Como señaló en su día la Congregación 
para la Doctrina de la Fe en su Nota 
Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas 
al compromiso y la conducta de los católicos  
en la vida pública, “la historia del siglo XX 
es prueba suficiente de que la razón está de 
parte de aquellos ciudadanos que consideran 
falsa la tesis relativista, según la cual no 
existe una norma moral –tampoco tendría 
por qué haber unos derechos fundamentales 
universales y comunes, ni una legalidad 
básica e incuestionable, válida para todos– 
arraigada en la naturaleza misma del ser 
humano, a cuyo juicio se tiene que someter 
toda concepción del hombre, del bien 
común y del Estado” (n 2). No podemos 
negar la evidencia de que “existe 
actualmente la tentación de fundar la 
democracia en el relativismo moral que 
pretende rechazar toda certeza sobre el 
sentido de la vida del hombre, su dignidad, 
sus derechos y deberes fundamentales. 
Cuando semejante mentalidad toma cuerpo,  
tarde o temprano se produce una crisis 
moral de las democracias. El relativismo 
impide poner en práctica el discernimiento 
necesario entre las diferentes exigencias que 
se manifiestan en el entramado de la 
sociedad, entre el bien y el mal –lo justo y lo 
injusto–. Cuando ya no se tiene confianza en 
el valor mismo de la persona humana, se 
pierde de vista lo que constituye la nobleza 
de la democracia: ésta cede ante las diversas 
formas de corrupción y manipulación de sus  
instituciones” (San Juan Pablo II). Cuando se 
dice que “el agnosticismo y el relativismo 
escéptico son la filosofía y la actitud 
fundamental correspondiente a las formas 
políticas democráticas, y que cuantos están 
convencidos de conocer la verdad y se 
adhieren a ella con firmeza no son fiables 
desde el punto de vista democrático, al no 
aceptar que la verdad sea determinada por 
la mayoría o que sea variable según los 
diversos equilibrios políticos” (San Juan 
Pablo II), se está cayendo en el 

“pensamiento débil” de nuestros días, al que 
correspondería una moral subjetivista, una 
legalidad voluble y acomodaticia y una 
política pragmática que, tras la crisis de las 
ideologías políticas, convertiría a la 
democracia misma en una ideología y 
dejaría el conjunto de la vida política al 
resultado azaroso de la lucha de intereses o 
de poder. ¿No es este pensamiento el que se 
ha apoderado de las legislaciones europeas u 
occidentales al legislar sobre el derecho a la 
vida en el caso del aborto o de la eutanasia, 
o en otros ámbitos biomédicos, como los 
referentes a la experimentación con 
embriones? ¿No sucede algo parecido con 
respecto al matrimonio y a la familia, en 
donde aparece la identidad europea y 
española? 

Por todo esto digo desde aquí: “España, 
Europa, América por la vida, por la familia, 
por el hombre, por la libertad”. Ahí está 
nuestro futuro y no la ruina a la que nos 
llevará las ideologías de un pretendido nuevo 
orden mundial que, en el fondo, llevará a la 
ruina a la humanidad. Continuaré con esta 
reflexión y hablaré de cada uno de estos 
proyectos en otros artículos. Es terrible e 
insoportable el calendario que se pretende 
imponer desde algunos grupos radicales y 
no tan radicales a la totalidad de la 
sociedad española. Lo siento, pero tengo 
que hablar así; de otra manera sería infiel a 
mi ministerio episcopal, a las enseñanzas de 
la Iglesia y a la Iglesia misma, y a vosotros, 
mis queridos diocesanos a quienes me debo 
por encima de todo y debo servir más allá 
de otras consideraciones.

+ Antonio Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia

VI. VÍDEO

SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA: DEGENERACIÓN DE 
LA POLÍTICA (II) 

Contertulios:  Inocencio Arias, Ignacio 
Camuñas, Dalmacio Negro y Jorge Trías.

El escritor Juan Manuel de Prada presenta 
este espacio de debate cultural sobre temas 
de actualidad que incluía la emisión de una 
película que ilustraba el tema central del 
programa.

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».

Nacido en Baracaldo (Vizcaya) en 1970, 
ganó el premio Planeta de 1997 con «La 
tempestad», el premio Primavera de Novela 
de 2003 y el premio Nacional de Literatura 
2004 en la modalidad de Narrativa con «La 
vida invisible».

LA NUEVA ERA 

Gerardo García Juárez —
experto en Nueva Era y 

experimentado evangelizador— 
responde en este programa a 
dos importantes preguntas: 

¿Qué es la nueva Era? ¿Cómo 
surgió? Y nos introduce en 

algunos de los temas que toca 
la Nueva Era: ocultismo, 

ideología de género, 
horóscopos, misticismo, 

gnosticismo.

Sesión 1/7 pinchando:  AQUÍ

http://www.youtube.com/embed/2esev9BwRuI?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/2esev9BwRuI?ecver=1
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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

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 

MONS. BASHAR M BARDA

Este valiente arzobispo nos 
cuenta cómo tuvieron que 

desarrollar un nuevo tipo de 
"pastoral" con los refugiados 

iraquíes. Estos cristianos 
tuvieron que huir del terror de 

Isis en sus ciudades y buscaron 
inmediato auxilio en su catedral 

y en sus pastores.

Ver vídeo pinchando: AQUÍ

Ahora, en la
Capelinha del Santuario de Fátima.

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

3

Ahora
Lourdes en directo TV 

Pinche:  AQUÍ

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES. EL ANILLO DEL REY: “ESTO TAMBIÉN PASARÁ”

Por un pequeño reino pasó un sabio, con fama de resolver todos los enigmas. El rey, 
que era un hombre dominado por los estados de ánimo y por los acontecimientos de la vida, 
lo mandó llamar y le pidió que le diera una fórmula para la felicidad.

El sabio le regaló un anillo con una inscripción interna, que solo el rey podía leer. La gente 
empezó a notar que el rey tanto en los momentos de euforia y éxito, como en los de fracaso 
y tristeza miraba a su anillo y leía aquella inscripción. 

Y, con el paso del tiempo, esa costumbre lo había transformado en un hombre ecuánime, 
sabio y justo. Trascendió que en la inscripción del anillo había solo tres palabras. Cuando 

murió el rey todos quisieron saber cuál era la inscripción que había transformado la vida del 
rey y también la de ellos. Fueron a ver el anillo y en su parte interna estaba escrito: "Esto también pasará". Esas palabras, 
en los momentos de euforia le ayudaban al rey a poner los pies en la tierra; y en los momentos de dolor le fomentaban 
la esperanza. Estas tres palabras le animaban a interiorizarlo todo y a relativizar los diversos acontecimientos. Fueron 
para él la ansiada fórmula de la felicidad.

 (Podemos recordar también lo que dice Sta. Teresa: “Nada te turbe… Todo se pasa …”)

http://www.youtube.com/embed/EwdkcnHRCrM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/EwdkcnHRCrM?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/fv5xfIf8ZKg?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/fv5xfIf8ZKg?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1

