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“Jesucristo, encarnación de la misericordia de Dios, ha muerto en cruz por amor, 
y por amor ha resucitado. Por eso hoy proclamamos: ¡Jesús es el Señor!

Llevad a todos la alegría y la esperanza de Cristo resucitado”.  (Papa Francisco)

Cristo ha resucitado



Segunda semana de Pascua
Lunes: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad

Hch 4, 23-31; Sal 2 /  Jn 3, 1-8
Martes: El Señor reina vestido de majestad

Hch 4, 32-37 /  Sal 92 / Jn 3, 5 a.7b-15
Miércoles: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su 
Hijo único

Hch 5, 17-26  /  Sal 33 /  Jn 3, 16-21
Jueves: El que viene de lo alto está por encima de todos

Hch 5, 27-33 / Sal 33 / Jn 3, 31-36
Viernes: Una cosa pido al Señor: habitar en su casa

Hch 5, 34-42 / Sal 26 /  Jn 6, 1-15
Sábado: Jesús les dijo: “Soy yo, no temáis”

Hch 6, 1-7 /  Sal 32 /  Jn 6, 16-21

“Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pue-
blo, sino a los testigos que él había designado: a nosotros, que 
hemos comido y bebido con él después de su resurrección”.

Nunca se había oído un anuncio tan feliz y sorprendente. Es el 
testimonio, que sostiene nuestra fe y nos llena esperanza ¿Segui-
remos temerosos y entristecidos? No lo dudemos, el mundo espe-
ra, hoy más que nunca, esa noticia ¿podríamos darle algo mejor?

“Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá 
arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios”. 

Son los bienes tantas veces prometidos por las ideologías, 
pero que siempre permanecieron inalcanzables para la sociedad. 
Son los bienes que hicieron valientes a los mártires, sabios a los 
doctores de la fe y felices a los santos. Los bienes que necesitan 
las personas para vivir felices y las familias para mantenerse uni-
das; los que requieren las empresas para rendir y los que espera 
nuestro mundo para ser redimido. Se nos anticipan en la Eucaris-
tía ¡Comámosla con el Resucitado!

 
“Entró también el otro discípulo, el que había llegado primero 
al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no había entendi-
do la Escritura: que él había de resuci-
tar de entre los muertos”.

“El sepulcro vacío no es en sí una 
prueba directa. La ausencia del cuer-
po de Cristo en el sepulcro podría ex-
plicarse de otro modo. A pesar de eso, 
el sepulcro vacío ha constituido para 
todos, un signo esencial. Su descubri-
miento por los discípulos fue el primer 
paso para el reconocimiento del he-
cho de la Resurrección” (Catecismo). 
Y nos asegura a nosotros que un día 
se vaciará nuestra tumba y resucita-
remos. No estamos hechos para el se-
pulcro ¡qué felicidad! Estamos hechos 
para una vida dichosa y perdurable 
¡qué gozosa responsabilidad! Por ello: 
¡Feliz Pascua de Resurrección, amigos 
lectores de Pueblo de Dios!

La alegría y los bienes de la Pascua
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Primera semana de Pascua
Lunes de la octava de Pascua: “¡Alegraos!”

Hch 2, 14.22-33 /  Sal 15 / Mt 28, 8-15
Martes de la octava : “Mujer, ¿por qué lloras?”

Hch 2, 36-41   /  Sal 32 /  Jn 20, 11-18
Miércoles de la octava :“¿No ardía nuestro corazón mientras nos ha-
blaba?

Hch 3, 1-10 / Sal 104  / Lc 24, 13-35            
Jueves de la octava: “Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona”

Hch 3, 11-26   / Sal 8  /  Lc 24, 35-48
Viernes de la octava: “Jesús se presentó en la orilla”

Hch 4, 1-12 / Sal 117  /  Jn 21, 1-14
Sábado de la octava: “Id al mundo entero y proclamad el evangelio”

Hch 4, 13-21  / Sal 117  /  Mc 16, 9-15

Palabra de Dios para la semana...

“Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia”
Los cristianos cantamos este salmo, especialmente en este 

domingo segundo de Pascua, en el que Jesús Resucitado pide 
al incrédulo Tomás que toque las llagas que han dejado los cla-
vos y la lanza en su cuerpo glorioso. Esas marcas aseguran que 
la misericordia de quien las lleva, el Señor Resucitado, no tiene 
límites. Porque sólo quien es capaz de sufrir hasta ese extremo 
es capaz de querer y de perdonar siempre.

San Juan Pablo II al instituir en este día la fiesta de la Divina 
Misericordia decía. “Es preciso transmitir al mundo el fuego de 
la Misericordia. En la Misericordia de Dios el mundo encontrará 
la paz y el hombre la felicidad”. 

“Todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios”
Ojalá que, como al incrédulo Tomás Cristo nos haya hecho, 

en esta Pascua, renacer de la increencia, de la flojera, de la duda, 
y del descuido en la fe y se haya incrementado nuestro amor. 
Porque ¿quién puede no amar a quien se entrega hasta dejarse 
traspasar por clavos y lanza en un suplicio como el de la cruz? 
¿Quién no aprenderá de Él a tener misericordia y perdonar a 
quienes nos han ofendido? 

 
“Trae tu mano y métela en mi costado”

Como Tomás también nosotros, al comulgar, 
podemos tocar y hasta meternos en las llagas 
del resucitado y experimentar su amor y su mi-
sericordia sin medida. Y nos parecerá muy creí-
ble la revelación que recibió Santa Faustina, ori-
gen de esta fiesta. La santa, escribe en su Diario, 
que escuchó en su interior cómo Cristo le decía: 
“Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refu-
gio y amparo para todas las almas y, especial-
mente, para los pobres pecadores. Ese día están 
abiertas las entrañas de mi Misericordia. Derra-
mo todo un mar de gracias sobre las almas que 
se acercan al manantial de mi Misericordia”.

 No desaprovechemos esta fiesta y vivá-
mosla con arrepentimiento y una buena confe-
sión, amor y una fervorosa comunión, y mucha, 
mucha alegría.

Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor
Hch 10, 34 a. 37-43   / Sal 117 /   Col 3, 1-4 /   Jn 20, 1-9

La misericordia en las llagas del resucitado
Domingo II de Pascua o de la Divina Misericordia
Hch 4, 32-35 /  Sal 117  /  1 Jn 5, 1-6 /  Jn 20, 19-31 ÁNGEL Mª PASCUAL



¿Cómo surge en vosotros la 
vocación misionera?

Nuestra vocación misionera es 
fruto, por supuesto de una llamada 
del Señor, pero también es una res-
puesta al amor inmenso y gratuito 
que hemos visto en vuestra vida. Es 
verdad que hay un momento en el 
que, por así decir, “salta la chispa”; 
pero detrás de esto hay una vida 
que “certifica” esta llamada del Se-
ñor. Así lo hemos vivido nosotros. 
Dios tuvo a bien llamarnos a la Igle-
sia y lo hizo a través de uno de los 
carismas que existen hoy y que es el 
Camino Neocatecumenal. Llegába-
mos los dos con las vidas bastante 
destruidas, cansados de buscar la fe-
licidad en tantas cosas: en el dinero, 
en los amigos, en el sexo. Escucha-
mos en las primeras catequesis una 
palabra maravillosa: “Yo te quiero 
como eres, no te juzgo. Y te quiero 
gratis, porque no se hacer otra cosa 
que amarte.” Esto nos cambió la 
vida. Pero lo que realmente te hace 
vivir cada día es comprobar que es 
cierto; que Dios no te quiere como 
una táctica para que tú le quieras. 
Que Jesucristo ha dado su vida por 
ti por puro amor; libremente. Dice la 
escritura que no se nos ha dado otro 
nombre por el que podamos salvar-
nos. Hemos experimentado que es 
cierto: el dinero no salva, el sexo no 
salva. Lo que salva es sentirse ama-
do por Dios. 

Desde que escuchamos esta no-
ticia hemos descubierto otra cosa 
maravillosa: la Iglesia. Una madre 
que te acoge, que te mima, que te 
defiende… Es en  la Iglesia donde 
hemos encontrado una comunidad 
en la que poder vivir y celebrar la 
fe. Es la Iglesia la que nos regalado 
catequistas maravillosos que tanto 
nos cuidan. Y es este amor de ma-
dre en el que hemos aprendido a ser 
hijos de nuestros padres, a los que 
tanto hemos hecho sufrir, y también 
padres de nuestros hijos. En la Igle-
sia nos hemos casado y nos hemos 
podido abrir a la vida y recibir como 
una gracia a nuestros hijos.

Podríamos contar miles de cosas 
solo para decir que este amor no es 
solo para nosotros. Dice la escritura 
que “gratis lo recibisteis, dadlo gra-
tis.” Por eso decidimos ofrecer nues-
tra vida a la evangelización donde la 

Iglesia nos necesitase. Y quiso Dios 
que fuésemos a Japón.

Cuándo marcháis, ¿dejáis en 
Logroño muchas cosas? Trabajo, 
familia…

Claro. Dejamos absolutamen-
te todo: familia, trabajo, casa, ami-
gos, colegios… todo. Recuerdo que 
cada uno de nuestros hijos eligió 
un juguete que trajo bajo el brazo. 
Lo más difícil fue dejar a la familia. 
Los padres de Emi ya habían muer-
to. Los míos no tienen más hijos ni 
más nietos. Me cuesta trabajo ima-
ginar lo que supuso y aún supone 
para ellos. 

¿Cómo reaccionaron vuestros 
amigos y familiares?

Pues como siempre en estas co-
sas, hubo de todo. Desde el que te 
dice que estás loco hasta el que te 
anima a tirar para adelante. Todos 
son necesarios porque la vocación 
tiene que ser probada. 

