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Rod dreher
“Que los cristianos
no vivamos como
el resto ya es visto
como un peligro”

VIVA LO

HUMANO

Una oleada de ideas, políticas y movimientos activistas
están alterando a ritmo acelerado la cultura de occidente y
la propia naturaleza humana. Es hora de denunciar y frenar
los peligros y desvaríos de las nuevas “bioideologías”.
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Esa es la distancia que recorre tu pulgar
cada día por el teléfono móvil.
¿Te animas a dedicar una pequeña parte de
esa “distancia” para ayudar a la revista Misión?
1

Entra en la app de
tu banco y activa
Bizum como medio
de pago.

2

Selecciona “Donar a
ONG” e introduce el
código de la revista:

3

02797

Indica el importe
de tu donación
para completar el
proceso.

fundación logos

Y recuerda que Hacienda puede devolverte
hasta el 80 % de tu ayuda a la revista.
Para desgravarte tu donativo realizado con
Bizum, escribe un email con tus datos a
donativos@revistamisión.com.

¿Aún no recibes la
revista Misión?
Suscríbete gratis llamando
al 900 31 34 34, visitando
www.revistamision.com o
rellenando este cupón.

FIRMA:

SÍ, DESEO RECIBIR GRATIS LA REVISTA MISIÓN
(Cada tres meses recibirás un nuevo número en tu hogar)
NOMBRE:

FEC. NAC.:

C. P.:

DIRECCIÓN:
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CIUDAD:

TELÉF.:

E-MAIL:
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Así mismo te informamos que tus datos también podrán ser utilizados para enviarte información y peticiones de ayuda voluntaria de la Congregación de los Legionarios de Cristo (C/
Camarines 12, 28023 Aravaca Madrid) y sus apostolados. Si deseas conocer más información sobre la protección de tus datos puedes informarte, antes de firmar esta aceptación, en
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DÍA DE
LOS FIELES
DIFUNTOS

“No se puede dudar de que se les
ayuda con las oraciones de la Santa
Iglesia, con el sacrificio salvador y
con las limosnas que se otorgan en
favor de sus almas”.
San Agustín de Hipona

Una misa puede ser ofrecida en reparación
de los pecados de los difuntos.
¿Quieres encargar una misa? Es muy fácil:
Llama gratis al 900 31 34 34
Visita www.encargaunamisa.com

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

Misa por difunto
También se puede ofrecer
una misa por el eterno
descanso del alma de un
difunto.

Misa de aniversario
Cuando la misa se ofrece
cada aniversario del
fallecimiento del difunto.

Misas gregorianas
Treinta misas consecutivas
por el alma de un difunto
para ayudarlo a salir del
Purgatorio.
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Carta de la directora
ENTREGAMOS ESTE número
con especial ilusión tras el
descanso del verano con dos
artículos para retomar la rutina:
Vuelve a la oficina sin los errores
pre-covid (p. 24) y ¡Bendita
rutina! (p. 30). Van también dos
fantásticas entrevistas: una a Rod
Dreher (p. 10), autor conocido por
su libro La opción benedictina,
quien ahora presenta Vivir sin
mentiras, en el que alerta sobre
la cultura woke, que castiga a los
que no apoyen abiertamente las
ideologías dominantes. Y otra, a
la solista de castañuelas Lucero
Tena (p. 52), quien a sus 84 años
sigue poniendo al público en pie.
¡No te lo pierdas!
Además, encontrarás muchas
recomendaciones para buenas
lecturas, como la biblioteca de
Enrique García-Máiquez, esta vez
sobre Miguel Delibes (p. 67), y la
propuesta de Miguel Sanmartin
Fenollera de leer poemas, rimas
y nanas a los niños (p. 32).
En por tada llevamos un
tema complejo, pero de gran
relevancia para el momento:
las bioideologías (pp. 36-47).
Estas ideologías ascienden
un escalón por encima de las
ideologías que conocemos. La
diferencia entre unas y otras la
explica para Misión el catedrático
Dalmacio Negro: mientras
las ideolog ías “buscaban
transformar la sociedad con

la política y la economía,
las bioideologías –teoría de
género, transhumanismo,
ecologismo, antiespecismo,
ideología de la salud…– tratan
de cambiar la naturaleza hu
mana, que consideran defec
tuosa y modificable, a través
de la tecnología, la ciencia y las
leyes”. El resultado es un sinfín de
desvaríos (p.46) antropológicos,
sociales e, incluso, religiosos,
porque en el fondo pretenden
imponer una religión global sin
Dios, que hace del hombre un
diosecillo.
Estas bioideologías están con
catenadas y desembocan a un
mismo caudal. Detrás de sus
postulados se esconde una visión
del superhombre que atenta
contra la persona y la familia
tal y como Dios las creó. Con el
agravante de que la embestida va
principalmente contra los niños,
germen del futuro, y contra la
mujer, custodia de la civilización
y tejedora de vínculos fecundos.
Por eso Albert Cortina, exper
to en transhumanismo, nos hace
un llamamiento urgente para que
despertemos: “A pesar de que
todo esto ya está sucediendo,
solo lo conocen a fondo los
investigadores y los científicos,
que son sus protagonistas, pero
la sociedad no es consciente de
hasta dónde se está llegando en
los avances biotecnológicos”.

www.revistamision.com
Edita:
Fundación Logos, vinculada a la
Universidad Francisco de Vitoria
(www.ufv.es) y al movimiento
Regnum Christi

¿Cómo blindarnos? El mismo
Cortina propone plantear una
revolución desde la visión
cristiana de la persona: “Tene
mos que hacernos conscientes
de que la esencia del ser humano
no está en la mente, ni en las
supracapacidades, sino en el
corazón. La humanidad está
llamada a vencer el mal con
sobreabundancia de bien”.
No es de extrañar que este
número haya resultado especial
mente mariano. Desde el espe
rado documental Medjugorje del
periodista Jesús García (p. 67),
pasando por una entrevista al
experto en apariciones marianas
Damián Sánchez (p. 60), y
rematando con el comentario
de Nártex al bellísimo cuadro El
tránsito de la Virgen de Andrea
Mantegna, representación del
primer acto de glorificación a
María (p. 66).
Nuestra Madre es custodia
de la creación y protectora
imbatible de la vida, y sabrá
cuidarnos (si la escuchamos)
porque una cosa está clara: el
combate contra las bioideologías
es otro más por la vida… y por la
Vida con mayúscula.
Por Isabel Molina Estrada
directora@revistamision.com

AYÚDANOS a ay u da r…
Las apariciones de la Virgen
en Fátima son universalmente conocidas, pero es
menos conocido que años
más tarde, en 1925 y 1926, la
Virgen y el Niño Jesús se le
aparecieron a sor Lucía en
el santuario de Pontevedra
y, luego, en 1929, en Tuy. El
conjunto de estas apariciones es
conocido como el Fátima Español.
6•

Allí la Virgen pidió a sor Lucía extender la devoción a los cinco primeros
sábados del mes, que consiste en
que durante cinco primeros sábados consecutivos la persona rece el
rosario meditando durante 15 minutos los misterios, se confiese (ese
mismo día o unos días antes), y reciba la comunión para desagraviar al
Corazón Inmaculado de María. Hoy
el Santuario de Pontevedra está
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ROD DREHER
ESCRITOR Y AUTOR DE VIVIR SIN MENTIRAS

“La fe confortable
es una

mentira”

Con las propuestas que apuntó en La opción benedictina
(Encuentro, 2018) y que vuelve a plantear en Vivir sin
mentiras (Encuentro, 2021), el estadounidense Rod
Dreher se ha convertido en un referente intelectual del
cristianismo contemporáneo. Un éxito que radica en la
originalidad de sus planteamientos y en la forma valiente
con que los expone… y con la que él mismo vive su fe.
PROPONE EN sus libros que los
cristianos busquen formas de vivir alternativas a las que ofrece
el mundo. ¿Por qué la sociedad
occidental se ha vuelto “inhabitable” para los católicos?
Los cristianos somos siempre forasteros en el mundo, es inherente a nuestra condición, pero el mundo de hoy
se ha vuelto especialmente hostil a
las creencias cristianas tradicionales. Nuestra sociedad es cada vez más
opulenta y llena de derechos, así que
nadie quiere escuchar al cristianismo
cuando dice que la riqueza y la posibilidad de satisfacer todos nuestros
deseos puede corrompernos, y que
la libertad no es hacer lo que te da
la gana.Y la cosa cada vez va a peor.
¿A qué se refiere?
En pocos años, los cristianos hemos
pasado de ser vistos como excéntricos, a ser considerados malvados.Y no
hemos cambiado, lo que ha cambiado
es la mentalidad de la gente, porque
nadie quiere que le digan qué cosas
está haciendo mal. Aunque guardemos silencio, el solo hecho de que los
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cristianos no vivamos como el resto es
visto como un ataque.
O sea, que como en el martirio
de Tomás Moro por ser fiel a la fe
en la defensa del matrimonio, el
silencio es considerado culpable.
La cultura woke, o de la cancelación,
es un activismo que repite: Silence is
violence (el silencio es violencia).Ya no
es posible ser discreto: si no afirmas lo
que dicta el pensamiento políticamente
correcto, dicen que les estás atacando.
Por eso el entorno social y mediático
resulta abrumador y anticristiano.
¿Es posible escapar de esa corriente cultural anticristiana?
La propaganda sobre temas como
la homosexualidad, la ideología
de género o el neoracismo es casi
imposible de esquivar. Sus ideologías intentan que nosotros y nuestros hijos cambiemos la manera de
pensar y nos sintamos siempre culpables, como si hubiéramos hecho
algo vergonzante por creer en lo que
creemos.Y si no reaccionamos activamente, acabaremos creyéndonos
toda su propaganda.

“Los cristianos
hemos pasado de
ser vistos como
excéntricos, a
ser considerados
malvados”
Dice que vamos hacia un escenario restrictivo para las libertades.
¿Lo dice como hipótesis, o ve posible un nuevo totalitarismo?
Gracias por atreverse a hacer esta pregunta, porque la gente no quiere pensar sobre estas cosas, ni creer que la
sociedad pueda volverse totalitaria. Le
doy un ejemplo: hace poco hablaba
con una venezolana que tuvo que
escapar del socialismo y me decía que
intenta alertar a los españoles porque
las cosas que han destruido a su país
están empezando a pasar a aquí, pero
nadie quiere creerla.Y esto no ocurre
solo en España.Tenemos que abrir los
ojos a las cosas que están pasando y
actuar mientras estemos a tiempo, porque lo que ocurrió en la URSS (totalitarismo y persecución) puede pasar
en cualquier lugar y época, bajo las
circunstancias adecuadas.
Hablar así le ha cerrado puertas.
¿No le importa denunciar cuestiones incómodas?
Verá, hace poco estuve en Rumanía. Mi
editor me dijo que quizás vinieran 100
personas y vendiéramos 50 libros. Pero
vinieron más de 500 personas y vendimos 400 libros. Algunas personas viajaron 12 horas para llegar, y me decían
que llevaban mucho tiempo pensando
las mismas cosas que yo digo en mis
libros, pero que no se las oían a nadie
ni en sus comunidades religiosas, ni en
los grandes medios.Yo solo pretendo
ayudar a los cristianos a ver que no
estamos ni locos, ni solos, y que la propaganda a la que estamos sometidos
es una gran mentira que nos quiere
hacer ver el mundo a su manera, para
que renunciemos a nuestra fe. Pero mi
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fe es la roca en la que me apoyo para
resistir. Sé que el Señor es real, es el
autor de la realidad, y si permanecemos junto a Él y damos la cara por Él,
estamos al lado de la verdad y del bien.
Aunque, para ser honestos, parece que tampoco los cristianos
estamos encontrando en nuestra
fe las claves para afrontar los desafíos presentes y futuros...
Es cierto. En general, los católicos que
llegaron a la mayoría de edad con el
Concilio Vaticano ii o un poco más
tarde, creyeron que podía darse un
cambio en la Iglesia para hacerla parte
del mundo moderno. Es una visión a
la que la gente mayor (obispos, religiosas, laicos…) no quiere renunciar.
Los católicos que tienen de 40 años
para abajo no son tan ilusos: han asumido que el mundo es postcristiano. El
problema es que la gente mayor vive
negando que al mundo no le interesa
lo que los cristianos tengamos que
decirle. Aunque eso no es lo más grave.
¿Y qué lo es, entonces?
Que para cualquier cristiano es muy
difícil saber hoy qué tenemos que
decir a la sociedad, porque nos falta
confianza en nuestra propia fe. Los
estudios sociológicos demuestran que,
independientemente de la confesión,
la mayoría de las personas cree que
existe algo parecido a Dios que quiere
que seamos felices, pero con quien no
es necesario tratar a menos que queramos pedirle algo, y que nadie va al
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infierno, salvo, tal vez, Hitler. Parece
de broma, pero para la mayoría de los
cristianos la fe es algo así como bautizar nuestros deseos y tener una sensación de confort psicológico.
O sea, un cristianismo sin cruz.
Exacto, ¡y si no hay cruz, no es cristianismo! Puede ser el“cristianismo
sin lágrimas” del que habla Huxley,
en el que la fe nos ayude a pasar por
la vida sin dolor, pero eso no es lo que
nos ofrece Cristo. Mucha gente dice
que admira a Cristo, pero Jesús no
busca admiradores, sino que llama
a discípulos.Y puedes saber quiénes son sus discípulos por su disposición a sufrir. No podemos separar a
Cristo de la cruz. La gran lección de
los mártires es que nos llaman a cargar nuestra cruz para convertirnos
y cambiar de vida. La fe confortable
es una mentira, un fruto del totalitarismo blando que se aprovecha del
miedo y la ansiedad de las personas.
¿A qué se refiere cuando habla
de totalitarismo blando?

“Hoy puedes
perder tu trabajo o
ser rechazado en tu
propia familia si no
aceptas la ideología
dominante”

En Estados Unidos y en Europa
pensamos que los totalitarismos
no pueden volver, pero no es verdad. Aún no hay grandes cambios
en los Gobiernos, pero las empresas, las universidades, las instituciones, los medios…, caminan hacia la
idea de que hay una única ideología
aceptable. Todavía no nos meten en
la cárcel por pensar diferente, pero
puedes perder tu trabajo o tu prestigio, no ser admitido en una universidad, ser expulsado de la escuela o
ser rechazado en tu propia familia si
no aceptas los dogmas políticamente
correctos. Así se asienta el totalitarismo en una sociedad: diciendo que
hay una única ideología permitida.
Incluso a través de los cereales.
¿Cereales? ¿A qué se refiere?
En Estados Unidos hay marcas de
cereales para niños que incluyen cajas
del orgullo LGTBI, en las que piden a
los niños que elijan su género. Es un
ejemplo entre millones. Esto sucede,
entre otras razones, porque muchas
personas que no están de acuerdo con
este adoctrinamiento guardan silencio por miedo a ser catalogados como
homófobos o racistas. Ni siquiera los
políticos conservadores tienen nada
previsto para proteger las libertades
de los niños y de las familias, ni la
libertad religiosa. Claro que tampoco
muchos sacerdotes católicos u ortodoxos, ni pastores protestantes, se atreven a hablar de ello.

¿Por qué se da ese silencio?
Es algo típico de los clérigos de clase
media, que desean mantenerse tranquilos a cualquier precio, aunque hoy
haya familias enfrentadas, jóvenes
que denuncian a sus padres por ser
presuntamente racistas u homófobos,
escuelas en las que se adoctrina y se
dice a los niños que es correcto apartarse de sus padres según sean sus
ideas… Me enfada mucho que ni la
Iglesia católica, ni la ortodoxa, ni las
confesiones protestantes digan nada
de esto y se excusen diciendo que no
quieren hablar de política. ¡Esto no
es política! ¡Es defender la verdad y
la libertad de las personas! Por eso,
es el momento de que los cristianos
que queremos tener los ojos abiertos,
seamos seglares o consagrados, nos
organicemos y alertemos con valentía de lo que está pasando. Luchar de
manera sacrificada por defender el
bien es el papel de los cristianos hoy.
Relaciona la fe con el martirio y
el dolor, por experiencia propia.
La mayor mentira de hoy, y de la que
nadie quiere darse cuenta, es eso de
que la vida tiene que ser feliz. Pero la
realidad no es así. Mi hermana murió

“Llevo siempre
en el bolsillo, o
en la muñeca, un
cordón de oración,
similar al rosario
para los ortodoxos,
con el que repito:
‘Señor Jesús, hijo
del Dios vivo, ten
piedad de mí que
soy un pecador’.
Lo rezo cuando
voy al trabajo, en
los viajes, cuando
camino por la
ciudad... También
rezo a la Virgen,
a mi patrono, san
Benito, y a otros
santos”

“No tenemos
un tiempo
ilimitado para
servir al Señor y
prepararnos para
lo que viene”
de cáncer de pulmón cuando tenía 42
años, aunque jamás había fumado.
Fue un shock, pero estas tragedias
pasan todo el tiempo. El editor del que
le he hablado antes murió a los pocos
días de viajar conmigo a Rumanía, en
su cama, a los 43 años. Muchas personas, sin embargo, se han convencido
de que la vida consiste en la ausencia
de sufrimiento.
En su último libro describe las
mentiras más aceptadas hoy, y
los dogmas del pensamiento dominante, algunas de las cuales
usted mismo compartía hasta su
conversión. Es el ejemplo de que
hay motivo para la esperanza.
Por supuesto. Debemos tener confianza plena en que lo que nuestro
Señor reveló, la Biblia dice y la Iglesia
enseña es verdad, y no solo para los
cristianos, sino que es una verdad

universal. No podemos dejarnos intimidar y sentirnos avergonzados de
nuestra fe, porque el Evangelio nos
libera.Yo era ateo y llegué a la fe en
la edad adulta, tras una primera experiencia de Dios muy intensa al entrar
en una iglesia de Chartres mientras
hacía turismo. Actualmente soy ortodoxo. Tardé mucho en comprometerme como cristiano porque temía
perder mi libertad sexual (aunque
no hiciera mucho uso de ella). Pero
cuando llegué a Cristo y esperé al
matrimonio, entendí que no solo en
ese tema, sino en todo lo que la Iglesia
enseña, lo hace para que maduremos en el amor, en la entrega y en el
sacrificio. Eso es algo que hoy no se
enseña. Los gobernantes, incluso, nos
van a decir que tendremos que renunciar a derechos y libertades como la
de expresión o la religiosa para garantizar nuestra felicidad y seguridad.
Pero los cristianos tenemos que huir
del mal y correr hacia el bien.
¿Qué desea decir para terminar
esta entrevista?
Gracias por esta pregunta, no la
quiero desperdiciar.Quiero insistir
sobre la urgencia del momento. No
tenemos un tiempo ilimitado para
servir al Señor y prepararnos para lo
que viene. Podemos superar la situación actual, pero no si nos quedamos
esperando a que alguien actúe por
nosotros. El problema de nuestro
tiempo se resuelve con mucha oración, mucho ayuno y muchos sacrificios, creando comunidades fieles al
Señor y evitando el individualismo.
Hoy mucha gente piensa que no necesita a Dios, y nosotros los cristianos
(y me acuso a mí mismo) vivimos
como si Dios fuese opcional.Tenemos
que abrir los ojos para descubrir al
Señor, y mostrar al mundo con nuestras vidas que estamos dispuestos a
apostar todo por Él.
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El punto sobre la i

Lo que el cuerpo pide

M

decir, que hubo un momento de mi vida
en que me comprometí a hacerlo con
toda seriedad y claridad, de modo que
ahora mi cuerpo, que es un caballero,

Ilustración: Antonia Torres (@tonkiart)

i amiga Rocío Arana
(recomendabilísima
poeta, dicho sea de
paso) tiene una conversación en un bar con un
amigo, de nombre Sergio.
Este le pregunta si va todos
los días a misa o cuando se lo
pide el cuerpo. Rocío le contesta que va todos los días
porque se lo pide el cuerpo.
Es una espléndida respuesta.
Pero además ella tiene –me
cuenta– la pillería de imaginarme allí, y que levanto
la vista ante su retruécano
y que sonrío. En efecto, lo
hago.Y que con eso –añade–
yo escribiría un artículo.
Supongo que el subconsciente de Arana tiene en
cuenta la amarga suerte
del articulista todoterreno,
que va sacando artículos
de lo bueno o gracioso que
recoge por la calle. Pero además tiene un punto de reto.Y
en esto soy muy de esta tierra de dehesas: como el toro,
embisto a poco que me citen
desde los medios con donosura. No hay nada más fácil
que incitarme a escribir cualquier
cosa.Y la contestación de Rocío no
es cualquier cosa.
El problema es que mi cuerpo es
mucho más indisciplinado que el de
Rocío Arana. Hay días en que no me
pide que yo acuda a misa, aunque
acudo. A Sergio yo le tendría que dar
explicaciones más alambicadas, que
además me temo que le interesarían
menos, porque no se las da Rocío,
todo hay que decirlo.
Más cercano a mi verdad estaría
decir que voy a misa todos los días
porque me lo pidió el cuerpo. Quiero
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“En el sacramento
del Cuerpo de Cristo,
el de los cristianos
tiene mucho que
decir o, mejor dicho,
que asistir. Por eso
importa pedirle
que cuide mucho
sus gestos y su
compostura”

cumple mis compromisos. Hacer un
voto y cumplirlo era, según Chesterton,
“la antítesis vital de la condición servil
y, por tanto, su antagonista”. En barroca
consecuencia, resulta mucho
más libérrimo acudir a misa
esos días en los que no te lo
pide el cuerpo.
Así que, si yo hubiese
estado en esa conversación,
hubiese levantado la vista,
sí, y hubiese sonreído, por
supuesto, pero habría añadido que yo no voy a misa
cuando me lo pide el cuerpo,
sino que le pido al cuerpo
que sea tan considerado de
llevarme a misa, por favor.
Como es un encanto y muy
servicial, él me hace el favor.
Lo que no le había dicho al
cuerpo hasta ahora, y aprovecho la ocasión, es que su
presencia en misa no es de
ningún modo instrumental.
No es un mero portador. En
el sacramento del Cuerpo
de Cristo, el de los cristianos tiene mucho que decir o,
mejor dicho, que asistir. Por
eso importa pedirle que acuda
con las mejores disposiciones
y cuide mucho sus gestos y su compostura. Él, que se pensaba apenas materia maleable y, ay, perecedera, se cruza,
cada día si es posible, con la eternidad
y la recibe y hasta la encarna. Son misterios muy grandes que justificarían de
sobra que el cuerpo no quisiese perderse la misa ningún día ni loco.

Por Enrique García-Máiquez
www.egmaiquez.blogspot.com

Corpore sano
Por Marta Peñalver

AZÚCAR :

DÓnde se encuentra y
cómo debemos consumirlo

¿El azúcar es tan malo como dicen? La respuesta es: no, en su justa medida. De hecho,
es necesario para el buen funcionamiento de nuestro organismo. ¿En qué alimentos se
encuentra y cómo y en qué cantidades es bueno consumirlo?
ÚLTIMAMENTE SE habla mucho
sobre el azúcar y sobre la necesidad
de reducir su consumo. Pero ¿sabemos
realmente qué es el azúcar y en qué formas se presenta? Marta Garcés, doctora en Ciencias de la Alimentación y
profesora en la UFV, explica a Misión
que “el azúcar es necesario para nuestro organismo, pues su principal función es aportar energía a nuestros
órganos y especialmente al cerebro,
pero es fundamental controlar la
cantidad que consumimos”. Esto se
logra siguiendo una dieta equilibrada
y aprendiendo a leer bien las etiquetas de los productos procesados,“pues
muchos llevan grandes cantidades de
azúcares, aunque por la forma de denominarlos de algunos etiquetados, podemos pensar que no es así”, asegura.

Tipos de hidratos
Estos nutrientes pertenecen al grupo
de los hidratos de carbono, donde se

1. ALPEN NO ADDED
SUGAR. Muesli con
trigo, avena, avellanas,
almendras leche y pasas.

2. YOGUR NATURAL
DANONE. Yogur natural
sin azúcar elaborado con
leche fresca.

diferencian dos tipos: los hidratos de
carbono complejos y los carbohidratos simples. Los primeros están presentes en el reino vegetal, su mayor
representante es el almidón, que se
encuentra principalmente en cereales, tubérculos, legumbres y verduras.
Nuestro organismo los absorbe lentamente, para así utilizarlos de forma
paulatina, a medida que vamos necesitando energía.
Los hidratos de carbono simples
son los azúcares. Se encuentran de
forma natural en multitud de alimentos: la lactosa en la leche, la fructosa en
las frutas y la miel, o la sacarosa en la
caña, entre otros. Son moléculas más
pequeñas que se absorben de forma

Hay que aprender a
leer las etiquetas de
los productos

3. CHOCOLATE
VALOR. Chocolate
92 % negro.

4. SODA
SCHWEPPES.
Agua de soda
embotellada.

rápida en nuestro intestino, y aportan
energía directa para usar en nuestro
organismo. La desventaja es que al
pasar tan rápido al torrente sanguíneo, si no se utiliza al instante, pueden quedar almacenadas en forma de
grasa, aumentando el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o
diabetes mellitus, entre otras.
Por este motivo se considera de vital
importancia controlar la cantidad de
consumo de estos últimos. En términos generales, un adulto sano de unos
70 kg de peso debería consumir entre
20 y 25 gr de azúcar al día. Por ello es
muy relevante saber qué cantidad de
azúcar tienen aproximadamente los
alimentos que consumimos para componer una alimentación lo más sana
y equilibrada posible.

¿CUÁNTO AZÚCAR TIENEN
LOS ALIMENTOS?
por cada 100 gr
Alimentos
0,7 gr
Aguacate
8 gr
Melón
10 gr
Manzana
12 gr
Plátano
16 gr
Uvas
5 gr
Leche
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Corpore sano
Por Marta Peñalver
Fotografía: Cortesía de Mamás en Acción

ASOCIACIÓN MAMÁS EN ACCIÓN

“No podía parar
de pensar que
había niños
enfermos y solos
en los hospitales”
Se buscan MADRES (y padres) para acompañar
a niños en la soledad de la enfermedad

Una voluntaria con uno
de los menores que
acompaña la asociación.

En España hay 50.000 niños tutelados por la Administración y unos 20.000 son
apartados de sus padres cada año. Cuando estos niños enferman, se enfrentan a solas
a los ingresos hospitalarios. Mamás en Acción trabaja para que estos pequeños, que
ya de por sí viven situaciones complicadas, no sufran la falta de afecto y cariño en esos
momentos críticos de su niñez que podrían dejarles hondas heridas emocionales.
CORRÍA EL año 2013 cuando Majo
Gimeno, valenciana y madre de dos
niños, vivía muy tranquila, ajena al
drama que pronto descubriría y que
cambiaría su vida para siempre. Por
casualidad (“o Providencia, más bien”,
dice ella) se enteró de que en un hospital deValencia había un niño ingresado que estaba solo, sin el cariño de
sus padres. Era un niño tutelado y no
tenía ningún familiar para acompañarle durante aquella estancia.
“No lo dudé ni un momento. Fui al
hospital y me ofrecí para acompañarle
el tiempo que hiciera falta”, cuenta.
Pero las normas del hospital y de protección a la infancia no lo permitían:
“Me explicaron que tenía que pertenecer a alguna entidad que respaldara
mi presencia, pero no existía ninguna”.
Este hecho la obsesionó.“No podía
parar de pensar en que había más
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niños como él, enfermos y solos en los
hospitales. No paraba de contárselo a
mis amigos y familiares… La mayoría
se sorprendía y muchos se ofrecían a
ayudar si me enteraba de qué manera
era posible. Entonces pensé: si tanta
gente se está ofreciendo a ayudar,
podemos hacer algo grande”, y así
nació Mamás en Acción. “Nuestra
misión es hacer lo que haría cualquier
madre con su hijo enfermo: consolarlo, achucharlo, darle cariño, atenderlo”, explica para Misión.

