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I.  CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. LA EUTANASIA 
‘ 

2276 Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. 
Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como 
sea posible. 

2277 Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la 
vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. 

Por tanto, una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el 
dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto 
del Dios vivo, su Creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la 
naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre (cf. Sagrada Congregación 

para la Doctrina de la Fe, Decl. Iura et bona). 

2278 La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser 
legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el “encarnizamiento terapéutico”. Con esto no se pretende provocar la muerte; se 
acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente, si para ello tiene competencia y capacidad o si no por los que 
tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. 

2279 Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente 
interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser 
moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada 
como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser 
alentados. 

mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanasia_sp.html
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
mailto:nsvisitacion@archimadrid.es
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.parroquiavisitacion.org
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19800505_euthanasia_sp.html
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II. DEL VATICANO Y 
DEL MUNDO 

Eva Dulce Lopes Pontes, el “ángel 
bueno de Bahia” llegará a los 
altares 
Rome Reports: 2019-07-30  Tras su 
muerte, el 13 de marzo de 1992, su 
espíritu de servicio hizo que su fama de 
santidad creciera. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  
Francisco: La prostitución es un 
vicio asqueroso que tortura a las 
mujeres 
Rome Reports: 2019-07-29 “Una 
enfermedad de la humanidad, un vicio 
asqueroso que confunde hacer el amor 
con ventilar los instintos torturando a 
una mujer indefensa” .  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Llega a Roma la muestra sobre 
Luca Signorelli: “olvido y 
redescubrimiento” 
Rome Reports: 2019-07-28  Roma rinde 
honor a uno de los pintores más 
representativos del Renacimiento con 
esta exposición titulada: “Olvido y 
redescubrimiento”. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 
  

Mama Antula, la argentina que 
Francisco podría convertir en 
santa 
Rome Reports: 2019-07-28 Se llamaba 
María Antonia de Paz y Figueroa, pero 
era más conocida por su nombre en 
Quechua: Mama Antula. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Así es ser capellán de la Guardia 
Suiza 

Rome Reports: 2019-07-27 Hace tres 
años, su obispo le pidió si podía ir a 
Roma a finalizar sus estudios de 
Teología.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Cardenal Jaime Ortega, el hombre 
que llevó 3 papas a Cuba 
Rome Reports: 2019-07-26 En 1998 
Juan Pablo II, en 2012 Benedicto XVI y 
en 2015 Francisco. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

El Papa nombra a una brasileña 
viceportavoz del Vaticano 
Rome Reports: 2019-07-25 Se llama 
Cristiane Murray, tiene 57 años, es de 
Brasil y desde hace 24 trabaja en Radio 
Vaticano. Sustituye a la española Paloma 
García Ovejero, que fue la primera 
mujer que ocupó este cargo. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Publican biografía de uno de los 
principales colaboradores de San 
Josemaría Escrivá 
Rome Reports: 2019-07-24 Han 
presentado en Roma el libro “Salvador 
Canals. Fue uno de los primeros 
miembros del Opus Dei que salieron de 
España. Llegó a Roma en 1942 para 
hacer su tesis sobre derechos de autor en 
el cine. Se ordenó sacerdote en 1948. 
Trabajó como perito del Concilio y fue 
auditor de la Rota. 
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

Secretario vaticano para Diálogo 
interreligioso: Documento de Abu 
Dabi es clave contra el tribalismo 
Rome Reports: 2019-07-24 A pesar de 
que grupos como ISIS o Al Qaeda han 
perdido notoriedad en Oriente Medio, el 
yihadismo no ha muerto.  
Ver vídeo pinchando: AQUÍ 

EL CONDOR PASA 

 (GUITAR INSTRUMENTAL) 

