
1

www.obsegorbecastellon.es

La Hoja
PARROQUIAL
SEGORBE ·CASTELLÓN

(Continúa en la página 2)

Pascua del Enfermo
“La relación de confianza, fundamento del cuidado del enfermo"

Este VI Domingo de Pascua la Iglesia Católica de España dedica su jornada a la "Pascua del Enfermo", que 
se suma a la "Jornada Mundial del Enfermo" que se celebró el pasado febrero coincidiendo con la festividad 
de la Virgen de Lourdes. El lema de este año se inspira en el pasaje evangélico en el que Jesús critica la hi-
pocresía de quienes dicen, pero no hacen (cf. Mt 23,1-12) poniendo de relieve "la relación de confianza, como 
fundamento del cuidado del enfermo". Cuando la fe se limita solo a palabras, sin involucrarse en la historia y 
las necesidades del prójimo, la coherencia entre el credo profesado y la vida real se debilita.

El mensaje del Papa Francisco, destaca la importancia de este momento para brindar una atención 
especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados a su 
asistencia como en el seno de las familias y las comunidades. En particular, señala, a las personas que 
sufren en todo el mundo la pandemia del coronavirus, así como a los más pobres y marginados.

La noticia de la semana:Entrevista: Manuel Martínez-Sellés
Presidente del Colegio de 
Médicos de Madrid: "La 
eutanasia va contra la esencia 
de la medicina"

Promesa de celibato y profesión 
de fe de los seminaristas que 

recibirán próximamente el 
diaconado transitorio

9 de Mayo de 2021



se ha hecho cercano a todo ser 
humano, herido por el pecado. 
Unidos a Él por la acción del Es-
píritu Santo, estamos llamados 
a ser misericordiosos como el 
Padre y a amar, en particular, a 
los hermanos enfermos, débiles 
y que sufren".

Celebración diocesana
La Diócesis de Segorbe-Cas-
tellón conmemorará la "Pascua 
del enfermo" este sábado 8 de 
mayo, con una celebración litúr-
gica que presidirá nuestro Obis-
po, D. Casimiro López Llorente, 
en la Concatedral de Santa Ma-
ría, en Castellón, a las 18.00 ho-
ras donde se impartirá la Unción 
de Enfermos.

Punto de mira
(Viene de portada)

¿Quien puede recibir la Unción de Enfermos?
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El Santo Padre hace alusión a 
la crítica que hace Jesús a tra-
vés del pasaje evángelico de 
San Mateo, y asegura que se 
trata de una "crítica beneficio-
sa siempre y para todos, por-
que nadie es inmune al mal 
de la hipocresía, un mal muy 
grave, cuyo efecto es impe-
dirnos florecer como hijos del 
único Padre, llamados a vivir 
una fraternidad universal".
Ante la condición de nece-
sidad de un hermano o una 
hermana, el Papa Francisco 
asegura que Jesús nos pro-
pone "detenerse, escuchar, 
establecer una relación di-
recta y personal con el otro, 
sentir empatía y conmoción 
por él o por ella, dejarse invo-
lucrar en su sufrimiento hasta 
llegar a hacerse cargo de él 
por medio del servicio".
La experiencia de la enferme-
dad hace que sintamos nues-
tra propia vulnerabilidad y, al 
mismo tiempo, la necesidad 
innata del otro. La cercanía, 
asegura el Papa, "es un bál-
samo muy valioso, que brinda 
apoyo y consuelo a quien su-
fre en la enfermedad. Como 
cristianos, vivimos la projimi-
dad como expresión del amor 
de Jesucristo, el buen Sama-
ritano, que con compasión 

de la muerte. Sin embargo 
el Concilio Vaticano II, en su 
Constitución sobre la Sagra-
da Liturgia, explicita que «[...] 
no es solo el sacramento de 
quienes se encuentran en 
los últimos momentos de su 
vida [...]». De hecho, el cam-
bio de sentido impuesto al 
sacramento por el Concilio 
responde a la necesidad e 
importancia de asistir a los 
enfermos para que el Espíritu 
Santo los acompañe y recon-
forte, de conformidad con el 
mandato de Jesucristo a tra-
vés de San Marcos (16, 17-18).  
El Catecismo de la Iglesia (cf.f 
1514-1515) también explicita 
que la Unción de Enfermos 
"no es un sacramento sólo 
para aquellos que están a 
punto de morir", así como "si 

un enfermo que recibió la un-
ción recupera la salud, puede, 
en caso de nueva enfermedad 
grave, recibir de nuevo este sa-
cramento. En el curso de la mis-
ma enfermedad, el sacramento 
puede ser reiterado si la enfer-
medad se agrava. Es apropiado 
recibir la Unción de los enfer-
mos antes de una operación 
importante. Y esto mismo pue-
de aplicarse a las personas de 
edad avanzada cuyas fuerzas 
se debilitan".

