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Mons. Argüello, sobre el aborto y la
eutanasia: “La muerte no es la solución
de los problemas”
05/06/2019 Agencia SIC

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello ha sido
el protagonista del desayuno informativo de Fórum Europa este miércoles 5 de junio. El
presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha sido el encargado de presentar al
secretario general de la Conferencia Episcopal.
El también obispo auxiliar de Valladolid ha dirigido a los presentes en el Casino de
Madrid un discurso de remarcado nivel intelectual en el que ha remarcado la importancia
de la Iglesia en la sociedad española. “La Iglesia es valiosa porque, en una sociedad
donde hay crisis de valores, es bueno que se propongan valores. La Iglesia es un
resplandor del bien, y si no tenemos criterio para discernir el bien del mal,… ¿Cómo
sabemos dónde encontrar el bien?”
Mons. Luis Argüello ha repasado la actualidad de la Iglesia y mundial, hablando sobre la
defensa de la vida, sobre la política de nuestro país, y diferentes temas sociales que
afectan a la vida de todos los ciudadanos. Una vez más ha reafirmado el compromiso de la
Iglesia con la defensa de la vida y recordado a la sociedad que “la muerte no es la solución
a los problemas”. Ha situado las “dos líneas rojas” sobre las que se sustenta “la radicalidad
de la defensa de la vida”: el momento del nacimiento y de la muerte.
Caso de eutanasia en Holanda
Del mismo modo, se ha referido a la necesidad de acompañamiento espiritual, además de
médico, en el sufrimiento ante el reciente caso de la eutanasia que ha recibido una joven
en Holanda. Mons. Argüello ha alertado del peligro cultural de confundir el sufrimiento con
una categoría moral. “Hoy se ha extendido en la cultura que es preferible no nacer, a nacer
para sufrir y es preferible morir a seguir viviendo para sufrir”, ha asegurado.
“Hoy hemos visto esta noticia de una joven holandesa que no aguantaba más el
sufrimiento, y ha conseguido que le ayuden a morir. Nos parece que afirmar la dignidad
humana implica hacer esfuerzos por acompañar en el sufrimiento. El colegio de médicos
de Holanda, cuando se planteó la ley de eutanasia, dijeron que: ‘¿No les parece a ustedes
que habría que buscar, además de una ayuda social, también una ayuda espiritual?'”
Situación política
El secretario general de la CEE ha colocado el “bien común” como su prioridad para el
futuro gobierno de España. Se considera partidario de huir de “la dialéctica de los
contrarios”. Pide a los políticos que, siebndo el gobierno que sea, se trabaje por Además,
el portavoz de la CEE ha resaltado el valor de los acuerdos Iglesia-Estado vigentes y de la
experiencia que con ellos han tenido.
Ha detectado en la “falta de vida” el punto de partida de todos los problemas que vive la
sociedad. En ese sentido, ha afirmado que esa falta de vida está acompañada de una

