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La misión de este número: Proteger la vida en gestación

MARIAN ROJAS
“Me preocupa mucho
la polarización social”

dÉjame NACER

Las amenazas contra el movimiento provida generan la impresión de que
el aborto es una batalla perdida. Sin embargo, los expertos advierten
de que es al revés: el movimiento provida gana peso en el mundo y sirve
de base firme en la lucha contra el resto de las injusticias sociales.
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Carta de la
UN PAR de datos: el 80 % de
las mujeres que reciben ayuda
decide seguir adelante con su
embarazo; pero en España
se dedica solo una media de
7,97 euros anuales de ayuda
por mujer embarazada. Son
datos del informe Mapa de la
Maternidad 2020 presentado
por la fundación REDMADRE
el pasado diciembre para alertar
sobre la urgencia social de brindar apoyo a la mujer gestante.
Esta información es clave en
un momento en que los promotores del aborto quieren criminalizar a aquellos que extienden
públicamente su mano a las 8
de cada 10 mujeres en situación de desamparo que no quisieran abortar, pero que creen
no tener otra alternativa. Están
sometidas a intensas presiones,
como las que ejerce sobre ellas
el padre del bebé, su familia, una
situación de precariedad laboral
e incluso los propios servicios
sociales, tal y como te contamos
en el artículo Así se hace un rescate provida (pp. 42-43).
Sin embargo, en medio de los
nuevos modos de persecución
contra los provida, los propios
proabortistas reconocen hoy
que la defensa del aborto “está
bajo la mayor amenaza
en décadas”.

directora

Lo ha dicho nada más y nada
menos que la abortista radical
Nancy Pelosi, presidenta de
la Cámara de Representantes
de EE. UU., ante la inminente
revisión por parte del Tribunal
Supremo de su país de la sentencia Roe vs. Wade, que legalizó el aborto en 1973 (si quieres
saber más, no dejes de leer el
tema sobre el aborto en el panorama internacional, en la p. 44).
Los proabortistas –no solo
en EE.UU.– están nerviosos
porque ya se han quedado sin
argumentos científicos, económicos o sociales para seguir justificando la desprotección de
la madre gestante y de la vida
que lleva en su vientre, en una
Europa con serios problemas
de natalidad.
Tomislav Cunovic, director
internacional de 40 Días Por la
Vida, asegura en esta edición de
Misión que“hoy son los abortistas quienes deben justificar el
asesinato de un ser humano por
nacer, para lo cual no hay excusa
posible”.Y destaca: “El aborto
ya no es visto como un tema de
religión frente a libertad”.Tan
cierto es, que algunos de los más
rigurosos defensores de la causa
provida son agnósticos y ateos.

publicación
controlada por

En Misión te invitamos a redoblar esfuerzos para“proteger la
vida en gestación”, un trabajo
que comienza por cuidar a la
madre gestante y se extiende a
la atención a todas las personas
en situación de precariedad. La
lucha contra el aborto es el punto
de apoyo para frenar todas las
demás injusticias sociales: la
desprotección de los ancianos,
de los enfermos terminales, de
los inmigrantes, de los refugiados, de los sin hogar… Más aún:
es el cimiento de la reconstrucción ética y moral de Occidente.
Espero que los distintos artículos de portada de este número
ayuden para reimpulsar una cultura que reconoce la sacralidad
de toda vida humana (pp. 35-45).
También espero que disfrutes de la entrevista a la psiquiatra Marian Rojas, a la que
damos un amplio despliegue
(pp. 10-15). Gracias a su profesionalidad médica, a su notable
carisma y a su admirable capacidad divulgativa, ha hecho que
a muchas personas (¡yo la primera!) les pasen, no una ni dos ni
tres, sino ¡muchísimas cosas buenas! y logren encontrar su persona vitamina. ¡Buena lectura!
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emprender negocios por cuenta propia.
De hecho, la mayoría de las veces es la
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única opción, pues solo un 3% de ellos
consiguen que se les vuelva a contratar
en otro trabajo de similares características. Y en mi empresa, 50pro, entrenamos desde hace 5 años a los séniores
para emprender de forma profesional.
Un saludo. Carlos Molina
Un mundo mejor. Doy gracias a Dios
porque exista la revista Misión. Me alegré muchísimo cuando la encontré en
casa de unos amigos. La hojeé y me la
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MARIAN ROJAS ESTAPÉ
PSIQUIATRA Y ESCRITORA

“La fe influye
en cómo trato a
mis pacientes”

“Reconocer que
somos incapaces
de llegar a todo
es esencial para
tener una base
emocional sana
y que no nos
destruya la culpa”

Marian Rojas es la psiquiatra de cabecera de cientos
de miles de personas de todo el mundo, gracias a su
enorme capacidad divulgativa y a una mirada singular
que une, desde la ciencia, mente, cuerpo, espíritu y
diagnóstico social. Y aunque cuenta muchas de sus
vivencias en sus libros y charlas, pocas veces ha abierto
tanto su intimidad como en esta entrevista con Misión.
CUANDO TENÍA 20 años y era solo
una estudiante de Psiquiatría que no
podía ni soñar con llegar a convertirse
en la autora de no ficción más leída en
España, Marian Rojas Estapé se fue
un verano al Bronx para ayudar en un
internado de niñas traumatizadas. Al
poco de llegar, fue recibida como en
las películas: con un atraco.
Lo que ningún guionista hubiera
proyectado fue la reacción que tuvo
al verse asaltada: comenzó a hablar
con su atracador para saber por qué
necesitaba dinero, descubrió que era
para que su novia abortase, consiguió
que la llevase a hablar con ella, se hizo
amiga de ambos, les ayudó a superar
algunos de sus problemas emocionales y les animó a seguir con el embarazo. Hoy, en Estados Unidos, vive una
joven de 18 años que se llama Marian
en honor a la española que le salvó
la vida y que llegó a viajar a Nueva
York para asistir a su bautizo. “Es
una historia preciosa, pero la cuento
muy poco porque me emociono”, nos

10 •

confiesa con la voz a punto de quebrarse.Y aunque lo dice con la mirada
vagando a nuestra espalda, sentada en
su consulta del Instituto Español de
Investigaciones Psiquiátricas, nosotros sabemos (porque hemos leído sus
libros y gracias a ella entendemos un
poco mejor cómo funciona el cerebro y el organismo) que su mente está
recreando lo que vivió en aquel apartamento del Bronx como si estuviese
allí, y su cuerpo está generando las
mismas sustancias (sobre todo, oxitocina, la hormona de la felicidad) que
la embargaron entonces. Por eso se
repone, vuelve a sonreírnos y continúa respondiéndonos a una velocidad
de vértigo. Porque la doctora Rojas
escucha a sus pacientes con empatía y silencio, sí, pero responde cada
pregunta con una fluidez, profusión y
autoridad muy poco frecuentes.
Anécdotas como la del Bronx se
amontonan en su biografía y dan
cuenta de su capacidad para comprender y sanar el dolor ajeno, casi

desde que era una niña y visitaba
ancianos con una amiga del colegio.
Muchas de esas vivencias las relata
en su último libro, Encuentra tu persona vitamina (Espasa, 2021), que a
las 24 horas de salir a la venta ya era el
más vendido en Amazon. Otras, en las
conferencias con que llena auditorios
y genera miles de visualizaciones en
YouTube, o en sus colaboraciones en
medios como COPE.Y de todas extrae
valiosas lecciones de vida –con respaldo científico– de las que cualquiera
puede sacar provecho. Más que una
psiquiatra, la doctora Marian Rojas
es un fenómeno social.
Recibe unos 200 e-mails diarios
que le piden ayuda, tiene la agenda llena de pacientes, da charlas,
sigue estudiando, colabora en

medios, tiene un podcast en redes, acaba de publicar el segundo libro en tres años, tiene cuatro
hijos, reivindica dedicar tiempo al
matrimonio, y propone vivir sin
estrés. ¿Se puede saber de dónde
saca el tiempo y las fuerzas?
Yo huyo del pluscuamperfectismo.
Cuando tienes conciencia de que es
imposible llegar a todo, que no todo
puede estar en 10, ni en 9, ni en 8, ni en
7, tienes que tomar decisiones según
cada momento de la vida, del año, de
la semana y hasta del día. Hay semanas en las que me vuelco más en mi
matrimonio, otras más en los niños,
otras más en el trabajo, otras más
en la casa, y otras en las que lo hago
todo mal porque quiero llegar a todo
y no puedo con nada. Lo de cuidar

mis amistades asumo que lo retomaré
cuando mis hijos sean un poco mayores (ríe). Pero reconocer esa incapacidad de llegar a todo es esencial para
tener una base emocional sana y que
no nos destruya la culpa.
Bien, pero algún truco tendrá…
Tengo muy claro que el fin de semana
es de mi familia y es casi imposible que
trabaje en sábado o domingo. Además,
ahora dos tardes en semana no trabajo para dedicárselo a los niños, y
mi marido les dedica otras dos. Es una
decisión que nos ha implicado repartir una gran carga de trabajo el resto
de los días, claro, y cada semana tenemos, al menos, un día mortal, en el que
todo sale mal, los dos llegamos tarde…
Pero quizás el cambio más grande es
que he aprendido a decir “No”.

¿No, a qué?
A bastantes cosas. Lo que más me
cuesta es decir que no a nuevos
pacientes, pero tuve que aprender
a hacerlo porque no podía hacerles
un seguimiento adecuado. Antes trataba de ver siempre a quien me pedía
ayuda, aunque fuese solo una vez.
Pero eso me llevó a abrumarme y tuve
que cambiar. Ahora, todas las cosas
fuera de consulta –charlas, entrevistas, salir en medios, etc.– las escojo
mucho, para tratar de llegar a muchísima gente, de un modo muy didáctico, y que ayude lo máximo posible…
Cómo hacer que te pasen cosas
buenas (Espasa, 2018) ha vendido más de 350.000 ejemplares en 40 países, y Encuentra
tu persona vitamina va por el
mismo camino. ¿Qué diagnóstico hace de que dos libros sobre
psiquiatría estén arrasando?
Son varios factores. La parte negativa del diagnóstico es que ese éxito
indica que estamos bastante regular
individualmente y como sociedad.
¿Por qué causas?
Ya desde antes de la pandemia vivíamos en una intoxicación global de
cortisol [la hormona del estrés] sin
diagnosticar: ansiedad, cronopatía,
perfeccionismo, exigencia, redes sociales, pantallas, gratificación instantánea, adicción a las emociones… Eso
está en la base de muchas enfermedades actuales. La pandemia ha incrementado cada uno de esos factores,
y lo que es peor, nos ha robado lo que
nos servía de contrapeso: el contacto
con los demás, los abrazos, las sonrisas,
la posibilidad de salir, hacer planes de
futuro, conocer gente… Lo que vemos
en las consultas es un auténtico drama.
¿Y la parte positiva?
Que indica que cada vez hay más conciencia de lo importante que es la inteligencia emocional.Yo aspiro a que en
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10 años logremos que un adolescente,
una señora mayor o un matrimonio
joven sepan identificar cuándo están
somatizando, cuándo están intoxicados de cortisol, cómo generar oxitocina,
cuándo tienen desactivado el sistema
reticular ascendente… Es decir, ser
capaces de conocernos y comprendernos, porque comprender es aliviar.
Dice que no volveremos a ser
como antes de la pandemia.
Es que ya somos muy distintos y no
tiene visos de cambiar en los próxi-

mos años. Para empezar, las mascarillas nos han cambiado la vida: no
ves la cara de los demás ni muestras
la tuya; no podemos conectar nuestros hemisferios derechos del cerebro con normalidad; al ver a alguien
mides antes el riesgo que esa persona
te supone (o tú para ella) que las ganas
de estar juntos... La vida afectiva ha
cambiado por completo y tenemos un
freno inmenso por el miedo que hemos
pasado y seguimos pasando.Y el miedo
altera profundamente el organismo.
Además, hoy si estás solo no conoces
gente, y eso es terrible porque la soledad es la gran pandemia de este siglo,
con permiso del coronavirus…

12 •

“La soledad es la
gran pandemia
de este siglo,
con permiso del
coronavirus…”
¿A qué se refiere?
La soledad, además de que tiene
efectos neurodegenerativos, es un
veneno. No conozco a nadie que no
tenga depresión, que no haya hecho
un intento de suicidio, o que no haya
llegado a suicidarse, que no te reconociera que se sentía solo. Las gran-

Ese es un problemón. Es la primera
vez en la historia que los hijos son
menos inteligentes que sus padres,
si entendemos inteligencia como la
capacidad de filtrar lo que nos llega y
quedarnos con lo importante, tomar
decisiones porque sabemos qué es
esencial y qué accesorio, e interpretar bien nuestras emociones. Esos procesos se dan en la corteza prefrontal
del cerebro. Pero con miedo y tensión
prolongada, la corteza prefrontal funciona peor: ¡es biología pura! Además,

des enfermedades de la mente están
muy ligadas a la soledad, y estamos
en un momento en el que nos han bloqueado las relaciones y conocer gente
nueva. Por eso se tira de móvil y redes
sociales, con los riesgos que conllevan,
cuando lo que deberíamos potenciar
es vernos en espacios libres, tener contacto con la naturaleza, hacer deporte
o ayudar a los demás.
En su último libro explica que el
miedo nos intoxica de cortisol y
“apaga” la parte del cerebro que permite pensar. El miedo constante del
que hablaba antes, ¿puede convertirnos en una sociedad que piense
peor y sea más manipulable?

esa región encuentra obstáculos que
le hacen funcionar peor y uno es la
pantalla. En una sociedad en la que
hay tensión constante, falta de afecto,
en la que nos cuesta expresar emociones, vivimos a toda velocidad, con
el ámbito del amor desconfigurado y
gratificándonos a base de pantallas, el
cerebro funciona mucho peor.
Y con la polarización social y las
constantes limitaciones del covid, el cóctel es peligrosísimo…
Lo es. Una de las cosas que más me
preocupan es la polarización. Desde
que empecé a divulgar temas de psicología, humanismo, comportamiento…
siempre he intentado no crispar. Para

hablar de algo tengo que haberlo
vivido en consulta, haber leído mucho,
abordarlo desde su base científica… y
ser consciente de que genero la menor
polarización posible. No por miedo,
sino porque hay tropecientos temas
que nos generan heridas por nuestro pasado, nuestro presente, nuestro
sistema de creencias… y como hoy
tomamos decisiones impulsivas y
reaccionamos a base de emociones, al
final vivimos en un vaivén emocional
que nos enferma. Puede ser la política,

las vacunas, la religión, la sexualidad
o un famoso, que te tocan algo dentro
de ti y “¡bum!” pierdes el control.Y en
redes la situación es peor, porque la
pantalla merma la zona del cerebro
donde generamos la empatía.
¿Nuestra sociedad está más herida emocionalmente, o tenemos
menos resistencia al dolor que
las generaciones anteriores?
Una mezcla de las dos.Y añadiría una
tercera: que tenemos más conciencia
de lo que es una herida. Probablemente,
antes había mucha gente herida, pero
se tapaba. En terapia veo muchísimos
casos que tienen su raíz en padres autoritarios, distantes, sin afecto… pero es

“El miedo nos
hace pensar
peor y nos altera
profundamente el
organismo”
que esos padres tenían su propia historia de dolor y nadie les sanó.
Hablando de padres: ¿cómo es el
trato con el suyo? ¿Y con su madre y sus hermanas?
Junto a mi marido y mis cuatro hijos,
ellos son mis personas vitamina. Mi
padre es con quien me desahogo y a

busca la excelencia, que te recuerda
que tienes que mejorar y te impulsa a
hacerlo… Ellos nos han inculcado que
hay que dejarse la piel en lo que uno
hace, porque quien no se deja la piel
no llega a nada, que si estás cansado
eres normal, y que, a pesar de que han
trabajado mucho y son números uno
en lo suyo, lo más importante es que
estés presente como padre y abuelo.
¿Por qué defiende en su segundo
libro que la incorporación de la mujer
al trabajo genera desgaste social?

quien acudo en los momentos de crisis.Y con mi madre y mis tres hermanas lo he compartido siempre todo, y
ahora que somos adultas, son amigas
para mí, porque hacen ese acompañamiento de la vida propio de la amistad,
que es maravilloso.
¿Cuáles son las grandes lecciones que ha aprendido de sus padres, más allá de lo profesional?
Una es que mi padre lucha todos los
pacientes. ¡Es alucinante! Lo segundo
es que es incansable: tiene 73 años y
sigue viajando, escribiendo, viendo
pacientes, estudiando… Mi madre
es una persona que le echa pasión a
todo, supereficiente en su trabajo, que

Porque aunque suene polémico, los psicólogos y los psiquiatras sabemos que
nuestra generación tiene unos cimientos emocionales muchísimo peores que
los que se tenían cuando las mujeres
estaban en casa. ¡Y lo digo yo, que trabajo muchísimo fuera! La incorporación de la mujer al mundo laboral es
maravillosa por muchos motivos, pero
tenemos que ser conscientes de que a la
vez genera un desgaste social enorme
y distorsiona muchísimo la educación
familiar y la afectividad, que están en
la base de la salud física y emocional de
las siguientes generaciones. Nos exige
tirar de otras personas para el día a día,
lo cual depende de las posibilidades
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Vidas

El gen Rojas
Además de su padre, Enrique, y de su hermana
Isabel, la doctora Marian tiene una treintena de
primos y familiares que se dedican a la medicina
y a la psicología. “Debe de haber un gen Rojas
que lo explique”, bromea con nosotros Isabel, que
interrumpe brevemente la entrevista para saludar
a Misión y retocar el pelo a su hermana para las
fotos, con evidente complicidad. “Es la obra que
empezó mi abuelo, Luis Rojas Ballesteros”, nos
aclara Marian señalando un retrato en blanco
y negro que cuelga en su despacho. Despacho,
por cierto, cuya puerta está flanqueada por dos
nombres: el de Rojas Ballesteros y el de Viktor
Frankl, célebre autor de El hombre en busca de
sentido. Toda una declaración de intenciones.

económicas de cada uno, y hace que
veamos muy poco a nuestros hijos. La
conciliación real exige un cambio muy
difícil en el paradigma de la empresa,
pero es imprescindible si queremos una
sociedad más sana, próspera y estable.
En sus libros no da ni una pauta
religiosa, pero expone las bondades de cuidar la salud espiritual.
¿La fe nos hace más felices?
Meditar, rezar desde el abandono
y la aceptación, desde el agradecimiento y la confianza, pedir por
otros… ayuda mucho.Y quien reza
sabe que es cierto. Hay estudios de
gran prestigio, llevados a cabo por
personas no especialmente creyentes,
en los que se explica por qué la gente
que tiene fe vive mejor y más años, y
tiene mejor salud física y psicológica.
Cuando eres creyente, vives en comunidad, sientes que hay un Dios que te
quiere, te sientes acompañado, hay
un sitio al que acudir cuando no te
sientes bien, entiendes que las cosas
pasan por algo, sabes que hay personas cerca de ti que se entregan de
forma altruista… Si uno se aleja de
cualquier prejuicio contra la religión,
de forma objetiva, creer en Dios nos
ayuda a vivir mejor.
¿Y entonces por qué nuestra sociedad está cada vez más secularizada?
En España, este es uno de esos temas
que generan mucha disrupción: por
malas experiencias o falta de expe-
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riencia religiosa, por tópicos, por
nuestra historia… Por eso, siempre recomiendo que si la religión te
supone un problema y te da urticaria, necesitas ver de dónde viene ese
sentimiento, porque por ahí probablemente descubrirás otras heridas de
tu pasado, de tu familia, de tus relaciones afectivas, de tu niñez, de tus
padres… que necesitan ser sanadas.
Y usted ¿cómo vive la fe?
La fe constituye un pilar fundamental en mi vida, influye en cómo contemplo el mundo y en cómo trato a

“He visto cosas que
me han causado
hondas crisis de fe”
las personas, y por supuesto, en cómo
trato a mis pacientes. Es algo que pertenece a mi vida interior, pero no me
avergüenza decirlo; es más, estoy orgullosa de hacerlo. Lo que ocurre es que
cada uno habla de lo suyo; y lo mío es
la medicina, el mundo emocional, el
estudio de la mente y los problemas
psiquiátricos.Yo intento ayudar a las
personas, y por eso trato de que nadie
deje de dar valor a la salud emocional,
o a la importancia del cortisol, por mi fe.
¿El contacto tan cercano con el
dolor de los demás le afecta en
el ámbito espiritual?

He sido educada en la fe católica
por mis padres, a quienes la fe les
ha guiado siempre y les ha ayudado
en momentos tan traumáticos como
la muerte de mi hermano [el único
hijo varón de Enrique Rojas e Isabel
Estapé se ahogó en la piscina familiar
cuando tenía dos años]. Pero creer
en Dios como un Padre que te quiere
es algo muy dinámico, como cualquier relación, y también he tenido
momentos de oscuridad. En mi consulta, y sobre todo en Camboya, he
visto de cerca cosas horribles que me
han afectado muchísimo en el ámbito
espiritual y que en su día me hicieron vivir una gran crisis… [con emoción apenas contenida, nos narra una
escena de la que fue testigo en un burdel camboyano; algo tan doloroso y
brutal que se lo ahorramos al lector,
pero que ilustra bien la razón de su
respuesta].
¿Y cómo se repuso de algo así?
Yo me dedico a sanar el sufrimiento
y sé que forma parte de la vida. Ante
ese drama yo no tengo la respuesta,
pero sí sé que quienes hemos tenido
ese momento de intimidad con Dios,
aunque tengamos altibajos, sabemos
que existe y que te cambia la vida. Las
batallas de la fe son duras, pero de
las malas experiencias y de las crisis
de fe se sale si se pelean, y es bueno
hacerlo, porque si no, quedan como
heridas sin cerrar.

“De conocer Martín La Odisea, es
posible que hubiese tenido la pretensión
de comparar a Linda con la hechicera
Circe, y a sí mismo con Ulises…”

Zalacaín el aventurero
Pío Baroja

El hechizo
está aquí

Ilustración: Rikki Vélez

El punto sobre la i

Gananciales

C

onté en Twitter que me
encanta poner mi exlibris a
los volúmenes que compro,
pero que todavía me gusta
más poner al final el exlibris de mi
mujer cuando los termino. Como mi
mujer se llama Leonor Blázquez, las
hermosas iniciales de su exlibris, que
conforman un velero, coinciden con
“Leído Bien”. Un profesor mío de la
lejana universidad, don Pedro Serna,
comentó algo así como“qué hondo”.
Me sorprendió, pero para eso están los
maestros: para descubrirte lo que interesa incluso si lo has dicho tú.
Naturalmente, él tenía razón. La
anécdota trae su categoría camuflada.
Como ya nuestras bibliotecas se
habían fundido, no tenía sentido tener
dos exlibris en régimen de separación
de bienes. Mi costumbre parecía, en
principio, una manera de amortizar
el sello que le regalé cuando novios,
y nada más. Sin embargo, detrás de
cada lectura de cada libro hay mucho
tiempo conyugal invertido. O porque
leía solo en mi despacho o porque
estaba con ella, pero callado, en otro
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mundo. A base de renuncias superpuestas, ella había leído el libro y este
merecía su exlibris.
No sé cómo no había caído antes.
Además, si somos una sola carne, los
ojos con que leo suyos son, como lo
es la memoria con la que me quedo
con el argumento de la novela o los
argumentos del ensayo. Siempre me
emocionó aquella historia de Antonio
María Oriol, cuando lo secuestró el
GRAPO. Él sabía la hora fija en la que
su mujer iba siempre a Misa y entonces se unía a ella más íntimamente
con un acto de voluntad. Pensaba que,

“Vamos con nuestro
cónyuge a todas
partes. No podemos
darle la espalda y
mucho menos darle
esquinazo. Es un
privilegio… y una
responsabilidad”

siendo ambos una sola carne, cuando
ella recibiese el Cuerpo de Cristo, lo
recibiría él. En ese instante hacía una
comunión espiritual, pero estaba convencido de que, en realidad, participaba en una comunión conyugal,
mucho más física, y doblemente
sacramental. De alguna manera, el
mismo razonamiento vale para la lectura laica, salvando las distancias. El
exlibris tras mi lectura está tan justificado como la acción de gracias de
Oriol después de la misa de su mujer.
Esto se puede llevar tan lejos como
uno vaya en su vida cotidiana. Porque
vamos con nuestro cónyuge a todas
partes. No podemos darle la espalda y
mucho menos darle esquinazo. Es un
privilegio… y una responsabilidad.
Por lo negativo, para no entrar uno
en donde no nos gustaría meterla a
ella.Y por lo positivo: para saber que
todas nuestras comuniones le atañen
personalmente, y viceversa.
Aunque Antonio María Oriol y
Urquijo y yo nos lo hemos traído,
con la querencia, a lo católico, esta
idea alentaba en Platón. ¿Qué otra
cosa es, si no, el mito de las medias
naranjas, esto es, que el hombre y
la mujer somos seres incompletos
que solo logramos ser plenamente
gracias al amor que nos funde? En
una misa rezando, en una biblioteca
leyendo, paseando, durmiendo…
o donde sea. Este artículo, mismamente, lo podíamos firmar los dos,
aunque Leonor todavía no sabe que
hoy hemos escrito de ella, esto es, de
nosotros.

Por Enrique
García-Máiquez
(y Leonor Blázquez)
www.egmaiquez.blogspot.com

CLARINS

Nutri Lumière Revive

Crema de día embellecedora, revitalizante y reafirmante
Siempre a la escucha de las necesidades de las mujeres, Clarins se dirige hoy a
aquellas de más de 60 años. Aun sintiéndose jóvenes, vitales y optimistas, notan que
su piel se vuelve más apagada y exhibe cierto tono amarillento. ¡Clarins les ofrece una
solución con Nutri Lumière Revive, porque a esa edad la luminosidad es clave para
mantenerse radiante!

Innovación Clarins

La piel está fortalecida y con un aspecto más denso; las arrugas están alisadas.
El responsable del tono amarillento en la piel es la glicación, una fijación de azúcares en las fibras
de colágeno. Estos se depositan en la membrana de las fibras de colágeno endureciéndolas,
se vuelven rígidas y no dejan pasar los necesarios micronutrientes para mantener una piel sana
y luminosa. Los laboratorios Clarins han descubierto que el caqui, originario de China, inhibe la
acción de los azúcares atenuando de forma efectiva los efectos de la glicación. El extracto de
caqui mantiene la piel flexible, dejándola con un aspecto saludable y luminoso.

Acción antiedad completa

La piel está fortalecida y con un aspecto más denso; las arrugas están alisadas.
Un cóctel de 8 plantas bio revitaliza la piel y desafía al tiempo:
p L os extractos de flores bio, combinados con la escina bio del castaño de Indias, relanzan
la red micronutritiva de la piel.
pE
 l alga wakame bio asociada al aceite de jojoba bio y a la manteca de karité bio protege y
fortalece la piel, preservando su flexibilidad.
p El harungana bio estimula la síntesis de colágeno para una piel más densa y firme.
p Los azúcares de avena bio y el extracto de datilero del desierto bio tensan la piel.
p El kalanchoe reactiva los mecanismos de hidratación de la piel
pE
 l exclusivo complejo “Anti Pollution Complex” de Clarins protege la piel de
contaminaciones interiores y exteriores, así como de las lesiones ocasionadas por
la luz azul.