Naturalmente que para noso-
tros lo que más nos afectaba era lo 
que opinasen nuestras familias. Pero 
teníamos una cosa clara. No podía-
mos ir a la misión si dejábamos es-
candalizadas a nuestras familias. Así 
que lo pusimos en manos del Se-
ñor y hasta hoy ha sido maravilloso. 
Como decíamos antes, para mis pa-
dres fue más difícil. Pero, para nues-
tra sorpresa el Señor les regaló una 
libertad grandísima hasta el punto 
de que fueron ellos los que nos ani-
maron a vender el piso y marchar-
nos. Ahora que no nos oyen tene-
mos que decir que han sido unos 
santos y que nuestra misión es tan 
suya como nuestra. Ellos también 
dejaron todo.

Y por supuesto también fue 
muy difícil dejar a nuestra comuni-
dad que tanto nos ha querido siem-
pre y a los que tanto queremos.

¿Cómo os acogieron en Japón?
Japón es una cultura totalmente 

distinta a la nuestra y a la que cuesta 
muchísimo tiempo acostumbrarte si 
es que lo consigues algún día. Pero 
siempre que nos preguntan como 
son los japoneses siempre decimos 
lo mismo. Los japoneses son muy 
buenos. Nos acogieron muy bien. 
Al principio fuimos a una pequeña 

isla al sur llamada Amami, en la que 
estuvimos dos años. Fue un tiempo 
estupendo que nos ayudó mucho a 
la adaptación a este país. Y ahora lle-
vamos 8 años en Nara; una ciudad 
preciosa cerca de Kyoto y Osaka. La 
gente siempre te ayuda en los cole-
gios, en los hospitales, en todo. Son 
fantásticos.

Japón es un país con una mez-
cla religiosa muy rica, ¿hay mu-
chos católicos?

En proporción hay muy pocos. 
Hablo de memoria cuando te digo 
que más o menos el 0,8 por ciento.

Evangelizar en Japón… ¿es 
complicado?

Evangelizar en Japón es igual 
que en cualquier sitio. Todos los 
hombres queremos ser felices, que-
remos amar y ser amados y no pode-
mos. Queremos hacer las cosas bien 
y tampoco podemos. Y todos tene-
mos miedo a la muerte. Por eso hay 
un vacío profundo dentro de noso-
tros. Un vacío que intentamos llenar 
con cosas, con afectos, con dinero, 
con vacaciones, con lujos, con dro-
gas… Hay  tantas cosas con las que 
nos queremos llenar y tantos desen-
gaños que nos cansamos y perde-
mos la esperanza. Todo nos asquea. 
Por eso cuando alguien se acerca a 
anunciarnos esta buena noticia no 
escuchamos. “Esto es otra milonga 
más. Seguro que lo que quieres es 
sacarme el dinero.” 

Por este motivo es por lo que 
hace falta volver a las raíces de nues-
tra fe. Tenemos que evangelizar con 
nuestra vida. Dice la escritura que en 
los primeros tiempos cuando los pa-
ganos veían a los cristianos decían: 
“Mirad como se aman” y se conver-
tían. 

Debemos dar los signos de la 
fe. El amor y la unidad. Por ejem-

plo, aquí en Japón, la familia como 
pequeña comunidad en donde 
uno crece en el amor de los padres 
y aprende a amar al otro, no existe. 
Los niños crecen solos porque los 
padres están trabajando. También la 
relación entre el matrimonio es muy 
difícil por muchas cosas. Viendo 
esto, no sirve para nada que tú le ha-
bles de la familia cristiana. Tiene que 
verla. Tampoco sirve de nada que 
le digas que se puede estar casado 
para toda la vida y que Dios defien-
de el matrimonio. Tiene que verlo. 
Y tampoco sirve de nada que le di-
gas que Dios le quiere, como si fue-
se un slogan publicitario. Tiene que 
ver el amor de Dios y la felicidad en 
el otro y desearla. Así que nosotros 
intentamos evangelizar viviendo la 
vida como una familia cristiana. Es-
tar abiertos a la vida y recibir a los hi-
jos como el gran regalo que son; pa-
sarles la fe, etc.

¿A vuestros hijos se les ha pe-
gado esa vocación misionera? ¿Os 
gustaría?

Nosotros somos una “familia en 
misión”. Quiere decir que es la fa-
milia la que evangeliza, cada uno 
en su lugar. Además aquí si no fue-
ra por los hijos, no podríamos hacer 
nada. Ellos hablan japonés perfecta-
mente, sus amigos son japoneses, 
son los que nos traducen cuando 
nosotros no entendemos… que te 
voy a decir. Ellos son los que están 
en primera línea. Son los verdaderos 
evangelizadores. De hecho, perece 
como si Dios nos hubiera traído aquí 
para traer a nuestros hijos.