  
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 

¿CUÁNTOS BENEFICIOS SE 
RECIBEN DE IR A LA MISA 

DIARIA? Ver vídeo pinchando:   AQUÍ 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=RL3Fnm1fc4Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=K4mfHjTSnMw
https://www.youtube.com/watch_popup?v=RL3Fnm1fc4Q
https://www.youtube.com/watch_popup?v=K4mfHjTSnMw
https://www.romereports.com/2019/07/30/dulce-lopes-pontes-el-angel-bueno-de-bahia-llegara-a-los-altares/
https://www.romereports.com/2019/07/29/francisco-la-prostitucion-es-un-vicio-asqueroso-que-tortura-a-las-mujeres/
https://www.romereports.com/2019/07/28/llega-a-roma-la-muestra-sobre-luca-signorelli-olvido-y-redescubrimiento/
https://www.romereports.com/2019/07/28/mama-antula-la-argentina-que-francisco-podria-convertir-en-santa/
https://www.romereports.com/2019/07/27/asi-es-ser-capellan-de-la-guardia-suiza/
https://www.romereports.com/2019/07/26/cardenal-jaime-ortega-el-hombre-que-llevo-3-papas-a-cuba/
https://www.romereports.com/2019/07/25/el-papa-nombra-a-una-brasilena-viceportavoz-del-vaticano/
https://www.romereports.com/2019/07/24/publican-biografia-de-uno-de-los-principales-colaboradores-de-san-josemaria-escriva/
https://www.romereports.com/2019/07/24/como-el-vaticano-esta-impulsando-la-reconciliacion-en-sri-lanka/
https://www.romereports.com/2019/07/30/dulce-lopes-pontes-el-angel-bueno-de-bahia-llegara-a-los-altares/
https://www.romereports.com/2019/07/29/francisco-la-prostitucion-es-un-vicio-asqueroso-que-tortura-a-las-mujeres/
https://www.romereports.com/2019/07/28/llega-a-roma-la-muestra-sobre-luca-signorelli-olvido-y-redescubrimiento/
https://www.romereports.com/2019/07/28/mama-antula-la-argentina-que-francisco-podria-convertir-en-santa/
https://www.romereports.com/2019/07/27/asi-es-ser-capellan-de-la-guardia-suiza/
https://www.romereports.com/2019/07/26/cardenal-jaime-ortega-el-hombre-que-llevo-3-papas-a-cuba/
https://www.romereports.com/2019/07/25/el-papa-nombra-a-una-brasilena-viceportavoz-del-vaticano/
https://www.romereports.com/2019/07/24/publican-biografia-de-uno-de-los-principales-colaboradores-de-san-josemaria-escriva/
https://www.romereports.com/2019/07/24/como-el-vaticano-esta-impulsando-la-reconciliacion-en-sri-lanka/
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PREGUNTAS  Y 
RESPUESTAS 

UN INTELECTUAL ATEO 

Me dice un amigo 
mío, que es 

universitario, 
que un profesor 
de su Facultad 
se declaró ateo 
delante de la 

clase. Esto 
constituye una 

especie de enigma 
para mí. ¿Cómo puede 

un intelectual – un hombre que piensa, que lee 
a los filósofos y que estudia la Naturaleza– 
negar la existencia de Dios, siendo así que a 
Dios se le ”palpa” en todas partes? 

Démert, un protestante, estudió a 
principios del siglo XX las actitudes 
religiosas de doscientos sesenta y dos 
intelectuales del campo de las ciencias 
físico-naturales. De ellos, sólo veinte se 
declararon indiferentes en materia de 
religión, es decir, ateos prácticos. En la 
vida de esos veinte era fácil descubrir 
algún notable lunar que explicara la 
«anormalidad» que supone la falta de 
religión. En unos era algún vicio o 
pasión incontrolada lo que les hacía 
vivir de espaldas a Dios; en otros era un 
natural rebelde, desequilibrado u 
orgulloso; en otros existía un fuerte 
aborrecimiento hacia ciertas personas 
piadosas; o bien una clara adhesión a 
algún ateo significado en la vida pública, 
con el que estaban relacionados por 
vínculos de amistad, de parentesco o por 
afinidad de ideas en otro campo 
opinable de la ciencia o de la cultura, y 
finalmente en otros muchos lo que les 
apartaba de Dios era la cobardía y el 
respeto humano: el temor a ser 
señalados con el dedo. Montesquieu, el 
famoso enciclopedista francés, declaró 
en su lecho de muerte: «Lo que escribí 
contra la Iglesia salió de mi pluma y no 
de mi corazón. Mi vanidad pagó 
tributo al espíritu del siglo; pero mi 
corazón fue siempre cristiano ». 