Sacram Unctionem Infirmorum 
"Por esta santa unción, y por 
su bondadosa misericordia, te 
ayude el Señor con la gracia del 
Espíritu Santo, para que, libre de 
tus pecados, te conceda la sal-
vación y te conforte en tu enfer-
medad".

Tal como recoge el Catecismo de 
la Iglesia católica: "con la sagrada 
unción de los enfermos y con la 
oración de los presbíteros, toda 
la Iglesia entera encomienda a 
los enfermos al Señor sufriente 
y glorificado para que los alivie 
y los salve. Incluso los anima a 
unirse libremente a la pasión y 
muerte de Cristo; y contribuir, así, 
al bien del Pueblo de Dios (LG 11)". 
(cf.c 1499 CIC).
El óleo utilizado en este rito es 
conocido como óleo de los en-
fermos, y es bendecido cada año 
por el obispo en la Misa Crismal  
(momento que recoge la imagen)  
que este año se celebró el pasa-
do 29 de marzo en la S.I. Catedral 
de Segorbe.

El Sacramento de la Unción 
de Enfermos es así denomi-
nado porque la señal princi-
pal es la unción con aceite 
consagrado por el Obispo. 
La gracia principal es fortale-
cer la virtud de la esperanza 
para ayudar a la persona en-
ferma a no desesperarse y 
fortalecerla contra cualquier 
temor a la muerte. También 
ayuda a soportar cualquier 
sufrimiento causado por su 
enfermedad o lesiones y los 
une a Cristo sufriente que se 
acerca a ellos y les brinda 
consuelo espiritual.
Hasta el Concilio Vaticano 
II, al sacramento se lo cono-
cía con el nombre de extre-
maunción, puesto que solo 
se administraba in extremis, 
es decir, ante la inminencia 
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El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

“En la Pascua del Enfermo"

"Es hermoso saber que en el dolor y la 
enfermedad no estamos solos"

Queridos diocesanos:  

El VI Domingo de Pascua 
celebramos la Pascua del 
Enfermo. Es el final de un 
itinerario que iniciamos 
el 11 de febrero, Jornada 
Mundial del Enfermo, que 
este año, marcado por la 
pandemia del Covid-19, 
ha girado en torno al lema 
“Cuidémonos mutuamen-
te”. Este domingo nues-
tra Iglesia se acerca a los 
enfermos, a sus familias 
y a los profesionales sa-
nitarios mostrándoles el 
rostro de Cristo Resucita-
do que acompaña y cuida 
a los enfermos. Es un día 
en el que la Iglesia dioce-
sana en sus comunidades 
parroquiales ora con y por 
los enfermos y se admi-
nistra el sacramento de la 
Unción de los enfermos. 
Como Iglesia diocesana 
lo haremos en la Santa 
Misa con Unción de en-
fermos en la Concatedral 
de Sta. Maria en Castellón 
el sábado 8 de mayo a las 
18:00 horas. 
El amor infinito, compasi-
vo y misericordioso hacia 
la humanidad que Dios 
Padre nos ha manifestado 
en la muerte y la resurrec-
ción de su Hijo es la razón 
de nuestra alegría. Este 
amor de Dios transforma e 
ilumina nuestra existencia, 
también en el dolor, en la 
enfermedad y en la muer-
te; un amor que es fuente 
de esperanza. 
El dolor, la enfermedad 
y la muerte forman parte 
del misterio del ser huma-
no; son propios de nues-
tra condición vulnerable 
y mortal. Todos debemos 
cuidar de la salud, propia 
y ajena, y combatir la en-
fermedad con todos los 
medios a nuestro alcan-
ce. La vida es un don de 