No obstante, nuestro trabajo 
es pasarles la fe que hemos recibi-
do. Lo que Dios quiera de cada uno 
solo Él lo sabe. Nosotros les anima-
mos a hacer la voluntad de Dios que 
es donde nosotros somos inmensa-
mente felices.

Alfonso y Emi: 
“Nosotros somos una familia en misión”
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Alfonso y Emi son un matrimonio riojano 
con 8 hijos, un día lo dejaron todo y se 
fueron con sus hijos a evangelizar a Japón.

Entrevista...



Hubo un tiempo en el que 
para defender la veracidad de 
las cosas se argumentaba con 
la autoridad del padre: “es ver-
dad, lo ha dicho mi padre”, o se 
razonaba con argumentos de 
fe: “es tan cierto como el Evan-
gelio”, o se concluía con un 
contundente: “palabra de ho-
nor”. Ahora el criterio de ver-
dad ya no lo tiene la familia, 
ni la fe, ni la credibilidad per-
sonal. 

Nuestra sociedad tiene 
una gran deuda con la ver-
dad, ya que cada vez está 
más manipulada y puesta al 

servicio de intereses que no 
son precisamente el bien de 
la persona ni de la sociedad. 
Todos tenemos la gran res-
ponsabilidad de luchar con-
tra este relativismo y mani-
pulación de la realidad.

Hace tiempo que se habla 
de la “posverdad”, definida 
por la real Academia Españo-
la como una “Distorsión deli-
berada de una realidad, que 
manipula creencias y emo-
ciones con el fin de influir en 
la opinión pública y en actitu-
des sociales”. En estos tiempos 
de “posverdad” se están lan-
zando campañas mediáticas 
muy potentes, que distorsio-
nan la verdadera realidad de 
la familia, la sexualidad, la po-
lítica, los valores humanos, la 
nación…, con la grave conse-
cuencia de que cualquier opi-
nión particular influye y vale 

más que la propia realidad. 
Esto es lo que hoy triun-

fa en las redes sociales: lan-
zar mensajes manipulados 
y reclamos falsos, que se ex-
panden en segundos y calan 
masivamente, haciendo que 
una mentira se convierta en 
lo que ahora llaman “posver-
dad”.

Como Benedicto XVI dijo 
en uno de sus discursos: “El 
buscar la verdad consume 
energías, supone riesgos, supo-
ne un esfuerzo permanente. En 
cambio, la mentira viene sola”.

La búsqueda de la verdad 
es la tarea principal de cual-
quier ser humano, ya que 
ésta ilumina y fortalece su 
orientación hasta alcanzar la 
vida plena. Toda la vida es un 
camino de ascenso humilde 
y fatigoso al encuentro de la 
verdad, de la que sólo somos 

servidores. 
Aquellos que se sienten 

orgullosamente poseedores 
de la verdad y pretenden ser-
virse de ella, caen en todos 
los fundamentalismos e inte-
grismos que tanto daño han 
causado y siguen causando a 
la humanidad.

Nadie posee toda la ver-
dad, la actitud de una per-
sona responsable ha de ser 
la de dejarse poseer por ella. 
Los cristianos tenemos la se-
guridad absoluta de que he-
mos conocido la Verdad a tra-
vés de Jesucristo, y desde la 
fe que ilumina la razón acep-
tamos que ella sea la que nos 
posea e invada todas nues-
tras acciones, pensamientos 
y deseos. Él es la Palabra ver-
dadera, la única que nos hace 
libres.
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“Los jóvenes están buscando a hombres y mujeres fieles que les puedan acompañar en su caminar y que expresen la verdad, de-
jando al joven la capacidad de articular la comprensión de su fe y de su vocación. Dichas personas no tienen que ser ejemplos a 
imitar, sino testimonios vivos, que evangelicen con su propia vida. Así sean caras familiares que encuentran en sus hogares, co-
legas en su comunidad local, o mártires que dan testimonio de su fe a través de la entrega de su vida, son muchos los que pue-
den cumplir estas expectativas.” Este es uno de los pasajes más fuertes del documento pre-sinodal elaborado por 305 jóvenes 
en Roma y 15.000 jóvenes en las redes sociales.

El documento fue presentado en el Vaticano, el sábado 24 de marzo, por el cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sí-
nodo. Este documento es una especie de “radiografía” de lo que los jóvenes piensan, viven y esperan sobre estos tres temas del 
próximo Sínodo: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento”.