Diferentes situaciones
El perfil de los niños que acompaña
esta asociación responde a tres situaciones. Muchos de estos niños viven
con sus familias, pero les ha pasado
algo lo suficientemente grave como
para que un juez impida que se acerque a ellos cualquier familiar. “En

este perfil hemos visto casos como
el de un niño de año y medio que
se cambiaba el pañal solo, porque
sentía un rechazo absoluto al contacto físico con adultos por cómo le
habían tratado; un niño de 2 años que
había perdido un ojo por una paliza,
o una niña de 14 años que se quedó
en shock cuando descubrió que el
trato que recibía en su casa no era
normal”, relata.
Los datos oficiales dicen que en
España hay 20.000 niños que sufren
maltrato doméstico, sin embargo,
Intermón Oxfam ha hecho un estudio
que dice que solo un 10 % de maltratos se denuncian, con lo cual podrían
ser 200.000 los niños maltratados al
año.“Mamás en Acción, de alguna
forma, puede dar fe de eso, porque
es un perfil demasiado recurrente en
nuestra asociación”, asegura Majo.

¿Qué pasa cuando al niño le dan el alta?
Cada caso se valora de manera particular. Si el juez decreta ingreso en un
centro, el niño entra en el programa de
acogimiento familiar. El vínculo que se
crea entre niño y acompañante es muy
fuerte, y por eso “muchos voluntarios de Mamás en Acción están conociendo el acogimiento a través de la
Asociación y después se ofrecen para
acoger a estos niños en sus familias”,
explica Majo Gimeno. En España el
acogimiento cambia mucho por comunidades autónomas. En Madrid, por

El segundo perfil son los niños tutelados. En España hay más de 50.000
niños bajo el amparo de la administración que están a la espera de
acogimiento familiar. “La gente no
conoce esta situación, y es vital que
estos niños crezcan en una familia”,
explica. Cuando los niños tutelados
se ponen enfermos, sus cuidadores no
pueden dejar el centro y a los demás
niños para acompañar al que está
ingresado. Así que “aunque lo que los
lleva al hospital es una herida física, el
principal daño de estos niños es emocional: llevan una honda herida en el
corazón”, cuenta Majo.Y continúa:
“Muchos sienten que han fracasado
en la vida cuando toman conciencia de que no tienen unos padres que
los quieran. Más que el tratamiento
médico, necesitan sentirse queridos”.
El tercer perfil es el de niños cuyos
padres tienen que elegir entre acompañar a su hijo en el hospital y perder sus ingresos, o dejarlo solo para
poder seguir alimentando a su familia.“A veces es porque se les acaba
la baja laboral; otras, porque trabajan sin contrato, están al límite de la
exclusión y temen perder la custodia”, argumenta. Cuando un hospital detecta que un niño se queda solo,
llama a Mamás en Acción “y hacemos turnos de 24 horas desde que
ingresa hasta que le dan el alta”.

¿Cómo ser voluntario?
“Para ser voluntario de Mamás en
Acción hay que saber dar cariño
por vocación. Nuestros voluntarios

ejemplo, se puede hacer gradual: primero para unas vacaciones, y poco a
poco, se puede ir avanzando. Pero esto
no existe en otras comunidades con
índices muy altos de retorno de niños
en régimen de acogimiento. “No solo
hay que dar visibilidad al acogimiento,
también hay que gestionarlo de forma
más humana, y explicar a las familias
que no será un camino de rosas, pero
que es el acto de generosidad más
grande que van a hacer: querer a un
niño como si fuera tuyo”.

“Nuestra misión es
hacer lo que haría
cualquier madre
con su hijo enfermo:
consolarlo,
achucharlo, darle
cariño y atenderlo”
vienen a dar lo que nadie te puede
pagar por hacer”. No hace falta ser
madre, ni mujer. Es suficiente estar
en plenas facultades y tener ganas
de acompañar a niños en situaciones complicadas.
Además, por ley, los voluntarios
deben ser mayores de edad y aportar
ciertos documentos, como un certificado de antecedentes penales, para
demostrar que cumplen ciertos requisitos.También hay que superar unos
exámenes psicológicos avalados por
el Colegio de Psicólogos y recibir la

Un grupo de voluntarias
de Mamás en Acción

formación de la Asociación.“Somos
muy conscientes de la gran responsabilidad que tenemos, porque dejamos al voluntario en una habitación
con un menor de edad y tenemos que
ser muy estrictos”, puntualiza Majo.
“Gracias a Dios, hoy contamos con
una comunidad grande de voluntarios
para cubrir todos los turnos sin que
nadie deje sus obligaciones de lado.
Tenemos una norma: ‘Primero mamás
en casa y luego Mamás en Acción’”.

Un niño solo menos
Ahora la Asociación cuenta, además,
con una aplicación para enviar notificaciones que avisan a los voluntarios de los huecos que hacen falta
cubrir para acompañar a un niño en
un momento y lugar determinados.
Cuando se cubren todos los turnos,
se manda otra notificación de que ese
niño ya no necesita más voluntarios
“y entonces te inunda la gran satisfacción de saber que, gracias a muchas
personas buenas, hay un niño menos
solo en el hospital”, concluye Majo.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
1 . Inscribiéndote como
voluntario.
2. Haciendo un donativo.
3. Adquiriendo algún producto en su tienda solidaria.
4. Dando a conocer el proyecto “para que ningún niño
pase por un ingreso solo”.
Más información en la web:
https://mamasenaccion.es
Los hombres también pueden ser
voluntarios en Mamás en Acción
• 17

Corpore sano
Por José Antonio Méndez
Fotografía: Isabel Permuy

“VAMOS A DEFENDER

la vida

aunque nos metan en la cárcel”
El Gobierno ha afirmado que contempla llevar a prisión a quienes ofrezcan ayudas
a las mujeres que van a abortar, por “acoso” y “hostigamiento”. Un “acoso” que,
observado en directo, resulta, como mínimo, particular: no hay escraches, ni quema
de contenedores, ni gritos, ni empujones. Solo sonrisas, empatía y ayuda eficaz.
SÁBADO, 26 de junio, 10 de la mañana.
Puerta del centro abortista Dator, en
Madrid. Nos hemos citado con cuatro
voluntarios provida de primera línea:
esos que ofrecen una última y providencial ayuda a las mujeres embarazadas que acuden a abortar. Esos a
los que el Gobierno ha llamado “acosadores” y a quienes ha amenazado
con una reforma del Código Penal que
prevé para ellos penas de prisión de
tres meses a un año, o trabajos sociales obligatorios de hasta 80 días.
Al llegar, la realidad se nos impone:
además de las personas con quienes
habíamos quedado, otros diez voluntarios de distintas edades a los que
nadie había avisado están ofreciendo
su ayuda a las mujeres.Y en la esquina
opuesta al abortorio, la Ambulancia
Vida: una furgoneta medicalizada,
donde profesionales sanitarios les ofrecen ecografías y asistencia gratuita.
El contraste lo ponen tres coches de
Policía Nacional aparcados frente al
centro abortista, cuyos agentes mantienen una actitud tranquila pero disuasoria. No pasan más de 15 minutos
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cuando abandonan el lugar, convencidos de que ese grupo no supone, ni
de lejos, un peligro de orden público.
“Ya ves lo peligrosos que somos”,
bromea con Misión el doctor Jesús
Poveda, médico y creador de la
Escuela de Rescatadores de Madrid.
Y añade: “Lo peligroso se hace dentro de estos centros, no fuera. Eso de
la cárcel es la bravata de un chulo
de barrio que te quiere amedrentar,
pero algo así es impensable en un
país democrático.Y desde luego, quienes defendemos la vida no vamos a
dejar de hacerlo jamás. Puede haber
una acción policial y persecutoria,
pero no vamos a dejar de ayudar a
las mujeres que lo necesitan, ni a
dejar de salvar vidas.Y si nos encarcelan por salvar vidas… pues que

“Si nos encarcelan
por salvar vidas...
pues que nos
encarcelen”

nos encarcelen. Algunos ya hemos
estado en el calabozo”.Y en esto no
bromea, porque cada 28 de diciembre, Poveda realiza una efectista reivindicación para denunciar el crimen
del aborto, con una sentada frente a
este mismo abortorio que concluye
cuando la Policía se lo lleva esposado.
A nuestra espalda, el presidente
de la Fundación Madrina, Conrado
Jiménez, junto a dos rescatadoras,
habla sosegadamente con una mujer
para ofrecerle la ayuda que necesita
para seguir adelante con su embarazo.
Durante la pandemia,“con todos los
servicios sociales cerrados por la covid,
en Madrina entregamos 15.000 canastillas a recién nacidos e hicimos más de
2.000 ecografías a mujeres que iban a
abortar. Después de darles las ayudas
que necesitaban y el Estado les negaba,
solo dos abortaron. Salvamos a 1.998
niños”, explica. Y concluye: “Nos
hemos jugado la muerte en los meses
más duros de la pandemia para acoger,
acompañar y ayudar a las mujeres. ¿Y
creen que vamos a parar porque nos
amenacen con la cárcel?”.

“Rezamos pacíficamente”
NOEMÍ. 28 AÑOS, DOCTORANDA EN
EDUCACIÓN.40DÍAS POR LA VIDA
“Soy de Ecuador y en mi país aún valoramos
la vida. Por eso me impactó tanto la cantidad
de abortos que hay en España, y en 2019
me comprometí a rezar para acabar con
esta realidad terrible. En 40Días por la Vida rezamos pacíficamente y en silencio, con un cartel que pone “Rezamos por
ti y por tu bebé”. La gran mayoría somos jóvenes, estudiantes
que acudimos entre clase y clase… Sabemos que la oración no
se desperdicia y que sus frutos llegan, los veamos o no. Nunca
presionamos a las mujeres. Al contrario, muchas se acercan
a darnos las gracias por nuestra oración, incluso tras haber
abortado. Y al menos dos chicas decidieron no entrar después de
vernos y a una estuvimos ayudándole con pañales, leche, etc.”

“Ayudamos porque
nos importa cada mujer y su bebé”
ALFONSO. 71 AÑOS, JUBILADO
“Desde 2015, he venido unos 150 sábados
y he sido testigo de 20 rescates, como
mínimo. De hecho, soy padrino de Belén,
una niña maravillosa cuya madre decidió no
abortar. Aunque solo por un caso ya habría
sido suficiente. Cualquiera puede observar que nos acercamos a cada mujer con
suma delicadeza, educación y amabilidad. Las escuchamos y les damos toda la
información sobre las asociaciones que
pueden ayudarlas según cada caso. Yo
colaboro en el Banco de Alimentos, en
Fundación Madrina, he acompañado a mujeres al médico…
porque nos importan de verdad cada mujer y su bebé”.

“El Estado facilita el
aborto. Nosotros, la vida”
DR. JESÚS POVEDA. CREADOR DE LA
ESCUELA DE RESCATADORES
“Tras 35 años de leyes abortistas, vemos el
resultado de los movimientos provida: crece
el número de voluntarios, se ha consolidado
una red asistencial que ayuda a decenas de
miles de casos al año, y cada vez hay más
jóvenes provida. Pero esto es una pelea del
bien contra el mal, de la verdad contra la mentira, y ahora,
como la ciencia es inequívoca al confirmar la vida humana
fetal, los abortistas solo pueden tapar los ojos a las mujeres y estigmatizar a quienes las ayudamos. Si preguntas a una
mujer qué necesita para no abortar, te das cuenta de que son
cosas que debe ofrecerles el Estado, pero solo les facilita la
muerte. Nosotros, la vida”.

“Una de las mayores
injusticias es el aborto por
discapacidad”
ANA Y SASKIA. 28 Y 23 AÑOS, PROFESORAS
DE PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
“Hemos venido a hacer rescates un par de veces
y seguiremos haciéndolo. Ahora que hay tanto
movimiento a favor de los animales, ¿en qué
momento el latido de un corazón humano no
significa vida? Además, una de las mayores
injusticias son los abortos por discapacidad.
Yo (Saskia) soy profe de educación especial, y
sé que la situación de los niños con discapacidad es dura, pero la felicidad que tienen y
que dan a sus familias es increíble”.

“El aborto es clasista”
DRA. ONDINA VÉLEZ. MÉDICO EN LA AMBULANCIA VIDA
“En la Ambulancia Vida nos turnamos cuatro médicos voluntarios. Estamos hasta arriba, pero cada vida que se rescata
merecía que estuviéramos aquí. Los últimos que atendimos
eran una pareja de inmigrantes con muy pocos recursos, a
los que les habían mandado abortar tras detectarle al bebé
una malformación abdominal… ¡que se podía operar! Al
padre, al ver la ecografía que
les hicimos, se le saltaban
las lágrimas.El aborto es
increíblemente clasista,
porque muchos médicos y
los servicios sociales presionan muchísimo más a las
personas con bajos recursos
y escaso nivel formativo”.

“Esto esde justicia”
CONRADO JIMÉNEZ. PRESIDENTE DE LA
FUNDACIÓN MADRINA
“Los niños abortados y sus madres son
víctimas del Estado. Sufren violencia administrativa, que las desampara, y violencia
obstétrica, que solo les da la alternativa de
abortar. La mayoría de las mujeres no tiene
apoyo de su pareja y en el 90 % de los casos temen perder el
trabajo por seguir adelante con el embarazo. A miles de mujeres,
los Servicios Sociales les hacen sentir fatal por quedarse embarazadas, les dicen que ese hijo va a ser fuente de problemas, e
incluso les dicen que si tienen ese hijo, su situación empeorará y
les quitarán la custodia de sus otros hijos. Nosotros solo hacemos
justicia social. Y la experiencia muestra que cuando logran desprenderse de la presión, la inmensa mayoría opta por la vida”.
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Corpore Sano
Por Isabel Molina Estrada

EL ABC DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

LA “LISTA NEGRA”
DE LOS OBJETORES
Ricardo Abengózar, doctor en medicina, médico en ejercicio y profesor de
humanidades médicas, explica qué es la objeción de conciencia y por qué la Ley
de Eutanasia amenaza este derecho de los profesionales sanitarios.
A RAÍZ de la promulgación de la
Ley Orgánica para la regulación de
la Eutanasia, se ha hablado mucho de
la objeción de conciencia. Un derecho
reconocido hasta ahora en nuestras
leyes y que, sin embargo, ha quedado
cercenado en esa nueva norma legal.
Lo cierto es que la objeción de conciencia en las profesiones sanitarias
no es solo un derecho, sino también
un deber, ya que ningún profesional
sanitario tiene obligación de realizar
prácticas que le exijan llevar a cabo
acciones “en contra de su conciencia,
sus principios morales o la buena praxis médica”, como advierte Ricardo
Abengózar, doctor en medicina y profesor de humanidades médicas en
la Universidad Francisco de Vitoria.
Acudimos a él para conocer el abc de
la objeción de conciencia, no desde el
punto de vista de los sanitarios (que la
conocen bien), sino de los católicos de
a pie que se preguntan por qué está
generando tanto revuelo.

¿QUÉ ES LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA?
La objeción de conciencia en las profesiones sanitarias es un derecho y
un deber reconocido en la Carta
Magna, respaldado por la Asociación
Nacional para la Defensa al Derecho
a la Objeción de Conciencia (andoc).
La Organización Médica Colegial la
define como “el derecho y el deber del
médico a negarse a realizar prácticas
que vayan contra los dictados de su
conciencia”.

¿POR EJEMPLO?
Cooperar en abortos, practicar esterilizaciones, prescribir anticonceptivos o píldoras poscoitales, participar
en diagnósticos prenatales (porque
en muchos hospitales, más del 90 %
de casos en que supuestamente un
niño no “viene perfecto” termina en
aborto), o cooperar en prácticas de
reproducción asistida, entre otras.

¿CÓMO OBJETA UN PROFESIONAL SANITARIO
ANTE LA LEY DE LA EUTANASIA?
La nueva Ley de la Eutanasia contempla este derecho en el artículo 16:
“Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de
ayuda para morir podrán ejercer su
derecho a la objeción de conciencia”.
Pero articula un modo de objetar en
el que indica que el profesional debe
manifestar “anticipadamente y por
escrito” su objeción.

EL HECHO DE QUE LA LEY DE EUTANASIA EXIJA
A LOS MÉDICOS APUNTARSE EN UN REGISTRO,
¿QUÉ DIFICULTADES ENTRAÑA?
La nueva Ley obliga al médico objetor a declarar su condición de objetor, de ahí que se haya generado un
movimiento entre sanitarios para

“No hay que
marcar a nadie
por motivos de
conciencia”

recurrir este procedimiento por considerar que va “en contra del derecho
a la confidencialidad y a la no discriminación”. Muchos médicos pensamos que tener que apuntarte por
algo que no se ajusta a lo que quiere
el Gobierno de turno te marca. No
debería haber listas para nadie: ni
para quienes están a favor ni para
quienes están en contra de la eutanasia, porque no hay que marcar a nadie
por motivos de conciencia. En todo
caso, a partir del momento en que tú
informas de tu objeción (al Colegio
de Médicos y a tu jefe, quien tiene la
obligación de ayudarte para que ejerzas ese derecho/deber), estás liberado
de llevar a cabo lo que la Ley prevé,
si consideras que va en contra de la
buena praxis médica, tus creencias,
tus valores o tus principios morales.

¿Y POR QUÉ LA EUTANASIA VA EN CONTRA DE
LA BUENA PRAXIS MÉDICA?
Porque no es un acto médico: va contra los fines de la medicina. La Ley
de la eutanasia crece en torno a un
supuesto “derecho a la muerte”. En
muchos casos, ni siquiera es respetuosa con el principio de autonomía
del paciente, el argumento inicial por
el cual, en otros países y también en
España, se ha aprobado esta Ley.

¿POR QUÉ LO DICE?
En Holanda y en Bélgica, donde llevan casi veinte años con esta práctica,
se han publicado artículos científicos
que demuestran que el 80 % de las
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objeción

Otros tipos de
personas mayores de 80 años sometidas a la eutanasia no participan en
la decisión. Decide el médico, que al
final es quien determina si una vida
tiene valor o no.Y esta no es la función del médico.

¿QUIERE DECIR QUE EN REALIDAD NO SE APLICA
EN NOMBRE DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA?
Los pacientes que solicitan la eutanasia, en su gran mayoría, no son autónomos. Están sufriendo o han visto a
su padre o madre sufrir por dificultad
o imposibilidad para acceder a cuidados paliativos de calidad, o durante
mucho tiempo les han dicho que “los
viejos son una carga y es bueno que
seas altruista y te quites de en medio”.
En ese ambiente, ¿puede ser libre la
persona para decidir?

¿QUÉ OCURRIRÍA SI LA MAYORÍA DE SANITARIOS DECIDIERAN OBJETAR DE CONCIENCIA?
Seguramente lo mismo que ocurrió con la Ley del aborto [Ley orgánica 2/2010, llamada de salud sexual
y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo]. Aunque llevamos 11 años con esta Ley, un 86,05 %
de los abortos provocados se realiza
en hospitales privados, y un 13,95 %,
en hospitales públicos, según los últimos datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística. Esto demuestra que la mayoría de ginecólogos (más
del 85 %) sigue ejerciendo su deber y
su derecho a la objeción
de conciencia.
Faldon-Eutanasia.pdf
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OBJECIÓN DE CIENCIA: “Es la obligación del
médico de aplicar la mejor evidencia científica
disponible. Un médico no acepta realizar acciones
en contra de la evidencia científica, aunque se lo
pida el paciente. Además, ante la Ley de la Euta
nasia, no es parte de la formación de un médico
aplicar una inyección letal, pues no es función de
la medicina”, explica Ricardo Abengózar.
OBJECIÓN SOBREVENIDA: “Es cuando un pro
fesional que ha realizado eutanasias (u otra prác
tica) durante un tiempo y decide objetar. Recuer
do un médico holandés que practicó la eutanasia
muchos años y, tras una lucha ardua, objetó de
conciencia, aguantando el señalamiento de sus
compañeros. Cuando le pregunté por qué lo ha

¿EL COOPERADOR NECESARIO (ENFERMEROS,
ETC.) PUEDE OBJETAR DE CONCIENCIA?
Sí. Si yo como médico voy a realizar
una eutanasia y doy orden a mi enfermera de prepararme un tratamiento
para acabar con la vida de un paciente,
mi enfermera no tiene la obligación de
hacerme caso. Si ella participa, se convierte en cooperadora necesaria. Por
lo tanto, tiene motivo suficiente para
objetar de conciencia.

¿QUÉ SON LAS LLAMADAS “VOLUNTADES
DÉBILES” Y POR QUÉ ALGUNOS PROFESIONALES
NO OBJETAN, AUNQUE QUISIERAN HACERLO?
Pongo un caso hipotético: al director
de un hospital le dice la dirección de
su Consejería que tiene que abrir una
nueva prestación: la de “adelantar la
muerte” (la palabra“eutanasia”no aparece en ningún momento en la Ley).
Cuando tiene que contratar a un nuevo
profesional para prestar un servicio,

bía hecho, contestó: ‘A mi abuelo le practicaron
una eutanasia en el hospital y, conociéndole, no
es posible que mi abuelo haya pedido morir’. Esa
fue la gota que colmó el vaso. Ahora este médico
es un activista en contra de la eutanasia”.
OBJECIÓN INSTITUCIONAL: “El ordenamiento
jurídico español no admite la ‘objeción de concien
cia institucional’ porque entiende que la conciencia
está en el ámbito individual, sin embargo, en el Con
sejo Europeo, mediante la resolución 1763 del 10 de
octubre de 2010, se admitió la objeción de concien
cia organizacional, de manera que un hospital u otra
institución sanitaria pueda declararse objetora si
una práctica exigida por ley va en contra de su idea
rio”, dice Abengózar.
un candidato es objetor y el otro no. ¿A
quién es más probable que contrate si,
además, le pagan por objetivos?

USTED ES PROFESOR. ¿CÓMO TRANSMITE ESTO
A LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA?
Les explico que un acto médico ha
de ser respetuoso con los fines de la
medicina, el Código Deontológico y
los principios de la bioética. La ley
puede ser cambiante, pero es impropio de países democráticos, no totalitarios, dificultar el libre ejercicio de
la objeción de conciencia. Ellos no tienen por qué realizar ninguna prestación que vaya contra su conciencia.
Es de valientes ir a contracorriente,
como hizo el grupo de estudiantes La
Rosa Blanca frente al totalitarismo
nazi.Y, a la vez, les animo a juzgar
honestamente los hechos, nunca a
las personas que piensen y actúen
diferente a ellos.

 General Pardiñas, 95. 28006, Madrid
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Familia
Por Marta Peñalver
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pol íti c as f ami li are s
de éxit o e n E u ro p a

España es el segundo país con la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea
y, sin embargo, las políticas familiares siguen siendo casi inexistentes. Y no por
falta de buenos ejemplos, pues otros países europeos aplican medidas que las
administraciones españolas podrían (y deberían) copiar.

TODOS NACEMOS en el seno de una
familia, y de cómo sea esta dependerán nuestros valores, nuestra forma
de ser, nuestra formación… Por extensión, lo que vivimos en nuestra familia repercute en toda la sociedad y, en
sentido contrario,“todo lo que acontece en la sociedad repercute en las
familias. Por eso es tan importante
recordar que las familias están en
el origen de muchos de los problemas sociales, pero también, y sobre
todo, son parte de la solución”, explica
María José Olesti, directora general
de la Fundación The Family Watch.
La importancia de la familia para la
sociedad contrasta con el desinterés de
las administraciones por las políticas
familiares: España es el segundo país
con la tasa de natalidad más baja de la
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Unión Europea; las encuestas reflejan
que la sociedad considera muy difícil
formar una familia; y la mayoría de
las mujeres reconoce, según el INE,
que desearía haber tenido más hijos
de los que ha tenido.
Pero, aunque resulta evidente que
la familia y la natalidad están en cri-

“En España las
ayudas de fomento
de la natalidad son
mínimas y dejan
fuera a la mayoría
de las familias”

sis,“las ayudas para fomentarlas son
mínimas y casi siempre sujetas al irpf,
por lo que se deja fuera a la mayoría de
las familias”, destaca Olesti. Además,
las ayudas son muy desiguales según
la Comunidad Autónoma que las aplique y, por todo ello, “hace falta hacer
‘pedagogía de la familia’, y que desde
la sociedad y las administraciones se
apueste por ella de manera clara e
inequívoca”, señala Olesti a Misión.
Para inspirar a los Gobiernos autonómicos y al Ejecutivo central, The
Family Watch ha analizado distintas
políticas familiares que otros países
de la UE están aplicando ya con notable éxito, y que podrían ayudar en
España a revertir el suicidio demográfico al que nos dirigimos. Estas
son 13 de ellas.
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1. Auditoría Trabajo y Familia (Bolzano, Italia). Esta auditoría ayuda a
las empresas a crear un entorno
laboral que facilite a sus empleados atender bien sus obligaciones
familiares. Cuenta con el apoyo
económico e institucional del Gobierno de la Provincia Autónoma
de Bolzano (Italia).

familias en el cuidado y la
educación, desde el nacimiento hasta los 5 años,
mediante visitas a las
familias en sus hogares
que realizan personas
capacitadas, llamadas Visitantes
7
Familiares.

2. El Maletín de Padres (Francia). Su
objetivo es ayudar a los padres a
comprender mejor cómo educar a
los hijos y contribuir a su éxito en
la escuela. Se lleva a cabo en unas
80 escuelas en Francia, coordinado
por la Académie de Créteil, bajo la
autoridad directa del Ministerio de
Educación de Francia.

7. Aprender em
Parceria (Portugal).
Es un programa de
apoyo a los padres que complementa
la guardería o la educación infantil.
Aprender em Parceria ayuda a los
padres a desarrollar y reconocer sus
propias habilidades y potencial como
cuidadores y educadores.

3. Instituto de Relaciones Familiares
(Lituania). El Instituto de Relaciones
Familiares de Kaunas presta servicios
para mejorar la calidad de vida y el
bienestar de las familias, en sus distintas dimensiones: física, emocional,
social y laboral.

8. Distrito Familia (Trento, Italia). Un
plan de políticas familiares aprobadas por amplio consenso político
multipartidista, en colaboración con
el sector privado, para que todas las
políticas públicas de la región (presupuestos, infraestructuras, educación,
turismo, impuestos, ocio...) analicen
el impacto en las familias y traten de
beneficiarlas al máximo. Incluye múltiples programas de ocio familiar,
asistencia a los mayores, bonificaciones fiscales...

