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Palabra de Vida 

HIJOS DEL PERDÓN 
Todavía Pedro no conoce a Jesús. Todavía 

no ha entrado de lleno en la dinámica cris
tiana ni sabe lo que es realmente el amor de 
Dios Padre. Por eso tampoco sabe cuál tiene 
que ser su actitud con el prójimo cuando de 
éste ha recibido alguna ofensa. «Si mi her
mano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que 
perdonar? ¿Hasta siete veces?». 

El perdón. El perdón no como algo excep
cional ni reducido a número, sino como acti
tud que se integra sólidamente en nuestra 
vida y es normal expresión del sentimiento 
de unos hacia otros precisamente cuando nos 
consideramos injuriados, ofendidos u odia
dos. Las tres lecturas de este domingo están 
centradas en esta actitud tan básica y necesa
ria en nuestra vida. 

El libro del Eclesiástico nos enseña una lec
ción clara y precisa de la verdadera sabi
duría. La alianza con el Señor exige y condi
ciona nuestra relación con los demás: hay 
que saber perdonar y no andar recordando 
siempre los agravios recibidos. A nosotros 
tampoco nos gusta que Dios haga esto con no
sotros. En cada párrafo la referencia es del 
Señor. «Del vengativo Dios llevará estrecha 
cuenta. Si perdonas, también serás perdo
nado. Piensa en tu fin y cesa en tu enojo. 
Piensa en tu muerte y guarda tus manda
mientos. Debemos escuchar a Dios en nues
tro interior para recibir la calma y la paz: Él 
también tendrá compasión de nosotros, ce
sará en su enojo y nos guardará». 

Impresiona este lenguaje en que tan clara
mente se nos manifiesta que seremos perdo
nados por Dios en la medida en que nosotros 
perdonemos a nuestro prójimo. 

No vivimos para nosotros, ni morimos para 
nosotros. Es San Pablo el que proclama que, 
en virtud de la nueva alianza, en la vida y en 
la muerte somos del Señor. Al hacemos cris
tianos recibimos esta nueva vida. En cada 
uno de nosotros Cristo vive su vida siempre 
de nuevo. Hemos de creer en lo que la fe nos 
dice que somos, a pesar de nuestras pobres 
experiencias y caídas. Nuestro vivir tiene que 
ser e ir siendo progresivamente Cristo. Él. 
ama a través de nuestro corazón, se entrega 
por medio de nuestro esfuerzo, perdona en 
nuestro perdón. Por eso esta actitud es tan 
fundamental en nuestra vida. Cristo muere 
por nosotros y en todos nosotros vive. Su 
muerte en la cruz fue también para perdonar 
y así lo manifestó con palabras que aún hoy 
mismo nos conmueven: Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen. ¿Lo sabe bien, 
acaso, el que nos ofende a nosotros?. Para que 
nos sea más fácil perdonar, hemos de despo
jarnos del sentimiento de que estamos ante el 
enemigo. Hay que renunciar a ciegas actitu
des defensivas y a todo deseo de venganza. 
Perdonar es no querer humillar a quienes nos 
han ofendido. Ni siquiera el afán de justicia 
debe eüminar de nuestra alma la hermosa in
clinación a perdonar. 

Estamos en lo más profundo de la salva
ción. El perdón de Dios es una expiación. 
Dice Romano Guardini que no podemos ser 
redimidos sin que el espíritu de la redención 
actúe en nosotros. Pedro tuvo ocasión de 
comprobarlo: fue perdonado con generosidad 
sin límite. Y él también perdonó a sus enemi
gos. 

Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTIN 
Arzobispo Emérito de Toledo 

Los médicos creen que el sistema actual es 
el responsable del alto número de recetas 

» «La Ley General de Sanidad nos convierte en obreros cualificados 
i Madrid. M.M.B., Ep 

El secretario general del Sindicato Médico de Extremadura y uno de los responsables de 
Atención Primaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Fernando 
Pérez Escanilla, declaró ayer que es necesario que el Ministerio de Sanidad analice las 
causas del exceso de prescripciones y los factores indirectos que agravan el problema y 
que no se limite solamente a controlar el número de recetas que firma cada facultativo. 

La Confederación Estatal de Sindicatos 
Médicos (CESM), a través de uno de sus res
ponsables, el doctor Fernando Pérez Escani
lla, ha manifestado su malestar ante la deci
sión tomada por Sanidad de investigar a casi 
L500 médicos por recetar más de la cuenta. 
De este modo, el secretario general del Sindi
cato Médico de Extremadura declaró ayer 
que «los árboles no dejan ver el bosque, ya 
que algunos planteamientos de Sanidad 
como el control de las prescripciones son 
compartidos por todos los agentes sociales y 
partidos políticos, pero en ningún momento 
se le ha preguntado a los afectados. 

Añadió que el sistema está convirtiendo a 
los facultativos en obreros cualificados que 
trabajan en su consulta durante un horario, 
mientras las decisiones sobre su trabajo las 
toman otros: los políticos. «Es la crónica de 
una muerte anunciada». 