www.synod2018.va

SE HA PRESENTADO EN EL VATICANO EL DOCUMENTO DEL PRE-SÍNODO DE LOS JÓVENES

VÍCTOR MANUEL 
JIMÉNEZ

Buscadores 
de la 

verdad



¡Aleluya! ¡El Señor Jesús 
ha resucitado! La fe de los 
cristianos es la fe en la perso-
na de Cristo que ha sido de-
vuelto a la vida. La fe en Cris-
to y en Dios no es plena sino 
haciéndose fe en el Señor re-
sucitado. El Papa Benedicto 
en su último mensaje de Pas-
cua, nos decía: “si Jesús ha re-
sucitado, entonces –y sólo 
entonces– ha ocurrido algo 
realmente nuevo, que cam-
bia la condición del hombre 
y del mundo. Entonces Él, Je-
sús, es alguien del que pode-
mos fiarnos de modo absolu-
to, y no solamente confiar en 
su mensaje, sino precisamen-
te en Él, porque el resucitado 
no pertenece al pasado, sino 
que está presente hoy, vivo. 
Cristo es esperanza y consue-
lo de modo particular para 
las comunidades cristianas 
que más pruebas padecen a 
causa de la fe, por discrimi-
naciones y persecuciones. Y 
está presente como fuerza de 
esperanza a través de su Igle-
sia, cercano a cada situación 
humana de sufrimiento e in-
justicia”. 

La fe en el Resucitado tie-
ne, pues, consecuencias in-
mediatas en nuestra vida de 
creyentes. Al resucitar, Cris-
to levanta al ser humano de 
la postración de la muerte a 
la que el pecado le tenía so-
metido, para abrir ante él una 
insospechada perspectiva 
de vida en plenitud. Nos in-
troduce en una experiencia 
de alegre confianza que nos 
lleva a creer y esperar en la 
propia resurrección. Alber-

gar esta esperanza en nues-
tra resurrección, nos libera 
interiormente del egoísmo 
y de la idolatría de las cosas 
de este mundo, nos libera 
para el amor de Dios y para el 
amor del prójimo, para la en-
trega de la vida en la alaban-
za a Dios y en el servicio a to-
dos los hombres; nos mueve, 
en palabras del Papa Francis-
co en la homilía de inicio de 
su pontificado, a “custodiar a 
la gente, a preocuparse por 
todos, por cada uno, con 
amor, especialmente por los 
niños, los ancianos, quienes 
son más frágiles y que a me-
nudo se quedan en la perife-
ria de nuestro corazón”.

La centralidad de la Resu-
rrección nutre también nues-
tro compromiso evangeli-

zador. Al confesar nuestra fe 
en la resurrección de Cristo, 
podemos decir que ¡Jesús es 
nuestra vida! Pero esta afir-
mación no nos hace mirar 
solo al más allá, sino todo lo 
contario. El haber resucitado, 
se nos ofrece como alimento 
de vida eterna en el caminar 
por este mundo; se nos pre-
senta como fuente de agua 
viva y como luz que disipa las 
tinieblas de la muerte.

Esa presencia debe ser vi-
vida, anunciada y comparti-
da. Los creyentes somos tes-
tigos del resucitado, pues he-
mos sido seducidos por un 
acontecimiento (la perso-
na de Cristo resucitado) que 
ya no nos deja indiferentes, 
sino que nos mueve a anun-
ciar con ilusión la alegría de 

una fe que se renueva con el 
acontecimiento de la Resu-
rrección.

El reto que tenemos de-
lante es muy grande. Reno-
var nuestra fe, para ser testi-
gos de Jesús. La Misión dio-
cesana que estamos prepa-
rando nos anima a ello, y en 
este tiempo de gracia que es 
la Pascua, debemos de pe-
dir al Espíritu Santo que nos 
llene de su sabiduría en este 
momento de impulso evan-
gelizador en nuestra diócesis. 
Me resultan sugerentes las 
palabras que el entonces car-
denal Bergoglio dirigió a sus 
diocesanos de Buenos Aires 
para la preparación de la cua-
resma del Año de la Fe. Era 
una propuesta para su dió-
cesis en la que ya apuntaba 
las líneas maestras del pon-
tificado de Francisco y que 
creo que en este momento 
iluminan también a nuestra 
Iglesia diocesana: “la Semana 
Santa se nos presenta como 
una nueva oportunidad para 
desinstalar un modelo cerra-
do de experiencia evangeli-
zadora que se reduce a “más 
de lo mismo” para instalar 
la Iglesia que es de “puertas 
abiertas” no porque sólo las 
abre para recibir sino que las 
tiene abiertas para salir y ce-
lebrar, ayudando a aquellos 
que no se acercan”.

Salir y anunciar que Jesús 
ha resucitado. ¡Que el mun-
do lo conozca y lo ame!¡Feliz 
Pascua!

+Carlos Escribano Subías
Obispo de Calahorra

 y La Calzada - Logroño

El fundamento de nuestra Fe
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 Al confesar nuestra fe
 en la resurrección de Cristo,

 podemos decir que
         ¡Jesús es nuestra vida!



La ley española vigente en reproduc-
ción en materia asistida del 2006 plantea 
distintas opciones a los embriones hu-
manos congelados: 1. Seguir mantenién-
dolos congelados. 2. La donación a otras 
parejas con fines reproductivos. 3. La do-
nación para usarlos en investigación. 4. 
Destrucción o muerte de los mismos.