“herida en el corazón humano”, que es la que provoca la violencia. Y esa herida es la que
la Iglesia quiere “sanar”.
Argüello ha insistido en el papel de la Iglesia como “resplandor del bien” en la sociedad.
Así, el obispo auxiliar de Valladolid ha recordado que la Iglesia es una ayuda para combatir
la “crisis de valores” de la actualidad.
“Yo no soy quien para hablar por todos los obispos de España, pero soy partidiario de huir
de la dialéctica de los contrarios. La sociedad española somos todos, los que ganan, los
que pierden incluso los que no votan. Soy partidario de un gobierno que tenga presente el
bien comun de todos los españoles”, responde Argüello ante la situación política española.
(COPE)
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Monseñor Argüello pide superar la
dialéctica de los contrarios
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis
Argüello García, a su vez, obispo auxiliar de Valladolid, participó el miércoles 5 de
junio, entre las 9 y las 10:15 de la mañana, en los desayunos informativos del Fórum
Europa. El obispo secretario de la CEE fue presentado por el presidente de Cáritas
Española, Manuel Bretón. Tras su intervención, en la que el prelado ahondó en los
rostros anónimos, colectivos y plurales que integran la Iglesia y que son los que dan
vida y los que están detrás de los datos y registros de su actividad pastoral y
sociocaritativa, hubo el habitual turno de preguntas. Fue moderado por José Luis
Rodríguez.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis
Argüello, recalcó este miércoles en el Fórum Europa que el abad del Valle de los
Caídos, el padre Santiago Cantera, “aceptará” exhumar los restos de Franco si los
tribunales así lo dictan como consecuencia de la batalla legal que la familia del dictador
ha emprendido contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.Así lo indicó en un
desayuno organizado por Nueva Economía Fórum en el Casino Gran Círculo de
Madrid, tras la suspensión de la exhumación de los restos del dictador ordenada por el
Tribunal Supremo este mismo martes.
Argüello recordó que tanto el Arzobispado de Madrid como la Iglesia española,
“cuando han elevado consultas a la Santa Sede” han defendido la propuesta de un
acuerdo entre familia del dictador y el Gobierno.
Resaltó que los prelados también han llamado “a la superación de un conflicto, teniendo
en cuenta años anteriores de la República y posteriores del primer franquismo”.
Para el portavoz del Episcopado, hay que “buscar más allá de la dialéctica de los
contrarios” y encontrar “un tercero conciliador” y “mirar hacia adelante”, pero si no es
posible habrá que esperar a los tribunales.
“Es un valle de los caídos en la guerra donde está enterrado el general Franco. Al no
haber habido un acuerdo, los tribunales tienen que hablar y el abad ha dicho que
aceptará lo que el tribunal diga”, insistió.
Otros temas
Preguntado sobre el futuro Gobierno, Argüello hizo un llamamiento a “que tenga en
cuenta el bien común de todos los españoles”, y abandone “la perspectiva de pensar sólo
a cuatro años vista”. Sí fue radical al negar legitimidad al aborto y la eutanasia. “Hoy se
ha extendido en la cultura dominante que es preferible morir que seguir viviendo para
sufrir y hacer sufrir, o no nacer que vivir sin dignidad”, rescató, alertando del “despiste”
que supone colocar el sufrimiento como un criterio de categoría moral.

En este sentido, Argüello quiso “afirmar con radicalidad la dignidad de la vida, la
defensa de la vida, en todos los tramos, con dos líneas rojas: el momento del nacimiento
y el de la muerte”. “Hoy hay ecografías 3D, ¡se ve al niño desde el primer momento!
¿Cómo todavía podemos pensar que estar a favor de la vida y en contra de la muerte
provocada es de mente medieval?”.
“Es no quiere decir llevar a gente a la cárcel: estoy hablando de promover la vida, de
decir que la muerte no es la solución a los problemas”.
Respecto a la pederastia, el portavoz tuvo un sentido recuerdo a monseñor Menéndez, y
apuntó que aún no han recibido respuesta de la Santa Sede a la petición de un decreto
general “por el que la CEE pueda obligar a todas las diócesis”. Tras calificar la
pederastia de “un baldón que nos lastra”, mostró su confianza en que “la Iglesia está
haciendo un esfuerzo grande”, y anunció que en las próximas semanas Roma hará
público un vademécum con orientaciones para los obispos.
Preguntado por los CIE, Argüello pidió “revisar a fondo” la situación en estos centros
de inmigrantes, y denunció que “no parece oportuno que se les dé un trato cuasi
penitenciario”. Sobre una hipotética visita del Papa, el portavoz enfrió las expectativas
subrayando que “si vamos haciendo el dibujo de todos los viajes del Papa vemos una
salida a las periferias”.
Finalmente, y cuestionado sobre el celibato y el papel de la mujer en la Iglesia, el
portavoz tiró de manual, apuntando a la diferenciación sexual para evitar entrar en la
cuestión del sacerdocio femenino. Sobre el masculino, apuntó, “hoy se dan más razones
si cabe para mantenerlo”.
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Iglesia en España sobre la
eutanasia: “La muerte nunca
es la solución”
Redacción ACI Prensa

