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I.  LA BATALLA DE LA EUTANASIA


EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL 
AMORIS LAETITIA

“48. «La mayoría de las familias respeta a los ancianos, los rodea de cariño y los 
considera una bendición. Un agradecimiento especial hay que dirigirlo a las 
asociaciones y movimientos familiares que trabajan en favor de los ancianos, en 
lo espiritual y social [...] En las sociedades altamente industrializadas, donde su 
número va en aumento, mientras que la tasa de natalidad disminuye, estos 
corren el riesgo de ser percibidos como un peso. Por otro lado, los cuidados que 
requieren a menudo ponen a dura prueba a sus seres queridos»[34]. «Valorar la 
fase conclusiva de la vida es todavía más necesario hoy, porque en la sociedad 

actual se trata de cancelar de todos los modos posibles el momento del tránsito. La fragilidad y la dependencia del anciano a veces son 
injustamente explotadas para sacar ventaja económica. Numerosas familias nos enseñan que se pueden afrontar los últimos años de la vida 
valorizando el sentido del cumplimiento y la integración de toda la existencia en el misterio pascual. Un gran número de ancianos es 
acogido en estructuras eclesiales, donde pueden vivir en un ambiente sereno y familiar en el plano material y espiritual. La eutanasia y el 
suicidio asistido son graves amenazas para las familias de todo el mundo. Su práctica es legal en muchos países. La Iglesia, mientras se 
opone firmemente a estas prácticas, siente el deber de ayudar a las familias que cuidan de sus miembros ancianos y enfermos»[35]." 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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Lourdes en directo TV, pinchando: AQUÍ            Capelinha del Santuario de Fátima, pinchando: AQUÍ

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html%22%20%5Cl%20%22_ftn34%22%20%5Co%20%22
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html%22%20%5Cl%20%22_ftn35%22%20%5Co%20%22
https://www.youtube.com/watch_popup?v=p_7bM50lbfg&t=12shttps://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=2&v=p_7bM50lbfg
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html%22%20%5Cl%20%22_ftn34%22%20%5Co%20%22
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html%22%20%5Cl%20%22_ftn35%22%20%5Co%20%22
https://www.youtube.com/watch_popup?v=p_7bM50lbfg&t=12shttps://www.youtube.com/watch_popup?time_continue=2&v=p_7bM50lbfg
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.youtube.com/embed/9ADnSryJYp0?ecver=1
http://videos.sapo.pt/v6Lza88afnReWzVdAQap
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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 

SIENTO QUE MI VIDA ES UN 
FRACASO, NECESITO AYUDAVer vídeo pinchando: AQUÍ

II. DEL VATICANO Y DEL 
MUNDO 

Los mejores mensajes del Papa en su 
viaje a Chile y Perú 
Rome Reports: 2018-01-23 El primer gran 
mensaje que Francisco pronunció en su viaje 
fue ante las autoridades de Chile. Nunca 
antes un Papa había visitado una cárcel de 
mujeres, por lo que este encuentro fue muy 
significativo. En Perú hizo una valiente 
denuncia del feminicidio y la violencia 
machista. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Las mejores imágenes del viaje del 
Papa a Chile y Perú 
Rome Reports: 2018-01-22 Aquí están las 
mejores imágenes del Papa Francisco a Chile 
y Perú. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“Despierta” por los cristianos 
perseguidos: “No os quedéis mirando. 
Entrad en acción y despertad” 
Rome Reports: 2018-01- Estos son algunos 
de los testimonios de cristianos perseguidos 
que han recopilado las Siervas del Hogar de 
la Madre. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco advierte contra el 
“Síndrome de Jonás” en su última 
Misa en Perú 
Rome Reports: 2018-01-22 Parecía que Perú 
entera salió a despedir al Papa Francisco en 
esta multitudinaria Misa en la Base Aérea de 
las Palmas. En ella participaron más de un 
millón de personas.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa a religiosas de clausura: Que su 
oración pueda acercar la miseria de 
los hombres a Dios 
Rome Reports: 2018-01-21 Francisco 
comenzó su última jornada en Perú 
acompañado por 500 religiosas peruanas.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Emotivo momento de oración del 
Papa ante reliquias de los santos 
peruanos 
Rome Reports: 2018-01-21 En una catedral 
de Lima llena de peregrinos, el Papa tuvo 
unos minutos de recogimiento para rezar 
frente a las reliquias de los santos peruanos.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco lleva una descarga de 
esperanza a afectados por los 
desastres de El Niño en Trujillo 
Rome Reports: 2018-01-20 El valor de un 
pueblo se mide por su unidad ante las 
adversidades.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Papa a autoridades peruanas: Cuánto 
mal hace la corrupción a nuestros 
pueblos latinoamericanos 
Rome Reports: 2018-01-20 “Bienvenido al 
Perú Papa Francisco”. Con esta solemnidad 
recibieron a Francisco en el Patio de Honor 
del Palacio de Gobierno de Lima.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en la Amazonia: Los 
organismos internacionales “se 
ceban” con los pueblos indígenas 
Rome Reports: 2018-01-19 En el Coliseo 
Madre de Dios lo esperaban 3.500 
representantes de comunidades nativas de 
todo el país. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco en Iquique: Estemos atentos 
ante quienes se aprovechan de los 
inmigrantes 
Rome Reports: 2018-01-18 La última etapa 
del viaje de Francisco en Chile fue Iquique, 
al norte del país. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Francisco da a los jóvenes de Chile "la 
contraseña" para estar siempre 
conectados con Jesús 
Rome Reports: 2018-01-18 El Papa llegó en 
papamóvil al santuario de Maipú, en 
Santiago de Chile, donde lo esperaban miles 
de jóvenes.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