En este breve escrito nos vamos a cen-
trar en la tercera “solución”: “Donar” los 
embriones humanos congelados, “so-
brantes” de fecundación in vitro, para in-
vestigación.

Algunos “científicos” mantienen que 
aquellos embriones humanos “sobrantes” 
de FIV, que han sido congelados y cuyo 
destino es incierto, antes de que sean des-
truidos o se les deje morir y con el consen-
timiento de sus progenitores, pasen a dis-
posición del centro biosanitario y se auto-
rice su uso con fines de investigación. Sos-
tienen que la investigación con estos em-
briones humanos, dada su precaria viabi-
lidad para la implantación, proporciona-
ría un mayor conocimiento en las prime-
ras fases de su desarrollo y de la función 
de sus células madre (células madre em-
brionarias). En este sentido, aseguran que 
este tipo de células, dado su potencial re-
generativo, se podrían aprovechar para la 
investigación en la terapia de enfermeda-
des degenerativas graves.

Ahora bien, la obtención de dichas cé-
lulas (que se hallan en la masa interna del 
embrión humano) y su empleo en la tera-

pia de enfermedades, no carecen de in-
convenientes, tanto médicos-científicos 
como éticos.

Desde el punto de vista médico-cien-
tífico solo apuntar que no tiene actual-
mente justificación una investigación 
que use y mate embriones humanos, 
tanto si son viables como si están enfer-
mos, ya sean congelados o producidos ex 
profeso por FIV, para extraer sus células 
de su masa interna y utilizarlas como te-
rapia para enfermedades degenerativas. 
Además, a día de hoy, no existen inves-
tigaciones realizadas en las que se haya 
conseguido un uso terapéutico efectivo 
en humanos con este tipo de células ma-
dre (células madre embrionarias).

El segundo y principal inconveniente 
en torno a las células madre embriona-
rias es de carácter ético, pues su uso lleva 
consigo la producción y posterior muerte 
del embrión humano, aparte de la nada 
desdeñable necesidad de utilizar óvulos 
humanos (convirtiendo a la mujer en una 
pieza más del proceso productivo).

Por consiguiente, sólo deberían ser 
permitidas aquellas investigaciones que 
no usen embriones humanos (deja de ser 
investigación si esta se desarrolla a costa 
de la destrucción sistemática de vidas hu-
manas. Además, el uso de sus células res-
palda la idea de convertir la vida humana 
en un simple medio para otro fin).

En el caso de que las células embrio-
narias fuesen imprescindibles en alguna 

terapia se deberían lograr estos tipos ce-
lulares sin acudir a los embriones huma-
nos como fuente, puesto que la biotec-
nología está actualmente en condiciones 
de poder producirlas sin que sea necesa-
rio aislarlas de embriones humanos vivos.

Por tanto, una investigación verdade-
ramente ética y médica-científica, si quie-
re contribuir al bien de la humanidad, no 
puede tener su origen y desarrollo en la 
destrucción de la vida de miles y miles de 
seres humanos débiles e indefensos. Por 
el contrario, una investigación basada en 
el uso y muerte de embriones humanos 
supone la cosificación de estos. En efecto, 
si estamos a favor de este tipo de investi-
gación con embriones humanos conge-
lados, “sobrantes” de fecundación in vitro, 
se les convierte a éstos en un producto o 
cosa a utilizar.

Roberto Germán Zurriaráin es Doctor 
en Filosofía; Licenciado en Estudios Ecle-
siásticos; Master en Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales; Master en Bioé-
tica y Derecho. Autor de varios capítulos de 
libro y artículos.

Bioética y Derecho
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ESPACIO DELEGACIONES / VIDA Y FAMILIA
PRÓXIMA PRESENTACIÓN DE PROYECTO RAQUEL EN NUESTRA DIÓCESIS
El Proyecto Raquel surgió en los Estados Unidos hace más de 20 años y actualmente está implantado en 
la mayoría de las diócesis americanas, así como en otros países.
En España ha sido asumido por la asociación pública de fieles Spei Mater, que es la responsable de coor-
dinar Proyecto Raquel a nivel nacional, con la autorización de la Conferencia Episcopal Americana y la 
aprobación de la Conferencia Episcopal Española.
Su misión es difundir las consecuencias del aborto provocado y abrir un camino de esperanza para to-
das las personas que han pasado por esta experiencia, a través del acompañamiento y la ayuda perso-
nal que se ofrece desde Proyecto Raquel. Esta atención individualizada supone acompañarlas en un pro-
ceso psicológico y espiritual de sanación y reconciliación, a través de una red diocesana de sacerdotes, 
consejeros y psicólogos.
Tras un largo proceso de formación de un equipo de responsables, este proyecto se va a implantar en 
nuestra Diócesis. Su presentación oficial se llevará a cabo el día de la Jornada de la Vida, el lunes 9 de 
abril, a las 20:00 h. en la Concatedral de Santa María la Redonda de Logroño.  