4. Federación de Familias Vaestöliitto,
(Finlandia). Entre otras iniciativas, Vaestöliitto ofrece servicios de
asesoramiento a parejas. También
ha desarrollado la app “I Love My
Partner”, un juego de cartas sobre
la relación de pareja para ayudar a
mejorar la comunicación en el hogar,
sobre todo durante las vacaciones.
5. Family Day Care (Dinamarca). La
guardería familiar es un servicio
ofrecido por una persona que cuida
en su propio hogar a 4 o 5 niños de
entre 6 meses y 5 años. Los cuidadores cuentan con el apoyo educativo
de supervisores expertos. La gestión
y coordinación recae sobre los servicios municipales.
6. Lifestart Parental Program (Reino
Unido). Un programa de apoyo a

9. Carta a empresas (Bélgica). Esta iniciativa consiste en un acuerdo que
deben firmar los representantes de
la empresa o empleador y el personal
empleado, en el que ambos confirman
que la empresa acepta y se compromete a facilitar la conciliación del
trabajo y la vida familiar.
10. Indicador de Presión Familiar (Reino
Unido). La Relationships Foundation
lanzó este indicador para observar el
progreso hacia el objetivo de convertir a su país, Gran Bretaña, en el “más
familiar” de toda Europa.
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11. Positive Parenting Program (Suiza,
Holanda, Alemania). Un programa de
apoyo familiar que tiene como objetivo
prevenir los problemas conductuales,
emocionales y de desarrollo infantil,
mediante la mejora de los conocimientos, las habilidades y la confianza
de los padres en sus capacidades de
cuidado y crianza de sus hijos desde
el nacimiento hasta los 12 años.
12. Escuela de Verano Familiar
(Polonia). Una semana de vacaciones familiares que incluye actividades
de formación parental para padres.
Proporciona una ocasión para que las
familias, especialmente las que tienen
poca experiencia de crianza, pasen
parte de sus vacaciones combinando
su educación como padres con el ocio
y la diversión para ellos y sus hijos.
13. Marca Familia (Trento, italia). Una
certificación, con bonificaciones en
todos los niveles de la administración,
para que empresas, locales de ocio
y turismo, instalaciones deportivas,
etc., sean profamilia. Se promueven
espacios de lactancia, menús y trato
adaptados a niños y ancianos, flexibilidad laboral, permisos escolares,
espacios para carritos, plazas de aparcamiento, tarifas reducida, horarios
familiares en gestiones públicas…
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Familia
Por José Antonio Méndez e Isabel Molina

TRAS LOS meses de teletrabajo debido
a la covid, el nuevo curso laboral llega
con una vuelta casi total al trabajo presencial. Un regreso a la oficina, al taller o
al mostrador, que es también una oportunidad para poner en práctica las lecciones que nos han enseñado estos
meses de distanciamiento social en
materia de conciliación laboral.
Y, paradójicamente, tal vez la
más importante lección sea que “la
conciliación… es mentira”, según
señala Juan de Dios Larrú, director
del Departamento de Calidad de la
Universidad Eclesiástica San Dámaso,
que ejerció como ingeniero industrial
antes de ingresar en el seminario.

Integrar, no conciliar

Vuelve
a la oficina
sin los errores
pre-covid
El nuevo curso llega con una vuelta casi total al
trabajo presencial. Un síntoma de que poco a poco
estamos recuperando la normalidad, y también una
oportunidad para poner en práctica las lecciones que
hemos aprendido en la pandemia, que nos permitan
evitar los errores laborales de la era pre-covid.
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“La conciliación –explica Larrú– se
da cuando dos partes no se ponen de
acuerdo y tienen que pactar. Pero pactar la vida laboral con la vida familiar
es imposible, porque no tenemos dos
vidas, sino una sola y muy limitada.
Lo que hay que hacer es integrar las
dimensiones de la persona: tengo que
atender a mi familia, tengo que trabajar, tengo que rezar, tengo que ir a un
entierro, tengo que hacer la compra…”.
A partir de esa premisa, Larrú propone “preguntarnos qué ha significado
en estos meses trabajar en casa. ¿Que
nadie me moleste? ¿Meterme en el despacho y sacar a los niños? En la familia, trabajamos todos dentro y fuera de
casa. Porque trabajamos para la familia. No para mí, para desarrollarme y
con lo que gane, darle pan a mis hijos,
sino que trabajo para ganarme el pan y
compartirlo con mis hijos. Así me desarrollo.Y si mi trabajo no construye mi
familia, tenemos un problema”.
También la directora del Instituto
CEU de Estudios de la Familia, Carmen
Fernández de la Cigoña, rescata para el
entorno laboral una de las grandes lecciones aprendidas a causa de la covid: la

El trabajo, escenario de
infidelidades conyugales
importancia del contacto físico.“La pandemia –señala– ha demostrado que la
presencia genera cariño y afecto, y que
la ausencia genera desafección.Y esto
ocurre tanto en el ámbito laboral como
en el familiar. Por eso es imprescindible
encontrar un equilibrio”.

Presencia sin presencialismo
Una presencia que es lo contrario al presencialismo, pues como afirma Larrú,
“una cosa es estar 12 horas diarias en
el trabajo, de 7 a 7, y otra, trabajar 12
horas diarias durante meses, que es
inhumano. Hay gente que está muchas
horas en el trabajo, pero no está trabajando, sino que son personas sin familia,
separados, divorciados… que no quieren marcharse porque en casa nadie les
espera, o que huyen de su casa y van
destruyendo su familia”. Casos en los
que el éxito laboral es el maquillaje de
un fracaso personal.
“El reto –añade Fernández de la
Cigoña– es que la vorágine de la vuelta al
trabajo presencial no suponga un retroceso en la atención a la familia (marido,
mujer, hijos, padres…), ni en el trato personal con los compañeros”. Porque“la
pandemia nos ha enseñado que nadie
es imprescindible, pero todos somos
necesarios, y que las cosas en casa y en
el trabajo funcionan mejor si cada uno
asume el papel que le corresponde y disfruta de reconocer a los que tiene cerca”.

Uno de los mayores problemas que plantea el
exceso de horas fuera del hogar a causa del
trabajo es el de las infidelidades conyugales.
Infidelidades que, aunque no culminen en el
peor de los supuestos (una relación extramar
ital), sí pueden deslizarse, y casi sin levantar
sospechas, por actitudes impropias de una
persona casada: flirteos y coqueteos, confi
dencias demasiado íntimas, juegos de seduc
ción, comentarios subidos de tono, o actitudes
con las que tratar de gustar deliberadamente
a un compañero concreto.
Los expertos señalan que, cuando la situ
ación en casa se enfría o deteriora, es fre
cuente buscar en el trabajo una válvula de
escape, pues es un escenario en el que todo el
mundo comparte ciertos objetivos, guarda las
formas y va perfectamente arreglado. Es decir,
un entorno muy alejado de los pijamas feos,
los platos sin fregar, las manías caseras, las
peleas con adolescentes, los pañales sucios
o las riñas con la familia política, que tanto
pueden deteriorar la vida conyugal.
Para evitar la tentación de la infidelidad,
sin comportarnos, por exceso, en puritanos
y asociales con los compañeros del otro sexo,
Nicolás Mingorance, máster en Dirección de

Personas, exconsultor de grandes empresas
y actualmente Técnico de Recursos Humanos
del Banco de España, explica que “ayuda
mucho hablar bien de tu mujer o de tu marido
en el trabajo, que tus compañeros le conozcan
personalmente o a través de lo que cuentas,
y que esté razonablemente presente en las
conversaciones del día a día. Eso es impor
tante para evitar confusiones, y permite tener
buenas relaciones profesionales, personales e
incluso amistad con los compañeros”.
Además, Mingorance recomienda “estar
atento a si empiezan a ser una constante las
horas de más a solas en la oficina o fuera de
ella con otra persona, que pueden acercar
nos a una zona de riesgo, y vigilar si podemos
estar empezando a gustarle a un compañero
o viceversa, para poner los medios necesa
rios y tener una mayor distancia”. Porque,
como remata, “mi prioridad es mi mujer. Y
su felicidad y la mía se basan, básicamente, en
cuidarnos y querernos el uno al otro. Es legí
timo y bueno hacer el trabajo lo mejor posible
y desarrollarnos profesionalmente, pero si eso
hace que a lo largo del tiempo, y sin que sea
algo puntual, descuidemos nuestra familia, tal
vez tendremos que tomar decisiones”.

La presencia
genera cariño y
afecto, tanto en
el ámbito laboral
como en el familiar

Además, tras un año de duras consecuencias económicas, Fernández de la
Cigoña apunta que “las empresas van a
tener gran responsabilidad, y liderarán
el cambio aquellas que sean capaces de
generar en sus trabajadores un compromiso profundo, sin ser excluyentes con
la presencia y el bienestar familiar, que
hemos aprendido a valorar”.

HAZ TU COMPRA ONLINE
Y LLÉVATE UN 10% DE DESCUENTO
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Familia
Por Israel Remuñán
Fotografía Dani García

SERVANDO PALACÍN

“Mi mujer se
llamaba Juana
y la echo de
menos”
Superviviente de
coronavirus con 106 años
Servando sobrevivió a la gripe española, a la Guerra
Civil, y ha pasado el coronavirus sin enterarse. Es uno
de los pocos varones mayores de 100 años que hay
en España, y explica para Misión que, en la pandemia,
lo que más echó en falta fue poder ir a misa.
EN 1915 nacía Servando Palacín.
Fue en Reinoso de Cerrato, un pueblo de Palencia. Allí, como en casi
todos los rincones del país, la llamada gripe española golpeó fuerte.
Muchas familias quedaron deshechas
y la de Servando no fue menos. Su
padre falleció en aquella pandemia,
dejándole huérfano con 3 años. En esa
España rural, el campo era la única
salida. Pero al “pajarito”, como le llamaban en su pueblo, nunca le convenció la idea. La gran oportunidad
se le presentó con la mili. Pero llegó la
Guerra Civil y le tocó irse al frente. Un
disparo de bala le atravesó el brazo y
pensó que se moría, aunque no fue la
única ocasión en la que estuvo cerca
de hacerlo. Dicen los que le conocen
que nadie se explica cómo ha podido
llegar a los 106 años. Hoy, Servando,
uno de los poco más de 2.500 varones mayores de 100 años que hay
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en España, nos atiende elegante en
el patio de su residencia de Madrid.
Lleva su gorro preferido, aparca el
andador, se sienta cómodo y declara
que está listo para cualquier pregunta.
Ha sobrevivido a dos pandemias
y una guerra. No hay mucha gente que pueda decir lo mismo...
Así es, yo al menos no conozco a
nadie. En la gripe española perdí a
mi padre y en la Guerra Civil estuve
a punto de morir. Seguro que en
España hay alguien de mi edad y me
encantaría que pudiésemos ponernos
en contacto. Solo querría preguntarle

“Me he agarrado
a la fe toda mi vida,
y ahora, con más
razón todavía”

cómo se encuentra, si aún es capaz
de andar y si toma muchas pastillas.
¿Usted toma muchas?
Solo una, para dormir bien. A mi
médico, sus pacientes le preguntan
si me da alguna receta a escondidas
para que me conserve de esta forma.
En las residencias el coronavirus
golpeó con mucha dureza. ¿En
algún momento tuvo miedo?
La verdad es que no; yo he pasado
este virus sin enterarme. Me contagié, pero no sentí nada. Lo supe porque me subieron a la sexta planta,
donde estaban todos los que habían
dado positivo.
Su familia me cuenta que no se
quejó durante el encierro.
¿Por qué iba a quejarme? En la sexta
planta tenía las mejores vistas de
Madrid de toda la residencia. Me
pasaba horas mirando por la ventana.
Yo esta ciudad me la he recorrido de
cabo a rabo. También aprovechaba
el tiempo andando por la habitación,
contaba los pasos y calculaba cuánto
había hecho. Algunos días hice más
de un kilómetro. Lo único que echaba
en falta era la misa del domingo.
¿Es importante para usted?

Los valores de mi padre
Javier, el hijo varón de Servando, nos
describe los tres grandes valores que
les ha inculcado su padre, y que sigue
transmitiéndoles a su edad:
La familia: “Desde niños nos ha
hablado de la importancia de vivir
unidos, cohesionados, remar en la
misma dirección, perdonarnos...
Siempre estuvo muy enamorado
de mi madre; eran un tándem.
Durante las crisis respiratorias que
casi le cuestan la vida, ella estaba a
su lado. Por eso él tampoco la dejó
durante esa demencia que fue apagándola poco a poco. Aunque ya era
muy mayor, la cuidó hasta el último
día”.

una familia muy humilde, no pudo
estudiar y tuvo que ganarse la vida
desde muy joven. Nunca le importó
doblar su turno o trabajar más para
que sus compañeros descansasen”.

El esfuerzo: “Siempre nos ha enseñado la importancia del trabajo y
del esfuerzo. Nació en el campo, en

El agradecimiento: “Mi padre, por
encima de todo, nos ha enseñado a
ser agradecidos. No le recuerdo quejarse de nada. Estuvo tan enfermo de
joven, que recuperar la salud le hizo
valorar la vida. No es que sea optimista, es que da gracias a Dios por
todo. Muchas veces, cuando salíamos muy pronto y veíamos amanecer,
decía: "Gracias Dios por regalarme un
día más". Tiene la muerte asumida.
Cada Año Nuevo dice que será el
último... Y siempre se equivoca. Ve
el final de la vida como una etapa
más y la vive con alegría y con fe”.

Mucho.Yo me he agarrado a la fe toda
mi vida, y ahora que soy mayor, con
más razón todavía.
Supongo que en la Guerra Civil
también rezaría. Vaya cicatriz
tiene en el hombro izquierdo...
Sí. Es de una bala que me atravesó
el brazo. Recuerdo que la sangre me
salía a chorros. Fue en una batalla en
Los Barrios de Luna, en León. Menos
mal que pude escapar: me tiré monte
abajo rodando y salí corriendo. Si me
quedo allí, hoy no podría contarlo.
¿Fue esa la vez que más cerca
estuvo de morir?
Para nada. Lo peor fueron unas crisis de asma que tuve cuando todavía
eran mis hijos pequeños. Entonces

no había tratamientos eficaces y no
era capaz de dormir una noche sin
despertarme ahogado. Me levantaba de la cama y sacaba la cabeza
por la ventana, pero no me entraba
el aire. Vaya preocupación para mi
mujer… Ella siempre se despertaba
para acompañarme.
¿Qué más puede decir de su mujer?
Que se llamaba Juana y que la echo
de menos. Falleció en 2008. Llevaba
unos años con demencia. Estuve con
ella hasta el final. Ha sido toda una
vida juntos, ¡cómo no voy a echarla
en falta! Para mí, la familia ha sido lo
más importante.Tengo dos hijos, que
tienen 72 y 78 años, y siempre me he
esforzado por ellos.

“La gente no tiene
paciencia y con el
matrimonio hay que
saber esperar. Ni
lo bueno ni lo malo
dura para siempre”
¿Y qué nos pasa hoy, que no hay
matrimonios tan duraderos?
Pues que la gente no tiene paciencia. Con el matrimonio hay que saber
esperar, y saber que ni lo bueno ni lo
malo duran para siempre.
En ese momento aparece otro
residente. Se llama Enrique y tiene
96 años.“¿Qué?, ¿ya eres famoso?”,
le pregunta. Él se ríe y Enrique nos
cuenta que en la residencia Servando
es como su padre: le anima a seguir
adelante y le dice que a su edad ya
no es aconsejable echarse novia.
Entonces les avisan de que ya es hora
de comer. Servando se levanta, se despide de nosotros y va hacia el comedor apoyado en su andador. Al llegar
a la puerta coincide con una señora
mucho más joven que él y le hace gestos para que pase ella primero, aunque
sin éxito. Servando le insiste en tres
ocasiones y al final lo consigue.“Es el
abuelo más caballeroso de todos. No
he conocido nunca a un hombre tan
elegante”, nos dice su cuidadora.
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Familia
Por Isis Barajas

Minimalismo digital

Recupera
tu vida
offline
Mientras las grandes
tecnológicas compiten por
captar nuestra atención, el
minimalismo digital aboga
por hacer un uso reducido y
selectivo de la tecnología para
volver a disfrutar del mundo real
y de la vida offline.
LA CRECIENTE y próspera “economía de la atención” que protagonizan
las grandes empresas tecnológicas se
ha convertido en un negocio al alza.
Su finalidad es captar la atención de
millones de usuarios para vendérsela
a publicistas y, para ello, han desarrollado elaborados mecanismos para
conocer aquello que nos atrae, mantenernos el mayor tiempo posible frente
a la pantalla, predecir nuestras acciones y ofrecernos atractivos incentivos a golpe de clic. Así lo denuncian
numerosos exejecutivos de empresas tecnológicas en el documental El
dilema de las redes sociales (disponible en Netflix).
Nada es casual. El color rojo de las
notificaciones, el aviso de que alguien
está contestando nuestro mensaje, el
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etiquetado en las fotografías, la gestión de nuestros datos para conocer
nuestros intereses o la actualización
de noticias al arrastrar hacia abajo el
dedo en nuestro móvil son mecanismos cuidadosamente diseñados para
que estemos más tiempo conectados.

El exdiseñador ético
de Google reconoce
que los móviles
funcionan como las
tragaperras, y eso
está cambiando
nuestra vida

Tragaperras en el bolsillo
Tristan Harris, exdiseñador ético de
Google y cofundador del Centro para
laTecnología Humana, asegura que los
móviles funcionan igual que las máquinas tragaperras, y que empresas como
Google,YouTube o Instagram “tienen
un modelo de negocio que consiste en
que la gente esté pegada a la pantalla”. “Explotamos una vulnerabilidad
de la psicología humana”, admite en
el documental el hacker Sean Parker,
expresidente de Facebook.
Llevar una tragaperras digital en el
bolsillo está cambiando nuestra vida,
nuestras relaciones y nuestros hábitos. Coger el móvil compulsivamente
para ver si hay algo nuevo, consultarlo
siempre que disponemos de un breve
lapso de tiempo sin actividad o aca-

Uso deliberado
de la tecnología
La propuesta es
usar solo unas
pocas tecnologías
bien seleccionadas
bar media hora en un scroll infinito
cuando íbamos a hacer una consulta
rápida son algunas de las conductas
que se han ido instalando en nosotros.
El profesor de ciencia computacional de la Universidad de Georgetown
Cal Newport asegura que este
reclamo constante de nuestra atención nos impide “estar presentes y
vivir una vida plena”. Por ello, aboga
por un uso mucho más restringido y
deliberado de la tecnología para que
sus múltiples distracciones no consuman nuestro tiempo y energía.

Minimalismo digital
Newport ha plasmado su propuesta en
el libro Minimalismo digital (Ediciones
Paidós, 2021). Su filosofía se basa en
concentrar “el tiempo en línea en una
pequeña cantidad de actividades cuidadosamente elegidas y optimizadas,
que apoyan sólidamente las cosas que
más valoras, mientras que te olvidas,
encantado, de todas las demás”.
Y para este camino no sugiere ir
poco a poco o adoptar medidas cosméticas como eliminar las notificaciones o
elegir un día a la semana de desintoxicación digital. Su propuesta es mucho
más arriesgada y, tras haber hecho la
prueba con más de mil voluntarios,

Carl Newport no defiende dese
char la tecnología, sino reflexionar
sobre qué servicios son indispensables por razones laborales o personales, y cuáles son opcionales, y
determinar qué uso dar a cada uno
de ellos. Para incorporar una tecnología opcional, propone tres pasos:
 Asegurarnos de que esa
aplicación o tecnología está al
servicio de algo valioso para ti.
 Que sea la mejor opción
tecnológica para ensalzar ese
valor. Si no, es mejor sustituirla.
 Que delimitemos cómo y cuándo
la vamos a usar.
Según Newport, un minimalista digital no dirá “uso Facebook porque me
ayuda en mi vida social”, sino “entro
en Facebook cada sábado desde el
ordenador para ver qué hacen mis
amigos y mi familia. No tengo la aplicación móvil y he reducido la lista
de amigos”. Y recomienda eliminar
las redes sociales del móvil. Es mejor consultarlas desde un ordenador
y en un horario concreto; esto nos
obliga a usarlas de forma deliberada
y con un objetivo preciso.

asegura que es también mucho más
eficaz. Para convertirse en un minimalista digital, Newport asegura que
hay que realizar una limpieza digital
en tres fases. En primer lugar, eliminar durante 30 días todas las tecnologías opcionales de nuestra vida, es
decir, aquellas que no sean absolutamente imprescindibles para nuestra
vida personal y laboral. En segundo
lugar, recomienda explorar y descubrir
actividades que nos resulten satisfactorias y añadan valor a nuestra vida, ya
que eliminar el ocio pasivo de internet
sin llenar ese tiempo con actividades

La clave es
redescubrir de qué
disfrutas fuera de la
conexión continua
valiosas puede generar un gran vacío.
Y, por último, transcurridos esos días,
Newport sugiere reintroducir aquellas
tecnologías opcionales que verdaderamente nos aporten valor, detallando
el modo exacto en que se van a usar.

¿A qué le das valor?
Para que el proceso tenga éxito,
Newport explica que es crucial “dedicar este periodo a intentar redescubrir qué te importa y de qué disfrutas
fuera del deslumbrante mundo de
la conexión continua”: retomar largos paseos, estar a solas con nuestros
pensamientos, fomentar la conversación en vez de los mensajes de texto,
cultivar un ocio de alta calidad...
El libro de Newport está plagado de
ejemplos de personas que han adoptado el minimalismo digital como
un modo nuevo para desconectar de
internet y reconectar con el mundo
real. La propuesta de eliminar o restringir la mayor parte de la tecnología que usamos es arriesgada. Sin
embargo, Cal Newport es claro: “A los
minimalistas no les inquieta perderse
las cosas pequeñas; lo que les preocupa de verdad es mermar las grandes
cosas que saben con total seguridad
que hacen que una vida sea buena”.

Mantener a raya la mensajería instantánea
Newport sostiene que “los mensajes de texto no son lo
suficientemente ricos para satisfacer la necesidad de
conversaciones reales que tiene el cerebro. Sin embargo,
cuantos más mensajes enviamos, menos necesaria nos
parece la conversación real”. Por eso, aboga por mantener
a raya el uso de los mensajes. Al no tratarlos como una
conversación continuada, estaremos más centrados
en lo que tengamos entre manos y favoreceremos
conversaciones reales con las personas que nos importan.
Estas son algunas ideas:

» Mantener el móvil en modo “no molestar” y personalizar
los ajustes para que entren solo las llamadas y mensajes
de una lista seleccionada (esposo/a, hijos, colegio…).
» Usar mensajes de texto solo para temas logísticos,
no para conversaciones.
» Definir momentos para revisar los mensajes recibidos
y contestarlos.
»
Determinar un horario en el que siempre estemos
disponibles para recibir y hacer llamadas, y hacérselo
saber a quienes necesiten contactar con nosotros.
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Por Margarita García

¡Bendita rutina!

¿Podemos llenar de sentido las prácticas repetitivas que realizamos cada día?
A pesar de la mala prensa que tiene, muchos son los que, a la vuelta de las vacaciones,
exclaman: ¡bendita rutina! Hábitos como hacer la cama por la mañana y acostarse
a la hora en punto nos ofrecen beneficios que van más allá de la salud, la higiene
o el orden: crean una cultura familiar, aportan sentido de pertenencia y afianzan
virtudes como la constancia tanto en los mayores como en los niños.
CANTA JOSÉ Luis Perales que “La
rutina mata lo que toca” y, aunque no
queremos quitarle razón al conocido
cantautor, educadores, pediatras y los
propios padres de familia lo confirman: establecer rutinas y retomarlas
después del caos típico de las vacaciones aporta grandes beneficios a todos
los miembros de la familia. Los más
evidentes son los referidos a la salud,
la higiene y el orden en el hogar como
lavarse los dientes, hacer deporte o
recoger la mesa después de comer.

Educar en virtudes
Pero Nacho Tornel, mediador familiar, experto en relaciones de pareja y
autor de Enparejarte (Planeta, 2016),
va más allá: “En la vida de familia
es recomendable introducir buenas
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prácticas que, al convertirse en un
hábito, no cueste esfuerzo acometerlas cada vez. Desde la buena rutina
de tener al menos una comida en
familia todos los días, sin pantallas,
pasando por dar un paseo en pareja,
por lo menos una vez a la semana,

Las tradiciones y
rutinas de cada familia
“nos hacen únicos,
y desarrollan en
nosotros un sentido
vital de pertenencia,
y sentimientos de
aceptación y acogida”.

hasta la buena costumbre de darse
un beso cada vez que llegas a casa”.
Maria Verónica Degwitz, máster
en Ciencias de la Familia y autora
del blog www.enlasalademicasa.com,
reconoce para Misión que “para educar en virtudes –hábitos operativos
buenos– necesitamos la rutina: repetir hábitos diariamente para que se
hagan parte de nuestra vida.Y esto
afecta a cuestiones más profundas,
como el fortalecimiento de la voluntad para hacer aquello que conviene,
aunque a veces no tengamos ganas”.
Por esto, aconseja dar prioridad a
aquellas rutinas que educan la voluntad y que forman en virtudes como
el orden, la sinceridad o la generosidad; sin olvidar nunca la idea de que
la familia es un equipo:“Todos cola-

RUTINAS REPRESIVAS VS. RUTINAS CREATIVAS
boramos y todos nos beneficiamos.
Por eso las rutinas familiares siempre deben ir en favor de hacer la vida
más agradable a los miembros de mi
familia, porque si todos pensamos en
los demás, siempre habrá alguien que
piense en nosotros”.

Humanizar la rutina
Aunque parezca una paradoja, lo
cierto es que toda acción humana,
precisamente porque es humana, es
siempre nueva. Por eso repetir una
acción no tendría que ser nunca
sinónimo de aburrimiento. Es más,
la autora de Educar en el asombro (Plataforma, 2012), Catherine
L'Ecuyer, acuña el término “humanizar la rutina”, lo que significa pone
lúdica, ingenio y creatividad para que
la rutina sea cada vez más humana y
en ningún caso aburrida.
A esto se suma saber distinguir entre
firmeza y rigidez. Degwitz explica que
“a veces, por mantener el orden y preservar la autoridad paterna, somos
rígidos en las normas y las rutinas del
hogar. Por ejemplo: la hora de acostarse es a las 8 de la noche, pero un
día la abuela está de visita, disfrutando

Para reforzar las oportunidades creativas de
la rutina es necesario diferenciar entre lo que
Carlos Javier Morales, en su libro Tiempo mío,
tiempo nuestro (Rialp, 2020), denomina “rutinas
represivas y rutinas creativas”. Para Nacho
Tornel existen rutinas que “nos asfixian, como
el caso de parejas que se autoimponen semanal
mente comer en casa de los suegros: aunque
sea una costumbre positiva, al final puede restar
espontaneidad a la vida familiar; a veces supone
comodidad para los esposos, pero quizás estén
cediendo a cierta presión familiar”. Por eso “las

rutinas de familia deben ser algo querido por los
dos y ambos ver que crecen juntos”, recuerda.
Otra rutina negativa es la de aquellas familias
que se pasan el fin de semana (o los días labo
rables) “corriendo de un lado a otro para llevar a
sus hijos a un montón de actividades que ocupan
la jornada y no dejan espacio para disfrutar jun
tos ni para descansar de otra manera. Son obliga
ciones autoimpuestas que no tienen sentido si
el balance final no es positivo”, destaca Tornel.
En esos casos “hay que ayudar a esos padres a
parar y pensar en dónde recortar”.

mucho de sus nietos. La rigidez diría
que hay que dormir porque la norma
es lo más importante. Sin embargo,
la firmeza es entender y hacer entender a los niños que estar con la abuela
en ese momento es más importante, y
no pasa nada si esa noche se van a la
cama un poco más tarde”. Lograr este
equilibro requiere de mucho sentido
común, advierte Degwitz, ya que la firmeza se basa en distinguir lo verdaderamente importante de lo que no lo es.

y diferentes de otras familias, y desarrollan en nosotros un sentido vital de
pertenencia, así como sentimientos de
aceptación y acogida, que influirán en
el estado de ánimo de todos los miembros de la familia”, afirma.
¿Y qué elementos conforman esta
identidad? Los ejemplos son muy
variados: desde la manera en que
hacemos los deberes, pasando por
cómo compartimos en la mesa, o las
actividades que hacemos en familia (plan de peli y pizza, juegos de
mesa, cocinar en familia…) hacen de
nuestra familia algo único y llevan
a todos los miembros a una conclusión:“Somos afortunados de pertenecer a algo más grande que nosotros
mismos”.

Crear identidad familiar
Las rutinas y costumbres familiares
encierran un tesoro que Degwitz nos
descubre: la creación de la propia identidad familiar. Estas rutinas y tradiciones de cada familia “nos hacen únicos
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- restaurante

•

Situado en la ruta Galicia-Barcelona (A-231)
y Madrid-Santander (A-67)

•

Menús diarios, todos los días de la semana

•

30 confortables habitaciones

•

Próximo a las principales rutas turísticas
(Camino de Santiago, Canal de Castilla,
Montaña Palentina...)