“HAHN - MOZART - 
VIOLIN” 

Violin Concerto No. 3 in G 

major, K. 216 


Ver vídeo pinchando: AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=N-mA9OMP3DE&t=1358s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0eI7y_OGkHo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=N-mA9OMP3DE&t=1358s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0eI7y_OGkHo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ik894svoEgk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0UDDvp4C-PA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=k8uDB47ZcXU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0aQ6_TnC_A8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Mo-X_Jc8NAI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GBld9ynYnCI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OIrF1zD69L4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lde1OKaLmow
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ybjQAut0-fU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VyXbkI5T24o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pFOsVngeD3c
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Ik894svoEgk
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0UDDvp4C-PA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=k8uDB47ZcXU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=0aQ6_TnC_A8
https://www.youtube.com/watch_popup?v=Mo-X_Jc8NAI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GBld9ynYnCI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=OIrF1zD69L4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=lde1OKaLmow
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ybjQAut0-fU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VyXbkI5T24o
https://www.youtube.com/watch_popup?v=pFOsVngeD3c
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

EL SENTIDO DEL DOLOR 

El sufrimiento es, en 
sí mismo, un 
mal... Me 
pregunto: ¿cómo 
puede la Iglesia 
ensalzarlo 

tanto? 

Efectivamente, el 
sufrimiento es, en sí 

mismo, un mal físico… pero, después 
de la Redención, Jesucristo lo ha 
ennoblecido al aceptarlo en su misma 
carne para así redimirnos: como prueba 
de su gran amor por nosotros. El Papa 
Juan Pablo dijo en una ocasión: «El 
sufrimiento es una realidad misteriosa y 
desconcertante. Pero nosotros, 
cristianos, mirando a Jesús Crucificado 
encontramos la fuerza para aceptar este 
misterio. El cristiano sabe que, tras el 
pecado original, la historia humana es 
siempre un riesgo; pero, sabe también, 
que Dios mismo ha querido entrar en 
nuestro dolor, experimentar nuestra 
alegría, pasar por la agonía del espíritu y 
el desgarramiento del cuerpo. La fe en 
Cristo no suprime el sufrimiento, pero lo 
ilumina, lo eleva, lo purifica, lo sublima, 
lo vuelve válido para lograr la eternidad. 
Cuando nosotros asociamos nuestros 
padecimientos a los de Cristo, Él les 
confiere un valor inconmensurable. El 
sufrimiento deja de ser castigo para 
convertirse en expiación de nuestras 
culpas. Sufriendo con Jesús, le 
ayudamos a redimir la humanidad: 
somos como otro Cirineo que lleva la 
cruz en pos de Jesús. 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V.  LA PRENSA,                    
ESA UNIVERSIDAD 

¿QUÉ ES EUROPA? ¿ADÓNDE VA? 