Corpore sano
Por Almudena Collado
Fotografía: Dani García

PABLO DELGADO
DE LA SERNA
AUTOR DE DIARIO DE UN
TRASPLANTADO

El enfermo de cáncer,

amputado y con tres
trasplantes fallidos
que enseña a ser feliz
Estaban a punto de ingresarle para operarle de un tumor, pero de repente le subió la
fiebre y los médicos tuvieron que aplazar la cirugía: tenía peritonitis. Aunque cambiaron
el tubo de la diálisis a la yugular, aquellas décimas de más, que solo duraron hora y
media, hicieron posible que hayamos tenido este encuentro. Es la enésima vez que
Pablo Delgado de la Serna, profesor de fisioterapia de la UFV y autor de Diario de un
trasplantado (Editorial Libros.com, 2021), esquiva la muerte y sale con una sonrisa.
NOS RECIBE con la misma mirada
que si acabara de correr una maratón, y acoge las indicaciones del fotógrafo con la calidez de corazón que
le caracteriza:“Parece que he nacido
para posar”, se ríen juntos. La gente
del bar lo mira como si fuera un
famoso de Hollywood al que poder
pedir un autógrafo.Y, probablemente,
pocos en este país lo merezcan tanto
como él.
Hace 27 años de su primer trasplante (lleva tres de riñón fallidos), y
en estos últimos seis años ha tenido
una media de siete ingresos hospitalarios. Además, ha recibido dos
ciclos de quimioterapia, ha perdido
un riñón, ha estado conectado a diálisis nueve horas al día y le han amputado una pierna (con la amenaza de
que quizá perdería también la otra).
Por si fuera poco, hace pocas semanas recibió el diagnóstico de que tenía
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cáncer. Reconoce que puede sonar
irónico, pero asegura que, entre todos
sus diagnósticos, nunca ha padecido
los síntomas de la ansiedad: “Me da
pereza operarme y enfrentarme al
dolor, pero la sensación de miedo no
la tengo, no soy consciente de haber
tenido nunca ansiedad”, asegura.

Aceptar el presente
Su teoría es que cuando se mira hacia
delante, se buscan cosas materiales:
una casa mejor, otro coche, un bolso,
ser director de departamento… pero
si se mira hacia atrás solo se ven

“He tenido quimio,
operaciones,
diálisis… pero nunca
he tenido ansiedad”

personas, gestos, atardeceres… A su
juicio, la ansiedad viene de vivir buscando lo que falta y no valorar lo que
se tiene.Y en su caso, la enfermedad
le ha quitado sueños, pero por estar
en esa nada, sin fuerzas ni ganas, se
percibe más rico que nunca, porque
valora cualquier cosa pequeña.
Aun así, también él ha tenido que
hacer las paces con su realidad porque no le gustaba verse con un tubo
en la tripa, agotado y sin pierna. De
hecho, reconoce que en su adolescencia ponía resistencia a mostrarse
enfermo. La madurez le ha enseñado
otra receta para garantizarse la felicidad, esencial para mantener la salud:
“Te tiene que gustar lo que tienes, aunque no siempre sea bueno”, exclama.

Diario de un trasplantado
Aunque es profesor (de Fisioterapia en
la Universidad Francisco de Vitoria),

con su libro Diario de un trasplantado no pretende dar lecciones, sino
“ayudar a los demás”. Al principio
iban a ser trucos para enfermos renales, pero cuando empezó el confinamiento notó que sus amigos estaban
nerviosos y les grabó unos vídeos
con consejos más humanos, del tipo
levantarse a la misma hora, vestirse
y asearse… Tuvieron tanto éxito que
grabó uno cada semana y así es como
se fueron conformando los capítulos
del Diario (con acceso a los vídeos a
través de un Código QR): “Tenía tantas ideas que se escaparían sin un
libro de consulta, y los capítulos son
fáciles porque busqué la naturalidad:
pensaba un tema, daba al play y me
ponía a hablar, ¡sin guion!”.
Ahora espera que su difusión sirva
para hacer apostolado. Porque igual
que la Madre Teresa se consideraba
un lápiz en las manos de Dios, el profesor Delgado de la Serna, en tiempos de Internet, se siente como“una
tecla en el dedo de Dios”.

Un santo que babea
En todas sus intervenciones destila fe
en Cristo. El día exacto de su conversión fue el 4 de mayo de 2003 (y podría
acordarse de la hora), en la visita a
España de san Juan Pablo ii, para
canonizar, entre otros, a Maravillas de
Jesús. No era para él cualquier santa:
cuando Pablo tenía seis meses de vida
se bebió un biberón de agua entero,
y su padre, que detectó en aquello
un síntoma de problemas severos de
riñón, se puso a buscar médicos mientras su madre se iba a rezar a la Madre
Maravillas. El día de la canonización,
Pablo tenía 28 años y llevaba ya tres
y medio en diálisis.
“Y de repente –explica–, llega un
señor al que se le cae la baba, con un
cuerpo débil y miserable por fuera,
pero con una fuerza interior brutal,

que decía que no tuviésemos miedo,
que el amor vence siempre”.Y así
empezó un camino que sigue cada día.
“Dos años antes de mi conversión
me enfrenté a una operación que casi
me mata”, nos cuenta.“Por eso, cuando
digo a mis alumnos que, con un 81 %
de minusvalía, a pesar de no ser alto,
delgado, rico y con pelo, soy absolutamente feliz y me siento pleno… ¡se
quedan muertos!”, bromea.

“Una cruz abrazada
pesa menos que
arrastrada” es su
lema
Llegó el día en que firmó un cheque en blanco a Dios y lo único que le
pidió es saber llevar lo que le pasara.
Cuando la gente le pregunta cómo
Dios permite ciertas cosas, les contesta que es cuestión de libertad:“Si
echo a Dios de mi vida, Dios se va, en
cambio, si le traigo a mi vida Él me va
a dar fuerza y capacidad”. Su lema es
que una cruz abrazada pesa menos
que arrastrada.Y ante una imagen de
la cruz de Cristo exclama:“¡¿De qué
me quejo yo?!”.

Su mujer y su hija
A Pablo no le falta conciencia sobre
la responsabilidad que tiene Sara,
su mujer, como acompañante.“Hay

un instinto animal de supervivencia, pero no de acompañamiento, y
la mochila del acompañante pesa
mucho; a mis padres les ha tocado,
a mis hermanos también, pero ella
lo elige... No sé si fue muy consciente cuando dijo ‘en la salud y en
la enfermedad’”, dice entre risas, que
no denotan una diversión fugaz, sino
el amor del que te examinan al final
de la vida.
Tampoco había llorado, hasta
que nació su hija Amelia, hace tres
años. Ahora no le da vergüenza
decir que llora por nada: “Me estoy
emocionando un poco… (hace una
pausa para recuperar el tono de voz).
Recuerdo cuando mi hija le preguntó
a Sara:‘Mamá, ¿por qué papá siempre
está enfadado?’ . ‘No está enfadado,
Amelia, está serio porque está cansado’, le respondió.Tengo que aceptarlo y no me puedo permitir el lujo
de ser feliz solo cuando las cosas van
bien; solo por estar vivo hay que dar
gracias”, sonríe.
“Según entre en las puertas del
Cielo comprenderé por qué ha pasado
todo esto”, concluye.Y se despide con
una mirada serena,
espejo de una paz
profunda: la de la
persona madura que
ha entendido
su propósito
en la vida… y
es feliz, aunque sufra.

De la risa al llanto
Pablo recuerda el día que le dijeron que le tenían que
cortar una pierna y que estaba bajo la amenaza de perder
la otra. “Llegué a casa, se lo conté a mi mujer y nos dio un
ataque de risa. A los minutos estábamos llorando… Nunca
imaginé que llegaría un día en que me faltaría una pierna”.
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Corpore sano
Por Marta Peñalver

6 consejos para evitar

las manos secas y dañadas
Las manos son la parte del cuerpo más expuesta a
agentes externos que pueden ocasionar daños a
nuestra piel. Toma nota de estos consejos para evitar
que las manos secas se conviertan en un problema.
LA PIEL de nuestras manos es, seguramente, la que más sufre de nuestro cuerpo. Los factores externos
como las inclemencias del tiempo o
los cambios de temperatura afectan
especialmente a esta zona. Además,
durante el día a día, exponemos nuestras manos a la polución, el polvo y a
todo tipo de productos, por ejemplo
de limpieza, y ahora especialmente a
los geles hidroalcohólicos.
Todos estos factores son un cóctel perfecto para que las manos se
sequen. Algo que puede tener consecuencias muy molestas que van desde

descamarse o agrietarse hasta que
incluso aparezcan pequeñas heridas en zonas como los nudillos o en
la punta de los dedos. Para evitarlo se
pueden interiorizar pequeños gestos
que no cuestan mucho y que ayudan
a mantener la piel hidratada.
La Academia Española de Derma
tología y Venereología recomienda
seguir los siguientes consejos:
1. Lávate las manos con agua tibia y
jabón sin perfumes ni antisépticos.
El gel hidroalcohólico debe usarse
de manera excepcional, es decir, solo

RECOMENDACIONES
para el cuidado de las manos…
Clarins
Baume Jeunesse des
Mains.
Bálsamo nutritivo y de
rápida absorción para
pieles secas.

Neutrógena
Crema de manos concentrada
Hidratación que se mantiene
incluso después de lavar las manos.

Weleda
Nivea
Crema de manos
antimanchas
Crema hidratante que
reduce las manchas y
previene su aparición.
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Crema de manos
regeneradora
Cuidado regenerador y
antioxidante de rápida
absorción.

si no se dispone de un lugar donde
lavarse las manos con agua y jabón.
2. Evita el contacto directo con ciertas sustancias. Al usar detergentes
y productos de limpieza potentes,
así como disolventes o diluyentes, es
esencial utilizar guantes de cocina.
3. No apliques lociones directamente
con las manos. Protege la piel con
guantes antes de aplicar tintes para
el cabello, lociones y perfumes.
4. Utiliza guantes para el frío. Las
temperaturas bajas pueden empeorar
la descamación y la irritación.
5. No peles o exprimas con las manos
desnudas. Ajo, cebolla, naranjas,
limones, pomelos o patatas son algunos de los alimentos de los que conviene proteger la piel sensible.
6. Hidrátate a diario. Utiliza cremas
hidratantes, y siempre que aparezcan
complicaciones, antes de utilizar cualquier medicamento, consulta tu caso
a un médico especialista.

Corpore sano
Por Marta Peñalver

NUEVO SERVICIO DE NUTRICIÓN EN LA UFV

Tu nutricionista en el campus

La Universidad Francisco de Vitoria ofrece un novedoso servicio de nutrición en el
Centro de Acompañamiento en Psicología situado en su campus. Una propuesta de
salud integral, desarrollada en este centro sanitario autorizado por la Comunidad de
Madrid, que ya presta servicios de psicología, psicopedagogía, logopedia y psiquiatría.
ESTUDIOS INTERNACIONALES
demuestran que una mala alimentación puede afectar al funcionamiento del cerebro y a las funciones
cognitivas, provoca problemas de
concentración y memoria, afecta al
rendimiento académico y está estrechamente ligada al deterioro de la
salud mental. Por eso, Elena Arderius,
directora del Centro Universitario
de Acompañamiento Integral a la
Familia, de la UFV, explica a Misión
que “como queremos dar una atención integral a la persona, además de
seguir trabajando en atención psicológica, hemos incorporado el servicio
de nutrición. Son dos disciplinas muy
relacionadas y es necesario tener
cerca profesionales de confianza”.
En la etapa universitaria es muy
importante cuidar la nutrición para
tener una buena salud, pues el cerebro se ve sometido a gran actividad.
Arderius puntualiza que, además,
muchos estudiantes de la UFV son

también deportistas, y para ellos
cuentan con un servicio específico
de nutrición deportiva.

Abanico de servicios
El centro ofrece todo tipo de servicios
nutricionales. Por un lado, atienden
a pacientes con problemas (graves o
no) como trastornos de la alimentación, obesidad, diabetes, alergias…
Y por otro, ofrecen formación para
mejorar los hábitos alimenticios y

Listos para atenderte
Web: caif.ufv.es
Móvil y wasap: 689 65 55 23
E-mail: caif@ufv.es
Horario: lunes a viernes de 10 a 20 h

comprender cómo afectan a nuestro organismo.“Incluso ayudamos a
quienes han decidido llevar un tipo
de alimentación específica y necesitan adaptar sus hábitos alimentarios, por ejemplo, a los vegetarianos”,
señala Arderius.

Nutrición para todos
Como en toda su filosofía corporativa,
la UFV no se olvida de la familia, y
por ello el centro cuenta con servicios
específicos para ellas.“Les enseñamos
buenos hábitos alimentarios para las
distintas etapas de la vida: infancia,
embarazo, lactancia…”, explica.
El centro está abierto a cualquier persona que busque una buena ayuda y
un acompañamiento integral de profesionales de confianza, tanto online
como presencial. “Desde el inicio de
la pandemia hemos tenido mucha
demanda de atención online, y tenemos pacientes de toda España e incluso
de Latinoamérica”, asegura Arderius.
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Hipnosis en tiempos de miedo
Michael D. O'Brien, autor canadiense mundialmente conocido por su saga protagonizada por el Padre Elías, anima a los lectores de Misión a no dejarse hipnotizar por la
situación actual ocasionada “por el pecado y por oscuras fuerzas espirituales”. Lo que
toca al cristiano es recordar que su horizonte es Jesucristo que viene, que está cerca.

E

s natural responder ante las
situaciones amenazantes con
la que se conoce como“reacción de lucha o huida”. Este
instinto está inscrito en nuestro ser
con el propósito de favorecer la supervivencia.Todos los seres vivos lo tenemos de un modo u otro. En cualquier
caso, como hijos de la luz, y porque
los seres humanos estamos creados a imagen y semejanza de Dios,
estamos llamados por Él a algo más
grande para responder en las situaciones críticas.
Las crisis que hoy proliferan –algunas genuinas, otras exageradas o tremendamente distorsionadas por los
medios– han creado una especie de
tormenta psicológica en muchos individuos y en la mayoría de naciones.
La pandemia del coronavirus, la pérdida de libertades civiles y religiosas,
la inestabilidad económica, grandes
figuras mundiales maniobrando por
un reinicio global, los escándalos y
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la confusión creciente dentro de la
Iglesia, entre otros factores, han formado una“tormenta perfecta”.
Todo ello es, en parte, consecuencia del pecado diseminado por agentes humanos, y también causado por

“Las crisis que hoy
proliferan –genuinas
o exageradas por
los medios– han
creado una especie
de tormenta
psicológica”
oscuras fuerzas espirituales, pero el
resultado final es el de sumergirnos
en una visión distorsionada de la realidad.Ya sea por querer huir de las amenazas o por vernos paralizados por
ellas, nos encontramos ante una especie de hipnosis.

Sin descontar las medidas razonables que cualquiera debería adoptar
en un mundo siempre peligroso (y
sublimemente bello), nuestra condición interior siempre debería de ser
la de Verdad y Amor: la verdad y el
amor integrados como un todo unificado. Nuestra labor es mantener
la paz interior a través de la oración
constante, dejando que el Espíritu
Santo nos forme más y más en el
camino del abandono total a la Divina
Providencia. Este tipo de abandono
no supone nunca darse por vencido:
no es ni pasividad, ni indiferencia, ni
tampoco negación de la realidad. Es
un santo desapego, incluso mientras
seguimos realizando aquellas tareas
que son propias de nuestra vocación
y misión en la vida.
Aun así, se plantea la pregunta: ¿Qué
es razonable en tiempos como estos?
Las precauciones razonables durante
la Peste Negra, o la Crisis del 29, o la
Segunda Guerra Mundial fueron

Ilustración: María Olguín Mesina

Firma invitada

“Para el cristiano, la
respuesta razonable
ante las amenazas
es invocar al
Espíritu Santo con
total sinceridad y
sencillez”
distintas en función de las características de cada situación, y según las
circunstancias de cada uno (si tiene
familia o es soltero, si tiene trabajo o
no, si vive en la ciudad o el campo…).
No existe una hoja de ruta detallada
o un manual de supervivencia para
navegar de manera infalible en tiempos de crisis. Los intentos de encontrar
esta solución“mágica” (incluso a través de una supuesta magia racional)
pueden ser una forma disfrazada de
gnosticismo pagano –incluso cuando
se rocía, por así decirlo, con agua bendita–. Claro que el conocimiento es
bueno en sí mismo, pero el conocimiento por sí solo no puede salvarnos. Como tampoco puede salvarnos
la acumulación de bienes materiales. Todo eso puede darnos, temporalmente, la ilusión de ser capaces de
dominar las situaciones amenazantes, reforzando nuestra sensación de
seguridad y una más sutil sensación
de autosuficiencia. Sin embargo, al
final, cualquier intento de vivir en el
reino de la autosuficiencia nos será
de poco o ningún provecho.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Para los que seguimos a Cristo, la respuesta razonable antes las amenazas
(sean meras percepciones o amenazas
reales) es invocar constantemente al
Espíritu Santo para que ilumine lo que
tenemos que hacer en nuestras circunstancias particulares de cada día.
Y debemos ofrecer esta plegaria con
total sinceridad. Con gran sencillez.
Con el corazón de un niño.
Sí, tenemos que ser conscientes de
la agrupación de diferentes fuerzas

paganas cada vez más anticristianas,
pero no nos dejemos hipnotizar por
nuestro antiguo enemigo, el Diablo,
a quien las Escrituras llaman “la serpiente astuta”, la más sutil de las criaturas. Como las verdaderas serpientes,
paralizará a sus potenciales víctimas
con el veneno del terror, inundará
nuestras mentes con escenarios oscuros, buscará convencernos de que ha
vencido y, por tanto, tratará de desa
nimarnos profundamente para poder
devorarnos más fácilmente.
En su audiencia del 11 de mayo de
2005, pocos días después de su elección como pontífice, el Papa Bene
dicto xvi dijo: “En efecto, la Historia
no está en las manos de potencias
oscuras, de la casualidad o únicamente de las decisiones humanas.
Sobre las energías malignas que se
desencadenan, sobre la acción vehemente de Satanás y sobre los numerosos azotes y males que sobrevienen,
se eleva el Señor, árbitro supremo de
las vicisitudes históricas. Él las lleva
sabiamente hacia el alba del nuevo
cielo y de la nueva tierra, sobre los
que se canta en la parte final del libro
del Apocalipsis con la imagen de la
nueva Jerusalén”.
Hay momentos en los que podemos pensar o sentir que el maligno (y
sus agentes humanos) han ganado.
Pero hemos de recordar que un gran
número de personas perciben la procedencia diabólica que subyace en
la oscuridad presente. Cada vez más
personas ven signos de alerta en las
colinas y oyen las campanas lejanas
mientras continúan con sus vidas.
“¿Pero y yo que tengo que hacer?”,
preguntas. Cumple con el deber de las
tareas que tienes a mano. Mantén la
fe en tus responsabilidades, tu vocación. Ama a las almas que has traído al
mundo, y a las que Dios trae a tu vida.
Trabaja y reza.Trata de convertir todo

“Cada vez más
personas perciben la
procedencia diabólica
que subyace en la
oscuridad presente,
mientras continúan
con sus vidas”
en oración. Adora a Jesús vivo que
siempre está entre nosotros. Busca la
paz que el mundo no puede dar. Pide
a Dios diariamente el don sobrenatural de la Esperanza, que es muy
diferente de un optimismo humano
natural. Y, luego, practica la esperanza.
Por supuesto, poner todo esto en práctica es lo más difícil. Pero es en la práctica donde tu carácter, renovado una
y otra vez, se forma y fortalece. De
esta manera, te conviertes en quien
eres. De esta manera te conviertes
en más de lo que crees que eres.Y de
esta manera el equilibrio del mundo
cambia.
El Salmo 56 tiene mucho que decir
sobre nuestra condición humana. Con
la Iglesia entera, recemos a menudo
con las palabras de David: “Oh,
Altísimo, cuando yo temo, enTi confío”.
Dejemos que cale hondo en nuestros corazones, en nuestras mentes
y en nuestras almas las palabras de
Jesús en el Evangelio acerca de las tribulaciones venideras:“Cuando estas
cosas comiencen a suceder, mirad y
levantad vuestras cabezas, porque se
acerca vuestra liberación”.
No miremos hacia abajo con consternación, sino alrededor, con conocimiento.Y, sobre todo, miremos hacia
arriba con esperanza, fijando los ojos
de nuestro corazón en el verdadero
horizonte: Jesús viene. Él está cerca.

Por Michael D. O'Brien
Autor de treinta libros traducidos a catorce
idiomas, entre ellos la saga de El padre Elías
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Familia
Por Marta Peñalver
Fotografía: Dani García

LA VIDA CUANDO TU CÓNYUGE ESTÁ ENFERMO

“El Señor está en mi mujer enferma”
Cuidar a una persona enferma no es fácil, especialmente cuando es tan dependiente
como Milagros. Pero el testimonio de su marido, Ricardo, muestra cómo con la ayuda
de Dios un acontecimiento tan duro puede hacerte vivir momentos que “saben a Cielo”.
HACE UNAS semanas recibimos
una carta que nos emocionó. En ella,
Ricardo Benito explicaba cómo el
último número de Misión le había
hecho reflexionar sobre la importancia que tiene para él la Eucaristía
para poder cuidar a su mujer. Ella es
Milagros, enferma de alzhéimer. Justo
en esos días, en Misión estábamos buscando el testimonio de unos esposos
que pudieran contar a nuestros lectores cómo la experiencia de cuidar al

cónyuge enfermo puede ser, además
de muy sacrificado, una fuente inagotable de bendiciones si se hace de cara
a Cristo.Y como en Misión sabemos
que la Providencia es grande y somos
testigos a diario de que cuenta con
nosotros para hacer llegar su mensaje a nuestros lectores, no lo dudamos: cogimos el teléfono y a los pocos
días estábamos en casa de Ricardo
y Milagros, conociendo, de primera
mano, su historia.
Milagros pocas veces
sonríe, cuenta su
marido, “pero cuando
lo hace, o cuando
dice gracias, te llena
el corazón”. La besa
y ambos sonríen.
Ricardo lo celebra,
emocionado.
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Nos reciben los dos. Ella sentada
en su silla de ruedas y él con el último
número de Misión bajo el brazo. Es
amable y cariñoso. Abraza y besa a su
mujer, le cuenta quiénes somos y por
qué hemos venido:“Milagros, guapa,
guapísima, que han venido a verte”.

“Por si ayuda a alguien...”
Ricardo habla con humildad.“Cuando
leí el último número de Misión [sobre
la Eucaristía] conecté algunas ideas y
dije:‘Les voy a escribir’”. No exento de
dificultades, terminó su escrito, pero
llegó la duda:“‘¿Lo doy a conocer?’, no
sabía si esto podía ayudar a alguien”.
Ricardo y Milagros se casaron hace
casi 46 años. De su mujer cuenta que
es muy dadivosa,“se desvivía por los
demás”. Su primer hijo, José, murió
repentinamente al poco de nacer.
Después de esta dura experiencia, a
Milagros le costaba quedarse embarazada.“Pedimos al Señor el don de los
hijos.Tuvimos una niña, un niño, trillizos varones, mellizos –varón y hembra–, otro niño y una peque. Disculpen,
pero no esperábamos tanto fruto de
nuestra oración…”, explica en su
carta. Hoy los nueve hijos se turnan
para ayudar a su padre en el cuidado
de Milagros, algo que él describe como
“una bendición maravillosa que nos
llama a la santidad a todos”.
“Al principio fue muy duro ver los
primeros síntomas de la enfermedad.
Pensaba que no era posible, que ella
no estaba enferma, o que el proceso
sería más largo…”, explica.También
cuenta que tuvo una rebelión interna

Ser feliz en el sufrimiento
Ante la pregunta “¿Se puede ser feliz sufriendo?”, Ricardo
asegura que “sufriendo se puede ser feliz, pero subiendo
las cuestas del Calvario”. Y cuenta cómo “una noche
Milagros nos levantó a mi hijo y a mí a las 5:30 de la
mañana. Aún teníamos poca experiencia cuidándola. Nos

muy seria: “¿Por qué ella?”.Y aunque
ahora acepta la enfermedad de su
mujer, no quita que haya momentos
difíciles: “Esto está siendo un proceso,
un camino. Hace tiempo me costaba
aceptarlo. No podía con esta cruz.
No quería sufrir, ni ver sufrir. Poco a
poco, el Señor con su Palabra, oración
y Eucaristía, me iba transformando,
unido a la oración de mis hermanos de
comunidad [neocatecumenal], donde
oramos unos por otros. El Señor tiene
todo el poder sobre la muerte, y sobre
el miedo a sufrir”, relataba en su carta.

Rutina desde la Eucaristía
La rutina diaria de este matrimonio
es sencilla, pero metódica. Se levantan, asean a Milagros (desde hace
unos meses cuentan con ayuda de
una cuidadora interna) y rezan laudes juntos.“Aunque Milagros apenas
habla y está aparentemente ausente,
algunas veces contesta con frases
como ‘¡ay, Dios mío!’ o ‘amén’. Otras
veces le digo‘Milagros, vamos a rezar’
y ella dice: ‘Eso me gusta’”, explica.
Después él aprovecha para ir a misa.
“Fue mi esposa quien me llevó a la misa
diaria cuando me jubilé.Y ahora considero que, además de los laudes, es la
Eucaristía la que me nutre. Al comer
su Palabra, su Cuerpo y su Sangre,

costó moverla. Yo estaba agotado. A las 2 horas volvió a
quejarse. Yo no podía, pero dije: ‘Voy a pedírselo al Señor’.
Me puse a rezar y la segunda vez fue suave, de alguna
manera éramos capaces de levantarla. Es un sello de que,
en los momento duros, Dios va a estar con nosotros”.

me lleno de Él; si le abro la puerta y le
dejo entrar, se introduce en mis entrañas, nutre mi sangre y regenera mi
cuerpo; es decir, me cristifica. Por la
gracia de la Eucaristía principalmente,
me podré entregar sin reservas a mi

“Por la Eucaristía
puedo entregarme
sin reservas a mi
esposa; formar un
solo cuerpo con ella”
esposa; podré formar un solo cuerpo
con ella y ofrecer mi sufrimiento y su
grave deterioro por los demás, por los
alejados, por los que sufren…”.
Después comen juntos, descansan
y Ricardo sale a dar un paseo que le
lleva cada día a visitar al Santísimo,
“al Señor escondido y achicado en un
diminuto pan ácimo… para los enfermos, para ser visitado, adorado, llevado como viático… Al despedirme le
digo: ‘No me dejes solo ni un minuto,
Señor. Que te la puedo jugar’”. Al
acostarse vuelven a rezar.“Aunque
parece que no, yo creo que ella de
algo se entera…”, asegura Ricardo.