Visítanos en: Calle De la Fuente, 1 - 34460 Osorno (Palencia)

979 81 72 16 · www.hoteltierradecampos.com

Educación
DE LIBROS E HIJOS
Por Miguel Sanmartín Fenollera

Ilustración: Emilia Armijo

De poemas,

rimas y nanas
Recitar versos a los niños o cantarles canciones
populares ayuda a mejorar su memoria, a que amplíen
su vocabulario, a desarrollar su innato gusto poético y
a fortalecer los lazos familiares.
RECUERDO A mis hijas, con pocos
años, cantando:“Pito, pito gorgorito/
¿Dónde vas tú tan bonito?/ A la era verdadera/Pin, pun, ¡fuera!”.Y las recuerdo
también cuando, para dormirlas, mi
mujer y yo les cantábamos la nana
que nuestras madres y abuelas entonaban en nuestra infancia: “Pimpollo
de canela/ Lirio en capullo/ Duérmete
niña hermosa/ Mientras te arrullo”. Es
muy probable que todos tengáis recuerdos similares. Porque, en la primera
infancia, la música y la poesía nos llegan unidas de la mano de la tradición y
el cariño de nuestros padres y abuelos.

Sensaciones rítmicas
Seguramente, la primera sensación
que percibe el niño recién concebido
sea rítmica, musical: el ir y venir del
corazón materno, rumoroso y suave, o
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el fluir de la sangre y el líquido amniótico como torrentes cristalinos, pero
más apacibles, más calmos. No puede
decirse entonces que el niño nazca
ajeno a lo que es rima y música, a lo
que es poesía.
Más adelante, esos ritmos son sucedidos por otros, las nanas, los arrullos
acompasados al ritmo primigenio del
corazón materno y la voz de la madre.
El son y la palabra pausada dan al
niño la poesía que necesita, en dulce
transición a un nuevo mundo.
Pero ¿hacia qué tipo de mundo
se dirigen? Porque, tras ese tierno
comienzo, cesamos bruscamente
en su alimento poético. Dejamos
de cantarles, de arrullarles, de recitarles rimas, versos y canciones.
Esto, lamentablemente, trae sus
consecuencias.

Los niños nacen con un deseo instintivo de memorizar que está estrechamente relacionado con la adquisición
del lenguaje. Si permitimos que se
desarrolle al azar, empobreceremos su
inteligencia y su imaginación, incluso
moral. Lo queramos o no, el niño, de
forma automática, memorizará aleatoriamente todo aquello que encuentre
en su entorno, constituido hoy, preferentemente, por la televisión, los videojuegos e internet. En otras palabras, si
no le proporcionamos rimas populares, o poemas de Lorca o Stevenson,
aprenderá de memoria los eslóganes
de los anuncios de juguetes y las letras
de Lady Gaga.

Una niñez más poética
Un buen comienzo puede ser acercarse a los maravillosos libros que nos
dejó Carmen Bravo-Villasante (19181994), como Al corro de la patata,
Pito, pito, colorito: folclore infantil, o
Colorín, colorete, a través de los cuales esta filóloga, folclorista, biógrafa,
traductora y pionera en el estudio de
la literatura infantil rescató tradiciones muy nuestras de canciones, nanas
y adivinanzas que no deben perderse.
A los niños les encanta oír nuestra
voz, sentir nuestro interés y entusiasmo.
Ovillados entre nuestros brazos, los
veremos disfrutar sosteniendo los
libros que les leamos, pasando hojas,
levantando solapas… El que les recitemos versos y les cantemos canciones, sus esfuerzos por imitarnos y los
cantos en familia les ayudarán a construir una relación fuerte y amorosa con
nosotros, sus padres, y dejarán en ellos
una huella. Así que debemos convertirnos en sus juglares domésticos y volver
su vida más poética.
Coged, por tanto, a vuestros hijos y
leedles poemas, cantadles canciones,
recitadles rimas, adivinanzas y juegos
de palabras. ¡Y no paréis de hacerlo!

CLAVES PARA vivir un

noviazgo con sentido
Por Vannessa Arismendi
No existe un manual para elegir a la persona idónea para vivir un
noviazgo. Por eso, muchos se preguntan cómo evitar “perder el
tiempo” en relaciones fugaces y sentar las bases de un noviazgo
con sentido. Natalia Barcaiztegui, máster en matrimonio y familia
de la Universidad de Navarra, te da siete claves.

1

sé
paciente

2

Hay valores y principios que
son innegociables: la familia, la
fe y el concepto de la vida, por
ejemplo. “Identifica aquello en
lo que no estás dispuesto a
ceder porque podemos pensar
‘bueno, ya le cambiaré yo’, y no,
hay principios que debes tener
siempre claros y mantenerte
en ellos”. Ceder para agradar al
otro es engañarse y engañarle.

Si aún no has encontrado a la
persona indicada, no te aceleres.
“Si te apresuras, correrás el
riesgo de bajar el listón, y
bajarlo no tendrá importancia
si has renunciado a cosas
superficiales, pero cuando has
tocado principios y valores
vitales, la relación seguramente
está abocada a fracasar”,
explica Natalia Barcaiztegui.

4

marca
un límite
Cuando ves que la relación
se queda girando en círculos
y no va a ningún lado, habla
claro. Con cariño, pero con total
claridad. “Si la relación no avanza
es porque no hay seguridad, y
cuando hay dudas suele haber
una falta de amor o no hay
amor suficiente para compartir
un proyecto común”, asegura
Barcaiztegui.

protege tus
principios

3

5

quiérele tal
y como es
Acepta al otro tal y como es
ahora mismo. “El ideal es
que mejoremos y que como
personas crezcamos juntos, pero
yo tengo que aceptar a la otra
persona como es ahora”, dice
Barcaiztegui. El cambio no se
puede exigir, ya que no depende
totalmente de nosotros y amar
implica entregarse cada uno
como es con toda su persona.

Focus Life (www.focuslife.es) es un proyecto de la
revista Misión dirigido a jóvenes universitarios y
profesionales que entretiene, forma e informa de
manera sana y actual.

acepta
las diferencias
El hombre y la mujer son
distintos en carácter y en
temperamento. Incluso sus
cerebros funcionan de manera
diferente. Esta riqueza nos
hace complementarios. “La
complementariedad se deriva de
estas diferencias. Lo importante
es aprender a gestionarlas”.
La clave está en coincidir en
valores y principios.

6

corta cuando
sea necesario
El noviazgo es un camino para
elegir a la persona con la que
compartirás el resto de tu vida.
No te quedes atado a una
relación por simple capricho o
por una dependencia física o
emocional. Y si la relación no va
a ningún lado, “pasa a la acción:
corta la relación sabiendo que
va a costar y que tendrás que
vivir ese duelo”.

SÍGUENOS EN:
@focuslife.es
facebook.com/focuslife.spain
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Por Marta Peñalver

LE CORDON BLEU MADRID

ALTA COCINA

EN LA UFV
El oficio de cocinero ha experimentado un boom y cada vez son más quienes se
lanzan a formarse para llegar a ser chefs profesionales. La sede española de una de
las escuelas de cocina más prestigiosas del mundo, que cumple 10 años en nuestro
país, está en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria: Le Cordon Bleu Madrid.
CRISTÓBAL MUÑOZ
ya destacaba como
cocinero cuando,
en el año 2013,
recibió el premio
Promesas de la
Alta Cocina que
cada año otorga
Le Cordon Bleu
Madrid. Este premio está dotado con
una beca que le permitió cursar el Diploma
de Cocina y después el Diploma de
Pastelería, consiguiendo así Le Grand
Diplôme®. “Para mí significó un antes
y un después poder formarme en una
de las escuelas más prestigiosas del
mundo”, explica a Misión. Tras su
paso por la escuela, Muñoz trabajó
en varios restaurantes hasta llegar
a ser jefe de cocina en el restaurante
Ambivium, donde recientemente
ha conseguido su primera estrella Michelin.“Gracias a todo lo que
aprendí en Le Cordon Bleu, se abrieron muchas puertas que, poco a poco,
me fueron conduciendo hasta aquí”.
Para aquellos que, como Cristóbal
Muñoz, tienen claro que la cocina
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es su vocación, esta escuela ofrece
gran variedad de cursos de cocina y
pastelería. Entre sus fogones es posible obtener, en menos de un año, Le

“Gracias a lo que
aprendí en Le Cordon
Bleu he conseguido
mi primera estrella
Michelin”
Reconocimiento
del sector hostelero
Le Cordon Bleu y la UFV han recibido
recientemente el premio Cubí, que
otorga la Federación de Cocineros y
Reposteros de España y que reconoce
la labor de quienes trabajan en favor
de la gastronomía española. Daniel
Sada, rector de la UFV, y Rosario
Barrios, directora de Le Cordon Bleu,
recogieron el premio y confirmaron el
compromiso de las dos instituciones
con un sector tan clave para nuestro
país como es la gastronomía.

Grand Diplôme®, un título reconocido en todo el mundo por los profesionales del sector, y que sirve de
pasaporte directo a una carrera de
éxitos en el mundo de la cocina.“En
Le Cordon Bleu reconocemos que
nuestros estudiantes necesitan una
educación completa y multidisciplinar en un mundo competitivo y les
proporcionamos las herramientas
necesarias para conseguir la excelencia en un tiempo récord”, explican desde la escuela.
En Le Cordon Bleu también hay
sitio para quienes tienen la cocina
por afición y quieren perfeccionar
su repertorio culinario. Para ellos, la
escuela ofrece cursos de corta duración que van desde unas horas a unas
pocas semanas.Todo ello enmarcado
en el campus de la ufv en Madrid,
que consta de todo tipo de servicios:
colegio mayor, instalaciones deportivas, biblioteca, restauración, autoescuela, servicio gratuito de autobuses
desde distintos puntos de Madrid,
actividades culturales, capilla… y un
ambiente familiar y de acompañamiento que pondrá la guinda a este
apetitoso pastel.

Ilustración: María Elisa Melis

Hogar, dulce caos

Dar la nota

U

na buena amiga me dijo
recientemente: “Mira,
Isis, siempre estamos
dando la nota allá donde
vamos”. Me lo dijo con cierta pesadumbre y es que su gran familia de ocho
hijos no pasa desapercibida fácilmente.
Yo, que la sigo de cerca con mis siete, la
entendí enseguida.
Se puede dar la nota de muchas
maneras y casi todas ellas, créanme,
son totalmente involuntarias. Dar la
nota es llegar al colegio con la lengua fuera y empezar a sacar niños de
la furgoneta como si aquello fuera el
camarote de los hermanos Marx. Dar
la nota es no poder mirar a los ojos a la
persona que te habla por la calle porque estás contando una y otra vez a
tus pequeños para no perder de vista
a ninguno.
Dar la nota es, por supuesto, parecer una maleducada por dejar a una
agradable señora con la palabra en la
boca porque tienes que salir corriendo
detrás del kamikaze de dos años que
huye hacia la carretera mientras llevas a un bebé en brazos y suplicas
a los demás que no se muevan del
sitio. Dar la nota es haber perdido ya
todo el decoro que tenías para ir emitiendo órdenes a voz en grito por la
calle: “¡Fulanito, no cruces todavía!,
¡Menganita, no te quedes atrás!, ¡Corre
a por tu hermano que lo perdemos!,
¡¿Queréis dejar de pelearos?!”.

Dar la nota es dejarse de remilgos
e ir pidiendo por doquier uniformes
y libros de segunda mano porque no
hay economía que sostenga tanto gasto
escolar. Dar la nota también es llegar a
un parque infantil donde alegremente
juega un pequeño con sus palas para
invadir todos los columpios e incluso
llegar a la ocupación máxima permitida en tiempos de pandemia.
Dar la nota es correr todos los días
de una puerta a otra del colegio porque
cada uno entra por un sitio diferente a
la misma hora. Dar la nota es intentar
alquilar un piso y que te digan que esa
casa no es para ti porque “solo admitimos familias normales”. Dar la nota es
ser nuevo en la urbanización y que al
segundo día de la mudanza sepa quién
eres hasta el vecino del ático del último
bloque de pisos: “Ah, ¿tú eres la de los
tropecientos hijos?”.
Dar la nota es agotador; a veces puede
llegar a ser incluso humillante. Una quisiera pasar desapercibida, camuflarse
entre la gente y no ver aireada a la vista
de todos su mayor o menor capacidad
para gestionar una vida familiar que,
reconozcámoslo, no siempre es sencilla ni carente de conflictos.
En todo esto pensaba mientras
me hablaba mi amiga y, de inmediato, me vino una cita a la cabeza:
“No se enciende una lámpara para
ponerla bajo el celemín”. Fue entonces cuando esta frase del Evangelio

cobró un sentido nuevo para mí. Me
di cuenta de que no se trata simplemente de proclamar mi fe públicamente, como siempre había
interpretado este pasaje; sino que
mi areópago moderno es esa vida
ordinaria, a veces tan escandalosamente llamativa, en la que todos pueden verme frágil y vulnerable.
Estoy –como mi amiga– en el candelero. Esta es la única manera para que
todos, constatando mi absoluta precariedad, puedan reconocer que la fuerza
que me sostiene cada día no procede
de unas cualidades de las que en realidad yo carezco. Porque a la consabida
pregunta de“¿cómo lo haces si yo no
puedo con dos?”, solo encuentro una
respuesta posible: “Yo tampoco puedo;
ni con uno ni con siete”. Yo soy solo la
lámpara que porta una luz que no le
es propia. Soy simplemente la madre
que va dando la nota por todas partes para que sea bien visible para cualquiera que no es mía la gloria sino de
Aquel que me sostiene, me reconforta
y me lleva sobre alas de águila junto a
mi maravillosa y alocada familia.“Con
sumo gusto seguiré gloriándome sobre
todo en mis flaquezas, para que habite
en mí la fuerza de Cristo”(2 Co 12, 9).
Así que si hay que dar la
nota, querida amiga… se da
y punto.
Por Isis Barajas
www.mujeresteniamosqueser.com
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E

s ateo declarado y enseña
Filosofía en la Universidad
de la Sorbona, como el
célebre filósofo existencialista Jean Paul Sartre, quien, por
cierto, fue “pareja abierta”–sin casarse
y con amantes por ambas partes– de
la ideóloga del feminismo contemporáneo y del abortismo radical,
Simone de Beauvoir. Sin embargo, el
marsellés Jean-François Braunstein
dista mucho de compartir el discurso
que Sartre y Beauvoir alumbraron, y
que hoy se asume sin cortapisas en
medios de comunicación, teatros, universidades y parlamentos.
Su último ensayo, La filosofía se
ha vuelto loca (Ariel, 2019), le ha
valido, de hecho, numerosas descalificaciones y orillamientos por atreverse a cuestionar los postulados de
las teorías de género, del especismo
animalista, y de la eutanasia.Y todo,
sin recurrir a argumentos confesionales ni políticos: solo mostrando
las contradicciones de sus discursos, los datos objetivos, y los desvaríos, delitos y hasta psicopatologías
de los padres de estas tres corrientes
(género, animalismo y eutanasia), que
hoy se presentan como intocables en
el discurso políticamente correcto.
Brausntein no está solo en su
denuncia. Cada vez más intelectuales
como el canadiense Jordan Peterson,
el norteamericano Charles Murray,
los británicos sir Roger Scruton, Niall
Ferguson y Tom Holland, o los franceses Michel Houellebecq y Phillipe
Muray –todos, autores de éxito en
sus disciplinas, y todos, agnósticos
o ateos– levantan la voz frente a una
amalgama de ideas, propuestas pseudocientíficas, oleadas de activismo y
políticas públicas hipersubvencionadas que dibujan ante nuestros ojos
un futuro cada vez más alejado de
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El gran engaño
de las

bioideologías

Una amalgama de ideas, avances tecnológicos,
oleadas activistas y políticas públicas está
creando un escenario social en el que se
pretende modificar la naturaleza humana
y la cultura de occidente. Aunque parezcan
movimientos dispersos o paranoias
conspirativas, existe un patrón común: es la
era de las bioideologías.
la civilización occidental que conocemos. La pregunta es: ¿de verdad
son delirios filosóficos, como dice
Braunstein, o estas corrientes responden a un patrón común?

El sustituto de las ideologías
“La teoría de género, el transhumanismo, el ecologismo, el animalismo,

el antiespecismo, la ideología de la
salud, la eugenesia y la eutanasia, el
cientifismo, el feminismo, el abortismo,
el darwinismo social… Cada una de las
corrientes que están transformando
nuestra forma de ver el mundo y al
ser humano tiene sus particularidades, pero comparten algo: son bioideologías”. Así lo explica para Misión el

Bioideologías:
Las bioideologías
proponen cambiar
al ser humano con
la tecnología, la
ciencia y las leyes
cambiar la naturaleza humana, que
consideran defectuosa y modificable, a través de la tecnología y de la
ciencia.Y como la tecnología no va
al ritmo que desean, aceleran los
cambios a través de leyes coercitivas
que transforman la moral, el pensamiento y la actuación de las masas”.

Un ADN nazi

catedrático Dalmacio Negro, miembro
de la Real Academia de las Ciencias
Morales y Políticas y autor de El mito
del hombre nuevo (Encuentro, 2008).
“Las bioideologías –argumenta
Negro– son el sustituto de las ideologías. Esas buscaban transformar
la sociedad con la política y la economía; las bioideologías tratan de

Negro señala que“las bioideologías
están obsesionadas por liberarse de
lo humano y por deconstruir la cultura. Su cientificismo es un sustituto
de la religión, y el enemigo a batir
es la naturaleza entendida como
creación divina. Aunque algunas se
digan de izquierdas, solo crecen en
un entorno hipercapitalista y su origen es el nacionalsocialismo, porque
el nazismo llevó a la máxima expresión el intento de mejorar la biología
–la raza– a través de la ciencia, descartando a los individuos que suponían un lastre para su progreso”.
Este origen, según Negro, permanece
en su adn, pues “bajo una apariencia
pacífica y humanitaria, tienen carácter
totalitario: se imponen como incuestionables y, más que buscar la transformación del mundo exterior, son obra
de oligarquías que persiguen hacer al
hombre como a su juicio debe ser. Por
eso, sus medios preferidos son la reivindicación de derechos, la ingeniería
educativa y la propaganda, apoyados
por la ingeniería médica y genética”.
El caso del atleta neozelandés Gavin
Hubbard, que tras un proceso de cambio de sexo ahora se llama Laurel

3 grandes
bloques

Según Dalmacio Negro, las bioideologías podrían aglutinarse en tres bloques:
1. De género: la más extendida y financiada. Afirma que el sexo fisiológico y el
propio cuerpo no nos constituye, y puede
ser elegido, modificado y vivido al margen
o en contra de la naturaleza. Creen que la
naturaleza humana, y el sexo en especial,
es una construcción social, origen de un
mal que se debe erradicar. Promueven
la liberación sexual, que rompe los lazos
humanos primarios y fomenta el individualismo hedonista, para ganarse a los
jóvenes y a las voluntades débiles. Ej.:
Feminismo, ideología de género, homosexualismo y transexualidad.
2. Ecologistas: nace frente a excesos
condenables, pero se pervierte al idealizar la naturaleza. Frente a la ecología
de los agricultores, impone el ambientalismo de los urbanitas. Proclama que
el ser humano es el mayor enemigo de la
naturaleza, y que si desapareciese total o
parcialmente, o fuese sustituido por otras
especies, sería mejor para el planeta.
Antepone el bienestar de la naturaleza al
de la humanidad. Humaniza a los animales y animaliza a los humanos. Propone el
control de la natalidad humana y considera que lo único antinatural es la natural
acción del hombre. Ej.: Veganismo, animalismo, ecologismo, ambientalismo,
antiespecismo o transespecismo.
3. Sanitarias: busca la salvación en este
mundo a través de la ciencia y la tecnología. Sustituye la salvación del alma por
la salud del cuerpo, medicaliza la sociedad, aumenta el control social, idealiza
la condición física y oculta la muerte.
Estigmatiza al enfermo, promueve eliminar a los no aptos y propone crear
una raza de seres humanos física, mental y moralmente superiores al resto.
Ej.: Eugenesia, eutanasia, abortismo
y transhumanismo.
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Hubbard y ha participado en los
Juegos Olímpicos deTokio en la categoría femenina de levantamiento de peso,
demuestra hasta qué punto bioideologías como la de género se han asentado de forma impositiva.A pesar de las
protestas de sus compañeras mujeres,
gracias a la presión de los grupos protransexualidad, Hubbard ha pasado de
ser un levantador mediocre en la categoría masculina a desplegar una racha
de triunfos en la categoría femenina:
una plata y un oro en los Mundiales de
Halterofilia, aunque al final en Tokio no
haya corrido con la misma suerte.
El doctor en Biología y experto
en Biomedicina de la Universidad
Pompeu Fabra Miquel-Ángel Serra,
que intervino en el Congreso sobre
Transhumanismo que celebró en
junio la Universidad Francisco de
Vitoria, señala para Misión que “las
bioideologías avanzan rápido porque

Su individualismo
es radical y
sostienen que los
sentimientos son
fuente de ley
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hacen propuestas que miran hacia
delante y suenan bien: ¿quién no
quiere un futuro mejor, beneficiarse
de la tecnología y respetar los derechos de las personas?”.

Individualistas y selectivas
El problema, señala, es que “consideran que mejorar es sinónimo de que
se cumplan nuestros deseos subjetivos, aunque eso implique alterar o
negar las leyes de la naturaleza. Su
individualismo es radical, sostienen
que los sentimientos son fuente de
ley, y no les importa dejar atrás a una
parte de la Humanidad, ni descartar a las personas que no cumplan
sus estándares, lo cual es deleznable.
Porque negar la naturaleza humana,
entre otros muchos efectos, también
implica alterar todo lo relativo a los
derechos humanos y civiles”.
Este retorcer la naturaleza a golpe
de ciencia y de derechos subjetivos,
como denuncia Braunstein en su
libro, abre la puerta no solo a que se
acepte (o imponga) que nos implantemos miembros biónicos o microchips
conectados a internet, sino también a
mutilarnos miembros sanos; a cambiar de género varias veces a lo largo
de la vida (con las consecuencias
familiares y sociales que implica); a

que se nos reconozca una edad distinta; a humanizar a los animales y
a animalizar a ciertos humanos privándoles de sus derechos; a permitir
nacer y vivir “por compasión” solo a
los sanos y a eliminar a los defectuosos, o a tener relaciones sexuales con
otras especies o con menores.
Como concluye Negro, “las bio
ideologías tienen aire pueril, son
más confusas que las ideologías clásicas y ofrecen menos resistencia al
análisis intelectual. Pero, por eso, son
más destructivas, y es alarmante lo
rápido que se asientan. Son una contracultura que ha dado lugar a la biopolítica: una política integral que da
poder sobre los cuerpos y sobre la
vida humana. No son paranoias: el
siglo xx nos enseñó que tenemos que
denunciar los peligros reales de esta
tiranía del pensamiento, antes de que
sea demasiado tarde”.
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La nueva
biopolítica da
poder sobre los
cuerpos y sobre
la vida humana
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Cómo crear alternativas
Tras intervenir en el Congreso sobre
Transhumanismo que organizó, en
junio, la Universidad Francisco de
Vitoria, Alfredo Marcos, catedrático de Filosofía de la Ciencia en la
Universidad de Valladolid, explicó
para Misión que “tan importante, o
más, que denunciar los excesos y
errores de las bioideologías es que
seamos capaces de crear alternativas. A muchas personas nos parecen
extravagantes y terribles algunas de
sus propuestas y acciones, porque la
mayoría somos aún capaces de reconocer el camino a la felicidad que
esconde una visión natural de la vida”.
Dada la velocidad a la que se desarrollan los cambios impulsados por la
contracultura bioideológica, Marcos
reclama “aprovechar mejor nuestro
tiempo para hacer propuestas positivas, que tengan una visión más
constructiva, verdadera y hermosa

del ser humano y del mundo, y poner
el foco en tradiciones venerables,
como las de la antigua Grecia y Roma
y el judeocristianismo”. Además, propone “prácticas de desapego tecnológico, el contacto con la naturaleza,
comunicarnos en persona, y crear
comunidades y lazos afectivos
fuertes”.
Sus planteamientos coinciden
con los del filósofo francés Fabrice
Hadjadj, una de las voces más críticas y brillantes contra los desvaríos de
la nueva contracultura bioideológica.
En ¿Por qué dar la vida a un mortal?
(Rialp, 2020), reclama recuperar en
nuestro día a día la actividad manual,
el ritmo de vida natural y la libertad
de frenar ciertos avances porque “el
verdadero progreso es libre y exige,
más que en el pasado y principalmente, no solo la mejora, sino la salvaguardia de la condición humana”.

Además, hace una llamada de atención a los católicos para que no se
dejen seducir por el ídolo del progreso
bioideológico: “Sea cual sea el progreso posible, siempre sabremos que
el hombre perfecto es Jesucristo,
trabajador manual, nacido en una
familia, que ha muerto a los 33 años
por el más terrible de los suplicios,
ha recorrido los caminos rodeado de
sus discípulos y de algunas mujeres
piadosas, ha hablado de su Padre
como de un viñador, ha comido pan
y bebido vino alrededor del fuego, ha
conversado con sus amigos acerca de
los ángeles y de los lirios del campo
hasta el punto de que también
Resucitado, hace fuego, asa el pez,
corta el pan y comenta las Escrituras”.
Y remata: “Siempre sabremos que
un progreso que nos aleje de estas
cosas ordinarias no es un progreso
humano”.
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MOTIVOS PARA NO ACEPTAR EL PROGRESO A CIEGAS

Por qué
queremos
seguir siendo

humanos

La ciencia y la tecnología han avanzado más en los últimos 50 años que en toda la
historia de la humanidad. Sin embargo, muchas innovaciones parecen abocarnos
a un futuro lleno de sombras. Filósofos, biólogos y expertos en transhumanismo
explican por qué progreso no es sinónimo de bienestar, y cuándo oponerse a él.
LA BANDERA que alzan todas las
bioideologías para imponerse es la
del progreso. La innovación tecnológica y científica, respaldada y financiada por la política y la economía, se
presenta como algo inevitable.Y con
ella, dicen sus promotores, también
será inevitable una nueva forma de
concebir el futuro, el planeta y a los
propios seres humanos.
En palabras de Nick Bostrom, uno
de los grandes postuladores del trans
humanismo –quizás, el movimiento
que mejor resume la contracultura
bioideológica–, nos encontramos ante
“una corriente cultural, intelectual y
científica que afirma el deber moral
de mejorar las capacidades físicas y
cognitivas de la especie humana, y
aplicar nuevas tecnologías para eliminar aspectos indeseables e innecesarios de la condición humana, como el
sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento o el ser mortales”.
Su retórica puede sonar atractiva, pero ¿el progreso que proponen las bioideologías es realmente
bueno e inevitable? El filósofo fran-
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cés Fabrice Hadjadj ya alertaba
en 2017 del mito del progreso, en
una conferencia pronunciada en el
Vaticano, en la que contraponía progreso frente a desarrollo:“El progreso
hace ir hacia donde no se había llegado aún. El desarrollo hace que llegue a su madurez lo que ya existía
en estado germinal. Los progresistas exaltan un progreso autojustificado, bueno en sí mismo y que no se
puede detener. Pero cuando no existe
una meta, ¿cómo es posible saber si
se produce un progreso o un regreso?
Y si el progreso es liberación, ¿cómo
puede ser algo contra lo que no se

“¿Este progreso es
inevitable? Quien
es conducido
contra su voluntad
no progresa: es
secuestrado”

puede luchar? Quien es conducido
a un destino contra su voluntad, no
experimenta un progreso, sino un
secuestro. El progreso indefinido ha
confesado su verdad: no es un progreso ni un desarrollo humano, sino
un intento de abolición de la condición humana, realizado en nombre de
una abolición total del mal”.