Don Ignacio Segarra Bañeres 

V. LA PRENSA, ESA 
UNIVERSIDAD 

UN NUEVO ESTUDIO 
CONTRA LA PRUEBA DEL 
C-14 DE HACE 30 AÑOS EN LA 
SÁBANA SANTA: PIDEN QUE 
SE REPITA 

Un artículo publicado 
recientemente en la revista 
«Archaeometry» por investigadore
s franceses e italianos sugiere que 
las pruebas que se realizaron en 
1988 a la Sábana Santa de 
Turín que la dataron en la Edad 
Media fueron erróneas. 

[Archaeometry es una revista de la Universidad 
de Oxford dedicada a la arqueometría, la 
disciplina que aplica ciencias físicas y 
biológicas a la arqueología, antropología e 
historia del arte: investiga métodos de datación, 
de conservación, reconstrucción de ambientes, 
modelos matemáticos, etc...] 

El grupo vuelve a analizar los datos del 
polémico estudio anterior, que también 
se cuestionó en su día y no zanjó el 
debate sobre la autenticidad de la pieza. 

La Sábana Santa de Turín es un trozo 
de tela de algo más de cuatro 

metros por uno que, en teoría, se 
colocó sobre el cuerpo de 
Jesucristo en el momento de su 
entierro tras la crucifixión. 

La única vez que se le ha practicado 
la prueba del carbono-14 fue en 
1988, año en el que el Vaticano 
permitió a tres organismos realizar las 
pruebas: a la Universidad de Arizona en 
los EE. UU., al Instituto Federal de 
Tecnología de Suiza y a la Universidad 
de Oxford en el Reino Unido. 

Conclusiones de 1988 

Después de realizar las pruebas 
pertinentes, los investigadores 
anunciaron sus conclusiones en la 
revista «Nature»: los tres análisis se 
encontraban en un arco entre 1260 y 
1390, lo que evidenciaría que el 
sudario no era de la época de 
Cristo, sino de la Edad 
Media (ciertamente, muy cerca de 
los primeros registros escritos 
sobre la prenda y su primera 
exhibición, en 1357). 

Aunque la polémica no acabó ahí. Para 
contrastar estas conclusiones con otros 
estudios, otros grupos intentaron tener 
acceso a la pieza. Sin embargo, el 
Vaticano, propietario del sudario, negó 
nuevas investigaciones. Además, los 
datos obtenidos fueron guardados 
por el British Museum que los 
custodió de forma privada hasta 
que una demanda le obligó a 
hacerlos públicos. 

La nueva revisión 
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.. 

TESTIMONIO 

Javi Esquina 
Es un profesional de los medios 
de comunicación que tuvo una 
vida alejada de la Iglesia en sus 
comienzos por la prematura 
muerte de su madre desde 
joven… Conoció a una chica con 
la que empieza a salir. "Ella me 
propone acompañarla a la 
parroquia, lo curioso de la 
Eucaristía fue que me enteré de 
todo". El final de la historia te la 
contamos aquí, no te la pierdas, 
es impactante, emocionante e 
inspiradora.


Ver vídeo pinchado:  AQUÍ


https://www.youtube.com/watch_popup?v=jcx150dzqPg&t=426s
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/arcm.12467
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/arcm.12467
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/arcm.12467
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/arcm.12467
https://www.youtube.com/watch_popup?v=jcx150dzqPg&t=426s
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Ahora, el nuevo estudio liderado por el 
historiador católico Tristan 
Casabianca, afirma que los 
resultados a los que llegaron las 
tres primeras entidades tenía 
fallos, ya que no estudiaron toda la 
tela, sino solo una pequeña porción 
de los bordes. 

Casabianca se apoya además en el 
argumento de que, probablemente, 
las monjas de la Edad Media 
remendaron el paño tras el paso del 
tiempo, lo que comprometería las 
conclusiones anteriores. 

