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Encauzar las emociones

EMOCIONES
mÍRATE POR DENTRO

Los problemas de salud 
emocional se multiplican. 

Los expertos alertan de que la 
mala gestión de las emociones 
genera un sinfín de conflictos, 

y dan pautas para no perdernos
en nuestro laberinto interior.

El impactante 
caso de los 

niños Rubén y 
Juan Pablo 

“He visto a Dios 
llorar por las 
esquinas 
de los 
hospitales”

Paco
arango

vivos de 
milagro
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¿Quién celebrará la misa? | Sacerdotes de la Congregación de los Legionarios de Cristo celebrarán las misas 
encargadas. Los estipendios recibidos se destinarán al sostenimiento de sus casas y centros de formación.

Es posible ofrecer una misa 
por alguna intención 
particular, tuya o de un ser 
querido.

Misa por intención

Treinta misas consecutivas 
por el alma de un difunto 
para ayudarlo a salir del 
Purgatorio.

Misas gregorianas

La misa se ofrece en 
cada aniversario del 
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Misa de aniversario
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una misa por el  eterno 
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difunto.

Misa por difunto
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28222 Majadahonda
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Deposita este sobre en tu 
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por suscribirte

¿Tienes 
dificultad 
para encargar 
una misa?
Con Encargaunamisa puedes hacerlo 
de manera fácil y rápida, sin tener 
que desplazarte a una parroquia:

Llama gratis al 900 31 34 34 

Visita www.encargaunamisa.com
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A partir de este número de la re-
vista Misión, te propondremos 
una iniciativa ilusionante que en-
tre todos podemos apoyar. Para 
comenzar, en este número 60, que 
coincide con la celebración de 
nuestro 13 cumpleaños, te presen-
tamos a la Comunidad del Corde-
ro, una orden religiosa mendican-
te nacida en Francia en 1983, 
conformada por hermanos, her-
manas, laicos y familias, que de-
pende de la bondad de quienes 
quieran apoyarles: “Salimos a pe-
dir nuestro pan a las puertas de 

los desconocidos", explica una de 
las hermanas a Misión en el repor-
taje que ha preparado Marta Pe-
ñalver y que podrás leer en la pá-
gina 60. Esta Comunidad está 
ahora desarrollando un gran pro-
yecto: necesita recursos 
para construir un lugar en 
Madrid en el que recibir a 
todos los que se les acer-
quen, “creyentes o no, para 
ofrecer gratuitamente de-
gustar la hospitalidad de la 
‘mesa abierta’ y disfrutar 
las alegrías de la amistad y 

de la comunión”, su liturgia y su 
oración. ¿Qué te parece si les ayu-
damos? Podrás encontrar más in-
formación en nuestro reportaje y 
en la web de la Comunidad: 
www.communautedelagneau.org/es

LOS TROPIEZOS emocionales 
y afectivos se han convertido en 
otra especie de epidemia silen-
ciosa que, aunque ya se venía 
fraguando en las últimas déca-
das a raíz de la hiperdigitaliza-
ción, de la fuerte influencia de las 
ideologías y de fenómenos socio-
culturales cada vez más enraiza-
dos como el individualismo y el 
relativismo, se ha hecho más evi-
dente a raíz de la pandemia de la 
covid-19.  

Esta pandemia no solo ha 
supuesto grandes dosis de ais-
lamiento y la reducción a míni-
mos de nuestra actividad física 
y de contacto con la naturaleza, 
sino que también nos ha obli-
gado a ocultar nuestro rostro 
detrás de las mascarillas. Leer 
la expresión facial de los demás 
y manifestar las propias emocio-
nes y sentimientos se ha vuelto 
aún más difícil. Tal y como alerta 
el neuropsicólogo Fernando 
Alberca,“estamos viendo al otro 
como un enemigo que nos puede 
dañar y el contacto físico se ha 
vuelto casi nulo” (pp. 40-41).

Carta de 
la directora

AYÚDANOS   a ayudar

Y no solo es culpa del coronavi-
rus. Muchas personas comentan 
que se sienten solas y atrapadas 
en un desierto de heridas emocio-
nales, con crisis de ansiedad o de 
estrés, incapaces de controlar sus 
arranques de ira o sus relaciones 
sentimentales, amargadas en su 
trabajo... en suma, con un riesgo 
real de verse sumergidas en un 
sinsentido existencial.

En la revista Misión hemos 
querido llamar la atención 
sobre este fenómeno, no por 
ser alarmistas, sino para crear 
conciencia (y consciencia) de la 
necesidad de ofrecer compañía, 
consuelo, aliento y esperanza 
en estos momentos, y para pro-
poner un abanico de recursos 
que puedan ayudar a interpre-
tar mejor las propias emociones 
y las de quienes tenemos cerca 
(pp. 35-45). Porque no hay que 
esperar a estar rotos por dentro 
para buscar ayuda psicológica 
y espiritual. Basta con ponernos 
en marcha y querer mejorar día 
a día para ser cada vez más como 
Dios nos sueña. 

Además de ofrecer pistas para 
desafiar esta encrucijada emo-
cional, queremos también elevar 
la mirada para buscar en nues-
tra fe esos tesoros de incalculable 
valor que nos dan un plus que el 
mundo no puede dar. Uno de ellos 
es la confesión, que nos permite 
hacer  “borrón y cuenta nueva”  
todas las veces que sea necesa-
rio. Con gran acierto, el Padre Pío 
de Pietrelcina, maestro de con-
fesores, invitaba a todos los fie-
les a confesarse al menos una 
vez por semana. Hoy esta invita-
ción puede sonar a exageración 
de  “santurrones”, pero él lo ilus-
traba con una metáfora visual:  
“Aunque dejéis una habitación 
cerrada, es necesario quitarle el 
polvo después de una semana”… 
El Padre Pío sabía que si tuviéra-
mos el hábito de acudir con fre-
cuencia (y con honestidad total) 
a la confesión, dispondríamos de 
un caudal de gracia para afrontar 
los sinsabores emocionales (y de 
todo tipo).  

Comunidad del Cordero



Santander, reconocido por la revista Euromoney:

santander.com

Mejor banco del mundo  
en Diversidad e Inclusión

Porque creemos que un equipo diverso y con distintas capacidades 
aporta más valor y construye una sociedad más justa.

Y también:
● Mejor banco de España 
● Mejor banco del Mundo para PYMES
● Premio “Excellence in Leadership” en Europa              
    por su gestión de la crisis de la covid-19
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Vidas
Por José Antonio Méndez

Fotografía: Dani García

“El mayor atajo 
para llegar a Dios 
es la caridad” 

DIRECTOR DE CINE Y FUNDADOR DE ALADINA

PACO ARANGO

La vida del cineasta Paco Arango es como un cubo 
de Rubick: diferentes facetas que se entremezclan, 
llenas de color, para entretener y hacer felices a los 
demás, y siempre manteniendo una gran coherencia 
interna. De todo ello hablan sus películas, su labor en 
la fundación Aladina, y él mismo, en esta entrevista.

NOS CLAVA sus ojos azules, hace una 
pausa y nos pregunta, cambiando las 
tornas de la entrevista: “¿Te sabes la 
historia de la semana que cambió mi 
vida para siempre? No quiero cansarte 
con cosas que ya sepas”. Y aunque 
conocemos esa historia gracias al pro-
ceso de documentación, le pedimos al 
director de cine y presidente de la fun-
dación Aladina Paco Arango (Ciudad 
de México, 1966) que nos la cuente 
con sus palabras. De pronto, por el 
salón de su casa, entre obras de arte, 
imágenes de la Virgen de Guadalupe, 
muñecos de folclore mejicano, figu-
ritas de libélulas, una guitarra hecha 
a medida, fotos de niños enfermos y 
unas espectaculares vistas al Jardín 
Botánico de Madrid, comienzan a des-
filar los protagonistas y escenarios de 
ese momento: su hermano Plácido, el 
cantante Bono, de U2, Javier Bardem, 
el  Vicente Calderón, la doctora Blanca 
López Ibor, una carmelita descalza, la 
Renovación Carismática, Antonio, un 
adolescente con cáncer que fallecería 

poco después y que inspiró su primera 
película, Maktub, y sobre todo, Dios, 
a quien él llama “el Míster”. Más que 
para una entrevista, su vida da para un 
guion de cine. “Sí, pero está tan llena 
de diosidencias –nos dice, cuando se 
lo hacemos notar– que mucha gente 
no se lo creería. Lo mío es tremendo”.
Empezó en la música, ha producido 
series de televisión, dio el salto a 
dirigir cine, ha creado la fundación 
Aladina que ayuda a niños con cán-
cer… ¿De dónde surge una persona-
lidad tan poliédrica como la suya?

De la suerte que tuve con la vida 
que he recibido. Nací en una familia 
simpática, maja económicamente y 
saludable. Es cierto que he hecho las 
cosas que he querido hacer y, gracias 
a Dios, he tenido éxito para seguir 
haciéndolas. Pero lo más importante 
en mi vida ha sido ser consciente de 
que esta vida no es mía, es un don que 
nos han regalado y que yo tengo que 
agradecer, devolviendo con creces 
todas esas cosas buenas que se me 
han dado. Por eso compagino todo lo 
que hago con algo de caridad. 
Su padre fue un empresario de 
éxito [Plácido Arango fue fun-
dador del Grupo VIPS], y tam-
bién uno de los mayores mece-
nas y filántropos de España. Su 
madre es una mujer discreta y 
creyente. ¿Qué valores ha reci-
bido de su familia?
A mis hermanos y a mí, mi padre y 
mi madre nos inculcaron que nada 
está por encima del interés común. 
Por eso los tres hermanos tenemos 
la inquietud de hacer el bien, de ser 
generosos y de hacer lo correcto. 
No tenemos la respuesta de por qué 
hemos nacido en una familia así, ni 
por qué justo nosotros hemos reci-
bido tanto; pero sí sabemos la forma 
en que podemos devolverlo. En casa 
hemos mamado la honestidad, la 
generosidad y detenerte cuando hay 
un semáforo rojo. 
Explíqueme lo del semáforo...
Pues que se puede vivir muy bien 
sin saltarte un semáforo. Se pueden 
hacer las cosas correctamente, sin 
trampas, y tener una vida muy plena. 
Yo no tengo hijos, pero en mis sobri-
nos veo la misma inquietud, así que 
es algo que sale bien.
Comenzó una carrera musical 
de la mano de Sony, aunque dice 
que tenía más fama que éxito. 
¿Por qué cambió el rumbo?

“Lo más importante 
para mí ha sido ser 
consciente de que 
tenía que agradecer 
las cosas buenas que 
se me han dado”



“Se pueden 
hacer las cosas 
correctamente,  
sin saltarse un 
semáforo en rojo, 
y tener una vida 
muy plena”

 • 11



12 • 

“Yo he visto a 
Dios llorar en las 
esquinas de los 
hospitales, porque 
Él no quiere el 
sufrimiento”

Vidas

Ocurrió un día en que iba corriendo 
por un parque.  Yo había tenido fecha 
de boda y dos meses antes de mi matri-
monio, rompimos y todo se fue a la 
porra. Mientras corría, un niño me 
reconoció y dijo a su mamá: “¡Mira, un 
famoso!”, pero no dijo  “un cantante”. Y 
como en las películas, paré de correr 
y dije: “¿Qué estoy haciendo con mi 
vida? Este no es el camino” . En ese 
momento opté por cambiar radical-
mente. Y me tuve que hacer un detox 
en la fama (ríe).
¿Y cómo hace eso quien ya ha 
nacido siendo famoso?
Yo siempre había pensado que tenía 
los pies en la tierra, pero cuando te 
dejan de reconocer, tu ego se resiente. 
Antes iba a un restaurante y al verme 
me decían: “¡Una mesa, cómo no!” . 
Pero llegó un día en que pedía una 
mesa y me decía: “¿Puede esperar 
usted un momento, señor?”.  ¡Y es un 
cortocircuito! Pero fue una bendición, 
porque fue el principio de mi felicidad: 
estar detrás de la cortina, pendiente de 
otras cosas que no fuesen yo mismo, y, 
sobre todo, poder dedicarme a temas 
filantrópicos, que es mi vocación. 
Muchos famosos ayudan con di-
nero o con su imagen a una cau-
sa, pero su implicación va más 
allá. ¿Por qué antes de empezar 
a ayudar a niños con cáncer pi-
dió a un sacerdote que le ayuda-
se a “mancharse las manos”?
Tengo mucha fe y una relación muy, 
muy estrecha con  “el Míster”, como le 
llamo yo. Jesús es lo más importante 
de mi vida, somos absolutamente cole-
gas. Vivir tu día a día junto a Dios es 

cojonudo. Pero me di cuenta de que, 
si me llamaba para irme arriba, no 
sabía si iba entrar por la vida que lle-
vaba. Yo ayudaba esporádicamente, 
pero quería que formase parte de mi 
rutina. Por eso pedí ayuda a un amigo 
sacerdote, y fue él quien me buscó el 
voluntariado en el área de oncología 
del Hospital Niño Jesús. 
¿Qué le sucedió al entrar en con-
tacto con el cáncer infantil?
Cuando te topas con esta realidad, 
puedes tener muchas reacciones, y 
todas válidas: rechazo, porque no 
puedes soportar tanto dolor, te pue-
des asustar, sentir rabia…  Yo el primer 
día rompí el protocolo de la fundación 
con la que iba, y entré en el cuarto de 
una adolescente (algo que no estaba 
permitido, solo nos dejaban estar con 
los pequeños) que estaba vomitando. 
A los diez minutos, se estaba riendo. 
Y me sentí muy útil. 
¿Por eso empezó a ir a diario?
Sí. Empecé a ir todos los días, saltán-
dome los protocolos de la fundación. 
Pero como en esa época era conocido 
por la serie Ala… Dina [emitida por 
TVE entre 2000 y 2002], me permitían 
hacerlo. Estuve cuatro años yendo 
a diario, hasta que la fundación me 
mandó a una psicóloga para pregun-
tarme si estaba enganchado y para 
decirme que lo que hacía no era sano. 
¡Pero lo era, sobre todo para los niños!
¿Fue así como decidió crear la 
fundación Aladina?
Yo había visto cosas que se podían 
mejorar, pero ese día me di cuenta de 
que necesitaba crear una fundación 
que tratase de hacer las cosas de otra 
forma, sobre todo con los adolescen-
tes, que eran los pacientes olvidados 
porque estaban entre niños y adul-
tos. Cuando hay una dificultad, pue-
des esperar a que las cosas cambien, 
o pedirle a Dios las luces para cam-
biarlas tú. Con Aladina empecé como 
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“Cuando uno 
sufre mucho, 
nada queda igual. 
Es un movimiento 
sísmico del alma”

un paleto y ya ha cumplido 15 años. 
Hemos ayudado a miles de niños y a 
sus familias, hemos remodelado plan-
tas enteras de varios hospitales infan-
tiles… Y yo he seguido yendo a diario.
Darse a los demás, ¿qué aporta 
a quien lo hace?
A mí me lo da todo. El mayor atajo a 
Dios es la caridad. Para el que diga  
“no sé cómo creer en Dios”, la caridad 
es como un comodín en las cartas: 
hacer el bien te lleva a una relación 
íntima con Él, lo veas o no. 
¿Tocar el dolor tan de cerca le 
ha llevado a cuestionarse su fe?
Cuando uno sufre mucho, nada queda 
igual. Es un movimiento sísmico del 
alma, como si un mago acabase de des-
velar su truco. Pero en el sufrimiento 
se produce un amor extraordinario, y 
en mitad de lo malo, no todo es malo. 
Verás, el 80 % de los niños con cán-
cer se curan. Donde yo me especializo 
es en el 20 % de niños que no sobre-
viven. Cuando la cosa no acaba bien 
es cuando estamos con los niños en 
el último momento, y con las familias 
posteriormente. Es muy duro ver el 
sufrimiento de una familia que ha visto 
luchar a su hijo y que no acaba bien. 

Después de 20 años viendo estos casos, 
podría decir alguna burrada sobre un 
Dios que permite esas cosas. Pero yo 
solo puedo decir lo que he visto. Y yo he 
visto a Dios llorar por las esquinas de 
los hospitales, porque Él no quiere este 
sufrimiento. Me faltan muchas respues-
tas, pero sí sé que en estos casos no está 
en juego ni la vida ni la muerte, está en 
juego el amor. [Hace un largo silencio].  
Yo no he visto a nadie flotando… pero 
sí he visto milagros.
Sé que rechaza contar esos mi-
lagros para “no asustar a la gen-
te”. Pero los lectores de Misión 
creen en los milagros, así que, 
¿podría contarnos alguno?
Yo soy muy creyente, pero tengo 
los pies en la tierra. Sin embargo, lo 
que voy a decir lo digo con toda fir-
meza: sé rotundamente que el cielo 
existe, por los niños. Muchos, muchos 
niños que he perdido a lo largo de 
estos años, en los últimos momen-
tos me han hablado del mismo cielo, 
sin conocerse entre ellos y con sepa-
ración de años. Coinciden al descri-
bir figuras, personas, sensaciones, 
el famoso túnel de luz… También he 
sido testigo de cosas increíbles que no 

puedo contar por respeto a las fami-
lias. He visto sucesos ocurrir para 
que el padre de un niño que perdi-
mos no se quitase la vida. Señales 
de Dios inequívocas, que convencie-
ron a ese padre de que su hijo seguía 
vivo en el cielo y estaba bien. Fuera 
de micrófono puedo contarte cosas 
que te dejarían con la boca abierta. 
En el mundo del cine hay mucha 
increencia. ¿Cómo da testimo-
nio de la fe en entornos difíciles? 
No lo hago de forma consciente, pero 
es que no puedo distanciar a Dios de 
mi vida según con quién esté. Jesús es 
tan real como tú mismo: ¿cómo puedo 
convencer a alguien de que estás en mi 
salón haciéndome una entrevista? O 
confían en mí, o no puedo hacer más. 
Por eso el propósito de mis películas 
es que sean buenas, para entretener, 
que generen dinero para los niños, y 
que hablen bien de Dios. El cine tiene 
un gran poder para mejorar el mundo 
con historias que conmuevan. 
¿Qué quiere decir para terminar 
esta entrevista? 
Que quien esté flaqueando con su fe, 
deje la puerta abierta, porque a Dios le 
importan muchísimo nuestras cosas. 
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Por Enrique García-Máiquez

Maravilla de remordimientos

“¿Quiere educar 
estrictamente a los 
suyos? Aprécielos hasta 
el extremo. Luego, 
ellos solos intentarán 
erguirse hasta la altura 
de ese amor” 
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M
e he descubierto con 
sorpresa cuál ha sido 
mi método de trabajar 
la prosa toda mi vida. 

Consiste en depender de los elo-
gios de ustedes. Escribo mi artículo 
deprisa y corriendo, para que no se 
me escape o la inspiración o la ocu-
rrencia, según. Luego, a veces, llega 
una inesperada alma generosa y me lo 
valora o incluso lo aplaude. Entonces 
regreso, repleto de remordimientos, al 
texto para mejorarlo cuanto pueda y 
procurar que esté, siquiera retrospec-
tivamente, a la altura. Cuanto más os 
gusta, más agobiado lo corrijo. Los 
artículos que después recojo en libro 
son los que más me aplaudieron, pero 
no por un prurito democrático, sino 
porque son los que más trabajé.

¿Resulta vanidoso?  Yo diría que no, 
pero qué importa, porque es la ver-
dad. Aunque más hondo, Kierkegaard 
había apuntado a esto en su ensayo 
Antígona:  “El mal no tiene interés 

estético, lo tiene la culpa”.  
En mi caso, además, 
la culpa no se limita 

únicamente a los 
artículos ni a la 

estética, 

sino a la vida misma. Solo me mere-
cen la pena los esfuerzos por estar 
a la altura de tanto regalo de apre-
cio, de cariño o de amor. ¿Soy digno 
del de mi mujer, o del de mis hijos, 
o del de mis amigos, o de la simpa-
tía de los conocidos y de la amable 
educación de los saludados? No, qué 
va. Pero intento que la irremediable 
decepción no resulte estrepitosa. 

Deseo no desengañarles demasiado. 
Si nadie me apreciase o me amara, 
podría abandonarme, pero no es el 
caso. Y la mirada de Dios, por detrás 
de todo, urge al imposible mayor de 
merecérnosla.

Cuando me iba a embalar a hacer 
la loa de lo buena que es la mala con-
ciencia, he recordado que ya la nobel 
polaca Wislawa Szymborska se ade-
lantó con un poema titulado “Elogio 
de la mala conciencia de uno mismo”. 
En la traducción de Abel Murcia reza:  
“El buitre no tiene nada que repro-
charse./ Los escrúpulos le son ajenos 
a la pantera negra./ No dudan de lo 
apropiado de sus actos las pirañas./ 
El crótalo se acepta sin complejos a 
sí mismo./ No existe un chacal auto-
crítico./ El tábano, la langosta, la tenia 
y el caimán  viven como viven y así 
están satisfechos.// De cien kilos es el 
corazón de la orca,/ pero no le pesa.// 
Nada más animal/ que una conciencia 
limpia/ en el tercer planeta del Sol”. El 
poema es tan bueno que hasta puede 
tener algo malo: ¿no nos acaba enva-
neciendo de nuestra mala conciencia? 
Cuidado, que entonces la mala con-
ciencia sería pólvora mojada. 

Los remordimientos tienen que 
remorder para alimentar.  Y así tam-
bién valen de método pedagógico. Se 
trataría de querer sin medida, desbor-
dadamente, a los que queremos; y de 
haberles insuflado, previamente, un 
mínimo sentido de la justicia y pundo-
nor. El resto lo harán solos. Intentarán 
erguirse hasta la altura de nuestro 
amor. ¿Quiere educar estrictamente 
a los suyos? Aprécielos hasta el 
extremo. A mí, como escritor, me han 
mejorado ustedes muy por encima de 
mis posibilidades. 
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Rubén, a las 24 horas de nacer 
con 23 semanas de gestación 

Vivos (literalmente) de milagro

RUBÉN Y JUAN PABLO NACIERON 
EN CONTRA DE TODO PRONÓSTICO

FOTOS REVINCULADAS SUSANA OK
18/5/21

TRAZAR EL TITULAR PARA PDFS

Rubén nació muerto. 
Su padre lo bautizó 
en el paritorio y el 
corazón empezó a 
latir en ese instante

Por Belén Manrique y Margarita García

Rubén, hoy, con un 
año. Abajo, junto 
a su madre, Sara. 

Cuando el embarazo se complica o surgen anomalías en el feto, a la mayoría de las 
madres se les ofrece el aborto como la única solución. Pero la conciencia de que el 
hombre no es quien decide sobre la vida ha salvado a niños como Rubén y Juan Pablo.

MILES DE niños gestantes enfermos 
mueren al año por no recibir atención 
médica. Si existen anomalías en el feto, 
una enfermedad grave o riesgo para 
la vida de la madre, la mayoría de los 
profesionales sanitarios ofrecen una 
única salida: abortar para acabar con el 
embarazo. Pero la experiencia de quie-
nes han optado por decir sí a la vida 
hasta sus últimas consecuencias des-
monta la legitimidad de esta práctica. 

Este es el caso de Pablo Plaza y Sara 
Ares, un matrimonio católico que 
durante 10 años intentó tener hijos 
sin éxito. Solo un mes después de aco-
ger a un niño, Sara se quedó embara-
zada. Para ellos,  “este ya fue el primer 
milagro”. Todo iba bien hasta que en 
la semana 20 vieron que Sara sufría 
acortamiento del cuello del útero y 
tenía el saco amniótico prolapsado, 
lo que lo hacía muy frágil y con riesgo 
de romperse. 

Un calvario familiar
A partir de entonces comenzaron un 
calvario, por la falta de esperanza de 
los ginecólogos en que el niño pudiera 
sobrevivir. Como no se les ofrecía solu-
ción, Sara se autoimpuso un reposo 
absoluto que más tarde los médicos 
agradecieron.

En la semana 21 de embarazo, el 
saco se rompió, pero como hasta la 
semana 24 el protocolo establece no 
hacer nada, ni siquiera se le adminis-
traron antibióticos para evitar el riesgo 
de infección. “El ginecólogo me dijo 
que el embarazo no era viable y me 
mandó a casa. Pero yo me resistía: 
‘Este es el hijo que Dios me ha dado y 
voy a luchar todo lo que pueda por él’, 
le respondí. Gracias a eso, me derivó 
al jefe de Neonatología, que fue la pri-
mera persona que nos dio esperanza”, 
explica a Misión.

Razón para abortar
Pero las complicaciones se sucedían. El 
saco terminó por romperse completa-
mente y, al no tener líquido amniótico, 
al feto no se le desarrollaban las arti-
culaciones, por lo que tendría proble-
mas motores y riesgo de hemorragia 
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Juan Pablo “no 
podría vivir”. Hoy, 
con 9 años, está 
sano y acaba de 
hacer la comunión

Juan Pablo,con el obispo de Getafe 
y su madrina de confirmación

Juan Pablo, recogiendo un premio escolar otorgado por el Ministerio de Defensa, en 2019

El niño que “no podía vivir”

 cerebral, porque el cráneo estaba aplas-
tado.  “Tenía la impresión de que todos 
los médicos querían que me deshiciera 
del niño, ya que había motivos suficien-
tes para un aborto legal”, relata Sara.

A pesar de que todo hacía prever 
lo peor, Pablo y Sara animaban a los 
profesionales para que intentaran sal-
var la vida de su hijo, hasta el punto 
de reunir ellos mismos a los equi-
pos de Ginecología y Neonatología 
para buscar soluciones. Además, 
todos en su comunidad del Camino 
Neocatecumenal comenzaron a rezar.

Vivo tras el bautismo
Y cuando humanamente todo pare-
cía perdido, la Providencia empezó 
a actuar de un modo inconfundible. 
“Todo fue muy difícil hasta que dejé 
de resistirme. No entendía este sufri-
miento, cómo iba a afrontar el tener 
un hijo enfermo; desconfiaba del 
mundo médico y eso me amargaba. 
Además, me sentía humillada por 
estar en reposo absoluto. Pero cuando 
entré en la cruz, en las entrañas del 
sufrimiento de Cristo, y comencé a 
ofrecerlo, pude descansar en Dios. 
Era Adviento, tiempo de esperar en 
que el Señor actuara”, confiesa Sara.

Y actuó. El 18 de diciembre de 2019, 
con 23 semanas y cinco días de ges-
tación, como Sara había comenzado 
a tener muchos dolores y a sangrar, 
los médicos decidieron provocar el 
parto. El niño nació muerto. 

Los médicos intentaron reanimarle, 
sin éxito. Hasta que Pablo, su padre, 
le bautizó vertiendo unas pocas gotas 
de agua sobre su cabeza, pequeña 
como una nuez. En ese preciso ins-
tante, el corazón empezó a latir. Todo 
el personal sanitario reconoció ser 
testigo de que el latido había comen-
zado tras el bautismo. El pequeño 
Rubén sobrevivió a cuatro meses de 
UCI neonatal y hoy es un niño sano. 

Un acontecimiento similar al de 
Rubén le ocurrió a Juan Pablo. En 
su caso, él es ese feto  “que no podría 
vivir”  y, si lo hacía, “lo haría en estado 
vegetativo”. Hoy, sin embargo, es 
un niño sano de 9 años que acaba 
de hacer la Primera Comunión. Su 
padre reconoce en él una sensibili-
dad especial para el arte, y, cuando se 
le pregunta qué quiere ser de mayor, 
responde que sacerdote. 

Misión publicó su historia en la edi-
ción número 21, en 2011, sin saber 
si tendría final feliz, cuando María 
Ángeles, su madre, estaba ingre-
sada en el Hospital La Paz de Madrid 
con el diagnóstico de bolsa rota y 
viviendo como un éxito cada día que 
el bebé seguía con vida. 