El portavoz y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española
(CEE), Mons. Luis Argüello, participó en un desayuno informativo
organizado por Fórum Europa donde habló sobre la protección de la vida en
todas sus fases y destacó que “la muerte nunca es la solución”.
El portavoz de la CEE, Mons. Luis Argüello recordó la postura de la Iglesia
en relación con la defensa con “radicalidad la dignidad de la vida humana”
ante la extensión de la cultura dominante de que “es preferible no nacer para
sufrir o que es preferible morir que seguir viviendo para sufrir o hacer sufrir”.
“Por supuesto que es importante tener en cuenta el sufrimiento de la gente,
pero esto aparece como criterio de categoría moral y ahí se produce el
‘despiste’”, aseguró.
Por eso alertó del aumento de “criterios emotivistas” cuando no se tienen
criterios para “afirmar el fundamento de la dignidad humana” o “para el
discernimiento del bien”.
“El afirmar con radicalidad la dignidad de la vida, la defensa y la apuesta por
la vida en todos los momentos tiene dos líneas rojas que están en el momento
del nacimiento y en el de la muerte”, explicó el Prelado y subrayó la
necesidad de esta defensa de la vida y de “la dignidad de la persona” se realice
“con todas las consecuencias”.
En ese sentido Mons. Argüello recordó el caso de la joven holandesa de 17
años, Noa Pothoven, que falleció el pasado domingo 2 de junio en su casa tras
solicitar a las autoridades que le apliquen la eutanasia. Si bien el pedido le fue
rechazado, la joven habría muerto por no ingerir alimentos por varios días.
Pothoven sufría de estrés postraumático, así como anorexia y depresión, por
haber sido víctima de abusos sexuales.
“En la misma Holanda se plantea la eutanasia para los ancianos que están
cansados de vivir. ¿Cómo se mide eso? Sobre todo en una época en la que

pagar las pensiones es complicado en el que el estado del bienestar tiene que
ver cómo ahorra”, afirmó.
En ese empeño por “afirmar la radicalidad de la dignidad de la vida
humana” pidió aumentar los esfuerzos por “acompañar la soledad, por buscar
los cuidados paliativos”.
También recordó que el año pasado cuando se planteó una ampliación a la
actual ley de la eutanasia en Holanda, el Colegio de Médicos de este país
animó a buscar “además de una ayuda social y de compañía, también una
ayuda espiritual. Lo dijo el Colegio de Médicos de Holanda, que una
perspectiva trascendente de la existencia nos hace mirar la vida”.
“¡¿Cómo todavía podemos pensar que estar a favor de la vida y en contra de la
muerte provocada es algo de gente medieval?!. Y no estoy hablando de llevar
a la gente la cárcel, sino de defender la vida, promover la vida y decir que la
muerte no es la solución de los problemas. La muerte no es la solución”,
subrayó.
Exhumación de los restos de Franco y el nuevo gobierno de España
Entre otros temas de actualidad sobre los que habló Mons. Argüello en el
desayuno informativo de Fórum Europa, estuvo la exhumación del dictador
Francisco Franco del Valle de los Caídos.
El Tribunal Supremo acordó recientemente la suspensión cautelar de la
exhumación de los restos de Franco del Valle de los caídos y actualmente no
existe un acuerdo entre la familia del dictador y el gobierno de España para su
nueva inhumación.
Por eso, Mons. Argüello aseguró que “al no haber habido un acuerdo, los
tribunales tienen que hablar y el Abad [Ndr: de la abadía benedictina que
forma parte del Valle de los Caídos] aceptará, lo ha dicho él, lo que los
tribunales digan”.
Sobre la formación del nuevo gobierno de España, tras las elecciones
generales del pasado 26 de abril, el Prelado recordó que “la sociedad española
somos todos, los que ganan, los que pierden”.
Además hizo un llamamiento a cualquier gobierno que se forme para “que
tengan en cuenta el bien común de todos los españoles” aunque precisó que el
concepto de bien común “ ha sido sustituido por el interés general que se mide
por el interés particular por quien en un momento dado domina”.
También pidió a los futuros gobernantes de España que no miren en un
“horizonte pequeñito de 4 años y parcial de unos sobre otros”, sino a “buscar

el bien común” y “mirar en perspectiva, no del corto, sino del medio y largo
plazo”.

Fuente: https://www.cope.es/religion/actualidad-religiosa/iglesia-en-espana/noticias/asihemos-contado-intervencion-mons-luis-arguello-forum-europa-20190604_429456

Así te hemos contado la intervención
de Mons. Luis Argüello en Forum
Europa
El portavoz de la CEE, ha repasado la actualidad eclesial,
social y política en un desayuno informativo en el Casino Gran
Círculo de Madrid
Pablo Valentín-Gamazo
Redactor cope.es
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis
Argüello ha reafirmado el compromiso de la Iglesia con la defensa de la vida y
recordado a la sociedad que "la muerte no es la solución a los problemas". Ha
situado las "dos líneas rojas" sobre las que se sustenta "la radicalidad la
defensa de la vida": el momento del nacimiento y de la muerte.
Del mismo modo, se ha referido a la necesidad de acompañamiento espiritual,
además de médico, en el sufrimiento ante el reciente caso de la eutanasia que
ha recibido una joven en Holanda. Mons. Argüello ha alertado del peligro
cultural de confundir el sufrimiento con una categoría moral. "Hoy se ha
extendido en la cultura que es preferible no nacer, a nacer para sufrir y es
preferible morir a seguir viviendo para sufrir", ha asegurado.
Mons. Argüello ha hecho un repaso de la realidad social, económica y política de la
Iglesia en el marco del desayuno informativo que organiza Forum Europa en el
Casino Gran Círculo de Madrid. El presidente de Cáritas, Manuel Bretón, acompaña
al portavoz de la CEE en una conferencia, que se celebra en el Casino Gran Círculo
de Madrid.

