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#MatrimonioEsMás

@cardenalosoro
El amor es comprensivo, 
servicial, no tiene envidia, 
cree, no pasa nunca... Esto 
lo viven cada día tantos y 
tantos matrimonios cris-
tianos. En la fiesta de san 
Valentín arranca la Semana 
del Matrimonio, en la que 
recordamos que #Matrimo-
nioEsMás.

@prensaCEE
El matrimonio es la cuna 
de las vocaciones. #Matri-
monioEsMás #SanValentín 
#DíaDeLosEnamorados 
Entra y descubre: matrimo-
nioesmas.org

Patronos de Europa

@Pontifex_es
Que los santos hermanos 
Cirilo y Metodio, testigos de 
una cristiandad todavía uni-
da e inflamada del ardor del 
anuncio, nos ayuden a pro-
seguir en el camino culti-
vando la comunión fraterna 
entre nosotros en el nombre 
de Jesús.

Larramendi

@fpablovi 
«El éxito duradero requie-
re de valores duraderos, sin 
mentira, sin falsedad, sin 
quedarse en la superficie». 
Gracias, Luis Hernando de 
#Larramendi, por llevar la 
#DoctrinaSocialdelaIglesia 
al mundo de la empresa. 
D. E. P.

Los abusos en la Iglesia
Atendiendo a lo que nos 
marcan quienes organizan 
las campañas mediáticas 
en España, ahora tocan los 
abusos sexuales a menores 
causados por la clerecía de 
la Iglesia católica. Según las 
conclusiones de los expertos 
estos abusos representan 
un 0,2 % de los totales pade-
cidos por los menores. Les 
preceden los causados por 
padres, familiares, amigos, 
etc., así como los habidos en 
tantas instituciones donde 
existe similar denominador 
común de trato con meno-
res. Esto no impide asu-
mir la responsabilidad en 
la torpeza de actuación de 
ocultar los abusos y proteger 
al abusador. Como también 
reconocer que tales abusos 
alcanzan mayor gravedad y 
rechazo cuando han tenido 
lugar en el seno de la Iglesia, 
por lo que esta representa. 
Pero lo que en realidad se 
persigue con la actual cam-
paña es un nuevo ataque 
contra la Iglesia y, por ende, 
contra la educación católica 
y contra los sacerdotes.
Miguel Ángel Loma Pérez
Sevilla

Inmortalidad 
Meses antes de la pandemia 
se publicaron varios artí-
culos periodísticos sobre 
la inmortalidad, que algún 
científico aseguraba que 
era ya posible. Todo se vino 
abajo con la llegada de la 
COVID-19 y la cuestión de 
la inmortalidad ya no es ob-
jeto de grandes reportajes. 
Por ahora los seres huma-
nos seguimos sin ser dioses. 
Pero sería bueno buscar no 
morir dando sin medida, a 
la manera de aquel que dijo 
que dando al prójimo eres, 
para ese prójimo, un ser in-
mortal. 
José Luis Gardón
Madrid

EDITORIALES

Doctrina social de la Iglesia 
en las batallas del día a día

La selectividad y el peligro 
de homogeneizar a la baja

El pasado viernes, 11 de febrero, fiesta de la 
Virgen de Lourdes, falleció en Madrid a los 
69 años de edad Luis Hernando de Larra-
mendi Martínez, presidente de la Fundación 
Ignacio Larramendi, una entidad volcada 
en la cultura y que colabora desde hace años 
con este semanario. También era vicepre-
sidente de la Fundación Mapfre y conseje-
ro de la aseguradora que su padre, Ignacio 
Hernando de Larramendi, convirtió en una 
multinacional sin renunciar nunca a los va-
lores cristianos. 

«Allá por los años 70, cuando quería tra-
bajar en su despacho en el edificio de paseo 
de Recoletos, 25, para que las secretarias pu-
dieran decir en que no estaba y no tuvieran 
que mentir, cogía sus papeles y se iba a una 
mesa del aledaño Café Gijón», recordaba él 
mismo hace unos meses en una conversa-
ción con Alfa y Omega al hilo del centenario 
del nacimiento del refundador de Mapfre. 
Fiel al legado de su familia y a la fe católica 
que esta le transmitió, Luis Hernando de 

Larramendi dedicó su vida a difundir los 
principios de la doctrina social de la Iglesia, 
especialmente entre los empresarios. Lo 
hizo en sus distintos puestos como abogado 
y en la aseguradora, pero también en Acción 
Social Empresarial (ASE), que presidió de 
2013 a 2021. 

A menudo, en distintos foros, sacaba a co-
lación algunas de las máximas de su padre, 
desde que «es indispensable ser ético para 
ser rentable» hasta que «no se puede hacer 
trampas ni con Hacienda», pasando por la 
importancia de «ser austero en los gas-
tos», de «decir la verdad» o de apostar por 
la «transparencia» y por el «respeto a los 
trabajadores». En un tiempo en el que tan-
tos parecen mirar únicamente por el propio 
beneficio, su ejemplo resulta más necesario 
que nunca. Como necesario es su recordato-
rio de que la doctrina social de la Iglesia no 
puede quedar relegada a las bibliotecas, sino 
que debe ser llevada por cada católico a las 
batallas del día a día. b

El Ministerio de Educación estudia cam-
biar la actual Prueba de Acceso a la Univer-
sidad –la conocida selectividad– por «una 
prueba menos basada en contenidos», «más 
parecida a los exámenes del Informe Pisa» y 
replicable en todas las comunidades, según 
adelantó El País. Se trata, según sostienen, 
de lograr que los jóvenes tengan «una com-
prensión profunda» de las cuestiones y ca-
pacidad para «movilizar conocimientos de 
una forma mucho más interdisciplinar».

Sin entrar en lo rebuscado de ciertas ex-
presiones, la duda que surge es si, en este 
proceso de marginación de la memoria y de 

homogenización, no se acabará igualando 
a la baja una vez más, como está ocurriendo 
en las regiones donde se siguen reduciendo 
los mínimos para pasar de curso. ¿Vamos 
a seguir quitando a tantos y tantos niños la 
posibilidad de acceder a más conocimientos 
en aras de unas competencias bastante di-
fusas? ¿Vamos a dejar que crezca la brecha 
con aquellos que, por las posibilidades de 
sus familias, sí seguirán formándose? No 
olvidemos, en expresión del Papa Francis-
co en Fratelli tutti que «la educación está al 
servicio de ese camino para que cada ser hu-
mano pueda ser artífice de su destino». b

Fiel al legado de su familia, Luis Hernando de Larramendi dedicó 
su vida a difundirla, especialmente entre los empresarios
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