Europa en estos momentos, como 
también España, pasa por momentos de 
definición. Es un hecho de Europa se ve 
acosada por quienes desean que Europa 
deje de serlo o que sea otra cosa. 
Cuando Schumann, De Gasperi, 
Monet, Adenauer, decidieron 
reconstruir y unir Europa, reconstruir 
una nueva Europa y superar 
enfrentamientos entre sus naciones, tras 
el fracaso rotundo de la segunda guerra 
mundial, repetido este mismo fracaso o 
desastre que ya antes se había producido 
en la primera guerra, lo que intentaban 
aquellos «padres» de la nueva Europa 
reconstruida, era consolidarla sobre lo 
que da unidad, identidad, cohesión, y 
fundamento a un proyecto o empresa 
común de lo que es Europa. Esto parece 
se está olvidando: así nos va. 

Hoy, fuerzas, aparentemente 
«triunfadoras» en la opinión pública en 
las que impera el vacío de la nada, la 
superficialidad, el hedonismo y el 
relativismo, fuerzas interesadamente 
apoyadas según parece por el nuevo 
Orden Mundial que llega, o potencias 
adversas a Europa que miran a Europa 
con mucho recelo y la ven como un 
obstáculo para sus fines intentan como 
sea que Europa no sea Europa; y así se 
está produciendo la siembra de la mala 

semilla de una cierta balkanización o 
atomización que divida a Europa y le 
quite cohesión, o, sobre todo, la siembra 
de la semilla de debilitamiento o 
desdibujamiento de las señas identitarias 
de Europa, es decir de unos principios 
fundantes que la apoyan y le permiten 
ser lo que es o ha sido, crecer en unidad, 
tener fuerza creativa de futuro y de 
influjo en el concierto de las naciones, y 
de capacidad para el desarrollo y 
progreso integral e importantes 
empresas. 

Ante este panorama, que creo que no se 
puede negar porque los hechos son los 
que son y saben ustedes a lo que me 
refiero, hay que preguntarse: «¿Qué es 
en realidad Europa?». ¿Dónde 
comienza y dónde termina Europa?¿Por 
qué, por ejemplo, Siberia no pertenece a 
Europa, aunque esté habitada, por 
europeos?¿Dónde se encentran sus 
límites y fronteras?... Europa, sólo de 
forma secundaria, es un concepto 

CONFERENCIA 

LA FUERZA DEL SILENCIO 
EN LA LITURGIA 

Conferencia del cardenal 
Robert Sarah, prefecto de la 
Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los 

Sacramentos, en la Fiesta de 
San Juan de Ávila.


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=atGdWKvLwcU&t=245s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=atGdWKvLwcU&t=245s
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geográfico –también España–: Europa 
no es continente geográficamente 
aprehensible con claridad, sino un 
concepto cultural, espiritual e histórico. 
Podríamos añadir que la identidad de 
Europa va más allá incluso de sus 
orígenes temporales y de la evolución 
misma de la configuración política y de 
las relaciones que a lo largo de los 
siglos hasta el presente, han asumido o 
pueden asumir los territorios a los que 
hoy consideramos en su conjunto 
Europa, la cual tiene una identidad 
propia y por eso y a eso, a su identidad, 
acudieron los padres, a los que he 
citado, de la Europa moderna, de la 
Unión Europea, delineada a grandes 
rasgos como un proyecto de 
comunidad política y ética. 

Porque Europa, no será o no sería 
nada si no fuese también expresión y 
vehículo de una cierta civilización, que 
comprende nuestra cultura y nuestros 
valores, una expresión de quiénes 
somos y de lo que querríamos ser, fieles 
a lo que hemos recibido como base de 
futuro, para crear futuro y llevar a cabo 
grandes empresas que enorgullecen y 
comprometen hoy. Europa no es solo 
una realidad empírica, sino también un 
ideal: un proyecto de comunidad 
política inseparable del bien común; esta 
Comunidad y su identidad presuponen 
la existencia de la historia. Como decía 
Ortega y Gasset, «Europa existe con 
anterioridad a la existencia de las 
naciones europeas. En este sentido, las 
naciones de Occidente se han ido 
formando poco a poco, como núcleos 
más densos de socialización, dentro de 
la más amplia sociedad europea que, 
como un ámbito social, preexistía a 
ellas», y empezó a formarse desde hace 
más de veinte siglos en la cultura griega, 
el derecho romano y la religión 
cristiana. 