Después de una vida larga, en la
que Ricardo ha tenido hijos, ha trabajado, ha sido misionero con su familia en Ecuador… “esta situación me
ha hecho ver que el Señor me está
esperando también aquí”, en casa.

El otro es Cristo
Y concluye: “Para ver en Milagros a
Jesucristo necesito estar vinculado a
Él. ¿Qué descubro? Que el Señor está
en mi mujer. Que es Cristo mismo
cuando estaba en la Cruz, abofeteado,
ultrajado, flagelado, coronado de
espinas… desfigurado. Cuando rezo
con Milagros me doy cuenta de que
acabo rezando al Señor, por medio de
ella. Esto me ayuda. Jesús ha pasado
por esto y mucho más. El Señor sufre
y me da la gracia de asociarme a su
Pasión, ya consumada, en favor de
aquellos que tienen el alma rota y
sufren en toda clase de esclavitudes
o enfermedades. Al darme cuenta de
que estoy con Él, unido a su Iglesia, se
anima mi corazón. Mis fuerzas crecen y siento la alegría de su salvación que sabe a Cielo. Esta va siendo
mi experiencia, gracias al Altísimo,
con mi querida enferma, pero muy
consciente de mi debilidad.Voy palpando que ella es un tesoro de Vida
eterna”.
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Padre e hija:

así se forja una niña
segura, sana y feliz
Sentirse unido e identificado con el progenitor
del mismo sexo es fundamental para el sano
desarrollo de los niños. Pero no menos importante
para su confianza y autopercepción es que los hijos
creen lazos fuertes con el padre de sexo opuesto. Una
relación que, en el caso concreto de las niñas con su
padre, es, si cabe, aún más determinante.
ATENCIÓN A los datos: las consultas
de menores para cambiar de sexo de
Reino Unido aumentaron un 4.000 %
entre 2010 y 2020. No, no es un error,
es un dato que demuestra las terribles consecuencias que la apisonadora de género está teniendo. Pero aún
hay más: en las cárceles de EE. UU. el
90 % de los internos se criaron sin su
padre varón. Esto no se debe solo a la
presión social y a la moda, las familias
tienen también parte de responsabilidad. Y si el papel del padre en la familia es siempre irremplazable para el
correcto desarrollo de los niños, lo es
aún más en el caso de las niñas.

El varón de referencia
Una de las primeras cuestiones que
se desarrollan como consecuencia de
la relación padre-hija es la identidad.
“Las mujeres forjan su identidad y
descubren quiénes son precisamente
en ese contraste con el varón, y su primer varón es su padre”, explica Rafael
Lafuente Buján, experto en educación
afectivo-sexual.
En su libro Educar hijas fuertes
en una sociedad líquida (Ediciones
Palabra, 2020), Meg Meeker, pediatra y divulgadora, asegura que “el
valor que un padre otorga a su hija
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le influirá en el valor que ella se otorgue a sí misma”, y añade: “He visto
crecer a miles de niñas y –aunque
fueran padres adictos al trabajo; viudos, divorciados o ausentes; hombres
de éxito o delincuentes– en todos los
casos fueron los hombres más importantes en las vidas de sus hijas”.
“Inevitablemente, el padre es la plantilla de la que obtienen su modelo de
hombre”, sentencia.

físico que las mujeres necesitan para
sentirse queridas, entonces su hija tendrá cubierta esa necesidad de afecto
masculino y “no irá mendigando abrazos por ahí”, señala.“Me gusta decir que
la piel de las mujeres tiene memoria, y
un padre que besa y abraza a su hija le
está diciendo:‘Te quiero hija, con todo,
lo bueno y lo malo’”. De esta manera, el
padre está fijando un modelo de varón.

La niña que se ha
sentido querida por
su padre buscará
un hombre que la
quiera como él

Y de ahí viene la segunda consecuencia directa de la relación padre-hija: “La
hija buscará un modelo de varón como
el que ha visto en su padre; él es quien
marca el listón”. Si la niña se ha sentido querida y valorada por su padre
“buscará un hombre que la quiera y la
valore como lo hace él”.
Gracias a sus investigaciones plasmadas en el bestseller Padres fuertes, hijas felices (Ciudadela Libros,
2010), Meeker asegura que las niñas
que tienen un vínculo fuerte con su
padre sacan mejores notas, tienen un
cociente intelectual más alto, se portan
mejor en el colegio, tienen niveles de
sociabilidad más elevados, son menos
propensas a la depresión, tienen una
menor o nula actividad sexual precoz
y no consumen drogas”.

Cuando una hija entra en la adolescencia, una de las mayores preocupaciones de los padres es cómo será su
relación con los chicos. Lo que muchos
no saben es que dependerá en gran
parte de cómo sea su propia relación
con esa hija. Como dice Lafuente, para
una niña“su padre no deja de ser su primer varón, el varón de referencia”. Si
este la valora, se preocupa por ella y
la trata con cariño, incluyendo cariño

Relaciones sanas

Al contrario, cuando una niña no ha
sentido el cariño de su padre, porque
el padre ha sido frío, porque estaba
ausente o directamente porque no
había padre (aunque esté vivo), las
consecuencias pueden ser catastróficas. “Las niñas con situaciones complicadas emocionalmente en casa salen a
la calle buscando abrazos. Se sienten
inseguras y creen que no las quieren e
intentan cubrir esa necesidad de afecto
con encuentros fugaces e intensos con
chicos”, explica Lafuente.

Confusión de identidad
Además, se ha visto un aumento
exponencial de la cantidad de niñas
con problemas de identidad desde
que las familias están más desestructuradas,“y cuando hablamos de familias desestructuradas en la mayoría
de los casos es porque falta el padre”,
explica Lafuente. Aunque también
hay familias desestructuradas que
hoy no responden a ese patrón, sino
más bien al de padre trabajador que
pasa mucho tiempo fuera de casa y el
poco tiempo que no está trabajando
se dedica a sus aficiones o amistades, en lugar de estar con su esposa
e hijos. Algo que hace que las niñas
se desvinculen de la figura del varón,
o que incluso la rechacen.
Pero en su corazón esa niña quiere
sentirse amada y comprendida por su

Cuando papa no está
“Un padre tiene que estar presente,
tiene que pasar tiempo en casa, hacer
planes con sus hijos, valorar a su mujer
por el mero hecho de ser mujer. La niña
tiene que enamorarse de su ser mujer y
para eso no basta que su madre le cuente
lo maravilloso que es, tiene que ver que
su padre, su modelo de hombre, valora
a las mujeres, las aprecia, las respeta”,
explica Rafael Lafuente Buján. También
es bueno que incluya a su hija en sus planes, que se la lleve a montar en bici o de
paseo, que la niña sienta que a su padre
le importa. Que la bese y la abrace, que
le aplauda los éxitos y que le demuestre que está orgulloso de la mujer en la
que se está convirtiendo. “Las madres
dan la certeza absoluta de que ‘soy querido pase lo que pase’. Los niños que no
tienen padre viven debajo de la falda de
su madre. Cuando el padre hace bien su
papel, la madre puede permitirse hacer
el suyo”, sentencia el experto en educación afectivo-sexual.

padre. Al no encontrarlo en su varón
de referencia lo buscan fuera de casa,
o bien con relaciones dependientes
y enfermizas con chicos o refugiándose en sus amigas. Algo que, unido
a la avalancha de propaganda de
género, lleva a muchas a pensar que
se sienten atraídas por otras mujeres
o incluso rechazan su feminidad porque su padre no ha sabido valorarlas.
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¿Y qué pasa si el padre viaja por trabajo, si los padres están separados
o si el padre ha fallecido? “Cuando
el papel de padre estaba más claro
en la sociedad era más fácil suplir
esta ausencia, ya que por lo general la sociedad y la madre tenían
claro que para formar una familia hace falta un padre y que este
tiene un papel fundamental en ella”,
explica Lafuente. Así, si el padre faltaba durante meses (era marino o
pasaba gran parte del día fuera de
casa), tenía una presencia simbólica
en el hogar: “La madre le guardaba
el sitio, hablaba de él con respeto y
se le tenía en cuenta como si estuviera presente: ‘Esto se lo tienes que
comentar a papá’ o ‘Papá se alegrará
mucho al saber esto’”.
Lafuente advierte de que hoy la
sociedad cree que los hijos no tienen necesidad de un padre, y ese
ambiente ha calado inconscientemente en muchos hogares. Además,
las madres tienen menos hijos y más
tarde, por lo que en ocasiones se van
apropiando de los hijos y excluyen
de esa tarea al padre, que aprovecha
para huir. Por eso, Lafuente sentencia:“Los padres hoy tienen que llegar
antes a casa, pasar tiempo con sus
hijos, dedicarse a sus hijas, y hacer,
más que nunca, de padres”.

Familia
Por Pilar Martín y José Antonio Méndez

5

beneficios de

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS

La unión
hace la fuerza

(de las familias
numerosas)

En España hay más de 700.000 familias numerosas, pero
menos del 7 % forma parte de algunas de las asociaciones
que visibilizan las necesidades de los grandes hogares y
aportan grandes beneficios a las familias y a la sociedad.
ACTUALMENTE, EN nuestro país
hay 732.600 hogares que poseen el
carné de Familia numerosa, según los
datos del banco estadístico Statista.
De ellas, solo unas 50.000 (el 6,8 %)
son miembros de alguna de las 80
asociaciones locales, municipales y
autonómicas que forman parte de
la Federación Española de Familias
Numerosas (FEFN), y que trabajan
para reivindicar la importancia que
los grandes hogares tienen en nuestra sociedad.

Que ser más cueste menos
Esta falta de unidad pasa factura a las
familias numerosas, empezando por
su economía doméstica. Aunque el
título que expiden las Comunidades
Autónomas a las familias con tres
hijos o más les permite obtener cierto
tipo de ayudas, las que forman parte
de una asociación consiguen beneficios aún más concretos: descuentos
en comercios, planes de ocio específicos, tarifas especiales en seguros,
viajes especializados…Todo, por solo
una cuota que ronda de media los 30
euros al año por familia. En resumen,
un catálogo de ventajas “para que ser
más cueste menos”, como señalan
desde la Federación.
José Manuel Trigo, presidente de la
FEFN, asegura a Misión que “el principal objetivo, que es también el mayor
de los beneficios, que tiene asociarse
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es trabajar conjuntamente para que
tengamos incidencia ante la política,
ante las empresas y en los medios de
comunicación. Es muy importante que
toda la sociedad, y también los políticos, vean que las familias numerosas
somos relevantes (y votantes) y que es
necesario cuidarnos”.
En las familias numerosas, explica
Trigo, “sabemos que hay que educar a
los hijos en virtudes que se viven día
a día.Y todos sabemos que la unión
hace la fuerza y que uno solo no conseguiría nada”. Por eso, es importante
formar parte de una asociación de
familias numerosas, para vivir con
coherencia la certeza de que “juntos tenemos fuerza para cambiar las
cosas y mejorar la sociedad”.

asociarse

1. Estar informado: recibir información
periódica de la Asociación y de la FEFN, a través de newsletters, wasaps y revistas sobre
ayudas, novedades en temas fiscales, noticias sobre educación, trámites administrativos, planes de ocio…

2. Descuentos: Las asociaciones locales firman numerosos acuerdos con empresas y comercios del sector privado que ofrecen
rebajas y descuentos a los socios: restaurantes, concesionarios, ópticas, librerías, tiendas
de ropa, pequeños supermercados… Algo en lo
que todos ganan: las familias numerosas aportan un gran número de clientes y estas les hacen
precios más económicos.

3. Planes de ocio: el ocio en familia
resulta especialmente costoso a los grandes
hogares, que tampoco encuentran con facilidad entornos seguros para ir con muchos niños.
Por eso, las asociaciones logran entradas especiales, actividades exclusivas y eventos específicos como pases de cine, o visitas a Faunia o
al Parque de Atracciones, en sitios que de otro
modo no recibirían a estos visitantes.

4. Respaldo de una identidad:
Además de las ventajas concretas, está el respaldo social. Las asociaciones luchan por el
reconocimiento social, político y mediático de
las familias numerosas, y trabajan para que tengan una mayor protección social.

5. Cercanía: Las asociaciones locales
atienden a las familias de forma directa, para
informarles de las ventajas públicas (no siempre conocidas) que tienen a su alcance, resolver sus dudas o ayudarlas en otros trámites.

Necesitabas espacio.
Y te dimos el firmamento.
EL LUJO DE TENER TERRAZA,
EL LUJO LO DEFINES TÚ.

900 121 900

¿Hablamos?

gilmar.es
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Educación
Por José Antonio Méndez

CUÁLES SON LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU FELICIDAD

“El éxito de nuestros

hijos no tiene que ver

con sus notas”

Aunque la mayoría de los padres saben, en teoría, que los valores personales son más
importantes que los logros materiales, en el día a día muchos miden el “éxito” de sus
hijos por las notas que sacan, las extraescolares en las que destacan o la popularidad
entre sus amigos. Por eso, antes de que acabe el curso, los expertos recuerdan sobre
qué factores descansa “el verdadero éxito” de niños… y adultos.
EN EL verano de 2009, pocas semanas después de haber sido padre
por primera vez, el canadiense afincado en Estados Unidos Paul Tough
entraba en la guardería Red Bank, en
Nueva Jersey, para iniciar un recorrido que le llevaría durante dos años
por numerosos centros escolares y
jardines infantiles de todo el país.
Su objetivo no era, como el de otros
padres primerizos, encontrar el mejor
kindergarten para su hijo Ellington,
sino “entender estas guarderías,
como periodista”, según reconocería más tarde. Porque Tough, que en
ese momento trabajaba como redactor en el NewYork Times Magazine,
estaba escribiendo una serie de reportajes para comprender los factores que
determinan el éxito o el fracaso vital de
los niños.Y los pequeños del aula 140
de Red Bank formaban parte de un
proyecto innovador que buscaba asentar en ellos no solo los rudimentos de la
lectoescritura, sino también una serie
de hábitos de comportamiento como el
autocontrol, la empatía y la curiosidad.

Cómo triunfan los niños
Tras hablar con un centenar de docentes, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, adolescentes e incluso
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policías y médicos, y visitar no solo
centros educativos pioneros, sino también los de los barrios más pobres de
Norteamérica,Tough escribió el libro
Cómo triunfan los niños (Palabra,
2014), que ha sido traducido a 27 idiomas y estuvo más de un año entre los
bestsellers de Estados Unidos.

Lo que marca la
diferencia son
cualidades como
la meticulosidad o
ser afable
En síntesis, lo que Tough pudo
demostrar es que los factores que
marcan la diferencia en la vida de
los niños no tienen tanto que ver con
cuestiones de tipo cognitivo ni académico, sino “con un conjunto de cualidades, entre las que se incluyen la
perseverancia, el autocontrol, la curiosidad, la meticulosidad, la determinación, la autoconfianza, la afabilidad,
la empatía, la generosidad” y la capacidad de enfrentarse a los problemas
“de un modo creativo”. Además, reconocía que cuando esas virtudes se

iban asentando, los buenos resultados académicos o profesionales solían llegar más pronto que
tarde, y se creaba un círculo virtuoso. Razón por la cual era tan
absurdo renunciar a la calidad
de la enseñanza y a la exigencia académica, como darles
excesiva importancia.

Gran contradicción
Tough constató también
una gran contradicción: la
totalidad de los padres deseaban que sus hijos tuviesen
“éxito en la vida” (aunque
cada familia lo entendiera de
un modo diverso) y casi todos los
adultos afirmaban que tener ciertos
valores y virtudes era lo mejor para
su prole; sin embargo, en el día a día,
la mayoría equiparaban el “éxito” de
sus hijos a que sacasen buenas notas,
fuesen populares entre sus compañeros, o destacasen en alguna actividad
deportiva o artística.
De fondo se apreciaba que los mismos padres medían su propio“éxito
vital”según su desarrollo profesional,
o por cuestiones como tener un buen
sueldo, una casa bonita, un coche
último modelo, capacidad para viajar,

POR QUÉ EDUCAR
Tras analizar distintos datos
sobre alumnos de Harvard y
Princeton, así como de estudiantes de institutos ubicados en barrios problemáticos,
Paul Tough afirma que una
de las claves más importantes para alcanzar una vida
feliz, próspera y equilibrada
–una vida de éxito– es, paradójicamente, saber gestionar
el fracaso. El psiquiatra Luis
Gutiérrez Rojas coincide con
la tesis de Tough y lo explica

prestigio social o seguidores en redes sociales (aunque el auge
de las redes llegaría unos años
después).

PARA EL FRACASO

así: “A veces entendemos la felicidad como un estado de placer, satisfacción y bienestar
continuo. ¡Pero eso no existe! La
felicidad es mi capacidad para
tener estabilidad emocional y
enfrentar mi día a día, con sus
cosas buenas y malas, sin perder el norte. Una persona feliz
es la que se enfrenta al fracaso,
al dolor y a lo que le cuesta o
le supera (incluso si es bueno),
sin dramatizar, de forma positiva, con capacidad resolutiva y

Esa contradicción, manifestada hace
una década en Estados Unidos, sigue a
la orden del día en la España de 2022.

Un problema de números
Así lo explica para Misión el psiquiatra
Luis Gutiérrez Rojas –prolífico conferenciante, experto en educación
emocional y autor de La belleza de
vivir (Ciudadela Libros, 2021)–:“Los
padres nos sabemos la teoría, pero a
la hora de la verdad medimos el éxito
de nuestros hijos por cuestiones accesorias, no por las que les afectan para
lograr una vida plena. Es algo que
tiene mucho que ver con el enorme
problema de natalidad que sufrimos: nunca hemos tenido tan
pocos hijos como ahora, y como
solo tenemos uno o dos, sentimos
que no podemos fallar y que tenemos que ayudarles a ser los más: los
más brillantes, los más populares, los
que lleguen a notarios, a cirujanos, a
actores famosos, o a destacar en un
deporte como Messi o Nadal”.
Sin embargo, Gutiérrez Rojas señala
que“la experiencia clínica demuestra
que las personas que tienen una vida

“Tener un orden
de prioridades
morales es lo que
más determina la
felicidad personal”

también con disposición a pedir
y aceptar ayuda, para aprender
de las cosas negativas y ser mejor persona”. Por eso, recomienda que los niños, “si no tienen
hermanos, se junten con otros
niños fuera del colegio, porque
entre iguales aprenden a gestionar el rechazo, la frustración
y la agresividad. Si nadie me ha
dicho nunca que no, ¿cómo voy
a enfrentarme a un jefe tirano, a
un mal compañero, o a una injusticia social?”.

feliz, plena y equilibrada, las que se
sienten realizadas y se ven a sí mismas como personas de éxito, no son
necesariamente las más listas, ni las
más brillantes académica o profesionalmente, ni las más populares, sino
aquellas capaces de sacar el máximo
partido a sus capacidades, aunque
sean pocas, y de establecer un orden
de prioridades morales en su vida”.
De hecho,“el aspecto moral es el más
determinante –añade–, porque, ¿cuántas personas vemos que, en apariencia
han triunfado socialmente, pero son
incapaces de amar y ser amados?”.

Lección de agricultores
Gutiérrez Rojas, que trabaja en la
Unidad de Hospitalización de Salud
Mental del Hospital Campus de la
Salud, de Granada, explica que “lo
que me han enseñado mis pacientes agricultores, amas de casa y personas anónimas es que el éxito en la
vida consiste en perfeccionarse y trabajarse uno mismo; en superar los
momentos duros sin dejarse aplastar
por un ambiente hostil; en mejorar el
entorno de cada uno; en mantener el
optimismo y el sentido del humor; en
entregarse a los demás con generosidad y compromiso; y en enfrentarse,
con la virtud de la fortaleza y los argumentos de la razón, a las corrientes
malignas del mundo”. “Y eso –concluye–, tiene muy poco que ver con las
notas que tus hijos saquen este curso o
el coche que tengan en unos años”.
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Educación
DE LIBROS E HIJOS
Por Miguel Sanmartín Fenollera
Ilustración: Emilia Armijo

La belleza de las ilustraciones infantiles
Decía el poeta romano Horacio que “la pintura es un
poema sin palabras”. Si esto es así, tenemos la obli
gación de ofrecer a los niños raciones a manos llenas
de esa poesía silenciosa. Pero ¿cómo hacerlo? Una de
las maneras es prestando atención no solo a la calidad
literaria de los libros, sino también a la de sus ilustraciones.
LOS LIBROS infantiles y las ilustraciones mantienen una relación
muy especial. Los niños comienzan
su acercamiento a estos a través de
las imágenes, aun antes de saber
leer. La imagen les lleva de la mano
y les ayuda ante el reto de las palabras, aclarando su sentido y enriqueciendo su imaginación. Pero, atención,
ya que esta imagen podría terminar
por empobrecer su alma si no hay en
ella belleza.
Porque, del mismo modo que
existe una relación entre libro e ilustración, hay una conexión íntima
entre ilustración y belleza. La imagen deberá ser bella y, además, realista. La representación artística,
la belleza y el realismo han estado
siempre unidos en la mente y en el
corazón del hombre, desde las pinturas rupestres de Altamira hasta
los frescos de Miguel Ángel en la
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Sixtina. Solo recientemente se ha
producido una disociación entre ellos.
Esto está ocurriendo hoy en los
libros infantiles, en los que abunda
el feísmo. La quiebra de la relación
con la belleza trae consigo consecuencias perjudiciales para el niño.
El miedo o el desinterés suelen ser los
primeros síntomas de una enfermedad que acabará por desembocar en
una mala educación estética, y cuyas
secuelas, no obstante, van más allá
de la estética.
Podría dar muchas razones prácticas para mostrar que la belleza,

El feísmo que
abunda en los
libros infantiles deja
secuelas en el niño

aunque sea en pequeñito, debe estar
presente también en los libros de los
niños, pero pensemos simplemente
en esto: Cristo toma cosas ordinarias de la vida –el pan y el vino– y las
transforma por su mediación en sí
mismo –el Dios que nos creó–, para
ofrecérnoslas como alimento de vida.
De esta manera, un principio, que
llamamos sacramental, se extiende
ahora ante nosotros sobre el mundo
creado.Y así, las cosas naturales se
revisten de un nuevo significado. El
mundo, que no tendría sentido por sí
mismo, se convierte en un lugar con
propósito. Él nos ha dado un código,
reflejado en su propia creación. Un
código del que nos hemos ido apartando, poco a poco, casi sin darnos
cuenta. Una de las formas de restaurar esta visión sacramental del
mundo pasa por unir de nuevo el arte,
la belleza y la realidad creada, en un
proceso de educación estética que
es también una formación espiritual
y teológica. Es una ardua tarea que
bien puede comenzar en los libros de
los más pequeños.
Por esta razón es fundamental dar
a los niños libros con bellas ilustraciones. No lo olvides.

Hogar, dulce caos

Abrir la casa,
abrir la vida

L

a casa de Luigi y María era
conocida como“la pequeña
Betania”. En ella era habitual
añadir un sitio más en la mesa
para recibir a algún amigo, familiar o
visitante. Los Beltrame Quattrocchi,
junto con sus cuatro hijos, acogieron
durante un tiempo a tres bebés cuyos
padres habían muerto a causa de la
devastadora“gripe española”de 1918.
Cuando los nazis ocuparon Roma,
aquella casa cercana a la estación
de Termini se convirtió en refugio
para numerosos judíos y perseguidos. Algunos de ellos lograron huir
gracias a las sotanas de repuesto de
los dos hijos sacerdotes de la familia.
Estos salvoconductos les eran luego
enviados de vuelta para poder seguir
ayudando a otros refugiados.
Por entonces y a 1700 kilómetros
de distancia, vivían en una casa de
campo situada en Markowa los polacos Józef y Wiktoria Ulma, un sencillo matrimonio católico con seis
hijos pequeños. Desde que los alemanes habían invadido Polonia, la
masacre de judíos era constante. No
tardó en llegar el horror al pueblo de
los Ulma y en 1942 fue asesinada la
mayor parte de la población judía de
la zona.
Dos familias supervivientes (un
total de ocho personas) acudieron
pidiendo auxilio a la casa de los Ulma.
El matrimonio los escondió durante
mucho tiempo, hasta que en la noche
del 24 de marzo de 1944, quizá por un
chivatazo, la policía alemana se presentó en la casa. Las autoridades los
fusilaron a todos, incluso a los hijos
de los Ulma después de que estos presenciaran el asesinato de sus propios
padres. Wiktoria estaba a punto de
dar a luz a su séptimo hijo.
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A pesar del terrible
final de los Ulma, algunos otros vecinos siguieron desafiando la ley que
prohibía ayudar a los
judíos y lograron salvar
del genocidio aproximadamente a 20 personas
en Markowa.
Los Beltrame y los
Ulma nunca se conocieron y, sin embargo,
ambos entendieron su
hogar como un espacio
abierto al otro incluso en
Ilustración: Tina Walls @latinawalls
las circunstancias más
extremas. El matrimonio, cuando
Acoger la vida de una persona es
está sustentado en un gran amor, es
sostenerla con la propia, tanto si esa
capaz de dar vida más allá de sí mismo,
vida es la de un nuevo hijo como si
incluso si eso supone jugarse el pellejo
es la de un familiar enfermo, la de
y renunciar a una existencia plácida
un niño en situación de desamparo o
y sin complicaciones. Por esa razón,
simplemente la de unos amigos con
la hospitalidad cristiana no requiere
necesidad de conversación. Porque
de una buena casa ni tampoco de una
no solo acogemos con el espacio
situación propicia; solo necesita de un
físico: abrir la casa es también abrir
corazón enamorado.
la intimidad de nuestra vida, supone
Tras dos años en los que hemos
volverse vulnerable y asumir como
sido llamados insistentemente al
propia la necesidad del otro.
“aislamiento”, al “distanciamiento”
Los Beltrame fueron el primer matriy al “protegerse”, las historias de
monio beatificado de forma conjunta.A
estos matrimonios son sin duda un
los Ulma, por su parte, les fue concedida
revulsivo. La familia cristiana no es
la medalla “Justo entre las Naciones” y
una isla replegada sobre sí misma;
está abierta la causa de beatificación de
es apertura al otro, sin importar su
los que ya hoy son reconocidos como
credo, su raza o –permítanme decirlo–
siervos de Dios.Vivir con un corazón
su cartilla de vacunación.
abierto al otro (y, en el fondo, al plan
de Dios) no es nada cómodo, fácil ni
seguro. Pero permite superar la mediocridad de lo meramente terreno para
“La familia cristiana
abrazar un destino eterno.

es apertura al otro,
sin importar su credo,
su raza o su cartilla
de vacunación”

Por Isis Barajas
www.mujeresteniamosqueser.com
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Proteger la vida en gestación
Por José Antonio Méndez

El aborto:
la madre
de todas
las batallas
España gasta diez veces más dinero en abortos que en
ayudas a embarazadas. Y aunque las amenazas contra
el movimiento provida pueden dar la impresión de que
el aborto es una batalla perdida, expertos, psicólogos
y, sobre todo, las madres que han seguido adelante
cuando se les prestó ayuda recuerdan que defender
al no nacido es cada vez más urgente para combatir el
resto de las injusticias sociales.