El ginecólogo había sido claro: 
había una probabilidad entre 1.000 
de que el embarazo llegara a buen 
término y, por tanto, María Ángeles 
debía  “interrumpirlo”, porque ponía 
en riesgo su vida. Pero, una vez más, 
la ayuda llegó del Cielo. “En la capi-
lla del hospital recé de forma muy 

intensa, ofreciendo la vida de mi hijo 
a san Josemaría Escrivá y a san Juan 
Pablo ii. Sentí una voz que decía: el 
milagro que pedís se os ha concedido. 
Salí corriendo de allí a contárselo a 
mi mujer”, relata Tomás, el padre.

17 niños salvados
Justo tras ese momento de oración se 
abrieron los caminos. Varias perso-
nas les recomendaron un ginecólogo 
cristiano que amplió las posibilidades 
de éxito a una de cada 10. “Cada vez 
que entraba en la habitación del hos-
pital, se iluminaba”, recuerdan hoy. 
Tras cuatro meses de reposo absoluto, 
nació Juan Pablo. Su madre lo tiene 
claro:  “El Señor tiene reservado algo 
importante para él. Si no, no se habría 
empeñado tanto en que naciera”.

Un aspecto común de ambas 
experiencias es que su sí a la vida 
ha supuesto fecundidad para otras 
personas. Tomás y María Ángeles 
son “padres espirituales” de 17 niños 
nacidos sanos que iban a ser abor-
tados. Como la “locura” que estaban 
cometiendo se había convertido en la 
comidilla de los pasillos del hospital, 
llegó a oídos de otras madres ingresa-
das con el mismo diagnóstico. Tomás 
recorría las habitaciones contando su 
testimonio, que las alentaba a seguir 
adelante. Hasta su ginecólogo ha con-
tinuado llamándoles cuando tiene 
casos parecidos, para que animen a 
sus pacientes. 
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Corpore sano
Por José Antonio Méndez

una muerte más humana y libre

El testamento 
vital protege de la 
eutanasia y de la 
prórroga abusiva 
de la vida

En plena ofensiva de los promotores de la eutanasia, la Iglesia en España redobla 
sus esfuerzos para proteger la dignidad de toda vida humana, y de modo especial 
la de quienes están próximos a morir. Así, la Conferencia Episcopal ha publicado un 
nuevo modelo de testamento vital, que Misión facilita y propone a sus lectores, 
junto a una guía resumida para entender por qué es importante firmarlo.

Testamento 

vital: 

18 • 

¿QUÉ ES el testamento vital? 
Es la manifestación escrita de la 
voluntad de una persona, sobre los 
tratamientos médicos que desea reci-
bir, o que no está dispuesto a aceptar, 
en la fase final de su vida. Pide, ade-
más, que se le administren los sacra-
mentos, así como los tratamientos 
médicos adecuados para paliar el 
sufrimiento, y que no se le aplique 
ningún tipo de eutanasia. 
¿Cuándo es necesario? 
Los médicos están obligados a infor-
mar al paciente sobre su situación 
y a contar con él. Pero a veces el 
enfermo no puede decidir sobre su 
salud: tras un accidente, por la inca-
pacidad que causa la propia enfer-
medad, por la vejez… En esos casos, 
haber firmado antes el testamento 
vital les permite a la familia y al 
personal sanitario conocer cuál es 
la voluntad del enfermo. Además, 
esto libera a los familiares de tomar 
decisiones muy duras en momen-
tos críticos.

¿Cómo se hace? 
Para firmarlo, la persona, que debe 
estar en posesión de sus facultades 
mentales, tendrá que hacerlo ante 
tres testigos o un notario. La Ley de 
Autonomía del Paciente reconoce su 
validez jurídica si se inscribe en un 
Registro de voluntades vitales, presente 
en todas las Comunidades. La web de la 
Conferencia Episcopal aclara los requi-
sitos legales según cada Autonomía: 
www.conferenciaepiscopal.es/interesa/
eutanasia/el-testamento-vital
¿Protege ante la eutanasia? 
Sí. El testamento vital pide que se 
administren tratamientos adecuados 

para paliar el sufrimiento: sedación, 
cuidados paliativos, etc., pero que no 
se aplique ningún tipo de eutanasia: 
ni acciones o tratamientos que por su 
naturaleza y en su intención causen 
la muerte; ni la retirada de la hidra-
tación y alimentación imprescindi-
bles; ni el suicidio asistido (facilitar al 
paciente sustancias mortales para que 
las ingiera por sí mismo). La Ley de 
Eutanasia recoge que no podrá apli-
carse la eutanasia a quien haya inscrito 
un testamento vital en un Registro de 
voluntades vitales.
¿Y protege del ensañamiento? 
Sí. El testamento vital especifica que 
no se quiere la prórroga abusiva de 
la vida, y rechaza las acciones tera-
péuticas sin esperanza, inútiles u obs-
tinadas, para evitar toda forma de 
ensañamiento terapéutico.
¿Por qué es importante? 
Porque evita el atropello a la dignidad y 
a la libertad de la persona incapacitada, 
y humaniza la muerte, con una asis-
tencia humana material y espiritual. 
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A mi familia, al personal sanitario, a mi párroco o al capellán católico: si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad 
acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión 
formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como documento de instrucciones pre-
vias, testamento vital, voluntades anticipadas o documento equivalente legalmente reconocido.Considero que la vida en este mundo 
es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia 
terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba, junto a Dios.

MANIFIESTO:
Que tengo la capacidad legal necesaria y suficiente para tomar decisiones libremente, actúo de manera libre en este acto concreto 
y no he sido incapacitado/a legalmente para otorgar el mismo: pido que, si llegara a padecer una enfermedad grave e incura-
ble o a sufrir un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o cualquier otra situación crítica, que se me administren los cuidados 
básicos y los tratamientos adecuados para paliar el dolor y el sufrimiento; que no se me aplique la prestación de ayuda a morir en 
ninguna de sus formas, sea la eutanasia o el “suicidio médicamente asistido”, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi 
proceso de muerte. Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte y para ello solicito la presencia 
de un sacerdote católico y que se me administren los sacramentos pertinentes. Deseo poder prepararme para este acontecimiento 
final de mi existencia, en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana. Suscribo esta declaración 
después de una madura reflexión. Y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. 

Designo para velar por el cumplimiento de esta voluntad, cuando yo mismo no pueda hacerlo, a…………………………..........
......................................…..., DNI ….............……., domicilio en …………………...........................................…. y teléfono 
…............……, y designo como sustituto de este representante legal para el caso de que este no pueda o quiera ejercer esta repre-
sentación  a  ……......................................................................................, DNI ….........…....…., domicilio en ………………
…........................................................…. y teléfono ……..............…….. Faculto a estas mismas personas para que, en este 
supuesto, puedan tomar, en mi nombre, las decisiones pertinentes. En caso de estar embarazada, pido que se respete la vida de mi 
hijo. Soy consciente de que os pido una grave y difícil responsabilidad. Precisamente para compartirla con vosotros y para atenuaros 
cualquier posible sentimiento de culpa o de duda, firmo esta declaración.

MI TESTAMENTO VITAL

Por ello, yo, el que suscribe:                       , de sexo              , nacido en   

con fecha                                                 , con DNI o pasaporte n.º                                            , y tarjeta sanitaria o código de 

identificación personal n.º                , de nacionalidad             con domicilio en    

          (ciudad, calle, número) y con número de teléfono

FIRMA: FECHA: DNI:

Domicilio y tfno.:

Firma: DNI:

Testigo:

DATOS PERSONALES:

Domicilio y tfno.:

Firma: DNI:

Testigo:

ACEPTACIÓN DEL REPRESENTANTE DESIGNADO PARA VELAR POR LA VOLUNTAD DEL OTORGANTE

Domicilio y tfno.:

Firma: DNI:

Testigo:

ACEPTACIÓN DEL REPRESENTANTE DESIGNADO PARA VELAR POR LA VOLUNTAD DEL OTORGANTE

Domicilio y tfno.:

Firma: DNI:

Testigo:

DATOS PERSONALES:

Domicilio y tfno.:

Firma: DNI:

Testigo:

DATOS PERSONALES:
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Corpore sano
Por Marta Peñalver

Durante los meses de verano 
es importante aplicar una 

crema con protección 
suficiente y adaptada a 

nuestro tipo de piel, pero 
¿tenemos tan claro cómo y 
por qué cuidar nuestra piel 

tras la exposición al sol?

3 prop iedades
q u e  n o  c o n o c í a s  d e l

after sun

1

2

3

ECRAN AFTER SUN. 
Leche post-solar 

hidratante
PVP: 5,95 €

CON LA llegada del sol y el aumento 
de las temperaturas es habitual que 
oigamos multitud de recomendacio-
nes sobre cómo proteger nuestra piel 
de la radiación y lo importante que es 
evitar la exposición durante las horas 
más calurosas del día. Esto es algo de 
vital importancia, pero para que el cui-
dado sea completo y el efecto negativo 
de la radiación se minimice, es fun-
damental cuidar la piel no solo antes, 
sino también después de la exposi-
ción al sol. 

Quizá te preguntes si realmente es 
necesario aplicar after sun o si vale 
cualquier crema hidratante de las que 
usemas habitualmente. Lo cierto es 
que el after sun tiene unos componen-
tes específicos que, además de hidra-
tar, calman, refrescan y regeneran la 

piel tras una prolongada exposición 
al sol. Según el tipo de efecto que bus-
quemos, debemos escoger uno u otro. 
A grandes rasgos, la mayoría de locio-
nes after sun cumplen tres funciones:

 DESCONGESTIVA, ya que tie-
nen efecto antiinflamatorio. Entre los 
componentes que ayudan a conse-
guir este efecto suelen estar el aloe 
vera, la caléndula y ciertos ingredien-
tes mentolados.

 REGENERADORA, ya que son 
ideales para quemaduras y consi-
guen reparar pequeñas lesiones de 
la piel. Los compuestos que facili-
tan esta tarea suelen ser ricos en 
vitamina A y C, y actúan para evi-
tar el envejecimiento prematuro 

de la piel, como el aceite de espino 
amarillo.

 ANTIOXIDANTE, ya que tienen 
una función hidratante y cicatrizante. 
Los componentes que facilitan este 
efecto suelen tener vitaminas C y E.

En cuanto a la textura, depen-
derá mucho del tipo de piel. Si nues-
tra piel es grasa, deberíamos optar 
por una textura gel. Si nuestra piel 
es más seca, lo ideal es escoger una 
más cremosa. Además, existen pro-
ductos específicos para zonas más 
sensibles como cara y cuello, y otros 
para el cuerpo entero. Por lo tanto, este 
verano, además de tu crema protec-
tora, no olvides meter en el bolso de 
playa la loción after sun que más se 
adapte a ti. 

CLARINS. 
After Sun Gelée Rafraichissante 

Après Soleil Rostro & Cuerpo.
PVP: 29,50 €

CLARINS.           
After Sun Masque 

SOS Coups de Soleil.
PVP: 29,50 €.

NIVEA SUN.                                  
After Sun Hidratante, con Aloe       

Vera y Ácido Hialurónico.
PVP: 8,99 €
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www.mujeresteniamosqueser.com

Por Isis Barajas

Hogar, dulce caos

“Las preocupaciones 
e incertidumbres 
son las pesadillas de 
los mayores. Vienen 
como fantasmas en la 
noche impidiéndonos 
conciliar el sueño” 
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La hora de las preocupaciones

E
ran las tres de la madrugada 
cuando mi hija de 9 años 
se asomó a nuestra puerta. 
Temblando, nos dijo que tenía 

una pesadilla y que, por mucho que lo 
intentaba, no lograba quitársela de la 
cabeza. Como tantas veces hacemos 
con los pequeños, le abrimos un hueco 
en la cama y se acostó entre nosotros. 
Me agarró la mano y a los pocos minu-
tos estaba dormida.

Una hora después se repitió la 
escena. Esta vez era el de tres años 
quien lloraba asustado “hecho un ovi-
llo”  en una esquina de su cama. Logré 
que se tumbara y me acosté a su lado. 
Me agarró él también la mano y a los 
pocos minutos estaba dormido.

Cuando regresé yo a mi cama (que 
seguía ocupada por la primera) ya no 
conseguí dormirme. Las preocupacio-
nes e incertidumbres son las pesadillas 
de los mayores. Vienen como fantas-
mas en la noche, se avivan en la oscu-
ridad y nos van rondando una y otra 
vez impidiéndonos conciliar el sueño.

En la negrura de la noche intento 
resolver esos problemas que me ace-
chan y me desbordan. Lo hago con-
vencida de que en un rincón aún sin 
explorar de mi cabeza se halla la 
solución perfecta a lo que tanto me 
preocupa. Rebusco entre mis pensa-
mientos, desarrollo hipótesis y anti-
cipo escenarios deseables, como si en 
ese dar vueltas sobre lo mismo pudiera 
hacerme con el control de la situación.

Pero no es así. El devenir de pensa-
mientos agita mi alma y, como el niño, 
solo anhelo encontrar esa mano a la 
que asirme en la oscuridad para vol-
ver a dormir sin miedo. Dice el padre 
Jacques Philippe que  “las razones por 
las que perdemos la paz son siempre 
malas razones” (La paz interior, Rialp). 
Y es que las preocupaciones son en el 
fondo una falta de confianza. No en 
nosotros, sino en ese Padre bueno que 
está dispuesto a dejarnos un hueco en 
su cama para acogernos por la noche.

“Este es nuestro gran drama  
–añade Philippe–: el hombre no 
tiene confianza en Dios, y enton-
ces, en lugar de abandonarse en las 
manos dulces y seguras de su Padre 
del Cielo, busca por todos los medios 
arreglárselas con sus propias fuer-
zas, haciéndose así terriblemente des-
graciado”. Nos han repetido tantas 
veces eso de  “si quieres, puedes”  o  
“confía en ti mismo” , que hemos ido 
sacando de la ecuación de nuestra 

vida al Único que realmente puede y 
es digno de confianza. “Reza, espera, 
y no te preocupes”, diría el padre Pío 
de Pietrelcina.

En una de las numerosas revela-
ciones que santa Faustina Kowalska 
reseñó en su diario, Cristo le habló con 
claridad:  “La desconfianza de las almas 
desgarra mis entrañas. Aún más me 
duele la desconfianza de las almas ele-
gidas; a pesar de mi amor inagotable, 
no confían en mí”. La mayor alegría 
de santa Teresa de Lisieux fue, preci-
samente, descubrir que el  “caminito”  
más recto y más corto hacia el Cielo era 
empequeñecerse cada vez más para 
elevarse en los propios brazos de Jesús.

Abandonarme al sueño arremoli-
nada junto al Padre es reconocer que 
hay cosas, la mayoría, que no depen-
den de mis razonamientos o capacida-
des. Es dejar de darme una potestad 
que no me corresponde, y conven-
cerme al fin de que puede haber un 
plan de amor para mí mucho mejor de 
lo que yo alcanzo a programar en mi 
cabeza. Confiar es hacerme pequeña, 
es sentirme de nuevo hija, y así, por 
fin, empezar a descansar agarrada a 
la mano de mi Padre. 

“En paz me acuesto y en seguida me 
duermo, pues tú solo, Señor, 
me haces vivir tranquilo” 
(Salmo 4). 
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“Cuidar a un hijo enfermo   

Familia
Por Marta Peñalver

Fotografía:  Patricia Martín

PADRES DE MEMÉ ALSINA CASANOVA

JOSÉ MARÍA Y ALICIA

es una gran satisfacción”
José María Alsina y Alicia Casanova tienen 8 hijos y 25 nietos. Cuando les dijeron 
que la vida de su séptima hija, de 2 años, pendía de un hilo pasaron mucho miedo. Pero 
ese miedo se tornó en amor y agradecimiento por poder seguir cuidando a Memé, que, 
a pesar de tener una severa discapacidad que le impide desde entonces moverse e 
incluso respirar con normalidad, hoy tiene 40 años y es el alma de esta gran familia.
¿CÓMO ES ser padres y abuelos 
de una familia tan numerosa?
José María: Una familia tan grande es 
también muy variada, pasan muchas 
cosas, ¡no nos aburrimos!
¿Ha sido sacrificado?
JM: Implica grandes ocupaciones más 
que grandes sacrificios. 
Alicia: Y hoy seguimos disfrutando 
de tener una familia tan grande, 
¡quizá más que antes!
¿Qué le pasó a Memé, la séptima 
de sus ocho hijos?
JM: Memé era una niña sana, pero 
con 2 años se infectó de un virus que 
le dañó la médula, y de un momento 
a otro se puso muy mal. No hablaba, 

le costaba respirar… Nos dijeron que 
se iba a morir. Su cuerpo se estaba 
paralizando poco a poco. Al princi-
pio no sabían cuál era el diagnóstico. 
Estuvimos 3 meses en la UCI y nos 
advirtieron de que nunca íbamos a 
salir de ahí porque Memé dependía 
de estar conectada a un respirador. 
Pero lentamente empezó a respirar y, 
aunque tenía una traqueotomía, los 
médicos vieron que podíamos irnos 
a casa.
¿Cómo fue la llegada a casa?
JM: Es cierto que nos costó asumir lo 
que estaba pasando, porque teníamos 
una niña que antes saltaba y corría 
y, de repente, ya no se podía mover, 

pero nosotros estábamos muy con-
tentos. Los médicos nos decían que 
éramos demasiado optimistas, pero 
ya habíamos escuchado que Memé 
no iba a sobrevivir o que no saldría-
mos de la UCI… Tardamos un año en 
hacer la revisión para la minusva-
lía porque no nos hacíamos a la idea 
de que su condición fuera definitiva. 
Cuando finalmente fuimos, la médico 
nos dijo:  “¿Saben que estos niños no 
viven mucho tiempo, verdad?”.
Esa frase tan dura se la habrán di-
cho muchas veces, ¿no?
A: Sí. A lo largo de los años nos han 
seguido diciendo que iba a tener 
muchas dificultades y no creían que 



Un argumento muy extendido 
entre los defensores de la euta-
nasia es que el enfermo supone 
una gran carga para su familia… 
¿qué opinan de eso? 
A: Creo que cuidar a los seres queridos 
enfermos, y en concreto a un hijo, es 
una gran satisfacción y un gran gozo. 

“Memé es la alegría 
de nuestra familia. 
Tiene una sonrisa 
permanente”

A pesar de que sea una vida sacrificada 
nunca lo hemos visto como una carga. 
Una persona enferma saca lo mejor de 
cada uno. Hay que convertir el cuidado 
en un hábito, y no pensar qué harías si 
no te hubiera tocado esta situación… 
También es cierto que Memé ha tenido 
un comportamiento ejemplar.

JM: Hemos tenido mucha suerte con 
nuestra hija. Su actitud siempre ha 
sido admirable.

“Nunca hemos visto a nuestra hija como una carga”  
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fuera a volver a respirar, pero poco a 
poco la situación fue mejorando.
¿Cómo fue a partir de ahí la infan-
cia de Memé?
JM: Fue a un colegio normal y des-
pués a la universidad, y ha encon-
trado trabajo de lo suyo.
A: Hemos tenido mucha suerte por-
que encontrado mucha gente que ha 
hecho posible que Memé haya tenido 
una vida extraordinaria. En el colegio 
tenía una chica que le apoyaba, pero 
las compañeras también le ayudaban 
mucho. De hecho, llegó un momento 
en que ellas mismas dijeron:  “No hace 
falta que venga una persona a atender 
a Memé, ¡nosotras nos encargamos!”. 
Después, en la universidad, había un 
programa por el cual los compañeros 
se presentaban voluntarios para ayu-
dar a jóvenes como Memé, y siempre 
tuvo una persona que la acompañó en 
sus años en la facultad. 
¿Creen que Memé es feliz?
A: Memé tiene una gran capaci-
dad de ser feliz. Es muy trabajadora 
y siempre ha puesto todo el tesón 
para hacer las cosas que estaban a 
su alcance. Delante de ella, que siem-
pre está feliz, es imposible estar triste. 
Ella ha sido, y es, muy feliz, y hace 
felices a quienes están a su alrededor. 
JM: Todo el mundo la quiere. Sus 
sobrinos cuando llegan van corriendo 
a verla porque es la alegría de nuestra 
familia. Tiene una sonrisa permanente.
¿Ha sido más duro cuidar y edu-
car a Memé que a sus otros hijos?
A: Cuidarla, sí… Atenderla ha reque-
rido mayor dedicación, y lo hemos 
pasado muy mal cuando Memé ha 
estado enferma por un resfriado, por 
ejemplo, y hemos temido por su vida. 
Pero educarla, no. Ha sido igual que 
educar al resto de nuestros hijos.

JM:  Todo depende de cómo afrontes 
la situación… Pero la recompensa es 
infinitamente mayor, y ahora que se 
han ido todos nuestros hijos de casa es 
un lujo tenerla a ella dándonos vida y 
ayudándonos en muchas cosas del día 
a día. Claro que las limitaciones son 
muchas, pero no lo vivimos así. Muchas 
cosas que haríamos no las hacemos y 
otras muchas que parecían imposibles 
hemos podido hacerlas.
¿Como cuáles?
A: ¡Memé ha hecho de todo! Soñaba 
con esquiar y la llevaron en moto de 
nieve por el  Valle de Arán, ha mon-
tado en un globo aerostático adaptado 
para ella, ha hecho rafting… 
JM: El año pasado hicimos una ruta 
por Francia en autocar con todos 
nuestros hijos y nietos para celebrar 
nuestras bodas de oro, y Memé hizo 
todas las excursiones con los demás. 
Fue un viaje muy bonito e intenso. 
¿Ha afectado a sus otros hijos te-
ner una hermana dependiente?
JM: Se puede decir que Memé ha edu-
cado a sus hermanos. La vida tiene 
muchas limitaciones, pero en nuestra 
casa han sido mínimas. Ver la situa-
ción de su hermana y lo feliz que es 
ha sido un regalo para sus hermanos.
A: Para ellos ha sido una bendición. 
Todos la han cuidado mucho siempre.
¿Qué les diría a otras familias que, 
como la suya, tienen un hijo enfer-
mo, un padre dependiente…?

JM: Que vivan el día a día, que siem-
pre es soportable. No podemos estar 
pensando que pasará… 
A: En el día a día es como se descubre 
que aquello que parecía horroroso no 
lo es. Las dificultades no tienen por 
qué ser tragedias, son dificultades. 
Entiendo que hay situaciones muy 
duras, pero la cruz forma parte de la 
vida. Dios nos ha bendecido enorme-
mente con nuestros hijos, y en con-
creto con Memé.
¿Qué papel juega la fe en esto?
A: Hemos tenido siempre mucha 
confianza en Dios. Estamos en sus 
manos y todo lo que te pueda pasar 
no puede ser malo. Cuando Memé 
era pequeña fuimos a Lourdes con la 
esperanza de que la Virgen la podía 
curar. Pensábamos ir todos los años 
hasta que se curase. Y hemos ido 
casi todos los años, y Memé no se ha 
curado, pero el milagro es que la cruz 
es fuente de gozo. 
JM: Vemos la mano de Dios en todas 
las cosas buenas que han pasado alre-
dedor, con su diagnóstico, con sus her-
manos, con todas las personas que 
nos han ayudado… Cuando Memé ha 
estado enferma, muchísima gente ha 
rezado y eso ha dado sus frutos. Ella 
siempre ha dicho  “estoy contenta por-
que sé que me curaré en este mundo 
o en el otro”. La situación de invalidez 
no es eterna porque Dios nos acabará 
llevando a todos a la vida eterna. 
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Reír a 
carcajadas:

Por Isabel Molina Estrada

Un pegamento 
fuerte para unir 
a tu familia

Nada más reconfortante que 
reír a carcajada limpia con 
quienes amamos para relajar 
tensiones, hacer frente a la 
incertidumbre, combatir los 
momentos de agotamiento 
extremo y hasta poner a 
volar la imaginación para 
crear nuevas realidades. 
¿Qué tal hacer de la risa el 
gran plan en familia para este 
verano? 

PABLO ARÓSTEGUI (@paroste), 
padre de cinco hijos (el sexto en 
camino) y cuya cuenta de Instagram 
se ha popularizado gracias a sus 
#50planes al año (en familia, claro), 
cuenta a Misión que  “todas las maña-
nas, sin excepción, cuando los niños 
están desayunando, aún medio dor-
midos encima de la taza de Cola Cao 
e intentando aguantar el chaparrón, 
hago una tontería y provoco una riso-
tada. Es increíble: en ese momento 
se acaba la tensión”. Y es que la risa, 
asegura Pablo, es la mejor medi-
cina para cortar de raíz las malas 

caras mañaneras...  ¡y para desin-
toxicar el ambiente familiar! Con 
una ventaja añadida: que la alegría 
es expansiva, se multiplica y crece 
exponencialmente porque responde 
a una necesidad ancestral del hom-
bre:  “fusionarse con lo demás”, según 
explica Giuseppe Mininni, profesor de 
Psicología de la Comunicación de la 
Universidad de Bari, en Italia. Por eso, 
no hay mejor plan para este verano 
que reír en familia. Reír a carcajadas. 
Y cuando la risa deje extenuados a 
grandes y chicos... provocar una nueva 
ronda de risotadas porque la risa es el 

medio más poderoso que tenemos a 
nuestro alcance para hacer felices a 
los demás, comenzando por nuestra 
propia familia. 

Termómetro de alegría
En su libro Reír en familia. Cultivando 
el sentido del humor en la familia 
(Ciudad Nueva, 2017) la académica 
italiana Elena Granata explica que los 
expertos en familia confirman que la 
presencia o ausencia de sonrisas es 
como un termómetro para medir la 
salud emocional de un hogar. Cuando 
en una familia comienzan a surgir 

El humor se aprende
El director de cine Santiago Requejo, 
cuya obra cinematográfica se 
caracteriza por poner humor aun a 
las situaciones más complejas de la 
vida, asegura que el humor sí puede 
aprenderse. “Es cierto que hay gente 
que nace con un talento especial 
para hacer reír a los demás. Pero, 
como todo, el sentido del humor se 

puede educar porque no consiste 
en la habilidad que tengas para 
contar chistes y ser gracioso, sino 
en la actitud positiva frente a los 
momentos difíciles. La felicidad 
no depende de las circunstancias 
que vivimos, sino de cómo nos 
enfrentamos a ellas”. A esto el 
instagramer Pablo Aróstegui añade: 
“Si consideras que no eres gracioso, 
pero te lo propones, podrás llegar a 

poner humor a la vida. Y aunque no 
lo consigas, lo importante es que 
te rías”. Hay muchas  formas de 
fomentar el humor en la familia. La 
primera es reírse mucho. También 
podemos reírnos de nosotros 
mismos, ver películas cómicas, 
llevar una chistera, recordar escenas 
divertidas de la infancia y propiciar 
que los niños pasen mucho tiempo 
con personas alegres. 

Familia
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En su libro Reír en familia. Cultivando el 
sentido del humor en la familia (Ciudad 
Nueva, 2017), la italiana Elena Granata 
da 6 reglas para “reír con inteligencia, 
hacer reír a los demás con amor y no 
reírse con el humor barato que se 
nutre de estupidez y banalidad, del 
que a menudo nos vemos rodeados”. 
¡Toma nota! 

1 Ríe siempre al inicio y al final del 
día. Será un modo de recordarte 

que cada jornada es nueva y que 
cuando se pone el sol, es hora de 
dejar a tus espaldas el cansancio y el 
resentimiento.

2 Sonríele a la vida y a ti mismo.  
Contemplar el lado inédito de 

las cosas te ayudará a relativizar tus 
defectos y a mirar a los demás con 
mayor benevolencia.

3 Utiliza el sentido del humor 
para fortalecer vínculos. Utiliza 

el humor inteligente para afianzar 

6 reglas para cultivar 
EL SENTIDO DEL HUMOR

comentarios como:  “En esta familia 
nunca nos reímos”, o entre los esposos 
el típico  “ya no nos reímos como antes”, 
ha llegado el momento de hacer un plan 
de acción –ojalá en petit comité– para 
cultivar el sentido del humor en casa. 

