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La carta al papa de los cardenales
conservadores desata un «Vatileaks»
La Santa Sede denuncia una ﬁltración intencionada para entorpecer el sínodo
JEAN-LOUIS DE LA VAISSIERE
CIUDAD DEL VATICANO / AFP

La divulgación de una carta privada enviada al papa, escrita por
un grupo de combativos cardenales conservadores, desató ayer
la sospecha de un nuevo Vatileaks. «Quien haya ﬁltrado esto
solo busca entorpecer el sínodo
de obispos», lamentó el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi.
La publicación por la prensa
de la carta conﬁdencial, con fecha 5 de octubre, ﬁrmada al parecer por 13 cardenales, entre ellos
purpurados de varios continentes, en la que protestan contra la
metodología del sínodo, decidida personalmente por el papa
argentino, causó confusión entre algunos de los cerca de 400
participantes a la asamblea, entre obispos y cardenales de todo el mundo.
Un día después de la divulgación de la misiva por parte del
vaticanista Sandro Magister, conocido por sus posiciones conservadores y críticas a Francisco,
varios de los 13 ﬁrmantes, al menos cuatro, han negado su apoyo.
En el texto se acusaba a los organizadores, e indirectamente
al papa, de querer manipular el
resultado del sínodo al concentrarse en cuestiones como la de
permitir el acceso a la comunión
a los divorciados que se vuelven
a casar. «El que ha difundido la
carta ha ocasionado un trastorno no deseado por los mismos

El papa se mostró ayer dubitativo y pensativo en una de las sesiones del sínodo. MAX ROSSI REUTERS

ﬁrmantes», aseguró el portavoz
del Vaticano, Federico Lombardi.
«No hay que dejarse condicionar.
Es posible hacer observaciones
sobre la metodología del sínodo,
que es nueva. Pero una vez adoptada esa metodología, es necesario comprometerse para aplicarla», agregó.

«Firmas equivocadas»
Sin embargo, el misterio se complica con las declaraciones del
cardenal George Pell, uno de los
ﬁrmantes. «Las ﬁrmas están equivocadas, pero sobre todo el contenido está equivocado, porque

no se corresponde con la realidad. No sé por qué ha pasado esto y quién la ha ﬁltrado así», explicó Pell, también prefecto de la
nueva Secretaría de Economía,
en declaraciones publicadas por
el diario La Repubblica.
«Esta es una nueva Vatileaks.
Una carta privada pertenece solo
al papa. ¿Cómo pudo ser publicada?», alega uno de los ﬁrmantes,
el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, guardián de la doctrina. El prelado se refería al escándalo ocurrido en el 2012, bautizado como Vatileaks, durante el
cual fueron ﬁltrados documen-

tos conﬁdenciales dirigidos al
Papa Benedicto XVI por su mayordomo, Paolo Gabriele, quien
fue condenado y luego indultado.
Entre los cardenales que negaron haber ﬁrmado el texto ﬁgura el cardenal francés André
Vingt-Trois, uno de los vicepresidentes del sínodo, y el cardenal de húngaro, Peter Erdo, secretario general.
Por su parte el cardenal Donald
Wuerl, arzobispo de Washington, desmintió que el sínodo sea
manipulado: «Es uno de los más
abiertos a los que he existido desde 1990», comentó.

Los obispos ponen
en valor el uso
de los métodos
anticonceptivos
naturales
ROMA / EUROPA PRESS

El Sínodo de la Familia que reúne
a más de 330 obispos en el Vaticano hasta el próximo 24 de octubre para debatir sobre la familia ha puesto en valor la belleza
de la familia y el uso de los métodos naturales anticonceptivos.
Así lo reveló ayer la ruandesa
Thérèse Nyirabukeye, consultora y formadora de la Federación Africana de Acción Familiar, quién detalló su experiencia
ayudando a familias de Ruanda.
Nyirabukeye explicó que muchos
formadores colegas suyos le habían pedido que comunicara al
sínodo que «aprecian enormemente la belleza de la familia y
los métodos naturales».
En la tradicional rueda de
prensa después de las sesiones
de debate del sínodo, en la que
han participado dos mujeres, se
puso en evidencia que el género
femenino se siente «escuchado»
y «reconocido» por los obispos.
En el encuentro participan un total de 30 mujeres, 18 de las cuales intervienen junto a sus maridos para aconsejar a los padres
sinodales. «Como mujer he estado contenta de participar y de
poder dar mi contribución», subrayó Nyirabukeye.
Por su parte, Moira Mcqueen,
directora del Instituto Católico
de Bioética de Canadá, expresó
que los padres sinodales les animaron en todo momento a participar y expresar su punto de vista. «No es solo una sensación.
Las conclusiones al ﬁnal del día
muestran que se nos ha escuchado», explicó.