Europa ha sido definida como «un 
acontecimiento espiritual» en el que 
«nadie que aprecie más el bien y la 
verdad del ser personal del hombre que 
cualquier posesión mater ial» se siente 

extranjero. Europa se define, así, por su 
unidad cultural por su ser 
acontecimiento espiritual: ella es, en 
efecto, cuna y morada de las ideas de 
persona, verdad y libertad, bien común, 
justicia y paz. Hace, por ello, referencia 
a un punto de partida, o, mejor aún, a 
una tradición viva que permanece y que 
incluye la filosofía griega, el derecho 
romano y el cristianismo. Hace 
referencia a sí mismo a una «misión» 
hacia otros pueblos que mira hacia el 
futuro. Pero ese mirar al futuro y esa 
misión no implican una continua 
superación o creación de la nada que 
deja totalmente atrás el pasado, sino que 
en su tradición se refleja el desarrollo de 
una verdad originaria y originante, de 
una arché, que establece un inicio, el 
cual se actualiza y revitaliza siempre de 
nuevo. Los elementos base de esa arché 
logran su unidad por obra de la Iglesia 
sobre la base del Evangelio de Jesucristo. 
En este sentido el cristianismo constituye 
el alma más auténtica de Europa (G. del 
Pozo). 

Si bien es verdad que Europa y 
cristianismo no coinciden, ni nunca han 
coincidido del todo, también lo es con 
toda evidencia que la matriz cristiana ha 
sido lo que ha dado su impronta 
peculiar a la humanitas europea. Hasta 
cuando ciertos sectores se apartaban de 
la Iglesia, los valores que defendían –la 
solidaridad, la justicia, la libertad, la 
razón y la fraternidad– eran valores de 
cuño cristiano. Eso valores habían 
penetrado las capas más profundas de la 
conciencia europea al hilo de la 

consideración de la persona humana 
surgida en la experiencia de la Iglesia. 
Las «raíces cristianas» son una verdad 
histórica, empíricamente comprobable, 
y apelar a ellas en este momento de una 
cierta confusión espiritual y cultural es 
algo perfectamente legítimo y razonable, 
algo que, razonablemente, no 
deberíamos omitir, aunque quepa a 
veces un mal uso de esta verdad, tanto 
desde dentro como desde fuera de la 
Iglesia. 

Para ser ella misma en efecto, para 
impulsar su integración plena, que 
buscaban los padres fundadores de la 
Unión Europea, e ir más allá de unas 
relaciones funcionales o económicas, 
Europa tiene necesidad de reconocer su 
propia historia, sin la que no puede 
identificarse a sí misma, ni lograr su 
«integración» y la construcción de «su 
unidad en la diversidad», ni tener 
ningún relato en torno al cual reunirse, 
ni ningún ethos ni ningún telos para su 
futuro y edificación futura. No resulta, 
pues, exagerado decir con palabras de 
De Gasperi, que «la matriz de la 
civilización contemporánea se halla en 
el cristianismo». Olvidarlo o suprimirlo 
nos lleva al vacío, al caos y a la 
incapacidad de futuro. 

Antonio Cañizares.  

  

UNA (NO)DECISIÓN 
INEXPLICABLE 
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IGLESIA 
PERSEGUIDA  

SU EXCELENCIA AMEL 
SHIMOUN NONA 

Arzobispo caldeo de la Diócesis 
de Mosul,  2010-2015


Ver vídeo pinchando: AQUÍ

http://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/antonio-canizares
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kVb1mrIlAWc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/HMTelevision
https://www.youtube.com/watch_popup?v=kVb1mrIlAWc&feature=youtu.be
http://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/antonio-canizares
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Han pasado ya más de siete años 
en los que el Tribunal 
Constitucional sigue mudo frente 
a aquella reclamación de 
inconstitucionalidad de la ley del 
aborto de Zapatero 

El 1 de junio del año 2010, 71 
diputados del Partido Popular 
presentaron ante el Tribunal 
Constitucional un recurso que 
impugnaba por inconstitucionales ocho 
preceptos de la Ley 2/2010, de 3 de 
mayo, de salud sexual y reproductiva y 
de la interrupción voluntaria del 
embarazo (los artículos: 5.1.e; 8 in 
limine y letras a y b; 12; 13.4; 14; 15 
letras a, b y c; 17.2 y 5; 19.2 párrafo 
primero y la disposición final segunda). 

En dicho recurso, según argumentaron 
los firmantes, y dado el «evidente 
perjuicio irreparable» que los citados 
preceptos podían ocasionar, se 
solicitaba adicionalmente al Tribunal la 
suspensión de su aplicación hasta la 
resolución definitiva del recurso. 