Dios, que hemos de cui-
dar. Pero, sobre todo, he-
mos de saber ver el plan 
de Dios cuando la ancia-
nidad, la enfermedad y el 
dolor se hacen presentes 
en nuestra vida. Dios nun-
ca nos abandona. Nada 
ni nadie, ni tan siquiera la 
muerte, podrá separarnos 
del amor de Dios mani-
festado en Cristo, muerto 
y resucitado. Por ello es 
propio del cristiano dirigir-
se a Dios en la enferme-
dad para pedirle la salud 
del cuerpo y del espíritu 
y esperar siempre en la 
vida eterna, cuyo cami-
no ha abierto Jesús con 
su muerte y resurrección 
para los que creen y con-
fían en Él. 
La muerte y la resurrec-
ción del Señor son la clave 
para entender y vivir nues-
tra propia existencia tam-
bién en la enfermedad y 
en la muerte. El Hijo de 
Dios, por su encarnación 
asumió nuestra naturale-
za humana, frágil y mor-
tal. Y la asumió hasta el 
final sufriendo y muriendo 
como nosotros y haciendo 
de su muerte en la cruz 
el paso a la resurrección. 
Desde entonces, el sufri-
miento tiene un sentido, 

que lo hace singularmen-
te valioso. Como a su Hijo, 
Dios nos ama y nunca nos 
abandona. Quien sabe 
acoger este amor de Dios 
en su vida, experimenta 
cómo el dolor, iluminado 
por la fe, se transforma en 
fuente de gracia, de espe-
ranza y de salvación. 
Ante las preguntas más 
profundas y personales 
del ser humano, ante la 
enfermedad y la muerte, 
¿podemos confiar en algo 
o en alguien?  La Pascua 
del Enfermo nos invita a 
mirar a Cristo, muerto y 
resucitado para la Vida del 
mundo. De la paradoja de 
la cruz brota la respuesta 
a nuestros interrogantes 
más inquietantes. Cristo 
sufre por nosotros: toma 
sobre sí el sufrimiento de 
todos y lo redime. Cristo 
sufre con nosotros, dán-
donos la posibilidad de 
compartir con Él nuestros 
padecimientos. Unido al 
sufrimiento de Cristo, el 
sufrimiento humano se 
transforma en medio de 
salvación. El dolor y la 
muerte, si son acogidos 
con fe, se convierten en 
puerta para entrar en el 
misterio del sufrimiento 
redentor del Señor. Un 

sufrimiento que no puede 
quitar la paz y la felicidad, 
porque está iluminado por 
el fulgor de la resurrec-
ción.
En el sacramento de la 
Unción de enfermos, el 
mismo Señor Resucitado, 
en la persona del sacer-
dote, se acerca a quien 
sufre, está gravemente 
enfermo o es anciano. El 
buen Samaritano –Jesús- 
se hace cargo del hombre 
malherido por los saltea-
dores, derramando sobre 
sus heridas aceite y vino. 
Y lo confía al posadero 
para que siga cuidando 
de él. Este posadero es 
hoy la Iglesia, el sacerdote 
y la comunidad cristiana, 
a quienes el Señor Jesús, 
confía a los que sufren, en 
el cuerpo y en el espíritu, 
para que podamos seguir 
derramando sobre ellos y 
en su nombre su miseri-
cordia y salvación. 
Es hermoso saber que en 
el dolor y la enfermedad 
no estamos solos, sino  
acompañados por la fa-
milia, los sanitarios y la 
comunidad cristiana. Pero 
sobre todo nos acompa-
ña Jesús mismo, que nos 
toma de la mano como 
hacía con los enfermos y 
nos recuerda que le per-
tenecemos y que nada 
podrá jamás separarnos 
de Él.
La Pascua del Enfermo 
nos invita a acoger la pre-
sencia de Cristo en su 
Iglesia para que llegue a 
todos los enfermos, a los 
moribundos y a los ancia-
nos. La fe en Cristo Jesús 
resucitado nos dará fuer-
za, paz y esperanza en la 
enfermedad y en la ancia-
nidad.

