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El Papa dirige una oración en la Basílica de San Pedro del Vaticano 
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CORRESPONSAL EN EL VATICANO 

La familia «humaniza» a las personas, 

e incluso a un Sínodo de Obispos de-

dicado a estudiar sus problemas. Man-

teniendo firme la indisolubilidad del 

matrimonio, el Sínodo de la Familia 

ha marcado en solo una semana una 

actitud de acogida a todas las «fami-

lias heridas», incluidas las de divor-

ciados casados civilmente. Ante el 

avance del «individualismo exaspera-

do», la familia es la solución de mu-

chos problemas, aunque sea frágil o 

haya sufrido heridas causadas por cir-

cunstancias exteriores.  

El informe sobre el debate de los 

253 participantes durante la primera 

semana refleja la necesidad de «un dis-

cernimiento espiritual respecto a las 

convivencias, los matrimonios civiles 

y los divorciados vueltos a casar», para 

reconocer los elementos positivos que 

existen fuera del matrimonio sacra-

mental como la ayuda mutua, el deseo 

de estabilidad, de tener hijos, etc.  

En lugar de condenar esas situacio-

nes, el Sínodo propone verlas como 

etapas hacia una posible mejora. El 

documento de doce folios preparado 

por el cardenal Peter Erdö, presiden-

te del Consejo de Conferencias Epis-

copales Europeas, constata que mu-

chas parejas no se quedan en mera 

convivencia por falta de fe sino por «la 

precariedad laboral, que a veces es una 

verdadera pesadilla, una fiscalidad de-

masiado pesada que no anima a los jó-

venes al matrimonio», entre otros as-

pectos. El debate de los presidentes de 

las 127 conferencias episcopales de 

todo el mundo, los jefes de departa-

mentos de la Curia vaticana, trece ma-

trimonios y numerosos expertos lai-

cos refleja consenso en tratar con gran 

respeto a los divorciados casados ci-

vilmente, «evitando todo lenguaje y 

actitud que les haga sentirse discrimi-

nados. Asumir su atención no supone 

para la comunidad cristiana un debi-

litamiento de su fe y su testimonio de 

la indisolubilidad del matrimonio, sino 

manifestar, precisamente en esa aten-

ción, su caridad». 

La unión del mismo sexo 
El Sínodo reconoce que las personas 

homosexuales «tienen dotes y cuali-

dades que pueden ofrecer a la comu-

nidad cristiana». Hay también consen-

so en no considerar sus uniones, aun-

que sean legales, como matrimonio. 

Sin negar «los problemas morales de 

las uniones homosexuales», el docu-

mento reconoce que «hay casos en que 

la ayuda mutua, incluso hasta el sacri-

ficio, constituye un apoyo precioso 

para la vida de los miembros de la pa-

reja». Y subraya la necesidad de aco-

ger y cuidar «a los niños que viven con 

parejas del mismo sexo».

El Sínodo abraza a otras familias, 
incluidos divorciados civilmente
∑ Reconoce que los 

homosexuales «tienen 
dotes» que ofrecer a la 
comunidad cristiana

Un clima de 

concilio Vaticano II 

El informe sobre los debates 
confirma que la información 
diaria del portavoz del 
Vaticano, sin citar al autor de 
cada propuesta, era correcta. 
El sistema permite a cada 
participante hablar con 
libertad, sin preocuparse por 
los extremistas de su país de 
origen. El Vaticano les anima a 
hablar con la prensa. Este 
sistema, junto con la invita-
ción del Papa a «hablar con 
valentía y escuchar con 
humildad», ha creado «un 
clima de verdadero concilio, 
como en el Vaticano II». El 
Sínodo aborda problemas que 
eran muy marginales, y lo 
hace con el mismo espíritu  
que caracterizó aquel concilio. 

E. ARMORA BARCELONA 

Primer paso en el ámbito judicial para 

determinar si el plan de marcaje de los 

enfermos terminales de la Generalitat 

de Cataluña responde a un objetivo de 

ahorro. La Fiscalía Provincial de Bar-

celona ha incoado, a instancias de la 

Fiscalía Superior de Cataluña, diligen-

cias preprocesales de investigación 

para aclarar si con el Programa de Pre-

vención y Atención a la Cronicidad 

(MACA por sus siglas en catalán) «se 

deja de medicar» a estos pacientes y 

se «vulnera la ley de autonomía del pa-

ciente», tal como denunció ante Fis-

calía la asociación el Defensor del Pa-

ciente a raíz de publicarlo ABC. Va-

rios partidos políticos (PSC, C,s y 

PPC) y el sindicato mayoritario de 

médicos Médicos de Cataluña pi-

dieron explicaciones a la conse-

jería de Salud sobre los detalles 

del programa de clasificación de 

estos pacientes. En concreto, so-

bre una de las preguntas que se 

formula a los profesionales an-

tes de marcar con una x la casi-

lla de enfermo terminal: «¿Le 

sorprendería que este pacien-

te falleciera en los próximos 12 

meses?». Portavoces de la aso-

ciación el Defensor del Pacien-

te celebraron ayer la noticia 

en declaraciones a este diario. 

«Es muy buena noticia. Si han 
decidido investigar y no han 

archivado la denuncia porque 

ven indicios», indicaron.   

El Comité de Bioética de Cata-

luña defendió la esencia del pro-

grama aunque advirtió en un es-

tudio del «riesgo de discrimina-

ción» hacia estos pacientes. La 

Generalitat defendió el programa 

y la polémica pregunta, aunque 

reconoció que incomoda a los fa-

cultativos. Sólo la han respondido 

10.000 de los cerca de 100.000 pa-

cientes terminales que supuesta-

mente hay en Cataluña. 

El programa de marcaje cuenta 

con un informe favorable del Cole-

gio de Médicos de Barcelona y el apo-

yo de la Unión Catalana de Hospita-

les, patronal del sector.

Fiscalía investigará el trato de 
Cataluña a los enfermos terminales

El Defensor del Paciente lo denunció tras revelarlo ABC

ABC denunció el «marcaje» de los 
enfermos el pasado 25 de septiembre
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