El Alto Tribunal, con fecha 30 de mayo, 
admitió el recurso y el 14 de julio de ese 
mismo año, a través de auto, desestimó 
la petición de suspensión alegando, 
entre otras razones, que iba a dar 
prioridad «a la tramitación y 
resolución» del conflicto suscitado. A 
fecha de hoy el Tribunal Constitucional 
no se ha pronunciado a este respecto. 

Sin embargo, durante todo este tiempo 
el tribunal ha resuelto infinidad de 
asuntos, a mi juicio, mucho menos 
importantes que el planteado por los 
diputados del PP. De hecho, la 
priorización en la tramitación y 
resolución de algunos recursos ha 
dejado muy tocada la imagen del propio 
tribunal. 

Ha pasado tanto tiempo desde que se le 
pidió opinión al TC que la propia ley 
cuyos preceptos fueron impugnados, se 
vio modificada por una minireforma 
liderada por el PP que recuperaba la 
necesidad del consentimiento paterno 
para que las menores pudieran abortar 
(septiembre de 2015). Solo en el futuro 
sabremos hasta qué punto la negativa 
del Gobierno del PP a modificar la ley 
del aborto de 2010, pudo suponer un 
cambio de criterio respecto a la 
inconstitucionalidad de la norma; un 
quiebro político oportunista; un 
desistimiento de las razones que 
argumentaron su recurso; una asunción 
de facto de los principios que inspiraron 

la ley recurrida, o sencillamente un 
cambio (o renuncia no declarada) de los 
valores que en su día identificaron al 
PP; o por qué no, un poco de todo. 

Ni soluciones ni respuestas 
legales 

En estos siete años de espera hemos 
seguido ampliando los derechos que 
presta y garantiza nuestro Estado del 
bienestar para ayudar a las personas y 
colectivos más desfavorecidos. Hemos 
apoyado acuerdos en defensa de la 
dignidad de la mujer, impulsado 
convenios para combatir el trato 
degradante a las personas, alcanzado 
pactos contra la violencia de género, 
firmado tratados para defender a la 
infancia frente al maltrato y las 
agresiones, debatido sobre la dignidad 
de las personas en el proceso del final de 
la vida. Incluso hoy en el Congreso 
discutimos cómo mejorar las 
condiciones de apoyo y 
acompañamiento en ese proceso… Y, 
sin embargo, empezando por el 
Tribunal Constitucional, no somos 
capaces de imaginar ninguna respuesta 
legal ni solución que permita revertir la 
respetabilidad de prácticas que atentan 
contra la vida humana del no nacido, 
que legitime un marco de respeto más 
equilibrado hacia todas esas vidas 
incipientes; que acompañe a las madres 
en su decisión de apostar por la vida; 
que las intente disuadir, que las proteja, 
ayude económicamente y acompañe 
durante todo el embarazo para 
conseguir ayudar a bien nacer. En 
definitiva, que reconozca el fracaso 

social de tener que recurrir 
voluntariamente a un aborto (¡más de 
700.000 seres humanos descartados 
desde que se presentó el recurso!) y 
arroje solución a dicho fracaso. 

Como señalaba, han pasado ya más de 
siete años en los que, por motivos que se 
escapan a mi capacidad de 
comprensión, el Tribunal 
Constitucional sigue mudo frente a 
aquella reclamación de 
inconstitucionalidad de la ley del aborto 
de Zapatero (cualquiera puede 
consultar la hemeroteca de 2015 
anunciando que el recurso ya estaba 
por entonces pendiente de señalamiento 
para votación y fallo). 

Me gustaría, por medio de este escrito 
público, hacer llegar al tribunal, con 
todo respeto, mi perplejidad, mi 
preocupación y mi tristeza por el retraso 
en la toma de una decisión que ellos 
mismos calificaron como prioritaria. 
Perplejidad, por la imposibilidad de 
justificar esta demora, desde un punto 
de vista jurídico, en la complejidad del 
asunto planteado; preocupación, por el 
desamparo ante la falta de coraje del 
máximo órgano intérprete de la 
Constitución y tristeza, por la sensación 
de tener un tribunal condicionado 
(vigilado) en sus decisiones más límite. 