N

ayara tiene ocho años y le
encanta bailar coreografías de Tiktok, jugar con
su hermana Cloe –que
acaba de cumplir los 3–, comer paella
y pasear por el campo del pueblo de
Guadalajara en el que vive, junto a sus
padres, Andrea y Jose. En las pasadas

Navidades le pidió a los Reyes Magos
un bebé reborn, y su cara desbordaba ilusión cuando abrió la puerta
del salón el 6 de enero y vio que Sus
Majestades se lo habían traído.
Aunque la mascarilla le resulta incómoda, se esfuerza a diario en el colegio “y es de las primeras de su clase”,

nos dice Jose con orgullo. Sus abrazos
y besos son la alegría de sus padres –la
cuenta de Instagram de Andrea es un
book de felicidad familiar–, y el pasado
otoño estaba deseando celebrar con
sus amigas, aun con las restricciones
por la pandemia, su cumpleaños.
En medio de un mundo en ocasiones sórdido y triste, Nayara es una
niña feliz que hace felices a los demás.
Lo que en su inocencia aún desconoce
es que, pocos meses antes de aquel
12 de octubre de 2013 en el que vio
la luz por primera vez, sus padres,
que entonces tenían 14 y 15 años, ya
habían cerrado la cita para abortarla
en un centro quirúrgico de Madrid.
Jose provenía de una familia de okupas politoxicómanos y Andrea era
una menor tutelada. El embarazo les
pilló por sorpresa y todo el mundo les
animó a abortar, incluidos los responsables de la Comunidad de Madrid
que tenían la tutela de Andrea. La ley
se lo permitía y en la clínica aceleraron los trámites cuando vieron que les
entraron las dudas.
Sin embargo, justo antes de entrar
en el abortorio donde Nayara (a sus
pocas semanas de gestación) iba a ser
succionada del vientre de su madre y
cuyo cuerpo iba posteriormente a ser
triturado junto con coágulos y tejidos,
justo antes de entrar, decimos, se toparon con el doctor Jesús Poveda, que
estaba llevando a cabo rescates provida. “Cuando me contaron su caso
solo tenía dos opciones: o les pagaba el
aborto para que no se arruinasen económicamente, o les ayudaba a seguir
con el embarazo para que no se arruinasen la vida”, dice para Misión.
El coraje de Andrea y Jose, su
apuesta a fondo perdido por la vida
de su hija, junto a la ayuda del doctor Poveda, hicieron posible que hoy
Nayara pueda reír, jugar, estudiar y
soñar con mejorar el mundo.
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Si la Policía hubiese impedido al
doctor Poveda ofrecer su ayuda, como
contempla la inminente reforma de la
Ley del Aborto, Cloe no tendría una
hermana mayor que le contase cuentos, y Nayara no sería la niña adorable que es, sino un número, uno más,
entre los 108.690 bebés que fueron
abortados en España en el año en que
ella nació. Uno antes, en 2012, ese dato
había superado los 112.300 abortos.

Ayudas solo para abortar
Hoy, casi diez años después, las cifras
de bebés abortados en España siguen
disparadas, aunque empiezan a descender. “Las amenazas contra los grupos provida reflejan que la industria
del aborto y sus promotores están nerviosos”, argumenta Poveda.“Aunque
las cifras aún siguen siendo infames
y queda mucho por hacer”, matiza.
Y es que según especifica el
Mapa de la Maternidad 2020 elaborado por redmadre (con datos
de los Ministerios de Sanidad y de

“Las amenazas
contra los
provida reflejan
que la industria
del aborto está
nerviosa”
Derechos Sociales, así como de administraciones autonómicas y locales),
una de cada cinco embarazadas en
España termina abortando. En 2020,
el número de abortos fue de 88.269.

Marta Lozano, psicóloga de redmadre y activista provida casi desde

la cuna (es hija del recordado Rafa
Lozano, uno de los referentes provida
más queridos en España) explica para
Misión que “uno de los grandes problemas es que los mensajes y ayudas
que encuentra una embarazada en
riesgo son para que aborte, no para
que siga adelante con el embarazo”.Y
los datos lo confirman: el análisis del
Mapa de Maternidad revela que las
administraciones públicas dedicaron
diez veces más presupuesto a financiar el aborto que a ayudar a mujeres
embarazadas: más de 32 millones de
euros de dinero público (32.218.185)

El genocidio Down

U n o d e l os a rg u m e n t os
m á s esg r i m i d os p o r l os
abortistas es que no merece
la pena traer al mundo a
niños enfermos. Aunque es
un criterio insostenible (pues
también podría emplearse para
asesinar a niños que enferman
gravemente en su infancia), el
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pretexto de la salud del bebé
está sirviendo para eliminar a
seres humanos con cualquier
discapacidad o malformación,
aunque no sean incompatibles
con la vida ni causa de dolor.
Un artículo del The New York
Times publicado el 1 de enero
de este año denunciaba un tipo
de tecnología creada en Silicon
Valley, que está siendo utilizada
para impulsar la industria del
aborto a través de unos test
que, en teoría, detectan los
más variados síndromes. Sin
embargo, advertía el diario,
en el 85 % de los casos sus
resultados son erróneos. Es
decir, de 100 fetos abortados
porque esta prueba les detectó
una discapacidad, 85 habrían
nacido perfectamente sanos.

El ejemplo más evidente de
esta obsesión por dar vida solo
a niños “aceptables” es el del
síndrome de Down. Las cifras,
dentro y fuera de España,
muestran que los abortistas
están llevando a cabo un
exterminio sistemático, que
encaja con la definición de
genocidio de la Real Academia
de la Lengua (“exterminio o
eliminación sistemática de un
grupo humano por motivo de
raza, etnia, religión, política o
nacionalidad”; en este caso,
por no ajustarse al estándar
de la “raza humana sana”).
Como denuncia la Fundación
Jérôme Lejeune, en Francia, el
96 % de los bebés a los que se
les detecta síndrome de Down
son abortados. En Islandia llega

al 100 % y solo nacen a los que
no se les detecta este rasgo,
que no es una enfermedad, sino
una alteración cromosómica
compatible con una vida sana
y feliz. En España, el índice de
bebés abortados por tener (o
sospecha de tener) síndrome
de Down supera el 95 %, y la ley
lo contempla como razón para
abortar hasta la semana 22.
Algo que indigna a las personas
con Down, como denunciaba el
actor Pablo Pineda a Misión: “El
aborto me parece un latrocinio,
y más en los niños con síndrome
de Down. Un hijo no es un plato
de comida que puedes escoger.
Un hijo es una persona que
tiene derecho a vivir. Al abortar,
matas a tu hijo y te privas de
experiencias extraordinarias”.

Una triple

violencia

para abortos, frente a poco más de 3
millones para ayudar a embarazadas
vulnerables (3.392.233).

Raíz de toda desigualdad
“La experiencia de redmadre (que
ha asistido a casi 190.000 mujeres en
15 años) demuestra que el 80 % de
las mujeres que necesitan ayuda y se
plantean abortar sigue adelante con
su bebé cuando se les ofrece lo que
necesitan”, explica Lozano.
Por eso, “es incomprensible que
no se haga todo lo posible por ayudar a estos niños, a sus madres y a
sus familias, porque al ayudarlas, no
solo se salva la vida del bebé, sino que
se apoya a grupos desfavorecidos,
víctimas de otras injusticias sociales: inmigrantes, jóvenes sin recursos o con escasa formación, madres
de niños pequeños en situación de
dependencia, familias con problemas
de desempleo o precariedad laboral, personas con desarraigo familiar, mujeres acosadas en su trabajo
y, sobre todo, mujeres solas o abandonadas, muchas veces víctimas de maltrato físico o psicológico relacionado
con su embarazo o su maternidad”.
También la neuropsiquiatra italiana
Mariolina Ceriotti, autora entre otras
obras de Erótica y materna (Rialp,
2018) y La familia imperfecta (Rialp,
2019), apunta para Misión por qué la
batalla del aborto está en la base de
la lucha contra todas las desigualdades sociales y, por tanto, por qué la
defensa de la vida en gestación es más

La neuropsiquiatra, psicoterapeuta y
escritora italiana Mariolina Ceriotti
explica que luchar por la vida y contra
el aborto implica combatir una triple
violencia. Primero y de forma radical,
una violencia contra la vida inocente del
bebé, pues “el niño concebido es un niño
ya presente”. En segundo lugar, el aborto
es un acto de violencia contra la mujer,
que es obligada “a silenciar de forma
dramática la conciencia de que lo que
tiene en su vientre es un hijo único que
ha comenzado a vivir en ella”, con unas
consecuencias que “son una profunda
carga que sufre hasta mucho tiempo
después”. Y en tercer lugar, es una
violencia contra el varón: “Para quienes
defienden el aborto, el padre es solo un
espectador a quien se puede mantener
en la oscuridad. Esto tiene dos efectos
en las relaciones personales y a nivel
social: por un lado, se produce una
creciente irresponsabilidad del varón
hacia la mujer, y por otro, se da su
progresiva marginación hacia los hijos.
El mensaje es que el niño pertenece a
la madre, y esto afecta profundamente
al ya delicado equilibrio de las familias”.

“Hoy son los
abortistas quienes
tienen que justificar
el asesinato de un
humano por nacer”
necesaria que nunca: “El aborto, que
en muchas legislaciones se pensó
como un mal menor, ha entrado en
la mentalidad común como un derecho, tanto que el presidente francés
Macron ha pedido su reconocimiento
a nivel europeo”. Sin embargo, “la
actitud de una cultura hacia la vida
naciente es reflejo de su vitalidad y
apertura al futuro, y hoy, cuando todos
sentimos la inquietante sensación de
que nuestro mundo se dirige hacia una
implosión y no es capaz de encontrar

creatividad y esperanza, vale la pena
seguir luchando esta batalla, sobre
todo aquellos que aún creen profundamente en la belleza de la vida”.

Cambio de signo
De hecho, como constata Tomislav
Cunovic, responsable internacional
del movimiento 40 Días por laVida, la
lucha provida de las últimas décadas ya
está dando frutos, como la lenta reducción del número de abortos y la creación de redes de asistencia no solo para
embarazadas, sino también para familias y personas en riesgo de exclusión.
La labor de entidades provida como
la fundación Madrina, que durante la
pandemia dio de comer a más de 4.000
familias al día, así lo corrobora.
Este ejemplo cívico deja más en
evidencia a los proabortistas:“Atrás
quedaron los días en que el aborto
era visto como un tema de religión
frente a libertad. Ahora es una cuestión de ciencia frente a emoción. No
es el movimiento provida el que tiene
que justificarse, sino que los abortistas deben justificar el asesinato de un
ser humano por nacer, para lo cual no
hay excusa posible”, afirma Cunovic.
Y tanto él como Ceriotti coinciden en alentar al compromiso provida.“Hoy tenemos la oportunidad
y el deber de testimoniar que la vida
tiene sentido, que tener hijos es hermoso, que criarlos es emocionante
y da a nuestra vida un valor y una
riqueza que ningún otro acto creativo
es capaz de dar. Que los niños dan más
de lo que quitan: dan vida, imaginación, futuro, alegría, aunque nos quiten sueño y dinero. Hemos de testificar
que vale la pena seguir trayéndolos al
mundo”, afirma la italiana.“Por eso,
quien se sienta llamado a tomar parte
en la batalla más importante de todos
los tiempos, que se ofrezca a Dios y
ocupe su puesto”, remata Cunovic.
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GESTACIÓN SEMANA A SEMANA

Vida desde el

MINUTO CERO

Para evidenciar la barbarie que supone el aborto, nada como
recurrir a la ciencia. La vida de un embrión se abre paso
desde su concepción sin que nadie, ni siquiera su madre,
tenga que hacer nada más que esperar a que el bebé nazca.

Desde
la concepción a la
semana 4. A efectos médicos, el embarazo se cuenta desde el primer día de la última regla,
aunque la fecundación no puede ocurrir hasta unas dos
semanas después, tras la ovulación. Una vez el espermatozoide fecunda al óvulo, comienza una nueva vida humana,
con una carga genética propia y única, diferente de la madre y
de cualquier otro ser humano que haya pisado la tierra. Tan distinta
que comienza a emitir señales químicas al cuerpo de la madre, para que
no luche contra él como un elemento extraño. En ese momento se inicia el viaje del
bebé, que en esta etapa es un cigoto, desde la trompa hasta el útero. Sus células se
multiplican muy rápidamente. En torno a la semana 4 –dos después de la concepción– el embrión está implantado en el útero y mide medio centímetro. Tiene forma
de disco, ha comenzado a formar el tubo neural y ha desarrollado tres capas: el
ectodermo, que dará lugar al sistema nervioso central; el endodermo, que
generará el tracto gastrointestinal, páncreas, hígado y glándula tiroides;
y el mesodermo que formará huesos, músculos y sistema sanguíneo. La placenta ha comenzado a desarrollarse y pronto será su
fuente de oxígeno y alimentación hasta que el bebé nazca.
En la mayoría de casos la madre no sabe que está
embarazada, pues no ha tenido su primera falta.

Semanas 5 a 8. El embrión
comienza una carrera de fondo hasta el nacimiento. El disco
que era hace una semana se “enrolla” y ya refleja claramente a un ser
vivo. En la semana 5 se forma el primer órgano, el corazón, que comienza
a latir para distribuir las células sanguíneas que transportarán el oxígeno por
el diminuto cuerpo del bebé. En la semana 6 el embrión mide entre 2 y 4 mm y se
han empezado a formar la mayor parte de sus órganos.En la semana 7 mide 12 mm.
El corazón sigue su desarrollo y ya tiene dos cámaras; el cerebro cuenta con los dos hemisferios y han comenzado a formarse las primeras neuronas. La cara empieza a tener forma
reconociblemente humana. Además, se da uno de los hechos más importantes del embarazo: la formación de la placenta a partir de tejido fetal por lo que tiene del ADN del padre. Lo normal sería que el
cuerpo de la madre la rechazara, pero es al contrario: el sistema inmune de la madre identifica ese
tejido como placentario y permite que se adhiera a su útero para nutrir al bebé. Si en este momento
se hace una ecografía, se vería un embrión de 1 cm con actividad cardíaca. En la semana 8 el
embrión mide 2 cm y pesa 1 gr. En su cara se han empezado a formar la nariz, la retina, los
labios y los párpados, y en sus extremidades se adivinan pequeños dedos. Los músculos comienzan a funcionar y el embrión comienza a moverse. La placenta le
nutre y a través de ella desecha las sustancias tóxicas.
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Semanas
9 a 14. En la semana 9 el
embrión mide unos 3 cm y ya tiene
clara forma humana. En este momento
pasa a la fase fetal, ya no es un embrión, y tiene
Semanas
todos los sistemas formados. Sus huesos, aunque
15 a 18. En la semana
están formados mayoritariamente por cartílago, tie15 los huesos son cada vez
nen la forma definitiva. En este momento comienza un largo
más densos, aunque seguirán
periodo en el que todos estos órganos deben madurar hasta ser capaces
siendo elásticos de cara al parto. Mide
de funcionar correctamente. En la semana 10 se van creando miles de neuunos 11 cm y pesa alrededor de 50 g. En la
ronas. Mide 3-4 cm. El calcio empieza a depositarse en los huesos para formar
semana 16 ya tiene el aspecto total de un
el hueso definitivo. Los nervios se están formando y esto permite que sus movibebé. El cerebro va ejerciendo poco a poco el
mientos sean más frecuentes. En la semana 11 los movimientos siguen siendo
control sobre los músculos. El lanugo, una fina
reflejos pero cada vez son más complejos. Casi todos los órganos tienen la apacapa de vello que recubre todo el cuerpo, ya se
riencia que tendrán el resto de la vida. En la semana 12 el feto crece muy rápido,
ha formado, y la orina constituye una importante
un 15 % cada semana. Sus órganos siguen madurando y se forman, por ejemcantidad del líquido amniótico. En la semana
plo, las cuerdas vocales. Han empezado a desarrollarse las uñas y ha comenzado
17 ha aparecido una sustancia blanquecina que
Entrealgo
las
semanas
y 22que hasta ahora era un tubo, se va
a aparecer
de vello.
El sistema19
digestivo,
recubre su piel: es el vérnix caseoso y se mantensofisticando y empiezan a tomar forma el esófago, estómago y los intestinos. En
drá durante todo el embarazo para hidratar su piel,
la semana 13 mide unos 8 cm. La cara ya es reconocible. Ojos y orejas están
aislarlo del frío y el calor, y protegerlo de virus, honcolocados en su sitio. Su sistema inmunológico ya ha comenzado a funciogos y bacterias incluso tras el parto. El oído está
nar, pero aún necesita las defensas de su madre. En la semana 14 se inicia
bastante desarrollado y el bebé puede oír sonidos
el segundo trimestre de embarazo. La piel sigue siendo fina pero no
procedentes del exterior. Pasa unos ratos dormido
transparente. Los brazos han alcanzado la proporción que tendrán
y otros despierto. En la semana 18 puede hacer mueel resto de su vida. Aparecen los labios en la boca y el siscas y bostezar. Sus manos y pies están moldeados. Su
tema digestivo es más sofisticado. Los músculos
corazón ya tiene cuatro cámaras. Su oído puede escude la cara se desarrollan y puede comenchar todo tipo de sonidos. Durante esta semana la
zar a hacer muecas y a chuparse
mayoría de las madres habrá empezado a
el pulgar.
notar las pataditas del bebé.

Semanas
19 a 22.
En la semana 19 el
feto mide entre 14 y
15 cm y pesa unos 200 g.
El sistema nervioso se está
desarrollando rápidamente. En especial
el cerebro, que ha empezado a desarrollar
los sentidos. En la semana 20 el embarazo
ha llegado a la mitad. Corazón, riñones,
hígado, columna, genitales e intestino
ya tienen su forma casi final y a partir de
ahora crecerán en tamaño y madurarán.
Ya se puede valorar mediante ecografía si
todo se está formando correctamente. En
la mayoría de los casos los padres pueden
conocer el sexo del bebé, que se distingue
perfectamente. En la semana 21 el feto
realiza movimientos constantes y empieza
a asimilar los nutrientes que recibe a través

de la deglución del líquido amniótico. La
médula ósea comienza a realizar su función produciendo glóbulos rojos, algo
que hasta entonces hacían el hígado
y el bazo. El niño más prematuro del
mundo según el Libro Guinness de
los récords se llama Curtis Means y
nació en el hospital UAB Medicine, en
Alabama, EE. UU., el 4 de julio de 2020,
a las 21 semanas y un día de gestación.
En la semana 22 mide entre 19 y 20
cm y pesa 350 gramos. Durante esta
semana el sistema límbico, que regirá
los sentimientos y las emociones, está
en pleno desarrollo. Los testículos de
los niños ya tienen algunos espermatozoides y los ovarios de las niñas tienen
ya óvulos en su interior. En España se
puede abortar hasta la semana 22 alegando alguna razón de salud física o

mental de la madre o del feto, como
síndrome de Down o malformaciones incluso aunque no pongan en
riesgo la vida del bebé. Un dato que
se puede deducir de los informes del
Ministerio de Sanidad es que, hasta
2010, cuando solo se podía abortar
por causa de enfermedad grave de la
madre o del feto, o por ser fruto de una
violación, en torno al 97 % de los abortos se realizaban bajo la premisa de
riesgo para la madre, la mayoría de las
veces “riesgo psíquico” por el miedo
y la incertidumbre que podía provocar un embarazo. Al cambiar la ley en
2015, e incluir el aborto libre hasta la
semana 14, este dato cambió: el 90 %
de las mujeres abortan sin justificar el
motivo y solo el 6 % lo hace alegando
riesgo grave para la embarazada.
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Semanas 29 a 36. En la
semana 29 el embarazo entra en
el tercer trimestre. Sigue madurando el aparato digestivo y el
sistema respiratorio. Hasta ahora
la cabeza era sensiblemente más
grande que el abdomen, pero la proporción empieza a revertirse. En la
semana 30 el feto va a ir tomando
la postura definitiva, que normalmente será bocaabajo, aunque
alguno se coloca de nalgas o trasversal. Ya es capaz de oír sonidos graves
como el latido del corazón de su madre,
un estímulo que tendrá un efecto relajante durante los primeros meses de
vida. En la semana 31, el aparato respiratorio está prácticamente formado
y el aspecto del feto cada vez recuerda
más al de un recién nacido. Los riñones
siguen trabajando y la orina constituye
la mayor parte del líquido amniótico. En
la semana 32 el feto crece rápidamente,
mide unos 42 cm de pies a cabeza y
pesa casi 2 kilos. Ya tiene prácticamente la apariencia que tendrá al nacer,
solo que más pequeño. La mayoría de
los bebés ya poseen cabello. En caso
de nacimiento prematuro, tiene cerca
de un 90 % de probabilidad de sobrevivir. En la semana 33 tiene cada vez
menos espacio para moverse y generalmente ya están colocados en posición
cefálica. Gracias a los
estudios de
prematuros
s e
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Semanas
23 a 28.

En la
semana 23 la piel empieza a
pigmentarse. Los huesos siguen
su proceso de transformación. En la
semana 24 mide entre 21 y 22 cm y pesa
unos 700 g, aunque esto varía en cada bebé.
A estas alturas la mayoría de sus órganos sensoriales están formados y funcionan, por lo que el bebé
empieza a conocer sus primeros olores y sabores a través
del líquido amniótico. Esta semana se alcanza la viabilidad fetal: si el parto se precipita, los médicos administran un fármaco para la maduración de los pulmones y
ayudan al bebé, tras el nacimiento, a respirar. En la semana 25 abre y cierra los ojos,
aunque el sentido más desarrollado es el oído, pues el sonido se propaga a través del
líquido amniótico y el bebé ya puede percibir los sonidos más cercanos: los que provienen de su madre. Durante estas semanas, el feto es muy activo y puede cambiar
de posición varias veces al día. En la semana 26 tiene ratos de vigilia y de sueño.
Su sistema nervioso sigue madurando y, aunque no respire, realiza movimientos,
como ensayando la respiración para estar preparado en el momento del nacimiento. Además, ha comenzado a acumular tejido adiposo y empieza a controlar
su temperatura corporal. En la semana 27 muchas madres notarán que su
bebé tiene hipo: es porque el bebé sigue ensayando y fortaleciendo los
movimientos respiratorios de cara al parto. En la semana 28 crece
deprisa. Mide entre 27 y 35 cm y pesa en torno a 1 kg. Su cuerpo
se ve más redondeado por la grasa y sus ojos son sensibles a la luz. El bebé ya es capaz de reconocer
la voz de su madre.
sabe que
el cerebro del
bebé ya realiza funciones como las de un recién
Semana
nacido. Llegada la semana 34, el bebé
ya está prácticamente preparado para
37 hasta el parto.
nacer. Las posibilidades de superEl bebé sigue creciendo y acumulando
vivencia son casi del 100 %. Eso
grasa que le permitirá regular la tempesí, en caso de parto habría que
ratura corporal tras el parto. Aunque no es
administrar corticoides para
imposible, es difícil que cambie de posición. El
ayudar a la maduración pulmolanugo y el vérnix caseoso ya casi han desaparenar. En las últimas semanas la
cido.Ya está preparado para el parto. La vida que
madre pasa al feto inmunidad
comenzó meses atrás, saldrá, por fin, a la luz del
temporal, que le proporciomundo.
nará un escudo hasta sus
primeras vacunas. A partir de la semana 35 los
pulmones están preparados para funcionar a pleno
rendimiento y si se desencadena el parto no es necesaria
medicación. En la semana
36 mide 47 cm y pesa unos
2.700 g (aunque las medidas varían mucho). Es la
última semana de prematuridad. Al finalizar, el bebé
se considera a término.

La Misión de este número
Proteger la vida en gestación

EL HORROR DE LOS
MÉTODOS PARA ABORTAR

Así es un

aborto

El aborto se lleva a cabo a través de dis
tintos métodos químicos y quirúrgicos.
Conocerlos muestra el horror de esta
práctica. Avisamos a nuestros lectores
de que el contenido de este reportaje
es duro y puede herir su sensibilidad.
AUNQUE LA madre que aborta sufre unas terribles consecuencias físicas y mentales, quien paga el precio más
alto es siempre el bebé en gestación, a quien se le priva de
la vida.Y se hace, además, de un modo cruel y doloroso,
incluso cuando su sistema nervioso ya está desarrollado.
Los testimonios de médicos y enfermeras abortistas revelan que algunos bebés incluso tratan de “escapar”del material quirúrgico o químico. Conocer el horror del aborto es
imprescindible para acabar con esta aberración.

Aborto químico o farmacológico
Durante las primeras semanas de gestación, si una mujer
decide abortar, lo habitual es que se le practique un aborto
químico. Como su nombre indica, se hace mediante la administración de productos químicos que terminan con la vida
del embrión. Son tres los métodos más utilizados:
• La píldora ellaOne:
Conocida como la píldora
del día después, se utiliza
hasta 5 días después de la
relación sexual e impide la
implantación del embrión
en el útero. Los restos del
aborto se expulsan con un
sangrado.
• La píldora RU–489: Actúa
inhibiendo la producción de
progesterona, necesaria
para que el embrión ya en
desarrollo anide en el útero.
Se utiliza entre la 4.ª y 7.ª
semanas de embarazo. El
aborto se produce por desprendimiento del embrión.
Como efectos secundarios

se han observado sangrados en la madre hasta necesitar trasfusión, accidentes
cardiovasculares y muertes
por infarto de miocardio.
• Prostaglandinas: Son
medicamentos que provocan contracciones del
útero, que acaban expulsando al bebé. En ocasiones puede nacer con vida,
pero al ser tan prematuro
no tiene posibilidad de
sobrevivir fuera del vientre materno, y se les deja
morir sobre la bandeja del
quirófano o en las trituradoras de despojos de coágulos y tejidos humanos.

Por Marta Peñalver
Fuentes: página web del hospital abortista
Clínica Isadora y de la Fundación REDMADRE

Aborto por intervención quirúrgica
Cuando se aborta a partir de la semana 8 de gestación, se hace
mediante intervención quirúrgica. Las más habituales son:
• Succión. El método más utilizado en las primeras semanas. Se dilata el cuello del
útero, se introduce un tubo
conectado a un aspirador y
se succiona al feto. Después,
es triturado junto a coágulos
y despojos de tejido humano.
• Dilatación y curetaje. Se
emplea cuando el bebé es
demasiado grande para ser
succionado. Se dilata el cuello del útero y se introduce una
especie de cuchara afilada,
con la que se corta y extrae
el saco gestacional. Después
se destruye como en el aborto
por succión.
• Dilatación y evacuación.
Se usa en el segundo o principios del tercer trimestre del
embarazo. Se dilata el cuello
del útero y se introducen una
especie de pinzas para atrapar y extraer al bebé, lo que
suele implicar ir desmembrándolo poco a poco, dada
la fragilidad de sus tejidos. Si
es necesario, se le rompen los
huesos del cráneo para que
salga más fácilmente.