Ideas no faltan. Por ejemplo, Pablo y 
Vicky (que así se llama su mujer) deci-
dieron romper la monotonía de los 
meses del confinamiento grabando 
un informativo en el que imitaban a 
personajes de actualidad, pero solo 
estaban permitidas las buenas noti-
cias. “A día de hoy –cuenta Pablo–, los 
niños todavía nos piden que les deje-
mos ver de nuevo los vídeos, y se des-
tornillan de la risa”. 

Reír es una de las energías 
más misteriosas e impor-
tantes de la vida, asegura 
Granata: “Reír es exponerse, 
bajar la guardia, dejarse des-
concertar, renunciar a tenerlo 
todo bajo control. Reír es 
enderezar con éxito un día 
que se había torcido. Reír es 

un modo de permanecer niños para 
contemplar las cosas desde otra pers-
pectiva. Reír es una forma de hacerse 
grandes, captando los matices cómi-
cos de la vida, aun en las tesituras 
más dramáticas. Reír es el más ines-
perado y gratuito de los regalos”. 
Además, añade la italiana, la risa es 
un medio de comunicación creativo 
que contribuye al sentido de cohe-
sión familiar, ya que pone en común 

“Reír es renunciar 
a tener todo bajo 
control”

lazos con las personas que amas, y 
también con quienes te encuentras 
por casualidad en el camino.

4 Deja que tus hijos se rían contigo 
y de ti. No pierdas la ocasión de 

dejar que tus hijos te miren con ojos 
alegres. Esto te ayudará a pulir tus 
defectos, a mantenerte joven y a 
educar sin autoritarismo ni falso 
pudor.

5   Ríe con otros y sabrás que has 
reído bien. Reír con los amigos 

puede ser una experiencia gratificante 
y regeneradora para recuperar la 
dimensión gozosa y alegre de la vida. 

6   Utiliza el sentido del humor 
para cambiar las cosas. Con un 

chiste inteligente podrás revertir 
una situación problemática, desen-
mascarar actitudes prepotentes o 
dar voz a aquello que nadie osa decir. 
¡Es una forma de valentía de la que el 
mundo está necesitado!

un placer profundo. Nada más gratifi-
cante y reconfortante que una buena 
risotada familiar para acrecentar en 
la familia el deseo de estar juntos. 

“Dímelo con humor”
En el matrimonio, también es trans-
formador reír mucho juntos y ponerle 
humor al diálogo cotidiano. “A mi mujer 
siempre le digo: ‘Vicky, si soy desorde-
nado, dímelo. No te lo calles, pero dímelo 
con humor’. Además, recomiendo siem-
pre tener mucho cuidado, porque de un 
enfado en el matrimonio puede surgir 
la ironía, y la ironía sí conviene evitarla 
porque puede hacer mucho daño”. 

Para terminar, Pablo apunta que Dios 
tiene gran sentido del humor. 
“Dios es el mejor guionista del 
mundo,  y por eso se parte de la 
risa ante preocupaciones ton-
tas. También se parte de la risa 
cuando nosotros nos reímos. Y al 
reírnos, conseguimos que Él esté 
tan presente como uno más de la 
familia”, asegura. 

Pablo Aróstegui y 
su familia
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Por Marta Peñalver

PREPARAR A LOS HIJOS
PARA EL MATRIMONIO

Estar bien formados en temas de matri-
monio es una ayuda inestimable para 
apoyar a los hijos. “Si los padres esta-
mos bien formados, podemos ayudar 
a nuestros hijos cuando llegan a esa 
etapa en la que los afectos juegan un 
papel tan importante, y a la hora de 
prepararse para el matrimonio”, ase-
gura Carmen Lazcano.
Para más información: Carmen y Jaime, 
responsables de Encuentro Matrimonial 
Sobre Roca Teléfono: 607 56 45 63

“Sin Dios en nuestro 
matrimonio no 
podemos nada, 
pero con Él lo 
podemos todo”

Familia

ENCUENTRO MATRIMONIAL SOBRE ROCA

“El matrimonio 
solo se puede asentar

SOBRE LA ROCA que es Cristo”
El número de divorcios no deja de crecer y cada vez menos parejas deciden darse el sí 
quiero. El compromiso, el amor incondicional y la fidelidad eterna no están de moda. Sin 
embargo, hay quienes apuestan por seguir difundiendo las maravillas del sacramento 
del matrimonio, y dan formación y apoyo a los que quieren hacer su unión más fuerte. 

PARA CARMEN Lazcano, responsa-
ble junto a su marido, Jaime Gálvez, 
de Encuentro Matrimonial Sobre 
Roca,  “el matrimonio solo se puede 
asentar sobre la roca que es Cristo”, 
de ahí el nombre de este apostolado 
que lleva casi tres años en marcha en 
el seno del Regnum Christi en Sevilla. 

La iniciativa nació con el deseo de 
ayudar a los matrimonios a crecer 
en la fe, a asentar su vínculo sobre 
Jesucristo, y como respuesta a la peti-
ción del Papa de que los  “seglares nos 
involucremos en la vida de la Iglesia, 
porque no podemos dejar que sean los 
consagrados quienes lleven siempre 
el peso de la evangelización”, explica 
Carmen. 

Sus reuniones se desarrollan sema-
nalmente. Cada equipo está formado 
por seis o siete matrimonios junto con 
un sacerdote Legionario de Cristo. En 
cada encuentro se lee un pasaje del 
Evangelio, se hace una reflexión sobre 

el matrimonio y se plantea un caso 
práctico. También se intercalan las 
catequesis de san Juan Pablo ii sobre la 
Teología del Cuerpo. Todo basado en el 
carisma del Regnum Christi, aunque 
estos grupos están abiertos a matri-
monios de cualquier realidad de la 
Iglesia: “Todo matrimonio que desee 
afianzar su relación y profundizar en 
la importancia del sacramento es bien-
venido”, dice Carmen. La idea es for-
mar matrimonios capaces de difundir 
en el futuro estas enseñanzas, para 
llegar al mayor número de personas. 

Carmen cree que  “es fundamental 
darte cuenta de lo importante que es 
tener a Dios en tu matrimonio y en tu 
familia: sin Él no podemos nada, pero 
con Él lo podemos todo”. Una ense-
ñanza muy valiosa también para los 
hijos, pues  “el hecho de que vean que 
sus padres ponen a Dios en primer 
lugar en su matrimonio es un sello que 
los va a acompañar toda su vida”.  
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UN ESCÁNDALO que no cesa, un 
fracaso que exige cambiar el rumbo. 
Así podrían ser definidos estos pro-
gramas de educación que se impo-
nen desde hace décadas en las aulas 
españolas, contra los que padres de 
España alzan la voz y presentan cada 
vez más denuncias. 

Cuando aún no se había apa-
gado el incendio mediático que 
ocasionaron las guías sexuales 
que el Ayuntamiento de Getafe y el 
Gobierno de Canarias editaron con 
dinero público y repartieron por los 
colegios e institutos del municipio 
madrileño y en centros juveniles del 
archipiélago, respectivamente, salía 
a la luz el taller sexual para alumnos 
de 11 años que se ha llevado a cabo 
en el Instituto Felanitx, de Mallorca. 

Para comprender la agitación 
creada, es necesario saber qué con-
tenidos se transmiten a los meno-
res en esas actividades. Así, en el 
centro mallorquín, una de las diná-
micas consistía en realizar penes y 
vulvas de plastilina lo más realis-
tas posibles, además de proponer 

a los alumnos lecturas como Habla 
con ellos de sexualidad, cuya por-
tada está ilustrada con el dibujo de 
una adolescente que se mira la vulva 
con un espejo de mano. En el caso de 
Getafe, las guías Rebeldes de Género, 
entre otros contenidos vinculados a 
al discurso laicista del feminismo de 

género, promueven el onanismo –con 
llamativo énfasis en la masturbación 
femenina–, la promiscuidad adoles-
cente y la  “lucha contra el hetero-
patriarcado” (de hecho, las propias 
guías se llaman Despatriarcando... 
Cuerpos, Parejas, El sexo, El amor y 
Masculinidades). Y las guías canarias, 
dirigidas a chicas de 14 y 15 años, 

animan abiertamente a la experi-
mentación homosexual (con dibu-
jos explícitos de prácticas sexuales, 
realizados con trazos infantiles), y 
normalizan el sexo entre menores.  

Estrategia fracasada
No es algo nuevo, ni aislado. Desde 
hace décadas, y de modo especial tras 
la reforma educativa que el Gobierno 
de Rodríguez Zapatero impuso hace 
15 años, este tipo de materiales, diná-
micas y enfoques están cada vez más 
presentes –y subvencionados– en las 
aulas españolas. Sin embargo,  “el fra-
caso de estas políticas de educación 
afectivo-sexual es estrepitoso”, cons-
tata Javier Lucia, miembro de la aso-
ciación Familias por la Libertad de 
Educación (FamiLiaE) y padre de dos 
hijos en edad escolar.

Como explica Lucia, “cada vez más 
indicadores alertan de la preocupante 
dirección hacia la que van los jóvenes 
que han sido educados mediante este 
rodillo político: iniciación sexual cada 
vez más temprana, consumo compul-
sivo de pornografía, incremento de 

del colegio la actual 

educaci n sexual

“El fracaso de las 
actuales políticas 
de educación 
afectivo sexual es 
estrepitoso” 

Por José Antonio Méndez

Educación

Todos los indicadores revelan el fracaso rotundo de los actuales planes de 
formación sexual que se imponen en los colegios y que corrompen la inocencia 
de los menores. Padres y expertos exigen un cambio de estrategia urgente.

Por qué desterrar



Padres y expertos exigen que en los 
centros públicos se dejen de vetar los 
programas de educación sexual que no 
son afines a la ideología de género
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las infecciones de transmisión sexual 
entre los jóvenes, aumento de ciber-
delitos y conductas de riesgo como el 
sexting o el grooming, más embara-
zos entre adolescentes…”.

Y los datos le dan la razón: la 
Asociación Española de Dermatología 
y Venereología confirma que, desde 
2001, los casos de sífilis se han multi-
plicado por 7 entre los jóvenes, y los 
de gonorrea y clamidia se han multi-
plicado por 10; el Grupo de Estudio 
del Sida (GESida) alerta de que desde 
2005 hay un incremento constante de 
infecciones de VIH en adolescentes (en 
2019 hubo a diario casi un contagio de 
sida entre menores); y en 2019, más de 
7.000 chicas de menos de 19 años fue-
ron madres y otras 9.800 acabaron con 
su embarazo con un aborto quirúrgico, 
según el Ministerio de Sanidad. 

Visión obligatoria 
“Los actuales planes de educación 
afectivo-sexual no son los únicos cau-
santes de estos datos, pero se cons-
tata que no mejoran las estadísticas 
ni consiguen los objetivos para los que 
se supone que se ponen en marcha”, 
explica Antonio Castillo, doctor en 
Farmacia, experto en regulación de la 
fertilidad y colaborador del Centro de 
Orientación Familiar de Getafe. 

Ante este fracaso, padres y exper-
tos reclaman un cambio radical de 

estrategia en la formación que se trans-
mite en los colegios. Un cambio que 
pasa, en los centros públicos, por for-
mación sexual voluntaria, con distintos 
enfoques antropológicos y con el con-
sentimiento expreso de los padres; y 
en los privados y concertados, libertad 
para transmitir la visión de la sexuali-
dad de acuerdo con el ideario o el pro-
yecto pedagógico del centro.

Alternativas vetadas
“Los programas actuales que se impo-
nen de forma obligatoria ofrecen una 
visión de la sexualidad como producto 
de consumo y de placer autorrefe-
rente, desde un modelo biologicista 
muy influido por la ideología de turno”, 
señala Castillo. Una formación que  “no 
tiene en cuenta el resto de dimensiones 
de la persona, y muestra una sexuali-
dad que no se vive como entrega de 
una persona a otra, ni contempla la 
apertura a la vida o la castidad, ni es 
una sexualidad madurada. Y no es solo 
una visión de la sexualidad, sino tam-
biénuna visión del ser humano lo que 
quieren implantarnos y que vayamos 
normalizando”, lamenta.

A esta visión deformada de la 
sexualidad se añade el veto de las 
administraciones y de los centros  “a 

iniciativas que no son afines a una 
ideología determinada y a la posi-
bilidad de elegir entre ellas. Porque 
hay alternativas, como las que pro-
pone la Iglesia con programas como 
El lugar del encuentro, Teen Star o 
Aprendamos a Amar, que tendrían 
que encontrar cabida en los colegios, 
especialmente en los públicos, que 
deberían ser ejemplo de diversidad”, 
explica Correa.

Reacción de las familias
“La escuela –afirma Javier Lucia– 
debe ayudar a los padres a formar 
a sus hijos en educación afectivo-
sexual, pero como este aspecto tiene 
mucho que ver con la moralidad y no 
existe un consenso social en el enfo-
que, en ningún caso debe ser obliga-
toria, y tiene que darse cabida a otras 
entidades y visiones que contemplen 
el amor, la castidad, la entrega…”. 

Y concluye:  “Las familias tienen 
que movilizarse como agentes acti-
vos, no como espectadores. Debemos 
formarnos para hablar con nuestros 
hijos de estos temas y, cuando exista 
un atropello, tenemos que salir al 
paso con responsabilidad e inteligen-
cia para defender a capa y espada a 
nuestros hijos”. 
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Ilustración de La bella durmiente de Edward Burne-Jones

“Lo que ofrecen los 
cuentos de hadas 
no es un escape de 
la realidad, sino un 
escape a la realidad”

De los 
cuentos de hadas

Ilustración de La bella durmiente de Heinrich Lefler

Por Miguel Sanmartín Fenollera

https://delibrospadresehijos.blogspot.com/

DE LIBROS E HIJOS

Educación

EL VERANO está ya a las puertas, y 
con él llega el ocio y el esparcimiento, 
el tiempo en el que nuestros hijos se 
ven liberados de sus obligaciones 
escolares.  Y nada mejor para llenar 
esos ratos estivales que una buena 
lectura. Los cuentos de hadas pueden 
ser un buen comienzo, y no lo digo 
solo yo. G. K. Chesterton, C. S. Lewis 
y J. R. R. Tolkien eran de esta misma 
opinión. 

¿También para los chicos? Por 
supuesto que sí. Las hadas no son las 
almibaradas figuras de las películas 
clásicas de Disney ni las empoderadas 
féminas ridículamente masculinizadas 
de sus películas modernas. Quienes 
hayan leído alguna de las historias 
que Andrew Lang compiló, Los libros 
de cuentos de hadas de colores, (Neo-
Person), o aquellos relatos que reunió 
Aleksandr N. Afanasiev, Los cuentos 
populares rusos (Anaya), o las historias 
recolectadas y reescritas por los her-
manos Grimm para ser leídas  “a la 
luz de la lumbre” , Los cuentos de niños 
y del hogar (Anaya y  Taschen), o los 
cuentos de Andersen o los de Perrault, 
podrán desmentiros la generalizada 
calumnia de que estas son lecturas solo 
para niñas o infantes, y confirmaros 
en lo que hoy recomiendo aquí: que 
vuestros hijos deberían leer cuentos de 
hadas, y cuantos más, mejor.

En estos relatos, al lado del amor, 
la familia, la piedad y el amparo de 

los débiles, abundan el misterio y la 
aventura, el miedo y el valor, el sacri-
ficio y el logro, la tregua y el combate, 
la vida y la muerte. Todo ello combi-
nado en deliciosa mixtura a lo largo 
de las más variadas historias, pobla-
das por dragones, ogros y duendes, 
reyes, magos y caballeros, reinas, 
princesas y doncellas, campesinas, 
ayas y cocineras, y sí, por supuesto, 
también por hadas. Con un catálogo 
de caracteres femeninos tradiciona-
les y verdaderos y un pequeño retén 

de hombres valientes y buenos que 
sacrifican su vida por los demás y por 
algo mayor que ellos mismos. 

Un mundo inmenso y fascinador, 
subyugante y mágico aguarda entre 
sus páginas; un mundo encantado 
que, paradójicamente, puede ayudar 
–y no solo a los niños– a redescubrir 
el encanto del mundo que habita-
mos, a asombrarse con su maravilla, 
a apreciar los límites que lo confor-
man (“la doctrina del goce condicio-
nal”  de Chesterton) y a descubrir que 

somos criaturas en un mundo creado 
y que nuestra vida es un regalo mara-
villoso. Todo ello inmerso en un uni-
verso con estructura moral, donde 
hay castigos y recompensas, expia-
ción y hasta redención; y sobre todo, 
donde siempre hay un final feliz. 

Tolkien sostenía que los cuentos de 
hadas revelan un secreto profunda-
mente cristiano: el consuelo del final 
feliz, la eucatástrofe, puesto que recha-
zan  “la completa derrota final, y son 
por tanto ‘evangelium’, ya que propor-
cionan una fugaz visión del Gozo” .  Y es 
que, como nos dicen Chesterton, Lewis 
y el propio Tolkien, lo que ofrecen los 
cuentos de hadas no es un escape de la 
realidad, sino un escape a la realidad.

El mismo Tolkien sostenía que el 
nexo que se establece entre el cuento 
y el niño es una relación natural, “por-
que los niños son seres humanos y 
los cuentos son algo connatural a la 
sensibilidad humana” , así que deje-
mos actuar a la naturaleza y acerqué-
moslos a los cuentos de hadas. De esta 
manera, si no sabéis qué lectura dar 
este verano a vuestros hijos entre 5 y 
16 años (e incluso si creéis saberlo), o 
si no encontráis qué leerles o qué leer 
con ellos (e incluso aunque lo encon-
tréis), acudid a los cuentos de hadas. 
Os aseguro que no os equivocaréis y 
que vuestros hijos hallarán consuelo y 
deleite por igual, entre la imaginación, 
el asombro y la maravilla. 

Este verano recupera la lectura de los cuentos 
clásicos y prepárate para disfrutar con tus hijos.



¿Sabes qué  tienen en común Jesús Álvarez, Angie Rigueiro, Javier Reyero, Sandra 
Daviú, Fernando de Haro, José Luis Restán, Víctor Arribas y Óscar Martínez? 
Además de ser comunicadores de primera, todos ellos imparten clase en la UFV.

Mi profe es famoso

Educación
Por Marta Peñalver

QUIZÁ ALGUNA vez hayas 
soñado que llegas a la universi-
dad y quien imparte clase es ese 
profesional a quien tanto admi-
ras o esa eminencia en tu campo 
a quien no te cansas de escuchar. 
Deja de soñar. En la UFV tendrás 
como profesores a algunos de los 
rostros más conocidos de los medios 
de comunicación.

Jesús Álvarez es 
uno de los perio-
distas deportivos 
más relevantes de 
nuestro país. Lleva 
acompañando a 
las familias espa-
ñolas desde 1975, 

cuando debutó en radio. Eso sí, su 
faceta más conocida es la de presen-
tador de deportes de TVE, donde tra-
baja desde 1977. Esta labor le valió el 
Premio Antena de Oro, uno de los más 
importantes de la televisión.

Javier Reyero es 
uno de los profe-
sores más anti-
guos de la UFV. 
No en vano, 
afirma que 
“llevo 24 años 
en la UFV y 
la considero mi casa”. Especializado 
en información deportiva, ha desa-
rrollado gran parte de su carrera en 
Telemadrid. Desde 2004 compagina la 
enseñanza y la televisión con la radio. 
Y, por si fuera poco, también ha escrito 
un libro.

Angie Rigueiro es 
experta en perio-
dismo audiovisual. 
La presentadora del 
informativo matinal 
de Antena 3 estudió 
en la UFV, y antes de 
“volver a su casa” como 

profesora, hizo varios másteres y tra-
bajó en la cadena norteamericana 
CNN.  Desde 2018 dirige el máster de 
Periodismo en Televisión de la UFV.

Fernando de Haro es una de las voces 
con más personalidad del panorama 
radiofónico actual. Es licenciado 
en Ciencias de la Información y en 
Derecho y ha trabajado en televi-
sión y prensa, y actualmente dirige 
y presenta el icónico programa La 
Tarde de Cope. Es autor, además, de 
nueve libros y de varios documenta-
les sobre cristianos perseguidos, y ha 
recibido premios periodísticos como el 
Micrófono de Oro y el Premio Bravo. 

Sandra Daviú es periodista y se con-
sidera una apasionada de la radio y 
la televisión. Durante su carrera ha 
trabajado en distintos formatos tele-
visivos: desde programas deportivos, 
al espacio de Loterías y Apuestas del 
Estado, pasando por algunos de los 
magazines más importantes como 
España Directo y 
La Mañana de La 
1. Reconoce que 
dar clase le dio 
vértigo al princi-
pio, pero asegura 
que  “es una de 

las experiencias más satisfactorias” 
de su carrera.

Víctor Arribas
tiene una dilatada 
carrera en medios 
de comunicación 
como presentador 
de Informativos 
y de debates en 
radio y televisión. 
Además, es autor de varios libros 
sobre cine clásico; formador de por-
tavoces, y coaching en comunica-
ción. En la UFV es profesor de Radio 
y Televisión.

José Luis Restán es director editorial 
y adjunto al presidente en la Cadena 
COPE, donde presenta a diario El 
Espejo, el programa sobre la vida de 
la Iglesia de la emisora. Es, además, 
el jefe de contenidos y de la progra-
mación religiosa de COPE, y algo que 
muchos no saben es que antes de ena-
morarse de la comunicación estudió 
Ingeniería de Caminos.

Óscar Martínez es 
periodista especia-
lizado en entrete-
nimiento en radio 
y televisión. Ha 
trabajado prácti-
camente en todas 

las grandes 
cadenas y emisoras de España 
gracias a sus habilidades comuni-
cativas y a su carisma personal. Es 
profesor del Máster en Periodismo 
en Televisión de la UFV.  
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¿Cómo era 

el abuelo?

¿Que cómo era el abuelo? Como el 
mundo de nuestra infancia que con-
figura nuestra libertad, al que vol-
vemos siempre que la rutina y la 
vorágine diarias nos asfixian para 
saborear que estamos vivos. 

como esponjas todas esas 
experiencias. Nuestros 
abuelos son caricias, olo-
res, sabores, imágenes, 
voces y melodías que con-
figuran nuestra manera 
de estar en el mundo. 
Hoy vemos cómo los nie-
tos ayudan a los abuelos a 
manejarse con los móvi-
les, sí. Pero los abuelos 
son para el nieto el contra-
punto sin complejos raros 
de esa tecnología omni-
presente hoy en todo: hay 
vida fuera de las pantallas, 
a otro ritmo, con otros gus-
tos. Y sobre todo con olores 
y sabores: el mundo virtual 
no los tiene.

“¿Cómo era el abuelo?” Inme-
diatamente me vinieron a la memo-
ria los paseos por el campo, el camino 
hasta las ruinas de la abadía medie-
val siguiendo el cauce del río, el des-
cubrimiento de los pájaros por su 
canto y del zumbido de los insectos, 
la recogida del romero, el tomillo, la 
manzanilla o las moras, las huellas de 
zorros o jabalíes, las piñas y la leña 
para la chimenea de la casa del pue-
blo… Imágenes, sonidos y olores que 
transcurrían con otro tempo, que me 
trasportaban a un mundo distinto, idí-
lico. Un mundo que luego se conver-
tía en el decorado perfecto para mis 
lecturas de los cuentos de hadas y 
las novelas de aventuras. Un mundo 
tan fantástico que era más mío que 
el cotidiano, porque se podía revivir 
libremente mientras que el cotidiano 
se imponía a la fuerza, con sus ritmos, 
sus tareas, sus obligaciones. 
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Firma invitada

Por José Ángel Agejas

S
alíamos del primer confi-
namiento radical del año 
pasado. Tras semanas sin 
poder hablar entre fami-

liares y amigos más que por video-
llamadas, redescubrimos el lujo de 
compartir un menú del día en un 
mesón. Sabíamos que un pincho de 
tortilla y una caña en una terracita 
al sol goyesco de Madrid era un lujo, 
pero un saber que ya no se saborea, 
muere. Volvíamos a la vida. Y fue en 
uno de esos primeros reencuentros 
cuando me dijo: “Tú eres el mayor, 
primo, te tienes que acordar de más, 
cuéntame, ¿cómo era el abuelo?”.

Durante semanas confinados, para-
dos a la fuerza, habíamos tenido 
tiempo para casi todo: leer y releer 
libros, aprender a cocinar o a hacer 
punto de cruz, ordenar las miles de 
fotografías que se almacenan en caó-
ticas carpetas de ordenador, hacer 
gimnasia sueca… y para recordar, 
que como su etimología nos dice, sig-
nifica volver a traer al corazón. Hasta 
qué punto las experiencias vividas de 
pequeños configuran nuestra manera 
de vivir y experimentar el mundo es 
algo que hoy los neurólogos estudian 
científicamente, pero que la tradición 
ya conocía, y que todos experimen-
tamos a poco que nos paremos a 
recordar. Me parecía adivinar en la 
pregunta de mi prima algo así como 
unos sentimientos encontrados: un 
poco de envidia del primo mayor por-
que él conoció más al abuelo, y una 
cierta añoranza de unos recuerdos 
que no pudo atesorar, pero que que-
ría construir de alguna manera. 

De pequeños, nuestra sensibilidad, 
imaginación y memoria absorben 

“Los abuelos son para 
el nieto el contrapunto 
sin complejos raros 
de esa tecnología 
hoy omnipresente: 
hay vida fuera de las 
pantallas, a otro ritmo, 
con otros gustos” 

Catedrático de Ética. Facultad de Comunicación.
Universidad Francisco de Vitoria
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Perdidos en nuestro 
laberinto emocional 
Los problemas de salud emocional se ha multiplicado en las últimas décadas, y no solo 
por la pandemia. Los expertos alertan de que la mala gestión de nuestras emociones 
está estrechamente relacionada con numerosas enfermedades, y con demoledores 
fenómenos sociales que van desde el alto número de divorcios hasta el incremento 
de suicidios. ¿Cuál es la raíz de este problema? Y sobre todo, ¿qué solución hay?

Con 23 años, Kendall Jenner 
se coronó en 2019 como la 
top model mejor pagada 
del mundo, con ganancias 

superiores a los 40 millones de dóla-
res. Además de su trabajo de pasarela, 
como integrante del clan Kardashian 
protagoniza un reality sobre su fami-
lia que lleva emitiéndose 20 tempora-
das, con una audiencia de millones de 
personas en todo el mundo. Ha sido 
descrita como una de las personas 
más influyentes de su generación, y 
no es extraño, pues solo en Instagram 
cuenta con 165 millones de seguidores 
(tanto como la suma de las poblacio-
nes de España, Argentina y Tailandia 
juntas), que se deleitan con sus por-
tadas para Vogue o Elle, sus posados 
para Valentino o Chanel, y sus fotos con 
celebs como Justin Bieber o Rosalía. 

Pero a pesar de que tiene dinero, 
fama, reconocimiento profesional 
y un físico portentoso, hace pocas 
semanas Kendall Jenner revelaba que 
padece severos problemas de ansie-
dad. “Tengo una vida privilegiada, 
pero sigo teniendo un cerebro que 
a veces no es feliz; hay momentos 
en los que me cuesta respirar, estoy 
sobrecargada y siento que pierdo el 
control”, confesaba para Vogue. De 
forma instantánea, sus declaraciones 
fueron replicadas por medios de todo 
el globo, que agradecían su testimo-
nio como altavoz de los problemas 
de bienestar emocional que afectan 
cada vez a más personas y que son, a 
juicio de los expertos, una epidemia 
silenciosa, creciente y más peligrosa 
de lo que parece. Como sintetizaba un 
usuario en redes sociales:  “Si esto le 

pasa incluso a Kendall Jenner, ¿cómo 
no nos va a pasar al resto?”.