Con mi afecto y bendición,
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La CEE advierte que es 
"una buena noticia que 
el Congreso se haga eco 
de una problemática que 
afecta a la sociedad es-
pañola". Sin embargo, en 
el transcurso del debate 
parlamentario, la Minis-
tra de Asuntos Sociales 
señaló a la Iglesia como 
cómplice de esos abusos 
por encubrimiento. En 
este sentido, la CEE ase-
gura que "es una acusa-
ción gravemente injusta 
que pretende ensuciar la 
actividad de millones de 
personas durante déca-
das y que no se corres-
ponde en absoluto con la 
verdad". De hecho estu-
dios independientes muy 
recientes "han señalado 

que el 0,2% de los casos 
se han dado en activida-
des religiosas, algo que 
siendo para nosotros gra-
ve, pone en su magnitud 
las dimensiones del pro-
blema y señala los en-

tornos en los que se pro-
ducen mayoritariamente 
los abusos, que deben 
tener especial atención 
y protección", aseguran. 
La Iglesia Católica inició 
ya en 2002 un largo pro-

ceso de actualización de 
sus protocolos y su có-
digo de derecho, espe-
cialmente en cuestiones 
de prescripción de esos 
delitos y de prevención 
de abusos en el presen-
te y en el futuro, aspec-
tos que ahora incorpora 
la legislación española. 
Como parte de su misión, 
la Iglesia está firmemen-
te comprometida en la 
promoción integral de 
los menores y desarrolla 
miles de iniciativas que 
buscan formarlos en va-
lores como la solidaridad, 
el respeto a la diferencia, 
el servicio al bien común 
o el cuidado del entorno 
según los principios del 
humanismo cristiano.

Jordi Mas, capellán de 
la prisión de Albocàs-
ser, fue el encargado de 
la meditación del retiro 
mensual de sacerdotes  
que versó sobre la llama-
da a la misión que tiene 
el sacerdote hoy en día. 
A partir del Evangelio 
de San Juan (20, 19-23), 
trazó su propia trayecto-
ria y todo aquello que le 
suscitó interés por la vida 
cristiana, su encuentro 
con el Señor y su misión 

porque tal como él mis-
mo explicó ”es importan-
te definir y concretar la 
misión de cada uno, por-
que es lo que nos mueve 
y nos hace felices”.
Tras más de doce años 
como capellán de prisión 
puso en antecedentes a 
sus compañeros sacer-
dotes sobre aquello que  
los presos necesitan, que 
no es otra cosa que “sa-
berse amados, descubrir 
el propósito de la vida, y 

La "misión" centra la meditación del retiro de sacerdotes

tener un trabajo que les 
sustente y dignifique". 
Para poder cumplir con 
la misión que cada uno 
tiene en la vida, lo mejor, 

Con el título ‘Mujeres en 
prisión’, participaron más 
de 80 personas, 6 de ellas 
de la Diócesis de Segor-
be-Castellón. Las Jor-
nadas estuvieron coor-
dinadas por Florencio 
Roselló, quien además 
de capellán de prisión en 
nuestra Diócesis es Di-
rector del departamento 
de Pastoral Penitenciaria 
de la Conferencia Epis-
copal Española. Se ce-
lebraron dos ponencias, 
una de ellas a cargo de 

Gonzalo Martín, Trabaja-
dor Social del Centro Pe-
nitenciario Madrid I, que 
habló del triple confina-
miento que las mujeres 
internas han tenido que 
vivir y que fue refrendada 
por varios testimonios de 
internos que contaron en 
primera persona cómo 
habían vivido y están vi-
viendo el confinamiento 
y la pandemia. La segun-
da ponencia, a cargo de 
Sandra Chiclana, Jefa de 
Servicio del área de Pro-

gramas de la Secretaría 
General de Instituciones 
Penitenciarias, expli-
có «la invisibilidad» de 
la mujer en prisión, que 

solo representa el 7% de 
la población penitencia-
ria e hizo un análisis de 
las necesidades terapéu-
ticas que tienen.

La Conferencia Espiscopal Española hace pública una nota 
tras la aprobación de la Ley contra la violencia a la infancia

XXI Jornadas del Área Social de la Pastoral Penitenciaria

recomendó, "es que obre 
el Espíritu Santo porque 
Él es el verdadero prota-
gonista de nuestra misión 
y quien nos impulsa".
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la patrona, para que los 
fieles devotos pudieran 
reverenciar a la Virgen, 
en señal de devoción y 
amor. Los del domingo 
fueron los actos principa-
les de una semana festi-
va que comenzó con la 
celebración del Triduo y 
culminó el pasado mar-
tes, día en que se con-
memoraba el 97 aniver-
sario de la Coronación y 
Consagración de la Vir-
gen del Lledó, en un acto 
presidido también por el 
Obispo y celebrado en 
la Concatedral de Santa 
María, donde se cantó el 
Magníficat y los Gozos a 
la Virgen.