• Inyección salina. Se usa a
partir de las 16 semanas de
embarazo. Se extrae el líquido
amniótico y se sustituye por
una solución salina concentrada que el feto ingiere y le
produce la muerte por envenenamiento, deshidratación y
hemorragia cerebral y de otros
órganos. Además, le produce
grandes quemaduras. Unas
horas después, la mujer debe
dar a luz a su hijo muerto.
• Parto parcial, o dilatación y
extracción intacta (d y x). Se
lleva a cabo durante el segundo
o tercer trimestre del embarazo. Se introducen unos fórceps que colocan al bebé de
tal manera que la parte inferior
de la cabeza queda expuesta.
Entonces se usan unas tijeras
para abrirle la nuca, e introducirle un catéter que le succionará el cerebro. Después se
extrae el cuerpo del bebé.
• Aborto por histerotomía. El
más utilizado de la semana 22
al final del embarazo. Consiste
en sacar al bebé con una operación similar a la cesárea.

Cuando se produce la fecundación, el cuerpo de la mujer se
prepara para proteger y hacer crecer a su bebé. Suprimir
este proceso artificial y abruptamente afecta de un modo
nefasto a todas las dimensiones de la mujer: su cuerpo,
sus hormonas, su salud emocional… Se han descrito efectos secundarios como sangrados, perforaciones de órganos, esterilidad, accidentes cardiovasculares e incluso la
muerte. Emocionalmente, las consecuencias pueden aflorar al momento o muchos años después. Pero abortar pasa
factura siempre.
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Así se hace

un rescate provida
que el Gobierno quiere prohibir
F., como la gran mayoría de mujeres que acuden a abortar, lo hace presionada por
múltiples factores. Solo los grupos provida ofrecen a las embarazadas ayudas reales,
a pesar de que el Gobierno quiera equiparar su actividad con la de los maltratadores.
Misión asiste, en primera línea, a un rescate frente a un centro abortista.
AUNQUE MÁS tarde nos enteraremos de su nombre, vamos a llamarla
F. No llega a los 40 años, es de origen extranjero y en casa ha dejado
a sus dos hijos, fruto de la unión con
su expareja. Como es sábado por la
mañana, F. ha podido dejarlos a cargo
del hombre con quien ahora vive…
y que es el padre del bebé que tiene
en su vientre. Ambos llevan en paro
desde que comenzó la pandemia,
aunque en menos de una semana F.
va a empezar a trabajar, por fin, como
peón de descarga en un comercio.
Camina con paso errático, casi
arrastrándose por la acera, como
impulsada por una voluntad invisible
que no es la suya. A unos 50 metros
de la entrada del abortorio en el que
tiene cita, se detiene dubitativa.
En ese momento, dos jóvenes rescatadoras provida (Ana y Saskia),
se le acercan despacio, con toda prudencia y la mejor de sus sonrisas, a
pesar de las mascarillas. Se presentan, le preguntan si está embarazada
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(los síntomas de la gestación son, de
hecho, discretamente evidentes), le
dan la enhorabuena por el bebé y se
ofrecen a F. por si necesita algún tipo
de ayuda con el embarazo.
Ella lo agradece y les dice que, a
decir verdad, sí que habría necesi-

Al escuchar que
pueden ayudarle,
F. explica qué
presiones la han
llevado a pedir cita
tado ayuda, pero ya tiene cita para
abortar. “Aún estás a tiempo. ¿Qué
necesitas para no abortar?”, le pregunta Conrado Giménez, presidente
de la Fundación Madrina, a quien las
dos jóvenes rescatadoras han pedido
(con una mirada) que se acercase, tras
escuchar la petición de F.

Visiblemente aliviada, la mujer
cuenta su situación y explica qué presiones le han llevado hasta allí.“Su
pareja le ha dicho que aborte –revela
después Conrado a Misión, que es
testigo de la escena desde una acera
aledaña–. Le da pavor que si tiene al
bebé, él la abandone como hizo su otra
pareja y se vea sola con los tres niños.
Porque, además, en Servicios Sociales
le han dicho que si sigue adelante con
su embarazo no podrá mantener a los
tres y terminarán quitándole al bebé y
también a los otros dos. Es una de las
amenazas más frecuentes a las que se
enfrentan las mujeres que abortan por
problemas económicos”.
Como a F. es la primera vez que le
ofrecen ayuda, se explaya y revela
que después de tanto tiempo en paro,
teme empezar embarazada su nuevo
trabajo y que acaben despidiéndola.
Un miedo nada infundado, ya que el
63 % de las españolas afirman haber
sufrido mobbing maternal –discriminación laboral por ser madre, y

especialmente por quedarse embarazada–, según el informe El ‘mobbing
maternal’ a debate de la plataforma
Women of the World.
Conrado Giménez explica a F.
que su fundación, igual que otras
como REDMADRE, Adevida o +Vida,
pueden ayudarle a encontrar un
mejor empleo acorde a su situación. También con asesoría médica,
ayuda material y alimentos para
toda la familia durante el embarazo,
y con ropa, enseres y alimentación
infantil durante los primeros años
de vida del bebé. Además, se ofrecen a hacerle una ecografía (ningún
médico le ha hecho una aún y tampoco se la harán en el abortorio),
en la Ambulancia Vida, aparcada a
pocos metros de distancia, donde
espera la doctora Ondina Vélez.

F. les da las gracias, se queda con
los datos de la Fundación y le da su
número a Conrado. Una sombra de
miedo cruza de nuevo su rostro y les
dice que va a llamar a su pareja para
consultarle. Cuando se aleja, la doctora Vélez, las dos rescatadoras y el
presidente de Madrina permanecen
en la esquina, enfrascados en buscar el mejor plan de ayuda para ella.
Pero su conversación dura poco.
Cabizbaja, F. regresa. Su pareja le ha
dicho que tiene que abortar. Desde
el centro abortista también la han
llamado para insistirle, porque si no
acude ya perderá la cita “y todo va a
ser mucho más difícil”. Ana, Saskia,
Conrado y Ondina la escuchan compadecidos. Ninguno insiste. “Lo que
me salía era abrazarla, pero ni eso he
querido hacer”, nos dirá después Ana.

Al despedirse, le explican que también al salir pueden ayudarla con lo
que necesite para cuidar de sus hijos
y a superar el síndrome postaborto.
“Parece un fracaso –nos comenta
al final Conrado–, pero no lo es. Por
desgracia no hemos podido salvar a
ese bebé, pero ella ya nos ha conocido
y vamos a poder ayudar a su familia. Hemos atendido a miles de mujeres y la experiencia nos ha enseñado
que las que están en su situación suelen quedarse embarazadas de nuevo,
casi siempre al cambiar de pareja.
Entonces se ponen en contacto con
nosotros y nos dicen: ‘Yo aborté una
vez y no quiero volver a pasar por eso
jamás. Por favor, ayudadme’. Así que
a este bebé no le hemos salvado…
pero seguramente lo haremos con su
próximo hermano”.
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EL ABORTO EN EL PANORAMA INTERNACIONAL

La lucha provida
gana peso en el mundo

Las restricciones al movimiento provida demuestran
que, en todo el mundo, el aborto cuenta con menos
defensores y solo se sostiene mediante amenazas.
JOE BIDEN y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta de Estados
Unidos, abiertamente proabortistas,
reconocían hace unas semanas –de
forma involuntaria– que los defensores
del aborto están perdiendo el respaldo
social. “El derecho (sic) al aborto está
bajo asalto como nunca antes”, afirmaban en un comunicado conjunto el 21
de enero.“La defensa del aborto está
bajo la mayor amenaza en décadas”,
añadía la presidenta de la Cámara de
Representantes de EE.UU., la abortista
radical Nancy Pelosi.
Se referían a los movimientos legislativos y sociales que auguran un gran
cambio frente al aborto, y que muestran hasta qué punto la mentalidad
provida se abre camino. Ejemplo de
ello son las multitudinarias manifestaciones March for Life que cada año
recorren la Costa Este: aunque este
año las restricciones por el covid solo
permitieron la asistencia de 50.000
personas, la última marcha antes de
la pandemia, en 2019, movilizó a más
de 300.000.
Biden, Harris y Pelosi apuntaban también a un hecho histórico que tendrá
lugar antes del verano, y cuyas repercusiones saltarán fuera de sus fronteras:
previsiblemente el Tribunal Supremo
del país va a derogar, o a acotar, la sentencia Roe vs. Wade, que en 1973 permitió la legalización del aborto hasta
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la semana 24 del embarazo y sirvió de
paradigma para extender el aborto en
el mundo. Un caso, por cierto, del que se
suele omitir que la demandante proabortista, Norma McCorvey (con el pseudónimo Jane Roe), entonces una joven
sin recursos embarazada de 18 semanas, que había crecido sin padre y maltratada por su madre alcohólica, no
abortó, sino que tuvo una niña a la que
dio en adopción (lo había hecho antes
dos veces), y en los años 90 se arrepintió públicamente de haber apoyado el
aborto y se convirtió al catolicismo. A
la niña que nació el movimiento proabortista ha tratado siempre de obviarla.

El panorama ha cambiado
“El panorama ha cambiado y la
nueva generación provida no puede
ser silenciada”, afirma para Misión
Tomislav Cunovic, abogado afincado
en Alemania y director internacional
de 40 Días Por laVida. Cunovic explica
que, a la esperanza provida en EE. UU.

“La defensa del
aborto está bajo
amenaza”, ha
reconocido el
proabortista Biden

se suma la resistencia en América
Latina,“que sigue siendo bastión provida”. Allí, el aborto solo es legal en
Cuba, Uruguay, Guayana y Argentina.
Este último país aprobó en 2020,
de forma muy controvertida y por 38
votos frente a 29, la ley que permite
el aborto libre hasta la semana 14.
Antes, solo estaba permitido en caso
de violación o peligro de muerte para
la madre. Sin embargo, el movimiento
Salvemos las DosVidas ha movilizado
a cientos de miles de personas en todo
el país para afianzar la mentalidad provida y lograr un cambio legislativo en
el futuro. Además, el movimiento ha
dado el salto a otras naciones que están
debatiendo sus leyes sobre el aborto,
como Chile, México y Ecuador. En este
último, el presidente Guillermo Lasso
ha adelantado que, por respeto al sentir social mayoritario, vetará cualquier
legislación proaborto y ha pedido un
referéndum que blinde por ley la vida
en gestación.
Según Cunovic, la región más abortista del globo, después de Asia, es
Europa.“A excepción de Polonia, Malta
y Chipre, el aborto es legal y fomentado en toda la UE, donde la situación
es preocupante. Pero la creciente criminalización del movimiento provida
en España, Reino Unido, Alemania y
Francia muestra que la élite proabortista solo puede asegurar su hegemonía con prohibiciones y coacciones
(como ha hecho en África)” y “sirve
de estímulo a los provida para trabajar juntos”, concluye.
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Nos han asesorado…
Jesús Poveda: Médico, profesor
de Psiquiatría en la Universidad
Autónoma de Madrid y activista
provida especializado en rescates.
Marta Lozano: Psicóloga de la
fundación redmadre.
Mariolina Ceriotti: Neuropsiquiatra
infantil, psicoterapeuta especializada
en parejas, conferenciante y autora,
entre otras obras, de Erótica y
materna: un viaje al universo
femenino (Rialp 2018), La familia
imperfecta (Rialp 2019) y Masculino:
fuerza, eros, ternura (Rialp 2019).
Tomislav Cunovic: Abogado
especialista en derecho europeo e
internacional, y director de Asuntos
Internacionales de 40 Días por la Vida.
Conrado Giménez: Biólogo molecular,
MBA por el Instituto de Empresa y
presidente de la Fundación Madrina.
Andrea y Jose: Padres de Nayara –una
niña que iba a ser abortada– y de Cloe.
Además, hemos consultado
información en:
El Mapa de la Maternidad 2020,
elaborado por la fundación redmadre.
La Fundación Medicina Fetal de
Barcelona, entidad colaboradora del
Hospital Clínico de Barcelona.
El Hospital abortista Isadora, único
hospital acreditado por la Comunidad
de Madrid para hacer abortos.
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Proteger la vida en gestación

1

Contra toda injusticia.

Defender la vida gestante implica
defender la vida humana de cualquier
otra injusticia. Al ayudar a las mujeres
embarazadas en dificultades se ayuda
a los migrantes, a los enfermos, a
los parados, a los marginados, a
las personas solas y a las mujeres
maltratadas.

2

Triple violencia. El aborto es

un acto de violencia contra el
bebé, que es asesinado; contra la
madre, muchas veces presionada
externamente y a la que se fuerza a
obviar que esa vida es la de su hijo;
y contra el padre, al que se excluye.

3

Sin ayudas. En 2020, una

de cada cinco embarazadas
terminó abortando. El 80 % de las
mujeres habría preferido que la
ayudasen, pero las Administraciones
dedicaron diez veces más dinero
público a pagar abortos que a ayudar
a las embarazadas con problemas: 32
millones frente a 3.

4

Vida para la ciencia. Al

analizar el embarazo desde la
concepción hasta el parto, la ciencia
ha confirmado que cuando el óvulo

es fecundado comienza una nueva
vida humana, con carga genética
propia diferente de la madre. Todo
en la madre se prepara para recibir
al bebé: su cuerpo –incluida su parte
bioquímica–, su psique, sus afectos,
su mente, su espíritu… De ahí que un
aborto le supononga un desgarro.

5

El horror del aborto. Los

métodos con los que se practican
abortos son terribles y crueles: aspirar
al bebé; arrancar el saco del útero y
triturarlo; disolver al bebé en solución
salina; desmembrarlo y aplastarle el
cráneo; hacer que asome la cabeza
para abrirle la nuca con unas tijeras
y succionarle el cerebro; hacer que
nazca ya muerto y por cesárea…

6

Jóvenes provida. Los jóvenes

son cada vez más provida y el
panorama internacional es cada
vez más antiaborto. Las coacciones
contra los provida muestran el miedo
de la industria abortista.

7

Compromiso. La del aborto es

quizá la batalla más importante
de nuestra era y requiere del
compromiso y la oración de aquellos
que aman y respetan la vida.
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Tendencias
Por Marta Peñalver

PROYECTO NOSOTRAS

LAS MUJERES SON
víctimas indirectas

DE LA pornografía
La ong Dale Una Vuelta lanza una iniciativa para
apoyar a las mujeres que sufren por el consumo de
pornografía de sus novios o maridos.
DESDE HACE unos años son muchas
las voces que se han alzado contra
la pornografía por las nefastas consecuencias que tiene para quienes la
consumen (incluso de forma esporádica, no solo para quienes son adictos).
Pero quizá el foco debería ampliarse
más para atender también a las consecuencias que el consumo de porno
tiene en quienes comparten la vida
con los consumidores. A esta conclusión han llegado los expertos, médicos y terapeutas de la ong Dale Una
Vuelta que, teniendo en cuenta que el
consumo de pornografía se da mayoritariamente entre hombres, han lanzado la campaña Nosotras para dar
apoyo a las mujeres que sufren por
la adicción de sus novios o maridos.

El porno pasa factura
Cuando un hombre consume pornografía, aunque la mujer lo desconozca, ya se dan problemas en su
relación. El hombre, por lo general,
se aísla, se centra en el trabajo, reduce
su deseo sexual, miente, evita conversaciones serias…Y la mujer, aunque
aún desconozca el problema de base,
nota que algo falla y se siente sola,
incomprendida y minusvalorada.
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“El primer sentimiento que suelen
experimentar las mujeres cuando descubren que su pareja consume pornografía es similar al de una infidelidad:
se sienten traicionadas”, explica a
Misión María Contreras, psicóloga,
sexóloga y coordinadora del proyecto
Nosotras.“En muchos casos, el hombre lleva años consumiendo y ellas

Cuando su pareja
ve porno, la mujer
sufre ansiedad,
desconfianza,
estrés, soledad...
no lo han sabido hasta ahora. Todo
eso conduce a un sentimiento de desconfianza, de soledad, de tristeza, de
ansiedad… Muchas empiezan a estar
hipervigilantes, espían a su pareja y se
obsesionan pensando en qué estará
haciendo durante el día. Los niveles
de estrés son bastante altos. Muchas
mujeres viven esta situación como un
trauma”, señala Contreras. La mayoría empieza a sufrir baja autoestima

y a pensar que deben cambiar: operarse, adelgazar, arreglarse más, vestir
de otra manera… Y todos esos problemas acaban afectando muy negativamente a su salud física y mental.
Cintia es una de esas mujeres que
han pedido ayuda a Dale UnaVuelta.
“¡Por favor, necesito vuestra ayuda!
Él [su expareja] es adicto y esto me
está afectando mucho más de lo que
creía… Estoy muy triste, desanimada,
tengo complejo e inseguridad, he perdido la confianza en el amor y no hago
más que pensar en todo lo que él ha
podido ver”, era su mensaje.

Tú no tienes la culpa
La adicción a la pornografía afecta
a la pareja de un adicto mucho más
que en otros tipos de adicción, porque en este caso ellas se culpabilizan:“¿Qué estoy haciendo mal? ¿Ya
no le gusto? ¿Qué puedo hacer para
gustarle más que ese contenido?”,
explica Contreras, quien advierte de
que el problema nunca es culpa de la
mujer. “En primer lugar, hay personas
más propensas a sufrir adicciones,
algo que tiene incluso un componente genético”, señala la terapeuta.
“Además, el adicto es un enfermo, una

persona que ha perdido el control de
su comportamiento, y de eso nadie
más que la droga en cuestión tiene la
culpa. Esto es algo que a veces cuesta
entender, y por eso los terapeutas de
Nosotras ayudamos a que las mujeres sepan que su pareja tiene un problema, o incluso una adicción, que ya
no controlan, y que necesitan ayuda”,
asegura.
Porque la pornografía está diseñada
para ser adictiva. Quien consume un
día o de forma esporádica daña su
cerebro y su relación, y además, se
pone en riesgo, porque la pornografía está diseñada de tal manera que
enganche de inmediato: “Siempre
quieres repetir. Además, como con
cualquier adicción, con el tiempo el
cerebro pide mayor intensidad. Por
eso, quienes ven porno cada vez necesitan más contenido, más frecuente,
más explícito y más extremo”, afirma.

Cultura hipersexualizada
En cuanto a la edad, Contreras
explica que las peticiones de ayuda
suelen venir por parte de mujeres a
partir de 35 años.“Las jóvenes son
más permisivas. En ellas vemos un

comportamiento distinto: muchas
saben que su novio consume y aunque no les gusta, piensan que ‘es lo
que hay’”. Esto se debe a que las generaciones más jóvenes han desarrollado una tolerancia mayor a este tipo
de comportamientos: “Es una generación que vive inmersa en una cultura hipersexualizada, donde el ocio,
la música, las relaciones… todo tiene
un tinte sexual que ha ido calando en
su manera de ver las cosas”.Y las consecuencias son graves. De hecho, un
estudio del Departamento de Salud
del Gobierno de EE.UU. asegura
que más del 80 % de los jóvenes que
consumen pornografía han tenido
al menos una vez comportamientos
sexuales agresivos.

www.daleunavuelta.org/nosotras

Sacar a flote el problema
“Comenzamos el proyecto porque muchas mujeres nos escriben
pidiéndonos ayuda por la situación
de su novio o marido. En España no
se estaba haciendo nada en ese sentido”, relata Contreras. Hoy, la mayoría
de mujeres que reciben en Dale Una
Vuelta no se atreve a contar su situación a nadie, ni siquiera a su pareja.

Todos los caminos de España pasan por...
hotel

El proyecto Nosotras ofrece apoyo
psicológico a quienes estén sufriendo
a causa de la pornografía, siempre de
manera absolutamente confidencial. En
su web hay mucha información y un foro
donde las afectadas pueden compartir
de manera anónima sus inquietudes, y
sentirse, además, más acompañadas.

- 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

“Sienten una mezcla de vergüenza,
inseguridad, rabia, soledad…”, explica.
Sin embargo,“para la mujer es vital
sacarlo, como cualquier pensamiento
recurrente que se enquista”. Por eso
anima a quienes sufren este problema
a acudir a Nosotras, porque “lo mejor
es hablarlo con un terapeuta que te
pueda ayudar a superar ese dolor”.

Tendencias
Por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

TRABAJAR CON LAS MANOS

para trabajar el espíritu
Coger una gubia para ta
llar madera, dar vueltas al
torno para hacer un vaso
de cerámica, enhebrar una
aguja… son actos sencillos
que van más allá de la afi
ción a las manualidades.
Ayudan a participar en la
dimensión más atractiva
de Dios: la creatividad.
“CADA VEZ que me acerco al taller
a trabajar la madera, me siento de
algún modo como Dios trabajando en
la Creación”. Esto dice José Antonio
Martínez Soler, un periodista jubilado al que su suegro, en la década de
los años 70, regaló un juego de gubias
para tallar madera.“Aunque era un
regalo de mi suegro, no las toqué ni
una sola vez en mi vida, pero el día
que me jubilé lo primero que hice fue
buscar en Google dónde aprender a
hacerlo”, explica para Misión.
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Así llegó al taller de Sandra
Krysiak, de www.tallasmadera.com,
con la que empezó a aprender desde
cero. Lo primero que hizo fue un sencillo cuenco del que aún hoy, cinco
años después, se siente orgulloso.“Ya
tengo casi 50 obras, algunas de más
de metro y medio; tengo en relieve
un busto de Cervantes, El grito de
Munch en madera de nogal...”, cuenta.
Para José Antonio, trabajar la
madera“es trabajar tus emociones y
tu concentración. De algún modo es

como pensar con las manos”. Porque
tallar, dice, es una actividad “que se
acerca a la terapia psicológica: tienes
que afrontar el miedo a que se parta
la madera; ir siempre a favor de la
veta; y si te encuentras con un nudo,
es un reto que te desafía a superarlo”.

Más que un pasatiempo
En la madera no solo ha encontrado
“un pasatiempo buenísimo”, también
“compañeros muy distintos a las personas con las que trabajaba en mi
vida profesional”. Y junto a ello, también “un desafío físico y espiritual”,
porque“cuando cojo un taco en bruto,
tengo que imaginar qué hay dentro de
él que pide emerger y que me llama
a descubrirlo”, dice.
José Antonio, trabajando,
gubia en mano, una de sus
últimas obras

José Antonio Martínez (de
blanco, a la izquierda), junto a
sus compañeros del taller de
Sandra Krysiak

Y es que su afición, como la de cada
vez más personas que buscan trabajar
con las manos para desconectar del
frenesí tecnológico y, a la vez, conectar con su dimensión interior, es algo
más que un simple pasatiempo.

Una revolución espiritual
El auge de los hobbies y tutoriales
DIY (Do itYourself,“hazlo tú mismo”,
por sus siglas en inglés), que proponen recuperar actividades manuales como la costura, la alfarería o el
bricolaje, responde, según explica el
filósofo francés Fabrice Hadjadj, a
que el ser humano lleva inscrita la
llamada a un trabajo interior, que se
exterioriza en el manejo de la materia exterior. Una tarea tan universal y
reveladora que fue compartida por el
mismo Hijo de Dios:“ElVerbo se hizo
carpintero, no filósofo ni doctor de la
ley”, recuerda Hadjadj en Por qué dar
la vida a un mortal (Rialp, 2019).
Solo la búsqueda de la expresión
“vídeo DIY” genera más de ocho
millones de resultados en Google, la
mayoría relacionados con la transformación de elementos naturales y
la libertad creativa: carpintería, cerámica, horticultura… Algo que Hadjadj
explica partiendo de la madera –aunque es aplicable a casi todas estas aficiones–: “La madera no se doblega al

HILAR TU INTERIOR
“Lo que tú haces es pintar con hilos”, le dijo
un día su padre a Marta Esteban, responsable de Casa y Labor, una iniciativa online con
la que enseña a coser a través de tutoriales y
patrones personalizados. Para ella la costura
siempre fue un hobby, pero tras un ERE en
su empresa decidió dedicarse a enseñarla
a otros. Desde entonces ha desvelado los
rudimentos de los hilos y las telas a cientos
de jóvenes y mayores. Afirma que la costura
le ha aportado “muchísimo”: desde dejar
de fumar, “porque no me quería levantar
a echar un cigarrillo”, hasta “darme mucha
paz”, porque “estar tanto tiempo delante de
algo que requiere concentración, en silencio, te hace encontrarte contigo misma. Y
a veces incluso rezo mientras coso. En un
mundo de pantallas, con tanto ruido, coser
te permite ir hilando tu interior”. También

La reconquista
espiritual de
Occidente puede
comenzar por
recuperar el
sentido de trabajar
con las manos
tiempo corto del productivismo y de
la eficiencia tecnológica. Para tener
un buen madero, con buena resistencia y buena conservación, es necesario prepararlo por lo menos dos años
antes: no hay plan de negocio capaz
de resistir semejante retraso. El buen
madero pide al inversor que se adecúe al ritmo del brote, que pase de la
escala del segundo, propia de Internet,
a la escala de la elevación de un tallo
hacia el sol”. En otras palabras: trabajar con las manos implica trabajar con
el tiempo, no como dueño, sino como
servidor, con respeto. No en contra de
la veta de la madera, sino a su favor.

Dar vida al barro
También así vive María Jesús, jubilada, su afición a la cerámica. Hace

es escuela de virtudes: “Trabajas la paciencia, como cuando tienes que deshacer un
trabajo que ha salido mal y debes volver a
empezar; desarrollas la creatividad; y despiertas tu atención”. Ese es el secreto, dice,
de que la costura sea una de las aficiones
más demandadas por las nuevas generaciones, esas que vieron coser a sus madres
y abuelas, y ahora, mientras se sienten unidas a las raíces de sus mayores, descubren
que “coser te ayuda a crecer como persona”.

tres años, se apuntó a la escuela El
Alfar de Lavapiés, donde aprendió
a “sacar vida del barro”, del mismo
modo en que comenzó la creación
del hombre según el relato bíblico.
“El barro es un material muy noble
que te pone en contacto con la tierra”, afirma, y trabajar con él “es muy
beneficioso: te centra, te hace disfrutar y te exige paciencia; no puedes
hacer las cosas rápido”, desvela.