Una decisión urgente 

Por otra parte, admitiendo que 
cualquier sentencia del Tribunal 
Constitucional difícilmente podrá ya 
corregir el deterioro de su imagen, lo 
cierto es que, en estos momentos, su 

TESTIMONIO  

AMADA ROSA PÉREZ  
CONGRESO GUADALUPE Y 

FÁTIMA


Amada Rosa Pérez, actriz y 
modelo colombiana, nos 

comparte su testimonio de vida.


Ver vídeo pinchando: AQUÍ
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https://www.youtube.com/watch_popup?v=GtIYoeaXTXc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch_popup?v=GtIYoeaXTXc&feature=youtu.be


�VI

decisión podría llegar a abrir un 
debate a las puertas de un proceso de 
revisión constitucional, en el que una 
nueva interpretación del sentido 
último del artículo 15 «Todos tienen 
derecho a la vida y a la integridad 
física y moral, sin que en ningún caso, 
puedan ser sometido a tortura ni a 
penas ni tratos inhumanos o 
degradantes. Queda abolida la pena 
de muerte…») podría llevar a 
numerosos españoles a no apreciar el 
valor integrador de nuestra norma 
suprema, generándose un nuevo 
conflicto sobre la legitimidad y 
representatividad de la Constitución 
del 78 que sumar a los 
cuestionamientos ya explicitados por 
todos sus críticos y detractores. Más 
aún, ¿hasta qué punto su (no) decisión 
–el incumplimiento de su obligación 
de resolver– está consolidando de facto 
una interpretación distinta 
(¿contraria?) a la que el propio 
Tribunal adoptó en su día? 

Con todo, sería bueno para todos 
conocer su decisión ya. Por lo que a mí 
respecta, seguiré trabajando para 
defender a los inocentes que no tienen 
voz, que no tienen culpa de ser y estar 
ahí; para reducir y desdramatizar los 
embarazos no deseados; para buscar 
una legislación que apoye a madres y a 
futuros hijos, y que regule en positivo el 
derecho a la vida y que garantice un 
acompañamiento real a las madres en 
su toma de decisión y dignifique el valor 
del ser humano para que ningún no 
nacido sea descartado voluntariamente. 

Y si dicen…, que digan. 

Carlos Salvador 
Diputado por Navarra (UPN) 

Alfa y Omega. Fecha de Publicación: 18 de 
Enero de 2018 

  

VI. VÍDEO 

SELECCIONADO  

DEBATE CULTURAL DE 
ALTURA:  NUEVO ORDEN 
MUNDIAL 

Contertulios:  Carmelo López-Arias, José 
Luis González-Quirós, Jesús Trillo-Figueroa y 
Eduardo Arroyo. 

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». 

Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

CON EL PADRE ÁNGEL 
ESPINOSA 

DEFENDER EL AMOR 

Puebla (México),1966. Realizó sus 
estudios de Filosofía en la 

Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma y los de Teología Moral, 
especialización en Bioética, en el 

Ateneo Regina Apostolorum. 
Maestría en Humanidades 
Clásicas por el Instituto de 
Estudios Humanísticos de 

Salamanca (España). 


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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REFLEXIONES 

                                                      Prof. López Quintas 

                    LA ÉTICA 

                     Ver vídeo (1:16) , pinchando:   AQUÍ

https://www.youtube.com/watch_popup?v=BfxSqfL0vUo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sGHVHtg6oVc&t=62s
http://www.youtube.com/embed/rThTD86ePJo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=sGHVHtg6oVc&t=62s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=BfxSqfL0vUo
http://www.youtube.com/embed/rThTD86ePJo


�VII

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”.

VII. ANÉCDOTAS Y VIRTUDES: LA SAL DA SED   

En una reunión misionera algunas personas estaban discutiendo sobre el texto: 
“Vosotros sois la sal del mundo”. 

Una definición tras otra era dada por los circunstantes sobre el significado de la sal. 

Uno decía: 
  
- “La sal da un sabor agradable a las comidas”. 

Otro declaraba: 
  

- “La sal preserva de la corrupción”. 

Finalmente una cristiana china exclamó: 
  
- “La sal da sed”. 

Hubo un murmullo de aplausos en la sala, pensando cada uno: ¿He logrado despertar en alguien sed 
del Señor Jesucristo? 
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ENTREVISTA 

(Publicada el 28 nov. 2016) 

JULIO ARIZA 
ENTREVISTA AL JUEZ 

FRANCISCO SERRANO 

Juez


 


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=gFsW5W04tS8&t=8s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=gFsW5W04tS8&t=8s