El Instituto Rio-
jano de la Juventud 
acogerá tres de las 
cuatro sesiones de 
la iniciativa ‘Igle-
sia en Diálogo’ que 
ha puesto en mar-
cha la Diócesis de 
Calahorra y La Cal-
zada-Logroño para 
suscitar el encuentro con los jóvenes. 

Se busca sondear la opinión de los jóve-
nes sobre el mundo que les rodea, su rela-
ción con la sociedad o su visión de la Iglesia 
cristiana.

La iglesia es parte de esta sociedad por 
lo que tiene que estar atenta a las necesida-
des e inquietudes que tienen los jóvenes de 
hoy. Si queremos hablar con todos los jóve-
nes, creyentes y no creyentes, no podemos 
seguir esperando en los templos a que apa-
rezcan, tenemos que salir a la calle y por eso 
este proyecto se debe realizar en un espa-

cio alejado de todo 
ambiente eclesial.

Las reuniones 
de ‘Iglesia en Diá-
logo’ tendrán lugar 
los días 13 y 27 de 
abril y el 11 mayo 
en las instalaciones 
del IRJ y la última 
sesión, se celebrará 

el 25 de mayo previsiblemente fuera del IRJ. 
En las sesiones, que estarán conducidas por 
un moderador, se expondrán varias pregun-
tas para que los jóvenes entren en debate y 
compartan sus ideas.

El proyecto ‘Iglesia en Diálogo’ se está lle-
vando a cabo en más de 70 ciudades espa-
ñolas, impulsado por la Conferencia Episco-
pal, y pretende ser una oportunidad para 
encontrarse con los más jóvenes sean cre-
yentes o no creyentes, escucharlos, y susci-
tar el diálogo.

Iglesia en diálogo
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VI Concurso de vídeos
cortos por la vida

Es un concurso de videos de duración no más 
larga de 5 minutos destinado a jóvenes entre 14 y 
22 años con diversos premios según edades.

Los videos presentados en los anteriores cer-
támenes han tenido una profundidad temática y 
calidad visual de muy alta consideración. Se pue-
den ver en el blog de la asociación.

Las bases para este concurso se encuentran 
en:

Concursocortoscriame.blogspot.com
Para más información se puede contactar con 

el teléfono 699 84 41 41 o en el correo:
concursocortoscríame@gmail.com
El fallo y entrega de premios se realizará el día 

27 de abril en los salones de Ibercaja de Portales 
a las 19,30 horas.

Hoy recomendamos...

ROBERTO GERMÁN

No piensen los lectores que 
hay un error tipográfico en el 
encabezamiento de este escri-
to. No voy a referirme a los lla-
mados mass media, la televisión, 
la radio, internet, etc… sino al 
temor que tenemos para escu-
char, dialogar, en suma, para co-
municarnos entre nosotros. Eso 
impide que haya verdadera co-
munión de pensares, sentires y 
quereres, como gustaba decir a 
D. Abilio, no el obispo recién es-
trenado de Osma- Soria, sino el 
obispo que ordenó a muchos de 
los sacerdotes que leen este es-
crito, incluido quien firma esto.

Tenemos un mal asesor de 
imagen. Para que no nos conoz-
can como en realidad somos 
preferimos disimular, cambiar 
de conversación, callar. Alguien 
dijo que nunca nos arrepentire-
mos de haber callado. Esto no es 
cierto siempre. Hay veces en que 
deberíamos haber hablado; de 
tal manera que, contraviniendo 
otro refrán, nos hacemos a veces 
esclavos de nuestros silencios. 

Hay que despedir urgente-
mente a ese asesor de imagen 
que nos perjudica, que no es 
otro que la falta de sencillez, el 
miedo a la verdad. Si eso hace-
mos, seremos libres. 

Si, a pesar de lo dicho, es di-
fícil o imposible comunicarnos, 
siempre podremos cumplir lo 
que san Pablo recomendaba a 
quien en las asambleas no tenía 
intérprete: “hable para sí y para 
Dios”.

Que el Señor Resucitado ilu-
mine con su claridad toda nues-
tra realidad. 

FELICES PASCUAS

Miedos de
comunicación

LUIS MARÍA CENTENO
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La semana de Octava de Pascua, concluye en nues-
tra diócesis, el domingo 8 de abril con la celebración 
de la Fiesta de la Divina Misericordia. Esta Fiesta fue 
instituida en la Iglesia por San Juan Pablo II.

 San Juan Pablo II retomó el testigo de Santa Faus-
tina Kowalska, a quien Jesús le había pedido que se re-
conociese que la Misericordia es su supremo atributo y 
que el mundo no alcanzaría la Paz hasta que el hombre 
no confiase plenamente en que Dios es ante todo Mi-
sericordia, es decir, Amor. 

La Iglesia concede indul-
gencia plenaria a quien cele-
bre la Fiesta con las condicio-
nes habituales.

Como viene siendo tradi-
cional, se celebra esta Fiesta 
de la Divina Misericordia en 
la Concatedral Santa María 
de la Redonda, con una so-
lemne misa concelebrada a 
las seis de la tarde.