Volver a lo primigenio
Esta vuelta al barro primigenio es lo
que Hadjadj defiende como medio
para desarrollar una imaginación que
vaya más allá de la distracción que
nos ofrecen las pantallas.“Nuestra
creatividad se seca cuando se desliga
de las formas irregulares de la naturaleza. Cuando el ser humano se cree
creador absoluto, solo consigue dejar
de tener inspiración”, afirma.
Por eso,“es probable que la pérdida
de sentido que encontramos hoy no
sea una pérdida de sentido del espíritu, sino una pérdida de sentido de la
materia”, dice el pensador francés. De
ese modo, tal vez, la reconquista espiritual que Occidente necesita comience
haciendo un cuenco de madera, sembrando tomates, cosiendo un jersey o
modelando un jarrón para las primeras flores de la primavera.
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Tendencias
Por José Antonio Méndez
Fotografía: Dani García

RÉMI BRAGUE
HISTORIADOR Y PROFESOR
EMÉRITO DE LA SORBONA

“Basta una sola
generación para que
perdamos la cultura
de occidente”
Profesor emérito de la Sorbona y de la Universidad de Múnich, el historiador
francés Rémi Brage es considerado uno de los mayores intelectuales europeos
del momento. Y también uno de los más críticos contra los intentos de reescribir
el pasado y perseguir a quienes se salen del discurso políticamente correcto.
SU TONO reflexivo y sereno contrasta con la audacia de sus planteamientos y la rotundidad de sus
denuncias. En sus libros y conferencias discute sin titubeos cuestiones
como la censura que impone la cultura de la cancelación, el peligro de
suprimir el pensamiento clásico, el
intento de sustituir el cristianismo por
ídolos simpáticos “pero que exigen
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sacrificios humanos”, los intentos del
mercado y del Estado por convertirnos en individuos serviles, o la posibilidad real de perder las virtudes de
la civilización occidental.“Nuestra
cultura está atrapada en una perversión del sacramento de la penitencia: tenemos confesiones por doquier
y queremos que otros se arrepientan y confiesen. Sin embargo, no hay

absolución, no existe el perdón, por
lo que tampoco existe la esperanza
de una nueva vida, ni la voluntad de
tomar sus riendas”, decía en su última
visita a España con ocasión del xxiii
Congreso Católicos yVida Pública.Y
todo, sin perder las formas que aprendió en sus décadas como profesor de
Filosofía Medieval en la Sorbona y de
Historia del Cristianismo Europeo en

la Ludwig Maximilians de Múnich.
Hablamos con Rémi Brague.
Afirma que la actual cultura de la
cancelación “no es sino la espuma de una ola mucho más grande”, y que “estamos en la última
fase (por ahora) de un largo proceso”. Subvertir los principios de
una civilización no es algo rápido,
ni sencillo, ni casual: tiene que
haber alguien con deseo de hacerlo. ¿Quién quiere reescribir la
historia para cambiar la cultura
occidental?
Muy buena pregunta. Hemos de
recordar que la destrucción es más
fácil que la creación, porque necesita menos tiempo. Por eso la cultura

“La barbarie tiene
una ventaja sobre
la cultura: basta
con dejarse llevar
por la corriente”
de la cancelación va tan deprisa.
¿Quién está detrás? Casi estamos
ante una de las encarnaciones del
demonio Legión del Evangelio, porque tiene múltiples identidades y es
difícil apuntar que la situación actual
sea culpa solo de uno u otro. Es algo
propio de lo que los alemanes llaman el zeitgeist, el espíritu de nuestra época. [Hace un silencio y añade]
Encontramos cada vez más dificultad
–y es un problema de nuestra sociedad– en admitir que quizás lo que
estamos viviendo sea culpa nuestra.
Para decirlo en términos teológicos,
hemos olvidado que somos pecadores que necesitan redención, y por
eso buscamos que la culpa sea de
otros. Son términos que han dejado
de usarse, pero tal vez tenemos que

aceptar que la actual destrucción de
la cultura es culpa nuestra.
La cultura de la cancelación, es
decir, la revisión del pasado y la
censura del pensamiento disidente ante lo políticamente correcto, ¿ponen de verdad en peligro la civilización occidental?
Una cultura es siempre algo frágil.Y
es así, simplemente, porque la cultura
se transmite consciente e inconscientemente. Conscientemente, a través
de las escuelas, e inconscientemente,
por lo que enseñamos sin querer a
las generaciones que nos siguen. Lo
que se transmite de manera consciente y voluntaria es lo que llamamos la cultura superior: la literatura,
la música, el cine, las artes…Y también hay muchas cosas que transmitimos sin saberlo, con nuestros gestos,
las maneras en la mesa, las formas
de cortesía, las conversaciones… Sin
embargo, basta una sola generación
para que se puedan olvidar todas
estas formas de cultura. La destrucción cultural puede ir muy rápido.
¿Y piensa que ese peligro nos
acecha hoy?
La barbarie tiene siempre una ventaja sobre la cultura, y es que basta
con dejarse llevar por la corriente,
mientras que la cultura requiere de un
esfuerzo por preservarla. El problema
es que somos todos un poco vagos y
preferiríamos no tener que trabajar ni
tener que hacer esfuerzos para mejorarnos a nosotros mismos. Aprender
cosas, al contrario de lo que nos quieren hacer creer algunos, nunca es un
juego: requiere trabajo, esfuerzo, y
hasta puede resultar desagradable.
Creo, por tanto, que el peligro está en
que rompamos la transmisión de la
cultura occidental.
Pero lo que hoy se cuestiona a
través de corrientes como la ideología de género, el feminismo, el

ecologismo radical, el transhumanismo, el antiespecismo, etc., es
toda nuestra visión antropológica
y social, es decir, la forma que tenemos de comprender al ser humano y a la sociedad. ¿Sobre qué
principios se busca fundar esa
cultura alternativa?
Lo que se presenta como la construcción de una nueva civilización no
puede basarse sobre otros valores que
no sean los tradicionales. Por ejemplo, el objetivo principal de las personas que promueven esas corrientes
que me ha citado sería algo así como
la justicia y la igualdad total. ¡Pero la
exigencia de la justicia es algo tan antiguo como la humanidad! Así que más

“Las nuevas
corrientes toman
un valor justo y lo
corrompen hasta
la perversión”
bien se trata de una especie de parasitismo: las nuevas corrientes cogen un
valor que son incapaces de inventarse
y le dan un nuevo sentido.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, cuando hablan de igualdad: no se refieren solo a lo que es
efectivamente igual, es decir, la dignidad y los derechos de cada uno,
sino que quieren eliminar cualquier
diferencia entre sexos, géneros, edades, lenguas, épocas de la historia…
Toman un valor justo, como la igualdad, y lo corrompen hasta llevarlo a la
perversión. Es lo que los clásicos definían como corruptio optimi pessima,
es decir, “la corrupción de los mejores es la peor”. Están pervirtiendo los
mejores valores clásicos. Perversión
es el término más adecuado, sí.
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En Manicomio de verdades (Ed.
Encuentro, 2021) asegura que
el Estado y el mercado buscan
atomizar a la sociedad para convertirnos en individuos aislados
y débiles. Y dice que el dique de
contención es la familia. Sin embargo, a renglón seguido afirma
que la familia no es un fin en sí
mismo. ¿A qué se refiere?
A que una familia sirve para permitir que sus hijos la abandonen… preferiblemente para formar una nueva

familia. Soy consciente de que hay
familias que pesan sobre sus hijos
y los privan de su libertad, pero la
primera preocupación de lo que
podríamos llamar un“padre correcto”
es hacer que sus hijos reciban los
medios para ser independientes. Hoy
hemos de tener mucho cuidado para
diferenciar persona e individuo: un
individuo, como su nombre indica, es
el resultado final de una división, el
lugar donde hay que parar de dividir;
mientras que una persona es siempre un ser de relación. Una persona
tiene padres, eventualmente hermanos, puede tener hijos, tiene amigos,
colabora con otros miembros de la
sociedad civil, es ciudadano de un
Estado… De esto sacamos la conclusión de que el mercado, que quiere
convertirnos en un simple consumidor o productor, y el Estado, que
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“Tanto el mercado
como el Estado
necesitan ser
compensados con
familias fuertes”
querría simplemente que estemos
dispuestos a pagar impuestos y, llegado el caso, morir por él, necesitan
ser compensados desde la familia.
No es que el presidente del país o el
jefe de la empresa sean malos, es que

Mirada medieval
hacia el pasado
“Desde hace siglos, consideramos
la Edad Media como una especie de
vertedero de la Historia, pero cuando
daba clases en París, me divertía
preguntar a mis estudiantes: ‘¿Cómo
es posible que en el Medievo se dieran
horrores dignos del siglo xx?’. Hoy, lo que
podemos aprender de la Edad Media es
que nunca se acaba de ahondar en los
tesoros de la Antigüedad. La verdadera
diferencia en la Historia está entre lo
moderno y lo premoderno, y en cierta
forma, Antigüedad y Edad Media están
en el mismo barco. Hoy vivimos en la
posmodernidad, con muchos residuos
de la modernidad. Y lo que necesitamos
heredar de la Edad Media es su
preocupación por la continuidad de lo
mejor de la Humanidad. Una continuidad
crítica, porque en la Edad Media no se
buscaba la ruptura con el pasado. Por
eso necesitamos tener una ‘actitud
medieval’ hacia el pasado”.

es la lógica del sistema, de cómo funcionan el mercado y el Estado.Y si el
mercado no se compensa con una
política social fuerte, y el Estado no
es contrarrestado por una sociedad
civil enérgica, llevarán hasta el final
su lógica. Eso solo puede evitarse con
familias fuertes.
Dice que para combatir las lógicas del mercado y del Estado, y
para frenar la cultura de la cancelación, las alternativas son
conservación y conversación…

Es que son las dos cosas que más nos
arriesgamos a perder.Y están muy
unidas. Piense en la moda del café
filosófico [tertulias sobre corrientes
filosóficas e ideológicas actuales], que
no sé si existe en España: en el 99 por
ciento de los casos, lo que oímos en los
cafés filosóficos son banalidades aterradoras y aburridas. Por el contrario,
leer a los grandes filósofos pasados es
mucho más interesante y original. El
objetivo de la conservación es permitir que tengamos una conversación lo
más amplia posible. Es mucho más
interesante conversar con Platón o
con Kant que con cualquiera que nos
venga con banalidades. Lo mismo
ocurre con la música, la literatura, el
arte… Para eso sirve la cultura: para
ampliar el número de compañeros de
conversación, y de ese modo, ampliar
nuestra visión del mundo.

VUELVE A SER TU yo

real,

No el del postureo en redes
Por Vannessa Arismendi
Las redes sociales capturan instantes de placer y felicidad en
la vida de las personas. Son un escaparate de momentos que
genera en los demás la necesidad de tener una vida “ideal”. De
la mano de Isabel A. Vázquez Sacristán, profesora en el grado
de Publicidad en la Universidad Francisco de Vitoria, te damos
7 claves para que las redes sociales no distorsionen la
realidad que proyectas de ti mismo.

1
Acepta
quiÉn eres
La sociedad de
hoy nos dice que la
imagen externa es
lo más importante.
De ahí que el espejo
pueda llegar a ser
tu peor pesadilla.
Recuerda que eres
mucho más que una
apariencia.

4

2

3

desconecta de
la tecnología

Disfruta de
cada momento

La desconexión
es necesaria para
conectar contigo
mismo y con las
demás personas...
Al estar siempre
pendiente de las
redes, no estás
viviendo, estás
retransmitiendo.

Hay momentos que
con solo vivirlos es
suficiente, no es
necesario capturarlo
y compartirlo todo.
Eres el protagonista,
no un espectador.
Mantén el equilibrio:
hacerlo, disfrutarlo y
postearlo (o no).

5

6

7

evita
exponerte

Reconoce
tu valor

Evita la
dependencia

Orienta tus
necesidades

Al publicar una foto
debes asumir que
eso generará en
los demás alguna
reacción, buena o
mala. Es importante
cuidar qué quieres
comunicar a los
demás para evitar
malentendidos.

Cuando conoces
realmente quién
eres, la opinión de
los demás tiene un
valor relativo y no
te define. Lo que da
valor a la mirada que
el otro tiene sobre ti
es el vínculo que te
une a esa persona.

Si las redes sociales
se han convertido
en tu vía de escape
y no sabes cómo
solucionarlo,
puedes acudir a
un profesional que
te dé las pautas
necesarias para
trabajarlo.

Los likes estimulan
las hormonas
ligadas al placer
y han sustituido
al bienestar que
generan las aficiones
compartidas.
Redescubre lo
que te apasiona y
disfruta el proceso.

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.

SÍGUENOS EN:
@focuslife.es
facebook.com/focuslife.spain

Fe viva
Por Israel Remuiñán
Fotografía: Dani García

CARLOS ÁVILA
CELADOR DE HOSPITAL

“La pandemia

me ha devuelto

la vida”

Carlos tiene 36 años y es padre de seis hijos. Ha
trabajado de celador en un hospital durante toda la
pandemia. Un tiempo en el que ha reconstruido su
matrimonio y ha aprendido a valorar la vida.
“¡AQUÍ NO se muere nadie más!”,
dijo Carlos a voz en grito esa mañana
de abril. Los dos pacientes le miraron estupefactos, pero se tranquilizaron y pudieron descansar esa
tarde. Llevaban toda la noche con
un cadáver en la habitación, el del tercer compañero. Era 2020 –tsunami de
ingresos– y al hospital no le quedaba
otro remedio que meter a tres enfermos en cada habitación individual.

“No dábamos abasto, llegaban muy
malitos y se morían uno tras otro.
Recuerdo ese día: al entrar en la habitación vimos el cadáver. Los otros dos,
con oxígeno y destrozados psicológicamente, decían que ellos serían los
siguientes… Entonces fue cuando les
grité aquello. Lo hice para que se agarrasen a la vida con todas sus fuerzas,
fue lo que sentí en ese momento”, dice
Carlos aún hoy emocionado. Reconoce
Carlos y Marta,
su mujer, están
esperando su
séptimo hijo
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que a veces pensaba una y otra vez
por qué se había metido en ese
infierno –con cinco hijos y su mujer
embarazada–, pero la respuesta llegaba rápido: “Necesito llevarles un
plato de comida a casa”.
A este madrileño la pandemia le
enganchó en un momento crítico.
Cabeza de familia numerosa, se quedó
sin trabajo justo antes de que estallase
todo.“No sabía qué hacer, mi mujer
estaba embarazada y tenía que buscarme la vida. Entonces llegó la oferta:
necesitaban celadores para el hospital. Me daba miedo, no lo voy a negar,
pero acepté”, cuenta a Misión. Así fue
como Carlos decidió, sin saberlo, que
ese sería su trabajo hasta hoy.Y un trabajo que le ha cambiado la vida.

Pandemia, muerte y crisis
Al inicio de la pandemia, Carlos vivía
en crisis con Dios, consigo mismo y
con su mujer, Marta. Su matrimonio
estaba prácticamente roto: “Nunca
habíamos estado tan mal.Yo dormía
en el sofá todas las noches, solamente
nos saludábamos al cruzarnos”. A día
de hoy, le cuesta explicar por qué llegaron a ese punto.
El hospital era un infierno, pero era
su única salida. Allí se dedicaba sobre
todo a dos cosas: transportar cadáveres y despedir a los que se iban. Ha
perdido la cuenta del número de personas que murieron agarrando su
mano durante este tiempo.
Hubo una imagen que se le quedó
grabada. Fue con un enfermo –no de
COVID– que ya estaba en fase terminal. Carlos llevaba siempre colgando
del cuello una cruz de madera que significa mucho para él. Ese día estaba
ayudándole a levantarse y la cruz se
le asomó por el pijama de celador; el
hombre movió la manó rápido y se
agarró a ella.“¿Qué haces?”, preguntó
Carlos.“Agarrarme a la cruz, que es

“Cede y perdona

DIOS HACE EL RESTO”
UNA PELÍCULA: “Sin duda, Gladiator. Es épica,
le tiran veinte veces y se levanta veintiuna”.
UNA CANCIÓN: “Elegiría Lo que me dé la
gana, de Dani Martín. Porque creo que hay que
salirse de la norma. Ser católico hoy en día
es eso. Cuando digo que estoy esperando el
séptimo hijo la gente me pregunta por qué… y
yo digo: ¡Porque me da la gana!”.
UN MOMENTO DE LA INFANCIA: “Mi infancia
es con mi abuelo. Recuerdo la final de la séptima
Copa de Europa del Real Madrid, la vi con él, los
dos abrazados y felices”.
UN MOMENTO DE LA PANDEMIA: “El primer
día de aplausos en los balcones, uno de mis hijos
me dijo: ‘Papá, te están aplaudiendo a ti...’. Y yo
pensé: ‘¡Ay va, es verdad; me están aplaudiendo
a mí!’. Se me puso la piel de gallina”.

Carlos junto a sus
hijos (de izquierda a
derecha y de arriba
a abajo) Lucas,
Manuel (con gafas),
Leo, África, Carla
(que nació en plena
pandemia) y Martín

lo único que me queda”, respondió el
hombre. Así que decidió regalársela
para que la tuviese con él día y noche.
“He descubierto que en ese
momento entre la vida y la muerte la
fe es lo único que te queda. Ese hombre se agarraba a la cruz con la poca
fuerza que tenía.Y esto no es algo
solo de creyentes: he visto ateos que
se convierten justo antes de morir,
enfermos que me cuentan toda su
vida, aquello de lo que se arrepienten, sus infidelidades, sus miedos…
Me dejan mensajes para su familia.
Me sorprende que Dios haya elegido
a un pringado como yo para despedirles, para ser la última persona a
la que ven en este mundo”, confiesa.

De infierno a oportunidad
Y así, el hospital pasó de ser un
infierno a una oportunidad para
encontrarse con Dios. Meses después, una confesión con un sacerdote confirmó todas esas sensaciones:
“Estuve hablando con él casi una hora,

UN MENSAJE PARA UN MATRIMONIO EN
CRISIS: “Les diría que se perdonen, que se
quieran. Da igual las diferencias que tengan,
nunca van a ser perfectos, ni iguales. Cede y
perdona. Dios hace el resto”.

y salí renovado. Me di cuenta de que,
siendo un simple celador, el Señor me
había puesto como ángel para toda
esta gente. Del mal, Dios ha sacado el
bien”. Carlos aprendió a valorar todo
lo bueno, a disfrutar sirviendo, a rezar
al pie de la cama de los enfermos y a
gritarles que el Señor les quiere.
Fue un giro radical que también
renovó su matrimonio: “Marta y yo

“He visto ateos
que se convierten
antes de morir,
enfermos que me
cuentan su vida…
Me sorprende que
Dios haya elegido un
pringado como yo
para despedirles”

nos pedimos perdón, nos abrazamos y Dios reconstruyó poco a poco
nuestra relación. Tanto que ahora
estamos esperando el séptimo y nos
hemos ofrecido para ir de familia en
misión como miembros del Camino
Neocatecumenal”, explica.
Carlos sabe que irse de misión significa dejar todo y partir junto a sus hijos
a cualquier lugar del mundo, para ser
ejemplo de familia cristiana en lugares donde esto no existe: “No era la primera vez que lo pensábamos y esta
reconversión nos hizo decidirnos. Si
no nos vamos este año –con todo lo que
el Señor ha hecho con nosotros– seríamos ingratos. Está claro que la misión
puede hacerse aquí, pero, ahora que
estamos acomodados, sentimos que
hay que salir.Y lo más lejos posible,
por si un día nos da el bajón y queremos volvernos”, sentencia mientras ríe.
Para terminar, le preguntamos cómo
le gustaría que titulásemos este reportaje. Lo piensa y responde: “La pandemia me ha devuelto la vida”.
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Fe viva
Por Isabel Molina Estrada
Fotografía: Cortesía de National Geographic

FREDRIK
HIEBERT
ARQUEÓLOGO
JEFE DE NATIONAL
GEOGRAPHIC SOCIETY

El hombre
que abrió la

tumba de Jesús

El 22 de marzo se cumplen cinco años del final de un pro
yecto sin precedentes en la historia de la cristiandad: la
restauración del Edículo del Santo Sepulcro en Jerusalén,
el templete que protege el punto señalado por Constantino el Grande, en el año 335 d. C., como la tumba de Jesu
cristo, y donde se celebra el gran misterio de la fe cristia
na: su resurrección de entre los muertos. Fredrik Hiebert,
arqueólogo jefe de National Geographic, cuenta a Misión
por videoconferencia los sorpresivos hallazgos con los
que se encontraron en el proceso de conservación.
EN ENERO de 2019 la revista Misión
asistió a una santa Misa en el Edículo
del Santo Sepulcro, durante una
peregrinación organizada por el
Grupo Nuba. Pudimos contemplar
un Edículo impecable tras la renovación que sufrió entre junio de 2016 y
marzo de 2017. Lo que no sabíamos
entonces es que tres años después
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tendríamos el placer de hablar con
uno de los personajes imprescindibles del proyecto: Fredrik Hiebert,
a quien se conoce coloquialmente
como el Indiana Jones de National
Geographic. Hiebert es un auténtico
viajero en el tiempo. Este año se prepara para la celebración en noviembre del centenario del descubrimiento

de la tumba de Tutankamón en el
Valle de los Reyes en Egipto. Y aunque su gran especialidad son las antiguas rutas comerciales, como la Ruta
de la Seda, y la búsqueda subacuática
de asentamientos prehistóricos en el
mar Negro, ninguna de estas aventuras sin par le ha dejado una huella
tan honda como la restauración del
Edículo del Santo Sepulcro.
Tan pronto se enteró de que la
restauración del Edículo se ponía
en marcha tras haber estado en
stand-by durante más de 50 años, se
puso en contacto con los patriarcados de Jerusalén.“Vimos la urgencia de documentar el trabajo que
estaba realizando la doctora Antonia
Moropoulou para contárselo al
mundo entero”, explica Fredrik
Hiebert. Moropoulou y su equipo de
científicos de la Universidad Técnica
Nacional de Atenas habían realizado
ya importantes trabajos de conservación como los de la basílica de Santa
Sofía, en Estambul, o el monasterio
del monte Athos, en Grecia.
La restauración del Edículo se había aprobado en 1959. ¿Por qué
tardó tanto en realizarse?

“Como antropólogo
no podía dejar de
preguntarme: ¿Es
esta realmente la
tumba de Jesús?”
Porque la decisión se tomó un año
antes de que yo naciera (ríe a carcajadas). La verdad es que allí hay una
custodia compartida entre las Iglesias
ortodoxa, apostólica armenia y católica. Lograr consenso entre ellas puede
tardar años. Es lo que yo llamo el
tiempo de la Iglesia: si lo piensas, ¡50
años es poco para la Iglesia! Además,
el Edículo es la pieza central de la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar más
sagrado para los cristianos.Y justo
debajo de sus cimientos está asentada
toda la historia de Jerusalén, del cristianismo, del judaísmo y del islam.
El Edículo había sufrido terremotos, incendios… Tanto que en 1947
el Gobierno británico decidió ponerle una estructura de hierro alrededor para sostenerlo. ¿En qué
estado se encontraba realmente?
Los fundamentos de la estructura son
del siglo iv, pero el monumento había
sido destruido y reconstruido entre 10
y 15 veces. En el siglo viii fue quemado
por los persas. En el 1009, durante las
cruzadas, fue destruido casi por completo… En 2015, cuando Moropoulou
escaneó la estructura –para hacer un
análisis preliminar– observó que el
cemento que había unido sus paredes estaba totalmente erosionado. Los
bloques estaban simplemente superpuestos; ya nada los sujetaba. Se podía
intuir que con solo apoyarse en sus
paredes, el edificio podía colapsar.
¿Este análisis dio pie al proyecto?
Los responsables del Edículo se quedaron impactados al saber que el
monumento se había mantenido en
pie en aquellas condiciones tan precarias, y entendieron que si no se restauraba de forma inminente, podía

El 26 de
octubre de
2016 la Iglesia
del Santo
Sepulcro se
cerró durante
60 horas para
abir la lápida
interior de la
tumba de Jesús

venirse abajo en cualquier momento.
Pero ni la Iglesia Apostólica Armenia,
ni el Patriarcado ortodoxo griego, ni el
Patriarcado latino de Jerusalén querían tener acceso limitado al Edículo
durante la restauración. Así que pusieron dos condiciones: la primera, que
la iglesia debía permanecer abierta
durante la restauración. ¿Se imagina lo
que aquello implicaba? Si usted decide
remodelar su cocina sabe que no podrá
entrar en ella durante un tiempo… En
este caso, no se podía limitar el acceso
a los monjes que viven allí, ni a los peregrinos que lo visitan. El segundo, que el
proyecto tenía que comenzar después
de la Semana Santa de 2016 y terminar antes de la de 2017. Por eso quizás
tardaron más de 50 años en realizar la
restauración: es casi imposible encontrar un grupo de ingenieros capaz de
cumplir estos dos requisitos.
Usted es antropólogo. ¿Al involucrarse en el proyecto buscaba
confirmar que el monumento está
sobre la tumba de Cristo?
Nuestro único objetivo era restaurar
el monumento para que no colapsara,
pero como antropólogo no podía evitar preguntarme:“¿Es esta realmente
la tumba de Jesús?”. Me era imposible
mantenerme al margen de lo que implicaba restaurar semejante monumento.
¿Y a qué conclusión llegó?
Antes de empezar, no teníamos esta
certeza, ya que las múltiples reconstrucciones que el monumento sufrió
a lo largo de los siglos fueron cambiando su aspecto. Pero confirmar que
esta es la tumba de Jesús sí fue parte

“No fuimos allí con
la intención de abrir
la lápida interior de
la tumba, ¡pero lo
hicimos!”
de nuestro resultado (enfatiza). Antes
de la restauración, teníamos solo dos
certezas: que aquel era el lugar más
sagrado para los cristianos y que sus
cimientos se remontaban al siglo iv,
época del emperador Constantino
[el primer emperador romano converso], quien derribó el templo que los
romanos habían construido sobre él y
demolió la cueva para dejar la tumba
de Cristo al descubierto.
El proyecto tuvo un momento clave:
ustedes abrieron la tumba del Señor.
¿Esto era parte del plan?
Esta es una historia asombrosa porque
nosotros no fuimos allí con la intención de abrir la lápida interior de la
tumba, ¡pero lo hicimos! Y déjeme
contarle cómo ocurrió esto.
Cuéntemelo, ¡por favor!
A los ingenieros de la Universidad
Técnica de Atenas se les ocurrió la
brillante idea de que, tras limpiar el
edificio y reparar las piedras rotas,
inyectarían cemento líquido en sus
grietas para estabilizar la estructura.
De abril de 2015 a septiembre de 2016
todo había marchado según el plan:
habíamos descubierto frescos increíbles que habían quedado oscurecidos
por el humo de las velas, habíamos
reparado piedras rotas y estabilizado
el suelo… En septiembre de 2016 llegó
el momento de inyectar el cemento en
la piedra. Y un ingeniero anónimo, no
sabría decir quién, comentó: “Tenemos
que asegurarnos de que no penetre
hasta el lecho sagrado, porque podría
cubrir el interior de la tumba.Vamos a
tener que retirar la lápida y poner una
barrera antihumedad”. Este momento
está registrado en la foto donde se ve
a los líderes de la Iglesia muy serios.
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Tras retirar la
primera losa
se encontró
una segunda
con una cruz
y, debajo,
cemento de
la época de
Constantino.
Dos hallazgos
cruciales