Festividad de la Mare de Déu del Lledó, patrona de Castellón

El Obispo de la Diócesis, 
presidió la Solemne Eu-
caristía celebrada en la 
Basílica del Lledó en la 
que se pudo venerar a la 
Patrona de Castellón.
En la homilía, D. Casimiro, 
resaltó el poder de in-
tercesión de María, pues 
ella, "nos ofrece a su hijo y 
su deseo ferviente es que 
abramos nuestra mirada 
y nuestro corazón a Dios, 
más en estos momentos 
difíciles, señalándonos el 
camino para hacerlo: la 
humildad". Nuestro Obis-
po, a la luz de la Palabra 
proclamada, resaltó tres 
conceptos: creer, orar y 
servir, pues representan, 

aseveró, "lo que se nos 
pide a los cristianos en 
este momento de crisis 
a todos los niveles". Pese 
a las restricciones por la 
pandemia y ante la im-

posibilidad de celebrar 
la procesión, D. Casimi-
ro encomendó a la Real 
Cofradía de la Virgen del 
Lledó la organización de 
un acto de veneración a 

El Delegado de Ecume-
nismo y de Relaciones 
Interreligiosas, D. Nuno 
Vieira, acompañado por 
el Padre Agustín Arteche, 
misionero de África, gran 
conocedor del mundo 
islámico, y miembro de 
la misma delegación, 
han visitado la mezquita 
de la capital de la Pla-
na a invitación del Imán 
Abdeslam El Ghzaoui y 
del secretario del Cen-
tro Islámico Nur, Hamed 
Mohamed. Ambas par-
tes comparten la fe en 
el Único Dios, Omnipo-
tente y Misericordioso 
y coinciden en la nece-
sidad de abordar juntos 
los problemas e inquie-
tudes que son comunes 
y afectan a la vida de 

los fieles, en un mundo 
donde el hecho religioso 
parece no ser esencial 
para la vida del hombre. 
También se constató la 
urgencia por adquirir 
un conocimiento mutuo 
como forma de combatir 
los prejuicios instalados 
en nuestra sociedad.
El encuentro adquie-
re especial importancia 
porque se ha celebrado 
durante el Ramadán, mes 
sagrado de los musul-
manes. En este tiempo, 
los fieles se abstienen de 
comer y beber durante 
el día, siendo también un 
ejercicio espiritual en ac-
titud de revisión de vida, 
procurando mejorar a ni-
vel individual, familiar y 
social. 

Esta primera reunión de 
la Comisión Permanente 
del Consejo Diocesano 
de Pastoral (CDP), tras la 
celebración de la sesión 
constitutiva del pasado 
mes de marzo, estuvo 
presidida por nuestro 
Obispo y preparó todos 
los temas a tratar en la 
próxima reunión del Ple-
no del CDP.
La Comisión Permanente 
está formada por el Obis-
po; por el Vicario de Pas-
toral, Miguel Abril; por el 
Secretario, Carlos Asensi; 
por un clérigo, Recaredo 
Salvador; por un religio-
so, Vicente Picó; por una 
religiosa, la Hna. Josefa 
Gómez Botia; y por cua-
tro seglares, Eugenio 
Cristian Ramos, miembro 

elegido por el Arcipres-
tazgo del Pla de l’Arc; Pa-
blo Abril, miembro ele-
gido por la Delegación 
de Infancia y Juventud; 
María Tormo, de Scouts 
Católicos; y Francisco 
Javier Vicente, Delegado 
Diocesano de Apostola-
do Seglar.
Del mismo modo, cabe 
recordar también que el 
CDP es un órgano consul-
tivo del Obispo, integra-
do por clérigos, religio-
sos, religiosas, seglares, 
así como por miembros 
de los arciprestazgos y 
de las delegaciones dio-
cesanas, representando 
todos ellos a las distintas 
vocaciones, ministerios y 
carismas de nuestra Dió-
cesis.