Convocada la
primera reunión
gallega de salud
y optometría

Afectados de acondroplasia
de Galicia presentan el primer
videoclip de Bea a de Estrella

Indemnizan a una chilena
que fue operada por un
niño, el hijo del cirujano
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El Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia celebrará el ﬁn de semana en Santiago las primeras jornadas gallegas de Optometría y Salud
Visual, que reunirán en el hotel Eurostars San Lázaro a 210
especialistas de la comunidad.
Los expertos tratarán temas
relacionados con la visión en
general, a través de los conocimientos y la experiencia de
profesionales en optometría,
contactología, ojo seco, visión
binocular, ambliopía, baja visión o gestión de óptica. También habrá dos mesas redondas para debatir sobre las funciones de la profesión y el futuro de la contactología.

La Asociación Galega de Afectad@s e Familiares de Acondroplasia (AFAeFA)ha hecho un llamamiento solidario que pretende
«a visibilización positiva das persoas afectadas de acondroplasia,
un trastorno xenético que afecta ao crecemento óseo». Una de
las actividades principales será la
presentación en A Coruña (Jueves, 21.00, Monty Ambigú) y Santiago (sábado, 12.00, Nave de Vidán) del videoclip de la cantautora Bea a de Estrella Mi punto de
vista, tema que formará parte de
Mar de fóra, su primer disco, que
saldrá a la luz a ﬁnales de año.
El vídeo, según la presidenta de
la asociación, Pilar Cagiao, «danos a oportunidade de ofrecer ou-

tra mirada totalmente alonxada
do estigma que tradicionalmente
padecen as persoas con acondroplasia, polo que temos que agradecer a Mar de Fóra e a Bea a de
Estrella». El vídeo fue realizado
por Jairo Iglesias, de Píxel Films
A Coruña, y está protagonizado
por María Codesido García, una
actriz novel de la asociación, y
producido por BeArt audiovisual.
El disco incluye la canción Mi
punto de vista, en la que la cantautora pone la letra, la música
y la voz, y que cuenta con la participación de Melchor Enrique
(Chiky), batería, Alberto Tostado, bajo; Adrián Rivas, piano; Rafa Sánchez-Agustino, guitarra, y
con las voces de Montse Candal, Inés Suárez y Rafa Sánchez.

Una mujer chilena que fue
anestesiada e intervenida por
un niño de once años recibirá
una cuantiosa indemnización
del Servicio de Salud de la ciudad de Iquique, en el norte de
Chile, donde en el 2006 fue sometida a una intervención que
le causó graves lesiones.
Miriam Briceño Montaño,
intervenida hace nueve años
por una patología en el nervio
carpiano de la mano derecha,
recibirá 50 millones de pesos
chilenos (64.500 euros) por las
serias lesiones que sufrió tras
ser operada por un médico que
fue asistido por su hijo menor
de edad. Briceño, quien tras la
operación sufrió la pérdida to-

tal de la movilidad de la mano,
denunció que el doctor Olmedo
Valencia le practicó una intervención junto a su hijo pequeño, quien le inyectó la anestesia e incluso le realizó un corte
con un bisturí eléctrico.
«El doctor preparó la jeringa y se la pasó al niñito. El niño preguntó: ¿Todo, papá?, y el
padre le dijo que sí. Me inyectó la anestesia en la mano, un
poco más abajo de la muñeca»,
relató la indemnizada. Briceño
dijo que al término de la operación el médico la felicitó por
el comportamiento que tuvo
durante el procedimiento: «Es
una buena paciente. No como
la abuelita de antes, que lloraba tanto», le dijo.

{CON BUENAS PALABRAS}
Fundación del Español
Urgente (Fundeu BBVA)

La expresión ‘tienda pasajera’,
mejor que la forma ‘pop-up store’
La expresión tienda pasajera es una alternativa en castellano para
referirse a lo que en los
medios se está denominando pop-up store, señala la Fundación del
Español Urgente. En la
prensa se usa en ocasiones esta construcción,
además de pop-up shop
o pop-up retail, en frases
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como “En los pocos días
que lleva abierta la exclusiva pop-up store, no
se ha cerrado ninguna
operación”. El anglicismo pop-up, en el ámbito
del comercio, alude a
una tienda o negocio
que dura poco tiempo
abierta en una localización concreta. Por tanto, se puede entender

como un tipo de tienda
con la que, normalmente, las marcas persiguen
una mayor presencia en
los lugares más destacados de las ciudades.
Teniendo en cuenta lo
anterior, los términos
ingleses citados se pueden traducir por tienda
pasajera, tienda temporal o tienda efímera.

El número de menores con
ideas o intentos de suicidio
y de autolesiones se incrementó este año y detrás de
este drama, a pesar de las
redes sociales, se encuentra
la soledad como uno de los
factores determinantes.
Lo alertó ayer el Teléfono de Ayuda a Niños y Adolescentes y el Teléfono del
Adulto y la Familia de la
Fundación ANAR, que detectó en lo que va de 2015
un “alarmante aumento” de
las llamadas relacionadas
con la ideación e intento de
suicidio y autolesiones.
“Los menores tienen
una percepción, que no
tiene que ser real, de falta

de comunicación, de estar
aislados”, explica a Efe Benjamín Ballesteros, doctor
en Psicología y director de
Programas de la Fundación
ANAR.
Esa “tensión” que viven
por problemas en el colegio o de carácter sentimental entre adolescentes se
traduce en muchas ocasiones en estos “dramáticos”
intentos, comenta.
Frente a las 547 llamadas
atendidas en 2014 sobre
ideas e intentos de suicidio,
de enero a septiembre de
2015 ya se contestaron 621
llamadas de adolescentes
con estas problemáticas.
El 74 % de estas llamadas
están protagonizadas por
chicas y este año se llegaron
a producir quince casos de