En una entrevista reciente en L'Homme 
Nouveau, Tristan Casabianca, 
investigador francés, de la 
universidad de Aix-Marsella y 
líder del equipo en el nuevo estudio, 
afirmó que los datos sin procesar de las 
pruebas de 1988 mostraban que las 
muestras de prueba eran heterogéneas, 
lo que invalidaba los resultados. 

Casabianca es católico converso: 
se bautizó en 2016. Tiene títulos 
académicos en Historia Moderna, 
Derecho Público y análisis de Derecho 
Económico. En 2017 organizó su 
equipo sobre la Sábana Santa de Turín 
con tres italianos: Emanuela Marinelli, 
autora de libros sobre el tema traducidos 
a muchos idiomas, y dos estadísticos de 
la Universidad de Catania: Giuseppe 
Pernagallo y el profesor Benedetto 
Torrisi. 

"En 1989, los resultados de la datación 
del sudario se publicaron en la 
prestigiosa revista Nature: entre 1260 y 
1390 con un 95% de certeza", resumía 
Casabianca en L'Homme 
Nouveau. "Durante treinta años, los 
investigadores han pedido a los 
laboratorios los datos sin procesar. Estos 
siempre se han negado a 
proporcionarlos. En 2017, presenté 
una solicitud legal al Museo 
Británico, que supervisó a los 
laboratorios. Por lo tanto, tuve acceso 
a cientos de páginas no publicadas, que 
incluyen estos datos en bruto. Con mi 
equipo, realizamos su análisis. Nuestro 
análisis estadístico muestra que 
la datación por carbono 14 de 
1988 no era fiable: las muestras 
analizadas son obviamente 
heterogéneas, y no hay garantía de que 
todas estas muestras, tomadas de un 
extremo de la hoja, sean representativas 
de la toda la tela Por lo tanto, es 
imposible concluir que el sudario de 
Turín data de la Edad Media". 

El estudio también reclama nuevas 
investigaciones sobre la cubierta si se 
quiere determinar su fecha real. Para 
que eso suceda, el Vaticano tendría que 

proporcionar nuevamente acceso al 
sudario, a lo que el Vaticano parece 
reacio. 

El que pide nuevas pruebas es el mismo 
Casabianca. "Los cristianos no 
deben temerle a la 
ciencia. Debemos buscar la 
verdad, sea lo que sea. El estudio del 
sudario de Turín puede ser parte de un 
movimiento apologético que ha 
cambiado profundamente tantas vidas, y 
mi vida. Este descubrimiento nos ofrece 
un ejemplo concreto a favor de una 
apologética renovada y sin 
inhibiciones. ¿Por qué tendríamos 
miedo de descubrir la verdad y 
decírsela al mundo?", plantea L'Homme 
Nouveau. 

ReligionenLibertad Sábado 27 de Julio del 
2019  

A JÉRÔME LEJEUNE NO LE 
CONCEDIERON EL PREMIO 
NOBEL POR SER PROVIDA 
 (I/II) 

Jérôme Lejeune 
nació en París en 
1926. Estudió 
medicina y a los 32 
años de edad, en 
1958, publicó su 
descubrimiento 
sobre la causa del 
síndrome de 

Down, la trisomía 
21. Este descubrimiento le valió 
ser galardonado con el prestigioso 
premio Kennedy en 1962. 

 
En ese mismo año, fue designado como 
experto en genética humana en la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y en 1964 fue nombrado 
Director del Centro nacional de 
Investigaciones Científicas de Francia y 
en el mismo año se crea para él, en la 
Facultad de Medicina de la Sorbona, la 
primera cátedra de Genética 
fundamental.   
 
El Dr. Jérôme Lejeune era reconocido 
por todos, tanto por su fidelidad a la 
Iglesia como por su excelencia como 
científico. Se esperaba que recibiera el 
Premio Nobel. Pero en 1970 se opuso 
firmemente al proyecto de ley de aborto 
terapéutico de Francia. Esto causó que 
cayese en desgracia ante el mundo 
progresista. Prefirió mantenerse en 
gracia ante la verdad y ante Dios: matar 
a un niño por estar enfermo es un 
asesinato. Siempre utilizó argumentos 
racionales fundamentados en la ciencia.   
 