La Delegación de Ecumenismo 
fomenta el diálogo interreligioso

Reunión de la Comisión Permanente 
del Consejo Diocesano de Pastoral
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La noticia de la semana 

Ordenación diaconal: una llamada a servir a Jesucristo y a la 
Iglesia de tres jóvenes seminaristas del Redemptoris Mater

La Diócesis de Segor-
be-Castellón va a vivir 
uno de esos aconteci-
mientos que nos llenan 
de esperanza. El Obispo, 
D. Casimiro, administra-
rá el sagrado Orden del 
Diaconado (transitorio) 
a tres seminaristas del 
Seminario “Redemptoris 
Mater”. Será el próximo 
sábado, día 15 de mayo, 
a las 11 h. en la S.I. Cate-
dral, en Segorbe. Se trata 
de David Vázquez, tiene 
27 años y es natural de 
Morón de la Frontera (Se-
villa); de Wilson Gonzá-
lez, tiene 31 años y es de 
Santo Domingo (Repúbli-
ca Dominicana); y de Jae 
Kong Albino Hong, tiene 
37 años y es de Corea del 
Sur. 

Transmisión de fe
En estos momentos los 
tres se acuerdan de sus 
familias y de sus comu-
nidades, donde se les 
ha transmitido la fe des-
de pequeños. Wilson se 
muestra muy agradeci-
do al `sí´ de sus padres 
al Señor, “ellos me trans-
mitieron y me educaron 
en la fe, me corrigieron 
con amor”. David hecha 
la mirada atrás y piensa 
en su historia, en como le 
ha ayudado el Señor en 
todos estos años, “Él ha 
sanado la relación con mi 
familia”. También piensa 
en “todas las personas 
que ha puesto el Se-
ñor en mi vida para que 
pueda estar aquí”, en los 

cuando aceptó la llama-
da de Dios, “sentí que el 
Señor me decía `Sígue-
me ,́ como a los discípu-
los, que lo dejaron todo y 
le siguieron”. 

El mejor proyecto
Los tres se muestran 
muy contentos y agra-
decidos al Señor, pues 
a pesar de haber dejado 
casa, familia y amigos, 
planes y proyectos, “Él 
ha salido victorioso”, y 
“te das cuenta de que tu 
proyecto no era el que 
te iba a hacer feliz”, indi-
ca David, “su proyecto es 
mucho mejor”. “Arriesgas 
y dejas familia, pero Dios 
te regala padres, madres, 
hermanos. Dejas tu casa, 
pero el Señor me da un 
montón de casas en las 
que me acogen y me 
quieren. Así en muchas 
otras cosas”.

mación de la llamada de 
Dios al sacerdocio.
Recuerdan el momen-
to en el que decidieron 
en su corazón hacer la 
voluntad de Dios. Para 
David fue gracias a una 
confesión, “ser sacerdo-
te era algo que siempre 
había rechazado, y cuan-
do el cura me pregun-
tó sobre la vocación me 
vino una pregunta ¿̀y por 
qué no? ,́ en ese momen-
to me entró una inquie-
tud muy fuerte”. Wilson 
explica que cuando “le 
abrí el corazón a Jesu-
cristo pude descansar y 
ver que Dios me estaba 
llamando a servirle, pri-
mero como cristiano, y 
luego como sacerdote”. 
Albino sintió la llamada 
con 5 años, cuando fue 
a Misa con sus padres, 
pero fue años más tarde, 
tras pasar por una crisis, 

formadores, los compa-
ñeros o los bienhecho-
res del Seminario. Por su 
parte, Albino recuerda de 
un modo especial a su 
abuela y a su madre, que 
falleció cuando él tenía 
17 años, “siempre han re-
zado por mi, me han ha-
blado de Dios y me han 
transmitido la fe”.
Explican que el diacona-
do es un servicio, pues se 
ordenarán “para asistir al 
Obispo y a los sacerdo-
tes en la predicación de 
la Palabra de Dios, en la 
distribución de la comu-
nión y en las obras de la 
caridad”, dice David. “Nos 
ordenamos, no para ser 
alguien, sino para servir 
a la Iglesia, al Obispo y a 
las comunidades”, acla-
ra Wilson, “me ordeno, 
no para ser servido sino 
para servir”. Para Albino 
también es una confir-
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Entrevista

En esta pandemia que estamos sufriendo ¿ha ha-
bido discriminación hacia nuestros mayores a la 
hora de ser atendidos? 
Efectivamente, discriminación a los mayores ya 
existía antes de la pandemia, pero durante algunos 
momentos de la pandemia ha aumentado, sobre 
todo durante la primera ola se tuvieron que tomar 
decisiones difíciles, pero lo que no es aceptable es 
que se hayan tomado exclusivamente en base a la 
edad. 