Una epidemia silenciosa
 “En los últimos 20 años, el incremento 
de consumo de psicofármacos ha sido 
exponencial en España. Ya antes de 
la pandemia, éramos el segundo país 
europeo con mayor consumo de ansio-
líticos, el cuarto en consumo de anti-
depresivos y el sexto en hipnóticos 
y sedantes; el 11 % de la población 
española consumía de modo habitual 
ansiolíticos y casi el 6 %, antidepresi-
vos. Y si añadimos a quienes los toman 
de modo ocasional, podemos hablar 
del doble”, explica para Misión Xosé 
Manuel Domínguez Prieto, director 
del Instituto da Familia de Ourense.

Unos números que el coronavirus 
ha multiplicado aún más. Un 
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“La inteligencia emocional es la base y 
el fundamento para la salud física y psi-
cológica global de una persona”, explica 
la psicóloga Isabel Rojas Estapé. De 
hecho, según indica la experta en ges-
tión emocional, “es mucho más impor-
tante la salud psicológica que la física, 
porque si tu cabeza, tus emociones, 
tus conductas y tus relaciones no van 
acompasadas, te rompes físicamente y 
aparecen enfermedades neurológicas, 
estomacales, dermatológicas, muscula-
res…incluso se ha demostrado la relación 
entre situaciones emocionales de gran 
impacto y cánceres como el de mama, 
a causa del incremento del cortisol, la 
hormona del estrés”. “Por el contrario, 

ayuda para encauzar nuestras emocio-
nes y convertirnos en persona vitamina. 
Pero, al lograrlo, se genera un efecto vir-
tuoso que crea destellos de luz: al vivir 
de forma positiva, tu círculo se impregna 
de buen ambiente, y se da la emulación, 
que no es envidia, sino querer ser mejor 
a ejemplo de otros", indica. Y añade: 
“De que uno cree buen ambiente y sea 
empático puede depender que los de 
alrededor quieran ser más agradables, 
más optimistas, más generosos, menos 
competitivos…”. Eso sí, “si tu visión de la 
vida es muy horizontal, te hundes. Para 
ser persona vitamina, hace falta mirar 
hacia arriba, al Cielo, elevar la mirada”, 
concluye.

aunque tengas problemas físicos gra-
ves, si tienes salud psicológica y emo-
cional, serás capaz de ser feliz, vivir bien 
una enfermedad, e incluso mejorarla de 
forma decisiva”, explica. 

Por ese motivo, Rojas Estapé reco-
mienda rodearse –y convertirse– en 
“persona vitamina”: “aquella que sabe 
sacar lo positivo de cada momento y cir-
cunstancia, reconducir y mejorar, e influir 
positivamente en su entorno”. Porque “la 
felicidad –explica Rojas Estapé, que jus-
tamente está preparando su tesis docto-
ral sobre la felicidad– no depende tanto 
de una serie de barómetros, como del 
enfoque que seas capaz de darle a cada 
situación”. “Muchas veces necesitamos 
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Frenar enfermedades con “personas  vitamina”

ejemplo: la aseguradora médica 
Sanitas acaba de publicar su Estudio 
de Bienestar Emocional, en el que 
señala que en 2020 realizó más de 
55.000 videoconsultas de psicología, 
lo que supone multiplicar por 17 las de 
2019. Además, mientras que en enero 
y febrero de 2020 (antes de la pande-
mia), registró 800 consultas digitales 
de psicología, en los mismos meses 
de 2021 contabilizó 15.800: un incre-
mento del 1975 %. 

Y no se trata solo de fatiga pandé-
mica –el hartazgo que nos generan 
las dificultades ocasionadas por el 
coronavirus–, sino que al analizar 
diversos indicadores relativos a la 

ansiedad, el estrés, la sensación de 
vacío existencial, las heridas afectivas, 
las reacciones de pérdida de control, 
las dependencias emocionales o la 
depresión, “se muestra claramente que 
estamos ante una situación social de 
mayor sufrimiento y debilidad perso-
nal que hace unas décadas”, constata 
Domínguez Prieto, experto en acom-
pañamiento familiar con 30 años de 
experiencia, autor de 52 libros sobre 
familia, salud emocional y problemas 
afectivos, y doctor en Filosofía.

Una vida que hace sufrir
Entonces, ¿cuál es la causa de que 
justo en una época dominada por el 

emotivismo estemos perdidos en nues-
tro propio laberinto emocional? 

La doctora Isabel Rojas Estapé, psi-
cóloga clínica y especialista en salud 
emocional del Instituto Español de 
Investigaciones Psiquiátricas (IEIP), 
explica que  “cada vez hay más con-
ciencia de la importancia del mundo 
emocional, pero, a la vez, vivimos en 
una sociedad muy relativista, que 
niega que haya valores y comporta-
mientos malos o buenos por sí mis-
mos, ni un camino válido por el que 
encauzarse, ni la necesidad de crear 
un proyecto de vida con un horizonte 
estable, trascendente y realista. Ese 
pensamiento hace muy difícil que la 
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Tomar las riendas 
de nuestras 
emociones exige 
reconocerlas y 
canalizarlas

¿Qué es la sanación espiritual?
“Ni el terapeuta ni el acom-
pañante nos sanan. Su papel 
es ser medios de sanación, 
pero pretender que el tera-
peuta, el psicólogo o el coach 
nos sanen es una especie de 
chamanismo”, explica Xosé 
Manuel Domínguez Prieto, 
experto en acompañamiento 
familiar y director del Instituto 
da Familia de Ourense. “Y 
tampoco la persona se sana 
a sí misma desde sus fuerzas 
–añade–. La persona herida 
es sanada. Y toda sanación, 

si es integral, si es profunda, 
procede de la dimensión espi-
ritual de la persona”. Porque 
para sanar, reconducir y 
equilibrar nuestra dimensión 
afectiva y emocional no hace 
falta solo un cambio de men-
talidad (la metanoia), sino 
también un cambio más pro-
fundo: un cambio de corazón 
(la metacardia). “La sanación 
–explica Domínguez– ocu-
rre en el corazón, en el inte-
rior. Pero no es la persona la 
que se sana a sí misma. Es 

el Espíritu que da vida el que 
vivifica el corazón y restaura 
a la persona, poco a poco, a su 
imagen originaria. Esta sana-
ción espiritual restaura a la 
persona y le permite su ple-
nitud, su apertura a sí misma, 
a los otros y a Dios, restablece 
su sentido y libera su capaci-
dad de amar”. Por eso, “quien 
acompaña a alguien herido 
debe promover el despertar 
y el crecimiento espiritual del 
acompañado, que es la clave 
de toda sanación afectiva”, 

señala. Para lograrlo, “hay un 
camino que comienza con 
experiencias (silencio, medi-
tación, oración, contacto con 
personas de alto voltaje espi-
ritual…) que conducen al (re)
descubrimiento de la propia 
llamada, de lo valioso, de la 
trascendencia  y de la auto-
trascendencia. Y en este des-
pertar espiritual, que puede 
ser preámbulo de un desper-
tar religioso, es donde puede 
ocurrir la metacardia, el cam-
bio de vida”.

persona viva con madurez y acaba 
convirtiéndola en esclava de sí misma: 
de sus emociones, apetencias, heri-
das… Y eso hace sufrir muchísimo”. 

Cabeza y corazón
Isabel Rojas Estapé, que trabaja codo 
a codo junto a su hermana Marian 
y su padre, el célebre psiquiatra 
Enrique Rojas, señala que  “lo que 
veo en consulta es que las pantallas, 
y especialmente las series y los pro-
gramas de entretenimiento, se han 
convertido en nuestros grandes edu-
cadores; y casi el cien por cien de las 
series o shows nos trasladan ideas 
sobre el amor, la sexualidad, el dinero, 
la fidelidad, la familia, el éxito o el tra-
bajo, basadas en unos patrones que, 
al llevarlos a la realidad, no pueden 
hacer feliz a nadie”.  

Algo parecido, constata, se da con la 
influencia de instagramers, tiktokers, 
youtubers, etc., “que están generando 
un modo de vida y una cultura social 
(incluso entre quienes no usan estas 
redes) en los que priman la apariencia 
física, reducen lo emocional a la pura 
apetencia y al sentimentalismo, rehú-
yen de la introspección y del conoci-
miento de uno mismo, y entienden el 
éxito como fama y dinero”. Es decir,  
“una cultura vital que separa la razón 
de la emoción, la cabeza del corazón, 
y que por tanto rompe a la persona. 
Es lo que ocurre hoy: personas infe-
lices en el trabajo, que no se conocen 
a sí mismos, y que son incapaces de 

expresar y gobernar su vida emocio-
nal”, asegura la psicóloga del IEIP. 

Cómo tomar las riendas
Esta situación “está estrechamente 
vinculada a fenómenos que nos des-
trozan, como adicciones al trabajo o 
al porno, el alto número de rupturas 
matrimoniales, los desórdenes senti-
mentales, conductas compulsivas”, y 
hasta el número de depresiones y sui-
cidios, confirma Isabel Rojas.

Por eso, tomar las riendas de nues-
tras emociones para aprender a cana-
lizarlas es cada vez más necesario. 
Rojas Estapé da pautas para lograr 
una buena salud emocional: “Lo pri-
mero es identificar la emoción. Si estás 

rabioso, triste… tienes que saber qué 
te pasa, no dejarte llevar. Lo segundo 
es ponerle nombre para saber qué 
emoción es (ira, decepción, miedo…) 
y que no sea solo  ‘estoy mal’. Lo ter-
cero es preguntarte por qué te afec-
tan así las cosas, explicar tu emoción. 
Lo siguiente es ponerte en la tesitura 
del otro, pensar en por qué quien me 
hiere o me descontrola hace lo que 
hace. Y, por último y sobre todo, darle 
la importancia justa a las cosas que te 
ocurren, que te dicen o que piensas, sin 
minusvalorar el impacto que generan 
en ti, pero sin dramatizar. Quien pon-
dera bien, anda ligero y firme por la 
vida; el que se lo toma todo a pecho 
sufre enormemente”.

Y concluye:  “La salud emocional 
es la gran asignatura pendiente de 
hoy. Dedicamos horas al deporte, a 
las redes, a la estética… y descuida-
mos la salud emocional. No hace falta 
estar roto para buscar ayuda y forma-
ción. Basta con que nos preguntemos: 
¿qué puedo hacer para mejorar como 
persona, para ser más positivo o esta-
ble, para ponerme en la piel del otro, 
para expresarme en momentos malos 
sin perder los papeles, para reconocer 
los estados físicos que me hacen saltar, 
para aceptar mi debilidad…? Porque 
para ser feliz y tener salud emocional, 
lo primero es conocerme, después, 
comprenderme, y luego aceptarme 
para, por último, poder superarme y 
ser cada vez más parecido a lo que 
Dios quiere de mí”.  
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“Las rabietas 
no son de niños. 
Ellos solo tienen 
esa forma de 
actuar cuando 
están abrumados, 
pero los adultos 
hacemos lo mismo”

Por Margarita García

La fundación UpToYou propone un modelo educativo para la familia, la empresa y 
las aulas, basado en el conocimiento de las emociones. Su director, el sacerdote 
escolapio José Víctor Orón, especializado en desarrollo humano y emocional y en 
neurociencia de la educación, explica cómo vivirlo en el día a día. 
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JOSÉ VÍCTOR ORÓN
DIRECTOR DE UPTOYOU

“Nuestras emociones reflejan 
la complejidad de la vida”

¿POR QUÉ es tan necesario ser cons-
cientes de nuestras emociones? 
Quien cree que la emoción es solo 
una reacción ante algo, es como si 
redujera la relación interpersonal a 
una agresión de la que defenderse: 
“Como lo que hace el otro me afecta, 
quiero protegerme”. Pero la emoción 
es un reflejo de la complejidad de la 
vida en un momento concreto.
¿Podría poner un ejemplo?
Imagina que un padre le dice a su 
hijo:  “Recoge los juguetes”  y el niño 
no hace caso. Y a la tercera, el padre 
grita:  “¡Recoge los juguetes!”, enton-
ces el niño pregunta por qué le ha gri-
tado y el padre responde:  “Porque me 
has puesto nervioso”. Ese padre está 
entendiendo que la emoción se la ha 
causado el niño, pero eso es falso. Lo 
que el niño ha hecho ha sido no reco-
ger, y el padre le ha atribuido un sig-
nificado: lo ha visto como un rechazo 
personal. Pero otro padre podría atri-
buir al mismo gesto otro significado y 
reaccionar de manera distinta. 
Este caso en una familia, ¿se puede 
extrapolar a otros contextos?  

Sí. Lo que sucede es que el contexto 
infantil ayuda a explicar mejor, por-
que los niños evidencian mejor las 
expresiones de las dinámicas huma-
nas. Muchas cosas que les achacamos 
a los niños, las rabietas, por ejem-
plo, no son solo de niños. ¿Cuál es 
el campo de acción de un niño? No 
puede coger un coche e irse, no puede 
discutir… El niño, sobre lo único que 
tiene capacidad de acción, es sobre 
su cuerpo. Así que cuando se siente 
abrumado y no le queda escapato-

ria, revienta de esa forma. Los adul-
tos hacemos lo mismo, pero tenemos 
más recursos.  
Es habitual escuchar “identifica tu 
emoción y regúlala”. ¿Es suficiente? 
Nuestras emociones son el reflejo 
de la complejidad de la vida en un 
momento concreto, así que lo que 
tengo que hacer es descubrir el ori-
gen de esa complejidad. Este padre 
que ha gritado a su hijo, para saber 
por qué lo ha hecho tiene que cono-
cer aspectos de su propia historia. 
Porque ese es otro de los grandes 
males de hoy: se suele pasar de la 
concepción a la acción, sin pasar por 
el conocimiento. 
¿Por ejemplo? 
Por ejemplo, un adolescente dice 
“estoy fatal”  y se le responde: “¿Y 
qué quieres hacer?”. Es decir, se pasa 
de la percepción (“estoy fatal”) a la 
acción (“qué hacer”) sin discurrir por 
el conocimiento. Y si no conozco la 
realidad, lo que hago es padecer mi 
vida y tomar decisiones desde mis 
miedos. Si no crezco en el autoconoci-
miento, no puedo ser autor de mi vida. 
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¿Por qué es importante educar 
nuestras emociones?
La educación emocional, como 
tal, no existe: lo que existe es 
la educación de la persona a 
partir  de las emociones. No 
educamos nuestras emociones, 
nos educamos nosotros mismos 
a través de nuestras emociones. Y 
esa educación, de entre todas las 
educaciones que existen, es la más 
importante, porque en función de 
cómo trabaje mi realidad emocional 
doy significado a quien soy yo. 

¿Qué errores se cometen hoy en la 
educación de nuestras emociones?
Fruto de un tipo de inteligencia 
emocional que viene del mundo 
empresarial norteamericano, se está 
transmitiendo la idea de que existe 
uniformidad en el pensamiento, 
cuando no es así. Y esto nos afecta 
a nivel práctico, porque muchos 
autores proponen: “identifica 
la emoción y luego regúlala”. En 
UpToYou, en cambio, no proponemos 
el modelo de la identificación de 
emociones y su regulación, entre 
otras cosas porque hay algo mucho 
más grande que identificar, que 
es conocer. Por ejemplo, que yo 
identifique que soy racista no quiere 
decir que yo conozca por qué soy 
racista. Identificar una realidad no 
quiere decir que la conozcas.  

Conocer, 
no solo 
identificar
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¿Cómo conocerse a uno mismo? 
Lo primero que tengo que hacer es 
no juzgarme, porque el juicio es el 
fruto del conocimiento; y si yo tengo 
unos juicios sobre mí, no voy a tra-
tar de conocerme realmente: lo que 
voy a hacer es justificar lo que creo 
sobre mí. Conocerse significa hacer 
ese viaje a lo largo de mi historia 
para ver cuáles han sido las expe-
riencias que me han llevado a pen-
sar como pienso, a entenderme como 
me entiendo… En UpToYou tenemos 
herramientas que nos ayudan a pre-
guntarnos qué es lo que está detrás 
de nuestras emociones, a través de 

un proceso largo y pausado. Otra 
clave para conocerse a sí mismo es 
descubrir los rastros de humanidad 
en cada situación. Es decir, lo bueno 
que hay en lo que he vivido. Por ejem-
plo, alguien dice “odio a mi padre”.  
Si odia es porque, de alguna forma, 
esperaba algo bueno de esa relación. 
Si suprimo el odio sin más, no estoy 
atendiendo a la frustración que vive 
esa persona ante un deseo bueno: 
amar a su padre.
¿Y tras ese autoconocimiento qué 
pasos habría que dar? 
Tras el autoconocimiento viene la 
toma de decisiones. Preguntarme 
qué tengo que hacer ante una emo-
ción, está mal planteado, porque es 

una pregunta para decidir un com-
portamiento hacia fuera [externo] 
y primero hemos de actuar sobre 
nuestra interioridad. Por eso es mejor 
plantearse: “¿Quién quiero ser en las 
relaciones con los demás?”. Así se 
descubre que no hay forma de crecer 
si no es mejorando las relaciones con 
los demás. Y esa mejora se concreta 
en dos actitudes: el agradecimiento y 
la reconciliación. El agradecimiento 
es una forma de decir  “te reconozco 
y me importas como persona” en un 
contexto agradable, y la reconcilia-
ción es lo mismo, pero en un contexto 
desagradable. 
¿Todo esto se puede aplicar también 
al matrimonio?
La vida matrimonial es un paradigma 
de la vocación de cualquier persona: 
mi vida tiene sentido y crece en el 
encuentro con los demás. Nadie se 
casa cuando nace, todos tenemos 
nuestro recorrido y, cuando llega el 
momento de casarse, la persona tiene 
que decidir: ¿Me caso con mi novio, o 
me caso con las características de mi 
novio? Si me caso con sus caracterís-
ticas, cuando estas cambien, pensaré 
que ya no tiene sentido el matrimo-
nio. Porque en el matrimonio, como 
cada uno tiene su historia previa, el 
otro viene a  “romper”  la comprensión 
que tengo del mundo y de las cosas. 
¿Y cómo se solucionan los proble-
mas que surgen por ese motivo?
La discusión es un signo de riqueza 
del desarrollo intelectual de cada 
uno. Y muchas veces, lo que es una 
riqueza se ve como un problema. 
Pero el otro, en realidad, me salva de 
mí mismo, de aislarme en una visión 
cerrada del mundo, y gracias a que 
rompe mis esquemas, puedo crecer.
¿Y cuándo es un problema real?
Uno detecta si utiliza al otro para sus 
propios planes, o si utiliza los planes 
para el encuentro y para vivir juntos. 

En las situaciones límite se evidencia 
si yo estaba abierto al otro o no. En el 
matrimonio conviene preguntarse: 
¿Por qué hago tal cosa: por la expe-
riencia afectiva que recibo del otro; 
para evitarme problemas…? ¿O busco 
una experiencia de encuentro? 

“Ante una emoción, 
deberíamos 
preguntarnos 
'¿quién quiero ser 
en las relaciones 
con los demás?'”
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“La falta de 
comunicación 
provoca que los 
niños no aprendan 
a interpretar bien 
las emociones de 
los demás”

Por Marta Peñalver
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La vacuna casera
contra el virus 
de las malas 
emociones
“¡Prohibido abrazarse y compartir!”, es la orden que 
reciben los niños a diario a causa de la pandemia. El 
neuropsicólogo Fernando Alberca explica que las 
restricciones sociales dejarán una impronta en la 
capacidad de los menores para leer las emociones 
propias y las de los demás, y propone remedios para 
prevenir daños emocionales irreparables. 

EL EFECTO DE LA PANDEMIA EN LOS NIÑOS

LA PANDEMIA del coronavirus va 
a afectar mucho a la salud emocio-
nal de los niños. “Esto se debe a la 
situación extraordinaria, pero tam-
bién al punto de inflexión que ya se 
preveía que iba a sufrir esta genera-
ción en el año 2020 por la influencia, 
sobre todo, de la inteligencia artifi-
cial”, explica Fernando Alberca, pro-
fesor y experto en Neuropsicología. 
Esta deriva está marcada por la ten-
dencia al aislamiento y al individua-
lismo, que ya caracterizaba a una gran 
parte de los niños. 

Una de las consecuencias será 
que las relaciones sociales se verán 
distorsionadas. “Estamos viendo al 
otro como un enemigo que nos puede 
dañar y por eso el contacto físico es 
casi nulo”. Algo que genera descon-
fianza hacia los demás. De hecho, 
se prevé que tras la pandemia los 
niños evitarán los lugares concurri-
dos y sus relaciones serán más frías. 
“Los padres debemos evitar hablar 
constantemente de lo que no pode-
mos hacer por el virus, y centrarnos 

en las posibilidades que sí tenemos, 
como vernos en espacios abiertos o 
pasar más tiempo en familia”, señala 
Alberca.

El cara a cara en casa
El uso de la mascarilla tiene también 
implicaciones emocionales. “La pri-
mera es el deterioro de la comuni-
cación verbal y no verbal”, explica 
Alberca. Con mascarilla hablamos 
menos porque es más incómodo, 
entendemos menos, porque no vemos 
los labios y, al contrario de lo que se 

dice, los ojos también están perdiendo 
expresividad, ya que inconsciente-
mente asumimos que no hace falta 
expresar las emociones con el rostro 
porque está tapado.  

“Esto entorpece la comunicación 
no verbal, que es el 80 % de la comu-
nicación”, señala Alberca, y asegura 
que  “la relación profesor-alumno se 
está viendo especialmente afectada 
por esta situación, ya que los profe-
sores tienen que explicar todo con 
mascarilla y sin acercarse en exceso 
a los alumnos que, a su vez, no pueden 
entender bien al profesor porque no le 
ven los labios”. En este contexto, en el 
mejor de los casos, algunos alumnos 
preguntan más, pero, por desgracia, 
muchos están desmotivados y han 
perdido interés por lo que aprenden.

Esta falta de comunicación verbal y 
no verbal puede provocar que los niños 
no aprendan a interpretar bien las emo-
ciones de los demás, puesto que reci-
ben menos señales de las emociones en 
las expresiones y gestos ajenos. Y esto 
acentúa el aislamiento y el individua-
lismo a los que el cambio social estaba 
arrastrando ya a esta generación. Por 
ello, Alberca recomienda  “hacer más 
vida de salón que nunca”: alargar el 
tiempo que pasamos con los hijos, recu-
perar las conversaciones cara a cara 



Durante el primer año de vida se forma 

gran parte del mapa emocional, que 

depende directamente de la relación 

del bebé con su cuidador principal (que 

durante el primer año de vida suele 

ser la madre). Estudios recientes han 

demostrado que la relación entre madre e 

hijo forjará gran parte de la personalidad 

del niño. Para que esta conexión se dé 

es necesario que el niño y la madre 

interactúen mucho cara a cara. De esta 

manera, el niño interiorizará expresiones 

de su madre (que está diseñada para ser 

especialmente expresiva durante los 

primeros años de vida de su hijo) y que 

reflejan sentimientos. Esta relación tiene 

dos consecuencias principales:

* En primer lugar, el niño tenderá 

a relacionarse con personas que le 

recuerden a su madre y a las expresiones 

que de ella interiorizó en su primer año.

* En segundo lugar, la conexión entre 

madre e hijo será tan fuerte que durante 

toda la vida, cuando la madre exprese 

emociones de rechazo hacia actitudes o 

comportamientos de su hijo, este también 

experimentará en cierto sentido esas 

emociones y tenderá a rechazar lo que 

su madre, gracias a esa conexión, le hace 

ver que no es bueno para él. Por todo ello, 

Fernando Alberca recomienda “que los 

padres pasen el máximo tiempo posible 

con los niños sin mascarilla, hablándoles 

cara a cara y explicando con detalle, 

aunque parezca una tontería, lo que 

sienten en cada momento”.

Menores de 
un año
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(no la madre de pie cocinando y el hijo 
sentado esperando la cena), y evitar el 
aislamiento, también de los adolescen-
tes, mientras se encuentren en casa. 

“Esta pandemia es una maravi-
lla para las familias porque nos está 
haciendo pasar más tiempo juntos 
en casa, y nos da la oportunidad de 
retomar las conversaciones largas y 
profundas y recuperar el tiempo per-
dido”. De hecho, el Papa Francisco, en 
una audiencia reciente decía que  “las 
madres son el antídoto más fuerte a la 
difusión del individualismo egoísta”.

Atentos a las señales
Como explica Alberca, “normalmente, 
los niños con deficiencias afectivas 
(que pueden darse por muchas razones 
distintas a la falta de afecto por parte 
de sus padres) tienden a pegarse físi-
camente a sus adultos de referencia, 
y esa es una de las señales que alertan 
de una necesidad de afecto extra” . Sin 
embargo, hoy los niños han interiori-
zado que no deben acercarse en exceso 
a sus profesores, abuelos o a otros adul-
tos y, por lo tanto, será más difícil detec-
tar sus deficiencias de afecto. Pasar 
mucho tiempo con los padres les per-
mite verles sin mascarilla y leer en su 
rostro otras señales que no son tan evi-
dentes fuera del ámbito familiar.

Sumisos ante el Estado
Otro aspecto importante es el hecho 
de que los niños están asumiendo 
que una autoridad externa les puede 
doblegar y que el Estado manda más 
que sus padres. Esto tiene el consi-
guiente peligro de que los niños, 
cuando crezcan, no se sientan capa-
ces de manejar su vida, sino que espe-
ren que sea el Estado, u otra autoridad, 
quien imponga un criterio, quien edu-
que a sus hijos… algo que siempre, 
y más en estos tiempos, es muy peli-
groso. Por este motivo, según Alberca, 
los padres deben evitar hablar de los 
toques de queda, de las limitaciones de 
movilidad u otras restricciones socia-
les: “En vez de decir  ‘iremos a ver a los 
abuelos cuando abran la Comunidad’ 
podemos explicarles que ‘cuando 
mejore la situación iremos a visitar a 
los abuelos, y mientras tanto tenemos 
la suerte de verlos por videollamada’”.

Mi vida en manos de Dios
Además, el neuropsicólogo alerta 
de que los niños están recibiendo 
muchos mensajes negativos que están 
desatando la inseguridad, el miedo, 
la impotencia y la frustración. “Esta 
concatenación de sentimientos va a 
dejar una huella importante de falta de 
control sobre su vida”, señala Alberca, 
y esto puede llegar a ser muy frustrante. 

Pero, “paradójicamente, todo esto 
tiene un efecto pedagógico bueno: yo 
no puedo controlar todo, mi vida está 
en manos de Dios que actúa en mi 
beneficio, y una pandemia no cambia 
esto”. La tranquilidad, el optimismo y 
la serenidad del cristiano no puede ser 
vencidas por un virus. Según Alberca, 
la verdadera felicidad no depende de 
los imprevistos, sino que reside  “en sen-
tirnos más queridos de lo que merece-
mos y en saber que somos capaces de 
querer a los demás más de lo que cree-
mos que podemos quererlos”. 
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Hay ambientes 
cristianos en que 
se ve como “una 
debilidad pedir 
ayuda psicológica” 

La Misión de este número

Encauzar las emociones

Por Isabel Molina Estrada

CÓMO UNIR AYUDA PASTORAL 
Y TERAPIA PSICOLÓGICA 

Psicología y fe: 
juntas, 
pero no revueltas
Muchas personas acuden con lágrimas en los ojos a un sacerdote o a su director 
espiritual en busca de ayuda para restaurar su matrimonio, sanar una adicción 
enraizada en su vida, superar una depresión… ¿Es el sacerdote la ayuda adecuada? 
¿Qué diferencias y confluencias existen entre la ayuda pastoral y la psicológica?