Llevó la causa pro vida a las Naciones 
Unidas. Se refirió a la Organización 
Mundial de la Salud diciendo: “he aquí 
una institución para la salud que se ha 
transformado en una institución para la 
muerte”. Esa misma tarde escribe a su 
mujer y a su hija diciendo: “Hoy me he 
jugado mi Premio Nobel”. Tenía razón, 
ya que nunca se lo dieron. No querían a 
un científico que se opusiera a la agenda 
abortista.  
 

Lejeune también rechazó los conceptos 
ideológicos que se utilizan para justificar 
el aborto, como el de "pre-embrión".  
 
Juan Pablo II reconoció la excelencia del 
Dr. Lejeune nombrándolo Presidente de 
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ACTUALIDAD 
COMENTADA   

"MORIR MATANDO" 

P. SANTIAGO MARTÍN


Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


https://www.h
https://www.h
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DGt_WaGXilc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=DGt_WaGXilc
https://www.h
https://www.h
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la Pontificia Academia para la Vida, el 
26 de febrero de 1994. Murió el 3 de 
abril del mismo año, un Domingo de 
Pascua.   
 
Con motivo de su muerte, Juan Pablo 
II escribió al Cardenal Lustinger de 
Paris diciendo: “En su condición de 
científico y biólogo era una apasionado 
de la vida. Llegó a ser el más grande 
defensor de la vida, especialmente de 
la vida de los por nacer, tan 
amenazada en la sociedad 
contemporánea, de modo que se 
puede pensar en que es una amenaza 
programada. Lejeune asumió 
plenamente la particular 
responsabilidad del científico, 
dispuesto a ser signo de contradicción, 
sin hacer caso a las presiones de la 
sociedad permisiva y al ostracismo del 
que era víctima”.  
 
El 22 de agosto de 1997, el Papa Juan 
Pablo II quiso acercarse al cementerio 
de Chalo-Saint-Mars, para orar ante el 
sepulcro del Dr. Lejeune. Cuando su 
esposa agradeció a Juan Pablo II ese 
gran gesto, el Papa le respondió: “Señora 
Lejeune: doy gracias a Dios por todo el 
bien que hizo su esposo, y por haber 
podido realizar hoy aquí, mi deseo de 
rendirle homenaje”. La sintonía con el 
Papa Juan Pablo II era bien conocida. El 
día en que Juan Pablo II sufrió un 
atentado, el 13 de mayo de 1981, habían 
almorzado juntos el Papa y el 
matrimonio Lejeune. Cuando la pareja 
regresó en avión a su país, se enteraron 
del atentado y el Dr. Lejeune cayó 
enfermo. Curiosamente, fue dado de alta 
el mismo día en que el Pontífice dejó el 
hospital.  
 
El doctor Jérôme Lejeune fue invitado 
por el Senado de Francia tres años antes 
de su muerte, para que ofreciese su 
documentada opinión sobre el tema del 
aborto. Una de las opiniones 
fuertemente arraigada en dicha cámara, 
era la que sostenía que hay embarazos 
que deben ser interrumpidos, cuando los 
antecedentes o el pronóstico parecen ser 
irreversiblemente malos. Cuando se le 
otorgó la palabra al Dr. Lejeune, planteó 
un caso: "Tenemos un matrimonio en el 
que el marido es sifilítico terciario 
incurable, y además decididamente 
alcohólico. La mujer está desnutrida y 
sufre tuberculosis avanzada. El primer 
hijo de esa pareja muere al nacer; el 
segundo sobrevive, pero con serios 
defectos congénitos. Al tercer hijo le 
ocurre lo mismo y se le suma el hecho de 
ser infradotado mentalmente. La mujer 
queda embarazada por cuarta vez. ¿Qué 
aconsejan ustedes hacer en un caso así?". 
Un senador del bloque socialista 
manifestó categóricamente que la única 
solución para evitar males mayores, era 

practicar un "aborto terapéutico" 
inmediato. Lejeune hizo un largo y 
notorio silencio; bajó la cabeza por unos 
segundos en medio de su expectante 
mutismo; volvió a alzarla y dijo: 
"Señores Senadores, pónganse de pie, 
porque este caballero acaba de matar a 
Ludwig van Beethoven".  
 