¿Estamos viviendo en España un suicidio demo-
gráfico?
Sí, es indudable. Solo el hecho de que en menos 
de 20 años vamos a ser el país más envejecido del 
mundo nos indica cual es el camino que estamos 
tomando. La última cifra de natalidad es tan baja 
como en el primer año de la postguerra. Esta es la 
situación. Cada vez nacen menos niños y además 
no hay ninguna intención política que intente au-
mentar la natalidad. Es curioso como hay países en 
nuestro entorno con tasas de natalidad más altas, 
con apoyos muy sustanciales a los recién nacidos, 
y que además éstos se mantienen durante muchos 
años. Por lo cual, causa mucha perplejidad que na-
die se esté planteando intentar cambiar esta situa-
ción.

Se nos está vendiendo la eutanasia como sinóni-
mo de muerte digna… ¿Qué es la muerte digna?
Esa es la gran cuestión. Es una pregunta muy per-
sonal y cada uno sabrá cual es la forma más dig-
na de morir. Desde el punto de vista médico, una 
muerte digna es una muerte acompañada, con 
unos cuidados paliativos adecuados, donde el pa-
ciente no sufra y reciba un tratamiento adecuado 
desde todos los puntos de vista, no solo el físico, 
también el psicológico, el social y el espiritual. Para 
un cristiano, en la muerte digna es muy importan-
te la recepción de los sacramentos, el acompa-
ñamiento espiritual, teniendo a la familia cerca en 
ese último momento, el morir acompañados. En 
definitiva, es un concepto que está muy alejado de 
lo que significa la eutanasia, que es matar a una 
persona que está sufriendo, en vez de acabar con 
el sufrimiento. 

¿Son entonces los cuidados paliativos la alterna-
tiva a la eutanasia?
Si, los cuidados paliativos y la sedación paliativa 
son las atenciones médicas con las que podemos 
aliviar el sufrimiento del paciente. La eutanasia va 
contra la esencia de la medicina, no es un acto mé-
dico, pues los médicos no nos dedicamos a ma-
tar. Con esta Ley, la única alternativa que se va a 
ofrecer a miles de personas, en vez de tratarlas de 
forma adecuada, es acabar con sus vidas. 

"La eutanasia va contra 
la esencia de la medicina, 
los médicos no nos 
dedicamos a matar"

Manuel 
Martínez-
Sellés

Participó como po-
nente en la cuarta re-
unión del clero joven 
presidida por el Obis-
po de la Diócesis, que 
se celebró la semana 
pasada. Es catedráti-
co de Medicina y jefe 
de la sección de Car-
diología del Hospital 
Gregorio Marañón, 
pero además está 
comprometido con 
la defensa de la vida 
frente a la eutanasia y 
el aborto.
Asegura que duran-
te esta pandemia los 
médicos "hemos visto 
que se le ha dado de-
masiada importancia 
a la edad a la hora de 
tomar determinadas 
decisiones y la edad, 
por sí sola, no se de-
bería usar para tomar 
decisiones en el ám-
bito clínico”.
En este sentido ase-
vera con rotundidad 
que "la eutanasia va 
contra la esencia mis-
ma de la medicina 
porque es un acto que 
de forma deliberada 
produce la muerte de 
un paciente"”.

Presidente del Ilustre 
Colegio de Médicos 
de Madrid

Papa Francisco

LLamados por 
Dios a promover 

la cultura del 
encuentro

El Papa
de cerca

Sí, estamos aquí para 
alabar al Señor, y lo 
hacemos reafirmando 
nuestra voluntad de 
ser instrumentos su-
yos, para que alaben 
a Dios no sólo algunos 
pueblos, sino todos. 
Con la misma parresia 
de Pablo y Bernabé, 
queremos anunciar el 
Evangelio a nuestros 
jóvenes para que en-
cuentren a Cristo y se 
conviertan en construc-
tores de un mundo más 
fraterno. Llamados por 
Dios. Creo que es im-
portante reavivar siem-
pre en nosotros este 
hecho, que a menudo 
damos por descontado 
entre tantos compro-
misos cotidianos: “No 
son ustedes los que me 
eligieron a mí, sino yo 
el que los elegí a uste-
des”, dice Jesús. Le pe-
dimos a María que nos 
enseñe a encontrarnos 
cada día con Jesús. Y, 
cuando nos hacemos 
los distraídos, que tene-
mos muchas cosas, y el 
sagrario queda aban-
donado, que nos lleve 
de la mano. Pidámose-
lo. Mira, Madre, cuan-
do ande medio así, por 
otro lado, llévame de la 
mano. Que nos empuje 
a salir al encuentro de 
tantos hermanos y her-
manas que están en la 
periferia, que tienen sed 
de Dios y no hay quien 
se lo anuncie. Que no 
nos eche de casa, pero 
que nos empuje a sa-
lir de casa. Y así que 
seamos discípulos del 
Señor. Que Ella nos 
conceda a todos esta 
gracia.»