Fuente: http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=35041
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Mons. Argüello lamenta que se imponga que es
«preferible no nacer, a nacer para sufrir y
preferible morir a seguir viviendo para sufrir»
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
Luis Argüello García, ha participado hoy en los desayunos informativos del
Fórum Europa.
5/06/19 6:52 PM

(Agencias/InfoCatólica) El obispo secretario de la CEE fue presentado por el
presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón.
Mons. Argüello aseguró que el abad del Valle de los Caídos, el padre
Santiago Cantera, «aceptará» exhumar los restos de Franco si los
tribunales así lo dictan como consecuencia de la batalla legal que la familia del
dictador ha emprendido contra la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.
Postura de la Iglesia
El prelado recordó que tanto el Arzobispado de Madrid como la Iglesia en
España, «cuando han elevado consultas a la Santa Sede» han defendido la
propuesta de un acuerdo entre familia del dictador y el Gobierno.
Resaltó que los prelados también han llamado «a la superación de un conflicto,
teniendo en cuenta años anteriores de la República y posteriores del primer
franquismo».
Para el portavoz del episcopado español, hay que «buscar más allá de la
dialéctica de los contrarios» y encontrar «un tercero conciliador» y «mirar hacia
adelante», pero si no es posible habrá que esperar a los tribunales.
«Es un valle de los caídos en la guerra donde está enterrado el general Franco.
Al no haber habido un acuerdo, los tribunales tienen que hablar y el abad ha
dicho que aceptará lo que el tribunal diga», insistió.
Defensa de la vida
Mons. Luis Argüello ha repasado la actualidad de la Iglesia y
mundial, hablando sobre la defensa de la vida, sobre la política de nuestro
país, y diferentes temas sociales que afectan a la vida de todos los ciudadanos.
Una vez más ha reafirmado el compromiso de la Iglesia con la defensa de la
vida y recordado a la sociedad que «la muerte no es la solución a los
problemas». Ha situado las «dos líneas rojas» sobre las que se sustenta «la
radicalidad de la defensa de la vida»: el momento del nacimiento y de la
muerte.

Caso de eutanasia en Holanda
Del mismo modo, se ha referido a la necesidad de acompañamiento
espiritual, además de médico, en el sufrimiento ante el reciente caso de
la joven que se ha suicidado legalmente en Holanda. Mons. Argüello ha
alertado del peligro cultural de confundir el sufrimiento con una categoría moral.
«Hoy se ha extendido en la cultura que es preferible no nacer, a nacer
para sufrir y es preferible morir a seguir viviendo para sufrir», ha
asegurado.
«Hoy hemos visto esta noticia de una joven holandesa que no aguantaba
más el sufrimiento, y ha conseguido que le ayuden a morir. Nos parece que
afirmar la dignidad humana implica hacer esfuerzos por acompañar en el
sufrimiento. El colegio de médicos de Holanda, cuando se planteó la ley de
eutanasia, dijeron que: '¿No les parece a ustedes que habría que buscar,
además de una ayuda social, también una ayuda espiritual?'»

Situación política
El secretario general de la CEE ha colocado el «bien común» como su
prioridad para el futuro gobierno de España. Se considera partidario de huir de
«la dialéctica de los contrarios». Pide a los políticos que, siebndo el gobierno
que sea, se trabaje por Además, el portavoz de la CEE ha resaltado el valor de
los acuerdos Iglesia-Estado vigentes y de la experiencia que con ellos han
tenido.
Ha detectado en la «falta de vida» el punto de partida de todos los problemas
que vive la sociedad. En ese sentido, ha afirmado que esa falta de vida está
acompañada de una «herida en el corazón humano», que es la que provoca la
violencia. Y esa herida es la que la Iglesia quiere «sanar».