COLEGIO DE ÓPTICOS El
Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia celebró ayer el Día Mundial
de la Optometría, donde
los profesionales de la optometría pretenden sensibilizar a la sociedad y
difundir la labor del óptico-optometrista como
primer agente sanitario
primario en materia de
salud visual. Este año la
entidad decidió organizar con motivo de esta

efeméride las primeras
Jornagas gallegas de Optometría y Salud Visual,
que se celebrarán este
próximo fin de semana
(17 y 18 de octubre) en el
hotel Eurostars San Lázaro de Santiago. Participarán más de 120
ópticos-optometristas de
toda Galicia para actualizar sus conocimientos en
contactología, ojo seco,
visión binocular, ambliopía o baja visión. REDAc.
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La soledad aumenta
los intentos e ideas de
suicidio y autolesiones
entre los
menores

v. rojas/m. almodóvar
Madrid/Santiago

Primeras jornadas
gallegas de salud visual

menores de 10 años con
ideas suicidas o de intento
de suicidio.
Respecto a esos chicos
tan pequeños, Ballesteros
apunta a que con 10 años se
pueden hacer preguntas sobre la muerte y muchos de
ellos, con teléfonos móviles,
acceden a “información descontrolada” sobre métodos
de autolesiones.En la red, a
diferencia de con el suicidio,
“no se filtra nada” sobre las
autolesiones y “hay un efecto llamada bestial”, añade.

Un teléfono que
preserva la intimidad
de los niños y
adolescentes

Estos adolescentes sienten que no pueden recurrir
a la familia y no tienen habilidades para ir hacia otras
vías de solución y para ellos
“el suicidio es una forma de
huir del problema”.
El 82 % de los casos de
autolesiones se las practican también las jóvenes y se
trata de un fenómeno que
no es nuevo pero que, por
desgracia, parece que se ha
convertido “en una moda”.
Por otra parte, la Agencia
Nacional de Protección de
Datos abrió un canal con el
teléfono (901 233 144) y el
número de WhatsApp (616
172 204), además del correo
ya existente (canaljoven@
agpd.es), para orientar sobre cómo preservar la intimidad.

La clave, “saber mirar
con sus ojos y recordar
que tuvimos su edad”
Santiago. Nieves Nieto, psicóloga especialista en Psicopatología Infanto-Juvenil en
Santiago, habló ayer con EL
CORREO y confesó abiertamente que “los datos que
aporta ANAR son estremecedores y considero que
requieren una profunda reflexión por parte de padres,
educadores, profesionales y
sociedad en general”.
Y es que en muchos casos,
“los padres no son capaces
de relacionarse con los hijos
de forma empática, mantienen una comunicación excesivamente jerarquizada,
en la cual los niños terminan por atribuirles el rol
de censores y dejan de confiar en ellos”. Y ahí es donde
se da “el primer paso para
que se produzca lo que desde ANAR llaman la soledad
acompañada”, señala Nieto.
Por otro lado “los estilos
educativos, en ocasiones
contribuyen a que los niños
no tengan las habilidades
necesarias para manejar
sus emociones ni las herramientas para tolerar las
frustraciones y resolver los
problemas” del día a día.
“NO HAY RECETAS MÁGICAS”. Cada niño es un
mundo y, probablemente,
muchos lectores se pregunten cómo hay que educar a
un hijo: “No existen recetas
mágicas ni infalibles, pero
yo diría que hay varios pilares fundamentales. Por un
lado la aceptación y el amor
incondicional independientemente de lo que hagan y
cómo lo hagan. Por otro lado, la comunicación abierta
y empática, lo cual significa
saber mirar con sus ojos,
ponernos en su lugar y recordar que una vez tuvimos
su edad. Y el otro aspecto

que considero esencial es lo
que se viene llamando el estilo educativo democrático,
es decir, una forma de educar en la que existan unas
normas claras que cumplir
y unas consecuencias estables y coherentes si no se
cumplen, con una progresiva asunción de responsabilidades, donde se favorezca
la autonomía y se potencien
las relaciones afectivas y la
comunicación.
Para tranquilizar a los padres advierte de que, “como
norma general, es necesario
que se den varias circunstancias para que un niño/
adolescente lleve a cabo
una conducta de este tipo.
Los padres deben saber que
prácticamente siempre existen señales, a veces más discretas y en otras ocasiones
más evidentes, que nos pueden poner en alerta de que
nuestro hijo está sufriendo.
Es necesario que aprendamos a reconocerlas”.

Nieves Nieto
psicóloga en santiago

“En muchos casos,
los padres no son
capaces de
relacionarse con
los hijos de forma
empática”