Fiesta de la Divina 
Misericordia

Síguenos también en
www.iglesiaenlarioja.org
y mantente informado en:

El Encuentro Misionero de Jóvenes es un espacio 
de formación, participación e intercambio de expe-
riencias misioneras de jóvenes.  Con este encuentro 
queremos fomentar el espíritu misionero de los jóve-
nes; ayudarles a conocer mejor la misión universal de 
la Iglesia y despertar en ellos la vocación misionera y 
la cooperación como voluntarios misioneros.

En este encuentro invitamos a participar a:
- Jóvenes que participan y colaboran como volun-

tarios en las Delegaciones Diocesanas de Misiones y 
Direcciones Diocesanas de OMP.

- Jóvenes voluntarios misioneros de instituciones 
y congregaciones misioneras

- Jóvenes que vayan a vivir la experiencia del vo-
luntariado misionero durante el verano #VeranoMi-
sión.

- Jóvenes con inquietudes y espíritu misionero, que se sienten atraídos por la la-
bor de los misioneros.

Quienes estén interesados en participar, que lo comuniquen en la Delegación 
de Misiones: 941 245 899 – misioneslarioja.blogspot.com  

XV Encuentro Misionero de Jóvenes
El Escorial, del 6 al 8 de abril: 

639 893 087

Escucha

Programa religioso con Víctor Manuel Jiménez y Santiago Ruiz

LOGROÑO 91.1 FM / RIOJA ALTA 97.3 FM
RIOJA BAJA 101.8 FM

Todos los viernes de 13:30 h a 14:00 h

“EL ESPEJO DE LA IGLESIA
EN LA RIOJA”

La Jornada por la Vida es una propuesta de concienciación a la 
sociedad de que la Vida es un Don de Dios y que debemos respetarla 
y amarla desde el momento de su concepción hasta la muerte natu-
ral, reconociendo el don precioso de la vida humana independiente-
mente de cualquier circunstancia o condición. Cada año se propone 
un lema sobre el que se centra la jornada.

Este año el lema es: “Educar para acoger el don de la vida”. Frente 
a las diversas visiones reductivas de la vida que presenta la sociedad 
actual, la Conferencia Episcopal Española propone a la familia como 
“el lugar primero y privilegiado para educar en la acogida del don de 
la vida, pues el amor incondicional de la familia permite crecer en la 
seguridad de ser querido pase lo que pase”.

En nuestra diócesis celebraremos una Eucaristía en la Concatedral de la Redonda presidida 
por nuestro Obispo D. Carlos el día 9 de abril, a las 20 horas.

Dentro de la Celebración se realizarán dos actos que contribuirán a resaltar el significado del 
lema de la Jornada:

• Presentación y envió a la Misión del Proyecto Raquel. Este proyecto es una iniciativa de la 
Iglesia para ayudar a cuantas personas sufren el Síndrome Post Aborto, especialmente la mujer (y 
a veces también para las otras personas que han participado directa o indirectamente en la deci-
sión o en la eliminación de niño no nacido).

• Entrega de un recuerdo para todas aquellas familias que hayan bautizado un hijo durante el 
pasado años 2017 y que acudan a la celebración

Para poder llegar a estas familias solicitaremos a los diversos párrocos de la diócesis que se 
pongan en contacto con los padres que bautizaron a sus hijos en su parroquia y que les inviten 
personalmente a acudir a la Celebración.

Jornada por la vida - 9 de abril
La celebración de la Semana de la Vida Consagra-

da en La Rioja, tendrá lugar del 11 al 14 de abril. Se ini-
cia la semana el día 11 de abril, con la conferencia “Otra 
pobreza evangélica es posible”, impartida por la Hna. 
Susana Nieves Moreno, HCSA (Madrid).  El día 12 se ce-
lebrará la Oración Vocacional y el día 13, se impartirá la 
conferencia: “Otra comunidad es posible. Bajo el lide-
razgo del Espíritu. Comunidades configuradas para la 
Misión”, a cargo de José Cristo Rey García Paredes, CMF 
(Madrid). Los tres actos tendrán lugar en el salón de ac-
tos de las MM. Adoratrices, a las 19,30 h.

El sábado, 14 de abril, se celebrará un día de convi-
vencia fraterna, en la Casa de los HH. Maristas de Lar-
dero, que comenzará a las 10,30 h. con la conferencia: 
“Otra comunidad es posible. Bajo el liderazgo del Espí-
ritu. Comunidades en transformación: volar, viajar, con-
templar, soñar:”, a cargo de José Cristo Rey García Pa-
redes. A las 13,00 h. se celebrará la Eucaristía presidida 
por nuestro Obispo D. Carlos, para terminar a las 14,00 
h. con una comida fraterna y convivencia de todos los 
religiosos y religiosas de nuestra Diócesis. 

XXVI Semana de la 
vida consagrada