En la XIII Asamblea General de la 
Pontificia Academia para la Vida, el 25 
de Febrero de 2007, se anunció la 
apertura de la causa de beatificación del 
Profesor Jerome LeJeune.  
 
El 11 de abril de 2012, en la catedral de 
Notre-Dame, la diócesis de París celebró 
el final de la encuesta diocesana de la 
causa de beatificación y canonización de 
Jérôme Lejeune. 

  
Web Católico de Javier 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ 

ATENCIÓN A LA EUTANASIA 
QUE VIENE (I) 

Durante el verano 
también se pude 
pensar, incluso 
sobre cuestiones 
importantes como 

es el derecho a la 
vida. Por contraste 

uno puede reflexionar 
por qué la eutanasia es un atentado 
contra la dignidad de la persona y una 
desmoralización de la sociedad.  

Próxima ley de la eutanasia 

Comencemos por decir lo más obvio y es 
que una ley de eutanasia no pretende 
una muerte digna sino una muerte 
rápida y menos costosa, y que el 
supuesto derecho se convierta en 
desecho. Nadie aspira a sufrir el 
fantasma del «encarnizamiento 
terapéutico» y menos los profesionales 
de la salud. Todos queremos morir sin 
sufrimiento y es algo que hoy día la 
medicina puede garantizar. Los cuidados 
paliativos son la mejor muestra de ello. 
Sin olvidar que los sufrimientos más 
duros son el no sentir cariño ni 
encontrar sentido a esa etapa final, sobre 
todo para quienes carecen de esperanza 
en el más allá, que no son tantos, pues lo 
natural es intuir alguna pervivencia 
personal. 

El PSOE Y Unidas Podemos piden 
despenalizar la eutanasia como primer 
paso de la ley de eutanasia, que puede 
ser de las más «progresistas» de la 
Comunidad Europea. Ya lo hicieron en 
legislaturas anteriores y ahora van con 
fuerza a por ello. Ya se encargarán sus 
televisiones de «convencer a la gente» 
sobre las bondades de una ley 
encuadrada en los nuevos derechos 
sociales. Como hemos visto y veremos, se 
presentan a bombo y platillo unos pocos 
casos tremendos de sufrimiento, 
mientras se silencian otros muchos de 
pacientes atendidos incluso en sus 
hogares que unen y fortalecen a una 
familia. 

Bypass eutanásico 

Los expertos consideran como una 
falacia idealizar la autonomía del 
paciente como justificación moral de la 
eutanasia. Estos enfermos, más o menos 
terminales, son víctimas de la presión 

¿QUÉ HAY DETRÁS DE 
LA IDEOLOGÍA DE 

GÉNERO? 

DR. CÉSAR VIDAL 
(Publicado el 10 mar. 2019) 

  

Conferencia grabada en el 
Congreso Iberoamericano por 

la Vida y la Familia 2019, 
Panamá. 

Ver vídeo pinchando:  AQUÍ


SE
RV

IC
IO

 S
EM

AN
AL

 4
 D

E 
AG

O
ST

O
 D

E 
20

19
 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=bn9vTFL-C9M&t=665s
https://www.youtube.com/watch_popup?v=bn9vTFL-C9M&t=665s
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        REFLEXIONES PROF. LÓPEZ QUINTÁS 

                «Jugar con las ideas es jugar con fuego” 

  Ver vídeo pinchando:  AQUÍ
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DOY FE 

CARDENAL CIPRIANI 

"Rechacemos el poder oscuro 
tutelar" 

"La Política no lo es todo” 

Ver vídeo (6:19)  pinchando: 
AQUÍ


VI. VÍDEO SELECCIONADO 

DEBATE CULTURAL DE ALTURA: LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA 
 (229) 

Contertulios:  José Manuel Otero Novas, José Luis Almarza, Juan Antonio Perteger, Andrés Amores. Dirige: Juan 
Manuel de Prada. 