“EL PAPEL del sacerdote en tu salud 
mental es el mismo que juega en 
tu salud física. Si tuvieras un cán-
cer, ¿para qué acudirías a él? Para 
pedirle oraciones, recibir los sacra-
mentos o, quizá, para que te recomen-
dase a un médico. Pues es lo mismo: 
muchas personas piensan que, ya 
que en terapia psicológica pueden 
expresarse, cualquier espacio para 
hablar –incluida la ayuda pastoral– 
puede producir la curación que nece-
sitan. Pero no es así”. Quien así habla 
a Misión es Gregory Popcak, autor 
de casi veinte libros que integran la 
teología católica con la consejería 
psicología. Él es también el funda-
dor del Pastoral Solutions Institute 
(catholiccounselors.com), en EE. UU., 
donde ayuda a los católicos a encon-
trar solución a sus problemas inte-
grando su fe.

“Desde luego, el sacerdote juega un 
papel importante en dar apoyo ante 
una dificultad psicológica, pero no 
tiene la capacitación para resolverlo 
–puntualiza Popcak–. En cambio, el 
tipo de diálogo del terapeuta con su 
paciente va encaminado a enseñar 

habilidades y herramientas para enfo-
car eficazmente los problemas”.

Ayuda, no recetas rápidas
El sacerdote y psicólogo Nacho 
Latorre explica a Misión por qué es 
importante ayudar a las personas a 
diferenciar el acompañamiento espi-
ritual del sacerdote del de una tera-
pia psicológica: “Yo siempre invito a 
preguntarse cuál es el tipo de ayuda 
que pueden necesitar para un tema 
concreto, e incluso si es preciso les 
recomiendo un buen terapeuta, sin 
dejar el acompañamiento espiritual”. 

Latorre alerta de que existen casos 
en que la persona, aun con buena 
voluntad, busca en el sacerdote  “un 
desahogo momentáneo o una solución 

moral rápida, para no tener que afron-
tar un acompañamiento espiritual ni 
una terapia”. En estos casos, es pre-
ciso –indica– recordar que el primer 
paso para que la ayuda sea fecunda 
–ante un trauma, una confusión afec-
tiva, problemas derivados del abuso 
de tecnologías, de la soledad, el acti-
vismo, el consumismo...–, es  “tu deseo 
genuino de mejorar”.

Visión mágica de la gracia
Latorre asegura que en determina-
dos ambientes cristianos  “aún se ve 
como una debilidad pedir ayuda psi-
cológica, como si supusiera una infi-
delidad a Dios dejarse ayudar por el 
psicólogo”. Así, las personas experi-
mentan una falsa dicotomía, como 
si la fe y la salud estuviesen reñidas. 

En este dilema, además de una 
concepción mágica de la gracia, de 
la soberbia de no dejarse ayudar, y 
del voluntarismo de pensar que pue-
den salir adelante por sus propias 
fuerzas, existe  “una desconfianza 
hacia algunas visiones de la psico-
logía que van en contra de los prin-
cipios cristianos”. 
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Culpa sanadora
Gregory Popcak explica la diferencia 
entre culpa sana y culpa tóxica:

Culpa sana es la convicción amorosa 
que recibimos del Espíritu Santo que 
nos acusa (nos hace ver nuestros 
errores), pero a su vez nos impulsa a 

Claves para encontrar 
la ayuda adecuada 
Nacho Latorre, sacerdote y psicólogo 
por la Universidad Francisco de 
Vitoria, da las pautas para discernir 
quién puede ayudarte mejor, si el 
psicólogo o el sacerdote. 

1) Pregúntate primero: ¿Quién va    
a entender mejor mi problema: el 

psicólogo o el sacerdote?

2)Asesórate bien: Antes de 
elegir, busca referencias y 

recomendaciones en tu parroquia, o 
entre familiares y amigos. 

3) Da el paso: Si aún así tienes 
dudas de a quién acudir, busca a 

uno de los dos y ábrete con sinceridad. 
Si es un buen profesional o un buen 
sacerdote, sabrá orientarte hacia la 
ayuda más idónea. 

4) No te quedes con la duda: Si 
finalmente vas al psicólogo, 

pregúntale cuál es su visión de la 
persona y contrástala con tu fe. Y 
pide ayuda al Espíritu Santo para 
que su visión sobre tu situación sea 
purificada por una sana razón.

5) Reconduce: Todo gran paso 
requiere un riesgo. Si crees que 

fallaste al elegir un profesional, no te 
desanimes y sigue buscando hasta 
encontrar un buen acompañamiento.

rectificar y a seguir adelante: “Oye, en 
esto te has equivocado y esto es lo que 
quiero que hagas para remediarlo”. 

Culpa tóxica (escrúpulos) es la de 
quien se queda rumiando sus errores. 
“¡Cómo he podido hacer esto! Nunca 
voy a superarlo, no tengo remedio, no 
merezco ser querido…”. Explica Popcak 
que esta culpa no permite a la persona 

mejorar. “Es una tentación del enemigo 
para hundirnos en nuestras heridas”.

El Evangelio está lleno de pasajes para 
entender la culpa sanadora: “Siempre 
que Jesús perdona a un pecador, le dice 
‘vete y no peques más’. Su mensaje no 
es ‘avergüénzate de ti mismo’, es:  ‘Te 
bendigo por haberte acercado a mí y 
te doy mi gracia sanadora’”.

Para subsanar este obstáculo, 
Latorre recomienda a los sacerdo-
tes tener un par de psicólogos de refe-
rencia, no solo a los que derivar a las 
personas, sino también con los que 
dialogar y consultar. Y viceversa: que 
el psicólogo, incluso sin ser creyente, 
cuente con sacerdotes de referencia.

 
Integrar la fe en la terapia
Porque aunque psicología y asisten-
cia espiritual son campos distintos,  
“en terapia, si no se mira a la per-
sona desde todas sus dimensiones 
(biológica, social, psicológica y espi-
ritual), se pueden generar heridas 
añadidas que desencadenan en des-
confianza, desesperanza o resenti-
miento”, explica Latorre. 

A lo que Popcak añade que  “lo ideal 
es encontrar un psicólogo formado 
para integrar tu fe y tu espiritualidad 
en la terapia, pues mucho de lo que 
se aborda en la psicología no consiste 
en resolver problemas inmediatos, 
sino en ayudar a la persona a alcan-
zar su plenitud. Y eso implica vivir de 
acuerdo a tus principios”. 

Batallas de mente y espíritu
Pastoral Solutions Institute ofrece 
esta terapia que utiliza las herramien-
tas de la terapia secular, e integra en 
ella recursos espirituales. “Por ejemplo, 
la terapia cognitiva ayuda a identificar 
los pensamientos y comportamientos 

que causan sentimientos tóxicos. En 
terapia pastoral, añadimos herramien-
tas del discernimiento de san Ignacio, 
como las ‘mociones del alma’ que ale-
jan de Dios”. Y lo hacen así porque 
reconocen que en toda batalla psico-
lógica hay elementos de batalla espi-
ritual. “Solo un terapeuta pastoral está 
capacitado para aproximarse tanto a 
las heridas emocionales como espiri-
tuales de la persona”, añade Popcak.

Mi nada y Su todo
¿Podemos sanar totalmente nues-
tras heridas?, preguntamos a Popcak.  
“Hay heridas que no se sanarán total-
mente hasta que lleguemos al Cielo, 
pero podemos ganar mucho terreno 
en nuestra lucha por conquistarlas. 
No conviene nunca bajar los brazos: 
‘Ya no puedo hacer nada’. En cambio, 
sí: ‘No sé qué más hacer, pero voy a 
seguir intentando mejorar con la gra-
cia de Dios’. En ese momento Dios 
multiplica sus dones”.

Popcak indica que esa tensión es 
sana: “Por un lado soy paciente con-
migo mismo y entiendo que hay cosas 
que nunca llegaré a sanar completa-
mente, y por el otro me doy cuenta 
de que puedo alcanzar mucho más 
con la ayuda de la gracia de lo que 
imaginaba”. La idea, en resumen, es 
buscar la ayuda adecuada y no dejar 
nunca de poner tu nada para que Él 
ponga su Todo. 

¿Aporta algo la confesión a la terapia? 
La confesión es un tesoro enorme para toda persona. “A la terapia, la confesión 

le otorga lo que ningún psicólogo puede ofrecer: la paz del alma que el perdón de 

Cristo te da. Además, la gracia del sacramento es medicinal, ayuda a sanar las 

heridas del corazón: las que tú te provocaste por el mal uso de tu libertad y las 

que te provocaron, gracias a la fuerza que se te da para poder perdonar”, explica 

Nacho Latorre. Además, añade que este sacramento “libera del peso de la culpa, 

te llena de confianza y esperanza, y te hace recomenzar como una persona nueva”. 
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Este pecado 
capital…

SOBERBIA

ENVIDIA

IRA

PEREZA

AVARICIA

GULA

LUJURIA

Desvirtúa el 
anhelo de…

ABUNDANCIA

DIGNIDAD

JUSTICIA

PAZ

CONFIANZA

BIENESTAR

COMUNION

“Satanás hace de 
todo por mantener 
escondidos tus 
anhelos genuinos 
detrás de lo que más 
odias de ti mismo” 

Por Isabel Molina Estrada

Sientes ansiedad, ira, envidia… y quisieras huir de esos sentimientos que te 
atormentan. Gregory Popcak propone utilizarlos como propulsores de cambio.

“¿CÓMO TE sentirías si estuvie-
ras completamente en paz contigo 
mismo y con los demás? Imagínate 
si pudieras resolver –de una vez para 
siempre– la tensión que existe entre 
tus sentimientos, tus impulsos y tus 
deseos contradictorios”. Esta es la 
premisa que plantea Gregory Popcak 
en Dioses rotos. Los siete anhelos 
del corazón humano (Palabra, 2017). 
Popcak, experto en aplicaciones prác-
ticas de la Teología del Cuerpo de san 
Juan Pablo ii, explica a Misión que lo 
que menos nos gusta de nosotros mis-
mos, las tentaciones que nos desga-
rran, nuestras heridas emocionales 
profundas y los anhelos que nos pare-
cen imposibles de satisfacer  “hun-
den sus raíces en un intento insano 
por satisfacer una necesidad sana”. 
Y propone que, en vez de empeñarte 
en reprimirlos, los aproveches para 

Que solo satisface la 
vivencia de esta virtud…

HUMILDAD

AMABILIDAD

PACIENCIA

FORTALEZA

CARIDAD

TEMPLANZA

CASTIDAD

“Tus heridas emocionales son el motor de la 
transformación que Dios quiere hacer en ti”

44 • 

tras profundas ansias, ocultas pero 
ineludibles, de abundancia, digni-
dad, justicia, paz, confianza, bienes-
tar y comunión”. Esos siete anhelos 
actúan con tanta fuerza, dice Popcak, 
que  “Satanás hace de todo por man-
tenerlos escondidos donde es menos 
probable que busquemos: detrás de 
lo que odiamos de nosotros mismos”. 

“El camino cristiano es una lla-
mada a la plenitud”, explica el doctor 
Popcak. Por eso, el hoy Papa emérito 
Benedicto xvi asegura que “no se trata 
de sofocar el deseo que existe en el 
corazón de hombre, sino de liberarlo 
para que pueda alcanzar su verda-
dera altura”. 

identificar –con ayuda de la gracia– el 
camino hacia la nueva creación que 
Dios quiere hacer en ti. 

Ansias ocultas 
Lo que la persona tiene de más 
roto, débil y vergonzoso es el motor 
que Dios le ha dado para obrar su  
“asombrosa transformación”, ase-
gura Popcak. Por ejemplo, la ansie-
dad –que en estos tiempos observa 
como el motivo más recurrente en su 
consulta– es en realidad una forma 
en que la persona intenta sentirse 
segura.  “Si estoy ansioso o con ira, 
la pregunta no es: ¿por qué no puedo 
deshacerme de esta ansiedad o de 
esta ira?, sino ¿qué están intentando 
hacer por mí esta ansiedad o esta 
ira? En el sedimento de esa emoción 
negativa puedo descubrir que lo que 
busco es satisfacer un anhelo genuino 
de seguridad o de justicia”.

Esto se aplica a los siete peca-
dos capitales (soberbia, envidia, ira, 
pereza, avaricia, gula y lujuria), que 
Popcak considera un signo de espe-
ranza: “Pese a nuestros intentos de 
taparlos, su existencia revela siete 
anhelos del corazón humano, nues-
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ENCAUZAR LAS EMOCIONES
1Salud  emociona l ,  sa lud 

integral. La mala salud emocional 
está relacionada con numerosas 
enfermedades físicas. Para combatir 
la ruptura entre cabeza y corazón que 
promueve nuestra cultura, y tomar las 
riendas de tus emociones, la sanación 
debe ser integral, e implica también un 
crecimiento espiritual: un cambio de 
mentalidad y un cambio de corazón.

4L e e  l a s  ex p re s i o n e s 
del rostro. Muchas de las 

implicaciones emocionales que tiene 
la  pandemia en los niños pueden 
minimizarse haciendo más vida de 
salón: pasa más tiempo en casa, 
háblales cara a cara, no te centres 
en lo negativo y pon nombre a las 
emociones que surgen en la familia. 

5Busca ayuda si la necesitas.  
Muchos católicos acuden al 

sacerdote en busca de ayuda para 
solucionar problemas psicológicos. 
Pero cuando es necesaria la terapia, 
no te cortes: acude a un psicólogo 
que tenga una visión integral de 
la persona, y mejor si tiene fe. No 
esperes a romperte para acudir al 
psicólogo. 

6Dale la vuelta a la situación. 
Los siete pecados capitales que a 

menudo te hunden (soberbia, envidia, 
ira, pereza, avaricia, gula y lujuria), 
pueden convertirse en una chispa de 
esperanza si descubres que en ellos 
se esconden siete anhelos que Dios 
ha puesto en tu corazón: abundancia, 
dignidad, justicia, paz, confianza, 
bienestar y comunión. Enfócate en 
el anhelo, no en el pecado. 

3Conócete mejor. Las emociones 
reflejan la complejidad de tu vida 

en un momento concreto, y van dando 
sentido a quienes somos. Por eso, no 
se trata solo de identificar y regular tus 
emociones, sino de conocerte mejor 
(tu historia, tus relaciones...). Sin ese 
autoconocimiento, padecerás la vida 
en vez de ser su autor. 

2 Avanza paso a paso. No te 
conformes con dejarte llevar por 

la ansiedad, la ira, el miedo o el estrés. 
Ve tomando el control paso a paso: 
identifica la emoción, ponle nombre, 
explica por qué surge en ti, ponte en 
la tesitura de quien te hace sufrir o 
te descontrola, y pondera si es para 
tanto. Conocerte, comprenderte y 
aceptarte, para poder superarte y ser 
más parecido a lo que Dios quiere de ti.
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Por José Antonio Méndez 
Fotografía: Dani García 

LUCÍA GONZÁLEZ-BARANDIARÁN
DISTRIBUIDORA DE CINE Y CREADORA DE BOSCO FILMS

“Necesitamos aumentar la 
calidad del cine católico”

Es la única mujer al frente de una distribuidora de cine en España y la creadora de 
Bosco Films, desde donde lucha por regenerar la cultura audiovisual católica. 
Algo que le ha valido el Premio Bravo de Cine de la Conferencia Episcopal y un 

reciente premio al talento femenino.

Tendencias
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LE ABREN las salas de un cine (el 
Conde Duque de Alberto Aguilera, 
en Madrid) para la entrevista. El deta-
lle muestra hasta qué punto Lucía 
González-Barandiarán siembra de 
cariño, profesionalidad y buen trato 
sus relaciones laborales y personales. A 
sus 37 años, es la única mujer al frente 
de una distribuidora de cine en España; 
la creadora de Bosco Films, una de las 
dos únicas empresas que distribuyen 
películas católicas en nuestro país; y 
la responsable de llevar a la pantalla 
éxitos de taquilla como Bella, Se armó 
el Belén, el Pablo de Jim Caviezel, o la 
reciente Vivo, que ha sido una de las 5 
películas más taquilleras del año. Un 
currículum que le ha valido reconoci-
mientos como el Premio Bravo de Cine 
que otorga la Conferencia Episcopal, 
o el Premio al  Talento Femenino del 
Círculo Orellana, que reúne a 45 de las 
mujeres más influyentes de España.  

Durante la conversación surgen 
nombres que ilustran su trayectoria: 
Eduardo Verástegui, en cuya produc-
tora de Hollywood se curtió; Paloma 
Gómez Borrero, que apadrinó en 
Roma sus inicios como comuni-
cadora; el cineasta Santi Requejo, 
quien le animó a crear Bosco Films; 
y, sobre todo, el de su padre, Manuel 
González-Barandiarán, director de la 
histórica La Gaceta del Norte, cuya 
fe y convicciones le llevaron a ser uno 
de los periodistas más amenazados 
por ETA en los años de plomo. 

“Cuando era niña –cuenta–, mi 
padre no me ponía la tele, sino tres 
VHS que yo veía una y otra vez: 
Capitanes intrépidos, La canción 
de Bernadette y La Dama y el vaga-
bundo; y sin darse cuenta, me enseñó 
a amar un tipo de historias limpias, 
entretenidas, llenas de valores y que 
hablan de Dios explícita o implícita-
mente”. Justo el tipo de historias que 
ella lucha por recuperar.

¿No hay cine católico porque no 
se crea, porque se ponen trabas 
al que se crea, o porque el que 
se crea no es bueno?
Por un poco de todo. La Iglesia siem-
pre ha sido referente en la cultura y 
en el arte. Ocurrió también en los ini-
cios del cine. De hecho, una de las pri-
meras películas fue sobre la vida de 
Cristo [La Passion, producida en 1898 
por los hermanos Lumière]. Pero tras 

la época dorada de Quo Vadis, Ben 
Hur, Los Diez Mandamientos, etc. 
comenzó un desierto y se dejaron de 
contar esas historias, en el cine y en 
todas las artes.
¿Y por qué se dejó de producir 
cultura audiovisual católica?
Esa quiebra ocurrió en los años 60 y 
70, las décadas de las grandes revolu-
ciones culturales y sociales, que lleva-
ron otro tipo de discursos al cine... y 
también a la Iglesia. Ese desierto duró 
40 años, hasta que Mel Gibson rodó 
La Pasión. Lo que parecía invendible 

fue un bombazo de taquilla. A partir 
de ahí, los cristianos vimos que el cine 
podía ser reconquistado, y la indus-
tria se dio cuenta de que este cine sus-
cita mucho interés. Los evangélicos 
lo captaron muy rápido y empezaron 
a meter dinero y a hacer películas y 
series cada vez mejores. Por eso hoy 
suele haber, al menos, un título evan-
gélico cada año en Estados Unidos 
que llega al número uno de taquilla. 
¿Y los católicos?
Nos ha costado arrancar. Ahora esta-
mos volcados en documentales, que 
son más baratos de hacer y permi-
ten contar historias reales. Pero aún 
hay muy poca financiación, porque ni 
en la industria ni en la propia Iglesia 
ha calado la evidencia de que existe 
demanda para un cine católico. Aun 
así, estamos ganando muchas bata-
llas y se está logrando una gran cali-
dad de cine documental católico con 
películas como Vivo, El Padre Pío, 
Amanece en Calcuta, Hospitalarios, 
El mayor regalo… Sin embargo, esta-
mos llegando a un punto de satura-
ción. Hace falta dar el siguiente paso.
¿Y cuál es? ¿Producir ficción?
Exacto. El reto es ahora hacer buena 
ficción. Y también levantar la finan-
ciación y encontrar a quién le inte-
resa distribuir estos contenidos en 
otras partes del mundo para hacerlos 
rentables. Porque si haces una pelí-
cula y aspiras a recuperar el dinero 

“Hemos logrado 
una gran calidad 
en el documental 
católico. El reto 
ahora es la ficción”

Una friki de Dios. 
“Siempre he sido 
una friki. Cuando 
mis amigas 
compraban la 
Superpop, yo 
me compraba el 
Fotogramas. Pero 
eso me ha valido 
para apostar por lo 
que quería. Eso... y 
dejarme guiar por 
Dios”. 



exhibidoras de cine no aceptan, ya 
no un cine confesional, sino un cine 
con valores. En los mercados de cine, 
que es donde se ven las tendencias, 
llevo años comprobando que se exige 
a los creadores, sin tapujos, incluir 
tramas y personajes concretos sobre 
razas, ideología, orientación sexual… 
Yo he presenciado cómo decían a una 
creativa: “Tu serie es buena, pero mete 
una pareja de lesbianas y luego vuel-
ves”. ¿Por qué hay sacerdotes a los 
que escupen por la calle si cada vez 
la gente conoce menos sacerdotes? 

 proyectándolo solo en España, no vas 
a hacer una segunda. El gran obje-
tivo es hacer buena ficción, y no solo 
católica, sino de valores plenamente 
católicos que puedan llegar a mucha 
gente en todo el mundo sin un dis-
curso confesional. 
A las series y películas católicas se 
les afea que tienen buena voluntad, 
pero les falta calidad…
Hacer cine es muy caro, y hoy esta-
mos en una etapa en la que debemos 
apoyar a quienes están tratando de 
hacer cosas. Pero también debe-
mos producir contenidos mejores. 
Necesitamos mejorar la calidad del 
cine católico y no conformarnos con 
hacer documentales. Eso implica 
asumir riesgos. Además, el presente 
está en HBO, Amazon, Netflix… que 
nos cierran la puerta. Y tenemos que 
lograr entrar en las plataformas.
¿Por qué se da ese rechazo?
En América aceptan nuestros con-
tenidos porque reconocen que hay 
demanda, pero en Europa las pla-
taformas y muchas productoras y 

Porque llevamos décadas de pelícu-
las y series en las que el cura es malo, 
tonto, antipático, corrupto, indesea-
ble… Y así durante 15 o 20 años, hasta 
que la idea cala. Ahora las ideas son 
otras: homosexualidad, poliamor, 
eutanasia… y estaremos 10 o 15 años, 
hasta que calen. 
¿Y puede hacer algo un espec-
tador ante esa manipulación?
Aunque hay intereses claros, las ten-
dencias, al final, las marca el espec-
tador. Los católicos tenemos que 
apoyar el cine católico actual para 
que se fortalezca y pueda crecer y ser 
mejor. Pero también ser más selecti-
vos, y si una serie o un programa va 
contra nuestros principios, no verlo, 
aunque esté de moda. Es importante 
que en las plataformas no pinchemos 
ni por curiosidad, porque cada clic 
manda información de que eso atrae. 
La cultura católica está resurgiendo, 
y aunque creamos lo contrario, cada 
vez somos más fuertes. Pero tenemos 
que ser más exigentes con las series, 
películas y programas que vemos.  

“Yo he visto cómo 
decían a una 
creativa: tu serie 
es buena, pero 
mete una pareja 
de lesbianas y 
luego vuelves”

Una vez me dijo que no hay buenos guiones. ¿Dónde 
están los creadores católicos?

No falta talento, porque el Espíritu Santo no deja de soplar 
con sus dones. Lo que falta es que nos conozcamos y 
trabajemos juntos. Necesitamos ser valientes y confiar en 
Dios. Hay gente dispuesta a aportar en la evangelización 
audiovisual, pero cada uno libra la batalla por su cuenta y 
queremos hacerlo todo nosotros solos. En España, Italia, 
Polonia, Francia, México, Colombia… hay gente con dinero, 
hay actores, cámaras, productores y guionistas católicos, 
pero cada uno cree que está solo cuando, en realidad, lo 
que estamos es dispersos. La señora que tiene dinero 
y quiere ayudar, el guionista que tiene buenas ideas y 
cree que nunca van a ser compradas, el cámara al que le 
encantaría grabar al servicio del Señor, la actriz a la que no 
llaman porque decidió dejar de darse morreos… tenemos 
que aunar fuerzas. Y rezar para que el Espíritu Santo nos 
haga brillar y lo haga a lo grande.  

“No nos falta talento, 
sino trabajar juntos”
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La vaca que ríe, que ha llevado la sonrisa por bandera 
desde su fundación hace 100 años, ha lanzado la 
campaña “La vaca que ríe elige reír” para poner en 
valor el mensaje de que la risa puede cambiar el 
mundo. Por cada carcajada recibida, la compañía hará 
una donación a la fundación Theodora para llevar la 
alegría a miles de niños hospitalizados en España.

Para participar en esta iniciativa solo hay que acceder a 
la web https://100ytlc.com/es-es/ o utilizar su filtro de 
Instagram y grabar una carcajada que se convertirá en una 
donación para la fundación. 

¡Participa!

PARA SONREÍR A LAS DIFICULTADES
9 RAZONES

Por Marta Peñalver

Tendencias
EMPRESAS CON VALOR

LA VACA QUE RÍE ELIGE REÍR

ESTAMOS VIVIENDO una época 
dura, en la que las noticias buenas 
escasean y el ánimo de mucha gente 
ha decaído. La realidad es que sonreír 
a las adversidades no es tarea fácil. 
Sin embargo, hay quienes nos propo-
nen vivir la vida de una manera más 
positiva y ante un problema o una 
situación adversa, en vez de venirnos 
abajo, nos invitan a enfrentarlo con 
humor. Es lo que hace La vaca que ríe, 
cuya campaña La vaca que ríe elige 
reír busca repartir sonrisas entre los 
niños hospitalizados. Y es que hay 
estudios que demuestran que reír 
tiene grandes beneficios para nues-
tro bienestar físico y emocional:

1 Aporta felicidad, pues al reírnos 
nuestro córtex cerebral libera 

impulsos eléctricos que bloquean los 
pensamientos negativos.

2 Reduce el insomnio, pues reduce 
los pensamientos negativos que 

aparecen generalmente por la noche.

3 Previene problemas cardiovascu-
lares, ya que los espasmos que se 

producen en el diafragma fortalecen 
los pulmones y relajan el corazón.

4 Tiene efecto analgésico porque 
al reírnos liberamos endorfinas.

5 Hace vibrar la cabeza y se despe-
jan la nariz y el oído.

6 Combate la timidez al relajarnos, 
fomentar la confianza y facilitar 

la creación de lazos afectivos.

7 Previene contracturas, porque 
nos relaja y vuelve más 

espontáneos nues-
tros movimientos 
espontáneos.

8 Refuerza el sistema inmunoló-
gico al liberar endorfinas, y faci-

lita la digestión por la contracción de 
los músculos abdominales.

9 Reduce el estrés, ya que al reír-
nos segregamos sustancias como 

la dopamina y la serotonina, que pro-
vocan un aumento de la sensación de 
bienestar y nos ayudan a combatir las 
prisas y la ansiedad. 

Y por si fuera poco lo que la risa 
puede aportarnos, La vaca que ríe 
se ha propuesto transformar nuestra 
risa en donaciones, para llevar salud 
e ilusión a miles de niños hospitali-
zados.  A través de esta campaña, la 
compañía colabora con la Fundación 
Theodora, que, gracias a sus Doctores 
Sonrisa, reparte risas, felicidad y 

salud por los hospitales de toda 
España, tanto a los niños enfer-

mos como a sus 
familias. 
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superado solo por China e Italia, y por 
delante de países como India, Francia, 
Grecia, México o Egipto. Pero ¿sabe-
mos apreciar ese inmenso legado? 

Esa fue la inquietud que tuvie-
ron hace 45 años los fundadores 
de Hispania Nostra, la asociación 
no lucrativa, declarada de utilidad 

pública, más veterana de España en la 
defensa y salvaguarda del patrimonio 
cultural y natural. Para promover esa 
labor lleva a cabo cursos y conferen-
cias, cuenta con los Premios Hispania 
Nostra a las Buenas Prácticas y reúne 

“HOLA, BUENOS días. El castillo, 
¿por dónde queda?”. La cara de los 
lugareños es de sorpresa. Se miran 
entre ellos, observan con extrañeza 
al viajero, se vuelven a mirar entre 
ellos... “¿Castillo? ¿Qué castillo?”. A 
uno parece que se le hace la luz:  “¡Ah! 
¿Se refiere a las piedras?”, pregunta, 
señalando hacia una loma. “Si ahí ya 
no queda nada”, masculla el otro. El 
viajero se encamina por la dirección 
que le han señalado. Y ahí están, las 
piedras: los restos de una magnífica 
fortaleza califal del siglo x que han 
resistido mejor al paso del tiempo 
que al desinterés local. 