Planteamientos erróneos
Según la doctora Elena Postigo, profesora de Bioética y Antropología de
la Universidad Francisco de Vitoria,
esta idea del progreso como garantía de bondad no es el único error de
las bioideologías.
En primer lugar, su error radica en
que todas desean “alterar la naturaleza
humana: que dejemos de ser humanos, para ser primero transhumanos,
es decir, humanos mejorados física,
intelectual y psicológicamente; y luego
posthumanos, una especie hipermejorada distinta al Homo Sapiens”.Tal vez
suene a ciencia ficción, pero es la idea
que está en la base de las prácticas de
cambio de sexo, de mejora y selección

Ante la posibilidad de tener una prótesis o un chip implantado
para mejorar nuestras capacidades, ¿dónde está el límite?
“Hay que ver las innovaciones que
se plantean, una por una, y valorar
si ciertas intervenciones en el
cuerpo pueden dañar al ser humano
y a su descendencia. También
valorar el objeto, la intención y las
circunstancias de cada intervención,
y sus consecuencias previsibles, por
descabelladas que parezcan. No se
trata de cerrarse ante el desarrollo
científico y técnico, que es fruto de la

acción humana y debe servir para el
desarrollo y bienestar de las personas
y de la humanidad. Se trata de ver si
cada intervención salvaguarda la
vida, la integridad física y psíquica,
la salud, la conciencia, la libertad,
la identidad y la justicia”, señala la
experta en bioética Elena Postigo. Y
el catedrático en Filosofía de la Ciencia
Alfredo Marcos añade otro matiz:
“El primer límite debe ser el de la

genética de embriones, de procreación
artificial (vientres de alquiler, técnicas
in vitro…), o en la creación de híbridos
humano-animal con fines presuntamente terapéuticos, como los que ya
se han aprobado en Japón.
Postigo señala, además,“su reducción del ser humano a materia, genes
y neuronas”, que destierra la visión
cristiana del cuerpo y el alma, y toda
noción de trascendencia. Un error
fruto de su ceguera ideológica, pues,
como señala el doctor en Biología
Miquel-Àngel Serra, “el ser humano
siempre ha intentado mejorar y perfeccionarse, pero si esperamos llegar

De hecho, la biocontracultura extiende
esta práctica, a través de la eutanasia,
a los adultos enfermos y ancianos, e
incluso hay grupos animalistas (una
bioideología que afirma la igualdad
radical entre humanos y el resto de
seres vivos) que proponen experimentar en humanos enfermos antes que
en animales sanos.

“No seremos más
felices con una
transformación
solo material”
a un mundo mejor y a una vida más
feliz mediante una transformación
solo material, sin sentido transcendente, nos vamos a equivocar, porque
la dimensión trascendente y religiosa
está enraizada en nuestra naturaleza”.
Además, Postigo apunta que se trata
también de “corrientes eugenésicas
que plantean la eliminación de los
embriones humanos con patologías
o con discapacidad. No plantea eliminar una enfermedad, sino al enfermo”.

Queremos ser humanos
Tras bioideologías como el transhumanismo, explica Postigo, hay un
deseo de inmortalidad, pero malentendida. Apunta a la perpetuación de la
existencia terrenal.“En realidad, esto
hace de las bioideologías una creencia pseudorreligiosa, no científica, que
promete que la ciencia y la técnica nos
salvarán y nos harán felices”, señala.
Y por eso recuerda la necesidad de
no dejarse seducir por los planteamientos buenistas de ciertos progresos tecnológicos, y tener valor para
luchar contracorriente. “Debemos
mostrar cómo sus propuestas suponen un antihumanismo, porque plantean la negación, la superación y hasta
la eliminación de la especie humana.
En el fondo, buscan crear una especie
superior, transhumana y posthumana,
para luchar contra la premisa de que
somos criaturas de Dios, hechos a su
imagen y semejanza. Su negación del
espíritu, tanto humano como del Ser
Trascendente, o sea, Dios, es un ultimátum definitivo”.

concentración de poder: que cinco
empresas norteamericanas (Google,
Amazon, Facebook, Apple y Microsoft)
y cuatro chinas (Baidu, Alibaba,
Tencent y Xiaoming, tras las cuales
está el Partido Comunista), detenten
el poder digital y tecnológico, y
tengan tantísimo conocimiento sobre
nuestros datos, es una imprudencia
por parte de la humanidad que debe
ser corregida”.

Las mejoras que
prometen las
bioideologías
Mejoramiento genético: a través
de prácticas ya en marcha como
la técnica crisper (para la edición
genética), la eugenesia (mejora de
los rasgos hereditarios mediante
i n te r ve n c i ó n y se l e cc i ó n d e
embriones), o el alargamiento de
telómeros (para prolongar la vida).
También hay propuestas para hacer
obligatorios los nacimientos in vitro
y la gestación y el parto en un útero
artificial, para evitar enfermedades
y mortandad materna y neonatal.
Mejoramiento moral: fármacos que
controlen el bienestar, que eliminen
la agresividad, la timidez…
Mejoramiento cognitivo: nano
tecnología en el cerebro con
microchips para ampliar memoria,
ampliación de los estímulos
sensoriales, conexión cerebral y
neuronal con la red de internet…
Mejoramiento afectivo: hormonas
para reducir problemas, cambios
de sexo o amputaciones para
satisfacer deseos subjetivos...
Inmortalidad: a través del volcado de
nuestra red cerebral a un ordenador
que nos permitiría una vida no física;
y a través de la criogenización pre
mortem o post mortem. “Algo
imposible”, denuncia Postigo.

• 41

La Misión de este número
Preservar la naturaleza humana
Por Isabel Molina Estrada y José Antonio Méndez

La distopía
de las
familias
artificiales
La familia natural es el último reducto contra el totalitarismo
de las bioideologías. Por eso, los promotores de teorías como
el transhumanismo, el ecologismo o el gender se afanan por
desdibujar la identidad familiar. Pero ¿cómo lo hacen?
ES MUJER incluso desde antes de
nacer. Sin embargo, varias intervenciones médicas y un acto administrativo le
han servido para ser reconocido legalmente como varón, y ahora se llama
Rubén Castro. A pesar de sostener que
no se siente mujer, antes de concluir el
tratamiento de cambio de sexo quiso
interrumpirlo para “cumplir mi sueño”:
quedarse embarazada (por inseminación artificial). El 1 de mayo dio a luz a
Luar, de quien dijo en Instagram que
es su “hije”. Luar no conocerá jamás
a su padre biológico, ni por ahora será
criado por la pareja de Rubén, que es
single. Los medios generalistas afirmaron que se trata del primer varón embarazado de España, aunque eso, como
la biología demuestra (y esos medios
saben), es radicalmente imposible, porque un varón humano no tiene óvulos,
ni útero, ni matriz, aunque tenga 22.000
seguidores en Instagram, como Rubén.
Sin duda, su caso es un triunfo tecnológico, político y mediático de la bio
ideología gender.
No es anecdótico ni un hecho aislado. Los dardos que se lanzan desde
las bioideologías contra la familia proceden de distintos flancos, tocan todas
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las etapas vitales, desde la concepción
hasta la muerte, y todos los vínculos
afectivos, especialmente el conyugal.

En todas las etapas
En la etapa embrionaria se plantean
intervenciones, no solo para llevar a
cabo fecundaciones in vitro, sino también para la selección de gametos con
el ánimo de crear seres “perfectos” y
“bebés medicamento” cuyas células puedan servir de base para tratamientos médicos de otros familiares, e
incluso desarrollar alteraciones genéticas para crear híbridos de humano
y animal, como los desarrollados en
Japón entre humanos y monos.
En la etapa de gestación se habla de
la posibilidad de que los fetos se desarrollen en úteros artificiales (ectogénesis), ajenos a todo tipo de vínculo
con sus padres; o que sean abortados

Cualquier unión de
sujetos podría llegar
a ser considerada
una familia

si se detectan posibles malformaciones. El biólogo Peter Singer, padre de
la bioideología animalista, propone el
infanticidio neonatal en caso de que
sea más seguro para la madre.
Durante la infancia y la juventud, el
objetivo es manipular la formación de
la identidad de la persona masculina o
femenina, como el caso del transexual
Castro. Una diana clave para acabar
con la familia natural, ya que es precisamente la identidad sexuada la que
permite al varón y a la mujer crear la
comunión conyugal, fundamento y
base de la familia. En la edad adulta,
una sexualidad separada de la fecundación y tan hedonista como ajena a crear
vínculos estables, y la eutanasia contra
ancianos y enfermos, completan el ciclo.

En todas las etapas
Albert Cortina, experto en transhumanismo, explica a Misión que la
punta de lanza de las bioideologías
es“el rediseño total de la naturaleza
humana, hasta llegar a la libertad morfológica total”. Una de sus consecuencias es que cualquier agregación de
sujetos voluntariamente unidos puede
ser considerada igual que una familia,
aunque sus miembros sean de género
fluido, ciborgs o transespecie.
Las relaciones sexuales múltiples
con cualquier género y sexo, las relaciones “abiertas” (con amantes por
ambas partes), el poliamor o la poligamia son algunas de las formas que se
contemplan para canalizar las relaciones afectivas en estos sucedáneos de
familia. Incluso el incesto y la zoofilia
son abiertamente contemplados por
los ideólogos más eminentes del animalismo, el transespecismo, la trans
edad y otras corrientes que Cortina
llama “ideologías disolventes”.
María Lacalle, directora del Instituto
Razón Abierta, organizador del congreso “Transhumanismo: ¿sapiens

o cyborg?”, celebrado en la ufv, asegura para Misión que las bioideologías,
al intentar “liberarse de la naturaleza
humana, conducen a la disolución de
la persona y destruyen a la familia”.

La célula de resistencia
En el fondo de estas ideologías late
un deseo hedonista e individua-

Si nos cargamos
el cuerpo sexuado,
nos cargamos los
vínculos familiares
lista de superar las limitaciones
naturales, hasta mejorar la especie
humana o crear una “mejor” que la
creada por Dios. Por el camino, eso
sí, dejan un reguero de cadáveres,

vidas rotas y familias destruidas, y
una visión impositiva y totalitaria de
su supuesto progreso. Sin embargo,
ya decía Chesterton,“las familias son
la célula de resistencia contra la opresión”, porque, como concluye María
Lacalle,“la familia natural nunca es
perfecta, pero es el lugar privilegiado
para el respeto y el amor”.

6 claves del ataque de las bioideologías

Albert Cortina y María Lacalle sintetizan los flancos desde los que quieren despojar a la familia de su esencia.

1

Anular el cuerpo sexuado. El
primer paso consiste en manipular el cuerpo hasta borrar su sexo, para
crear seres de “género fluido”, explica
Cortina. Sin embargo, “el cuerpo no
es una carcasa que podemos manipular, porque no tenemos un cuerpo,
sino que somos un cuerpo”, apunta
Lacalle. “Si nos cargamos el cuerpo
sexuado, nos cargamos todas las relaciones familiares, comenzando por la
relación conyugal, esa íntima unión
entre los esposos que es fuente de
fecundidad y de procreación; y nos
cargamos la paternidad y la maternidad, porque el hombre tiene un cuerpo
apto para engendrar en la mujer, y la
mujer un cuerpo apto para concebir y
dar a luz. Esta diferencia supone que
la relación de cada uno con la nueva
vida que engendren también va a ser
distinta”, añade Lacalle.

2

Destruir el vínculo matrimonial. Si el amor conyugal no es
exclusivo, abierto a la fecundidad,
complementario y con vocación de
permanencia, se destruye el matrimonio y como consecuencia a la sociedad, pues como decía san Juan Pablo
ii en la Carta a las Familias: “el pacto
conyugal entre el hombre y la mujer
no es solo una relación de amor, sino
el primero de los vínculos jurídicos”,
recuerda Lacalle.

3

Eliminar la procreación sexual.
La reproducción sin sexo, por
ejemplo en un laboratorio, busca “eliminar la ‘barbarie’ del embarazo y
del parto [los hijos se producen por
medios artificiales], y la ‘pesada carga’
del cuidado de los niños, que pasan a
estar bajo la vigilancia del Estado (o
de la tribu)”, argumenta Lacalle. Y da
ejemplos: “En la Ley de Transexualidad
que se está tramitando, un juez puede
suplir la falta de autorización de los
padres para cambiar el sexo a un menor”.

4

Reducir la población. Aunque
investigaciones paleontológicas como las de Atapuerca demuestran que el homo sapiens, desde hace
miles de años, protege a los más débiles de su clan familiar, las bioideologías proponen eliminar a los ancianos,
enfermos e imperfectos, a través
de la eutanasia, esgrimiendo motivos “humanitarios”. Además, estas
corrientes proponen reducir la población mundial mediante la esterilización obligatoria, el aborto masivo y
la eutanasia, y señalan la bondad de
dejar de tener hijos para ser la última
generación humana sobre la tierra,
que permita a la naturaleza “empezar
de cero” tras extinguirnos como especie. Curiosamente, los impulsores de
estas ideas consideran que “sobran”
los demás, no ellos mismos.

5

Los hijos, un bien de consumo.
Estas ideologías, explica Lacalle,
“dejan de concebir al hijo como un
don que se acoge de forma incondicional, para verlo como un derecho o
un producto” que se genera según los
deseos de quien paga los tratamientos. Y como los deseos subjetivos son
para estas corrientes fuente de ley
pero también reversibles, se permite y
alienta la necesidad de eliminar con el
aborto a los no deseados, y a los no perfectos, mediante eugenesia. El vínculo
paterno-filial salta por los aires, porque
“a los hijos no los queremos por sanos,
listos o guapos, sino por ser nuestros
hijos, y los acompañamos toda la vida
aunque tengan deficiencias”.

6

Alterar el devenir natural
de las generaciones. Cortina
explica que las bioideologías “hablan
de la superlongevidad e incluso de
erradicar la muerte” mediante la criogenización o revirtiendo el envejecimiento celular. Pero esto impide la
generación de nuevas vidas, porque
“la familia es un transcurso continuo de
generaciones, que coinciden en algunos momentos y después, los mayores ceden su sitio a los jóvenes”, señala
Lacalle. Alargar indefinidamente la vida
supone un egoísta abuso del poder de
una generación que cierra la puerta a
las demás.
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En el mundo que tratan de construir los
promotores de las bioideologías, ¿hay
sitio para Cristo y para la Iglesia? Ángel
Barahona, doctor en Filosofía de la ufv
y autor de De lo que no se puede hablar
(Nuevo Inicio, 2018), alerta sobre las
idolatrías y los engaños del demonio que
se esconden tras los nuevos discursos
utópicos.

ÁNGEL BARAHONA
DOCTOR EN FILOSOFÍA

“La Iglesia tiene
que denunciar
el engaño de las
nuevas idolatrías”
ANTE EL futuro utópico que prometen las bioideologías, ¿tiene algo
que decir el cristianismo?
Lo que nos está sucediendo hoy es que
el ser humano, que lleva en su naturaleza la necesidad de tener trato con
Dios, está intentando sustituirle por
ídolos. Al ver el progreso tecnológico
y material, hemos abrazado la seducción de Satanás: Seréis como dioses.
Esa pretensión no es nueva, pero, por
los discursos secularizados y ateos
que se consolidaron en el siglo xx, la
expulsión de Dios y de la religión es
cada vez más sistemática, y por eso
cada vez es mayor la sustitución de
Dios por ídolos: la salud, el planeta,
el trabajo, la tecnología, el dinero, el
sexo, el poder, el cuerpo, el turismo,
la paz mental, el prestigio, el cosmos,
diosecillos exóticos, energías impersonales… Pero la vida plena no puede
dárnosla el planeta, ni una pastilla, ni
el sexo, ni el karma. Solo volvernos a
Dios y reconocerlo Padre y Creador.
El cristianismo tiene que denunciar
el engaño de estas ideologías idolátricas y llamar al hombre a la amistad con Dios.
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¿Y con qué argumentos?
Las bioideologías tratan de responder a las grandes preguntas que nos
hacemos desde que somos sapiens,
pero diciendo que somos un cúmulo
de moléculas fruto del azar, prescindible y sustituible por otras especies, que se puede tratar como piezas
modificables o desechables de una
máquina, y negando lo divino de la
creación.Y son ideas que implican
acciones concretas que nos afectan
a todos, porque suplantar a Dios por
ellas no solo es un sustitutivo de la
religión, sino que, de hecho, ya se ha
convertido en una especie de nueva

“Este nuevo credo
dice que podemos
expulsar a Dios
de la historia para
encontrar la
autosatisfacción en
la tecnología”

religión sin Dios, que tiene creyentes, dogmas, prácticas… y fanáticos
que imponen una ortodoxia de pensamiento y de actuación.
¿Qué afirma ese credo sin Dios?
Que la ciencia y la tecnología pueden explicarlo y realizarlo todo, que
Dios es prescindible, y que podemos
expulsarlo de la historia y de nuestra
vida para encontrar la autosatisfacción en la razón y en la tecnología.
Y quienes se opongan a esta visión,
son un lastre. Pero como advierte la
Biblia, cada intento de la Humanidad
por construir un edén artificial nos
conduce al desastre.
¿Cuál es, entonces, la diferencia entre
la llamada a construir el Reino de Dios
y esos paraísos terrenales?
En nuestra naturaleza hay un permanente eco del paraíso: lo tenemos
grabado. Las ideologías intentan
reproducirlo desde lo político, y las
bioideologías, a través de la ciencia
y de la tecnología. Pero su error es
el mismo: no quieren entrar en el
Paraíso a través de su puerta, que es
Cristo, sino asaltarlo para nuestro disfrute sin Dios. Niegan que Cristo haya

¿Hay sitio para la cruz
en el futuro que pintan
las nuevas ideologías?
cumplido las expectativas humanas.
La diferencia es que Él nos enseña
que hemos sido creados para la vida
eterna; que la muerte y el pecado son
inevitables, pero han sido vencidos;
que todo, sea felicidad o sufrimiento,
tiene sentido.Y que, en este regalo
que es la existencia, podemos aspirar, en nuestra libertad y responsabilidad, a vivir con alegría de la relación
amistosa con Dios. Los demás son el
medio para nuestra amistad con Dios,
y por eso hemos de cuidarlos y combatir las injusticias, pero sin convertirlos en ídolos. El Reino, el anticipo
del Paraíso, es la amistad con Dios.
Y eso, ¿cómo se concreta? Porque
las promesas de las bioideologías,
de la agenda 2030, etc. son concretas para la humanidad y para cada
individuo.
La amistad con Dios no es una idea
romántica, ni una meditación de yomi-me-conmigo, ni ir a la adoración
o a los sacramentos a pasarme la factura de qué he hecho bien o mal. La
amistad con Dios es conocerle a través de su Palabra, y tener una relación sincera con Él a través de la
oración y de los sacramentos, que
me permita reconocer que me ama,
que es mayor que yo, que todo lo que
quiere para mí es bueno y santo, y
que todo ha sido diseñado en torno a
la clave de la cruz de Cristo, aunque
me escandalice al verla en mi vida y
en el mundo. Esa amistad con Dios
cambia mi relación con los demás y
me hace amar y entregarme gratuitamente, y es algo que ninguna ideología o avance científico puede darnos.
Por eso Satanás, para alejarnos de Él,
nos promete avances y filosofías que
nos harán omnipotentes y capaces de
vivir sin cruz, como dioses.
La verdad es que eso suena bien…
Sí, pero es mentira. El dolor, la soledad, la injusticia, la muerte… nos lle-

Todas las ideologías surgen como
un escándalo ante la cruz; por eso
intentan quitarla del medio. Los
intentos de paliar el sufrimiento son
bien acogidos, pero fracasan cuando
prescinden de Dios, porque se acaban
volviendo contra el hombre: ¿Que la
madre sufre? Matemos al hijo. ¿Que el
enfermo sufre? Eutanasia. ¿Que hay
opresión en un país? Obliguémosles
a huir por el desierto. Borrar al
Crucificado multiplica el sufrimiento y
nos roba la posibilidad de conversión
que nos da la cruz. Por eso, aunque
prometan erradicar el sufrimiento,
vendrá multiplicado.

“Cada intento de
la Humanidad
por construir un
edén artificial
conduce siempre
al desastre”
gan, queramos o no. Y la persona que
es feliz aquí es aquella que no se cree
mejor que Dios o capaz de vivir sin Él,
sino la que humildemente reconoce
que Dios lleva la historia humana y
cada historia personal, y que todas las
cosas, incluso las que nos escandalizan, tienen un sentido que debemos
descubrir con la luz de la Palabra y de
los sacramentos. El Evangelio no es
la promesa de convertirme en un ser
incorruptible y puro, sino el anuncio
de que Dios asume mi precariedad y
mis miserias para glorificarlas, acompañándolas y sanándolas dentro del
cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
¿Cómo debe enfrentar la Iglesia este
futuro que se nos viene encima?

Con valor y fidelidad.Yo soy optimista: creo que la Historia la lleva el
Espíritu Santo y todo lo que nos está
pasando es una fuerte llamada a la
conversión, y una medida profiláctica
para que seamos testigos de Cristo y
evitemos nuestra autodestrucción.
Pero parece que los católicos tememos denunciar la deriva del mundo
porque genera rechazo.
Muchos de nosotros nos hemos contaminado de las nuevas idolatrías, y
parece que nuestra fe es compatible
con todo, pero no es verdad. ¿Puede
haber persecución por denunciar
los engaños de los idólatras? Sí, pero
nos alienta el testimonio de los mártires, que aumentan más que nunca.
El Espíritu Santo ha pegado un bocinazo y está suscitando profetas que
anuncian al pueblo lo que no quiere
oír. Puede que no entre los obispos,
pero sí entre otros miembros de la
Iglesia, e incluso entre personas de
fuera que denuncian la fatuidad de
los ídolos contemporáneos. Hoy crece
la insatisfacción y se barrunta que los
ídolos solo nos llevan al vacío existencial. Cada uno tiene que asumir su
responsabilidad en la Iglesia, y si un
obispo no dice lo que debe, yo tengo
que ser testigo de Cristo en mi entorno.
¿Aunque nos quedemos en
minoría?
No tengo duda de que, si somos fieles
a Dios, montones de personas que son
creyentes de estas nuevas ideologías
verán el dolor en la vida, comprenderán por qué huían del sufrimiento,
mirarán al que traspasaron y creerán
en Él. Dios es duro en sus advertencias
cuando el hombre puede enmendarse,
pero misericordioso con quien ya se
ha equivocado y reconoce su error.
Los católicos tenemos el antídoto para
el nuevo veneno con que el demonio
nos tienta y tenemos la responsabilidad de ofrecérselo al mundo.
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Breve catálogo de

horrores

bioideológicos
Las bioideologías no son utopías
de ciencia ficción. Sus desvaríos ya
tienen consecuencias concretas,
que descubren su antihumanismo
radical. Este es un breve catálogo con
algunos de sus horrores y desvaríos.

¢ Microbiochips: Según FrancePress y la empresa Biohax, 4.000
suecos se han insertado microchips
bajo la piel, que actúan como tarjetas
de crédito, tarjetas de acceso al trabajo
y documentos de identidad. La red
sueca NFC quiere lograr que se permita
utilizar estos microchips para pagar en
supermercados o como sustituto de los
billetes de tren.

no se implantaron en la mujer: fueron
descartados por presentar anomalías
genéticas, o fueron congelados. La ley
contempla que los embriones humanos
congelados pueden ser destruidos,
implantados años más tarde, donados
de forma anónima a otra mujer, o
entregados para la experimentación
científica, según deseen las personas
que pagan el tratamiento.

¢ Vidas de laboratorio: Mientras la
natalidad natural desciende cada año
en España, la producción de embriones
humanos in vitro no deja de crecer.
Según los últimos datos del Ministerio
de Sanidad, de los niños que nacieron
en 2018 en España, el 9 % habían sido
fecundados en un laboratorio: 37.094
bebés. La cuarta parte de ellos fueron
implantados en mujeres que tenían
más de 40 años.

¢ Animalismo y zoofilia: La zoóloga
Donna Haraway, autora del Manifiesto
Cyborg y de Simios, Cyborgs y mujeres:
la reinvención de la naturaleza, propone
eliminar la división entre el ser humano
y los animales, y describe los “besos
profundos” que se da con su perra
para “borrar la barrera de las especies”.
Peter Singer, padre de las teorías
animalistas y profesor en la Universidad
de Princeton, anima a “tener relaciones
sexuales recíprocamente satisfactorias
con animales”, siempre que no les
tratemos “con brutalidad”. Y el médico
animalista Hugo Engelhardt reclamaba
hacer experimentos en humanos con
enfermedades mentales antes que en
“animales no humanos”.

¢ Destrucción de embriones: En
2018 se hicieron en España casi 150.000
tratamientos de fecundación in vitro y
más de 34.000 de inseminación artificial,
según el Ministerio de Sanidad. Pero casi
el 80 % de esos embriones humanos
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¢ Sin principio de realidad: La
Ley de Transexualidad aprobada en
España establece el cambio de sexo
solo con un cambio en el registro civil.
Ya ni siquiera hacen falta operaciones
quirúrgicas o tratamientos hormona
les: un varón o una mujer podrán ser
reconocidos del sexo contrario solo por
su autopercepción. Esto permite, por
ejemplo, que hombres usen vestuarios
femeninos y viceversa, y que violadores
varones sean encarcelados en
módulos de mujeres, como el británico
Stephen Wood, encarcelado como
Kaern White en una prisión femenina,
donde violó a varias reclusas.
¢ Eugenesia: “Las técnicas de
diagnóstico prenatal se utilizan
exclusivamente para eliminar a los
niños que presentan algún defecto”,
confirma la doctora María Lacalle.
Por ejemplo, los cribados prenatales
han hecho que en Islandia ya no
nazcan niños con síndrome de Down.
Según Down España, en nuestro país
hemos pasado de una población de
300.000 personas con síndrome de
Down en 1980, a menos de 35.000
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director del Departamento de Formación
Humanística de la UFV y autor de De lo que
no se puede hablar (Nuevo Inicio, 2018).

Alfredo Marcos: doctor en Filosofía,
profesor de Filosofía de la Ciencia en la
Universidad de Valladolid y experto en
Transhumanismo.

María Lacalle: doctora en Derecho,
máster en Bioética, miembro de la Real
Academia Española de Jurisprudencia
y Legislación, vicerrectora de la
Universidad Francisco de Vitoria y
directora del Centro de Estudios para la
Familia UFV .

Y hemos leído: El mito del hombre nuevo,
de Dalmacio Negro (Ediciones Encuentro,
2008); La filosofía se ha vuelto loca, de
Jean-François Braunstein (Ariel, 2019);
Por qué dar la vida a un mortal, de Fabrice
Hadjadj (Rialp, 2020); ¡Despertad!
Transhumanismo y Nuevo Orden Mun
dial, de Albert Cortina (Eunsa, 2020).

hoy. Se estima que en 2050 todos
los niños con trisomía 21 serán
asesinados por técnicas eugenésicas
antes de nacer
.
¢ Ataque al vínculo padres-hijos:
L a asociación nor teamericana
Wrongful Lifes anima a personas con
discapacidad a interponer demandas
judiciales contra sus padres por
no haberles abortado. También la
asociación Wrongful Births promueve
denuncias de personas contra los
médicos que no detectaron que su
hijo iba a nacer con algún problema y
no pudieron abortarlo.