.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». 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 

que deciden por ellos. Se produce lo 
que denominan como «bypass 
eutanásico»: el salto de la autonomía 
del paciente a su muerte sin ser 
suficientemente atendido. 
Los cuidados paliativos avanzan pero 
todavía son escasos los recursos 
destinados al cuidado de esos enfermos, 
porque algunos prefieren precipitarse 
por el camino de la inhumanidad, eso 
sí, bajo capa de dignidad ante la 
muerte. R. Andorno llega a decir que 
en estos casos el médico se convertirá 
en una suerte de mercenario al servicio 
de cualquier pretensión del paciente 
(Bioética y dignidad de la persona). Pueden 
consultarse los estudios de J. Habermas 
(El futuro de la naturaleza humana ¿Hacia 
una eugenesia liberal?, o de E. García-
Sánchez (La autonomía del paciente como 
justificación moral de la eutanasia). 
(Continuará) 

Jesús Ortiz 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=ObFEOTZaTB0
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NX8-rA1c8VE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=NX8-rA1c8VE
https://www.youtube.com/watch_popup?v=ObFEOTZaTB0
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EL CINE 
ESPIRITUAL 
DESPIERTA 

«LA APARICIÓN”


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”.

VII. EL CAMINO DE SANTIAGO  

En el año 813, un ermitaño llamado Pelayo alertó al obispo de Iria 
Flavia, Teodomiro, de la extraña y potente luminosidad de una estrella 
que observó en el monte Libredón (de ahí el nombre de Compostela, 
‘campus stellae’, ‘campo de las estrellas). Bajo la maleza, al pie de un 
roble, se encontró un altar con tres monumentos funerarios. Uno de ellos 
guardaba en su interior un cuerpo degollado con la cabeza bajo el brazo. 
A su lado, un letrero rezaba: «Aquí yace Santiago, hijo del Zebedeo y de 
Salomé». 

El religioso atribuyó los restos óseos a Santiago, Teodoro y Atanasio, dos 
de los discípulos del apóstol compostelano, e informó del descubrimiento 
al rey de Asturias Alfonso II el Casto, que, tras visitar el lugar, nombró al 
apóstol patrón del reino y mandó construir una iglesia en su honor. Pronto 

se extendió por toda Europa la existencia del sepulcro santo gallego. Alfonso II fue así quien inicio las peregrinaciones a 
Santiago de Compostela, trazando el que hoy en día se conoce como Camino Primitivo (Oviedo-Santiago). Cabe destacar 
la imagen del Salvador de la catedral de Oviedo, de especial devoción para los peregrinos que allí empieza su Camino, en 
la que se puede leer: “Quien va a Santiago y no al Salvador, visita al Criado y deja al Señor”
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 10/17. SANSON

Sansón: fiel al texto bíblico, y muy peleón 

Sansón es una producción de 109 minutos de Pure Flix 
Productions, la productora norteamericana de películas 
cristianas y de valores, que se estrenó en España en 
mayo. Es bastante fiel al texto bíblico:  Sansón tiene 
fuerza, y no es tonto, pero no tiene sabiduría, es 
mujeriego, pendenciero, jugador, narcisista e 
inmaduro. El lector de la Biblia aprende varias cosas: 

la fuerza por sí sola no basta, un hombre solo, decidido, 
puede poner en jaque a todo el reino filisteo, con acciones decididas; es importante guardar tus 
secretos y no dejar que una mujer seductora te los sonsaque; los poderosos se ríen de Dios y de 
los débiles... pero pueden caer destruidos en cualquier momento. 

Cae al suelo y reza, adquiere fuerza y se levanta. Rompe las puertas de Gaza como Cristo, en los 
iconos orientales, rompe las puertas del Reino de la Muerte. De hecho, carga con las puertas 
como Cristo con la cruz. Se entrega por su pueblo en un par de ocasiones. Se retira al desierto. Y 
tiene una escena de acción inacabable y bastante "cool" en la que destroza a cientos de filisteos.          
Un telefilm entretenido que nos acerca a la Biblia. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=8Zk3zsgwr-4
https://www.youtube.com/watch_popup?v=8Zk3zsgwr-4
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