España, potencia mundial
A cualquiera que haya viajado por la 
España abandonada le puede resul-
tar familiar esta anécdota. Nuestro 
país es la tercera potencia mundial en 
monumentos declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 

cada año a las principales asociacio-
nes y gestores culturales del país. Más 
de mil socios y decenas de volunta-
rios mantienen la asociación, que 
apenas recibe subvenciones públicas.

Mención especial merece su Lista 
Roja del Patrimonio, que recoge alre-
dedor de 850 monumentos españoles 
que corren el riesgo de desaparecer. 
Conventos, fortalezas, ermitas, cas-
tillos, palacios, iglesias, yacimientos 
arqueológicos y hasta fábricas, moli-
nos, velódromos y puentes, todos en 
estado ruinoso y con un alto peligro de 
colapso, integran este listado. 

Con la Lista Roja del Patrimonio, 
Hispania Nostra pretende alertar  
“sobre aquella parte de nuestro 
Patrimonio cultural y natural que se 
encuentra en abandono y en peligro”, 
afirma para Misión Bárbara Cordero, 
directora general de la asociación. Un 
comité científico elabora el listado, tras 
estudiar las denuncias que desde toda 

de monumentos olvidados

Cerca de 850 
monumentos 
españoles 
corren riesgo de 
desaparecer

Por Álex Navajas

Fotografías: Cortesía de Hispania Nostra

Tendencias

España es la tercera potencia mundial en monumentos Patrimonio de la Humanidad. 
Sin embargo, la dejadez de las Administraciones ha llevado a muchos de ellos al borde 
del colapso. Hispania Nostra lucha para evitarlo.

RESCATADORES

Elevador de aguas de 
Gordejuela, en Tenerife
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España les llegan a través de la web, 
y valora “la importancia histórica y 
arquitectónica del elemento, el estado 
en que se encuentra y su riesgo de 
desaparición”, añade Cordero. 

Una nueva conciencia
¿Y qué ocurre cuando las administra-
ciones públicas o los propietarios de 
uno de los elementos de la Lista Roja 
se ponen manos a la obra y reforma 
el monumento?  “Nuestro comité 
científico vuelve a estudiar el caso y, 
si considera que ha desaparecido el 
riesgo, lo pasan a la Lista Verde del 
Patrimonio”, explica.  

Además de denunciar el abandono 
de los monumentos, Hispania Nostra 
trata de crear una nueva sensibilidad 
hacia los tesoros de nuestro país. Por 
eso, “lanzamos proyectos de micro-
mecenazgo encaminados a recupe-
rar elementos del patrimonio”, explica 
su directora general. Y cita casos con-
cretos de cómo Hispania Nostra con-
sigue resultados extraordinarios: 
“Recientemente tuvimos un sorpren-
dente caso de éxito, con la iglesia del 
pueblo de Fuenteodra (Burgos). Sus 7 
habitantes se pusieron en contacto con 
Hispania Nostra para comenzar una 
campaña de micromecenazgo, por-
que se les hundía el templo. Su obje-
tivo inicial era conseguir 17.000 euros. 
Pero su empeño llegó a los medios ¡y 
consiguieron 52.000!”. 

La Lista Roja del 
Patrimonio de Hispania 
Nostra es una excelente 
guía para encontrar 
lugares insospechados en 
familia, con monumentos 
desconocidos y 
sorprendentes. Estos son 
solo tres ejemplos.

LA LISTA ROJA 
DEL PATRIMONIO

Monasterio 
de Rioseco en 
Burgos

“EL ESCORIAL DE ARAGÓN” 
Su nombre real es el de 
Convento del Desierto, y está 
en Calanda (Teruel). Se trata 
de un gigantesco monasterio 
carmelita del siglo xvii perdido 
en medio del campo, al que 
solo se puede llegar por un 
camino de tierra. Hoy se man-
tienen en pie la sobria fachada 
de sillares y los muros de la 
iglesia, además de algunos 
arcos interiores del templo 
y la bóveda, que permane-
cen en su sitio de forma casi 
milagrosa.

CASTILLO DE CARACENA
Solo en la provincia de Soria 
se concentran 42 monumen-
tos en riesgo de desaparecer, 
de acuerdo con la Lista Roja. 
El Castillo de Caracena es uno 
de ellos. Se trata de una impo-
nente fortificación de origen 
árabe del siglo x, aunque más 
tarde se reformó para adaptarla 
a las necesidades de sus nuevos 
propietarios, los nobles cristia-
nos de Castilla. Cada rincón del 
castillo rezuma historia; entre 
sus ruinas resuenan los nom-
bres de los personajes históri-
cos implicados en su azarosa 
historia: Juan de Tovar, Pedro 
de Acuña, Alfonso Carrillo y 
hasta los Reyes Católicos, quie-
nes pleitearon con el señor de 
la villa. Hoy de todo eso solo 
queda el recuerdo –“la fragan-
cia del vaso”, que diría Azorín–, 
y los lienzos de sus murallas se 
han ido derrumbando con el 
paso del tiempo.

EL ELEVADOR DE AGUAS 
DE GORDEJUELA
Varios portales de viajes en
internet lo sitúan entre “las 
ruinas más bellas del mundo”. 
Hace unos años casi nadie 
sabía de su existencia, pero el 
Ayuntamiento y el Cabildo de 
Santa Cruz de Tenerife acon-
dicionaron un sendero que 
serpentea descendiendo por 
la difícil orografía del lugar, y 
comenzaron a llegar turistas 
y curiosos. Las redes socia-
les hicieron el resto, y hoy se 
encuentra entre los lugares 
más visitados de la isla. Pese 
a ello, la antigua estación de 
bombeo, que entró en fun-
cionamiento en 1903, está en 
ruinas y presenta riesgo de 
colapso debido a su localiza-
ción y al estado de abandono 
en el que se halla. 
Hispania Nostra: 
www.hispanianostra.es
Telf.: 915 424 135



Mantener la fe en la universidad puede ser un reto. En esta etapa te encontrarás con más 
personas que piensan diferente a ti o que no comparten tus creencias. Paulina Núñez, 
formadora en el Colegio Mayor de la Universidad Francisco de Vitoria y consagrada del 
Regnum Christi, da algunas claves para cuidar tu fe.

Focus Life (www.focuslife.es) es un proyecto 
de la revista Misión dirigido a jóvenes de 
la generación Z. Busca entretener, formar e 
informar de una forma sana, atractiva y actual. 
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Al expresar tus criterios 
sobre la fe, haz lo con 
sencillez, no desde el “yo 
tengo la razón”. “Trata 
de compartir lo que tú 
has experimentado, 
sin querer cambiar 
al otro”. Y si quieres 
que te escuchen, 
dedícales tú, primero, 
tiempo y atención. Sus 
opiniones merecen ser 

escuchadas.

Reconoce lo que te hace 
falta para responder, 
buscando los medios 
necesarios con la certeza 
de que “lo que te falta, 
tu padre Dios, tu Madre 
María, y tu casa la Iglesia 
te lo pueden 
dar”. Es un 
camino que 
poco a poco 
irás recorriendo. 
Te ayudará contar con 
el acompañamiento 
adecuado.

Mantenerte aislado no te garantizará 
relacionarte con Dios, porque 
puedes encontrarle en cualquier 
lugar si dejas de verlo como un ser 
“exótico”: de copas, bailando o en el 
silencio. Porque Dios es Dios y te 
saca conversación donde Él quiere. 
No se trata solo de 
abrir los ojos para 
reconocerlo, sino 
de saber ver la 
realidad más a 
fondo.  

Habla desde tus experiencias sin 
ver a los demás como un campo 
de misión, sino como amigos con 
quienes compartir tus vivencias y 
lo que te ha ayudado a crecer en tu 
vida espiritual. “Si lo que tú tienes 
para ofrecerles es 
auténtico y bueno, 
ten la certeza de 
que, poco a poco, 
les contagiará”.

Sé valiente. No tengas 
vergüenza a expresar 
tus creencias. “Hazlo 
con libertad, pero 
consciente de que 

encontrarás otras maneras también 
válidas de expresar la fe”. Que 
los demás no piensen como tú no 
significa que te estén atacando.

Cultiva tu relación con 
Jesús dedicando tiempo 
a la oración. Te ayudará 
formar parte de una 

comunidad en algún camino eclesial. 
Al buscarla debes “ser muy sensato, 
reconociendo lo que realmente te 
ayuda: misas con cantos, adoraciones, 
tener con quién hablar… Elegir alguna 
de ellas será lo ideal”.





Fe viva
Por José Antonio Méndez

“Adaptarnos a la 
lógica del mundo 
sería una traición 
al Señor”

GEORG GÄNSWEIN
PREFECTO DE LA CASA PONTIFICIA

“La Palabra de 
Dios tiene en sí 
misma un poder 
capaz de cambiar 
todo y a todos”

No hay nada que permita conocer mejor los retos, las necesidades, las heridas y la 
santidad de la Iglesia que ser la mano derecha de un Papa. Y eso es lo que es monseñor 
Georg Gänswein. Por eso tienen tanto valor las reflexiones de largo alcance que 
acaba de recopilar en un libro, sobre temas como la ideología de género, los abusos 
sexuales, la falta de sacerdotes, el abandono de la oración o la relación Iglesia-política.      
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DE SOLO dos o tres personas en la 
Historia se puede decir que han sido 
el hombre de confianza de dos Papas 
a la vez. Monseñor Georg Gänswein 
es una de ellas. Secretario personal de 
Benedicto xvi (desde diez años antes 
de ser elegido Sucesor de Pedro) y 
ratificado como Prefecto de la Casa 
Pontificia por Francisco, este arzobispo 
alemán de 64 años ha sido no solo tes-
tigo, sino también una pieza clave en 
la relación –y en la transición– entre el 
Papa emérito y el Pontífice argentino. 

Su posición inédita y delicada le ha 
valido no pocos ataques, difamaciones 
y juegos de equilibrio (de hecho, hace 
pocos meses el propio Papa Francisco 
decidió mantenerle nominalmente en 
el puesto aunque le exoneró de toda 
actividad). Pero, sobre todo, le ha per-
mitido fortalecer su fe, contemplar 
la marcha de la Iglesia y del mundo 
desde una perspectiva privilegiada, 

y alumbrar reflexiones de alcance 
profético. Algunas de ellas las acaba 
de recopilar en Cómo la Iglesia cató-
lica puede restaurar nuestra cultura 
(Rialp, 2021). 
¿Por qué es necesario que la Iglesia 
restaure la cultura occidental, y 
cómo debe hacerlo?
El núcleo central de la respuesta está en 
una palabra clave:  “evangelización”, o 
mejor, más precisamente, “nueva evan-
gelización”. Esta es la tarea y el com-
promiso primordial que la Iglesia debe 

perseguir con todos los esfuerzos posi-
bles, proclamando sin miedo la Palabra 
de Dios.  “A tiempo y a destiempo”, 
citando a san Pablo, el Apóstol de los 
gentiles. La Palabra de Dios tiene en sí 
misma un poder capaz de convertir y 
cambiar todo y a todos. Debemos com-
prometernos con el anuncio salvífico 
del Evangelio para que la sociedad se 
vuelva más humana y, en consecuen-
cia, más cristiana.
¿Qué pautas debe seguir la Iglesia 
para contrarrestar la cultura relati-
vista, materialista y antihumana (o 
transhumana) que hoy se afianza?
Para ser difusores creíbles del 
kerygma [el anuncio de Cristo 
muerto y resucitado], debemos, fun-
damentalmente, estar nosotros mis-
mos convencidos de él en primera 
persona y, sobre todo, dar testimonio 
con nuestra vida, a pesar y más allá 
de las dificultades y obstáculos. Vale 



“La salvación 
viene del Señor, 
no del mundo con 
sus tentaciones 
hechizantes y 
engañosas”

“Sin una relación 
personal con 
Jesucristo nuestra 
fe se convierte 
en una armadura 
hipócrita”
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la pena recordar la feliz intuición 
de Pablo vi:  “El hombre contempo-
ráneo escucha con más gusto a los 
testigos que a los maestros, y si escu-
cha a los maestros es porque son tes-
tigos”. De hecho, el hombre de hoy 
siente una aversión instintiva a todo 
lo que pueda parecer una fachada, 
un engaño, algo que se muestra solo 
por compromiso. En este contexto, 
entendemos la importancia de una 
vida que realmente resuene con el 
Evangelio.
En su libro afirma que una de las 
mayores tentaciones para la Iglesia es 
volverse mundana. Hoy, sin embargo, 
no faltan voces (incluso de obispos y 
cardenales) que exigen “adaptarse” 
al mundo en temas como la homo-
sexualidad, el feminismo, la teoría de 
género… ¿Debemos callar en estos 
temas para no alejar a la gente?
Como recuerda a menudo el Papa 
Francisco, adaptarse a la lógica del 
mundo, vivir según un espíritu mun-
dano, sería una traición a la fe y al 
Señor. Para quien cree, la salvación 
viene solo del Señor y no del mundo, 
con sus sugestiones hechizantes y sus 
tentaciones engañosas. Si pensáramos 
solo en replicar el lenguaje de los hom-
bres, nuestra fe sería espiritual y huma-
namente insignificante.
Entonces, ¿qué criterios deben regir 
la acción evangelizadora en un mundo 
poscristiano e incluso anticristiano?
Nuestro anuncio debe ser la Buena 
Nueva, el amor y la misericordia del 
Padre, presentados a los hombres en 
un lenguaje comprensible, y acompa-
ñando las fragilidades de todos, empe-
zando por nosotros mismos. Como 
dijo san Francisco: “Predica siempre 

el Evangelio y, si es necesario, también 
con palabras”.
Habla del presente como de “encruci-
jada histórica” y afirma que “vivimos 
el final de una época en la historia de 
la Iglesia, pero no vemos el final de 
ese cambio: no sabemos cómo será 
el futuro de la Iglesia” . Este cambio se 
percibe en todos los niveles y la pan-
demia ha acelerado un sentimiento 
de angustia y desconcierto. ¿Cómo 
deber ser la relación de los católicos 
con Cristo en este momento? 
Su pregunta toca un punto neurál-
gico, me gustaría decir que esencial, 
para nuestra fe: la relación individual 
con Jesucristo. Evidentemente, toda 
nuestra existencia surge de Él. Si en 
la base de nuestra vida no existe el 
compromiso de establecer una rela-
ción directa, viva, profunda y eficaz 
con el Señor, la fe se empobrece y se 
convierte en una armadura hipócrita 
y desconcertante para lucirse ante los 
demás, pero que ya no toca los resor-
tes íntimos de nuestro ser. La relación 
personal con Jesucristo es condición 
sine qua non porque es real, concreta, 
vivificante, significativa y sustancial 
para nuestra vida. Hasta qué punto 
es esto importante y esencial, nos lo 

dice el mismo Jesús:  “Yo soy la vid, 
vosotros los sarmientos. El que per-
manece en mí y yo en él, da mucho 
fruto, porque sin mí no podéis hacer 
nada”. La existencia del creyente está 
en juego en estas palabras.
Y usted, que conoce profundamente a 
la Iglesia, y por tanto cuánto de santidad 
y de pecado hay en ella, ¿cómo cuida su 
relación con el Señor para que su fe no 
se vea sacudida por las olas?
Es una pregunta delicada, perso-
nal y significativa. Personalmente, 
trato cada día de cultivar una rela-
ción personal con Cristo, ante todo 
en la celebración de la Santa Misa, 
en la oración y en la meditación de 
la Sagrada Escritura. Todo creyente 
debe encontrar su forma, su medida, 
su manera de expresarse y permane-
cer en una relación viva y nutritiva con 
Jesucristo. Creo que esta es la única 
forma de resistir  los golpes de las olas 
que golpean nuestro barco. Y también 
es la única forma de crecer en las cer-
tezas que nos da la fe. 

Un perfil único
Riedern am Wald es un pequeño pueblo de 412 habi-
tantes (según su censo de 2015), ubicado en la Selva 
Negra alemana, a pocos kilómetros de la frontera 
con Suiza. Allí nació Georg Gänswein el 30 de julio 
de 1956, primer hijo de una maestra y de un herrero 
de séptima generación que le darían, con los años, 
cuatro hermanos. Montañista consumado, fue moni-
tor de esquí y cartero para pagarse los estudios de 
Filosofía. El fútbol y el tenis son aficiones que no ha 
abandonado del todo. Antes de ingresar en el semi-
nario de Friburgo a los 18 años se planteó dos voca-
ciones: la de cartujo, y la de esposo de la joven que 
durante dos años fue su novia. Es Doctor en Derecho Canónico y una de las 
personas con mayor conocimiento de la diplomacia vaticana, pues de 2012 
a 2020 ha estado presente en todas las audiencias (públicas y privadas) de 
Benedicto xvi y del Papa Francisco.
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Por Margarita García

Fotografía: Dani García

“La Virgen quiere 
que venga tanta 
gente que no 
cabrían en tu salón”

¿QUÉ ES El Rosario de las 11? 
Es un canal de YouTube en el que 
nos juntamos unas 5.000 personas 
a rezar el rosario cada día, a las 11 
de la noche. Surgió porque tuve un 
grupo de oración del rosario en mi 
casa y dejé de hacerlo porque con mis 
hijas me parecía un lío. Y desde que 
lo dejé, no sabía muy bien cómo reto-
marlo. En Medjugorje, en 2018, le pre-
gunté a la Virgen:  “¿Qué hago con el 
rosario?” . Un día me dijo una amiga:  
“Con lo graciosa que eres, tendrías que 
tener un canal de YouTube”, así que 
una mañana que había nevado, me 
grabé un vídeo y, por probar, lo subí 
al canal. Luego otro. Ya en el cuarto 
vídeo empecé a hablar de Dios, y en 
el siguiente, decidí rezar un rosario. 
¿Qué ocurrió entonces?
Me llamó una amiga y me dijo:  “Belén, 
tienes que hacerlo de nuevo. El rosa-
rio me ha dado mucha paz”.  Así que 

continué, y comenzó a apuntarse la 
gente… Pero yo no terminaba de verlo 
claro. Seguía con el pensamiento de lo 
presencial. Hasta que un día me dijo 
una suscriptora:  “Querías un rosario 
en tu casa, pero la Virgen quiere que 
venga tanta gente que no cabrían en 
tu salón”. Y la cabeza me hizo  “clic”.
Tengo entendido que el primer mila-
gro es su historia de conversión…
Vengo de una familia muy religiosa. 
Íbamos a misa, a colegio católico…
pero en mi casa todo era cumpli-
miento, nunca se hablaba de Dios. De 
adolescente comencé a separarme de 

la Iglesia. Pero, a la vez, tenía necesi-
dad de cariño. He tenido una relación 
poco afectiva con mi madre. A esto le 
sigue que empecé a suspender y llegué 
a un punto en el que me dijeron en el 
colegio que era poco inteligente, a lo 
que respondí entregando exámenes 
en blanco y con una actitud de mucho 
rebote. Empecé a pensar que realmente 
era tonta. Tenía la autoestima muy baja. 
Me convertí en una adolescente atea y 
con una rabia interna terrible. 
Pero, ¡si es empresaria desde que 
tenía 22 años!
Sí, comencé a trabajar con 17 años y a 
los 22 tenía una empresa. No me deja-
ron estudiar empresariales porque  “no 
valía”, así que me matricularon en una 
FP y saqué muy buenas notas. 
Si sacó a Dios de su vida, ¿qué ocupó 
su lugar? 
Estaba obsesionada con ligar, con 
que me quisieran, y también con el 

EMPRESARIA Y CREADORA 
DE EL ROSARIO DE LAS 11

BELÉN PERALES

“El regalo de 
la fe es un pack 
supergeneroso”
El Rosario de las 11 reúne a más de 5.000 
personas en directo cada día para ponerlas 

“en comunicación con María” a través del rezo 
del rosario. Belén Perales es su fundadora 

y cuenta a Misión cómo pasó de olvidar el 
padrenuestro a acudir a misa a diario.
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“He hecho de 
todo menos 
robar y matar”,  y 
el sacerdote me 
respondió: “¡Gloria 
a Dios, hoy es fiesta 
en el cielo!”
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dinero. Quería llegar arriba y reírme 
de todos. Pero el dinero duró poco: me 
casé en Argentina con un novio que 
terminó llevándose todo mi dinero. 
Me arruiné por segunda vez por otra 
pareja con quien tuve una hija que 
ahora tiene 18 años. En aquella rela-
ción estaba atrapada: él me pegaba, 
era alcohólico… Ahora veo que Dios 
me ayudó a salir de ahí.  Así que me 
encontré sola con mi hija, en un 
pequeño apartamento, empezando 
de cero otra vez.
¿Cuándo regresó a la Iglesia?
Con el tiempo, al mejorar mi econo-
mía, llevé a mi hija a un colegio de 
monjas. Mi hija recibió la comunión… 
Por entonces me casé de nuevo por la 
Iglesia, porque a él le hacía ilusión y 
yo, que tenía 39 años, tenía ese deseo 
de  “hacer las cosas bien”. Nacieron 
mis otras dos hijas y vi todas las ven-
tajas prácticas del catolicismo: mi hija 
mayor, en vez de ir de botellón, estaba 
en grupos cristianos, así que opté por 
la vida de cole católico: apuntadas a 
religión, y yo mimetizada con el resto, 
pero atea. Enseguida me separé y 
entonces mis hijas pequeñas comen-
zaron a rezar a todas horas. ¡Lo último 
que me podía imaginar!  Yo enfadadí-
sima porque querían más a la Virgen 
que a mí… Mientras tanto, yo seguía 
con mi vida materialista, mis novios, 
montaba fiestas singles… 
Hasta que se va de viaje a Roma… 
Llega el verano del 2012 y decidí irme 
de crucero a Roma con mis hijas. Nos 
daban a elegir entre el Vaticano y el 
Coliseo. Mis hijas querían ver al Papa, 
lo último que a mí me interesaba, pero 
accedí. Tengo un recuerdo horrible 
de ese día en el  Vaticano: colas, calor, 

mis hijas todo el rato pidiendo que les 
hiciera fotos, posando con las mani-
tas juntas…Yo estaba cabreadísima. 
Pensaba sacarlas del colegio a la 
vuelta. De pronto, estaba haciendo una 
foto y sentí algo que no sé cómo expli-
car, algo que me inundó. Me caían 
lágrimas sin parar y lo primero que 
pensé es que seguía estando casada 
y vivía en pecado. Sucedió todo muy 
rápido y dije a mis hijas:  “Vamos a 
rezar”, y vi que estábamos justo junto 
a la tumba de san Juan Pablo ii. Caí de 
rodillas y recuerdo estar ahí mientras 
mi hija Paula me secaba las lágrimas. 
El pensamiento que tenía era el de  “he 
destrozado mi vida, esto no tiene arre-
glo, me voy al infierno”. 
¿Cómo se libró de ese pensamiento? 
A través de una madre del colegio 
comencé a acudir a una psicóloga cató-
lica que me recomendó hablar con un 
cura. Para mí, yo estaba excomulgada, 
sin embargo, la psicóloga me dijo:  “Tú 
eres tan hija de Dios como yo”, y fue 
como si se abrieran las puertas. Una de 

mis hijas iba a hacer la comu-
nión y una tarde me encon-
tré con su catequista, quien 
me invitó a ir ese domingo a 
misa. Y allí que fui. Me pasé 
toda la misa llorando. Pasó el 
tiempo y sentía la necesidad 
de confesarme, y por más 

que iba a la parroquia de mi barrio, 
no lo hacía. Hasta que una mañana 
escuché dentro de mí:  “¿A qué estás 
esperando? Hoy es el día”. Nada más 
llegar le dije al sacerdote:  “He hecho de 
todo menos robar y matar”, y me res-
pondió:  “¡Gloria a Dios, hoy es fiesta en 
el cielo!”.  Le contesté que no se había 
enterado. Y él me dijo: “La que no se 
ha enterado eres tú”. Y me empezó a 
hablar de la misericordia. Hasta enton-
ces yo no había oído hablar más que 
de un Dios que me iba a castigar.  Ese 
día comulgué y desde entonces no he 
faltado a misa ningún domingo.
¿Qué supuso la vuelta a la fe? 
Lo dejé todo atrás. He pasado oscuri-
dades, sobre todo al principio, cuando 
más motivada estaba, y yo, que que-
ría tener amigos católicos, veía que 
la gente no se acercaba mucho. Hay 
quienes no aceptan a los pecadores. 
Pero el recorrido ha sido maravilloso, 
yo lo que he puesto han sido las ganas. 
Han pasado 6 años y lo mejor que me 
ha pasado en la vida es la fe, el amor 
a Jesús, tener una familia que es la 
Iglesia. El regalo de la fe es un pack 
supergeneroso. Con frecuencia la gente 
me dice: “¡Qué suerte, qué experiencia 
de Dios”. Y yo lo que admiro es a todos 
los que permanecen fieles sin necesi-
dad del  “subidón” . Esa es la fe de quie-
nes que han hecho la Iglesia; sin las 
oraciones de los fieles y de los religio-
sos yo no habría vuelto a la Iglesia.   

Únete a El Rosario de las 11 en 
https://www.youtube.com/
elrosariodelas11pm



Pocas cosas hacen sufrir tanto a una madre como ver que sus hijos se 
alejan de la fe y abrazan formas de vida que les abocan a la infelicidad. 
Sin embargo, Dios ha puesto en la maternidad su impronta creadora 
de un modo tan especial que otorga a las madres un don particular: 
volver a dar vida –de fe– a sus hijos a través de la oración.

La poderosa 
oración de las madres

Por Carmen Seara
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La Comunidad de Madres Cristianas Santa Mónica 
(Madres Mónicas), es una asociación de la Iglesia 
bajo la guía y la espiritualidad de la Orden de 
Agustinos Recoletos. Nació en la parroquia de Santa 
Rita de Madrid en los ochenta, como respuesta del 
agustino Lorenzo Infante a la inquietud de un 
grupo de madres cuyos hijos habían perdido la fe. 

Coros de 
madres en 
oración
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Hoy existen más de 20.000 Madres Mónicas por 
todo el mundo. Estas madres, vinculadas a colegios, 
parroquias o feligresías de los Agustinos Recoletos, 
se unen en “coros de oración” de siete madres (una 
por cada día de la semana) con el compromiso de 
orar a diario por los hijos que han recibido la fe, y 
pedir que la recobren quienes la han perdido.Fo
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CUANDO UNA mujer es madre, 
antes o después se da cuenta de que 
sus hijos son el mayor  legado que deja 
al mundo. Y si esa madre es cristiana, 
sabe, también, que el verdadero tesoro 
es dejar a esos hijos anclados a una fe 
recia. Pero ¿qué ocurre cuando los hijos 
se alejan de los valores que se les ha 
querido transmitir en casa?

Ana es madre de tres hijos univer-
sitarios. Esta ferrolana relata a Misión 
que, gracias a su posición acomodada, 
pudo dar a sus hijos todo lo mejor. 
Pero ya en la madurez, les vio ale-
jarse de la fe por haber recibido una 
cómoda y, a veces, descuidada, for-
mación religiosa. “Perdí muchísimo 
la paz”, relata. Providencialmente, 
conoció a otra madre en una situa-
ción similar, que le animó a participar 
en un grupo de Madres en Oración, 
la vertiente española del movimiento 
irlandés Mothers Prayers. Así, Ana 

ya lleva más de un año reuniéndose 
con otras madres en una capilla ante 
el Sagrario para rezar por sus hijos y 
por los hijos del resto de madres. “He 
llegado a rezar muy desesperanzada, 
encomendándome a santa Mónica”, 
cuenta. Hoy su angustia se ha con-
vertido en agradecimiento porque ha 
visto un cambio en sus hijos, y uno de 
ellos ha vuelto a la misa dominical.

El poder de una madre
Como explica para Misión el sacerdote 
Manuel Morales, agustino recoleto y 
autor de Tus hijos volverán (Editorial 
Ciudad Nueva, 2019) cuando se trata 
de arrancar favores del corazón del 
Señor,  “hay una oración que tiene pre-
ferencia: la de los padres y, de modo 
especial, la de las madres, que pue-
den conseguir  ‘imposibles’ de Dios”. 
De hecho, el Evangelio relata cómo 
Jesús se conmovió al ver a la viuda de 

Naím llorando por su hijo… y obró el 
milagro que le pedía.

En el booktrailer que se puede ver 
en YouTube, el padre Morales explica 

que  “en el libro del profeta Isaías, Dios 
se pregunta: ‘¿Puede una madre olvi-
darse del hijo de sus entrañas?’. Si la 
pregunta la hace el propio Dios para 
confrontar el amor materno con el suyo 
omnipotente, imagina el poder que Él 
atribuye a las madres cuando oran”. 

Espacios sanadores
El ejemplo clásico de esta oración es 
santa Mónica, madre de san Agustín, 
que de tanto rezar consiguió la con-
versión de su hijo y la de su marido 
Patricio. “Mónica llevó la paz a su 
marido, se tuvo que ganar el corazón 
de su suegra, daba paz a vecinas y ami-
gas… Fue creadora de eso que llama 
el Papa ‘espacios motivadores y sana-
dores’”, apunta Morales para Misión. 

Esos espacios de sanación materna 
son los que este sacerdote trata de 
replicar con las Madres Mónicas, unas 
comunidades de oración promovidas 

Para arrancar 
“imposibles” a 
Dios, la oración de 
una madre tiene 
predilección



San Agustín nace en el seno de una familia cristiana. 
Según la costumbre de la época, no recibe el 
bautismo de niño y su madre, santa Mónica, le 
instruye en el camino de la fe. Pero la adolescencia, 
los estudios y las amistades le alejan del cristianismo. 
Su madre reza con pasión por él. Agustín se deja llevar 

Santa Mónica: ejemplo de la respuesta de Dios
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por el ambiente pagano, y con 19 años tiene un hijo, 
Adeodato.  Agustín, muy inteligente e inquieto, se 
apunta a la secta maniquea que le aleja más de la 
Iglesia. Su madre no ceja en sus rezos hasta las 
lágrimas. Llega a seguirle a Roma y Milán, donde 
trabaja de profesor. Allí tiene un encuentro con la 

El libro de espiritualidad mariana que permaneció 
oculto en Francia durante casi cincuenta años.

POR PRIMERA VEZ EN ESPAÑA 

fe cristiana. Profundamente agradecido por los 
desvelos de su madre, Agustín pide el bautismo, que 
recibe con su hijo y sus amigos. Su sabiduría lo lleva 
a profundizar en la fe de tal manera, que llega a ser 
obispo de Hipona y Doctor de la Iglesia. Santa Mónica 
muere en paz al ver a su hijo convertido en cristiano.

por los Agustinos Recoletos, en los que 
madres se unen para rezar por sus hijos 
y por los hijos de las demás. Porque 
aunque la oración de una madre llega 
siempre a oídos de Dios, la de un grupo 
de madres tiene la garantía del mismo 
Cristo, que dijo  “cuando dos o más se 
reúnen en mi nombre, allí estoy  Yo”.

 
Pedir por los hijos
Marisa Puente, psicóloga y orienta-
dora escolar, es miembro de uno de 
estos grupos, junto a seis amigas. Un 
día a la semana, cumple con su com-
promiso de rezar con nombre propio 
por los hijos de las madres de su comu-
nidad,  “ante un cuadro de santa Mónica, 
teniendo presente su poderosa inter-
cesión y recordando que ella escuchó, 

llena de esperanza, que el Señor le decía: 
‘Es imposible que se pierda el hijo de 
tantas lágrimas’”, cuenta a Misión. ¿Y 
qué rezan?  “En una sencilla oración, 
pedimos para que nuestros hijos no pier-
dan la fe, para que vuelvan  a ella los 
que se desvían, por su vocación y para 
que compartan sus creencias en una 
comunidad. Una cadena de oración es 
una palanca en las dificultades”, relata 
Marisa. Y explica, además, que su grupo  
“reza también por preocupaciones con-
cretas: exámenes, compañías… o por 
una persona que incluimos como un 
hijo más”.

El “segundo parto”
Si la maternidad biológica hace par-
ticipar a la mujer de la naturaleza 

creadora de Dios, el alumbramiento 
de los hijos a la fe es, como señalaba 
san Pablo vi,  un  “segundo parto”, pues 
aunque es ilusionante, “a veces supone 
gran dolor y sufrimiento –explica 
Morales–, en especial en un ambiente 
de increencia como el actual”. De ahí 
la necesidad de ejercer  “una nueva 
maternidad espiritual”  a través de 
cadenas de grupos como los de las 
Madres Mónicas (madresmonicasven.
blogspot.com), o los de la Oración de 
las Madres (Mothers Prayers: mothers-
prayers.org), nacidas en Inglaterra en 
1995 gracias al empeño de dos abuelas, 
y presentes hoy en todo el mundo, en 
grupos como al que acude Ana. ¿Hay 
algo que pueda resistirse a la oración 
de una madre? 
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LA COMUNIDAD DEL CORDERO

Por su carisma 
mendicante salen 
a pedir el pan a 
las puertas de los 
desconocidos

Por Marta Peñalver

Fotografía: Cortesía de las hermanitas del Cordero

La Comunidad del Cordero busca vivir el Evangelio como 
mendicantes y en plenitud, abrir sus puertas a todos, 
creyentes o no, y llevar al mundo la victoria de cruz y el 
mensaje de que el Amor vence a todo mal. Para echar raíces 
en Madrid, necesitan levantar su pequeño monasterio.

CUANDO LLEGAMOS a la Capilla del 
Obispo, en el centro de Madrid, donde 
viven temporalmente las Hermanitas 
del Cordero, nos las encontramos 
hablando en la puerta con Jesús, un 
hombre con el que tienen una cerca-
nía inusual. Jesús va algo desaliñado, 
carga consigo una bolsa y varias 
mochilas, y habla sin parar entremez-
clando temas. “Vive solo en una pen-
sión cercana y es un buen amigo de la 
comunidad”, explican a Misión las her-
manitas. Entre Jesús y las hermanitas 
se intuye una relación más allá de la 
buena educación: en esa relación hay 
Amor.  “Es un hombre de Dios”, seña-
lan. Este encuentro refleja el carisma 
de su comunidad, que, en palabras 
de Joanna, una de las hermanitas, se 
resume en que  “el Amor vence todo 
mal: es más fuerte que la muerte, que 
el odio, que la enemistad…”. 

La Comunidad del Cordero nació en 
Francia en 1983.  “En una noche de ora-
ción, unas hermanitas preguntaban al 
Señor:  ‘¿Por qué el mal parece triun-
fante?’. Como respuesta en su cora-
zón recibieron la certeza de que Cristo 
en su carne ha dado muerte al odio”, 
explica Marie Aimee, responsable de 

la fraternidad de las Hermanitas. Y ahí 
reside su secreto: amar a los enemigos 
y a los excluidos en la vida cotidiana, 
pues  “nuestra primera misión es que la 
victoria del Cordero brille en nuestro 
corazón para el mundo”, dice Joana.  

Tres pilares
En la Comunidad del Cordero hay tam-
bién hermanitos, laicos y familias que 
llevan su misión a través del testimo-
nio de su vida.  “Nuestro día a día se 
resume en tres pilares: vida de ora-
ción, vida fraterna y vida de misión”, 
detalla Joana. Todo desde su carisma 
mendicante. Así, en su vida de oración 
“nos ponemos ante el Señor repitiendo 
la Palabra, mendigando la luz que Él 
siempre nos da. Es nuestro alimento 
para todo el día”, comentan. Por eso 

cuidan de modo especial y pausado la 
belleza de la liturgia.

En su vida fraterna,“nuestra llamada 
es también a ser mendicantes, unas 
delante de las otras, sin imponernos. 
Aquí entra el lema de la comunidad: 
‘Herido, no dejaré jamás de amar’”. 

Y por último, en su vida de misión la 
mendicidad es un signo: “Dependemos 
de la bondad de los otros: salimos a 
pedir nuestro pan a las puertas de 
los desconocidos, y contemplamos 
el encuentro con Dios de quien nos 
abre. Hay quienes nos invitan a pasar, 
otros nos dan algo, otros nos echan…  
Nosotras recogemos todo esto y lo 
guardamos en la oración. Nuestra 
misión es acercarnos a gente que, 
de otra manera, no se acercarían a la 
Iglesia”, señalan.

Una comunidad abierta
Su carisma se expresa también en reci-
bir a quien quiera acercarse a ellas:  
“Abrimos nuestra liturgia a quien 
quiera acompañarnos. Y también tene-
mos una escuela de la Palabra, en la 
que profundizamos en el Evangelio del 
domingo siguiente”, explica Dominika, 
otra hermanita.

Las monjas-mendigo
que acercan a Dios  
a los que no irían a la iglesia
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   ayudar

∫  Con tus oraciones: “No existe 
cimiento más sólido”.

∫ Haciendo un donativo: 
Por transferencia: 
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5366 (Banco Santander)
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∫ Difundiendo el proyecto.

∫  Aportando conocimiento, mate-
rial y trabajo para la construc-
ción del monasterio.

*Más información: 
www.communautedelagneau.org/es

Dos hermanitas en Buenos Aires, donde 

hay una fraternidad de la comunidad

Mesa abierta en Madrid

“Queremos 
ofrecer la belleza 
de nuestra liturgia 
monástica en 
medio de la ciudad”

Otro de sus apostolados es  “la mesa 
abierta”: abren su refectorio a quienes 
quieren ir a comer con ellas.  “No es un 
comedor social, es abrir nuestra mesa. 
¡Y viene gente de todo tipo! A veces 
no nos damos cuenta del milagro que 
supone que entre gente tan distinta se 
dé la unión”, señala Joana. Además, 
organizan jornadas de familia donde 
los miembros de la comunidad (laicos, 
hermanitos, hermanitas...) pasan el día 
juntos y  “compartimos, rezamos, hace-
mos peregrinaciones…”. Además, los 
laicos de la comunidad continúan la 
misión de acompañar a los más pobres. 
“Les invitan a sus casas, les buscan tra-
bajo, los visitan en el hospital… Hay 
casos muy bonitos de relaciones que 

se han tejido en torno a la comunidad, 
como los sintecho que han conocido 
aquí el significado de tener una fami-
lia”, cuenta Joana. 

La Comunidad del Cordero está 
ya presente en 8 países, en los que ha 
construido 15 pequeños monasterios 

urbanos  “gracias a la Providencia y con 
la ayuda de múltiples aportaciones”. 

Ahora buscan construir un lugar 
para la comunidad en Madrid, para  
“ofrecer la belleza de nuestra liturgia 
monástica en medio de la ciudad: abrir 

las puertas a todos, creyentes o no; y 
ofrecer gratuitamente a los pobres y 
a los ricos degustar la hospitalidad de 
la  ‘mesa abierta’ para gustar juntos las 
alegrías de la amistad y de la comu-
nión”, explican. Así que se han puesto 
manos a la obra bajo la custodia de 
san José, y están desarrollando el pro-
yecto para el que necesitan ayuda eco-
nómica y espiritual. Por eso lanzan un 
mensaje a los lectores de Misión:  “Os 
invitamos a rezar y a entregaros, con 
nosotras, a la valentía creativa que el 
Espíritu Santo ama donar. Toda ayuda 
es muy bienvenida”. 

Las monjas-mendigo
que acercan a Dios  
a los que no irían a la iglesia



Su madre se quitó la vida en diciembre de 2009, 
cuando él tenía 22 años. En Entre el puente y el 
río (Nueva Eva, 2020) echa la vista atrás y 
recorre de nuevo el camino de sanación 
en el que ha encontrado misericordia. 

PSICÓLOGO Y ESCRITOR

JAVIER DÍAZ VEGA
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“Agradecí el abrazo 
de la Iglesia tras el 
suicidio de mi madre”

Por Margarita García

Fotografía: Dani García

Fe viva

¿QUÉ HAY entre el puente y el río?
El título parte de una historia que 
cuentan del cura de Ars: una mujer se 
le acercó desolada porque su marido 
se había suicidado y creía que se había 
condenado. Pero el santo le dijo que la 
Virgen le consiguió el don del arrepen-
timiento. Entre el puente y el río cabe 
la misericordia de Dios, no es un vacío. 
Ante el suicidio, lo habitual es el 
silencio. Desde su experiencia, ¿qué 
se puede decir en esos momentos?   
En esas primeras horas la cabeza te 
da muchas vueltas, el demonio… A 
mí me ayudó recibir una explicación 
breve de lo que dice la Iglesia sobre 
el suicidio y agradecí mucho la aco-
gida incondicional de la Iglesia, que te 
abraza en un momento de oscuridad. 
No son tanto las palabras, sino la posi-
bilidad de expresar los sentimientos. 
¿El suicidio es un tabú, también den-
tro de la Iglesia? 
En la medida en que la Iglesia forma 
parte de la sociedad, sí es un tabú, ya 
que en la sociedad es un tema que no 
se trata abiertamente. No obstante, en 
la Iglesia he tenido mayor posibilidad 
de abordar este tema y expresarme. 
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con patologías psiquiátricas, hay sín-
tomas no diagnosticados que pueden 
ejercer presión. 
Se cree que hablar del suicidio en los 
medios genera el conocido “efecto 
llamada”. ¿Es cierta esta teoría?
Los datos más recientes, de 2018, 
hablan de una media de 10 suicidios 
al día. Existe el pensamiento genera-
lizado de que los casos son aislados 
y perdura el miedo a tratar el tema 
en los medios. Esa precaución no 
debería existir siempre que se hable 
mal del suicidio, de sus consecuen-
cias negativas. Dicen los estudios que 
no provoca efecto llamada. En cam-
bio, si se habla de forma romántica, 
heroica, etc., sí genera atracción.  Hay 
que hablar del suicidio evitando el 
sensacionalismo y la banalización, 
y promoviendo la ayuda. 
¿Qué frutos está dando el libro?
El libro está recorriendo España y 
ha llegado a Hispanoamérica. Estoy 
agradecido a Dios de que sane por 
donde pase. Muchas personas se ven 
reflejadas no solo en el dolor, tam-
bién en ese  “vacío”  entre el puente y 
el río, en ese anhelo de respuestas, y 
muchas han encontrado la misericor-
dia. A mí, Dios me ayudó a no ocultar 
el suicidio, pero entiendo que la gente 
calle e intente vivir la vida. A través 
de mis heridas, muchas personas se 
están encontrando con la misericor-
dia, por eso es tan importante la aco-
gida incondicional. 

“A través de mis 
heridas muchas 
personas se están 
encontrando con la 
misericordia”

Entre los puntos 2280 y 2283, el 
Catecismo de la Iglesia Católica explica 
que “cada cual es responsable de su 
vida delante de Dios”, pero no puede 
disponer de ella ya que Él sigue siendo 
“su soberano Dueño”. Y recuerda, 
además, que el suicidio es contrario 
al amor de Dios. Sin embargo, advierte 
de que “trastornos psíquicos graves, 

la angustia, o el temor grave de la 
prueba, del sufrimiento o de la tortura, 
pueden disminuir la responsabilidad 
del suicida”. Con respecto a la 
salvación, la Iglesia afirma que 
“solo Dios conoce la ocasión de un 
arrepentimiento salvador” y que “la 
Iglesia ora por las personas que han 
atentado contra su vida”.

El Catecismo, sobre el suicidio

En la superación del duelo, ¿qué es 
lo que más le ha ayudado? 
Mi madre tenía una fe muy grande 
y la certeza de que no había mejor 
sitio para nosotros que la Iglesia. Y 
así ha sido. Para mí, familia e Iglesia se 
superponen: la dirección espiritual, mi 
mujer… Me sentía en casa, en familia. 
¿Cuánto pesa la culpa en un duelo 
como este? 
En mi caso ha pesado mucho verme 
con 22 años sin mi madre. Pero es ver-
dad que la culpa aparece como una 
sombra que te persigue. Nunca me 
alcanzó del todo. No me hizo hun-
dirme ni caer en reproches, ni hizo 
más profundas mis heridas, pero 
estaba ahí. Es importante trabajar 
este sentimiento para no caer en cul-

parse a uno mismo o a Dios. 
¿Ha llegado a culpar a Dios? 
Le he preguntado muchas veces:  
“¿Dónde estabas?”. Desde muy 
pronto tuve conciencia de que 
Dios estaba con ella y se 
hacía presente en las per-
sonas que me acompaña-
ban.También en la oración 
aparecía la pregunta: ¿Por 
qué has permitido esto? 
La respuesta no la ten-
dré hasta el Cielo. 
¿Escribir el libro ha sido 
terapéutico? 
Sí; aunque me costó 
escribirlo por recorrer 
de nuevo este camino 
que hace 10 años 

estaba plagado de oscu-
ridades y culpa. Ahora 

lo veo con una luz nueva y 
quiero transmitir la esperanza y 

la misericordia que yo he recibido.
¿Tiene certezas respecto a su madre?
Ya de antes del suicidio, mi padre, 
mi hermano y yo convivíamos con 
la depresión de mi madre. Teníamos 
claro que no era libre, y eso es muy 

importante para tener un crite-
rio sobre la voluntad de pecado. La 
voluntad de mi madre estaba muy 
dañada. Al enfrentar el suicidio, aun-
que duela, existe cierto consuelo en 
saber que mi madre no era consciente 
de lo que hacía. Pero sí era consciente 
de otras muchas cosas que hacía cada 
día, estuviese más o menos alegre. 
Una de ellas era rezar el rosario todos 
los días; es algo que no puedo olvidar 
y Dios tampoco lo ha olvidado. Entre 
el momento del suicidio y su muerte, 
que no fue instantánea, por su cora-
zón debieron pasar muchas cosas, y 
por supuesto esta gracia del arrepen-
timiento y este sincero perdón.
¿Existen buenos planes de preven-
ción del suicidio?
La prevención del suicidio es dema-
siado invisible. Los expertos dicen 
que hay medidas que se podrían 
tomar que no requieren esfuerzo 
económico, como un teléfono de 
tres cifras para que una persona que 
está a punto de quitarse la vida pueda 
pedir ayuda. Otras cuestiones esta-
rían relacionadas con el apoyo social 
y la inversión en salud mental. No 
todos los suicidios están relacionados  
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Realizar un árbol genealógico es una de las actividades 
que más puede unir a las generaciones de una familia, y 
equipa a los niños a la hora de lanzarse al futuro.

Por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Un escudo familiar 
Otra forma de reforzar los lazos familiares es 
dibujar entre todos un escudo con elemen-
tos que hablen de lo que se ha vivido juntos. 
Julia Manzanedo, director del COF san Juan 
Pablo ii de Madrid, explica cómo su familia 
ideó su propio escudo a partir de la última 
ITV en la que participó con su marido: “Una 
de las cosas que pensamos es que predomi-
naría el verde, porque desde que nos casa-
mos hemos asistido a todas las marchas por 
la vida que se han celebrado, aunque estu-
viera embarazada o lloviese. También pon-
dríamos un libro, porque leer es una afición 
que compartimos. Y un anillo en referencia 
a El señor de los anillos, que sale mucho en 
nuestras conversaciones. Por último, pon-
dríamos un caballito de Soria, que hace refe-
rencia a nuestros orígenes”.

es particular
El árbol de mi casa

Un buen plan

“DESPUÉS DE cada reunión o cele-
bración en familia, siempre acabá-
bamos hablando del abuelo o de la 
bisabuela, y después, la conversación 
se nos iba a todos aquellos que nos 
han precedido y de los que tenemos 
algún recuerdo, los hayamos conocido 
directamente o no”. La que habla es 
Isabel García, que junto a su marido 
y a sus tres hijos se lanzó hace unos 
años a la aventura de elaborar el árbol 
genealógico de su familia hasta donde 
les alcanzara la memoria.

“En casa siempre hemos tenido 
mucho interés en conocer y trans-
mitir a los más pequeños quiénes han 
sido nuestros antepasados, en qué 
han trabajado, dónde han vivido, a 
qué se han dedicado… En definitiva, 
cómo fue su vida. Muchas veces los 
niños nos preguntaban:  ‘¿No tenéis 
fotos?’, y eso daba pie a seguir con-
tando historias”, abunda. Fue en 
medio de una de esas interminables 

tertulias en familia cuando surgió la 
idea de hacer un árbol genealógico. 
Hoy ese dibujo lleno de nombres 
cuelga en un lugar bien visible en una 
de las paredes de su casa. Además, la 
idea fue uno de los regalos de aniver-
sario de boda de los abuelos; y la afi-
ción se ha extendido a otros miembros 
del clan: cada semana, un primo va a 
casa de la abuela a recabar anécdo-
tas e historias, para escribir la histo-
ria de la familia.

Historias de superación
Como todo árbol, el genealógico tam-
bién tiene sus raíces, y es eso precisa-
mente lo que Isabel valora más a la 
hora de hacer esta actividad:  “Indagar 
en el pasado del que procedemos da a 
los niños una visión muy rica de quié-
nes son. No se trata solo de poner el 
nombre de tus abuelos en un dibujo y 
ya está, sino de ser conscientes de que 
su origen forma parte de su identidad. 

Y eso, aunque sean pequeños y no sean 
muy conscientes, les da seguridad”.

Lo confirma Ricard Arroyo, que 
se dedica desde hace años a la inves-
tigación de raíces familiares desde 
www.abueling.com: “Conocer nues-
tro pasado nos permite descubrir 
muchas historias de superación que 
a los pequeños les pueden ayudar 
cuando las cosas les van mal”, explica 
a Misión. Para Ricard, ahondar así en 
el pasado  “es un modo de alcanzar 
más seguridad y afianzar su identi-
dad”, porque  “interiorizan que forman 
parte de algo más grande”. 

Valores de nuestros hijos
Isabel pone como ejemplo el caso 
de su padre, que de niño fue pastor 
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“Es relativamente sencillo llegar a las cua-
tro primeras generaciones, hasta los bis-
abuelos, que es hasta donde más o menos 
alcanza la memoria familiar. A partir de ahí la 
cosa se vuelve más complicada y se necesita 
la ayuda de algún experto”, afirma Antonio 
Tapia, del Instituto de Historia Familiar.

Acostumbrado a bucear en registros civi-
les y eclesiásticos, en parroquias y archivos 
de toda España, explica que en la búsqueda 
de las raíces familiares “se puede llegar 
como máximo hasta el año 1550, cuando el 
Concilio de Trento estableció que todas las 
iglesias llevaran un registro de los sacramen-
tos que se impartían. Antes de eso no hay 
casi documentación acreditada”.

Cuando uno se lanza a ir más allá de los 
antepasados de los que guarda recuerdo 
“encuentras muchas sorpresas”. Por ejem-
plo, ese paseo por la historia familiar “te 
puede llevar a pueblos que ni sabías que 
existían”. Es lo que se llama “ruta genealó-
gica”, que son esos lugares que habitaron 
tus antepasados. 

Además, “es muy interesante cotejar la 
historia de tu familia con los sucesos socia-
les, económicos o políticos que sucedieron 
en esos lugares donde vivieron tus ances-
tros. Todo eso determina cómo viven los 
individuos e influye en cómo vamos a ser 
nosotros generaciones después. En reali-
dad, la genealogía habla de nosotros, desde 
hace siglos”.

CÓMO 
EMPEZAR

y al llegar a Madrid sacó adelante 
a su familia poniendo un negocio. 
“Mi padre ha podido transmitir a 
sus nietos valores como el esfuerzo 
que ha hecho toda su vida para salir 
adelante, y todo lo que una persona 

puede hacer para construir su des-
tino”. Por eso, “tener claro de dónde 
vienes es un ejercicio fantástico no 
solo para conocer el pasado, sino 
también, y sobre todo, para cons-
truir el futuro de las generaciones 
más jóvenes”.

Todas esas historias han dado 
después para muchas sobremesas 
y para muchos buenos ratos antes 
de dormir, “pero también para que 
los niños puedan absorber valores, 
que al final es lo más interesante”.

Las batallas del abuelo
Antonio Tapia, del Instituto de 
Historia Familiar para la realización 
de estudios históricos y genealógicos, 
señala que esta es una afición cada 
vez más en boga.  “Hace años era algo 
casi exclusivo de personas pudientes, 
pero a medida que ha ido creciendo 
el nivel cultural ha ido aumentando 
también el deseo de investigar el 
pasado familiar”. 

“Mucha gente se pregunta: ¿Cómo 
sería mi bisabuelo, a qué se dedicaba? 
Es como si nuestro subconsciente 
demandara saber de dónde venimos, 
porque al final es un modo de saber 
quién soy yo”, añade. 

A lo largo de su carrera se ha 
encontrado a niños  “con muchí-
sima inquietud, que están siempre 
preguntándole historias al abuelo, 
y eso inevitablemente les acaba lle-
vando a la genealogía”. Al final, cono-
cer el pasado nos permite saber por 
qué somos así y reunir pistas de por 
qué nos inclinamos hacia una cosa y 
no a otra:  “La genealogía –concluye 
Tapia– nos da la satisfacción perso-
nal de avanzar con la seguridad de 
saber de dónde venimos”. 



Un buen plan
Por José Antonio Méndez e Isabel Molina
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UNA 
BIBLIOTECA 
EN EL 
OASIS
Un clásico  
de clásicos

  Autor: Juan Manuel de Prada
  Editorial: Magníficat
  Págs.: 415   PVP: 19,90 €

El lector se habrá dado cuenta de que en 
cada número de Misión recomendamos, 
al menos, un clásico imprescindible. Esta 
vez Juan Manuel de Prada nos ahorra el 
trabajo, compilando 60 en un solo tomo y 
convirtiendo, de paso, Una biblioteca en el 
oasis no ya en un recetario de clásicos de 
obligada consulta (o sea, en un clásico en sí 
mismo), sino, sobre todo, en una hipnótica 
brújula que nos protege del desnorte 
espiritual y cultural. Hipnótica, porque el 
estilo del autor consigue ensimismarnos 
en cada reseña, que convierte en una pieza 
literaria per se. Y brújula cultural y espiritual 
porque el nexo común a todos los títulos y 
autores (entre los que no faltan Calderón, 
Dickens, Cervantes, Belloc, Bloy, D'Ors, 
Lewis, Greene, Benson...) es que son alta 
literatura –no siempre muy conocida– que 
habla de Dios y que lleva a Él, de modos a 
veces insospechados. Bárbaro. 

EL CLUB 
DEL FUEGO 
SECRETO
Forja de héroes
  Autor: Diego Blanco
  Editorial: Encuentro
Págs.: 176   PVP: 14 €

Si Diego Blanco fuese anglosajón, los tres 
títulos que (por ahora) ha publicado de El club 
del fuego secreto ya se estarían adaptando 
al cine. Por entretenidos, por juveniles, por 
bien escritos y, sobre todo, porque esconden 
(dejándolo entrever, que es lo bueno) un 
inconmensurable tesoro de enseñanzas 
enraizadas en la mejor tradición literaria de 
occidente. Su lectura no solo habla de héroes: 
los forja para el presente y para el futuro. 

Baita  
Historia real sobre 
el poder de la Misa. 

Un Hombre Nuevo es 
más que una edito-
rial de reciente apari-
ción: es un manantial 

de historias de impacto. Si su cuento Nunca te 
dejaré solo, Matteo fue un fenómeno editorial 
escolar la pasada Navidad, Baita tiene todas 
las papeletas para repetir el éxito, pero entre 
los sacerdotes. Porque esta historia real entre 
una mujer condenada a muerte, un sacerdote 
y la presencia real de Jesús en la Eucaristía se 
lee de un tirón, pero deja poso, porque ayuda a 
sumergirse en la misa (y, claro está,  en la voca-
ción sacerdotal).