¢ Vivir sin cuerpo: El multimillonario
ruso Dimitr y Itskov financia el
Proyecto Avatar 2045, para alcanzar la
“inmortalidad cibernética”. Su objetivo
es replicar las redes neuronales
humanas y transferir la mente de una
persona a un ordenador, “liberarse de
la dictadura biológica” y “continuar
viviendo” sin cuerpo, como “avatares
holográficos o seres de luz”. Hay al
menos siete proyectos similares en
marcha, como Neuralink, del creador
de Tesla Elon Musk, o el Proyecto HBP,
de la Unión Europea. Unas 100.000
personas financian estos proyectos
con billones de dólares.

¢Destrucción del sexo: Una corriente
de identidad de género y sexual
amparada por el movimiento LGTBQ+
es la digisexualidad, que afirma la
posibilidad de vivir una experiencia
sexual aumentada y tener relaciones
sexuales con hologramas, alcanzando
“cotas de inmersión tanto o más reales
que las físicas o corporales”. Se basan
en la inteligencia artificial, el desarrollo
3D y aparatos electrónicos. En 2018,
el japonés Akihiko Kondo contrajo
“matrimonio” con el holograma en 3D
Hatsune Miku, una cyber-celebridad por
sus conciertos de música electrónica
ante miles de personas.
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FÓRMATE PARA MEJORAR TUS
HABILIDADES COMUNICATIVAS

CURSOS ONLINE PARA COMUNICAR MÁS Y MEJOR EL MENSAJE DEL EVANGELIO
El mensaje más importante que podemos transmitir al mundo los cristianos
(consagrados y laicos) es el del Evangelio. El Papa Francisco ha señalado en varias
ocasiones la importancia de preparar bien las homilías y las catequesis, pues “la
Palabra del Señor viene de los oídos, llega al corazón y va a las manos”. Por ello,
es importante hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que este mensaje
cale hondo y transforme la vida de nuestros oyentes. La Fundación Carmen de
Noriega imparte cursos, ahora también online, sobre cómo hablar en público para
todo aquel que quiera mejorar sus habilidades comunicativas.
AUNQUE PUEDA parecer que para
transmitir un mensaje basta con
dominar el contenido y ser capaz de
mantener el tipo hablando delante
de quien se preste, una buena comunicación requiere mucho más que
eso. La comunicación verbal, la no
verbal y la paraverbal construyen un
mensaje que será, en función de esas
tres variables, más o menos efectivo.
La Fundación Carmen de Noriega
busca poner la comunicación al servicio del Evangelio y por ello ofrece
formación en habilidades comunicativas a sacerdotes, catequistas, profesores, portavoces de instituciones
eclesiales, personal de pastoral o

cualquier persona que, en definitiva,
quiera llegar más y mejor a sus oyentes y trasladarles de forma eficaz y
transformadora el Evangelio y las
riquezas del Magisterio de la Iglesia.

Transmisores de la fe
El Papa Francisco ha insistido mucho
en la necesidad de que los laicos sean
también protagonistas de la transmisión del mensaje del Evangelio a todo
el mundo.Y “aunque se están dando
pasos grandes, todavía hay mucho
trabajo por hacer, y gente dentro de
la Iglesia que utiliza un lenguaje complicado o que no es capaz de sintetizar o de gesticular correctamente”,

¿QUIÉN FUE CARMEN DE NORIEGA?
Carmen de Noriega fue una madre de familia muy numerosa que
supo vivir sus profundas convicciones religiosas con autenticidad. La Fundación asume con su nombre su ejemplo de coherencia entre fe y vida.
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“El mensaje del
Evangelio es un
tesoro y debemos
aprender a
comunicarlo bien”
explica ChemaVillanueva, consultor
de comunicación y formador en oratoria de la Fundación.
La responsabilidad de transmitir la fe es de todos los cristianos y,
aunque lo esencial es tener intención
de comunicar bien el mensaje y llevar esa intención en el corazón, hay
herramientas y técnicas que nos pueden ayudar.“El mensaje del Evangelio
es un tesoro y debemos aprender a

2 NUEVOS CURSOS ONLINE
Es fundamental
que el lenguaje
sea atractivo y
comprensible
comunicarlo bien”, asegura Borja
Lacalle, presidente de la Fundación
Carmen de Noriega.

Las tres distancias
Los cursos de la Fundación Carmen
de Noriega forman en las tres distancias de la comunicación: distancia corta, media y larga. La distancia
corta es el tú a tú, el cara a cara.“Es
especialmente efectivo para los sacerdotes, que tienen que atender de
manera muy cercana y personal a
personas en situaciones a veces muy
difíciles como un duelo, una separación u otros sufrimientos grandes”,
explicaVillanueva. Pero esto es válido
también para profesores, catequistas
y otros formadores que hacen una
labor de acompañamiento personal, y
a quienes se forma en escucha activa,
empatía y asertividad.También se les
dan nociones para distinguir cuándo
una persona necesita un acompañamiento espiritual y cuándo su necesidad reclama un acompañamiento
psicológico profesional.
La distancia media es aquella que
se da en las homilías, las catequesis,
las clases y la predicación en general.
Y aunque es un aspecto fundamental de la comunicación dentro de la
Iglesia, “nos encontramos muchos
sacerdotes o laicos que, a pesar de
tener buena formación y la mejor
intención, aseguran que no son capaces de conectar con su público. La
gente se aburre al escucharlos y ellos
no saben dónde está el problema”,
aseguraVillanueva.
En estos casos es fundamental que
el lenguaje sea atractivo y comprensible, que se incluya algún recurso
para mantener la atención y que el

Desde su nacimiento en 2006, la
Fundación Carmen de Noriega ofrece
cursos presenciales, formación y consultoría de comunicación con posibilidad de desplazarse a cualquier punto
de España. Pero con el fin aumentar
su alcance y llegar cada vez a más personas, recientemente ha lanzado dos
nuevos cursos online: Introducción a
la Oratoria y Oratoria para Sacerdotes.
En cada curso hay tres ejercicios prácticos: tres discursos que son valorados
por los formadores de la Fundación,
tratando de identificar las fortalezas de los participantes, para potenciarlas,
y las debilidades,
para superarlas.

Introducción a la
Oratoria (10 h).
Un curso abierto
a todo el que
quiera mejorar sus
habilidades comunicativas: sacerdotes,
religiosos, catequistas, formadores, personal de pastoral,
laicos… “Las habilidades comunicativas que enseñamos son aplicables
a cualquier ámbito de la vida”, señala
Chema Villanueva.

orador defina una idea fundamental
que quede grabada en sus oyentes.
Por último, está la distancia larga,
propia de la comunicación a través
de los medios de comunicación, webs
corporativas y redes sociales. En ese
sentido, la fundación Carmen de
Noriega forma portavoces de instituciones eclesiales, centros religiosos,
colegios y otras instituciones para
que incluso sepan dar la cara ante los
medios si fuera necesario.“Toda institución tiene que estar preparada para

INFORMACIÓN Y CONTACTO
www.carmendenoriega.org

Oratoria para
Sacerdotes (8 h). Este
curso pretende ser una
ayuda para mejorar las
homilías. Aunque está
claro que el protagonista
de la predicación es el Espíritu
Santo, hay una parte humana que
no se puede, ni se debe, descuidar.
Como dice el Papa Francisco, “la confianza en el Espíritu Santo que actúa
en la predicación no es meramente
pasiva, sino activa y creativa”. La idea es
que los sacerdotes que hagan
este curso hayan realizado primero el curso
de Introducción a la
Oratoria.
E l p re c i o es
de 100€ por
c u rso y 1 8 0 €
si se hacen los
dos. Estos precios asequibles se
explican porque “la
Fundación sufraga una
parte del coste. Para ello
nos nutrimos de donativos de
personas y entidades privadas para
amplificar nuestra labor formadora”,
explica Borja Lacalle. Para más información, consultar la página web.

gestionar una crisis, y esto es especialmente importante en la Iglesia.
Como cristianos, nos tenemos que
exigir el máximo y ser conscientes
de la importancia de enmendar un
error”, explicaVillanueva.

Es cosa de Dios
Gracias al trabajo de la Fundación
Carmen de Noriega son muchas
las personas que han mejorado
la manera de comunicar la Buena
Nueva. San Agustín decía: “Trabaja
como si todo dependiera de ti; reza
como si todo dependiera de Dios”.
Porque en nuestras manos está mejorar nuestras habilidades comunicativas. El resto ya es cosa de Dios.

fundacion@carmendenoriega.org
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Por Blanca Ruiz Antón
Fotografía: Cortesía de HM Televisión

HM TELEVISIÓN

Luces, cámaras...

¡evangelización!
Cuando san Juan Pablo ii pidió usar los medios de comunicación para contribuir a
la nueva evangelización, las Siervas del Hogar de la Madre se lanzaron a ello. Y lo que
comenzó con una sencilla revista hoy es una productora audiovisual con numerosas
iniciativas, entre ellas un canal de YouTube con 20 millones de visitas. Una enorme
producción “dirigida por el Espíritu Santo” para acercar las almas a Dios.
QUE UNA congregación religiosa
esté presente en las redes sociales es cada vez más frecuente. Pero
que cuente con más de 100.000 seguidores enYouTube y una audiencia de
más de 20 millones de visualizaciones es algo casi increíble. Si a esto se
une que son las mismas religiosas las
que producen y editan los vídeos, se
convierte en un fenómeno absolutamente único. Sin embargo, esa es la
historia y la vida de las Siervas del
Hogar de la Madre.

Ayer, hoy y siempre
Esta asociación pública de fieles,
dedicada al apostolado y la evangelización a través de los medios
de comunicación, desarrolla su
labor principalmente a través de
la Fundación EUK Mamie, con la
que busca llevar hasta el último rincón su lema:“Ayer, hoy y siempre, la

Verdad”. Su canal en YouTube, HM
Televisión, es su principal fuente de
actividad.
La asociación nació en 1982, con el
grupo de jóvenes Hogar de la Madre
de la Juventud, y dos años después,
en 1984, lanzaron la revista HM, con
noticias de la Iglesia. No fue hasta
2001 cuando “respondiendo a la llamada del Papa Juan Pablo ii de que
los cristianos participen en la sociedad desde los medios de comunicación, para contribuir de manera más

En el año 2000
comenzaron a
producir programas
“sin tener ni idea”
de televisión

efectiva a la nueva evangelización,
el Hogar de la Madre da inicio a un
canal de televisión”, explica la hermana Teresa María.
Entre los principales puntos de
su carisma “está la defensa de la
Eucaristía, la defensa del honor de
nuestra Madre, especialmente en el
privilegio de su virginidad, y la conquista de los jóvenes para Jesucristo”.

De no ver los frutos...
Según explican las Siervas para
Misión, la producción de los primeros programas se remonta al año
2000.“No teníamos ni idea en temas
de medios de comunicación, pero la
Providencia puso en nuestras manos,
a través de la generosidad de un
donante, los equipos necesarios para
dar los primeros pasos. Conscientes
del potencial evangelizador de esos
medios, nos lanzamos”, explican. Así,
se pusieron a producir sin tener ni los

El historiador Javier
Paredes conduce el
programa Marcando
el Norte
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La directora de
HM Televisión, la
hermana Teresa
María Pérez,
en la capilla de
los estudios de
grabación de HM
TV, en Barcenilla,
Cantabria

conocimientos mínimos. Estudiaron
en inglés los manuales de las cámaras, fabricaron los primeros sets,
que acoplaban en 20 metros cuadrados…  “Comenzamos a avanzar
a base de errores y meteduras de
pata, pero siempre con mucha ilusión y entusiasmo. Hemos trabajado muchos años en el silencio, con
mucha imperfección, sin ver frutos,
no cansándonos de dar el siguiente
paso.Y ese ha sido el fundamento
para llegar al momento actual”,
subrayan.

... A referente audiovisual
Desde entonces, han realizado un
millar de producciones, y les emociona ver “cómo la mano del Señor”
las guía “de forma palpable”.
Hoy, HM Televisión es un referente
de la producción audiovisual católica en internet, con más de 20 series
de programas sobre temas tan variados como conversiones y testimonios
de fe en la adversidad (los programa
Cambio de agujas y Testigos de esperanza); bioética (En hora punta), análisis en profundidad de la actualidad
(En perspectiva); entrevistas con

expertos sobre asuntos polémicos
(Entre profesionales); cristianos perseguidos (Tras las huellas del Nazareno);
los puntos clave de la Doctrina de la
Iglesia (Marcando el Norte) o programas infantiles.

Los programas de
HM Televisión han
logrado más de 20
millones de visitas
en YouTube

Un nombre con historia
La fundación esconde un recuerdo
muy especial, ya que EUK Mamie
son las siglas y el apodo cariñoso
con el que se conocía a Elisabeth
Van Keerbergen, Mamie ,“una
gran mujer que está en el origen
de nuestra fundación, como ese
grano de trigo que muere para
dar fruto. Tuvo como misión el ser
madre espiritual de muchos sacerdotes, y entre ellos el padre Rafael
Alonso Reymundo, nuestro fundador, a quien acompañó con su oración y ofrecimiento a lo largo de su
vida y misión”, explica la hermana
Teresa María. “Quienes tuvimos
la gracia de conocerla podemos
decir que fue un alma de profunda
oración y entrega, con un gran don
para tratar con personas de toda
edad y condición”, destaca.

Videos virales y cine
Además, realizan programas especiales y temáticos; vídeos cortos que consiguen hacerse virales (destacan los
de Catholic Staff, enfocados a jóvenes y con una extraordinaria calidad
técnica y una fidelidad intachable al
Magisterio de la Iglesia); documentales en formato largometraje, como el
reciente sobre Fernando iii, el santo;
o películas que han llegado al cine
como Garabandal, solo Dios lo sabe;
o películas que se han hecho virales como O todo o nada, una película
documental sobre la apasionante historia de la hermana Clare Crockett,
fallecida en el terremoto de 2016 en
Ecuador.
En suma, una enorme producción
dirigida por el Espíritu Santo, porque, según precisan “estamos atentos a lo que Dios nos pide en cada
momento”.
Y concluyen: “Tratamos de abrir
una puerta para que Dios llegue al
corazón del hombre y lo transforme,
y a través de todos aquellos temas que
nos afectan tratamos de dar luz en
medio de tantas tinieblas y hacer presente a Dios en nuestra sociedad, que
tanto lucha por expulsarlo”.

Grabación del programa
Cambio de Agujas
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Fotografía: Dani García

LUCERO TENA
SOLISTA DE CASTAÑUELAS

“La pasión es importante, pero sin
disciplina, el talento se desperdicia”

Cuando Lucero Tena tenía tres años, un médico le prescribió ejercicio para
recuperarse de unas fiebres contraídas por un queso en mal estado. Su madre la
apuntó a danza y con cinco años ya bailaba El Danubio azul ante su colegio. Con 15,
la célebre bailaora Carmen Amaya le permitió asistir a un ensayo… y ella acudió
a diario durante seis meses, hasta que la Providencia le permitió cubrir una baja
en aquel espectáculo justo antes de empezar la gira: se había aprendido los pasos
solo con mirarlos. Así comenzó una carrera que, primero como bailaora y después
como solista de castañuelas, la ha llevado a codearse con los más grandes de la
música clásica del siglo xx. Y a sus 84 años sigue poniendo al público en pie.
52 •

CUANDO BUSCAMOS su nombre
en internet encontramos vídeos que
superan los 13 millones de visualizaciones, programas de conciertos
en diferentes idiomas –fruto de sus
actuaciones por 67 países– y reseñas
musicales que descubren su estrechísima vinculación con figuras como
Rostropóvich, Andrés Segovia,
Shostakóvich o León Felipe.
Coliseos como la Scala de Milán, el
Hollywood Bowl de Los Ángeles, la
Filarmónica de Berlín y el Carnegie
Hall de Nueva York se han puesto
en pie en cerrada ovación ante esta
solista de castañuelas, que ha dejado
con la boca abierta a famosos como
Ronald Reagan, Grace Kelly, Marlon
Brando o Henry Kissinger. Nacida en
México D.F. pero española de adopción, lleva casi 70 años sobre los escenarios y sigue rompiendo moldes al
atreverse a maridar “sus pequeños
instrumentos”–como llama a las castañuelas– con piezas de Bach o Scarlatti,
e instrumentos como el arpa.
Pequeña de talle, expresiva en
sus gestos, de conversación generosa y elegante ademán, atiende a
un pequeño admirador –mi hijo de
nueve años que me acompaña a la
entrevista– con una ternura entrañable, que, sin embargo, convierte en
brío, duende y virtuosismo en cada
una de sus actuaciones.
Su carisma es tal que Joaquín
Rodrigo, célebre compositor de El
concierto de Aranjuez, escribió dos
piezas para ella, y el tenor Plácido
Domingo le pidió que le acompañase
en su reciente y aclamado regreso a
Madrid. Por todo lo antedicho, resulta
tan llamativo que una artista que ha
abanderado con tanto éxito y orgullo el nombre y la cultura de España
desde Líbano hasta Japón, pasando
por Brasil, China, Alemania, Suiza o
la URSS (fue la segunda española en

“El éxito y el cariño
del público son algo
maravilloso, pero
la familia es lo más
importante”
actuar en suelo soviético, tras Antonio
el bailarín), carezca en nuestro país del
reconocimiento popular que merece.
Sirva esta entrevista –realizada en el
emblemático hotel Palace, de Madrid–
para reparar tamaña injusticia y, sobre
todo, para dar a conocer a la mujer
creyente, disciplinada y familiar que
es Lucero Tena.
A sus 84 años sigue usted actuando.
¿De dónde saca la motivación para
seguir subiendo al escenario?
La confianza y la ilusión que mantengo a mi edad es algo que Dios me
da, aunque también va en mi carácter.
Mi marido, Carlos, que murió hace
muy poco después de 44 años juntos, y al que ahora llamo “mi ángel”
porque siento cómo me sigue acompañando desde el cielo, me hizo
prometerle que seguiría actuando
cuando él faltase, porque sabía hasta
qué punto mis pequeños instrumentos me hacen feliz. Así que también
por él sigo trabajando y estudiando,
y lo seguiré haciendo mientras las
manos me respondan, porque es una
forma de seguir siéndole fiel.
¿Qué importancia tiene el respaldo
del matrimonio para desarrollarse
en el ámbito profesional? Porque a
veces parece que familia y trabajo
están reñidos…
Que el matrimonio reme en la misma
dirección es fundamental.

Y para eso lo primero es hablar las
cosas y dejarlas claras, desde antes
de casarse. Mi marido ha sido para
mí un apoyo del cien por cien.Yo le
dije que, hasta que tuviéramos niños,
quería seguir con mi carrera, y él me
dijo que por supuesto. Finalmente,
no pudimos tener hijos. Y como
me apoyaba en toda situación, me
decía: “No te preocupes, Lucero, tú
me tienes a mí y yo te tengo a ti”.
Son cosas de Dios, porque de haber
sido madre habría interrumpido mi
carrera. Siempre he creído que lo
primero son los hijos.
¿Es difícil alcanzar el éxito profesional sin descuidar la familia?
El éxito y el cariño del público son
algo maravilloso, pero la familia es
lo más importante. Nuestra vida en
común siempre fue muy feliz, porque nos tratábamos con todo respeto
y amor, y aunque tuviéramos discusiones, nunca nos íbamos a dormir
con rencores. En los últimos meses,
durante su enfermedad, he estado
todo el tiempo a su lado.Yo ya le había
dicho:“Cuando te canses me lo dices,
me retiro y nos dedicamos a vivir juntos”. Pero nunca se quejó.
Ha dicho antes que sigue estudiando.
Sí. Cada día estudio y practico unas
dos horas y media para mejorar,
encontrar matices, probar…
Es decir, que el talento solo no basta…
Con las castañuelas, como con cualquier cosa en la vida, la pasión y el
talento son muy importantes, pero
Desde el fallecimiento
de su esposo, lleva
consigo esta fofografía
donde aparecen juntos,
que sacó del bolso
durante la entrevista
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“La riqueza del
folclore y del clásico
español no tiene el
reconocimiento que
se merece tener”
hay que acompañarlos de empeño y
disciplina porque si no, se desperdician. A la ilusión hay que añadirle estudio, esfuerzo, trabajo y ser crítico con
uno mismo para mejorarse cada día.
Esto sirve para todos, y especialmente
para los artistas, por respeto al público.
La gran bailaora Carmen Amaya me
enseñó algo que mantengo: al actuar
me meto en mi mundo y trato de disfrutar al máximo, pero para hacerlo bien,
hay que trabajar antes.
Ese trabajo y su talento le han permitido actuar con algunos de los artistas más importantes del siglo xx.
¿Qué se aprende de los más grandes?
La importancia de la sencillez, de la
humildad. Tengo muchísimos motivos para dar gracias a Dios, que
siempre me ha cuidado y me ha
dado una vida muy feliz, en la que
he podido tratar con el gran compositor Khachaturian, con el maestro Rodrigo, con el violinista Leonid
Kogan, con mi Slava Rostropóvich,
que se hizo asiduo a mis actuaciones,
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con mi queridísimo Plácido Domingo,
con la soprano Barbara Hendricks, y
con muchísimos más.Y aunque cada
uno tiene un carácter diferente, todos,
cuanto más grandes son, más sencillos, y cuanto más humildes, más
grandes son.
¿La riqueza del folclore español tiene
el reconocimiento que merece?
Debería valorarse más. En el extranjero conocen mucho el flamenco, pero
en la cultura española tenemos una
riqueza enorme: zarzuela, fandango,
jota, todo el clásico español con Falla,
Albéniz, Segovia, Rodrigo, Pittaluga,
Granados,Tárrega… que no tienen el
reconocimiento que deberían tener. En
Europa o Rusia promueven más a sus
artistas. Aquí hay intentos, pero queda
mucho por hacer para dar a conocer
la gran riqueza artística de España.
¿La música eleva el alma a Dios?
¡Completamente! Cuando toco, percibo
con claridad la presencia de Dios. En la
belleza y en la música Él nos ilumina,
hay algo que se enciende en el corazón
y se percibe que está Él.Yo soy católica, apostólica, romana, practicante y
con muchísima fe. Al cuello llevo mis
Guadalupes, la de México, donde nací,
y la de Extremadura, donde me casé,

“En la belleza y
en la música, algo
se enciende en el
corazón y se percibe
que está Dios”
porque necesito mucho a Dios y a mi
santísima Madre laVirgen.
¿Y ayuda a mantener los pies en la
tierra al llegar a lo más alto?
Sin duda. Algunos dicen que soy
humilde, pero no es verdad, solo soy
natural. Sé que lo que hago con las
castañuelas no lo ha hecho nadie,
pero no me comparo con otros, ni critico jamás a mis colegas. Si me piden
opinión de alguien que no me gusta,
prefiero decir que no quiero hablar,
antes que criticarles. Y en eso la fe
me ayuda muchísimo.
¿Qué les diría a los jóvenes que la descubren a través de las redes sociales?
Es muy bonito. Hace poco un joven
me esperó tras un concierto para
decirme que me había visto en internet y que había sido inspiradora
para él. A la juventud, los que nos
vamos despidiendo con felicidad de
este mundo tenemos que enseñarles
a combinar pasión y disciplina, y a
escuchar con humildad los consejos
de los mayores.

Tendencias
EMPRESAS CON VALOR
Por Marta Peñalver

MAHOU SAN MIGUEL

APOYANDO A LA HOSTELERÍA PORQUE

"SOMOS FAMILIA"

Bajo el lema “Somos familia” Mahou San Miguel ha lanzado una campaña para apoyar
a los hosteleros y que pronto podamos juntarnos para hacer algo muy típico de nuestra
cultura: sentarnos con los nuestros en cualquiera de los bares y restaurantes de España.
UNO DE los sectores más afectados
desde el principio de la pandemia
ha sido el hostelero. Tan clave como
representativo para nuestro país, esta
industria vio cómo de la noche a la
mañana cerraban todos sus bares y
restaurantes, sus miles de empleados
se quedaban sin sustento y, lo peor de
todo, sin saber qué iba a ser de sus
negocios y empleos.
Por eso, en 2021 la cervecera
Mahou San Miguel va a destinar
180 millones de euros a impulsar la
hostelería con ayudas que incluyen
medidas financieras personalizadas,
acondicionamiento de terrazas e iniciativas para la digitalización y la sostenibilidad de los establecimientos.

Peio Arbeloa, director general de
la Unidad España de Mahou San
Miguel, asegura que su compañía
considera a los hosteleros “parte
de nuestra familia, y la familia está
para apoyarse. No queremos que ningún hostelero se quede atrás y, con
la campaña Somos Familia, nuestro

Entre 2020 y 2021,
la compañía ha
ayudado con 380
millones de euros
al sector hostelero

objetivo es trasladarles a pequeños,
medianos y grandes bares y restaurantes que seguimos aquí, porque aún
queda mucho por hacer”.

Historias reales
La campaña se ha presentado con
tres vídeos que cuentan la historia
real de Steve, Esther y los hermanos
Sergio y Sonia.Todos ellos hosteleros
que han visto cómo la pandemia les
ha llevado a una situación muy difícil, pero que gracias a su esfuerzo y a
la ayuda de Mahou San Miguel han
podido reabrir sus negocios y, lo más
importante, han visto salir adelante
a sus compañeros, a quienes todos
ellos consideran parte de su familia.

“Somos Familia”

La campaña en cifras

La campaña se ha presentado bajo
el lema“Somos familia”. En ella, sus
cuatro marcas más icónicas –Mahou,
San Miguel, Alhambra y Solán de
Cabras– se unen para hacer su particular homenaje a los hosteleros de
nuestro país.

En 2020, la compañía ya destinó 200
millones de euros al sector, reduciendo un 98 % su beneficio, y este
año confirma su apoyo a la hostelería. Como asegura Arbeloa,“seguiremos echando una mano hasta que no
falte nadie por volver”.
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Fe viva
Por Marta Peñalver
Fotografía: Cathopic

HAKUNA NO responde a un trabajo
de despacho ni a una estudiada hoja
de ruta.“Hakuna es la vida siguiendo
a Cristo de un grupo de jóvenes, en la
que el Espíritu ha ido esculpiendo un
estilo concreto”, explica José Pedro
Manglano, sacerdote e iniciador de
esta asociación privada de fieles y
a quien todos en Hakuna conocen
como “don Josepe”.

Todo empezó en la jmj

GRUPO HAKUNA

“Ojalá mucha gente descubra

que con Cristo es
una gozada vivir”
Muchos jóvenes (y no tan jóvenes) en España se han
sumado a esta “revolución de románticos” que, además
de postrar ante el Santísimo a miles de personas cada
semana, ha llevado a los cines la película Vivo, un
documental sobre el poder de la Eucaristía que ha sido
todo un éxito. Hablamos de los grupos Hakuna.
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Fue en el año 2013 cuando, preparándose para la jmj de Río, Manglano y
un grupo de jóvenes comenzaron a
juntarse para rezar y organizar un
voluntariado en Nova Friburgo, una
ciudad muy pobre de Brasil.
Lo que comenzó como algo informal entre 10 o 12 personas, terminó
en una peregrinación de 97. “Vivimos
algo espectacular, y, de vuelta a
Madrid, quisimos continuar con ello.
Uno de los primeros signos de que
aquello estaba creciendo fue que en
la primera Hora Santa que hicimos a
la vuelta –en septiembre, apenas un
mes después de volver de la jmj– nos
juntamos 600 o 700 personas porque
todo el mundo quiso avisar a sus hermanos, a sus amigos, a sus novios...”.
Hoy, presentes en más de 30 ciudades,
constituyen una de las realidades más
activas de la Iglesia en España.

Haciendo lío
Siguiendo la recomendación que hizo
el Papa a todos los cristianos durante
aquella jmj, en Hakuna el lío está asegurado. La actividad más conocida y
la que congrega a mayor número de
personas son las Horas Santas. Entre
semana y a última hora de la tarde se
reúnen en diferentes iglesias y asisten
a una charla de formación de un sacerdote o de algún otro invitado. Después
se hace un rato de Adoración ante
el Santísimo, al compás de un coro

¿Qué significa

HAKUNA?