El doctor Pérez Escanilla recalcó, a su vez, 
que es importante que la situación real de las 
prescripciones sanitarias salga a la luz y que 
se analice el problema a fondo, porque «es un 

E S C U E L A D E O R A C I Ó N 
LUMEN CORDIUM 

¿ Quieres aprender a orar? 
"El Maestro está aquí, te llama" 

D O S C U R S O S S I M U L T Á N E O S : 
Primer nivel: 7 sábados altemcis (tardes) 
DEL 5 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE 
Segundo nivel: Domingos altemos (tardes) 
DEL 6 DE OCTUBRE AL 18 DE MAYO 

Director P. Ramón R. Lara, S. J. 
PIDE INFORMACIÓN A: 

Casa d e Orac ión : San Mateo, 17 Bajó Dcha. 
Te lé fono 448 10 78. Madrid (de 6 a 8 tardes) 
Enviaremos material estrictamente'informativo 

Cualquier trabajo, movimiento o posición 
podrán efectuar cómodamente usando el 

moderno aparato HERNIUS AUTOMÁTICO, 
preciso, minúsculo, lavable y sin tirantes. 

que se lleva sin notarse. A medida y moldé 
para cada caso. Visitas horas convenidas. 
GABINETE ORTOPÉDICO HERNIUS 

Montera. 32. Madrid - T a l . (91) 531 3 3 2 7 

V I S I T A M O S T O D A E S P A Ñ A 

Comienzo de Temporada 
Restaurante 

La paella Real 
Reserve su mesa para la mejor noche de Ópera 

Menú desde 3.900 pts. (IVA incluido). 
Actuaciones días: 13,14,19,20 y 21 de Septiembre 

Reserva; 554 27 67/j4 70 (Paridng Oral. Moscanló. 1) Heman^M 

MUY IMPORTANTE. Si su empresa participa en algún 
: evento Ferial, Congreso, etc. o realiza campañas de PLV-..VD. 

tiene una cita obligada los dias 17,18 próximos en el . 
i PALACIO DE CONGRESOS DE MADRID. Castellana. 99 
i S431 24 26 - 576 62 77 Esperamos su visita. Grupo Tok. S.A. 

error creer que toda la culpa la tienen los mé
dicos, que recetan sin más». 

En este sentido, este responsable de Aten
ción Primaria de la CESM aseguró que hay 
numerosos factores externos que, hasta el 
momento, no se han mencionado y que son 
tan importantes o más que la imprudencia 
del profesional a la hora de contabilizar el nú
mero de recetas que llegan a las oficinas de 
farmacia. Entre los factores que Impiden que 
se conozca la realidad en sí del problema, el 
facultativo apuntó el envejecimiento de la po
blación, las áreas urbanas marginadas, el ale
jamiento de los centros asistenciales, la baja 
renta per cápita y la dispersión poblacional, 
entre otras. Con estos criterios, Pérez Escani
lla hizo hincapié en la falta de sensibilidad 
por parte de la Administración con aquellos 
médicos que por la zona en la que les ha to
cado trabajar necesitan prescribir un número 
más elevado de recetas. 

«No se puede hacer sólo un control del mé
dico que sobrepasa los límites para recetar, 
sino que es necesario encontrar un meca
nismo que controle el uso y el abuso del sis
tema», argüyó el facultativo. Añadió que de 
hecho, en lo que respecta al denominado «re-
cetazo», o cobro de los veinte duros por pres
cripción, es una buena nfedida porque la im
plicación del usuario es beneficiosa para el 
sistema y no supone mucho para el bolsillo 
individual de caíia individuo. 

Hoy se celebra el primer 
Día Europeo del Donante 

Madrid. A. S. 
Hoy se celebra por primera vez , y bajo 

el patrocinio del Consejo de Europa, el 
primer Día Europeo del Donante. Se trata 
de rendir homenaje a todas aquellas per̂  
sonas que mediante la donación de sus 
órganos después de fallecidos han hecho 
posible que otros muchos sigan viviendo 
gracias a los órganos donados. 

El presidente de la comisión de Tras
plantes del Consejo de Europa y director 
de Atención Primaria y Especializada del 
Insalud, Rafael Matesanz, expondrá ante 
los expertos el sistema organizativo es
pañol reconocido en el Congreso Mun
dial, celebrado en Barcelona el pasado 
mes de agosto, como el más eficaz. Según 
Matesanz una mayor disponibilidad de 
órganos y mayores recursos sanitarios 
podría evitar la muerte de cinco personas 
diraias necesitadas de trasplantes. 

En los actos de celebración del Día Eu
ropeo del Trasplante se reunirán en Gi
nebra (Suiza) numerosas personas tras
plantadas que transportarán los pedazos 
de una fuente para reconstituirán monu
mento en honor de los donantes. 
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