Cocinar con 
sobras después 
del sí quiero
Mar Dorrio sobre 
el matrimonio

Mar Dorrio despliega 
de nuevo su ingenio 

para mostrar cómo hacer de  situaciones  coti-
dianas del matrimonio, que a veces tienen sabor 
a comida rancia, el más suculento de los manja-
res. Porque ante la excusa  “en realidad no era el 
hombre/la mujer de mi vida” cabe una sola opción: 
decidir querer,  anteponerlo a todo siempre, dedi-
car tiempo… El amor se cuece a fuego lento. Y, así, 
“ese vals torpe, donde cada uno va para un lado, se 
convierte en un paso firme, acompasado, unísono, 
donde parece que solo hay dos pies y no cuatro”.

Carlo Acutis.  
Un genio de la 
informática  
en el cielo 
Un santo joven, 
para jóvenes 

L a  a t ra c c i ó n  q u e 
genera Carlo Acutis es un fenómeno que no 
se explica solo porque sea un beato milenial, 
hecho que no deja de ser más exótico que anec-
dótico. Su entrega a Dios en el día a día de un 
adolescente; su forma fresca y natural de vivir 
un amor apasionado por la Eucaristía; la rotun-
didad de su pensamiento y su ingenio creativo 
están, sin duda, en la base de su atractivo. Una 
devoción que resultará aún más cercana para 
el público joven a través de esta biografía, edi-
tada de forma muy visual y directa.     

El manuscrito 
de Éfeso
San José como  
no lo habías visto
Tras El manuscrito de 
Antioquía, en el que 
novelaba el Evangelio 

en género periodístico de la mano de san Lucas, 
Miguel Ángel Velasco presenta ahora esta 
conmovedora reconstrucción de san José, atri-
buida en la ficción a un manuscrito de san Juan. 
Con su prosa castellana –vibrante, pulida, cer-
cana y rotunda–, Velasco imbrica una literatura 
espiritual de altura con una historia entretenida 
y audaz, en la que no faltan descubrimientos 
inesperados, terroristas y tramas de actualidad. 
E incluye, con acierto, un impagable anexo con 
documentos imprescindibles sobre san José.   
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Un buen plan

Se acerca la temporada de lecturas playeras o al borde 
de la piscina o en la terraza nocturna. Es el tiempo 
dorado de la lectura apacible y horizontal, lo que pide 
–por compensar– volúmenes de acción, inquietud y 
suspense. En la novela policíaca siempre hay, como 
mínimo, un robo (el de nuestra atención) y un crimen 
(el de nuestra apatía).

NOVELAS POLICÍACAS o amarillas 
(para los italianos) o negras las hay 
para todos los gustos. Desde el pre-
cursor Wilkie Collins (qué clásicos 
espléndidos son La dama de blanco 
y La piedra lunar) hasta las últimas 
correrías de los guardias civiles Rubén 
Bevilacqua y Virginia Chamorro, firma-
das por Lorenzo Silva. Se han intentado 
diversos métodos para clasificarlas. 
Tanto Sherlock Holmes, por el lado de 
la justicia, como Arsène Lupin, por el 
del robo, son personajes extremados, 
increíbles, superdotados, precursores 
de los poderes de los superhéroes. A 
partir del padre Brown, de Chesterton, 
se buscó más la resolución sorpren-
dente y honesta de un problema intelec-
tual en el que se respetasen unas reglas 
del juego, como un ajedrez moral. Los 
famosos mandamientos del Detection 
Club recogen esas reglas. Los nor-
teamericanos Raymond Chandler, 
Dashiell Hammett y James M. Cain 
dieron una vuelta de tuerca en busca de 
una verosimilitud más dura. ¿Y cómo 
dejarnos fuera al francés Simenon, 
por nada del mundo, ni a los italianos 
Sciascia o Camilleri? También por tan-
tas lecturas inabarcables se nos volverá 
a quedar muy corto el verano.

¿Por qué leer, entre tanta oferta, 
a Maurice Leblanc (Ruan, 1864- 
Perpignan, 1941) y alguno de sus 
veinte volúmenes dedicados a Arsène 

Lupin, ladrón de guante blanco, caba-
llero contradictorio, Cyrano cínico? 
Habiendo nacido en 1905, ¿no ha 
quedado demodé por otros persona-
jes más modernos? Si hay algo que 
Lupin no puede quedar, es pasado de 
moda, él, capaz de metamorfosearse 
para estar siempre a la última y dejar-
nos a los lectores a la penúltima. 
Hemos de reconocer que la exitosa 
serie televisiva francesa, que revisita 
al personaje (cambiando muchas 
cosas, pero respetando el espíritu) le 
ha dado un empujón mediático. Pero 
ya era una lectura entretenidísima 

que funciona especialmente bien si se 
hace en voz alta y para niños o prea-
dolescentes. Quedan deslumbrados. 
La propia ingenuidad original de la 
prosa de Leblanc juega a su favor.

Sus tramas criminales y el sus-
pense no son más que un incansable 
telón de fondo para lo verdadera-
mente intrigante: la personalidad 
de Lupin, en constante cambio y for-
mación. ¿Quién es, por qué lo hace, 
cómo acabará, es bondadoso o mal-
vado, dónde está, cuándo vendrá, 

etc.? Como vio claro el primer edi-
tor del primer cuento en la primera 
revista, el secreto del misterio estaba 
en el encanto evidente de Arsène 
Lupin. Su golpe perfecto es el cariño 
que el muy truhan nos roba con la 
facilidad con la que birla el reloj 
de bolsillo al mismísimo Herlock 
Sholmes [sic]. 

“Su golpe perfecto es 
el cariño que el muy 
truhan nos roba” 

Por Enrique García-Máiquez

BIBLIOTECA IMPRESCINDIBLE

ARSÈNE LUPIN,
caballero y ladrón
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LA CUESTIÓN 
MORAL
El problema no es que Arsène Lupin sea un 
caballero, aunque eso empieza a ser una rareza 
peligrosa, sino que es un ladrón, y a veces lo es 
crudamente, sin la cobertura de ONG de un 
Robin Hood. ¿No será poco educativo leer a 
nuestros hijos las andanzas de un amigo tan 
íntimo y tan atractivo de lo ajeno?  La ficción 
tiene razones que la legalidad no entiende. Pero 
además hay una enseñanza muy sutil y subte-
rránea, que quizá sea imprescindible en estos 
tiempos. Los códigos morales no siempre coin-
ciden con los decretos gubernativos de cada 
país, y cada vez menos. Lupin, con unas inquie-
tudes muy posmodernas, se desenvuelve en un 
sistema de lealtades y de honor propio. Él se 
lo exige con rigor, mientras se pone el mundo 
por chistera. "Un caballero en cualquier época 
hubiera preferido al ladrón por yerno antes que 
al carcelero que lo cuida", sugirió Chesterton en 
La prensa y otras obviedades, y yo creo que, si se 
le quita la pizca de exageración, se entiende. En 
la conciencia de Lupin no manda nadie, desde 
luego, pero bien que le manda a él su concien-
cia. Y eso es una enseñanza moral de extraor-
dinaria y urgente necesidad.
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Fotografía: Cortesía de la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial
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El camino del 
peregrino atesora 
auténticas maravillas 
del patrimonio

La ruta del
     Santo Grial

La ciudad de Valencia alberga una de las reliquias más 
importantes del mundo: el Santo Cáliz de la Última Cena 
de Jesús. El camino que hizo la famosa copa hasta llegar a 
la catedral del Turia es hoy una ruta de peregrinación que, 
además, este año está premiada con la indulgencia plenaria.

PEREGRINACIÓN A 
LA CATEDRAL DE VALENCIA

LA RUTA que recorrió el Santo Cáliz 
que Cristo utilizó en la Última Cena, 
desde Jerusalén hasta Valencia, ha 
sido motivo de estudios e investi-
gaciones durante años. Una de las 
mayores expertas en la materia, y 
cuya tesis doctoral versa sobre el 
tema, es Ana Mafé, quien explica a 
Misión cómo el Santo Cáliz fue custo-
diado por los apóstoles tras la muerte 
y resurrección de Jesús, y salió de 
Jerusalén en el siglo i cuando la ciu-
dad fue asediada. Tras pasar por 
Antioquía llegó a Roma. Allí se man-
tuvo hasta que, en torno al año 258, el 
Papa Sixto ii, asustado por la perse-
cución romana, lo mandó a su tierra 
natal, Huesca, custodiado por uno de 
sus diáconos: san Lorenzo. 

Después se sucedieron varios siglos 
de guerras e invasiones. El cáliz 
estuvo oculto en diferentes puntos 
de los Pirineos y Aragón, y en el siglo 
x fue llevado por los reyes aragone-
ses al Real Panteón de San Juan de 
la Peña, muy conocido en la época, 
donde estuvo bajo la custodia de los 
monjes que allí habitaban. En 1399, 

Martín i, el Humano consiguió que 
los monjes le dieran el cáliz y lo llevó 
a Zaragoza, donde permaneció bajo 
custodia real. En 1424, el rey Alfonso 
el Magnánimo ordenó su depósito 
en la catedral de Valencia, en agra-
decimiento a ese reino por la ayuda 
en las luchas mediterráneas. Desde 
entonces ha permanecido en la cate-
dral de Santa María de Valencia, con 
excepción de periodos como las gue-
rras napoleónicas o la Guerra Civil, 
durante las que fue escondido.

Valencia, ciudad jubilar
En agosto de 2015, la Santa Sede con-
cedió a Valencia el título de ciudad jubi-
lar a perpetuidad cada cinco años. Por 
ello, hasta el último jueves de octubre 
de 2021, los peregrinos que recorran 

el Camino del Santo Grial –itinera-
rio que sigue el recorrido de la copa 
desde que llegó a Huesca hasta que 
llegó a Valencia– tienen una motiva-
ción extra: al igual que en otros lugares 
venerados del cristianismo, todo aquel 
que participe en el Año Eucarístico 
del Santo Cáliz conseguirá la indul-
gencia plenaria. Una razón más para 
viajar a Valencia a contemplar en per-
sona la reliquia más importante del 
cristianismo.

Más que una peregrinación
El camino que recorre el peregrino 
esconde auténticas maravillas de 
nuestro patrimonio y pueblos llenos 
de encanto: la Foz de Escalete, un 
impresionante cortado de 70 metros 
de altura; Almudévar, un pueblo pre-
histórico como evidencian los res-
tos de construcciones neolíticas; o 
Zaragoza son algunas de las pobla-
ciones que podrán admirar quienes 
se lancen a vivir esta aventura.  Y, 
cómo no, este peregrinar irá acom-
pañado de la excelente gastronomía 
que caracteriza a la zona. 



Tierra Santa: 
EL ÚLTIMO PEREGRINO

Un docudrama que pretende mostrar el 
sentido profundo de las peregrinaciones a 
Tierra Santa y las oportunidades de madu-
ración de la fe que conllevan. En la parte de 
ficción cuenta la historia de una familia que 
viaja a Tierra Santa por empeño de la madre. 
Estando allí, todos los miembros de la fami-
lia experimentarán importantes cambios en 
sus vidas. En la parte documental recoge 
testimonios muy interesantes de diversas 
personas vinculadas a Tierra Santa: francis-
canos, sacerdotes, peregrinos, guías… A la 
vez que se subraya la importancia de la per-
vivencia de cristianos en los santos lugares.

 DIRECTOR: Andrés Garrigó y Pablo Moreno

AÑO: 2021 DURACIÓN: 85 min PAÍS: España

Un buen plan

Mantel sagrado de Coria

CINE

Por Juan Orellana

  DIRECTOR: Dionisio Romero AÑO: 2021  

 DURACIÓN: 56 min  PAÍS: España

Este documental nos 
acerca a la tradición 
que sitúa en la catedral 
de Coria (Cáceres) el 
mantel que usó el Se-
ñor en la Última Cena. 
A través de los resul-
tados de la investi-
gación, pone sobre la 
mesa los indicios ra-
zonables que susten-
tan tal tradición. La 
primera parte del film desarrolla una 
catequesis sobre el sentido teológico 
de la Última Cena, y su relación con la 
Pascua judía y sus raíces en el Antiguo 
Testamento. Todo ello se hace acom-
pañado de la representación del auto 
sacramental de Calderón de la Barca 
Sacrosanctum Sacrificium a cargo de 
la compañía teatral La Morada. En el 
documental contamos –entre otras 
muchas– con las intervenciones del 
cardenal Robert Sarah, del profesor 
John Jackson –reconocido por sus 
trabajos sobre la Sábana Santa de Tu-
rín–, o Florencio García Mogollón, 
catedrático de Historia del Arte. 
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Un documental sencillo, divulgativo, que 
ofrece un retrato fresco y sincero sobre 
la figura del Papa emérito Benedicto xvi, 
cuya trayectoria eclesial ha sido decisiva. 
La cinta aporta testimonios valiosos como 
el de su secretario personal, Georg Gäns-
wein, o el diplomático uruguayo Guzmán 
Carriquiry, así como diversos cardenales: 
Müller, Herranz o Rouco. Pero sin duda 
son las imágenes de archivo las que nos 
permiten emocionarnos con la intensa 
historia de Joseph Ratzinger. La película 
hace un retrato bastante auténtico de Ra-
tzinger, sin necesidad de entrar en ciertos 
eventos y controversias. Disponible en es-
trenosdecinedigital.com. 

 DIRECTOR: Andrés Garrigó  AÑO: 2021 

DURACIÓN: 54 min PAÍS: España

BENEDICTO XVI
El Papa emérito

NOS LEVANTAREMOS AL ALBA. La fuerza de la amistad
 DIRECTOR: Jean-Marie Benjamin  AÑO: 2019  DURACIÓN: 96min  PAÍS: Italia

Esta película está protagonizada por dos chicos de 12 años, Luca y Sebastiano, 
que con su mente desprejuiciada deciden escribir un libro sobre el Padre Pío 
entrevistando a personas que le conocieron. La ficción se combina con los 
testimonios reales de las personas entrevistadas por los chicos, con lo que el 
film también tiene un cierto tono documental. En paralelo a lo que se va des-
cubriendo del santo, asistimos a la dura situación familiar de Sebastiano. Una 
película familiar, especialmente apta para preadolescentes, que se identifica-
rán fácilmente con el punto de vista de los protagonistas. 
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MOTORES: Diésel Blue dCi 2 litros de 110, 150 y 170 CV.

TRANSMISIÓN: Manual 6 vel., Automática 6 vel. o automática doble embrague EDC.

FRENOS: Discos con ABS y EBV / ESP adaptativo con ASR.

DIRECCIÓN: Cremallera y asistencia eléctrica.

PRESTACIONES: Velocidad máxima de 174 a 204 km/h. 

LARGO/ANCHO/ALTO: 5,08 o 5,48/1,95/1,97 metros.

CAPACIDADES: Maletero de 1 a 6 metros cúbicos. Depósito combustible 80 l.

VELOCIDAD MÁXIMA: De 161 a 186 km/h.

PRECIOS: Desde 38.969 hasta 49.500 €.

FICHA TÉCNICA

Un buen plan

El Trafic Combi 
aporta un diseño 
próximo al de un 
turismo, pero con 
una capacidad  
muy superior

Por Francisco del Brío
RENAULT TRAFIC COMBI

El superfamiliar
Lo mismo que existen familias numerosas y supernumerosas, en el mundo del 
automóvil hay coches familiares y coches superfamiliares. Uno de estos últimos es 
el nuevo Renault Trafic Combi, disponible hasta para nueve pasajeros y con el mismo 
confort y la seguridad de una berlina.

UNO DE los retos más importantes 
en este tipo de vehículos, llamémos-
los adaptados, es dar la mejor imagen 
posible en el mercado de los turismos 
convencionales. Para ello, al Renault 
Trafic Combi se le ha dotado de un 
nuevo capó horizontal y una rejilla de 
calandra de nuevo diseño, más esté-
tico. Con la misma finalidad, cuenta 
con unos paragolpes más discretos 
y faros Full Led unidos por una línea 
cromada. Y para completar el diseño, 
el coche se presenta con un color 
inédito en la gama, en rojo carmín, 
aunque se mantienen el blanco glacial, 
negro, tres tonos de gris y rojo magma.

El mismo criterio se ha aplicado 
en el interior, aunque los cambios 
también afectan a la funcionalidad. 
Esto ha supuesto una total remo-
delación del habitáculo, que ofrece 
una altura bajo techo de 93,5 centí-
metros y una capacidad de almace-
namiento de hasta 86 litros. Como 
existen dos versiones de carroce-
ría de 5,08 y 5,48 metros de longitud 

exterior, el Trafic de 9 plazas puede 
tener hasta un volumen de maletero 
de 1,8 metros cúbicos, lo que supone 
poder llevar un enorme equipaje para 
toda la familia, durante un largo viaje 
de vacaciones. Según la configura-
ción de los asientos, si fuera nece-
sario dar prioridad a la carga, es 
posible tener hasta una capacidad 
de 6 metros cúbicos.

Conectividad y seguridad
Como cualquier berlina Premium, el 
Trafic cuenta también con los servicios 

de conectividad, hoy ya imprescin-
dibles, como el sistema multimedia 
Renault Easy Link con navegación, 
una pantalla de 8 pulgadas y un car-
gador de smartphone de inducción de 
15 vatios para permanecer conectado.

Para que la conducción sea más 
relajada y segura, cuenta con un regu-
lador de velocidad, que mantiene la 
velocidad entre 30 y 170 km/h, reduce 
o aumenta la velocidad y conserva la 
distancia predefinida con el vehículo 
que circula delante.

Su equipamiento básico dispone de 
frenada activa de emergencia, alerta 
de cambios de carril, alerta de ángulo 
muerto y un interesante sistema de 
vigilancia de la atención del conductor, 
que por encima de 60 km/h alerta en 
caso de detección de fatiga, basándose 
en el análisis de las reacciones del con-
ductor (movimiento del volante, uti-
lización de intermitentes, tiempo de 
conducción sin paradas...).

Una propuesta muy interesante 
para las grandes familias. 





  

Un buen plan
Por  M.ª Eugenia García Bermejo

Responsable de Formación de Nártex

Alegoría 
del Paraíso

EL PARQUE GÜELL

Nartex M
isión
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Es uno de los lugares 
más emblemáticos de 
Barcelona, pero pocos 
conocen la simbología 
religiosa que Gaudí 
imprimió al parque Güell.

EUSEBIO GÜELL encargó a su amigo 
Antonio Gaudí un proyecto revolucio-
nario a las afueras de Barcelona, 
vinculado a los orígenes del cristia-
nismo en la antigua Barcino, pues 
por él transcurría el iter romano 
por el que pasó san Severo camino 
de San Cugat. El proyecto consistía 
en una pequeña ciudad amurallada, 
construida en armonía con la natu-
raleza, y capaz de cubrir todas las 
necesidades de sus habitantes. Toda 
una alegoría del Paraíso. Gaudí vivió 
allí 20 años, en los cuales perdió a su 
padre y a su sobrina, y enfermó grave-
mente, pero también disfrutó junto a 
su amigo Güell de numerosos paseos 
mientras rezaban el rosario. Durante 
la Semana Trágica de 1909, no salió, 
y vio el incendio de iglesias y con-
ventos, entre ellos su parroquia. Por 
ello, los textos del banco no son fáci-
les de leer, pues si fueran demasiado 
visibles, podrían provocar palabras 
improcedentes.

Belleza. La belleza es símbolo de 
trascendencia. Para Gaudí, lo espiritual 
es tangible y  “la sensibilidad mediterrá-
nea percibe la verdad de forma senso-
rial y concreta”.

Entrada. La residen-
cia del guarda y el lugar 
de espera para visitas 
tienen cruces. Cristo es 
la puerta.

Necesidades cor-
porales. Nada falta a quien con-
fía en Dios. Las necesidades están 
cubiertas: una gran cisterna abastece 
de agua; sobre ella, una sala hipóstila 
(de columnas) para ubicar un mercado; 
y espacios donde se establecerían los 
chalés orientados hacia la iglesia.

Necesidades sociales. Una 
gran plaza para reuniones, fiestas y 
encuentros; anchas escaleras y el 
banco serpentino, además 
de utilidad, buscan 
un simbolismo 
y una belleza 
integrada en la 
naturaleza.

Necesidades del espíritu. 
Un calvario situado en lo más alto; la 
vía principal dedicada al Rosario, y 
grutas que recuerdan a Lourdes. 

Muralla. El Parque está amurallado: 
como el creyente, está en el mundo, 
pero no le pertenece, y es inaccesible 
como lo es la fe para quien no quiere 
entrar por la puerta de Dios. 

Banco. Su estructura 
busca la comodidad para 
reuniones inmersas en la 
naturaleza. Y esconde ins-
cripciones marianas que 
solo pueden ser vistas si se 
buscan con deseo: la M coro-
nada, Sus ojos, Tota ecclesia, Ángelus, 
la palabra María invertida para que la 
Virgen desde el cielo leyera la invoca-
ción, o lamentaciones como Ay Urbs 
antiga i atresorada (¡Ay! ciudad antigua 
y atesorada) porque Barcelona crece en 
lo material y no lo espiritual.

Jesús. El parque habla de Jesús: 
corona de espinas, clavos, cruces, 
Alfa y Omega… El arte es, para 
Gaudí, una oración. 
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Producción: Marta Peñalver

Fotografía: Miriam Robledo

Tartar de gamba blanca

Chef David 
Vela

Estudió cocina y 
pastelería. En 2015 se 
incorporó al equipo de 
Le Cordon Bleu Madrid 

como parte de la 
brigada de producción. 
En 2019 fue nombrado 
responsable del equipo 
de producción y desde 

finales de 2020 es 
también profesor de 

Cocina Española.

comensales

I n g r e d i e n t e s

• 20 uds. gamba blanca de Huelva

                                                                      

TARTAR: 

•    Carne de las gambas 

Aliñar al gusto con:

•   Lima

•   Chalota 

•    Jengibre

•    Cebollino

•    AOVE

•    Tamari o soja

•   Aceite de sésamo

VERDURAS:

•   Cebolla roja 

•   Chips de ajo 

•   Mango caramelizado 

CABEZAS FRITAS:

•   Cabezas de las gambas

•   Sémola de trigo duro 

•   Aceite de girasol 

EMULSIÓN DE CEBOLLINO:

•   50 g de cebollino 

•   150 g de aceite girasol 

•   20 g de yema de huevo 

•   1 ud. limón

ACEITE DE GAMBAS:

•   Carcasas de gambas 

•   AOVE 

DECO:

•   Perifollo 

•   Huevas de salmón

•   Acedera

Este verano sorprende a tus invitados con este plato fresco 
y exquisito, perfecto para cualquier ocasión.

Presentación: 
Disponer un poco de emulsión de cebollino y, sobre ésta, unas cucharadas de tartar junto con las cabezas de gamba. 

Colocar unas verduritas alrededor y terminar decorando con el aceite de gamba, los brotes y las huevas de salmón.

Verduras
Cortar los ajos en láminas finas, freír y 
reservar.

Cortar dados de mango y caramelizar con 
ayuda de un soplete.

Cortar gajos de cebolla roja y reservar en 
zumo de lima.

Tartar
Pelar las gambas y reservar las cabezas y 
las carcasas.

Limpiar los intestinos de las gambas. Picar 
y sazonar al gusto con los ingredientes de 
condimentación (hacer al momento de 
servir).

Cabezas fritas
Retirar la parte más dura de la cabeza y 
dejar solo los corales y las patas.

Sazonar, pasar por harina de sémola, freír 
a 180 C̊ y reservar.

Emulsión de cebollino
Triturar el cebollino junto al aceite durante 
6 minutos, colar y enfriar.

Montar una mayonesa tradicional con 
este aceite y sazonar al gusto.

Aceite de gambas
Infusionar las carcasas de gamba en un 
poco de AOVE. Reposar y enfriar.
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¿Por qué nadie se 
atreve a formular con 
claridad el vínculo que 
existe entre muchas 
de las recientes 
patologías sociales 
y la sistemática 
demolición de la 
familia?

¿
Cómo se explica que la 
familia se haya convertido en 
la institución más hostigada 
en nuestra época? La ideolo-

gía de género se ha propuesto hacer 
de la familia un vivero de odios, con-
virtiendo las relaciones entre los 
sexos fundadas en la complemen-
tariedad y el amor en relaciones 
conflictivas de rivalidad y dominio. 
Y, para facilitar esta tarea, ha favo-
recido la redefinición del concepto 
de familia, que ahora se extiende 
a diferentes formas de unión, por 
quebradizas o inconsistentes que 
sean, fundadas en contratos (ya no 
compromisos) rescindibles, como 
conviene a una nueva utopía que 
preconiza la consecución de la feli-
cidad a través de la exaltación del 
deseo personal. En esta labor de hos-
tigamiento a la familia no podemos 
olvidar tampoco la inversión de las 
jerarquías humanas que conlleva la 
priorización del trabajo como forma 
de “realización personal”. 

Hoy se habla mucho de concilia-
ción entre vida laboral y familiar, pero 
para conciliar dos cosas de natura-
leza distinta es preciso fijar primero 
una jerarquía de preferencias, esta-
bleciendo lo que es subalterno (por 
muy necesario que sea) y lo que es 
primordial. Una vida que prioriza el 
trabajo sobre la familia nada puede 
conciliar; porque cuando a lo que es 
subalterno (por muy necesario que 
sea) se le concede el rango de pri-
mordial, lo que es primordial acaba 
siendo subalterno; y sobre esta sub-
versión desnaturalizadora nada 

bueno ni vivo se puede construir, 
como ocurre siempre que lo que es 
de naturaleza inferior se encumbra 
a una naturaleza superior.

Podría afirmarse, sin temor a incu-
rrir en la hipérbole, que los gastos y 
cuidados que un gobierno destina a 
la preservación y defensa de la ins-
titución familiar son inversamente 
proporcionales a los que engruesan 
la partida difusa de  “asuntos socia-
les”. Una protección esmerada de la 
familia reduciría todos esos quebran-
tos del sistema educativo que tanto 
preocupan, siquiera de boquilla, a 
nuestros políticos y que tan sañuda-
mente sufren nuestros maestros. Si 
los chavales llegan a las aulas con 
un lastre de conflictos es, en buena 
medida, porque han crecido en fami-
lias desvertebradas, disfuncionales, 
adelgazadas hasta la inanición, con-
vertidas en campos de Agramante o 
en páramos yermos. Y la prolifera-
ción de desarreglos psíquicos entre la 
población actual, ¿no tendrá mucho 
que ver con la anulación de ese tibio 

cobijo que la familia nos proporciona, 
frente a las intemperies de la vida? 
¿Por qué nadie se atreve a formular 
con claridad el vínculo que existe 
entre muchas de las recientes pato-
logías sociales y la sistemática demo-
lición de la familia?

Los perseguidores de esta milena-
ria y grandiosa creación humana sue-
len tildarla de represiva, tiránica y 
castradora, confundiendo la familia 
con sus malformaciones, lo que es 
tanto como confundir el agua con los 
venenos que la contaminan; y, ampa-
rándose en esta subversión de las 
categorías, han  logrado caracterizar 
a quienes la defendemos como gentes 
amantes de las cadenas. ¡Y claro que 
amamos las cadenas! Amamos las 
cadenas vivientes que aseguran los 
lazos de afecto, amamos las cadenas 
humanas que unen a unas generacio-
nes con otras, amamos las cadenas de 
almas que aseguran la transmisión de 
un acerbo espiritual.  Y amamos esas 
cadenas, que es tanto como amar la 
vida, porque entendemos que su rup-
tura nos convierte en carne de inge-
niería social, en átomos perdidos a 
quienes ya no guían los compromi-
sos sino la exaltación de intereses y 
deseos personales, a quienes la con-
ciencia de desarraigo y desvalimiento 
termina convirtiendo en esclavos alie-
nados en manos del Leviatán. 
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