“En uno de los primeros voluntariados en Kenia, veíamos constantemente un mensaje en los autobuses:
Hakuna Matata, que significa ‘no hay problemas’. Esto
refleja el espíritu de Hakuna: somos hijos de Dios y Él
cuida de nosotros, ¿de qué tengo que preocuparme?
Estamos llamados a ser felices, a disfrutar de la vida,
de la creación… Y, luego, a descansar en Él”, explica
José Pedro Manglano a Misión.
Escultura de Nuestra Señora de Hakuna

que canta, sobre todo, canciones del
Hakuna Music Group. “Nos arrodillamos ante el Santísimo para rezar,
pero también como símbolo de que
vivimos arrodillados ante los demás,
dispuestos para ayudar a quienes lo
necesiten”, explica don Josepe.
También hacen voluntariados
(que llaman compartiriados porque, según explican, “recibes más
de lo que das”); escapadas para
convivir y rezar juntos; y revolcaderos (porque en ellos revuelcas tu
vida), que son grupos de unas 10
personas que se reúnen periódicamente y que viven la fe en comunidad, como los primeros cristianos.
También tienen God Stops, “paradas en medio de la vorágine del día
a día para volver la mirada a Dios
y descansar solo en Él” , y las HAM
(Hakuna All Meating), peregrinaciones anuales a Roma que hacen todos
los grupos juntos. Todo ello, organizado en función de la edad y de la
situación personal de cada uno: universitarios, profesionales, frontera y
senior.“¡Todo el mundo tiene cabida
en Hakuna!”, asegura don Josepe.

La oración transforma
Celia y Borja son un matrimonio de
Madrid. Conocieron Hakuna a través de un familiar cuando vivían en
el extranjero.“Empezamos a escuchar

las canciones de Hakuna y vimos que
nos ayudaban mucho a rezar”, cuentan. De vuelta a España comenzaron
a asistir a las Horas Santas y desde
entonces no se pierden una reunión,
o una escapada con su revolcadero.
“Aunque a veces no es fácil por los
niños y el trabajo, intentamos no fallar

“Los jóvenes tienen
un olfato especial,
quieren VIVIR con
mayúsculas y en
Hakuna se respira
Vida, y eso no pasa
de moda”
a nuestras reuniones porque salimos
de ellas cambiados”, explica Celia. Y
añade: “Es increíble ver lo entregados a Dios que están los jóvenes en
Hakuna, eso es algo que nos ha impactado mucho desde el principio”.

Gran familia eucarística
Este matrimonio tuvo la oportunidad de ir a la audiencia que el Papa
Francisco concedió a Hakuna en el
Vaticano en 2018. En ella, el Papa se
refirió a Hakuna como una gran familia eucarística, les bendijo y les invitó
a seguir adelante “pegados siempre a
Jesús”. Al terminar la audiencia “nos

acercamos al Papa con los niños y les
bendijo. Fue precioso”, cuentan.

Vivir con mayúsculas
Dios inspira cada nueva espiritualidad en un momento y en una circunstancia concreta, y Hakuna es un soplo
de aire para muchos jóvenes a los que
el mundo solo ofrece perversión y
malas relaciones.“Los jóvenes tienen
un olfato especial, quierenVIVIR con
mayúsculas y en Hakuna se respira
Vida, y eso no pasa de moda”, señala
don Josepe. Además de rezar y ayudar a los demás, estos también organizan fiestas y van a conciertos, pero
el ambiente es muy distinto:“Me emociona especialmente cuando me llegan
testimonios como el de una chica que
vino a las HAM aunque no era creyente. Fue a misa cada día, y estuvo
en las horas santas, pero nada de eso
le tocó el corazón. Fue en la fiesta final
donde ella se encontró con Dios, porque había ido a muchas fiestas, pero
nunca a una como aquella, donde Dios
está también presente”, señala.
Hoy Hakuna es una asociación privada de fieles que ha ido “de la vida
al papel y no al revés” , explica don
Josepe, y asegura que “si miro para
atrás digo: ‘Lo que ha ocurrido estos
meses no me lo podía imaginar’. Así
que de cara al futuro solo espero que
Hakuna vaya a donde Dios quiera,
y que ojalá muchos descubran que
Dios está vivo, que Cristo salva, que
consuela… que con Cristo es una
gozada vivir”.

Grupos de Hakuna
Si quieres información sobre qué
grupos se reúnen en tu ciudad, el
horario de las Horas Santas o a
quién llamar para formar parte de
Hakuna, entra en su web:
www.behakuna.com
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Fe viva
Por Margarita García

Proyecto

REPARA:

una ayuda de la Iglesia para
todas las víctimas de abusos sexuales
El Papa instó hace dos años a todas las diócesis del mundo a que abrieran oficinas
con las que la Iglesia pudiera acompañar y ayudar a todas las víctimas de abusos.
Fruto de esta petición, la archidiócesis de Madrid puso en marcha, en enero de
2020, el Proyecto Repara.
EN LA última década, algo más del
70 % de los niños y adolescentes que
han sido víctimas de abusos sexuales
los sufrieron dentro de su círculo de
confianza: en el entorno familiar o en
actividades escolares. Así lo revela el
último estudio de la fundación anar,
que también recoge cómo un 0,2 % de
los abusos a menores tuvieron lugar
en el entorno eclesial. Esta cifra, que
para muchos podría resultar un alivio
(“un 0,2 % no es tanto”), para la archidiócesis de Madrid es una herida tan
terrible como para ponerse manos a
la obra en la atención, reparación y
prevención de los abusos.

cológico y espiritual... Porque como
García-Baró reconoce para Misión,
para la gran mayoría de las 85 víctimas que han atendido en su primer
año, “el primer alivio es sentir que
alguien les cree”.
El objetivo del Proyecto Repara
es extender la atención a toda la
sociedad, y no solo a víctimas, sino
también a los agresores. Sus cifras
revelan que, en lo que va de año, han
atendido a 40 personas, de las cuales 26 han sido víctimas en contexto
intrafamiliar y laico, 11 en un contexto religioso, y 3 son victimarios.

Ayudar a todos

Otra de las patas que sustenta este
proyecto es la formación. Desde que
Repara abrió sus puertas, se ha llevado a cabo, en la archidiócesis de
Madrid, un curso de formación y pre-

Así fue cómo, en enero de 2020, se
puso en marcha el Proyecto Repara,
una oficina a través de la cual se reconoce a las víctimas, se previene contra
los abusos, se presta auxilio espiritual,
jurídico y psicológico, y se repara, en la
medida de lo posible, el daño causado.
Para toda esta tarea, que coordina el catedrático de Filosofía de
la Universidad Pontificia Comillas
Miguel García-Baró, Repara cuenta
con un amplio equipo de profesionales que actúan según lo que la víctima
necesite: un proceso jurídico civil o
eclesial; un acompañamiento psi-
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Formación coordinada

Para muchas de
las 85 víctimas que
han atendido en
un año, el primer
alivio es sentir que
alguien les cree

vención de abusos –en el que participaron 48 personas–, y ya están en
marcha dos más para los próximos
meses de octubre y febrero.Todo ello
por explícita petición del cardenal
Carlos Osoro, arzobispo de Madrid,
para que tanto en colegios, como en
parroquias, movimientos y congregaciones se trabaje en la creación de
espacios seguros para la infancia.Y
con todo ello no se trata de hacer un
“lavado de cara” a las instituciones
eclesiales, afirma García-Baró, sino
que “trabajamos mirando al futuro
sin olvidar el pasado. Hay cosas que
se han hecho muy mal”.

Prevención y sanación
Desde Repara afirman que los abusadores se aprovechan de “las relaciones
de disimetría”(colegios, direcciones
espirituales…). Por eso, aquel que va a
estar en posición de superioridad tiene
que conocer bien sus límites y su fragilidad. Pero también es importante dar
a conocer las heridas que se generan:
pérdida de la relación con Dios, ruptura de la confianza en la familia, en la
sociedad y en uno mismo… Gracias a
Dios y al esfuerzo responsable de esta
iniciativa eclesial, “vemos que la gente
revive al ser por fin escuchada y debidamente cuidada”, asegura.

Fe viva
Por Vannessa Arismendi

ENCARGAUNAMISA.COM

Una ayuda
esencial para

llevar
almas
al cielo

El P. Juan Francisco
González Vidal, LC,
celebrando una misa
por las intenciones
de los usuarios de
Encarga una Misa

La Fundación Logos crea www.encargaunamisa.com para ayudar a quien desea
encargar una misa por una intención particular, pero no puede desplazarse de casa.
TRADICIONALMENTE, QUIENES
deseaban encargar una misa por una
intención particular tenían que dirigirse hasta su parroquia o a la iglesia
más cercana. Por eso, conscientes de
las dificultades de muchas personas
para trasladarse, más aún durante la
pandemia, la Fundación Logos, como
fruto de su compromiso social y evangelizador, creó en 2020 la plataforma
de Encarga una Misa.
“En cada Eucaristía se renueva el
sacrificio redentor que ofreció Cristo
en la cruz, que contribuye a un continuo crecimiento de la obra que Él, a
través del Espíritu Santo, realiza en el
mundo”, explica el sacerdote Pedro
Olarte, Legionario de Cristo y colaborador de Encarga una Misa. Por ese
motivo, la Iglesia asocia la Eucaristía
a la salvación de las almas.
Con www.encargaunamisa.com, la
Fundación Logos –editora de la revista
Misión– facilita que cualquier persona
pueda aprovechar al máximo este
regalo del Cielo y, solicitar el ofrecimiento de una celebración eucarística
por medio de un clic o una llamada

de teléfono, .“Ofrecer misas por una
intención, y especialmente por el alma
de los difuntos, es una manera no solo
de recordarlos, sino también de ayudarles desde aquí a abreviar los sufrimientos en el purgatorio, a través de
los cuales se purifican para ir al cielo”,
recuerda el padre Olarte.
La plataforma permite, siguiendo
la Tradición de la Iglesia, encargar
misas por una intención concreta,
por un fallecido, un novenario, o una
tanda de 30 misas gregorianas por
un difunto. Cada petición conlleva un
estipendio establecido según el criterio de la archidiócesis de Madrid,

¿Qué son las
MISAS GREGORIANAS?
Son una iniciativa que surgió con
el Papa san Gregorio Magno,
tras recibir la revelación de un
sacerdote en el purgatorio que
pedía ofrecer misas por él. San
Gregorio celebró 30 consecutivas
por su salvación y, durante la
última, recibió la revelación de que
había entrado al cielo.

y es celebrada por un sacerdote de
la Congregación de los Legionarios
de Cristo. Así, este estipendio, que
se aporta como donativo, ayuda al
sostenimiento de los sacerdotes de
la Congregación en todo el mundo:
“Es imposible comprar el sacrificio de
Cristo en la Eucaristía. La misa es un
don gratuito, por eso el estipendio es
un donativo.Tiene la función simbólica
y pedagógica de recordar el inmenso
valor de la Eucaristía, y además, al
ser un acto de generosidad, ayuda a
quien lo entrega, que crecer en libertad frente al dinero; a quien lo recibe,
que se ve aliviado en sus necesidades
materiales; y a la persona o intención
por quien se ofrece”, explican desde
la Fundación.
“La eficacia del sacrificio eucarístico
es mucho mayor que la de cualquier
plegaria, pues en la misa están recogidos los méritos infinitos de Jesucristo”,
añade el padre Olarte. Por eso, aunque
la salvación queda solo y siempre en
manos de Dios, la Iglesia enseña que
podemos ayudar, con una misa, a que
las almas lleguen al cielo.
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Fe viva
Por Isabel Molina Estrada
Ilustración: María Olguín Mesina

DAMIÁN
SÁNCHEZ
AUTOR DE VENGO
A PREPARAROS

“El Cielo va por delante
y no pide permiso para
mandarnos a la Virgen”
Damián Sánchez ha estudiado a fondo las apariciones marianas, desde La Salette
(1846) hasta nuestros días, incluidas aquellas que no han sido aprobadas aún,
como Medjugorje o Garabandal. El resultado es Vengo a prepararos (DidacBook,
2021), donde muestra a la Virgen como “precursora” de la última venida de Cristo,
tal y como anunció en su día san Luis María Grignion de Montfort.
USTED SE dedica a la asesoría
empresarial. ¿Por qué empezó a
investigar las apariciones marianas?
La fe es creer lo que no se ve, y siempre me ha impresionado que del Cielo
vengan a vernos, porque significa que
algo tienen que decirnos. Pero yo no
buscaba las apariciones; me llegaban.
Tras leer sobre unas y otras, comencé
a comentarlas con amigos y enseguida se montaron charlas. Al final de
las charlas me preguntaban si tenía
algo escrito, así que empecé a hacer
el libro.Tardé 6 años, porque he intentado darle mucho rigor.
El libro se llama Vengo a prepararos.
Prepararnos, ¿para qué?
Para los acontecimientos explicados
en las Sagradas Escrituras, sobre todo
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en el libro del Apocalipsis. Es lo que
la Iglesia llama “el fin de los tiempos”,
que no es el fin del mundo, sino el fin
del tiempo del demonio, del “príncipe
de este mundo”, que va a ser encadenado y el mundo vivirá un reino de
amor, algo que, según laVirgen dice en
las apariciones, la tierra no ha conocido aún. Como buena Madre, Ella nos

“Como buena
Madre, Ella nos
avisa y nos da
los medios para
convertirnos”

avisa y nos da los medios para convertirnos: la devoción a su Inmaculado
Corazón, la consagración a Ella y a su
Hijo, el amor a la Eucaristía, la meditación de la Pasión, la confesión, la
lectura de la Biblia, el rosario, hacer
sacrificios y poner a Dios como lo primero en nuestra vida.
En su libro hila las apariciones con la
Escritura. ¿Cómo ha logrado ver esas
conexiones, a veces no tan obvias?
Cuando uno va leyendo sobre las
distintas apariciones y cruzando la
información, hay cosas que acaban
siendo obvias. Por supuesto, hay que
ser prudentes. De hecho, yo le pedí a
laVirgen: “Si me equivoco en algo, haz
que este libro no salga.Y si sale, que
tenga el respaldo de un obispo para

que nada de lo que diga vaya en contra de las verdades de la fe”[el libro ha
sido prologado por monseñor Marc
Aillet, obispo de Bayona]. En el tema
de profecías que anuncian un castigo,
la Palabra ayuda a entender que si hay
conversión, el castigo no es necesario.
El ejemplo lo tenemos en el Antiguo
Testamento con Jonás: Yahvé le dice
que si no hay una conversión, arrasará
Nínive. Nínive se convierte y Dios no
la destruye. Por eso nuestra motivación tiene que ser siempre tratar de
vivir lo que Dios nos pide.Volver nuestro corazón a Él por completo. Él no
nos pide buscar fechas, ni obsesionarnos con un mensaje o una aparición.
Da una visión de conjunto de las
apariciones, las aprobadas por la
Iglesia y las que no han sido aprobadas, pero tampoco rechazadas.
¿Es necesario mirar a unas y otras?
En el libro cuento lo que laVirgen nos
está diciendo en nuestra época. Doy
elementos de discernimiento respecto
a cada aparición, y preciso si está o no
reconocida. Cuando hay santos que
apoyan una aparición, eso da cierta
garantía. San Juan Pablo ii, por ejemplo, hizo en privado comentarios positivos sobre Medjugorje. Sin embargo,
eso no quita que cada uno tenga que
hacer un discernimiento espiritual.
Da la sensación de que cada aparición aporta piezas a un gran puzle
de visitas del Cielo. ¿Qué aportan
apariciones que resultan más lejanas, como la de Kibeho, en Ruanda?
En Kibeho (1981-1989) [reconocida en
2001 por el obispo local], la Santísima
Virgen hizo una catequesis completa.
Enseñó a las niñas la importancia del
rosario, la oración sincera, la penitencia, la renuncia al pecado… Además
de avisar del genocidio que iba a ocurrir en Ruanda. Los sacerdotes interpretaron las visiones de las niñas, en
las que veían a gente decapitada y

“La Virgen nos
empezó a avisar
desde La Salette de
acontecimientos
que vendrán si no
nos convertimos”
muertos por todos lados, de forma
conceptual, como una imagen del
racionalismo. Hasta que llegó el genocidio en 1994. La Virgen nos empezó
a avisar desde La Salette (Francia,
1846) de acontecimientos que vendrán si no nos convertimos. Luego en
Fátima (Portugal, 1917), que fue reconocida, pero no se hizo a tiempo lo
que Ella pedía, pues la consagración
de Rusia tardó más de 60 años en llegar. La Unión Soviética cayó, pero los
errores del comunismo ya se habían
esparcido por el mundo. Más tarde
se va más lejos, a Akita (Japón, 1973)
[cuyos mensajes fueron aprobados
por el obispo local]. Allí aceptan su
mensaje y lo transmiten. Ahí se puede
ir viendo la relación entre las apariciones alrededor del mundo. Luego
se aparece en Kibeho y, en el mismo
1981, surgen las supuestas apariciones en Medjugorje [aún ni reconocidas ni rechazadas por la Iglesia].
Algunos dicen que hay conexiones
incluso entre Fátima y Medjugorje…
Juan Pablo ii dijo [en 1984, en privado,
al arzobispo eslovaco Pavel Hnilica,
en una anécdota que relata el vaticanista Slawomir Oder en el libro
Por qué es santo]: “Medjugorje es
la continuación de Fátima”.Y creo
que Garabandal [ni reconocidas ni
rechazadas] es también continuación
de Fátima. En 1965, Pablo vi recibió
a Conchita [una de las videntes de
Garabandal] y probablemente ella le
contó las dificultades y la persecución
eclesial que había sufrido, aunque
no lo sabemos con certeza. Lo que
sí sabemos es que, meses después,
el Papa quitó un artículo del Código

Las 5 piedras
de Medjugorje
Parece que Ella pide muchas cosas.
¿Cuáles son las imprescindibles?
La Virgen se había aparecido en muchos
sitios y como Ella no se cansa, aunque no
le hagamos caso, finalmente se “instaló” en
Medjugorje [supuestas apariciones que la
Iglesia aún no ha rechazado ni aprobado]
y dijo algo así como: acogeré aquí a personas del mundo entero, las traeré yo, y
transformaré su corazón para que vuelvan
a sus casas transformados. Así como David
derrotó a Goliat con una piedra, del mismo
modo podemos hacer nosotros con esa
enseñanza que da la Virgen allí: las llamadas
cinco piedras de Medjugorje. Según afirma
en los mensajes de esa aparición, Ella dice
que si hacemos estas cinco cosas, seremos
suyos y Ella se encargará de hacer el resto.
1. La confesión frecuente, al menos una
vez al mes.
2. Asistir a menudo a la santa misa y amar
intensamente la Eucaristía.
3. Rezar el santo rosario con el corazón y
como un arma invencible contra el demonio.
4. Ayunar dos días a la semana a pan y
agua, que según dice “es una práctica que
tenéis olvidada”, a pesar de que advierte que
sin ayuno no podemos ganar los combates
espirituales.
5. Leer la Sagrada Escritura, esa carta de
amor de Dios al hombre, de modo que nutra
nuestra inteligencia.

de Derecho Canónico (el Canon
1399) por el cual no se podían publicar documentos, libros, etc. de apariciones no reconocidas si no tenían
imprimatur –el permiso– del obispo.
Ese artículo desaparece, lo cual nos
permite conocer apariciones –siempre con prudencia, insisto– aún no
reconocidas.
Dice que estamos en el tiempo de
la misericordia, que precede al de la
justicia. ¿Esto qué significa?
En su aparición reconocida, Jesús
le dio a santa Faustina Kowalska
ese medio extraordinario que es la
Coronilla de la Divina Misericordia,
y le dijo que tenemos que aprovecharlo, porque luego llegará el tiempo
de la justicia, como leemos
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Fe viva
APARICIONES Y REVELACIONES
PRIVADAS DESCRITAS EN EL LIBRO
en el Apocalipsis. La misericordia de Dios es infinita, pero como no
quiere que el hombre se autodestruya, podría llegar el día en que Él
tenga que actuar.
¿Cree que estamos viviendo ese “fin
de los tiempos”?
Hay que mirar los signos del tiempo
en que vivimos: el mundo ha estado
confinado; se está estableciendo una
especie de Gobierno mundial; estamos
a las puertas de un cisma en Alemania,
con todo lo que eso puede acarrear…
Si estas cosas ocurren ante nuestros
ojos, ¿por qué no las vemos?
Porque la sociedad de consumo nos
tiene descentrados y el ser humano
ya no busca a Dios. La confusión es
total. Ya no distingue el bien del mal.
La humanidad está dormida y lo único
que nos interesa es sacudirnos los problemas (ahora el coronavirus) para
seguir disfrutando de la vida. Antes,
el hombre buscaba construir catedrales, irse a Santiago, Roma o Jerusalén,
hacer el bien y morir en paz con Dios
para llegar al Cielo. Hoy el Cielo lo
buscamos en la tierra.Y ni Jesucristo
ni la Virgen nos han dicho que esta
tierra es un cielo. A santa Bernardita
Soubirous, Ella le dijo en Lourdes: “No
te prometo hacerte feliz en la tierra,
sino en el Cielo”. Estamos para vivir
la cruz con alegría, pero la sociedad no
quiere saber nada del sufrimiento. Por
eso la Virgen a veces se aparece llorando, porque estamos en un camino
absolutamente equivocado.
¿Es normal que una aparición tarde
años en ser reconocida?
El Cielo va por delante y la Iglesia
necesita su tiempo para estudiar,
aceptar, madurar y acoger esas manifestaciones. Hasta que las apariciones
se reconocen, pueden pasar años e
incluso siglos. Además, en las últimas
décadas la Virgen se ha ido apareciendo en muchos sitios y a la Iglesia
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El Pilar, Zaragoza, España

40

Guadalupe, México

1531

Sagrado Corazón de Jesús, 1673
Paray le Monial, Francia
Rue du Bac, París

1830

La Salette, Francia

1846

Sueños de san Juan Bosco

1862

Pontmain, Francia

1871

Pellevoisin, Francia

1876

Fátima, Portugal

1917

Banneux, Bélgica

1933

Ámsterdam, Países Bajos

1945-1959

Garabandal, España

1961-1965

Zeitún, Egipto

1968

Akita, Japón

1973-1981

Kibeho, Ruanda

1981-1989

El Escorial, España

1981-2002

Medjugorje, Bosnia
Herzegovina

1981-hasta
hoy

Civitavecchia, Italia

1995

“El ser humano ya
no busca a Dios.
La humanidad está
dormida”
cada vez le cuesta más reconocer
esas apariciones. Probablemente, si
Lourdes ocurriera hoy no sería reconocido. Pero el Cielo va por delante
y no pide permiso a la Iglesia para
mandarnos a laVirgen.
¿Por qué las apariciones las aprueba
el obispo del lugar, no el Papa?
La Iglesia delega en el obispo, que es
el pastor del lugar que ha escogido la
Virgen. Donde el tema se complica, por
un bien mayor de unidad eclesial, el
Papa interviene, como ha pasado con
Medjugorje, pero si no, le compete al
obispo local. A veces el obispo remite el
caso a la Santa Sede y aun así no mandan a nadie, como pasó en Akita. Allí,

el cardenal Ratzinger dijo al obispo:
“Usted ya lo tiene claro, y el mensaje es
como el tercer secreto de Fátima”. Pero
como ese secreto no se había revelado
aún, aunque laVirgen lo había pedido,
Ella se fue a Japón.
Estamos en el año de san José, quien
también se ha dejado ver en algunas
apariciones. ¿Qué mensaje cree que
intenta dar él en las apariciones?
El hecho de que se muestre en apariciones como la de Fátima, lo que
parece que nos quiere recordar es la
importancia de la familia, y que nuestro modelo es la Sagrada Familia,
cosa que está poco resaltada dentro
de la propia Iglesia. Muchas veces,
a los seglares se nos propone como
modelo a santos sacerdotes o religiosas, cosa que nosotros no somos. Así
que desde el Cielo también nos dicen:
vivid como vivía la Sagrada Familia.
Ellos tuvieron problemas, se tuvieron que exiliar, José era un pequeño
empresario al que a veces no pagarían… LaVirgen estaba ocupada con
mil quehaceres diarios: la comida, la
ropa… Este Año de san José es providencial, porque él está para recordarnos el papel de esposo, la paternidad
y la sana autoridad.
¿Cuál es el mensaje con el que le
gustaría que se quedara el lector?
Que tenemos una Madre que nos
ama tanto que viene a avisarnos para
que nos salvemos, y que nos da los
medios, aun sabiendo que vivimos
tiempos difíciles. Ojalá el libro sea
leído también por muchos sacerdotes, y ellos, como hijos predilectos de
laVirgen, sean los primeros en transmitir sus mensajes, aunque sean solo
los de las apariciones reconocidas.
No hace falta que hablen de escatología si no quieren. Pueden recordar
lo que laVirgen pide insistentemente
para llevarnos a su Hijo y asistirnos
en nuestra salvación.
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Firma invitada

Los cristianos y la corrección política
la continuidad de la fe y para
la Iglesia.
La llamada “corrección
política” es un conjunto de
formas ideológicas netamente anticristianas que no
solo aspiran a conformar
las leyes y las instituciones,
también las vidas y las mentes de las personas a través
de tres ámbitos preferentes: la legislación educativa
y la vida escolar, en la que la
ideología de género, al servicio del lobby lgtb, se ha
convertido en piedra angular; en segundo lugar, las
leyes que pretenden corregir las discriminaciones
reales o supuestas hacia las
minorías raciales o sexuales; finalmente, la tipificación
penal del denominado“discurso del odio”, que es como
se califica cualquier intento
de protesta frente a los abusos que se cometen en los dos ámbitos anteriores.
De todo ello se está siguiendo una
limitación cada vez mayor de la libertad de expresión, más aún, de la de
conciencia y, en consecuencia, de la
libertad religiosa. Las virtudes y valores cristianos se encuentran ante un
desafío sin precedentes, pues la clave
de la corrección política está en una
redefinición del bien que se contrapone plenamente a la moral e incluso
a los principios evangélicos. Es muy
necesario que los católicos abandonemos el cómodo buenismo en que estamos instalados y tomemos conciencia
de la realidad que se nos impone.
Ilustración: Antonia Torres (@tonkiart)

L

as circunstancias
han querido que
haya de escribir
estas líneas mientras permanezco unos
días como huésped en la
abadía de la Santa Cruz,
en el Valle de los Caídos.
Es curioso y paradójico que en un monasterio benedictino, en el que
todo se ordena para que
los monjes puedan llevar
sin distracciones su vida
nada convencional de
atletas de Cristo, un cristiano pueda encontrar en
estos tiempos no solo la
paz, sino también la normalidad que la sociedad
actual se niega a admitir. Parafraseando una
de las citas chestertonianas hoy más recurrentes,
aquí la hierba es verde y
nadie parece dispuesto a
creer que pueda ser otra cosa sino
verde, por más que la estación, a estas
alturas, la dore y agoste. Al intentar
escribir ahora sobre la corrección
política, me embarga la sensación
de irrealidad que debía de sentir un
monje medieval al hacerlo sobre las
remotas regiones de Gog y Magog,
situadas en los últimos confines de
las tierras imaginarias, desde donde
habrían de salir un día las huestes del
Anticristo. La diferencia no pequeña
es que cuando un servidor abandone
dentro de, ¡ay!, muy pocos días estos
santos muros, las huestes políticamente correctas seguirán ahí.
Desde hace ya tiempo, los católicos, que no hace tanto constituíamos la mayoría social en nuestro país,
hemos tenido que tomar conciencia
de que habitamos una España que
en buena medida ha dejado de ser

“La corrección
política hace una
redefinición del bien
que se contrapone
a la moral e incluso
a los principios
evangélicos”
cristiana. Más aún, si atendemos las
voces predominantes en la política,
la cultura y los medios de comunicación, lo que oímos es un continuo
repudio de todo lo que pueda ser la
propuesta cristiana –fe, actitudes,
soluciones–, sustituida por lo “políticamente correcto”. Un fenómeno de
crecimiento imparable en Occidente
que es ya una evidente amenaza para

Por Rafael Sánchez Saus
Director del Congreso de Católicos y Vida Pública
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N a rte x

Por Patricia Barrero,

M

is ió n

coordinadora de voluntarios de Nártex

EL TRÁNSITO DE LA VIRGEN, DE ANDREA MANTEGNA

La primera liturgia mariana
EL CÉLEBRE exconservador del
Museo del Prado y actual director
de la National Gallery de Londres,
Gabriele Finaldi, afirmó en el
número 55 de Misión que “hay cuadros que encapsulan toda una cultura, casi una civilización, como

El Tránsito de la Virgen, de Andrea
Mantegna”, pintado hacia 1462.
También Eugenio d’Ors señaló que
“no hay cuadro mejor compuesto
que este en la antología de la pintura universal”.Y, verdaderamente,
Mantegna (1434-1506) supo unificar

en él la nueva sociedad de su época,
la herencia de la cultura grecolatina
y el profundo y espiritual mundo
medieval cristiano, para hacer partícipe al espectador del primer acto
de glorificación de María, preludio
de la salvación de la Humanidad.