Homilía, 27 Julio 2013
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PRIMERA LECTURA
Hch 10,25-26.34-35.44-48

Cuando iba a entrar Pedro, 
salió Cornelio a su encuen-
tro y se echó a sus pies a 
modo de homenaje, pero 
Pedro lo alzó, diciendo:
-«Levántate, que soy un 
hombre como tú.»
Pedro tomó la palabra y 
dijo:
-«Está claro que Dios no 
hace distinciones; acepta 
al que lo teme y practica 
la justicia, sea de la nación 
que sea.»
Todavía estaba hablando 
Pedro, cuando cayó el Es-
píritu Santo sobre todos los 
que escuchaban sus pala-
bras. Al oírlos hablar en len-
guas extrañas y proclamar 
la grandeza de Dios, los 
creyentes circuncisos, que 
habían venido con Pedro, 
se sorprendieron de que 
el don del Espíritu Santo se 
derramara también sobre 
los gentiles. Pedro añadió:
- «¿Se puede negar el agua 
del bautismo a los que han 
recibido el Espíritu Santo 
igual que nosotros?»
Y mandó bautizarlos en el 
nombre de Jesucristo.
Le rogaron que se quedara 
unos días con ellos.
 

SALMO RESPONSORIAL 
Sal 97

R/. El Señor revela a las na-
ciones su salvación.

Cantad al Señor un cántico 
nuevo, porque ha hecho 
maravillas; su diestra le ha 
dado la victoria, su santo 
brazo. R.

El Señor da a conocer su 
victoria,  revela a las nacio-

“Como el Padre me ha amado, así os he amado yo;
permaneced en mi amor”

Domingo VI de Pascua (2ª Semana del Salterio)
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nes su justicia:  se acordó 
de su misericordia y su fi-
delidad en favor de la casa 
de Israel. R.

Los confines de la tierra han 
contemplado la victoria de 
nuestro Dios.  Aclama al 
Señor,  tierra entera, gritad, 
vitoread, tocad. R.

SEGUNDA LECTURA
1Jn 4,7-10

Queridos hermanos, amé-
monos unos a otros, ya que 
el amor es de Dios, y todo 
el que ama ha nacido de 
Dios y conoce a Dios. Quien 
no ama no ha conocido a 
Dios, porque Dios es amor.
En esto se manifestó el 
amor que Dios nos tiene: en 
que Dios envió al mundo a 
su Hijo único, para que viva-

mos por medio de él.
En esto consiste el amor: 
no en que nosotros haya-
mos amado a Dios, sino en 
que él nos amó y nos envió 
a su hijo como víctima de 
propiciación por nuestros 
pecados.

EVANGELIO
Jn 15,9-17 

En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos:
- «Como el Padre me ha 
amado, así os he amado yo; 
permaneced en mi amor.
Si guardáis mis manda-
mientos, permaneceréis 
en mi amor; lo mismo que 
yo he guardado los manda-
mientos de mi Padre y per-
manezco en su amor. Os he 
hablado de esto para que 
mi alegría esté en vosotros, 

y vuestra alegría llegue a 
plenitud.
Éste es mi mandamiento: 
que os améis unos a otros 
como yo os he amado.
Nadie tiene amor más 
grande que el que da la 
vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamo siervos, por-
que el siervo no sabe lo que 
hace su señor: a vosotros os 
llamo amigos, porque todo 
lo que he oído a mi Padre 
os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que 
me habéis elegido, soy yo 
quien os he elegido y os he 
destinado para que vayáis 
y deis fruto, y vuestro fruto 
dure. De modo que lo que 
pidáis al Padre en mi nom-
bre os lo dé. Esto os mando: 
que os améis unos a otros.»