Los patriarcas tuvieron que decidir, en 24
horas, si se abría la losa de la tumba de Cristo

Nunca nadie se imaginó que sería
necesario hacerles semejante petición. Los líderes de las tres Iglesias,
que han estado en desacuerdo durante
cientos de años por pequeñeces como
quién entra primero a la iglesia, si se
toca música o no… tenían que decidir, en 24 horas, si podíamos abrir la
tumba de Jesús. ¡Y acordaron hacerlo!
¿Cómo fue ese momento?
Fue genial, porque los patriarcas decidieron que el 26 de octubre de 2016
se cerrarían las puertas del Santo
Sepulcro durante unas horas. National
Geographic jugó un papel decisivo.
Les dijimos: “Si vais a abrir la losa por
primera vez en miles de años, tenemos
que poner cámaras”. El mundo fue
testigo del instante en que los albañiles retiran la losa de la tumba, nosotros nos sentimos muy privilegiados
de presenciarlo, y a los patriarcas los
vimos orgullosos de poder contarlo al
mundo con total transparencia.
¿Qué otros recuerdos tiene de ese día?
Llegar a la iglesia del Santo Sepulcro
unos minutos antes de que cerraran las puertas, y encontrarme con
un silencio sepulcral. Estábamos allí
solo unas 50 personas: los ingenieros, los líderes religiosos y National
Geographic. Y, por supuesto, no
teníamos ni idea de lo que nos íbamos a encontrar. Como a las 8 de la
noche entraron los albañiles y retiraron la lápida. Fue un momento científico muy importante. La gente nos
preguntaba:“¿Qué creéis que vais a
encontrar?”. Les decíamos que, como
cualquier cristiano, esperábamos no
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“Al abrir la tumba
encontramos
1.500 años de
polvo… y algo del
todo inesperado…”
encontrar nada. Al fin y al cabo teníamos que estar ante“la tumba vacía”.
¿Y qué encontrasteis?
Lo primero, ¡1.500 años de polvo! Y
luego, algo completamente inesperado. Hay una foto donde los patriarcas están mirando hacia adentro y
exclamando “¡Guau!”. ¿Qué estaban
viendo? Una losa inferior rota que
yacía sobre el lecho sagrado y tenía
grabada una bellísima cruz. Esa cruz
fue el primer gran descubrimiento,
pues sugería que el mármol había
sido abierto probablemente durante
las cruzadas. La segunda revelación importante, aunque tomó un
par de meses constatarlo, fue descubrir cemento del siglo iv entre la losa
inferior y la roca sagrada. Era la confirmación de que este es el lugar identificado desde entonces como la tumba
de Cristo. Fue un descubrimiento sin
precedentes para la humanidad.
Como cristiano, ¿cómo influyó este
proyecto en su fe?
Fue una experiencia personal increíble. Me ayudó a ver que no hay conflicto entre mi fe y mi interés científico.
Y esto fue especialmente evidente en
la noche del 26 de octubre. Mucha
gente piensa que tienes que elegir
entre ciencia o religión, y lo cierto es

que todos los grandes científicos y
teóricos del pasado fueron creyentes.
Se les olvida que la ciencia y la fe se
amplifican mutuamente.Yo quiero que
mi fe le dé fuerza a mi ciencia.
¿Cree que este proyecto mejoró la
relación entre las distintas Iglesias
cristianas allí presentes?
Sin lugar a dudas. Es normal que haya
tensiones entre monjes que viven juntos en una misma estructura visitada
por miles de peregrinos diariamente.
Es lo mismo que ocurre en una gran
familia. Pero cuando terminó el proyecto, el deseo de todos ellos era de
decir: ¡Está limpio! ¡Es luminoso y
seguro! Se respiraba optimismo y
camaradería entre ellos. Estaban orgullosos de que aquello lo habían hecho
juntos.Todos salieron ganando.
Este proyecto lo presentaron en el
Museo de National Geographic en
Washington D.C. ¿Han pensado llevar la exposición a otros lugares?
La pandemia ha retrasado nuestros
planes, pero queremos encontrar un
lugar en Jerusalén para hacer un centro para esta exposición. Una de las
sorpresas que nos llevamos al hacer
la reconstrucción 3D del Edículo aquí
en Washington D.C. fue recibir visitantes desde Jerusalén que nos decían lo
extraordinario que era para ellos estar
a solas en “el Edículo”, ya que allí siempre lo encuentran repleto de gente. En
National Geographic estamos convencidos de que apenas hemos empezado
a contar esta historia sin precedentes, donde ciencia y religión van de
la mano.
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Fe viva
Por Pilar Martín y José Antonio Méndez

JUBILEO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

PARA TOMARNOS EN SERIO LA SANTIDAD
La archidiócesis de Toledo y las tres diócesis extreme
ñas se unen para celebrar el Jubileo Guadalupense,
prolongado por el Papa hasta septiembre de 2022
para que los fieles puedan peregrinar a pesar de la
pandemia. Y lo hacen a través de 23 rutas, creadas
para permitir “una experiencia que nos ayude a sa
nar las heridas de nuestros días (también las heridas
eclesiales) y animarnos a ser más santos”.
EL SANTUARIO de Nuestra Señora
de Guadalupe, en la villa cacereña
del mismo nombre, es uno de los
enclaves eclesiales más singulares
de España. Así lo atestiguan hechos
como que en él se reunieron los Reyes
Católicos con Cristóbal Colón para
acordar el viaje en el que se descubriría el Nuevo Mundo; que la actual
fuente de su plaza fue en su día la pila
bautismal en la que se bautizaron los
primeros indios que acompañaron al
almirante de vuelta a España; o que la
corona de laVirgen fue labrada con el
primer oro traído de las Indias.
Además, la Virgen de Guadalupe
conserva otra peculiaridad: es a la
vez, patrona de Extremadura y de la
archidiócesis de Toledo. Una rareza
que en ocasiones levanta ampollas
entre extremeños y toledanos, pero
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que ha servido para que los fieles de
uno y otro lugar se unan ahora en
torno al Jubileo Guadalupense, prolongado hasta septiembre de 2022.
Como explica a Misión el arzobispo
deToledo, monseñor Francisco Cerro,
“en un momento tan duro como el
que estamos viviendo, Guadalupe se
nos presenta como un lugar de sanación, en el que recuperar la esperanza,

Todo lo necesario
En www.guadalupejubileo.
com se puede encontrar toda la
información sobre las 23 rutas,
cómo obtener la credencial, las
condiciones para ganar las gracias
del Jubileo o unos fantásticos
materiales para niños y adultos,
así como el libro del peregrino, que
ayudan a preparar espiritualmente
la peregrinación.

implorar a Dios el don de la salud,
pedirle a laVirgen que nos haga vivir
con los sentimientos del Corazón de
Jesús, y abandonar la crispación y el
miedo”.
Y añade que “ante los escándalos
que estremecen a la Iglesia, peregrinar para ganar el Jubileo puede
suponer una experiencia eclesial que
restaure heridas, rompa los prejuicios, nos ayude a reconocernos frágiles y pecadores que ansían ser
purificados y, sobre todo, nos anime
a tomarnos en serio la santidad y el
testimonio coherente de la fe”.

Peregrinar en familia
Por esos motivos, Pilar Gordillo,
delegada de Fe y Cultura de Toledo,
señala a Misión que se han preparado 23 rutas (algunas recuperadas
por senderos con 800 años de historia), especialmente pensadas para grupos, parroquias y familias. “Peregrinar
a Guadalupe, sobre todo en familia,
merece mucho la pena, porque se
recorren parajes únicos milagrosamente conservados, llenos de imágenes que nos envuelven y que permiten
transmitir a los hijos los secretos de
una fe viva”, concluye.

Fe viva
Por Pilar Martín

Espíritu de familia

Casa de Sant Julià

Vida y fe en plena naturaleza
En la sierra de Vic, la Casa de Sant Julià, del Regnum
Christi, abre sus instalaciones a grupos y familias que
quieran crecer en la fe en un entorno inmejorable.

A ESCASOS 13 kilómetros del imponente pantano de Sau, en la localidad
de Sant Julià deVilatorta, entre pinos,
encinas, robles y tilos, se ubica el complejo residencial de la Casa de Sant
Julià. Un centro de formación y misión
del movimiento Regnum Christi, que
abre las puertas a grupos, familias y
realidades eclesiales que deseen pasar
unos días de retiro y encuentro con
Dios en plena naturaleza, a tan solo 5
kilómetros deVic.
Ana García Bustos, encargada de
Desarrollo Institucional del Regnum
Christi en Barcelona, explica a Misión

que esta apertura está en los cimientos
de la Casa, concebida como una obra
de apostolado. De hecho, durante los
meses más duros de la pandemia“cedimos las instalaciones a los servicios
sociales de la Comarca de Osona para
alojar a personas vulnerables”, señala.
La Casa está adaptada a personas
con movilidad reducida y es perfecta
para gran variedad de encuentros tanto
de adultos como de niños.“Muchos
colegios, secciones y apostolados de
Barcelona realizan actividades de formación, ejercicios espirituales, retiros
de Emaús…”.

La finca consta de 16.000 m2 y está diferenciada en dos zonas: una casa señorial, con
capilla, biblioteca, 23 dormitorios y capilla
exterior; y una zona de colonias, con tres
edificios diferenciados, con capacidad para
109 personas.Además, se puede elegir entre
pensión completa, media pensión, alojamiento con derecho a cocina o no; posibilidad de exclusividad o estancias de un solo
día.Y en todos los formatos se puede hacer
uso del resto de instalaciones, según la temporada: piscina, tirolina, pista de bicicross,
paintball, canchas deportivas reglamentarias, rutas y excursiones, sala de juegos,
chimenea, jardín y bosque privado… “La
casa de Vic, como el resto de nuestras obras
apostólicas, está orientada al anuncio de la
fe, a la promoción del matrimonio y la familia, a la pastoral vocacional y a las obras de
misericordia”, explica Ana García Bustos.
¡ www.santjuliacolonies.com
¡ Tel.: +34 628 11 06 46
¡ casa@santjuliacolonies.com

Enamórate del Clean Romance
Descubre las mejores novelas románticas cristianas

Fe viva
Por Isabel Molina Estrada
Fotografía: cortesía de @lavirgendelaalegria

“soy la secretaria de la virgen de la alegrÍa”
Clara López de Lemus rebosa alegría, así que no resulta extraño que esta sevillana,
abogada matrimonialista, se haya convertido en la asistenta de la Virgen de la Alegría
(@lavirgendelaalegria). Hace tres años tuvo “un flechazo en toda regla” con una talla
en madera de la Virgen en un anticuario del Trastévere, en Roma. Desde entonces se
ha dedicado a hacer réplicas en alabastro para enviarlas a quienes se las pidan.
ES ABOGADA matri
“Miles de personas tiemonialista, y a su despacho
nen ya en sus casas a la
llegan a diario personas
Virgen de la Alegría. En
cuyos matrimonios están
tres años me ha dado
a punto de romperse.
tiempo a hacer muchas
“Viene una mujer furiosa…
réplicas”.
Después de hablarme
Tantas, asegura, que
pestes del marido durante
ha perdido la cuenta:
tres horas, le digo: ‘Vale,
“No me quedo con
todo eso está bien, ¿pero
los nombres de quietú lo quieres?’. Se queda
nes me la encargan,
mirándome como diciendo:
porque esta labor no
‘¿Es posible que esta
es mía, yo solo soy la
mujer, que podría ganar
secretaria de laVirgen”.
Acabado artesanal y con oraciones. Las réplicas de Tanto es así que aundinero conmigo, me esté
la Virgen de la Alegría llegan en bruto de las canteras del alabaspreguntando si quiero
que Clara no cuenta
tro en el norte de España. “Trabajo manualmente sobre cada imaa mi marido?’. Porque
con ningún profesiogen durante horas para quitarle las imperfecciones. Es un proceso
si contesta que sí, sabe
nal del márketing que
artesanal, por eso nunca hay dos imágenes iguales”, explica Clara.
que nos olvidamos de los
la ayude, los pedidos
Y mientras trabaja, reza por la familia a la que irá esa imagen.
papeles y comenzamos la
no paran de llegar.
reconquista”, cuenta.
La historia se repite una y otra
encontró una talla en madera de 37
Una última oportunidad
vez, porque Clara no quiere vivir
cm con la que tuvo “un flechazo”:
Clara no quiere que nadie se quede
del desamor, quiere vivir de recon“Una Virgen tierna, que coge al
sin rezarle a la Virgen, ni siquiera
quistas. Entiende que su misión es
Niño en sus brazos como nos coge
aquellos que dicen no tener medios
primero “calibrar” si el problema se
a nosotros cuando no podemos más
para comprarla.“A veces he tenido
puede resolver fuera de los juzgados:
con una situación concreta”. “Mis
que regalarla a mis clientes para
“Si me toca ponerme la toga, me la
amigas me decían: ‘¿Cómo te vas a
pedirles que, antes de tomar la decipongo, pero no quiero que mis cliencomprar unaVirgen?’. Luego entendí
sión de divorciarse, por favor, se
tes sean carne de cañón.Yo no quiero
que esta Virgen no era solo para mí.
den una última oportunidad: que le
hacer caja en la tierra, sino en el Cielo,
En ese encuentro con Ella vi que se
hablen a Ella, que le pidan paz en el
porque no veo en ellos dinero, veo
quería servir de mí parar llevar esta
corazón, o que se den un tiempo”.
familias”, explica para Misión.
imagen a muchísimas familias que lo
Y es que, según explica, laVirgen de
están pasando mal”.
la Alegría llega a las casas para dar
El flechazo
Se trajo la talla a España y la puso en
esperanza de que todo se puede soluParece una misión imposible, lo que
su despacho. ¡Cuál no sería su sorpresa
cionar: “Uno de los regalos que me ha
ocurre es que su historia, que siempre
cuando notó que laVirgen no pasaba
dado laVirgen de la Alegría es que, al
ha ido por estos derroteros, tiene
desapercibida! Sus clientes, como le
tenerla en mi despacho, las personas
que entran le vuelven a dar importanahora, además, un “truco”. Hace
había ocurrido a ella, fijaban su mirada
cia a su familia. Un matrimonio es algo
tres años Clara estaba de viaje en
en la imagen. Entonces, comenzó a
muy sagrado como para romperlo por
Roma, y el día antes de regresar a
hacer réplicas en polvo de alabastro
cualquier chorrada”.
España, entró en un anticuario. Allí
para venderlas a quienes se las pedían.
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Un buen plan
Por Marta Peñalver

Ir de camping, especialmente en familia, está de
moda. Desde la pandemia este tipo de alojamiento
ha experimentado un boom por aunar descanso,
confort, ocio y seguridad.

EL CAMPING COMO
NUNCA LO HABÍAS VISTO

¡Este año nos vamos de camping!
LEJOS ESTÁN los días en que se consideraba al camping como un alojamiento de segunda categoría o solo
apto para jóvenes, en el que había
que compartir baño y dormir en el
suelo. Hoy esta opción ha ido tomando
fuerza y atrae a un número creciente
de familias cada año.

Para todos los gustos
Aunque cuando muchos oímos la
palabra camping aún nos viene a
la cabeza una tienda de campaña y
empieza a dolernos repentinamente
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la espalda, nada más lejos de la realidad. En nuestro país, los campings
son cada vez más sofisticados y hay
opciones para todos los gustos. Claro
que existe la posibilidad de dormir al
raso, en tu tienda de campaña o en tu
propia caravana, pero actualmente
casi todos los campings cuentan también con cabañas o bungalós a los que
nos les falta detalle: baño propio, aire
acondicionado, cocina y otras muchas
comodidades, que facilitan la estancia,
en especial a familias con niños y a las
personas mayores.

Sergio Chocarro, gerente de la
Federación Española de Campings,
explica a Misión que la mayor parte
de sus visitantes son familias:“Para
ellas es un paraíso”, asegura, y explica
que también hay un público joven que
acude en caravana o furgoneta para
disfrutar de otra manera. En cuanto
a la localización, las posibilidades son
casi incontables: playa, montaña, norte,
sur… En España hay más de mil campings repartidos por toda la geografía,
para que cada uno escoja el que más se
adapte a sus vacaciones soñadas.

Glamping,
Ocio y descanso al aire libre
Una de las grandes ventajas que
ofrece el camping frente a otro tipo de
alojamiento vacacional es que gran
parte de sus instalaciones son al aire
libre. Esto los convierte en un destino
ideal para el verano, aunque en algunas regiones, como el sur de España,
la temporada de camping se extiende
desde abril hasta octubre, e incluso
algunos abren todo el año.
Además, la crisis sanitaria ha propiciado que las familias busquen sitios
de vacaciones que, como ocurre con
el camping, permitan pasar la mayor
parte del tiempo al aire libre y con
espacios grandes donde resulta más
fácil mantener la distancia.“Hemos
visto que muchas familias nos visitaron por primera vez en el verano

un nuevo concepto
Hoy los campings no tienen nada
que envidiar a los complejos turís
ticos. La mayoría ofrecen ya una
experiencia que engloba ocio, actividades deportivas, buena gas
tronomía, piscinas, naturaleza y
“nuestro producto estrella: la ani
mación”, explica Sergio Choca
rro. “De hecho, se ha acuñado ya
el concepto glamping (glamour y
camping), que hace referencia a
la posibilidad de vivir experiencias
en plena naturaleza como dormir
en un iglú, en una cabaña en un árbol o en una tienda india, pero con
las comodidades casi de un hotel
de lujo para que la experiencia sea
redonda”, asegura Chocarro.

de 2020 y prácticamente todas repitieron en 2021”, asegura Chocarro.
Además, como en los resorts, los
campings cuentan una amplia variedad de actividades de ocio y animación
dirigidas al público familiar. Baile, actividades infantiles, deportes dirigidos o
espectáculos son algunas de las posibilidades que ofrecen.Todo ello permite
disfrutar de las ventajas de un hotel y
gozar de un alojamiento rural, es decir,
de combinar ocio y actividades organizadas con la tranquilidad, la independencia y el contacto con la naturaleza.
Para 2022 las previsiones son muy
buenas.“Esperamos crecer en número
de visitantes”, explica Chocarro. Así
que si estás pensando en organizar una
escapada distinta este año, ir de camping puede ser una buena opción.

¿CÓMO ACTÚA HOY SAN JOSÉ?
Testimonios impactantes de los favores
que concede en el mundo entero.
Modelo de padre. Patrono de la Iglesia.
Terror de los demonios
UNA PELÍCULA DOCUMENTAL
DE GOYA PRODUCCIONES

YA E N

CINES
Busca tu cine en:

sanjoselapelicula.com

Un buen plan
Por José Antonio Méndez
Fotografía: Cortesía de Julie Klassen

JULIE KLASSEN
NOVELISTA DE CLEAN ROMANCE

“Los creyentes deberíamos elegir

con más cuidado

aquello que leemos”
Julie Klassen es una de las novelistas que más libros
vende en Estados Unidos y la principal exponente del clean
romance, un género cada vez más en auge que mezcla
novela histórica, romanticismo y fe. Tres de sus obras
han ganado el Premio Christy a la mejor novela histórica,
con otra ganó el premio Minnesota a la mejor historia de
ficción, y no deja de alcanzar galardones en certámenes
de novela cristiana. Ahora publica en España La costa
de los naufragios (Libros de Seda, 2022), y concede a
Misión su primera entrevista a un medio español.
EL ÉXITO de sus primeras novelas
coincidió con el auge de novelas eróticas cada vez más explícitas, como
la saga de Sombras de Grey. ¿A qué
atribuye ese contraste?
La verdad es que no quise leer esa
saga, pero he escuchado muchos
comentarios sobre ella. Tal vez sea
el mundo decadente en el que vivimos, o simplemente nuestra naturaleza humana, pero lo “prohibido”
ha atraído a muchos durante mucho
tiempo. Sin embargo, aunque puedo
comprender la tentación de consumir este tipo de entretenimiento, sé
que deja a la persona sintiéndose
vacía, contaminada e incluso avergonzada. Muchos lectores ya se han
dado cuenta de esto, y hoy hay una
gran demanda de novelas“limpias”,
incluso por parte de personas que no
buscan contenido religioso.
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¿Así que cree que una parte de la
sociedad se ha cansado de recibir
propuestas de ocio cada vez más
sórdidas y eróticas?
Así es. Aunque todavía existe una
demanda de entretenimiento que
traspasa las fronteras sexuales,
muchas personas prefieren historias
bien escritas sin contenido explícito.
¿Qué valores nos transmite hoy la
llamada “cultura de masas”?

“Hay gran demanda
de novelas ‘limpias’,
incluso por parte
de personas que no
buscan contenido
religioso”

No soy experta en cultura, pero veo
que el deseo de gratificación inmediata y la vieja mentalidad de “haz lo
que te haga sentir bien” continúan en
auge. A esto se suma la nueva presión
para ser tolerantes y aceptar todo tipo
de comportamientos. Jesús quiere que
amemos a todos, incluso a aquellos
con quienes no estamos de acuerdo,
pero amar bien sin aprobar comportamientos anticristianos es un desafío.
Sus novelas, como las de casi todo el
género clean romance, suelen estar
ambientadas entre los s. xviii y xix.
¿Qué virtudes de aquella época son
atractivas para el lector de hoy?
Disfruto escribiendo sobre ese
período porque muchos de los valores
que ahora vemos languidecer eran
entonces ampliamente aceptados. Por
supuesto, la gente de entonces era tan
de carne y hueso como la de ahora, y
también existían todo tipo de inmoralidades; pero, en general, la sociedad
premiaba valores y virtudes como el
honor, la devoción a la familia y a la
Iglesia, la fe y la oración.
Sus novelas mezclan misterio, amor,
conflictos familiares, traiciones y
aspectos históricos, con una expresión explícita e implícita de la fe.
¿Necesitamos más historias de ficción que no sean cursis ni mojigatas,
sin renunciar a mostrar abiertamente
la fe cristiana?

Yo intento escribir historias convincentes y llenas de fe, pero no pretendo
hacerlo siempre a la perfección. Es
una lucha crear tramas excelentes y
convincentes, con personajes realistas y comprensivos, al mismo tiempo
que se honra a Dios. Lo ideal es que
los elementos de fe de una novela se
entretejan con naturalidad en cada
personaje y en cada situación, sin que
se vean como prédicas. Pero esto es
algo difícil de conseguir. Conozco
personalmente a muchos autores
cristianos de diferentes denominaciones y todos estamos trabajando
para mejorar en esta habilidad.
Algunos autores temen perder lectores si exponen abiertamente cuestiones confesionales…
Entiendo la preocupación de que el
contenido abiertamente cristiano
pueda disminuir las ventas. Algunos
lectores quieren mensajes de fe explícitos, y otros no. Como autores de fe,
queremos que nuestros libros transmitan semillas de verdad y esperanza,
que tengan un valor duradero y que no
sean simplemente un entretenimiento.
Pero lo cierto es que los lectores eligen ficción para leer una buena historia, no para encontrar un mensaje
devocional. Algunos autores novatos cometen el error de escribir
un sermón sin desarrollar la
trama, en lugar de escribir
una buena novela que inspire a los lectores. La clave
es mantener los elementos
de fe de forma sutil. Pero,
como he dicho, ¡es un reto!
Las novelas de las Sombras
de Grey se adaptaron rápidamente al cine, igual que sagas
como Los juegos del hambre o
Juego de tronos. ¿Por qué los títulos
del género clean romance, con millones de lectores en todo el mundo, no
llegan a las pantallas?

“La fe se tiene
que entretejer con
naturalidad en la
novela, sin que sea
como una prédica”
Hacer películas es enormemente
caro. Anteriormente, muchas películas basadas en la fe contaban con
un presupuesto comercial, pero su
calidad no fue buena en comparación
con las producciones multimillonarias. Afortunadamente, hoy se están
haciendo muchas películas de alta
calidad que honran a Dios. Espero
que esta tendencia continúe.
Hoy creyentes y no creyentes parecen consumir los mismos productos
de ocio (series, novelas, música...),
en los que dominan valores distintos a los que nacen del Evangelio.
¿Infravaloramos los cristianos el
poder del ocio para transformar la
sociedad?
Confieso que yo misma he sido culpable de consumir entretenimiento
mundano, porque lo tienes fácilmente
al alcance y parece un modo sencillo
para relajarse. Pero estoy de acuerdo
en que los creyentes (incluida yo

misma) deberíamos elegir con más
cuidado aquello que leemos o miramos. Últimamente, he comenzado a
comprar más libros de ficción y no
ficción con un trasfondo de fe, y estoy
muy agradecida de que tantos lectores hayan descubierto ya el poder edificante de las novelas limpias que dan
gloria a Dios.
¿Existe algún vínculo especial entre
su vida de oración y sus novelas?
No exactamente, aunque rezo y pido
a Dios que me ayude.Y últimamente
me he sentido inspirada para incorporar en mis novelas algunas de mis
luchas y aquello que Dios me ha ido
enseñando.
Antes de escribir editaba libros de
otros autores. ¿Por qué dio el salto
como escritora?
Desde niña quise ser escritora.
Trabajar para una editorial y editar
a autores de gran talento me ayudó
a prepararme para escribir mis propias novelas. Doy gracias a Dios por
haber dirigido mis pasos por esa
senda. Estoy muy agradecida de que
mis libros se publiquen también en
español. ¡Espero visitar España tan
pronto como viajar vuelva a ser más
seguro!

FASCINADA POR DOS JANE
Klassen no
esconde su fascinación por
J ane Aus ten
y Charlotte
Br o n të (especialmente por
su personaje Jane
Eyre), e incluso participa en recreaciones de época. Por eso
le preguntamos qué encuentra en esas
obras que los autores actuales no le

dan.“Inicialmente, me atrajo el ingenio
y el romanticismo de Jane Austen y la
intriga gótica de Jane Eyre. Más tarde, me
di cuenta de que la Jane Eyre de Charlotte
Brontë era un personaje de fe inquebrantable, y supe que Jane Austen era una
creyente que escribía hermosas oraciones que perviven hasta hoy. Ahora admiro
aún más a ambas autoras”. Otra autora
que dice admirar es Elizabeth Gaskell, y
entre las actuales destaca su gusto por
Lawana Blackwell y Lynn Austin.
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Un buen plan
Por Francisco del Brío

VOLVO C40
RECHARGE

Eléctrico de

NACIMIENTO

La mayoría de los coches eléctricos son una conversión de un modelo existente, cuyo
diseño se adapta a la mecánica eléctrica y las baterías. Algo que rompe el Volvo C40,
desarrollado exclusivamente como vehículo eléctrico puro y que se comercializará
online con una “oferta Care”, algo que ya se está convirtiendo en tendencia.
EL MODELO C40 Recharge es el primer modelo que Volvo ha diseñado
desde el principio como vehículo eléctrico puro, sin adaptar la plataforma,
elementos de suspensión, carrocería
y diseño de un modelo previo diferente, como suele ser habitual.
Volvo ha comunicado que este
modelo tendrá dos variantes: la Single,
con un único motor eléctrico de 231
caballos, y la Twin, con dos, uno en
cada eje y con tracción total, que en
conjunto ofrece 408 caballos. Se trata
de un vehículo de alta potencia y gran
poder de aceleración, que nos invita a
practicar una conducción alegre, para
aprovechar las magníficas prestaciones que es posible obtener.