EN CUERPO Y ALMA
En el siglo XV, la asunción corporal de María al cielo era ya
una creencia extendida,
aunque no sería hasta 1950
cuando Pío XII lo confirmase
como dogma. Los bizantinos
lo denominaron Koimesis,
“Dormir en el Señor”, pero en
occidente es más habitual el
término “tránsito”: la Virgen
pasó a la vida eterna, asunta
al Cielo, en cuerpo y alma.

TODOS JUNTOS

Según el apócrifo de Juan, arzobispo de Tesalónica (siglo VII),
el arcángel san Miguel anunció
a la Virgen que su vida terrenal
llegaría a término, entregándole una palma, y esta convocó
a los discípulos. Llamó a todos,
incluido a Matías, quien había
ocupado el lugar de Judas. En
el cuadro falta Tomás, quien se
encontraría evangelizando en
la India. Sin embargo, según el
apócrifo de José de Arimatea,
Tomás fue transportado para
contemplar la Asunción.

EXEQUIAS FÚNEBRES
San Pedro, revestido como
obispo (capa pluvial bordada
de oro, leyendo un misal), oficia las exequias; un apóstol
sostiene el agua sagrada;
otro bendice a la Virgen; y
otro la inciensa. Estos ritos
exequiales expresan la dignidad del cuerpo, que ha sido
templo del Espíritu Santo,
pero no es un cortejo fúnebre, sino la glorificación de la
Madre, preludio de salvación
de la humanidad.
MOMENTO CERCANO.
La escena se desarrolla en
Mantua, aunque no ocurrió allí, para mostrar que
en la liturgia se actualizan
de forma atemporal los
misterios de la fe. Acerca el
pasado al presente, la historia sagrada a la contemporaneidad; actualiza un hecho de
hace siglos, haciéndolo más
real y cercano al espectador.
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PRIMERA LITURGIA

La Virgen aparece agonizante
y dormida, rodeada de once
apóstoles de gran expresividad, con gesto afligido, no
exagerado, denotando el dramatismo histórico. La perspectiva invita a participar y
a celebrar junto a ellos este
momento, que fue el primer
acto litúrgico de devoción a
María de la Historia.
MUERTE VENCIDA

HÁGASE EN MÍ, ATEMPORAL Y PARA SIEMPRE
Con elementos típicos de la sociedad de su época (la liturgia
cristiana, la vestimenta, la decoración los candelabros
renacentistas…) se exalta a la Virgen como modelo atemporal
y permanente para llegar a la salvación, pues la Madre se hace
instrumento de Dios en todos los actos de su vida, confiando
en Su voluntad y repitiendo, humilde: ¡Hágase en mí!

Los apóstoles están ante la
Virgen en fila, menos san Juan,
que porta la palma entregada
por el arcángel como símbolo
del triunfo sobre la muerte, y
otros que portan velas, signo de
la luz eterna. Cantan Alleluia: In
Exitu Israel de Aegypto, según
la Leyenda Áurea del dominico
Jacobo de la Vorágine.

Un buen plan
CINE
Por Juan Orellana

valoración

Claret

Director: Jesús García
País: España
Género: Documental
Duración: 120 min

Medjugorje
EL PERIODISTA Jesús García
parte de su propia experiencia
para montar un completo documental sobre las apariciones de la
Virgen en Medjugorje. La gran virtud de la película es combinar su
exhaustivo contenido informativo
con testimonios muy variados de
personas convertidas o cambiadas
tras su experiencia en el santuario.
El documental está estructurado en
capítulos que siguen un orden pedagógico muy preciso. Comienza con
la historia de las apariciones en los
años ochenta en medio de una dura

represión del régimen comunista de
Tito, sigue con una aproximación
a cada uno de los videntes, estudia
los mensajes y secretos que comunica la Virgen, explica la posición
oficial de la Iglesia y su evolución,
y finalmente nos ofrece valiosos testimonios, casi todos de españoles,
algunos muy impactantes. El resultado es una película que no solo
informa con rigor, sino
que también supone
una interpelación personal al espectador. Las
imágenes de archivo
que ofrece son de gran
calidad, y el montaje
del documental tiene
el ritmo adecuado para
que podamos seguirlo
sin cansancio a pesar
de su duración de poco
más de dos horas. Una
estupenda propuesta
que se puede disfrutar
en familia.

Biopic del obispo español
San Antonio María Claret
(1807-1870), fundador de los
claretianos. Un hombre muy
controvertido, que fue arzobispo
de Santiago de Cuba y confesor de
Isabel ii de Borbón. El director, Pablo Moreno,
acierta con un tono que consigue armonizar
las tramas políticas y los dramas personales
sin caer en fáciles maniqueísmos o caricaturas. La película abarca la vida del santo desde
que trabajaba en Barcelona en una empresa
textil hasta su fallecimiento en Francia, exiliado y perseguido, justo tres meses después
de la abdicación de la reina en su hijo Alfonso.
El guion subraya la claridad que tiene Claret
respecto a la separación entre la Iglesia y el
trono; aunque fue confesor de la reina, nunca
fue intrigante cortesano ni manipulador palaciego, a pesar de lo que tantas veces le acusaron. La cinta también trata con gran delicadeza
la figura de Isabel ii –interpretada con soltura
por Alba Recondo–, a menudo denigrada. No
oculta sus debilidades, pero las trata con elegancia y respeto cristiano. El film oscila cronológicamente entre los años treinta, cuando
Azorín investiga la vida de Claret, y los tiempos del arzobispo, cuya
vida Azorín va relatando a
su esposa y a su amigo Pío
Baroja. Recomendable.
valoración
Director: Pablo Moreno
País: España
Género: Biopic
Duración: 120 min.

Un buen plan

selección

Por José Antonio Méndez

NUESTRA

UNA DE LAS GRANDES LECCIONES LITERARIAS

El arrepentimiento. ¿Hay una segunda oportunidad? La literatura puede ser
una de las mejores escuelas de vida. Bien lo sabe el sacerdote Francisco Armenteros, que ha recurrido
a pasajes de los mejores títulos de todos los tiempos para ilustrar y reflexionar sobre la necesidad que
todos tenemos de examinarnos, arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal (aunque no esté de moda),
pedir perdón y emprender, de nuevo, la aventura de vivir en plenitud.
 Autor: Francisco Armenteros  Editorial: Xerión  Págs.: 174  PVP: 10 €

68 •

Misterio y
belleza que
llevan a Dios

Un Vivaldi
de película
(o de novela)

Fabiola

Vivaldi y sus hijas

Un nuevo libro del
educador Fernando
Alberca es siempre
una buena noticia.
En este, nos enseña
cómo ayudar a nuestros hijos a vencer a
los monstruos que
saldrán a su paso en la
vida: ira, aislamiento,
mentiras, acosos... Y
todo, bajo el estandarte del optimismo,
el realismo, la entrega
y la recta felicidad.

Fabiola es una patricia romana del siglo iv,
insatisfecha en su opulencia y que detesta el
cristianismo, a pesar
de que, le dicen, en él
se esconde lo que ella
anhela. Homo Legens
rescata este clásico
inj u s t a m e n te o r illado, en el que belleza,
entretenimiento, misterio y literatura se
unen para trazar un
camino hacia Dios.

Apasionante novela histórica que descubre la
biografía del célebre
compositor Antonio
Vivaldi, cuya vida
resultó tan vibrante
como su música. El lector se sorprenderá al
saber que fue, además
de músico prodigioso,
sacerdote católico y
colaborador de un orfanato en el que creó la
primera orquesta femenina de Europa.

Autor: Fernando Alberca
 Editorial: Toro Mítico
 Págs.: 432
 PVP: 19,95 €

 Autor: Card. Wiseman
 Editorial: Homo Legens
 Págs.: 486
 PVP: 22 €

 Autor: Peter Schneider
 Editorial: Libros de Seda
 Págs.: 320
 PVP: 19,95 €

Ayuda eficaz
para los hijos

Una ficción
verosímil

Para vivir en
la verdad

Los papiros de la
tumba de Jesús

Autoestima a la luz
de la Palabra de Dios

El niño que venció a
brujas y dragones

Los papiros de la tumba
de Jesús no es una
reconstrucción literaria más sobre la vida
de Jesús. Es una lectura fidedigna y profunda, a la vez que
entretenida y extraordinariamente bien
documentada, que
permite seguir los
pasajes del Evangelio
a través de la óptica
narrativa de cada uno
de sus personajes.

Con una sensibilidad
tan epidérmica que
resulta imponente, y
una notable formación
espiritual e intelectual,
Julio Sánchez abandona el género de la
poesía para ofrecer un
manual breve, sencillo
y muy práctico, que nos
permite conocernos
mejor, mirarnos con
ojos de fe, y vivir, como
decía santa Teresa,
andando en verdad.

 Autor: Carlos Pineda
 Ed.: Buenas Letras
 Págs.: 536
 PVP: 21 €

 Autor: Julio Sánchez
 Editorial: Eunsa
 Págs.: 64
 PVP: 8 €

Un buen plan

Miguel Delibes,

BIBLIOTECA IMPRESCINDIBLE
Por Enrique García-Máiquez

único engaño

La conmemoración de 40 años desde la publicación
de Los santos inocentes, de Miguel Delibes, sirve
de excusa para cuadrar el balance literario de este
profesor de Derecho Mercantil. Su narrativa, tan
estremecedoramente verdadera, se funda en un
hábil trampantojo: parece sencilla y es, sin embargo,
brillante en lo estilístico y compleja en lo psicológico.
EL MITO de la simplicidad de su
prosa parece representado en la estatua conmemorativa que inauguraron
por su centenario en Valladolid. Un
arrebujado Delibes con gorra, abrigo
y bufanda a pie de calle, con un periódico en la mano, comparte espacio
público con un excitado Zorrilla, que
se erige majestuoso y gesticulante
en un alto pedestal, dando nombre,
él solo, al Paseo de Zorrilla. En realidad, ambos escritores vallisoletanos
representan a la perfección sus papeles. El poeta romántico por las nubes,
el novelista contemporáneo al paso de
la calle y de su gente.
Tan al paso que sus libros fueron
lectura obligatoria de los escolares,
especialmente La sombra del ciprés
es alargada (1948) y El camino (1950).
Quizá eso haya contribuido al mito de
novelista fácil, junto con su identificación total con la tierra castellana y sus
anchos espacios diáfanos. Esta identificación es tan plena que el novelista,
que había escrito un ensayo titulado
USA y yo (1966), cuando trata de su
tierra se funde con ella y titula el libro:
Castilla habla (1986).
Contribuye al mito de la claridad una famosa anécdota. Joaquín
Garrigues le pidió un prólogo a un
libro en el que recogía unas conferencias. Delibes le respondió que no
se veía capaz de escribirlo, pero sí de
afirmar que él se enamoró del arte de

la escritura en las páginas del Curso
de Derecho Mercantil de Garrigues.
Alabó su precisión del adjetivo y la
riqueza de las comparaciones. Era un
homenaje sutil a Stendhal, que había
dicho que aprendió a escribir con el
código de derecho civil napoleónico,
sin descartar el amor de Delibes por la
exactitud y por llevarle bien los intercambios comerciales a la realidad.
En sus libros abundan los hombres
cabales, de una pieza, serios, a los que
se valora especialmente por el trabajo,
la constancia y la tenacidad. Con las
mujeres suele gastar una mirada más
tierna, como con la infancia.
Sin embargo, hay mucho más, no nos
llevemos a engaño. Si alguien quiere
comprobar empíricamente el dominio
del idioma y las técnicas narrativas de
Delibes, puede acudir al primer capítulo de Cinco horas con Mario (1966),
un prodigio descriptivo a ráfagas impresionistas, a ratos costumbrista, a ramalazos psicológicos y con un talento
siempre a raudales, con un ritmo sincopado. Ese talento sale a relucir en
todos sus libros, aunque sin alardes.
El magnetismo que produce su
prosa es la mejor prueba de que estamos ante un escritor grandioso, del
que no podemos permitir que su trabajadísima transparencia nos engañe
ni nos lo minusvalore. Su sensibilidad
con el lenguaje y con los seres humanos nos mejora.

Ilustración: Rikki Vélez

Sobre Fondo gris
Miguel Delibes demuestra una sensibilidad afi
nadísima para uno de los temas más difíciles y
más necesarios por la cuenta que nos trae: el
amor conyugal. Frente a la frescura del amor ado
lescente o la fuerza del amor pasional o el brillo
del amor a primera vista, el amor conyugal está
lleno de matices, de sutilezas, de honduras, de
silencios y de misterios.
Aparece en muchos libros de Delibes, pero en
ninguno más a fondo que en Señora de rojo sobre
fondo gris (1991). La novela tendría que estudiarse
en los cursos prematrimoniales. Muestra cómo
los esposos se enamoran de aspectos que, a los
ojos ajenos a la relación, pueden parecer hasta
irritantes; mientras que hay virtudes admirables
para las que son ciegos. También los celos tontos,
las manías pequeñas, los secretos menores, los
apoyos invisibles y hasta los enfados momentá
neos juegan un papel fundamental y entreverado
de pena y gozo. Ya ven: una novela excelente que
es, de paso, un manual matrimonial.
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Un buen plan
Por Marta Peñalver

OTOÑO:

un momento ideal para un crucero en familia
Imagina poder viajar en familia sin hacer y deshacer maletas y aprovechar los mejores
beneficios de la temporada baja… Suena bien, ¿verdad? Pues esas y muchas más son
las ventajas de viajar a bordo de un crucero durante los meses de otoño.
SE ACABÓ el verano y con ello se
acabaron también las vacaciones…
¿o no? Cada vez más gente se decanta
por dejar pasar la época estival y
embarcarse en un crucero cuando el
resto de los mortales hemos vuelto
al trabajo. Así lo confirma Julio Díaz,
director deViajesTabor, quien explica
a Misión que “el otoño es una temporada ideal para hacer un crucero,
ya que salimos de la temporada alta
y podemos disfrutar de ofertas muy
interesantes”, en una época del año
en la que el tiempo aún acompaña.
Los más demandados por los espa
ñoles son los cruceros por el Medi
terráneo,“que ofrecen gran variedad de
destinos e itinerarios, por lo que parecen hechos casi a gusto del consumidor”, explica Díaz.

Ideal para ir en familia
Pasar tiempo en familia, y más en los
tiempos que corren, es sin
duda una de las cosas más
gratificantes que podemos
hacer. Y si además podemos hacerlo viajando,
mucho mejor.
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Por eso, desde Viajes El Corte
Inglés, empresa especializada en
viajes para familias, nos recomiendan embarcarnos con los nuestros en
un crucero, ya que, según explican a
Misión,“los barcos tienen diversidad
de servicios y actividades por gustos
y edades”. Esto hace especialmente
recomendable esta opción tanto para
familias grandes como para celebraciones especiales (bodas de oro de

En temporada
baja, los cruceros
permiten conocer
los mejores
destinos a precios
más asequibles

momentos de unidad y disfrute que
recordarán toda la vida”.

Grandes ventajas
La gran ventaja de hacer un crucero
frente a una opción de turismo más
tradicional es la comodidad de recorrer diferentes ciudades en un mismo
viaje, sin tener que hacer y deshacer
maletas o cambiar de hotel. Además,
en esta época los lugares turísticos
están menos concurridos y las temperaturas son más suaves, sobre todo
por el Mediterráneo.
En cuanto al precio, viajar en crucero resulta más barato que si hacemos el mismo recorrido, por ejemplo,
en avión. Además, la mayoría de ellos
incluyen la comida, por lo que el cómputo general resulta, especialmente en
temporada baja, muy atractivo también para el bolsillo.

Todo tipo de servicios
los abuelos, jubilación de los padres,
40 cumpleaños…), ya que permiten pasar tiempo juntos
y hacer actividades en
grupo, al tiempo que dan
cierta independencia. Además, “cada
miembro de la familia tendrá su viaje
ideal, manteniendo

Durante los traslados, el crucero
ofrece muchísimas opciones de ocio
para todas las edades: piscinas, cines,
teatros, centros lúdicos, discotecas,
clubes infantiles y un sinfín de opciones para que grandes y pequeños disfruten de la travesía. Así que, si aún te
quedan vacaciones y quieres hacer
un plan distinto en familia, un crucero
puede ser una buena opción.

Un buen plan
Por Francisco del Brío

VOLVO XC60

FICHA TÉCNICA
MOTORES: Gasolina y Diésel de 150 a 393
CV. Híbrido enchufable de 341 y 392 CV.
TRANSMISIÓN: Manual o automática.
Tracción delantera y 4x4.
SUSPENSIÓN: Delantera y trasera de
paralelogramo deformable.
FRENOS: Discos ventilados.
DIRECCIÓN: Cremallera con asistencia
eléctrica.
LARGO/ANCHO/ALTO: 4,68/1,90/1,65 m.

Conectado

e inteligente

El nuevo Volvo XC60 se convierte en uno de los coches
más avanzados del mercado en sistema de conectividad.
Este verano, Volvo ha renovado su
modelo XC60 para convertirlo en
uno de los coches más avanzados en
materia de conectividad e infoentretenimiento del mercado, o como dice
la marca sueca, ahora es más inteligente que nunca. Su secreto es que
integra los servicios y aplicaciones de
Google, basado en Android, y ofrece
la máxima personalización y conectividad. El acceso a las aplicaciones
y servicios de Google se puede usar
en modo manos libres, con navegación a través de Google Maps, además de un catálogo de aplicaciones
para automóviles. Los clientes tendrán acceso a todos los servicios y
funciones, ya que el vehículo está
equipado con el hardware necesario
y datos ilimitados.

Seña de seguridad
Por supuesto, la marca no abandona
su mayor seña de identidad que es la
seguridad, y dota al nuevo XC60 de la
plataforma de sensores, con sistemas

Integra los servicios
de Google con un
avanzado sistema
de seguridad y de
gran confort
avanzados de asistencia al conductor,
que integra un sistema de seguridad
activa moderno y escalable, formado
por radares, cámaras y ultrasonidos.
Esta plataforma permite el desarrollo
e instalación de diversos sistemas de
seguridad activa, como la detección
de usuarios de la vía pública, el frenado automático o la prevención de
colisiones, asistiendo al conductor
desde la posición de parado hasta
velocidades de autopista, a través de
la función Pilot Assist, que combina
el programador de velocidad activo
con el asistente de mantenimiento
en el carril.

CAPACIDADES: Maletero de 468 hasta
1.395 litros. Depósito, 70 l.
PRECIOS: Gasolina híbrido de 50.400 a
57.656 €. Diésel híbrido de 49.850 a 60.006 €.
Hibrido enchufable de 60.950 a 77.655 €.

En el plano de diseño e imagen, los
mayores cambios se centran en el
interior, más moderno y funcional.
En el exterior se han realizado ligeros
retoques: una nueva parrilla, nuevos
paragolpes delanteros, nuevo color
para el exterior y nuevas opciones
de llantas.

Eco y recargables
La gama mecánica mantiene la oferta
con motores de gasolina y diésel de
150 a 393 caballos, motores con hibridación ligera y la etiqueta ECO, y las
últimas versiones de híbridos enchufables, que la marca ha cambiado de
denominación a T6 Recharge y T8
Recharge, con la etiqueta CERO y
con muchas ventajas para el uso
diario.
Acoplados a estas mecánicas se
puede acceder a cambios manuales
y automáticos, así como la opción de
tracción delantera o total. Aunque la
altura libre del suelo de las versiones
4x4 es de 216 milímetros, no estamos
ante un todoterreno. Eso sí, se desenvuelve con seguridad fuera de asfalto.
Al margen de tan interesantes novedades, hay que destacar en el nuevo
modelo la tradicional sensación de
calidad y confort de marcha de la
marcaVolvo, acorde con su precio.
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Producción: Marta Peñalver
Fotografía: Miriam Robledo

Chef David Vela

INGREDIENTES

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

BIZCOCHO:
• 255 g claras de
huevo
• 340 g yema de
huevo
• 240 g azúcar
• 70 g harina floja
CREMA PASTELERA:
• 500 ml leche
• 125 g azúcar
• 45 g maicena
• 80 g yemas
• 1 vaina de vainilla

Ponche
segoviano
Bizcocho: Montar las claras de huevo

con 120 gr de azúcar. Con la parte restante
de azúcar blanquear las yemas y mezclar
las dos elaboraciones con delicadeza.
Incorporar la harina en tres veces, estirar
400 g en una bandeja y cocer a 180˚C
durante 7-8 minutos.

Crema pastelera: Blanquear

las yemas con el azúcar y la maicena,
incorporar la leche caliente y cocinar
hasta que espese.

Yema pastelera: Mezclar el azúcar y
el almidón, diluir con el agua y, por último,
incorporar los huevos. Batir todo junto y
cocer sobre el fuego hasta que empiece
a espesar. Enfriar rápidamente sobre la
encimera, (limpiada previamente con
alcohol), pasar por un tamiz y reservar en
la nevera.
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Sorbete: Mezclar todos los

ingredientes, congelar y turbinar en
PacoJet.

Chips: Cortar láminas muy finas de
melocotón, sumergir en almíbar de
melocotón y escurrir. Disponer sobre
Silpat y deshidratar al horno a 80˚C hasta
que quede crujiente.
Montaje: Colocar una capa de bizcocho

humedecido, seguida de una capa de crema
pastelera, otra lámina de bizcocho húmedo
y, por último, una capa fina de yema
pastelera. Cubrir la tarta con el mazapán,
espolvorear con azúcar glas y con un
quemador, y formar rombos en la superficie.

Presentación: Presentar en un plato

con una quenelle de helado y chips de
melocotón.

YEMA PASTELERA:
• 250 g huevo
• 250 g azúcar
• 124 g agua
• 20 g maicena
ALMÍBAR DE
MELOCOTÓN:
• 300 ml almíbar
30˚C
• 30 g licor de
melocotón
CHIPS DE
MELOCOTÓN:
• Láminas de
melocotón
• Almíbar
SORBETE DE
MELOCOTÓN:
• 480 g puré de
melocotón
• 	280 g almíbar de
base
• 52 g de agua
MONTAJE
• Plancha de mazapán
• Azúcar glas

Reserva natural

Unidad y
continuidad
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Ilustración: María Olguín Mesina

A

firmaba Eugenio d’Ors
que lo que caracteriza la
superación de un estado
de barbarie por un estado
de cultura es la adquisición de una
clara conciencia de unidad y de
continuidad. Todo lo que elabora
la baja naturaleza animal e instintiva del hombre tiene características de discontinuidad y dispersión;
todo lo que elabora su alta naturaleza racional tiene características
de unidad y continuidad. Así ocurre,
por ejemplo, con las instituciones del
matrimonio o de la monarquía (me
refiero al matrimonio y la monarquía
auténticos, no a las parodias envilecedoras hoy vigentes).
Todas las formas superiores de civilización, empezando por la que tuvo
su sede en Grecia, buscaron entre
la turbamulta de deidades heredadas de las fases de barbarie de la
Humanidad un dios que, siendo Uno,
fuese principio unificador de todas
las cosas. La unidad, nos enseña
Platón, es la meta suprema del pensamiento. La Iglesia entendió, desde
el momento mismo de su constitución, que todas las cosas –aun las más
diversas y aparentemente antípodas–
tiemblan con una misma pasión de
síntesis y unificación, que es lo que
fray Luis de León denominaba el “pío
universal de las cosas”. De ahí que,
alimentada por la fe en un Dios único,
la Iglesia se esforzara por mantener
siempre una cohesión que sus enemigos pugnaron por dinamitar.
La Iglesia, como señala Francisco
en su reciente motu proprio Traditionis
Custodes, es “sacramento de unidad”;
y debe velar por mantener siempre
esa unidad, que es el sumo bien de
cualquier sociedad política; y mucho

más de una sociedad espiritual como
la Iglesia.Y, para lograr esa unidad, la
Iglesia tiene dos alas, que son la inteligencia y el amor.
Pero esta unidad fundamental,
cimiento y sostén de la Iglesia, no
puede ser otra que la fundada en la
continuidad. Todas las más clásicas
y perennes construcciones que perduran en la civilización se adornan
con estas dos notas. El ser uno y el
ser continuo es el más claro reflejo
divino a que puede aspirar una sociedad sobre la tierra.Y la Iglesia, como
sociedad de origen divino que es,
tiene la encomienda por velar por
este principio de continuidad. De
ahí que, muy sabiamente, haya confiado su unidad a la tradición, que
tiene su expresión más gozosa en la
institución del papado; y que penetra toda su enseñanza: “Os entrego
lo que recibí”, afirma san Pablo. No
hay unidad posible sin la acepta-

“No parece que un rito
venerable que ha sido
vía de santificación
para generaciones de
católicos pueda ser
una tradición espuria”

ción de esta continuidad.“Lo que
para generaciones anteriores era
sagrado –afirma Benedicto xvi en
la carta que acompañaba su motu
proprio Summorum Pontificum–
sigue siendo sagrado y grande para
nosotros también, y no puede ser
de repente totalmente prohibido o
incluso considerarse dañino”.
La continuidad de la tradición
vivifica la unidad. Una unidad que
se fundase en la ruptura con la tradición sería unidad falsa, unidad
“frankenstein”de miembros cosidos artificialmente que acaba pudriéndose. He aquí la razón por la que la
mayor parte de las sociedades políticas acaba disgregándose; y lo mismo
ocurre con las sociedades religiosas
que creen grotescamente que pueden permanecer unidas sin fundarse
en la aceptación plena de la tradición.
Por supuesto, en esa aceptación plena
debe combatirse toda tradición espuria, así como todo intento de “apropiarse” de una tradición auténtica,
convirtiéndola en bandera de enfrentamiento. Pero no parece que un rito
venerable que ha sido durante siglos
vía de santificación para decenas de
generaciones de católicos pueda ser
considerado tradición espuria; mucho
menos que aberraciones dogmáticas
de toda índole y abusos litúrgicos
dementes sean tolerados, mientras
se expulsa a un gueto de sospecha
una tradición vivificadora que ha brindado incontables frutos de santidad.
Las dos alas de la Iglesia, que son la
inteligencia y el amor, deben encontrar modos de mantener la unidad en
la continuidad.

Por Juan Manuel de Prada
www.juanmanueldeprada.com

Un precioso cuento que recupera
el corazón tradicional de la Navidad

Por la autora de El despertar de la señorita Prim