El mayor rendimiento
Pero como es habitual en este tipo de
vehículos eléctricos puros, abusar de
las prestaciones tiene su coste en la
autonomía, que está homologada en
420 kilómetros. Esto permite realizar

viajes largos y, si se prevé un mayor
kilometraje, será necesario programar
dónde recargar la batería. La potencia
bruta de la batería es de 78 kilovatios/
hora, por lo que una recarga completa

El C40 Recharge
es un vehículo
de alta potencia
y gran poder de
aceleración
en una toma doméstica necesitaría
entre 7 y 8 horas. Con cargador rápido,
sería posible cargar el 80 %de su capacidad en 40 minutos. Pero no es bueno
abusar de este potencial para no perjudicar la vida de la batería.
Un consejo: si quieres obtener el
mayor rendimiento en autonomía es
conveniente programar la ruta en el
navegador y poner el programa de

conducción en el modo de mantenimiento de una velocidad máxima. Así
la descarga se hace de manera más
eficiente, ya que el sistema tiene en
cuenta las necesidades del trayecto.

Aspecto vanguardista
Para su diseño, combina elementos y
ventajas de los SUV con un perfil más
bajo, lo que significa queVolvo introduce un segmento nuevo y lo hace con
un diseño y prestaciones vanguardistas, en un concepto inédito en la marca
sueca, aunque manteniendo elementos conocidos como los característicos
faros martillo de Thor, optimizados
con nuevos LED de píxeles que se
ajustan automáticamente a las condiciones de luz y se encienden y apagan de forma independiente.
Y en materia de seguridad y ayudas a la conducción, el C40 Recharge
cuenta con los mismos sistemas del
resto de modelos deVolvo, y siempre
con los de última generación.

MOTORES: Eléctricos de 231 CV en un solo eje y 408 CV con un motor en cada eje.
BATERÍA: De iones de litio y 78 kWh.
TRANSMISIÓN: Tracción a dos o cuatro ruedas y cambio automático.
SUSPENSIÓN: Delantera MacPherson y trasera de paralelogramo deformable.
FRENOS: Discos ventilados en ambos ejes.
DIRECCIÓN: Cremallera eléctrica.
LARGO/ANCHO/ALTO: 4,86/1,87/1,46 metros.

FICHA TÉCNICA
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MALETERO: Trasero de 413 a 1.205 litros y 31 litros en un cofre delantero.
PRECIOS: Desde 46.357 € hasta 59.308 €.

Un buen plan
CINE
Por Juan Orellana

CORAZÓN DE PADRE
Este documental de Andrés Garrigó (Benedicto xvi: El
Papa emérito, Fátima: el último misterio) no es una aproximación histórico-bíblica a la figura de san José, sino
más bien una documentación de la presencia del santo
patriarca en nuestro tiempo, un abanico de testimonios de
la actuación del padre de Jesús tanto en la historia reciente
como en la actualidad. En la película encontramos en primer lugar la aportación de teólogos especialistas, como
José María Alsina, sobre el papel del santo en la historia
de la salvación; en segundo lugar, las intervenciones de
religiosos de congregaciones vinculadas a la devoción a

san José; y por último, los testimonios de artistas, padres
y madres de familia, sacerdotes, profesionales… cuya vida
ha cambiado milagrosamente a causa de la intercesión del
esposo de la Virgen. La película repite el planteamiento
del documental Tierra Santa: el último peregrino (2021),
a saber, que el proyecto global lo dirige Andrés Garrigó
–y las recreaciones históricas –en este caso, las escenas
de la vida de san José– están rodadas por Pablo Moreno
(Claret, Un Dios prohibido…). La película termina con la
canción Amado San José, de Valeria Boccacci. Una película con una honda dimensión profética.

LLEGARON DE NOCHE
E

sta película de
Imanol Uribe
(Días contados,
Bwana…) nos acerca
a un terrible suceso
que, paradójicamente,
dio el impulso definitivo a los acuerdos
de paz que pusieron
fin a la guerra civil
salvadoreña. Nos
referimos al asesinato en 1989 de seis jesuitas en la
UCA, una universidad católica que
regentaba la Compañía de Jesús
en San Salvador. También fueron
asesinadas una mujer del servicio
y su hija de 15 años. Aunque la película se centra en la intriga política,
por la que altos cargos del Ejército
tratan de evitar el testimonio de la
única testigo de la masacre, lo cierto
es que en el film se pone muy de

manifiesto la labor de
la Iglesia a favor de la
paz, del servicio a los
necesitados y del testimonio del Evangelio.
La película ofrece una
imagen muy positiva
de la Compañía de
Jesús, y no entra en
planteamientos ideológicos o en el fácil cliché
de “católicos buenos y
católicos malos”, o “curas carcas y
curas progres”. El espinoso tema
de la Teología de la liberación, tan
importante en aquellos años, solo
es apuntado discretamente en unas
palabras que dirige el rector Ignacio
Ellacuría a sus alumnos en clase.
Una película que, no viniendo de un
realizador cristiano, sorprende por
su ponderación y su valoración positiva de la Iglesia.

EL BESO DE DIOS
Este documental, escrito y dirigido por P. Ditano, es
una catequesis fílmica sobre el sentido de la Eucaristía.
Narrado por el actor Eduardo Verástegui, el film está
estructurado pedagógicamente según las distintas
partes litúrgicas de la Santa Misa, que se visualizan y
escenifican a través de una Eucaristía celebrada en una
hermosa playa por el sacerdote y escritor José Pedro
Manglano. Por un lado, El beso de Dios enraíza el significado de la Eucaristía en sus fundamentos bíblicos
veterotestamentarios, con numerosas citas, y por otro,
ofrece muchas intervenciones que clarifican su importancia y su valor salvífico. Intervenciones de personas
conocidas como Emerson Fittipaldi o Scott Hahn,
que testimonian su experiencia espiritual personal y
explican el profundo sentido teológico de la Eucaristía,
sin excluir en ocasiones el relato de hechos milagrosos. Todo el desarrollo está envuelto en
hermosas imágenes
de la naturaleza que
vinculan el regalo de
la creación con la gran
ofrenda del sacrificio
eucarístico.
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LIBRERÍA

Por José Antonio Méndez

ESPIRITUALIDAD

SALUD

NOVELA

TENDENCIAS

EDUCACIÓN

Grandes consejos
de un gran santo

Ante la muerte de
un ser amado

Un thriller católico que te atrapa

Para sanar la
fractura social

Un nuevo registro
de L'Ecuyer

Subiendo la
montaña con el P. Pío

Las 7 tareas
espirituales del duelo

Los demonios del
padre Joan

Sociales o
salvajes

Conversaciones
con mi maestra

 Autor: Laureano
Benítez Editorial: San
Pablo Págs.: 213
 PVP: 14 €

 Autor: José Carlos
Bermejo  Editorial:
Desclée de Brouwer
 Págs.: 176  PVP:13 €

 Autor: Jaume Vives
 Editorial: Libros Libres
 Págs.: 168
 PVP: 18 €

 Autor: Javier
Aranguren
 Editorial: Rialp
 Págs.: 292  PVP: 18 €

 Autor: Catherine
L'Ecuyer  Editorial:
Espasa Págs.: 336
 PVP: 19,90 €

Puede que no sea el
más mediático, pero
Laureano Benítez es
uno de los mayores
expertos españoles
en el Padre Pío. Este
es su quinto libro sobre
el santo, uno de los
más grandes del siglo
xx, en el que recopila
no anécdotas, datos
biográficos o milagros,
s i n o s u s g ra n d e s
consejos espirituales,
que ayudarán (¡y
mucho!) al lector en
su vida de fe.

La pandemia nos ha
puesto ante el abismo
de la muerte, que
la sociedad llevaba
décadas tratando de
obviar. Hoy estamos
menos preparados
ante el final de la vida
de lo que estuvieron
nuestros antepasados,
y los procesos de duelo
son más duros. De ahí
que Bermejo, referente
mundial en este tema,
sea de inmensa ayuda
para quien haya perdido
a un ser amado.

La novela católica
sigue buscando
nuevos referentes.
Cada vez hay más sed
de buenos libros que
entretengan la mente
sin vaciar el alma.
Justo lo que logra esta
breve novela, a medio
camino entre el thriller
espiritual, las clásicas
historias de misterio y
los relatos de denuncia
social... y eclesial. Una
historia bien contada,
que entretiene al lector
sin perder profundidad.

Uno de los problemas
más lacerantes del
momento es la pola
rización social y la
crispación política y civil.
La falta de pensamiento
crítico y de formación
humanística agravan
el diagnóstico. Para
vacunarnos contra
esos males, esta obra
presenta cinco recetas
(accesibles para
todos), de la mano de
Platón, Aristóteles,
Hobbes, Rousseau y el
cristianismo.

La autora de ensayos
tan celebrados y
d i s r u p t i vos co m o
Educar en el asombro
vuelve a las librerías
con una propuesta
distinta: una novela de
contenido –o un ensayo
novelado–, que a través
del diálogo entre dos
generaciones explica,
con gran precisión, la
historia y los males del
sistema educativo. Y
lo que es tanto o más
importante: aporta
claves para mejorarlo.

TESTIMONIO. El martirio no se improvisa. Cantando hacia la muerte
 Autor: Jacinto Peraire  Editorial: Biblioteca de Autores Cristianos (BAC)  Págs.: 224  PVP: 14,5 €

Al conocer las impactantes historias de martirio que nos dejó la terrible persecución religiosa en
la España de los años 30 (no solo durante la Guerra Civil, sino desde años antes), podemos pensar
que aquellos hombres y mujeres –sacerdotes, religiosos, obispos, padres y madres de familia,
jóvenes e incluso niños– estaban hechos de otra pasta. Pero no es verdad. Su barro era igual que
el nuestro. Tampoco se trató de una espectacular intervención sobrenatural, como si el Espíritu
Santo se luciese con fuegos artificiales. Lo que muestran los heroicos y reconfortantes testimonios
como este del joven seglar Francisco Castelló es que el martirio no se improvisa. Que dar la vida
por Cristo en el momento de la muerte, sin perder la alegría y perdonando a sus asesinos como él
hizo, es la consecuencia de haber ido entregándose al Señor en el anonimato diario. Y así, a quienes
le han sido fieles en lo pequeño, Dios les asiste en el momento sublime. La historia de Castelló,
bellamente recogida en estas páginas, es un revitalizador para nuestra fe cotidiana.
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Un buen plan
BIBLIOTECA IMPRESCINDIBLE
Por Enrique García-Máiquez

De izq. a dch., los
poetas de Adonáis
Julio Martínez,
Marcela Duque y
Mario Quintana

Adonáis,

PREMIO PARA TODOS

El Premio Adonáis de Poesía Joven ha cumplido 75 años. Es el premio más antiguo
del panorama español y, paradójicamente (o no) y por antonomasia, el de los poetas
jóvenes. Sin la colección homónima, con más de 670 títulos, no se puede entender la
historia de la poesía española contemporánea, ni su presente. Ni su futuro.
LA COLECCIÓN y el Premio Adonáis
deben su nombre al título del poema
que Shelley dedicó a John Keats. Han
sido fieles al lema clásico: “Nomen
omen”, pues han cumplido todas las
sugerencias que se desprendían de tan
excelso y exigente nombre.
Siendo John Keats el símbolo del
poeta joven y genial, el premio se ha
concentrado en premiar a poetas jóvenes. Su ejecutoria en este campo es
impresionante. Quizá el epítome se
alcanzó cuando premió Don de la
ebriedad (1953), un libro magistral de
un jovencísimo Claudio Rodríguez de
17 años. Pero también nos descubrió
a José Hierro, a Francisco Brines, a
Ángel González, a José ÁngelValente,
a Eloy Sánchez Rosillo, a Aurora
Luque, entre muchísimos otros.
Por otro lado, el guiño de la España
de los cuarenta a la poesía inglesa
resultaba significativo. Proclamaba
una vocación internacional que se ha
mantenido viva con la publicación de
insignes traducciones. Son memorables la de Roy Campbell (1958) por

Reforzamiento positivo
¡Qué cantidad de poetas excelentes de la
poesía española fueron Premio Adonáis
cuando muy jóvenes! Naturalmente, el
primer mérito es de los propios autores
noveles, que se presentan a este premio con
preferencia. Luego está la labor de los jurados,
que afinan. Pero hay otros motivos, que nos
pueden dar algunas lecciones más allá del

Aquilino Duque y la de G. M. Hopkins
(1984) por Emilio del Río, entre otras.
Últimamente nos ha descubierto al
polaco Jan Twardoski (2009) y al brasileño Mario Quintana (2019).
Otra evocación del nombre a la que
ha sido fiel la colección es a un romanticismo con resonancias clásicas. Se
han publicado libros de todas las tendencias estéticas –ninguna de importancia en los últimos 75 años ha dejado
de estar representada–, pero prima
el equilibrio entre el sentimiento y la
claridad, y entre el respeto a la tradición y la atención a la vanguardia. Pura
herencia Keats, si se piensa.
El mismo diseño de la colección es
una fidelidad más: sobria, elegante

Toda tendencia
estética importante
de los últimos 75
años ha estado
representada
campo poético. Recibir el Premio Adonáis
convence a los jóvenes ganadores de su
propio talento, lo que les incita a hacer todo lo
posible por sacarle partido. Esa fe es esencial;
y, además, va acompañada por la esperanza
de las editoriales y las revistas literarias, que
apuestan por el desarrollo de la carrera de los
poetas (ganadores o accésits, lo mismo da)
que recibieron el Adonáis. El premio facilita
el trato y la amistad con ganadores de años

y muy reconocible. Los libros llevan
en cubierta la imagen de la estatuilla
de Venancio Blanco que se entrega al
ganador del Premio; y un característico juego a dos tintas. El formato es
pequeño. La letra limpia. Hay un no
sé qué juanramoniano. La poesía no
necesita más.
Sí necesita más, perdón; pero
Adonáis lo tiene: lectores atentos.
Si usted quiere formar parte de este
selecto club y darle una oportunidad
a la poesía, le recomiendo tres “adonáis”para cubrir todas las facetas de
la colección. Gloria (2016) de Julio
Martínez Mesanza, como ejemplo de
los libros de autores consagrados que
también publican. Como muestra de
un premio, Bello es el riesgo (2019) de
la colombiana Marcela Duque, que
nos recuerda la atención de Adonáis
a las dos orillas de nuestro idioma; y
como traducción, la reciente de Mario
Quintana, una delicia de poeta brasileño que reta desde el título a todos sus
lectores. Intenta olvidarme, se llama.
Quienes le lean, no lo conseguirán.
anteriores. Esa compañía intergeneracional
abriga y alienta las nuevas trayectorias. No
todos hemos podido ganar un Adonáis y son
pocos los que escriben poesía, pero esta
lección de fe en la propia vocación, de trabajo
consecuente, de la importancia de sentirse
parte de una comunidad y de la necesidad de
asumir la responsabilidad del propio mérito,
vale para todo. La luz del Adonáis alumbra
los versos, pero también las vidas.
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Un buen plan
Por José Antonio Méndez

Nazarenos de Semana Santa
Pocas estampas de la Semana Santa son
tan icónicas como la de los nazarenos
y penitentes. Su origen se remonta a la
Edad Media, y más allá de los aspectos
folclóricos o prácticos, cada prenda
que compone su hábito tiene un
sentido trascendente que remite a lo
esencial de estos días: dar testimonio
público de la fe, evangelizar al pueblo
fiel, y acompañar a Cristo en su
pasión, muerte y resurrección.
Desvelamos estas claves de la
mano de Joaquín de la Peña,
historiador, Hermano
Mayor de la Hermandad
de Nuestra Señora Reina
de Todos los Santos de
Sevilla, y miembro de la
Delegación de Liturgia
de la archidiócesis
hispalense.
CIRIO, HACHÓN O FAROL
La luz es parte de la religiosidad cristiana
desde los primeros siglos, pues la Luz de
Cristo ilumina la oscuridad del mundo y
da sentido a la cruz. Al inicio, los herma
nos se dividieron en cofrades de luz o
de sangre. Hoy las penitencias radica
les casi han desaparecido y predomina
el penitente con luminaria (cirio, farol,
palermo, hachón...) o cruz al hombro. El
cirio rompe la oscuridad como Cristo la
tiniebla, y alumbra el camino a la cofradía.

CAPIROTE
También llamado capuz o cucurucho. Mantiene erguido el
antifaz que cubre el rostro. Con él, los hermanos, mediante
el uso de la penitencia, animan a la conversión de los
espectadores y se unen al sufrimiento de la Pasión del
Señor. Algunos autores lo asimilan a las formas que usó la
Inquisición para el castigo de condenados, pero esa teoría
se ha cuestionado: primero, porque la Inquisición se creó en
España en 1478, cuando ya existían cofradías en casi toda la
Península; porque los primeros capirotes de la Inquisición no
eran puntiagudos; y porque se señalaba a los condenados
por faltas contra la doctrina y la fe, todo lo contrario de lo que
significa al ser portado por hermanos y cofrades.
MEDALLA
Sobre el pecho, y a veces bajo el hábito (como en la
foto). Identifica al cofrade en los actos corporativos
y tiene un sentido protector por parte de los san
tos titulares frente a la adversidad y el momento
de la muerte.
CORTEJO
El conjunto de estandartes, guiones
e insignias que preceden a las imáge
nes. Manifiestan los momentos clave
de la historia de la hermandad, y su vín
culo con algún santo, orden religiosa
o personaje de alcurnia. Destacan los
simpecados: estandartes en forma de
banderola vertical que manifiestan la
profunda devoción mariana cofrade. La
Madre, siempre cerca de la Cruz.
TÚNICA
Parte principal del hábito nazareno. Preserva el
anonimato de quienes realizan la estación de peni
tencia, en consonancia con el pasaje evangélico
de Mateo: "Cuidad de no practicar vuestra justicia
delante de los hombres para ser vistos por ellos...".
Su colorido se ha ido ampliando desde los negros,
pardos y blancos a otros verdes en la Vera Cruz;
morados para el Jueves o Viernes Santo, etc.

CINTURÓN DE ESPARTO O CÍNGULO
Al principio era un cordón de cáñamo que
ceñía la cintura y subía hasta el cuello para
reproducir la injusta condena de Jesús.
Con los siglos sufrió una doble evolución:
en ancho cinturón de esparto o cáñamo,
que facilita la colocación elevada del cirio
y da testimonio de la penitencia; o cíngulo
estrecho con los colores de la cofradía.
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imagen titular. Los elementos externos son
importantes, pero no eclipsan el verdadero núcleo devocional:
la imagen titular de Jesucristo, el Señor, o de la Santísima
Virgen María. Ellos son el verdadero centro desde el que cobra
sentido el imaginario de la Semana Santa. Sin su llamada a la
conversión, sin su vínculo con la divinidad a la que trascienden,
sin la ayuda que prestan al servicio de la evangelización y de
la transmisión de la fe, todos los elementos formales (túnicas,
medallas, cortejo, música…) quedarían vacíos de contenido.

TARTALETA de

chocolate

Producción: Marta Peñalver
Fotografía: Le Cordon Bleu Madrid

Alta cocina en tu mesa
Aprende a cocinar con los chefs
de Le Cordon Bleu

¿Eres amante de la buena
gastronomía? Estos 45 platos
con fotografías del paso a
paso, más de 30 técnicas
imprescindibles y un glosario de
términos culinarios te acercarán
la alta cocina a tu mesa.

Ingredientes
comensales
MASA SABLÉE DE CACAO:
210 g de harina
120 g de mantequilla
90 g de azúcar glas
30 g de almendra en polvo
25 g de cacao en polvo
2 g de sal
1 huevo
RELLENO DE CHOCOLATE
SEMIAMARGO:
240 g de chocolate negro 68 %
20 g de mantequilla
250 ml de nata 35 % M.G.
100 ml de leche entera
1 huevo
1 yema

Preparación
PREPARACIÓN DE LA MASA
Tamiza los ingredientes secos
y mezcla con la mantequilla fría y
cortada en trozos pequeños. Aplasta
con un tenedor hasta obtener una
textura similar a la arena. Reserva
durante 15 minutos en la nevera y,
después, continúa trabajando con el
tenedor hasta que no queden trozos
de mantequilla. Añade el huevo
batido y frío, y mezcla todo hasta
conseguir una masa compacta.
Envuelve con film y reservar 30
minutos en la nevera.
. Estira la masa con ayuda de
un rodillo hasta obtener un grosor de
2 mm. Deja enfriar durante 15 minutos

en la nevera. Pasado este tiempo,
forra el molde de la tartaleta con
la masa. Pincha el fondo repetidas
veces con el tenedor. Precalienta el
horno a 160˚C, hornea durante 16
minutos y deja enfriar.

PREPARACIÓN DEL RELLENO
Mezcla la leche, la nata y la
mantequilla, y da un hervor. Aparta
del fuego y añade el chocolate sin
derretir. Remueve bien hasta obtener
una crema homogénea. Añade el
huevo batido y la yema. Mezcla todo
bien y rellena la tartaleta cuando
esté bien fría. Precalienta el horno
a 200˚C y cuece la tarta durante 18
minutos.

STREUSEL DE CACAO:
125 g de mantequilla fría
125 g de azúcar
125 g de harina
80 g de almendra en polvo
25 g de cacao
1 g de canela en polvo

PREPARACIÓN DEL STREUSEL
Corta la mantequilla en
trozos pequeños y mezcla todos
los ingredientes del streusel de
cacao. Aplasta con un tenedor hasta
conseguir una textura arenosa.
Después, trabájalo con las manos hasta
obtener una tacto similar a las migas.
Coloca en una bandeja y hornear a
160˚C durante 15 minutos. Deja enfriar.

PRESENTACIÓN
Sirve la tartaleta decorada
con streusel. Un helado acompañará
perfectamente este postre.
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Reserva natural

Causa
general

Y

a han colocado sus enemigos a la Iglesia española
en la trampa que más les
convenía, abriendo una
causa general que –según se anuncia cínicamente– investigará los
abusos pedófilos perpetrados por
clérigos católicos. Evidentemente,
la comisión que ha sido creada con
este propósito obedece a intereses
inconfesables, que se resumen en
la conversión de la Iglesia española en un guiñapo genuflexo al
que será más sencillo desprestigiar
y debilitar, para justificar luego todo
tipo de desmanes.
La inmensa mayoría de presuntos
abusos que dicha comisión“investigará”, para regocijo de las masas
cretinizadas, serán por completo indemostrables, por haber transcurrido
muchas décadas desde su supuesta
comisión; presuntos abusos prescritos legalmente que solo sostendrá el
testimonio de unas víctimas que, misteriosamente, han esperado a peinar
canas para denunciarlos. La pederastia –como, en general, otras formas de sexualidad desviada– es una
calamidad que aflige de forma desmesurada a nuestras sociedades porque durante décadas se ha fomentado
un clima moral monstruoso que ha
tratado de “naturalizar” las conductas sexuales más aberrantes, desde
el consumo de pornografía al adulterio, pasando por las perversiones más
sórdidas; un clima moral monstruoso
que, a la vez, ha sexualizado la infancia de los modos más abyectos concebibles (como prueba hoy, por ejemplo,
el empeño en convertir a los niños en
sujetos de iniciativa sexual, fomentando que“elijan”su“género”). Si en el
seno de la Iglesia han florecido estas
conductas no es porque la Iglesia haya
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tendencia reformista desmundanizante se quebró en el último
medio siglo, donde las reformas
han tendido a dulcificar la disciplina, a relajar la observancia de
los votos, a naturalizar hábitos
mundanos en el seno de la vida
religiosa (abandono del hábito,
por ejemplo, pero también consumo inmoderado de televisión
o interné, por ejemplo).
Asimismo, la Iglesia debe
recordar que Jesús descarta como
Ilustración: Rikki Vélez
válidos para la vida religiosa a los
“eunucos” que “salieron así del vientre
de su madre”. Aquí Jesús no se refiere
“El último medio siglo
tan solo a quienes están privados de
las reformas en la
órganos genitales o son impotentes,
sino también a quienes tienen incliIglesia han tendido a
naciones sexuales inhabituales.Todos
dulcificar la disciplina”
ellos, no siendo aptos para el matrimosido un reducto cerrado de impunidad,
nio, tampoco lo son para el sacerdocio.
sino porque hasta la Iglesia se ha conY la Iglesia, que tiene la obligación de
taminado de ese clima moral monsmostrar amor y acoger a estos homtruoso (desde luego, en una medida
bres, no puede en cambio admitirlos a
casi ínfima, en comparación con otros
las órdenes sacras, a las que solo pueámbitos e instituciones que esta comiden acceder quienes “se hacen eunusión no quiere “investigar”).
cos por el reino de los cielos”; es decir,
Por supuesto, esta maniobra proquienes ordenan su castidad a la conterva que se ha puesto en marcha no
templación, quienes hacen de su casexonera a la Iglesia de responsabilitidad una vía de elevación que –como
dad. La deriva vaticanosegundona, en
afirmaba santo Tomas– los hermana
su afán por abrirse al mundo, comecon los ángeles.Y para ello hay que
tió un error mayúsculo. Siempre que
esforzarse mucho en la oración y en
la Iglesia se ha reformado lo ha hecho
la práctica devota. El activismo desmovida por un anhelo de una vida más
nortado puede procurar, desde luego,
desmundanizada.Todas las reformas
muchas palmaditas en la espalda por
de la vida religiosa han seguido este
parte del mundo; pero esas palmaditas
patrón: de las carmelitas salieron
son una astucia que conduce siempre
las carmelitas descalzas; de los cluhacia una trampa donde aguarda, relaniacenses salieron los cistercienses
miéndose, una comisión encargada de
y más tarde los trapenses, etcétera.
abrir una causa general.
Todas estas reformas ilustran el papel
de la Iglesia en el mundo, que le exige
“estar” en él sin “ser” suya, a semejanza de la misión que el alma desPor Juan Manuel de Prada
empeña dentro del cuerpo. Pero esta
www.juanmanueldeprada.com

Nuevo Buscador de Ayudas
Fondos Europeos Next Generation

Encuentra la

que necesita tu negocio
En el Santander queremos estar a tu lado y acompañarte
en la búsqueda, simulación y tramitación de la ayuda
que impulse mejor tu negocio.
Entra en santander.tufinanziacion.com
y encuentra el impulso que necesitas.

Ayúdanos
a hacer realidad
la nueva Área de
Oncología Infantil
de Vall d’Hebron
Compra las Gafas de Realidad
Mejorada y mejora la realidad
de los niños enfermos de
cáncer y sus familias
Cómpralas en:

realidadmejorada.org

BENEFICIOS
DESTINADOS

a la Nueva Área
de Oncología Infantil

Un proyecto de:

