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La misión de este número: Aprender a descansar

Catherine
L’ecuyer
“Nos han
robado la
educación
clásica”

que nadie
toque a
tus hijos
Cómo prevenir
el abuso sexual

echa el freno
La lógica de la productividad ha contaminado nuestro tiempo libre. El
ritmo frenético en el hogar, en el trabajo y en el ocio nos deja exhaustos
incluso en vacaciones. Por eso, saber descansar es imprescindible
para recuperar la armonía con uno mismo, con Dios y con los demás.

Una novedad que te va a encantar…
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Escanea
para
acceder
a nuestro
canal.

Y recuerda que cualquiera
puede recibir gratis la
revista Misión en su hogar
Solo tiene que llamar al 900 31 34 34,
visitar revistamision.com o
rellenar este cupón.
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Deseo recibir gratis la revista Misión en mi hogar cada tres meses*.
NOMBRE:

FEC. NAC.:

C. P.:

DIRECCIÓN:

PROV.:

CIUDAD:

TELÉF.:

E-MAIL:

* La normativa de protección de datos no permite
suscribir en nombre de otras personas.

FIRMA:

En cumplimiento de lo dispuesto en Reglamento Europeo de Protección de datos del 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) te informamos que tus datos de carácter personal están o serán recogidos en un fichero cuyo responsable es Fundación Logos (C/ Praderas,
n.º 1, 28221, Majadahonda, Madrid), con la finalidad de enviarte gratuitamente la revista Misión, así como información y peticiones de ayuda voluntaria a la revista. Así mismo te informamos que
tus datos también podrán ser utilizados para enviarte información y peticiones de ayuda voluntaria de la Congregación de los Legionarios de Cristo (C/ Camarines 12, 28023 Aravaca Madrid) y
sus apostolados. Si deseas conocer más información sobre la protección de tus datos puedes informarte, antes de firmar esta aceptación, en la página web www.revistamision.com/terminosy-condiciones. Tus datos permanecerán en este fichero hasta que nos indiques lo contrario, no serán cedidos a ninguna otra entidad –aparte de la indicada en el párrafo anterior– y no se
realizará con ellos ninguna transferencia internacional. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, tienes derecho al acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad
y limitación al tratamiento de sus datos. Para ejercer tus derechos puedes hacerlo, sin coste, enviando un escrito al Apartado 1000 FD, 28222 Majadahonda, llamando al 900 31 34 34,
enviando un e-mail a suscripciones@revistamision.com o enviándonos un escrito a C/ Praderas 1, 28221 Majadahonda Madrid.
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¿Tienes dificultad para encargar una misa?

El valor de una misa | La misa tiene un valor infinito; por eso puede ser ofrecida en reparación de los
pecados de los vivos y los difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales:
Misa por intención
Es posible ofrecer una misa
por alguna intención
particular, tuya o de un ser
querido.

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

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

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

ESPAÑA

FRANQUEO
EN DESTINO
F.D.

Gracias

por suscribirte

Deposita este sobre en tu
buzón más cercano
(No necesita sello)

Apartado Nº 1000 F. D.
28222 Majadahonda
(Madrid)

Imagen: Cathopic.com

Con Encargaunamisa puedes hacerlo de manera fácil y rápida, sin tener que
desplazarte. Llama gratis al 900 31 34 34 o visita encargaunamisa.com.

Visita nuestra página web

 Envío gratuito en España
 5% de descuento para compras en la web
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Nos citamos con Catherine L'Ecuyer en su hotel en Madrid para
hablar de su último libro Conversaciones con mi maestra: Dudas
y certezas sobre la educación (Espasa, 2022).

Carta de
la directora
EN EL libro La que llora (Homo Legens,
2020), una joya de Léon Bloy de
1908, descubrí íntegro el mensaje de
la Salette, una aparición mariana de
1846 en los Alpes franceses, cuyo mensaje fue definido por san Juan Pablo ii
como“el corazón de las profecías”. Este
mensaje –imprescindible para nuestro
tiempo– golpea. Una de las frases que
llama la atención es cuando la Virgen le
dice a Maximino y Melanie, los videntes, entre lágrimas: “Os he dado seis
días para trabajar, me he reservado el
séptimo, y no queréis concedérmelo”.
Les habla en nombre de Dios, claro está.
Y continúa: “Solo van a misa algunas
mujeres de cierta edad. Los demás trabajan los domingos todo el verano”. A
raíz de esto, les advierte: “Si se echa
a perder la cosecha solo es por vuestra culpa”.
En nuestra sociedad del bienestar no se suele trabajar los domingos
como entonces, pero hemos convertido el descanso en “ocio”, una suerte
de tiempo de diversión que nos mantiene ajetreados y evadidos de nosotros mismos, de los demás y de Dios.
Y ni damos gusto a Dios ni conseguimos descansar.
En 2021 dedicábamos una edición a
la importancia de humanizar el trabajo
desde la propuesta del Evangelio.Ahora
te traemos la “misión” complementaria: “Aprender a Descansar”. Trabajo y

descanso son un binomio inseparable
y, tal y como advierte la profecía de la
Salette, si no dedicamos el domingo
a Dios el fruto de nuestro trabajo “se
echará a perder”. Y es que el descanso
es para el cristiano la fiesta, tal y como
Él nos la enseñó: “Entonces bendijo
Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que
había hecho”. (Gn 2,3). A la luz de estas
páginas (pp. 35-42) te deseo que este
verano goces de un descanso genuino.
Entre estos reportajes, no te pierdas
uno de Marta Peñalver (p. 40) que
te ayudará a huir de los ladrones de
tiempo para no vivir en una constante
carrera a contrarreloj.
En otro orden de ideas, te cuento
que estos últimos meses han sido
muy fructíferos en Misión. Lanzamos
el canal de YouTube (¡al cual te animo
a suscribirte!) para que puedas disfrutar de nuestros contenidos en forma
de vídeos. José Antonio Méndez,
nuestro redactor jefe, moderó un coloquio en el Encuentro Iberoamericano
de Profesores de Religión organizado
por el Grupo Siena. Nos tomamos un
café con dos grandes amigas de esta
casa: nuestra ilustradora María Olguín
Mesina, entrevistada en la sección de
Vidas (p. 10), quien nos anima a ser santos, porque “la santidad no es para cuatro gatos“; y con Catherine L'Ecuyer,
una de las voces más respetadas del

panorama educativo, quien nos habló
de la urgencia de volver a la educación clásica, “la de las humanidades
de toda la vida” (p. 28).
Asistimos, además, al Congreso
Internacional “Hacia una renovación
cristiana de Europa”, organizado por
el Centro de Estudios, Formación y
Análisis Social (CEFAS) del CEU. Fruto
de ese evento es la entrevista al filósofo y eurodiputado François-Xavier
Bellamy (p. 46), un pensador audaz
que señala que “Europa tiene que asumir nuevamente la herencia que aún
hoy la mantiene viva”. Además, escuchamos el clarinete y el cuatro en la
UCI de un hospital, ¡porque la música
es medicina de cuerpos y almas! (p.
16); y conocimos la conmovedora historia de Gilberto García, rescatado
por san José tras 30 años en la prostitución (p. 56).
El broche de oro de la temporada
fue el encuentro con Monseñor
Athanasius Schneider, O.R.C, obispo
auxiliar de Astaná, Kazajistán, quien
visitó Madrid invitado por Jóvenes
por España (p. 52). Nos trajo un mensaje de alegría y confianza: “Cuiden el
tesoro más grande que les ha dado
España: su fe”.“Y no se dejen intimidar
porque sabemos que nuestra fe es la
victoria”. ¡Buena lectura!

AYÚDANOS a ayudar
En 2021 la peregrinación
Madre Ven ganó un Premio
Misión por la audacia, el
empuje comprometido y el
celo apostólico con los que
consiguió movilizar a miles
de personas en
España, a través
de una rompe
dora propuesta
mariana. Fue una
peregrinación

sin precedentes: una imagen
de María Inmaculada recorrió
10.800 kilómetros por los
lugares más emblemáticos
de nuestra fe. A diario los
organizadores de Madre Ven
fueron testigos de auténticos
milagros de conversión durante
los duros meses de pandemia.
Goya Producciones y
la Fundación Cari Filii
recogieron historias de

Por Isabel Molina Estrada
directora@revistamision.com

MADRE VEN
personas concretas que
cuentan su testimonio de
esperanza para este tiempo
nuevo. Ahora han organizado
un crowdfunding para que
quienes no pudieron llevar las
andas con la Virgen o estar con
Ella durante la peregrinación
puedan sumarse para llevar
esta historia a millones de
hogares en todo el mundo con
Madre Ven, la película.

Colabora para que MADRE VEN peregrine en la gran pantalla
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Modalidades de ayuda en: https://madrevenlapelicula.com/ También puedes
hacer una transferencia a nombre de la Fundación Telefamilia
Cuenta n.º: ES14 0075 0349 4206 0037 8257 SWIFT: BSCHESMM
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Vidas
Por José Antonio Méndez
Fotografía: Dani García

MARÍA OLGUÍN
ILUSTRADORA

“Tal y como está el mundo,
solo podemos ser santos”
Sus imágenes de ángeles cuidando a enfermos y médicos en plena primera ola del
COVID-19 hicieron que María Olguín pasara, en días, de 700 a 7.000 seguidores. Ella
ya había sido pionera de una corriente de ilustradores católicos, cuyas imágenes
ayudan a rezar a miles de personas en todo el mundo. Pero lo más interesante de
este miembro de la familia Valiván no es su trayectoria profesional, ni su creatividad
artística, sino una vida interior fuera de lo común, que muestra, desde la suave
fragilidad de su sensibilidad, cómo actúa hoy “la mano poderosa de Dios”.
NOSOTROS VENÍAMOS a charlar con María Olguín sobre temas
de actualidad, como el boom de las
ilustraciones católicas, o cómo se
plantea el futuro una persona que
quiere dedicarse profesionalmente
a evangelizar. A fin de cuentas, eso
es lo que ella hace no solo con sus
imágenes, sino también como parte
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de Valiván, la empresa familiar en la
que trabaja junto a sus padres y hermanos, y cuya serie infantil La casita
sobre roca ven millones de personas
enYouTube y EWTN. Bueno, veníamos a eso y a aprovechar que bajaba
a Madrid desde su casa en mitad de
la montaña asturiana, para compartir
juntos un pedazo de un famoso pastel

de limón. Pero aunque terminamos
por hacerle esas preguntas y ella, que
no es muy de dulces, se animó con el
merengue flambeado, la conversación fue por otros derroteros, de una
hondura espiritual impactante.“Soy
muy tímida pero no me voy a cortar,
porque el Señor me ha dicho que te
abra el corazón de par en par”, nos

dice apenas nos sentamos, con una
libertad propia de quien mantiene
una inusual inocencia de espíritu.
Y es que María Olguín Mesina no
es una dibujante más que pinta imágenes sagradas con un toque naíf,
dentro de esa llamativa corriente de
creación artística que crece en redes
sociales como Instagram, sino una
mujer tocada por Dios de un modo
muy singular, que plasma en sus
láminas las visiones interiores que
le regala la Providencia. “Intento
pintar lo que el Señor y la Virgen me
muestran. Pero no puedo y me frustro
mucho, porque son imágenes que veo,
no con los trazos con los que pinto,
sino de verdad. ¡Y son de una belleza
increíble!”, nos confiesa.
Sin afectaciones, sin aspavientos, ni
rarezas, vive con naturalidad y alegría
un misticismo auténtico y sincero. Por
eso, durante la conversación le brotan,
de modo irrefrenable, palabras, ideas
y vivencias sobre la fe que no tienen
nada que ver con frases hechas, ni con
los ardores típicos de los conversos.Y
eso que ella misma experimentó una
conversión profunda, pues aunque fue
criada en la fe, a los 9 años descubrió,
en plena misa, que ni creía en Dios,
ni podía comprender cómo alguien
podía aguantar en aquellos bancos…
Después de esa experiencia con 9
años, ¿cómo se vive la adolescencia
en una familia que lo fía todo a Dios,
como la suya?
Muy mal.Yo viví una adolescencia y
una primera juventud muy difíciles.

“Me puse a increpar
a Dios en mi
corazón: ‘Te has
pasado de la raya,
eres injusto… Si de
verdad existes, sal
del sagrario’”
Esos años estuvieron marcados por
una muy baja autoestima. No me quería interiormente y me odiaba exteriormente. Estaba obsesionada con
la ropa, con el físico, me veía fea, me
despreciaba. Tuve problemas con la
alimentación, una crisis afectiva fortísima…Y no creía en Dios.
Y eso que trabajaba con su familia en Valiván, que es un proyecto
de evangelización para jóvenes...
Sí.Yo me sabía las cosas de la fe, y
en la vida de mis padres había visto
cosas increíbles, en las que ahora
reconozco la mano poderosa de Dios,
como cuando estuvimos a punto de
perderlo todo por una deuda grande y
nos llegó una donación por el importe
exacto necesario. Por mucho que me
sintiera seca, me aburriera en misa
o me enfadara, veía que algo raro
pasaba. Pero cuando nos poníamos a
rezar o pasaba por el Santuario Hogar
que teníamos en casa, era una tortura.
¿Y qué le ocurrió para cambiar?
Con 26 años fui a Brasil, a la boda
de una amiga. Allí vi a un grupo de
personas enamoradas de Cristo, que
vivían su fe con auténtica felicidad.
Iban a las favelas a ayudar, me hablaban de Jesús y de la Virgen como si
estuvieran vivos…Y me dio una rabia
enorme.
María siempre lleva
encima un rosario, que
acariciaba bajo la mesa
durante la entrevista, y
cuyas letanías reza en
latín cuando siente más
de cerca los ataques
y las tentaciones del
demonio.

¿Rabia? ¿Por qué?
¡Porque reconocí que tenían razón!
En esta época en la que estamos
viviendo cosas muy duras y momentos históricos muy importantes y muy
graves, cosas de una trascendencia
espiritual inmensa, en las que Dios
no deja de mandarnos señales que ve
cada vez más gente, lo que tenemos
que hacer es ser santos. No sabemos
qué nos va a venir, pero sí que tenemos que estar preparados para vivir
lo que sea con Él. Tal y como está el
mundo, solo podemos ser santos.Y no
se puede ser santo sin tener una relación personal, auténtica, con Cristo.
Dios quiere esa vida íntima con cada
uno. Él nos quiere místicos, esto no
es para cuatro gatos.Y por eso en el
fondo todos deseamos esa relación
intensa e íntima con Él. Lo que pasa
es que, o nos perdemos con las cosas
del mundo, o no nos fiamos de Dios.Y
nos quiere fieles a la fe de la Iglesia,
que está muy herida y muy postrada,
y solo se mantiene en pie porque la
sostiene el Señor. No soy nada intelectual, pero el otro día leí una frase
de Karl nosequé [Rahner]: “El cristiano del siglo xxi será místico o no
será”. ¡Y es tal cual!
Creo que nos hemos ido un poco.
Estábamos en Brasil… ¿Qué hizo
al sentir aquella rabia?
Me fui a un sagrario y empecé a gritar
en mi corazón:“Trabajo paraTi desde
hace años, he pasado muchísimos
aprietos porTi… ¡pero no tengo fe, no
creo en Ti, no te siento!Y mira a esta
gente: tienen fe, están enamorados de
Ti, les pasan cosas sobrenaturales y
son felices aunque tienen problemas”.
Y empecé a increparle en mi interior:
“Si de verdad estás ahí, ¿por qué no te
conozco? Eres injusto.Te has pasado
de la raya. Esta gente te conoce y yo
no. Si de verdad existes, sal del sagrario. ¡Hazme algo! ¡Lo necesito!”.
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¿Y lo hizo?
(Ríe). En ese momento llamó a la
puerta de la capilla un seminarista
y me preguntó si podía rezar por mí,
imponiéndome las manos.Yo no sabía
qué era eso y dije que sí. Me puso las
manos en la espalda, empezó a invocar al Espíritu Santo, y al rato me dijo:
“El Señor quiere que sepas que esta
sequedad que sientes no es para toda
la vida, solo es para fortalecerte”. Esa
fue la primera vez que supe que Dios
existía y, tal vez, me hablaba a mí.
La conversión, aún mayor, que
vino después da para un libro
más que para una entrevista…
¡Totalmente! Y eso que he alternado
años de sequedad con momentos en
los que, por decirlo de alguna forma,
me pasaban cosas.Yo no soy nada
especial. Si te contara mis pecados, fliparías. Lo único que he hecho ha sido
pedirle al Señor que se me mostrase,
pero tratando de estar cerca de Él por
si eso ocurría. La gente tiene que pedir
a Dios con confianza y sin alejarse.
Si le pidiéramos más, nos daría más.
Como le dio con el seminarista…
Sí. Cuando volví a España seguí en
contacto con él. En un momento en
el que había entrado de nuevo en una
espiral autodestructiva, él me recomendó escribir la historia de mi vida,
leer Historia de un alma, de Teresa de
Lisieux, y, si quería cambiar mi vida,
comprometerme a hacer 15 minutos
de oración diarios para toda la vida.
Hice las dos primeras, pero con la
tercera no podía. ¡No aguantaba ni
5 minutos! Yo pensaba que Dios y la
Virgen me miraban mal por mis pecados. Así que un día pedí a Dios que me
concediese el compromiso de rezar 15
minutos diarios de por vida.
¿Y así ocurrió?
El día que se lo pedí, estuve media
hora, que me resultó larguísima y
aburrida. Pero por la noche empecé
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“En la vida de
fe no podemos
vivir solo de
sensaciones
sobrenaturales,
porque nos
romperíamos
físicamente”

a sentir una sed superfuerte de Dios.
Necesitaba físicamente estar ante el
sagrario, aunque estaban las iglesias
cerradas. Fui literalmente corriendo a
casa del párroco, le dije que no sabía
qué me pasaba, pero que necesitaba
estar ante el sagrario, y en lugar de
pensar que estaba loca, me abrió la
iglesia y me dejó a solas. Al entrar,
caí de rodillas… y entendí.
¿Qué es lo que entendió?
Que dentro del sagrario estaba, está
Dios. Mi Dios de amor infinito. La
fuente del amor, metido en una cajita.
Entendí que Él es Dios. Que si he
tenido amor en mi vida ha sido porque Él lo puso en mi corazón el día de
mi bautismo. Aunque sé que suena
raro, entendí como por ciencia infusa
su entrega en la cruz, su presencia en la
Eucaristía, por qué hacen falta sacerdotes para los sacramentos… Fue como
entender de golpe la fe católica. Solo
podía reírme y llorar. Allí mismo compuse la canción Que se quiebre.
¿Y al salir?
Me vi como la mujer más guapa del
mundo. Me miraba y pensaba:“¿Qué
me ha pasado, que ahora soy así de
guapa?”. Yo, que no me había valorado

nunca, que detestaba mi cuerpo, después de eso incluso dejé durante años
de maquillarme y ponerme pendientes porque me parecía demasiado
guapa (ríe). Él me cambió la mirada
hacia mí, y también hacia la naturaleza y hacia los demás.
En los 12 años siguientes no volvió a tener experiencias de fe tan
fuertes. Sin embargo, muchas de
sus láminas (no las que hace por
encargo, por ejemplo, para Misión) nacen en su oración…
El Señor, por pura gracia, me ha
hecho conservar la paciencia y me
ha dado muchas ocasiones para ejercitar la fortaleza y la confianza en que
Él es el único pilar. La oración me da
muchos momentos de consuelo, pero
en la vida de fe no podemos vivir solo
de sensaciones sobrenaturales, porque nos romperíamos físicamente.
Me dejo en el tintero un sinfín
de preguntas, pero ¿cómo desea terminar la entrevista?
Mi deseo más grande es que cada uno
de los hijos de Dios le pida más: que le
pida fuego en el corazón, que le pida
incluso dones sobrenaturales. Porque
Él está deseando concedérnoslos.

El punto sobre la i

Trabajo

P
en equipo

Ilustración: María Elisa Melis

reparo a mis alumnos para
gracia”; pero nada más. Su educación
hacer entrevistas de trabajo.
es la que les han dado en sus casas sus
El otro día estaban citados
padres, sus abuelos, sus tíos, sus heren una gran empresa de la
manos y sus primos. También otros
zona. Más tarde, la responsable de
profesores que han tenido con anteRecursos Humanos llamó al instituto
rioridad. Para educar a un niño hace
para dar la enhorabuena por las entrefalta una tribu entera, dicen los masái,
vistas que habían realizado nuestros
con más razón que unos santos.
alumnos, mejores que las que habían
Si lo cuento aquí, ¿por qué no se lo
hecho los de otros centros. Pedía a mis
dije ni al director ni a la jefa de estujefes que felicitaran al encargado de
dios ni al jefe de la familia profesional
explicarles esa materia.Yo me puse
en cuestión? ¡Ah, no, ni hablar! Porque
muy ufano.Y eso que, cuando me conpara rematar esa lección era fundataron las cosas que habían llamado
mental dejar que el mérito fluyera. Así
la atención de nuestros alumnos, me
crece y se expande. Además, quizá la
percaté de que algunas sí, pero otras
jefa de estudios es muy joven, pero el
no se las había explicado
director, perro viejo, todo
yo. Ni las habíamos traesto ya lo sabe, y deja
bajado en clase. Ni nada.
sagazmente que los elo“Es bonito
No he dicho ni mu. He
gios vayan y vengan.
aceptado los elogios con reconocernos
Es bonito reconocernos
cara de póker.
unos a otros el trabajo con
unos a otros
Lo comentaré, por
mucha admiración, parasupuesto, con mis alum- el trabajo
fernalia, pompa y revenos. Desde el principio, con mucha
rencia. Aunque luego
practicamos el trabajo en
sepamos todos que influye
admiración,
equipo; y si me equivoco
la suerte, la valía ajena, la
con las medias y les sumo parafernalia y
delicadeza profesional
más nota que la que mere- reverencia”
de los demás y las buecen casi siempre, tampoco
nas condiciones de unos
es tan raro que ahora yo me lleve, grajóvenes que tienen claro lo que quieren.
cias a ellos, un mérito que no es mío. Es
La última lección del curso, por tanto,
el karma, diría alguno de ellos, aunque
es que tenemos que practicar el agrayo prefiero pensar en Diké, o sea, en la
decimiento de racimo, abriéndose en
justicia clásica.
abanico más y más. Para educar a un
Un profesor no es un Pigmalión, que
niño hace falta una tribu; para recibir
produce a sus alumnos del vacío. Ellos
un solo aplauso han contribuido innuvienen con sus virtudes de fábrica y
merables manos. Uno de mis mayores
también con pasiones, vocaciones,
logros pedagógicos es conseguir queinteligencia, humor y paciencia. De
dar siempre, al final, en deuda con mis
todo lo cual, tampoco tienen el 100 %
alumnos.
de la responsabilidad. Por ejemplo, la
jefa de Recursos Humanos ha pedido
que me destaquen la buena educación
de mis muchachos.Yo entoné dos o
tres loas a las buenas maneras, naturalmente, y repetí uno de mis mantras:
Por Enrique García-Máiquez
“La ordinariez no tiene ni puñetera
www.egmaiquez.blogspot.com
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Sabadell Instituciones
Religiosas y Tercer Sector
Atención personalizada orientada al carisma
y la misión de las instituciones
Asesoramiento en inversiones, gestión del patrimonio, financiación preferente…
Estamos a su lado para ofrecerle las soluciones financieras que necesita a través de una
amplia gama de productos y servicios adaptados a su sector y a su casuística particular.
Convenios
Condiciones
preferenciales para su
institución y las que
dependan de ella.

Financiación
Plazos y condiciones
personalizados para
llevar adelante sus
proyectos.

Más información en
bancosabadell.com/institucionesreligiosas
bancosabadell.com/tercersector

Gestión
especializada
Un gestor estará a su
lado para ayudarle en
su día a día.

Corpore sano
Por Israel Remuiñán
Fotografía: Dani García

Una de las pacientes
disfrutando de la
música en directo.

ASÍ SE VIVE LA MÚSICA EN UNA SALA DE ONCOLOGÍA

Una banda sonora
para luchar por la vida

“No me saques fotos llorando… o sí, qué más da. Que la gente vea que los hombres
también se emocionan con la música”, nos dice Enrique en una pausa del concierto.
Pocos lugares infunden más respeto que la planta de oncología de un hospital y aquí es
donde Enrique le va ganando días a la vida.
LA DE Enrique no ha sido una vida
sencilla. Desde 2008 vive un calvario
que no da tregua.Varios linfomas han
golpeado su cuerpo y también la vida
de su mujer, Carmen. Llevan 20 años
casados y en los últimos 14 el hospital ha sido su segunda casa:“Es muy
duro, no se lo deseo a nadie, pero aquí
sigo luchando contra él. No sé cuántas veces hemos estado ingresados,
pero en esta ocasión ha sido porque
la quimio le deja las defensas por los
suelos”, nos dice ella.

Un clarinete en oncología
De fondo suena un clarinete, es jazz,
la mítica Misty. El que sopla con
fuerza se llama Luis, cierra los ojos
y se balancea una y otra vez. Lo vive.
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Como si actuase en el Teatro Real de
Madrid. Pero no, su público es otro:
varios enfermos de cáncer y sus familiares. Ahí es donde está Enrique:
“La música me reblandece, me hace
recordar toda mi vida, mis viajes, mi
juventud, el heavy que era cuando aún
tenía el pelo largo.Yo siempre he llevado la melena hasta debajo del hombro”. Impresiona ver a un hombre tan
grande llorar como un niño.“Siempre
fue muy alto y fuerte.Y eso que ahora
lo ves bastante tocado por la enfermedad… Además, está muy sensible”,
dice Carmen.
El cuatro venezolano de Marcos
interrumpe la conversación. Suena
increíble, parece imposible hacer eso
con solo cuatro cuerdas. Sus manos

se mueven rápido, rasga con las uñas,
repica con los nudillos, puntea con las
yemas. Todo mirando al frente. Son
dos o tres minutos, pero consigue captar la atención del público y de repente
finaliza con un “tracatrá”. Todos los
enfermos le aplauden.Y es que, según
nos cuentan, durante la media hora
que dura el concierto se olvidan de
todo: del ingreso en el hospital, de la
quimio, de los análisis, de las vías distribuidas por el cuerpo y hasta de la
muerte.
“Lo que acabamos de escuchar es
un pajarillo, muy típico deVenezuela,
mi país. Es algo alegre, improvisado,
que brota del alma”, asegura Marcos.
Luego recogen sus bártulos y entre
“muchas gracias” abandonan la

Luis y Marcos forman parte de la
asociación Música en Vena que
lleva este arte a los hospitales.

Marcos, músico de
hospital: “Tocamos
por agradecimiento,
para poner nuestro
talento al servicio de
los demás”
planta de Oncología. Es el Hospital
Puerta de Hierro, de Majadahonda,
uno de los centros en los que actúa
Música en Vena, una asociación que
tiene como objetivo acercar este arte
a todos los enfermos.

Música en Vena
“Los beneficios de la música en los
hospitales están demostrados. Pero
bastaría solo con mirar a los ojos de
los pacientes: consiguen evadirse,
recordar momentos de su infancia y de su pasado… La música les
recuerda que la vida merece la pena”,
dice Javier Hernán, supervisor de
Oncología. Además, aprovecha para
lanzar un llamamiento a las instituciones “para que la musicoterapia se
incluya oficialmente como una terapia más con los pacientes.Varios estudios confirman que las constantes
vitales mejoran al escuchar música,

Enrique y Carmen
posan para nuestro
fotógrafo.

sobre todo en los neonatos”, sentencia el enfermero.
Marcos y Luis cargan con sus instrumentos y recorren los pasillos
del hospital. Los dos huyeron de
Venezuela hace unos años: “Yo era
periodista y trabajaba en un periódico crítico con el Gobierno. Mi última
hija nació con una cardiopatía grave
y necesitaba una operación de urgencia. La llevé al hospital, pero cuando
vieron que yo era su padre, se negaron
a operarla y murió. Dije basta. Cogí
un avión con mi familia y vinimos a
España”, relata Marcos. Le preguntamos por qué toca en el hospital y él
lo tiene claro:“Estamos muy acostumbrados a pedir y muy poco a dar las
gracias.Yo me veo en la obligación de
agradecer la vida, la música, mi familia, todo lo que Dios me regala.Tocar
aquí significa poner mis talentos en
juego, al servicio de los demás”.

Otro día ganado
Siguiente parada: planta de diálisis.
Aquí el tiempo se detiene, los minutos se hacen eternos. Los pacientes
están conectados a una máquina
durante cuatro horas varias veces
por semana. Cada uno en su cama,
sin apenas moverse; su vida depende
de esta cita ineludible.
Luis y Marcos tocan a la par, los
pacientes que pueden dan palmas,

Javier, supervisor
de Oncología:
“La música les
recuerda que la
vida merece la
pena”
y los que no, mueven las piernas.
Suena el cumpleaños feliz. Todos
miran a Ana, una de las enfermeras. Si solo te enseñasen sus caras
no creerías que están en un hospital. Se les ve felices, la música les
conecta con el exterior, les hace sentirse libres.“Ver cómo sonríen o a los
enfermeros bailar es algo difícil de
explicar con palabras. Sientes que tu
música les llena, que tu clarinete es
un regalo para ellos”, confiesa Luis,
también emocionado.
Y después de otra sonora ovación,
los músicos se despiden cruzando
de nuevo el pasillo de Oncología.
Allí siguen Carmen y Enrique. Nos
piden que les saquemos una foto de
recuerdo. Se sienta sobre las piernas
de su marido y él sonríe con el dedo
pulgar en alto.“Muchas gracias por
la música, me ha emocionado de verdad”.Ya es otro día ganado.
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Corpore sano
Por Marta Peñalver

AYUDA
ECONÓMICA

4 apoyos

para cuidar a tus mayores en casa

Si has tomado la decisión de cuidar a tus padres o a tus
suegros en casa, te presentamos algunas iniciativas
que te pueden acompañar en esta labor con el mismo
esmero que empleas tú para atenderles.

el Grupo Jericó, que provee asistencia sanitaria a domicilio, explican a
Misión que “lo más importante en
el cuidado de las personas mayores
es entender que cada vida es única e
irrepetible. El camino recorrido nos
ha mostrado que la dignidad humana
debe ser custodiada hasta el final”.

CUANDO LOS padres se hacen
mayores y requieren más atención,
muchas familias deciden atenderlos
en casa. Pero esta decisión no suele
ser fácil. Las familias se debaten entre
el deseo de devolver el cuidado recibido a lo largo de los años, y la realidad de que a veces compaginarlo con
la vida familiar es complicado si no
se cuenta con ayuda. Centros de día,
especialistas a domicilio, cuidadores…
las opciones son muy amplias, pero es
necesario saber qué tipo de apoyo se
adapta a tu caso concreto.

“ralentiza la dependencia, los mantiene activos física y cognitivamente,
mantienen contacto con personas de
su edad, y son supervisados por nutricionistas y otros profesionales de la
salud”. En estos centros se realiza actividad física, se hacen excursiones, se
proponen dinámicas que mejoran las
habilidades cognitivas… Además,
Rodríguez asegura que los centros
de día “permiten seguir cuidando al
mayor en casa y, en caso de que en el
futuro tenga que ir a una residencia,
la transición es sin duda más suave”.

3. CUIDADOR EN CASA

Este tipo de centros son ideales
para aquellas personas que quieren
seguir viviendo en su casa o en la de
sus familiares, pero les gusta tener
una rutina de actividades y de ocio.
Roberto Rodríguez, director de comunicación del grupo Amavir, explica a
Misión que este tipo de centros ofrece
beneficios para los mayores, pues

Un escollo habitual a la hora de cuidar a un mayor en casa es la dificultad para atender sus necesidades
sanitarias: fisioterapia, podología,
medicaciones específicas o rehabilitación son algunas de las especialidades más demandadas. En este
sentido, contar con ayuda a domicilio
y de plena confianza es vital. Desde

Muchas familias enfrentan en verano
la necesidad de salir de vacaciones,
pero sus padres no pueden viajar.
Para estos casos, muchas residencias ofrecen estancias temporales
que permiten a la familia disfrutar de
unos días de descanso y desconexión,
con la tranquilidad de saber que sus
mayores van a estar bien atendidos.

1. CENTROS DE DÍA
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Todas las comunidades autónomas,
de una u otra manera, cuentan con
ayudas para atender a personas
dependientes, sea en forma de prestaciones o de disposición de plazas
concertadas en centros de día y residencias. Esta última, asegura Roberto
Rodríguez, del grupo Amavir, es una
realidad aún poco conocida y “a veces
nos cuesta ocupar las plazas concertadas”. Llama al teléfono de información de tu comunidad para saber qué
ayudas te pueden corresponder.

2. ASISTENCIA SANITARIA

Otra figura en la que te puedes apoyar
es la del cuidador en casa: una persona que viene durante unas horas, o
incluso que vive con el anciano. Dado
que es una edad en la que los cambios
no siempre son bien recibidos, quedarse en el propio domicilio puede ser
también una buena opción, siempre
que se cuente con la ayuda necesaria, una persona de confianza y bien
preparada, si las necesidades físicas
o médicas no son excesivas.

4. RESIDENCIASTEMPORALES

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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Familia
Por Marta Peñalver

EL PUDOR: LA PRIMERA FORMA DE RESPETO AL PROPIO CUERPO

SI TÚ NO TE RESPETAS,

¿quién te va a respetar?
El modo de vestir, más allá de las modas o de los gustos, es un reflejo de lo que
queremos transmitir a los demás de nosotros mismos. Y aunque hombres y
mujeres percibimos el propio cuerpo y el del sexo contrario de maneras diferentes,
al final todos buscamos lo mismo: amar y ser amados.
“ESO YA no se lleva”, contestó hace
unos días una empleada de unos
grandes almacenes cuando una
madre le preguntó por un pantalón corto para su hija de 7 años, que
cubriera hasta media pierna (y no uno
de esos que deja entrever las posaderas, hablando mal y pronto).Y es
cierto: cada vez es más difícil encontrar ropa adecuada y lo que abunda
en las calles y en las playas son modelitos desprovistos de cualquier atisbo
de pudor. ¿Pero qué es el pudor y por
qué es tan importante mantenerlo?

Una tendencia natural
El pudor sexual es la tendencia
natural que todos tenemos a ocul-
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tar los órganos sexuales que nos
diferencian a hombres y mujeres.
San Juan Pablo ii escribía en Amor
y Responsabilidad que “el pudor no
se refiere al bien mismo cuanto al
hecho de exteriorizarse lo que debería permanecer oculto: es esa exteriorización lo que se experimenta como
un mal”. Es decir, que las diferencias
sexuales son buenas, pero el hecho de
mostrarlas públicamente, no.
Giovanni Alario, psicólogo, especialista en afectividad infantil, explica a
Misión que esta tendencia“va acompañada de la necesidad de ocultar
también los pensamientos, las palabras… Pero más allá de la norma
social o de un moralismo mal enten-

dido, esto se debe a la necesidad del
ser humano de crear su propio yo, de
apropiarse de sí mismo y de su intimidad”.Y aunque es diferente en cada
niño, Alario señala que lo normal es
que comience a darse en la preadolescencia, cuando el niño comienza
a marcar su propia identidad personal a medida que va adquiriendo
conciencia de los diferentes caracteres sexuales. Sobre todo cuando
empieza a ser consciente de que el
cuerpo puede ser considerado por el
sexo opuesto como objeto de placer.
Además, el pudor “no deja de ser
una forma de comunicación”, señala
Alario, ya que “cuando alguien decide
vestirse de una manera inapropiada

“Cuando alguien se
viste de una manera
inapropiada está
anulando al otro
como interlocutor”
está anulando al otro como interlocutor. Está diciendo: ‘me visto como
quiero sin importarme lo que mi vestimenta pueda provocar en ti’”.Y asegura que “así como cuidamos lo que
decimos y cómo lo decimos, también
debemos tener en cuenta qué transmitimos con nuestra forma de vestir”.
Eso sí, hombres y mujeres desarrollamos el pudor de formas muy distintas, porque también nos percibimos
mutuamente de distinta manera.

Amar y ser amados
Wojtyla aseguraba en el libro citado
que la mujer, al no encontrar en sí
misma una sensualidad tan fuerte
como la del hombre, en cierto sentido
no es tan consciente de la necesidad
de taparse y por eso“un conocimiento
del psiquismo masculino es, por consiguiente, necesario para la formación del pudor en la mujer”. Por su
parte, el hombre no tiene que“temer”
la sensualidad de la mujer; en cambio, conocedor de su propia sensualidad, esta le hace sentir vergüenza.
“Tiene vergüenza de su cuerpo porque tiene vergüenza de la manera

3 PISTAS:
1. BUSCA, BUSCA Y SIGUE BUSCANDO:
No dejes que el cansancio por no
encontrar ropa adecuada te haga
desistir, ¡el que busca, encuentra!

2. UTILIZA LA PICARESCA:
Si encuentras un traje de baño adecuado o un pantalón a tu gusto, cómpralo en varios colores.

3. APRENDE A COSER:
Ahora hay infinidad de tutoriales y
cursos. Así podrás arreglar prendas
e incluso ¡hacerlas tú mismo!

como reacciona ante el cuerpo de la
mujer”, explicaba.
Pero esta tendencia que observamos en los hombres y las mujeres de
encubrir los valores sexuales tiene
otro sentido más profundo. No solo
se trata de evitar la reacción del otro,
sino también la propia. En lo más
hondo de nuestro corazón lo que
queremos todos es amar y ser amados, no utilizados, y la base del pudor
no es más que eso.“El pudor sexual
no es una huida frente al amor, al
contrario, es un medio para llegar
hasta él. La necesidad espontánea
de encubrir los valores sexuales
es una manera natural de permitir
que se descubran los valores de la
misma persona. El valor de la persona está estrechamente ligado a
su inviolabilidad, por el hecho de

“El pudor sexual
no es una huida
frente al amor, es un
medio para llegar
hasta él”
ser ella más que un objeto de placer”, decía Wojtyla.

A contracorriente
Todo lo anterior explica por qué la tendencia, que vemos en las calles o en
las playas, a llevar cada vez menos
ropa y a exponer casi cualquier parte
del cuerpo a ojos de cualquiera, es tan
dañina: estamos perdiendo el respeto
a nuestro propio cuerpo y, por tanto, a
nuestro ser más íntimo.
Pero ¿cómo explicar esto a los
jóvenes (y no tan jóvenes)? Muchos
padres lo pasan mal porque a la presión social hay que sumarle que cada
vez es más difícil encontrar ropa respetuosa con el pudor personal. En las
tiendas abunda la ropa “que se lleva” y
dar con ropa adecuada es una misión
difícil y muy cara.Y aunque a veces
den ganas de tirar la toalla, Alario
recuerda que los padres no deben
cejar en el empeño de educar a sus
hijos en el vestir adecuadamente y
de forma apropiada para cada ocasión. Cuidar la vestimenta es el primer
paso para respetarse, hacerse respetar
y mostrar respeto ante los demás.

Familia
Por Belén Huertas y José Antonio Méndez

POR QUÉ MERECE
LA PENA SER MÁS
EDUCADOS Y
CÓMO LOGRARLO

El poder
oculto de la

amabilidad

La amabilidad y los buenos modales son virtudes en boga entre las grandes
empresas. Sin embargo, su origen, sentido y fundamento están en la familia. Así
pueden los padres educar en la amabilidad (y ser ellos mismos más amables).
“EGO IS the enemy of good leader
ship”, (“El ego es el enemigo del buen
liderazgo”). Así rezaba el título de un
breve artículo que Rasmus Hougaard
y Jacqueline Carter –dos altos directivos expertos en formar a líderes de empresas como Microsoft o
Accenture– publicaron en el Harvard
Business Review (HBR) en noviembre de 2018. Tres años y una pandemia mundial después, a finales de 2021
algún responsable de la estrategia de
medios de HBR decidió recuperar
aquel texto para colgarlo en LinkedIn,
una red social de carácter marcadamente profesional.Y dio en la diana: a
las 10 horas de su publicación, el texto
contaba con 4.827 likes y 162 comentarios. Al cierre de esta edición, cuando
ni siquiera aparece en las publicaciones rápidamente visibles en LinkedIn,
el artículo sigue sumando lectores,
supera las 12.000 interacciones y ha
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sido compartido por casi 3.000 personas (unas elevadas cifras muy poco
frecuentes en esta red, cuyo algoritmo
y funcionamiento difieren de otras
como Facebook o Instagram).

Ego vs. amabilidad
Lo llamativo es que, a pesar de ser
un artículo firmado por dos CEO de
postín, cualquier padre o educador
católico daría por muy válidas sus
afirmaciones. Por ejemplo, Carter
y Hougaard afirman que el ego nos
hace más individualistas y más propensos a interrumpir a los demás, que
“un ego inflado nos impide aprender de nuestros errores”, que el narcisismo estrecha nuestra visión y
que la persona ególatra “siempre
busca información que confirme lo
que quiere creer”. Algo nefasto para
cualquier empresa… y para cualquier
relación humana.

Esa universalidad de sus afirmaciones es, tal vez, el secreto del éxito
del artículo del HBR: la experiencia
de que el ego de la inmensa mayoría
de personas –no solo los líderes de
grandes empresas– tiende a inflarse.
¿Y cómo mantenerlo bajo control?
Hougaard y Carter lo deslizan sutilmente: siendo amables.

Amables para Dios
Sus tesis, aplicadas no al campo de
la empresa, sino al ámbito familiar
y espiritual, son muy similares a las
que formuló magistralmente el estadounidense Lawrence G. Lovasik,
autor del bestseller El poder oculto
de la amabilidad (Rialp, 2014), entre
otros grandes clásicos de espiritualidad contemporánea.
Este sacerdote, hijo de padres
eslovacos y el mayor de ocho hermanos, trabajó como misionero

5

PASOS para educar en la amabilidad
El ejemplo es el mejor maestro. Aun así, además de ser amables
y educados con nuestros propios hijos, Lovasik aporta cinco
claves que ayudan a educar en la amabilidad.

durante décadas en las rudas zonas
industriales del carbón y el acero de
Norteamérica. Una experiencia que,
de forma paradójica, le sirvió para
comprobar la capacidad que tiene
una persona amable para regenerar
un entorno hostil y“restablecer el equilibrio entre el bien y el mal”a pequeña
y gran escala, e incluso cómo“la amabilidad devuelve constantemente a
Dios a las almas extraviadas, abriendo
corazones que parecían obstinadamente cerrados”.

Evita juzgar (y condenar) a los
R
demás. A través del juego “ponerse

Poderes “ocultos”

Controla la ira. Nada menos amable
R

Para Lovasik, fallecido en 1986, el
poder de la amabilidad radica en
que resulta contagiosa: “Las acciones amables no acaban en ellas mismas: unas llevan a otras. El buen
ejemplo cunde”, dice. Algo especialmente importante en el hogar y en los
ambientes cercanos, como los amigos
o el trabajo, pues “la gente que reciba
tu amabilidad, si ya era amable antes,
aprende a serlo todavía más, y si no
lo era, aprende de ti a serlo”.“No hay
mejor obsequio que mostrarse amable. Después de la gracia de Dios, es
el mayor regalo”, afirma.
Lejos de ser compañera del cinismo,
la hipocresía o la debilidad, la amabilidad va de la mano de la cortesía,
la empatía y el carácter firme. Como
señala Lovasik, cuando nos cuesta
ser amables es porque preferimos
no combatirnos a nosotros mismos
ni reconocer que “todo el mundo se
merece tu cortesía”. Incluso “puede
que descuides a los que quieres y seas
educado con quienes menos te importan”, alerta.
Sin embargo, su experiencia incluso
en entornos realmente soeces demostró a Lovasik que la mayoría de las
veces basta un esfuerzo muy pequeño
para conseguir efectos potentes y duraderos:“Las personas no suelen fijarse

las gafas del otro” se puede practicar
la compasión y la empatía. Aunque
juzgar las situaciones sea necesario,
también lo es ser benévolos al hablar
de terceros delante de los hijos.

Combate la avaricia y la envidia.
R
La amabilidad se da la mano con el
agradecimiento. Una práctica sencilla
es, cada noche, dar gracias a Dios por
tres cosas buenas que han ocurrido
en el día, y agradecer alguna cualidad
concreta de los demás.
que las explosiones de ira. Para
incrementar el autocontrol en los
momentos de enfado conviene saber
retirarse, dejar espacio a los demás y
a uno mismo, y reconocer y prevenir
las situaciones que generan enfado y
frustración… Además de recurrir a la

“Lo que importa
no es tanto lo que
haces, sino cómo lo
haces. Una acción
amable dura mucho
tiempo”
en tu esfuerzo por hacer algo por ellas.
Solo perciben tu amabilidad. Lo que
importa no es tanto lo que haces, sino
cómo lo haces. Una acción amable
dura mucho tiempo. Es difícil que los
años logren enterrar la dulzura de un
gesto amable”, afirma en su obra.

El club de la amabilidad
Lovasik anima a todos, y especialmente a los padres, a“inscribirse”en
“el club de la amabilidad”, que tiene
seis reglas muy sencillas: tres Debes

ayuda divina, con la oración: “Jesús,
manso y humilde de corazón, dame
un corazón como el tuyo”.

Lleva con paciencia las ofensas.
R
Demuestra con el ejemplo que perdonar
es algo estupendo. Lo primero es
no criticar a quien nos ha ofendido.
El amor que todo lo perdona es la
mayor “vitamina” para el alma. Y para
recuperar la paz, piensa en ¡cuánto nos
ha perdonado Dios a cada uno!

Piensa con amabilidad. “Descubre
R
el poder transformador de tus

pensamientos amables”, dice
Lovasik, porque “tienen el poder de
influir positivamente en los demás”
(especialmente en los hijos), nos
hacen capaces “de actuar con
justicia”, e “incrementan nuestras
obras de caridad”. “Los ojos amables
distinguen los defectos, pero no se
fijan en ellos”, concluye.
y tres No debes: “Debes: 1. Hablarle
amablemente a alguien al menos una
vez al día; 2. Pensar algo amable de
alguien al menos una vez al día; 3.
Tener un gesto amable con alguien al
menos una vez al día.Y No debes: 1.
Hablar mal de nadie; 2. Hablar mal a
nadie; 3. Portarte mal con nadie”. ¿Y
cuando patinamos en nuestro intento?
También hemos de ser amables e
indulgentes con nosotros mismos,
recuerda Lovasik.Y da tres consejos
para enmendar la situación (y a nosotros mismos):“1. Haz un breve acto de
contrición, como‘Perdón, Señor’. 2. En
caso necesario, discúlpate. 3. Di una
breve oración por la persona con la
que has sido antipático”.
Y aunque sus consejos tienen
ya varias décadas de solera, en un
momento social de oscuridad e
incertidumbre como el actual, cada
pequeño acto de amabilidad “es uno
de los mayores regalos de Dios al
mundo”, concluye.
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Familia
Por José Antonio Méndez

CÓMO PREVENIR, DETECTAR Y
SANAR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

¡Que nadie abuse

sexualmente

de tus hijos

El infierno del abuso sexual infantil es una realidad terrible y cada vez más cercana: uno
de cada cinco niños en Europa es o será víctima de un abusador sexual. Los expertos
alertan de que esta situación “nos puede pasar a cualquiera” y recuerdan que saber
prevenirla y detectarla puede marcar la diferencia en la vida de nuestro hijo.
LAS CIFRAS ponen los pelos de
punta: según un informe del Consejo
de Europa, 1 de cada 5 niños en
Europa es, o va a ser, víctima de
abuso sexual infantil. La magnitud
del problema es absolutamente terrible, y lo peor es que va en aumento:
tal y como recoge el último informe
de la Fundación ANAR, entre 2013 y
2017 el número de abusos sexuales
a niños en España se incrementó en
un 178 % respecto a los cinco años
anteriores.
“La del abuso infantil es una realidad muy dura que aún parece un tabú
social.Tanto que a veces solo sale a la
luz cuando los jóvenes o los adultos
acuden a terapia por otros motivos”.
Así lo explica para Misión la psicóloga clínica Elena Arderius, directora del Centro de Atención Integral
a la Familia del Instituto Desarrollo y
Persona de la Universidad Francisco
de Vitoria.Y sabe de lo que habla: en
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sus 20 años de experiencia como formadora de los programas de educación afectivo-sexual de Aprendamos
a Amar, y los 6 que lleva al frente del
CAIF, Arderius reconoce que “hay
muchísimas personas que se acercan a nosotros con problemas de
ansiedad, trastornos alimenticios o de
conducta, fobias sociales, etc., y cuya
causa, a veces ignorada hasta entonces por ellos mismos, fue el abuso
que sufrieron cuando eran niños. De
hecho, en el 80 % de los casos no es
hasta los 18, 20 o muchos más años

Muchas víctimas
se dan cuenta, ya
de adultos, de que
sufrieron abuso
sexual en la infancia

cuando las personas se dan cuenta
de que esas experiencias que vivieron de niños no eran normales, sino
traumáticas, y les han llevado a asumir formas muy sexualizadas de relacionarse con los demás, además de
otras heridas afectivas”.

En el entorno familiar
La realidad, lamenta Arderius,
“demuestra que, por desgracia, esta
situación nos puede pasar a cualquiera: no tenemos que irnos a barrios
marginales, ni se trata solo de violaciones en manada. Como padres o
educadores se nos escapan muchas
cosas: en campamentos, en la piscina
de la urbanización, en reuniones familiares, o en situaciones muy cotidianas, las personas que quieren hacer
el mal encuentran un momento oportuno a través de conductas sutiles”.
Y da cifras que respaldan sus palabras:“Al analizar cómo se produce el

abuso infantil, vemos que en casi un
70 % de los casos los abusadores son
personas del entorno muy, muy cercano: padres, madres, nuevas parejas
cuando están separados, abuelos…
Y en un 20 %, se producen por otros
menores de su confianza: hermanos,
amigos, primeros novios, amigos de
los hermanos… Es decir, por parte de
personas en quienes confían”.

Dos tipos de abusos
Arderius recuerda que“hay distintos
tipos de abuso sexual, que se pueden
agrupar en dos bloques: con contacto
directo y sin contacto directo”.Y aunque a priori puede parecer diferente
una violación de un chantaje sexual a
través de las redes sociales,“todos los
abusos deben ser tratados con igual
importancia, porque en todos se dan
dos factores: el abusador se aprovecha de una desigualdad de poder, y
busca su propia satisfacción sexual a
costa del bienestar del menor”.

Cómo prevenir
Para prevenir, detectar y reparar estas
situaciones que tanto preocupan a los
padres, Arderius apunta sin ambages
al propio hogar:“La familia es donde

se producen la mayoría de los abusos, pero también es la cuna que nos
protege y el lugar en el que el amor
incondicional puede sanar todas las
heridas”. Porque los niños abusados
“sienten la ambivalencia de ver que
una persona a la que quieren les está
haciendo daño, y por eso, aunque les
cueste decirlo al principio, en realidad están deseosos de que esa situación termine y están dispuestos a
hablarlo y a contarlo para ser rescatados, cuando los padres o los abuelos saben intuir el problema y saben
cómo tenderles la mano”.
Precisamente para facilitar la formación en la detección y prevención del
abuso infantil, el CAIF ha puesto en marcha un curso online (aprendamosaamar.
ufv.es/abuso) que ofrece claves, herramientas y recursos para saber qué hacer
y qué no hacer para proteger y sanar a
los niños, además de brindar un canal
de consulta para que cualquiera pueda
plantear su caso de forma directa, personal, y con toda intimidad, a los especialistas del centro.“En el abuso sexual
infantil, estar bien formados y no bajar
la guardia es algo esencial para el bien
de las personas a las que más queremos”, concluye Arderius.
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consejos para
detectar y
prevenir abusos

1. Educa desde el afecto: que tu hijo
siempre se sienta querido y no juzgado, incluso
cuando haga algo mal. Esto no es incompatible con poner límites. Al contrario: el niño tiene
que saber que las normas se ponen para proteger un bien, y para distinguir lo que está bien,
lo que está mal y lo que puede hacerle daño.

2. Evita que la sexualidad sea tabú:
que en casa se pueda hablar de todo, pero
sin perder el pudor entre adultos y niños.
Transmite que el cuerpo es un tesoro y los
tesoros se protegen. Por eso no dejamos que
nadie nos toque bajo la ropa, que un adulto se
nos muestre desnudos, etc.

3. No subestimes: si ves una señal de
alarma, no subestimes la posibilidad de que
tu hijo pueda estar siendo víctima de abuso.

4. Observa las señales de alarma:
sin angustias, mantente atento a las señales
de alarma más frecuentes: comportamientos
sexuales impropios para su edad; tocamientos compulsivos en los genitales; dibujos con
caracteres sexuales muy definidos; regresiones; miedos repentinos; empezar a no querer
estar con algún familiar; cambio en el rendimiento escolar; actitudes seductoras con
los adultos…

5.Pregunta, sin interrogatorios: ante
la duda, mantén la calma y pregunta, buscando
un momento tranquilo de intimidad, dando
confianza al niño.

6. Fórmate bien: para prevenir y sanar,
cuenta con profesionales expertos que saben
del tema y a quienes puedas preguntar.

Educación
Por José Antonio Méndez

ANDREAS
SCHLEICHER
DIRECTOR DE EDUCACIÓN DE LA OCDE

“La clase de Religión enseña
las cosas más importantes”
Desde 2012, el matemático alemán Andreas Schleicher,
director de Educación de la OCDE, recorre Europa para
promover las claves del éxito educativo. Un éxito imposible
de alcanzar sin los valores que afianza la asignatura
de Religión, como señaló en el reciente Encuentro
Iberoamericano de Profesores de Religión, organizado en
Madrid por el Grupo SIENA con el apoyo de Misión.
Entre otras medidas muy contestadas por la comunidad educativa, la nueva ley de educación en
España avanza hacia el final de la
asignatura de Religión, al dejarla
sin alternativa ni valor académico. ¿Qué importancia tiene esta
materia en el currículo escolar?
Si la sociedad no construye cimientos
debajo de las personas, muchos tratarán de construir muros, sin importar
hasta qué punto eso sea autodestructivo. Por eso, uno de los retos más
difíciles de la educación moderna es
incorporar valores en la educación.
Los valores siempre han sido fundamentales para educar, pero tienen que
dejar de ser aspiraciones implícitas
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para ser metas y prácticas educativas explícitas. Solo eso nos permitirá
pasar de los “valores de situación”,
es decir, “hago lo que la situación me
permita hacer”, a valores sostenibles,
que generan confianza, lazos sociales y esperanza.Y la enseñanza de la
Religión puede ser uno de los caminos para lograr ese objetivo.
Entonces, cultivar la dimensión
trascendente en el colegio, ¿aún
tiene sentido para formar a las
nuevas generaciones?
Tiene sentido, porque para que las
personas aprendan y se desarrollen necesitan formarse en algunas
competencias clave: en la verdad,
que es el ámbito del conocimiento

y del aprendizaje; en la belleza, que
es el ámbito de la creatividad, de la
estética y del diseño; en el bien, que
es el reino de la ética; en lo justo y
ordenado, que es el terreno de la
vida política y cívica; y en lo sostenible, que es el ámbito de la salud
física y natural.Y la enseñanza de la
Religión centra esos aspectos.
Además de conocer un credo,
¿qué otros conocimientos desarrolla la clase de Religión?
Los más importantes: ayudar a las
personas a aprender a vivir consigo
mismas y con otras que son diferentes a ellas, y a vivir bien en el planeta.
Los informes PISA de la OCDE buscan detectar las claves de una educación de calidad. ¿Cuáles son?
PISA ha ayudado a mejorar enormemente nuestro conocimiento sobre lo
que funciona en la educación. Como
director de Educación de la OCDE, lo
primero que aprendí es que los líderes
de los sistemas educativos de alto rendimiento han convencido a sus ciudadanos de que valoren su futuro. Por

“La tecnología
puede amplificar la
buena enseñanza,
pero no contrarresta
una mala educación”

ejemplo, los padres y abuelos chinos
invertirán hasta sus últimos ahorros
en su futuro, es decir, en la educación
de sus hijos. En Europa, sin embargo,
ya hemos gastado el dinero de nuestros hijos para nuestro propio consumo. Pero valorar la educación es
solo una parte de la ecuación.
¿Y el resto?
La creencia profunda de que todo
estudiante puede aprender. Algunos
países segregan a los alumnos a edades tempranas con la idea de que solo
algunos pueden tener éxito. Al contrario, en países como Estonia, Canadá,
Finlandia o Japón, los padres y profesores confían en que todos los alumnos pueden alcanzar altos estándares.
Al final, alumnos y docentes descubren que estudiantes ordinarios pueden tener talentos extraordinarios.

Sin rebajar la exigencia, ¿no?
Claro. En la educación actual ya no
se trata solo de enseñar algo, sino de
ayudar a los estudiantes a desarrollar
una brújula de la que puedan fiarse, y
de darles las herramientas para navegar con confianza en un mundo cada
vez más complejo, volátil e incierto,
con pensamiento crítico y analítico,
y capacidad de anticipación ante el
futuro. El éxito en la educación se
basa en generar curiosidad (abrir
mentes), compasión (abrir corazones) y cultivar el coraje y el esfuerzo.
O sea, en movilizar nuestros recursos cognitivos, sociales y emocionales para actuar en el mundo. Esas son
nuestras armas contra las amenazas
de este tiempo: la ignorancia (mente
cerrada), el odio (corazón cerrado)
y el miedo (enemigo de la libertad).
¿Hay más ingredientes?
Uno más: que la calidad de un sistema escolar nunca supera la calidad de sus maestros. Los mejores
sistemas seleccionan y forman cuidadosamente a sus docentes, y les brindan un entorno para trabajar juntos,
enmarcar buenas prácticas, y alentar
sus carreras.

tecnología audiovisual

Alquiler y venta de equipo
audiovisual para eventos,
aulas, salas de reuniones...
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91 572 03 81 / 91 572 03 82 / cromakey.com

Para eso hace falta menos control
político de las aulas, menos rivalidad
ideológica entre centros, y claustros y
equipos directivos mejor formados…
Es que en los mejores sistemas escolares, el énfasis no está en mirar hacia
la administración, sino al maestro de
al lado o a la escuela más cercana,
creando redes escolares sólidas y una
cultura de colaboración. Los sistemas
escolares con mejor desempeño brindan educación de alta calidad en todo
el sistema, para que todos los estudiantes se beneficien de una enseñanza
excelente.Y para lograrlo, se atrae a
los directores más fuertes a las escuelas más difíciles, y a los maestros más
talentosos a las aulas más desafiantes.
¿Y la tecnología?
La cuestión es que el tipo de cosas que
son fáciles de enseñar también se han
vuelto fáciles de digitalizar y automatizar. Hoy sabemos cómo educar “robots
de segunda”, es decir, personas que son
buenas para repetir lo que les decimos.
Pero en esta era de la inteligencia artificial, debemos pensar sobre lo que nos
hace humanos: en las habilidades cognitivas, sociales y emocionales, y en los
valores humanos. La tecnología tiene
un enorme potencial para que aprender sea más interactivo y personalizado, pero aunque la tecnología puede
amplificar la buena enseñanza, nunca
contrarrestará una mala educación.

Educación
Por Isabel Molina Estrada
Fotografía: Dani García

CATHERINE
L'ECUYER
DOCTORA EN
EDUCACIÓN Y
PSICOLOGÍA Y
DIVULGADORA
EDUCATIVA

“Nos han robado la

educación clÁsica”
“Recibo de continuo e-mails de padres que me piden ayuda para elegir el colegio de sus
hijos”. Como resulta imposible ayudarlos a todos, la autora de Educar en el asombro y
Educar en la realidad (Plataforma, 2013 y 2014) decidió escribir Conversaciones con
mi maestra (Espasa, 2022), donde da las claves sobre los métodos pedagógicos hoy
en boga (buenos y malos) para que los padres acierten en la educación de sus hijos.
VIENE A Madrid a dar una charla
sobre por qué leer a los clásicos.
Así que... ¿por qué leerlos?
Porque en ellos descubrimos el placer
de leer. Las lecturas contemporáneas
a veces se plantean desde el punto de
vista de la utilidad o de la diversión, que
no es lo mismo que el placer. La diversión es pasarlo bien; en cambio el placer, como decía Aristóteles, es aquello
que está en sintonía con nuestra genialidad. Además, la lectura capta nuestra
atención si tiene sentido, y eso se da
cuando el hilo narrativo es coherente,
como ocurre en los clásicos.
Educar en el asombro y Educar en la
realidad forman un todo argumental. ¿En Conversaciones con mi
maestra ha querido contextualizar
su propuesta en un marco general
de la educación?
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Exactamente. Educar en el asombro
es una crítica feroz al conductismo
y al mecanicismo: no es verdad que
el niño sea una caja cerrada que
solo funciona si lo sobreestimulamos desde fuera. El niño tiene ese
deseo interno que se llama asom
bro, y tiene interés por las cosas
cuando se le presenta un contexto y
un propósito inteligente. Educar en la
realidad deja claro que no soy constructivista: pienso que uno se asombra, pero ante la belleza, no ante la
nada. Es un libro sobre las nuevas tecnologías, donde hablo de la importancia de la realidad. En Conversaciones
con mi maestra desarrollo a fondo
mi pedagogía, la realista clásica, en
contraposición a las otras dos co
rrientes: la mecanicista y la romántico
idealista o constructivista.

¿Qué tendríamos que hacer para
que la educación pública fuera la
mejor para todos y no la que decida el gobierno de turno?
Soy una defensora de la escuela
pública, pero de la escuela pública
plural. Como extranjera me llama la
atención no escuchar ese discurso en
España. Durante la pandemia, mis
hijos se fueron a un colegio en Alberta,
Canadá. Un director de allí me llamó
para preguntarme si quería que recibieran educación católica, protestante
o laica, francófona o anglófona, y si
no estaba disponible en su área, les
ponían un autobús hasta el colegio
que queríamos. No digo que todo esto
sea factible en España, pero sí me sorprende que el debate sobre la libertad
educativa esté reservado a la escuela
concertada y privada. Esto es un error.

“Me sorprende que
el debate sobre la
libertad educativa
esté reservado
a la escuela
concertada”
En el libro habla del flow, ese equilibrio entre los retos que el niño necesita y sus capacidades…
El flow explica que el niño disfruta
cuando encuentra retos que se adaptan a sus capacidades. En la educación mecanicista damos al niño retos
por encima de sus capacidades porque
creemos que no los buscará por propia
iniciativa; y en la constructivista, hoy
en boga, es al revés: le rodeamos de
pantallas y le damos todo masticado.
Con el mecanicismo, el niño cae en la
ansiedad; con el constructivismo, en
el aburrimiento.Tenemos que encontrar el equilibro, que no es una mezcla
de dos errores, sino una tercera vía: la
educación clásica. En la etapa infantil
esto se hace de forma casi perfecta en
el método Montessori, donde el niño
está en un ambiente que se ajusta a
sus ritmos y encuentra actividades
adecuadas a sus capacidades.
¿Qué banderas educativas pretende dejar en alto con este libro?
La primera, que los padres somos
los primeros educadores; que no es
lo mismo un colegio público que uno
estatal (aquel que está al servicio de
un proyecto político); y, además, que
no es verdad que haya un dilema entre
la educación tradicional y la nueva; yo
traigo esa tercera vía, la educación clásica, que rompe con ese falso debate.
¿Dónde encontrar esa educación?
Hoy por hoy no existe. Nos la han
robado y nos han dejado con la educación conductista o mecanicista y, por
otro lado, con el activismo pedagógico,
que busca sin cesar la innovación,
que nunca acaba de consolidarse,
porque cada año cambia. Los padres,
los profesores y los niños tienen que

estar constantemente adaptándose
a cosas nuevas. Mi sueño es abrir un
colegio de educación clásica, en el que
se dé mucha importancia a las artes,
al teatro, a la música, al estudio de las
humanidades de toda la vida y de todo
aquello que hoy se considera inútil,
pero que es esencial para la formación integral de la persona.
¿Cómo reconoce un buen colegio?
Cuando analizo un colegio pido las
lecturas que dan a sus alumnos por
edad. Esto me da mucha información
sobre la calidad de los contenidos. Otro
criterio es ver si el colegio tiene un
ideario claro. No me refiero solo a los
métodos que utiliza, sino a si tiene
clara su razón de ser. Y, luego, miro si
hay coherencia entre el ideario y los
métodos. Es decir, entre lo que pretenden hacer, lo que dicen que hacen, y
lo que hacen.
¿Y a un buen director de colegio?
Es una persona que tiene conocimiento profundo de las corrientes
pedagógicas, tiene clara la corriente
que él ha escogido, da importancia
a la unidad entre el proyecto de los
padres y el del colegio, y es capaz de
identificar los medios y los métodos
para alcanzar esos fines pedagógicos.
¿Y cómo pueden los padres detectar todo esto?
¡Esa es la razón por la que he escrito
este libro! Cada semana recibo
e-mails de padres que me piden ayuda
para escoger colegio. No puedo ayudarlos a todos. Además, cada familia
es un mundo y no hay un colegio que
pueda albergarlas a todas.
¿Es posible vivir el aislamiento tecnológico que usted reclama?
Discrepo de la pregunta. No reclamo
un aislamiento tecnológico, sino resistir al aislamiento que resulta de un
uso abusivo de la tecnología. Está
más que probado que es la propia

“Mi sueño es
abrir un colegio de
educación clásica
que dé importancia
a las humanidades
de toda la vida”
tecnología la que está causando aislamiento. Lo que planteo es que no les
demos móvil a chicos de 12 o 14 años,
que esperemos todo lo que se pueda.
Así les permitimos estrenar el mundo
real.También distingo entre darle un
teléfono de tecla, a partir de los 14
años, si realmente hace falta, o darle
un smartphone. Hay una falsa idea de
que estoy en contra de la tecnología,
quizás porque fui una de las primeras
voces en alertar sobre los peligros del
smartphone con el libro Educar en la
realidad, pero lo que defiendo es que
la mejor preparación para el mundo
online se hace en el mundo offline.
Según está la sociedad, a veces
tenemos la tentación de irnos a
una aldea, lejos de tanto “ruido”...
No es la solución que propongo. En
una gran ciudad también puedes
retrasar el uso de las tecnologías. Es
difícil, pero no utópico. Recuerdo un
niño que le preguntó a mi hija: “¿No
tienes móvil ni tableta? ¿Y entonces
cómo vives?”. Ella le contestó:“¿Cómo
vives tú? ¡Yo hago mil cosas!”.
¿Hay algo más que no haya comentado que le gustaría decir?
Quizás incidiría en que educar es buscar la perfección de la que es capaz
la naturaleza, y muchas veces lo que
hacemos, estresándonos por una educación conductista o mecanicista, es
buscar perfecciones de las que nuestros hijos no son capaces… O caer en
el otro extremo, la educación románticoidealista, en la que nos contentamos con mínimos. ¡Hemos de volver
a la búsqueda de esa perfección de la
que sí es capaz nuestra naturaleza! La
de los retos adecuados a las capacidades del niño.
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CÓMICS:
unas chuches literarias
El estilo dinámico y la narración visual, propios de
los cómics, los hacen mucho más interesantes para
niños y jóvenes que un texto y, en estos tiempos del
homo vides, mucho más. La pregunta es: ¿facilitan
los cómics la adquisición del hábito de leer libros?
EL CÓMIC tiene su propia singularidad; y hasta ha llegado a ser denominado el “arte secuencial”. Su
característica principal no consiste
en una serie de imágenes vistas una
tras otra –como en el cine–, ni una sola
imagen aislada –como en la pintura–,
sino en ser una secuencia simultánea
de imágenes, lo que lo hace único. Pero
al tratarse de un híbrido de palabra e
imagen, el cómic ha de hacer concesiones artísticas, sin que, por lo tanto,
alcance la altura de las buenas y grandes obras literarias o pictóricas.
Aun así, existen estudios que sostienen que los cómics pueden ayudar a
los niños a desarrollar habilidades de
lectura, que pueden ser usados para
estimular a chicos reacios a leer, e

incluso que podrían facilitar el paso a
lecturas de mayor nivel.Todo lo anterior me lleva a calificar a los cómics
como una especie de ligeras chuches,
que podrían realizar una doble función. Primero, de introducción a la lectura, a modo de paso intermedio entre
el libro y el álbum ilustrado, con los que
podría superponerse, pudiendo convivir durante largo tiempo con los dos.Y
segundo, de relajante intelectual e imaginativo, dado su bajo nivel de exigencia literaria y su brevedad.
No obstante, creo preciso advertir
que los cómics habrán de estar bajo
control. Dado su atractivo y simplicidad, el niño podría resistirse a abandonarlos, rechazando incluso la lectura
de los libros propiamente dichos. Así
que habrá que moderar y espaciar
su uso. Además, porque hay cómics
buenos y cómics malos. La palabra
cómic abarca un mundo tan inmenso
como el literario, con multiplicidad
de géneros (aventuras, fantasía, ciencia ficción, humor o terror), y, al igual
que el mundo literario, mucho de ese
material está destinado a adultos. El

Un uso moderado
del cómic introduce
a la lectura y es un
relajante intelectual
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hecho de que se trate de dibujos –en
ocasiones en formatos no realistas y
naifs– puede hacernos creer que tiene
carácter infantil. Por ello habrá que
elegirlos con cuidado.
Y en esta labor de elección, ¿cuáles recomendar? Dejando fuera los
Anime y los Manga, la novela gráfica
y el nuevo cómic posmoderno de Frank
Miller o Alan Moore, claramente inadecuados por su contenido sexual, violento o sus tramas perturbadoras, solo
puedo enumerar aquellos de los que, en
tiempos, he disfrutado y de los que han
disfrutado mis hijas.Y empiezo con los
tebeos clásicos:TBO, DDT, Pulgarcito
y Mortadelo, y muchos más. A continuación, me vienen a la cabeza las
historietas gráficas infantiles en tiras,
como Mafalda, Carlitos, El gato Félix…
Tampoco puedo olvidarme del cómic
belga y francés con Tintín en primer
lugar, acompañado de Astérix, Blake
y Mortimer, Lucky Luke, Los Pitufos,
Johan y Pirluit,Yakari y Gil Pupila.
Por último, cito al Tarzán de Foster,
Burne Hogarth y Manning, al Flash
Gordon de Alex Raymond, al Príncipe
Valiente de Foster y al CapitánTrueno
y El Jabato de Víctor Mora y Ambrós.
Hoy se siguen haciendo cómics de
calidad, con algunas editoriales jóvenes
que merecen atención. En todo caso,
revisa todo lo que pongas en manos de
tus hijos. No te llevará mucho tiempo,
e incluso lo disfrutarás.

Llegué sola y la Iglesia
reunió a mi familia.
Hoy tenemos
un futuro.
X Blanca, X ti, X tantos
Marca la X a favor de la Iglesia en
tu declaración de la renta.
D E S C U B R E M Á S H I S TO R I A S D E P E R S O N A S
AY U DA DA S P O R L A I G L E S I A E N

portantos.es

Firma invitada

Biopolítica para la concordia

¿

Le ha sorprendido a usted el
término “biopolítica”? A mis
alumnos, ya hechos a la palabra“bioética”, sí les sorprende
de entrada. Pero inmediatamente captan la diferencia entre lo uno y lo otro.
Si distinguimos con claridad entre ética
y política, ¿por qué no hacerlo entre
bioética y biopolítica? De hecho, son
cada día más las leyes y las acciones
de gobierno que afectan a la vida. Me
refiero a la vida en sentido biológico, no
en sentido biográfico: en la gestión de
los espacios naturales, en la legislación
sobre los animales, en las prioridades
de investigación biomédica…, en todos
estos terrenos hay mucha biopolítica.
Y, por supuesto, una buena parte de las
decisiones biopolíticas afectan en particular a la vida humana, a la procreación y a la sexualidad, a la enfermedad
y a la muerte de las personas.
La biopolítica humana en España
ha sido manejada para fracturar la
sociedad. Se ha usado como una
mera herramienta de descalificación
para impedir el debate libre. Es decir,
se ha hecho, con demasiada frecuencia, biopolítica para la discordia.
El mecanismo retórico ha funcionado siempre así: Primero se coloca
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un problema biopolítico en términos de
dilema: ¿Acepta usted mi ley de aborto
o prefiere que metamos a las mujeres
en la cárcel?, Zapatero dixit; ¿Opta por
la eutanasia o por el sufrimiento ter
minal?, Sánchez pregunta. Después,
se descalifica a todo el que rechace el
primer polo del dilema, como si estuviese aceptando el segundo.Y, a partir

“La biopolítica en
España ha sido
manejada para
fracturar la sociedad,
como herramienta de
descalificación”
de ahí, se intenta que buena parte de la
sociedad quede fuera del juego político
y del debate público, lo cual era, en el
fondo, lo que se buscaba.
Hay que cambiar ya esa orientación de la biopolítica, para ponerla al
servicio de la concordia. No podemos
aceptar por más tiempo el planteamiento de los problemas biopolíticos
como burdos dilemas. Hemos de formularlos como retos a la creatividad

y a la laboriosidad de las personas.
Porque no se trata de elegir entre dos
polos que nos disgustan y enfrentan,
sino de crear con nuestro trabajo nuevos cauces de acción en los que todos
podamos encontrarnos. ¿Un ejemplo?
El Premio Nobel de Medicina (2012)
ShinyaYamanaka demostró que las
células adultas pueden ser reprogramadas y convertidas en pluripotentes. Quedó así roto el viejo dilema que
parecía obligarnos, o bien a destruir
embriones humanos, o bien a paralizar la investigación en medicina
regenerativa.
Otras muchas personas y organizaciones trabajan hoy heroicamente
para abrir análogas vías en el caso del
aborto y en el de la eutanasia. El problema del aborto ha de ser afrontado
con nuevas biopolíticas de apoyo a la
maternidad, guiadas por dos principios: se debe potenciar la libertad de
las mujeres embarazadas, de modo
que no se sigan dando abortos obligados por circunstancias económicas,
por presiones sociales o por simple
desinformación; y, con ello, se debe
tender decididamente hacia la disminución del número total de abortos
por año. Por otro lado, en la cuestión
de la eutanasia, la vía creativa es la de
los cuidados paliativos, que potencian
la libertad de las personas, mitigan
el sufrimiento y reducen prácticamente a cero las solicitudes serias
de eutanasia.
Estas nuevas biopolíticas exigen
creatividad y trabajo, inversión y
esfuerzo, pero rinden a cambio valiosísimos frutos: libertad para las personas, concordia social y hábitos de
respeto hacia la dignidad humana.

Por Alfredo Marcos
Catedrático de Filosofía de la Ciencia
en la Universidad de Valladolid

Educación
Por Marta Peñalver

NUEVOS PROYECTOS EN EL CAMPUS DE LA UFV

“El campus refleja

el tipo de universidad
que somos”
Los nuevos proyectos que se están desarrollando en el
campus de la Universidad Francisco de Vitoria van en línea
con su objetivo: la formación integral de las personas.
LA ETAPA universitaria es única.
Más allá de la formación académica,
el conjunto de todo lo que un alumno
vive durante esos años será determinante para su vida. La formación
práctica, la relación con los demás,
la actividad deportiva, la vida de fe…
son muchos los factores que ayudarán a formar a la persona que es
el fundamento de cada gran profesional. La Universidad Francisco de
Vitoria avanza cada día en ofrecer
la mejor formación, pero también
las mejores instalaciones que propicien la formación integral de las
personas.

Teoría y práctica
Por eso, además de los edificios de
docencia teórica, todas las carreras
cuentan con instalaciones dedicadas
a docencia práctica: platós de radio
y televisión; uno de los más completos centros de simulación para los
estudiantes de Ciencias de la Salud;
laboratorios 3D, de videojuegos o de
Simulación de la nueva capilla que se está
construyendo en el campus de la UFV.
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realidad virtual; laboratorio de biomecánica e incluso de criminología...

Grandes proyectos
Además, recientemente se ha comenzado a construir en el campus el edificio Student Union, que va a ser
la Escuela Politécnica Superior
UFV, donde estarán los grados de
Arquitectura e Ingeniería y que contará con el FAB LAB (Fabrication
Laboratory), un laboratorio para la
fabricación digital de todo tipo de objetos, dotado con la última tecnología.
También está dando sus primeros
pasos el CRAI, o Centro de Recursos

La nueva capilla ha
sido diseñada por el
conocido sacerdote
y artista Marko
Ivan Rupnik

para el Aprendizaje y la Investigación,
que tendrá aulas y una nueva biblioteca, todo completamente equipado
con los últimos avances.
Y como para aprender no todo es
estudiar, en la UFV se fomenta también el ocio y la práctica deportiva
con restaurantes, cafeterías y food
trucks, y una amplísima gama de instalaciones deportivas: pistas de pádel
y de tenis, campos de fútbol, distintos
tipos de piscinas, gimnasios completamente equipados…
En proyecto hay una ampliación y
mejora de las instalaciones deportivas
exteriores, y el edificio La Colina, con
graderío, vestuarios y cafetería.

Nueva capilla
Y cómo no, la UFV tiene en el centro de su proyecto de remodelación
la nueva capilla, diseñada por el reconocido sacerdote y artista esloveno
Marko Ivan Rupnik.Y es que, según
cuenta a Misión uno de sus capellanes, la capilla de la UFV “tiene una
vida sacramental sorprendente: dos
misas diarias, tres o cuatro adoraciones eucarísticas semanales y un silencioso‘tráfico’de visitantes al Santísimo
durante muchas horas del día”. Esta
nueva construcción tendrá un lugar
privilegiado en la UFV, porque, en
palabras de su capellán “el campus
debe reflejar el tipo de universidad
que somos”.

La Misión de este número
Aprender a descansar
Por José Antonio Méndez

Cansados de estar

cansados
La nuestra ha sido definida como “la sociedad del cansancio”. Las quejas por el ritmo
frenético actual, tanto en el hogar como en el trabajo, son constantes. Entonces, ¿por
qué cuando llegan las vacaciones o el fin de semana no logramos descansar?

H

ace pocos años, el gigante
tecnológico Microsoft
parecía abocado a la
quiebra. No solo había
sido superado por su principal competidor, Apple, sino que se había quedado fuera de todas las tendencias
relevantes: el almacenamiento en la
nube, las redes sociales, los motores
de búsqueda, el desarrollo de aplicaciones... incluso había perdido
el tren de la telefonía con una ruinosa alianza con Nokia. Facebook,
Google o Amazon aspiraban a ocupar
su lugar como referente tecnológico.

Hasta que, en 2014, Satya Nadella
tomó las riendas de la compañía.
Entre otras decisiones de gran
calado, este ingeniero indio fijó dos
líneas maestras: prover de soluciones
al mundo del trabajo, y convertirse en
referente mundial en el ámbito de los
videojuegos y del ocio online. Como
resultado de sus operaciones, hoy
Microsoft es la herramienta preferida
de las grandes empresas, ha duplicado sus beneficios en los últimos
8 años, y solo este 2022 prevé ganar
más de 70.000 millones de dólares
netos. Por semejantes datos, Nadella

fue definido en 2019 por el Financial
Times como Persona del Año.
Pero ¿cuál fue la clave de su éxito?
Darse cuenta, antes que otros, de que
estábamos entrando en una nueva
era cuya forma de vida se basa en el
consumo constante, creciente y compulsivo de actividades profesionales,
formativas y de ocio, tanto presenciales como online. Una nueva sociedad perfecta para negocios como el
de Microsoft, aunque con un pero, y
no pequeño: deja exhaustas (física,
mental y espiritualmente) a las personas que forman parte de ella.
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por la productividad, por hacer cosas
que luego, o en directo, se puedan
medir y contar”, explica para Misión
la psicóloga Cristina Ardisana, religiosa de las Reparadoras del Sagrado
Corazón de Jesús y experta en formación de familias.

El descanso cotidiano

¿Mesas de niños?
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“Cuando sea mayor, no voy a tener
hijos porque roban mucho tiempo”.
Eso es lo que le respondió una niña
de Educación Primaria a Cristina
Ardisana, directora pedagógica y
orientadora del colegio Reparadoras
del Sagrado Corazón de Jesús, de
Majadahonda. La frase cayó como
un bombazo no solo en el corazón
de la religiosa, también entre los
padres que le escucharon la anécdota en una charla de formación. Y a
renglón seguido puso otro ejemplo:
“¿Cuántas veces vemos, en reuniones
familiares o en restaurantes, que los
niños comen con el móvil, o en mesas
separadas si hay otros niños, para que
los padres puedan disfrutar con otros
adultos, excluyendo a los pequeños de
las conversaciones y la compañía de
amigos y familiares?”. “Si para descansar los adultos –explica Ardisana para
Misión–, los niños vuelven a ‘estorbar’,
como ‘estorban’ cuando tenemos

mucho trabajo, entonces tenemos
un problema”. Esta visión de la familia como una carga que impide el descanso y la felicidad, transmitida de
forma no intencional por los propios
padres, hace mella en los niños. Y eso,
a pesar de que “cuando recoges, de
niños y adolescentes, opiniones sobre
qué cosas les gustan de su familia,
siempre aparece el ‘Nos reímos juntos’. Algunos ya dicen ‘cenamos juntos' y ‘vamos a misa juntos’, porque
saben que no es lo habitual en todas
las familias”. De ahí que Ardisana proponga a los padres que, “tanto con la
paternidad como con el trabajo, transmitan a sus hijos fe, ilusión, positividad y sentido a lo que hacen y a lo que
son, más allá de quejas puntuales y
momentos de cansancio”. Y concluye:
“Estar acompañados por sus hermanos y padres, hacer cosas juntos,
divertirse o aburrirse, pero en familia. Ese es, quizás, todo el secreto”.

“Hoy vivimos en una sociedad
del cansancio, como la ha definido
el filósofo Byung-Chul Han. Pero
un cansancio enervado, fruto de una
sociedad en la que muchos sucumben
‘a la destructiva coerción de superarse continuamente a sí mismos’.
Un cansancio que se alterna con un
ocio también enervante, que se mide

“Ocio no es lo
mismo que
descanso. Y
descansar debe ser
parte del día a día”

Ardisana dirige el colegio que su
congregación tiene en el municipio
madrileño de Majadahonda. Un centro con más de 1.000 alumnos de 30
nacionalidades distintas, especializado en educación inclusiva ante la
discapacidad. El catálogo de situaciones familiares, por tanto, es tremendamente dispar, pero Ardisana,
que es también orientadora del centro, constata que la mayoría de las
familias comparte similares problemas a la hora de gestionar el trabajo
y el descanso, singularmente ante las
vacaciones: “Ocio –señala– no es lo
mismo que descanso. El tiempo de
vacaciones puede incluir tiempo para
viajar, conocer lugares y personas,
hacer actividades que no se pueden
hacer durante el curso… Pero el descanso, como complemento al trabajo,
debe ser parte del ritmo cotidiano
y no se puede vivir solo en fines de
semana o vacaciones. Es un ingrediente del día a día que habría que
incorporar a la vida ordinaria”.
Una clave que comparte Lucía
Martínez Alcalde, escritora especializada en temas de familia, creadora
del blog Makelovehappen y autora,
entre otras obras, de Más que juntos
(Palabra, 2021):“No podemos vivir
en una continua tensión interior, porque nos acabamos rompiendo. Por
eso los momentos de descanso deberían estar presentes en el día a día. A
veces es materialmente imposible,
con los horarios laborales, la logística familiar, etc., pero vale la pena

El mejor afterwork
Llegó de la mano de series
como Friends y se ha instalado incluso a pesar de
las restricciones pandémicas: es el afterwork, la práctica de quedar con amigos
o compañeros de trabajo
en día laborable, al acabar
la jornada de trabajo, para
compartir un momento de
relax… y alguna que otra
copa. Una suerte de aperitivo de la cena, sin desmadres. La cara negativa es
que esta práctica –idílicamente recreada en series
y anuncios, y que encaja
como un guante en socie-

dades sin hijos–, se da de
bruces con las cargas familiares, especialmente con la
paternidad. Lucía Martínez
Alcalde, autora de Más que
juntos (Palabra, 2021), propone a Misión una alternativa para esos cabezas de
familia que necesitan desconectar, pero no pueden
sentarse en el sofá chéster
de un bar de moda porque
en casa los esperan niños
que desean (y necesitan)
estar con sus padres:“Me
gusta mucho la definición
de descansar como cambiar
de actividad, pero hay que

“El FOMO nos lleva
a la hiperconexión
en redes sociales y
al ansia de intentar
abarcarlo todo”
intentar tener 5 o 10 minutos diarios
para tomar un café con calma o leer
ese libro que querías leer desde hace
tiempo, y hacer hueco entre semana
para salir a correr, quedar con un
amigo… Actividades que ayuden a
romper el ritmo frenético y a meter
oxígeno en nuestra vida”.

Agotados por el FOMO
Esa rutina del descanso es esencial
para evitar la experiencia, tan común,
de volver agotados tras las vacaciones:
“Todos conocemos personas que viven
para el fin de semana o las vacaciones –señala Martínez Alcalde–. Pero
así la vida se nos queda descompensada, como si el resto del tiempo tuviéramos que ir tirando, con resignación,
a la espera de momentos estrella; y si
nuestras expectativas no se cumplen,
aparece la frustración. Además, si pensamos‘ahora que tengo tiempo voy a
hacer todo lo que no hago cuando no
lo tengo’, acabamos agotados”.

entender bien este cambio y
comprender que no se trata
de caer en un activismo frenético que nos lleve a enlazar un plan tras otro”, por
muy de moda que esté.
Así, Martínez Alcalde recomienda “recuperar el sentido amplio de la acción”
para nuestro descanso,
con un ejemplo: “Jugar en
la alfombra con tus hijos
es cambiar de actividad y
puede suponer un descanso
respecto a la actividad laboral, incluso aunque te pille
cansado y no sea a priori
tu plan número uno. Es un

Y apunta hacia uno de los males
descrito por los psicólogos en los últimos años, que nos sume en un tiempo
libre destructivo:“Junto a una oferta
gigantesca de ocio y entretenimiento
está el FOMO, el Fear Of Missing Out
o miedo a perderte algo, a estar fuera
de la conversación, a no estar enterado de lo último, que nos lleva a una
hiperconexión en las redes sociales y
al ansia de intentar abarcarlo todo”.
El fenómeno del FOMO, de hecho,
afecta ya a todas las edades.Tanto, que
algunos terapeutas proponen como
prueba del algodón caer en la cuenta
de cuántas fotos de las vacaciones
compartimos por WhatsApp en los
grupos familiares, y cuántas veces
revisamos (padres y abuelos incluidos) esos chats delante de los niños.

Desconectar para conectar
“A nuestra manera de plantearnos el
ocio y el descanso se le ha pegado la
lógica de la productividad que impera
en la vida laboral, cuando el ocio, como
lo entendían los clásicos, es lo contrario a ser productivo”, remarca Martínez
Alcalde.Y recuerda que “no saber desconectar implica no saber conectar con
lo importante: con uno mismo, con el
cónyuge, con la familia, y con Dios”.
“El tiempo libre necesita sosiego si
quiere ser descanso”, señala Cristina
Ardisana. Un ingrediente esencial

cambio de actividad que
puede ayudarte a centrar
el foco en otros aspectos,
a olvidar una preocupación
laboral, a desconectar, a
activar partes de nosotros (como la capacidad de
jugar) que normalmente no
sacamos en el día a día...”.
Además, ese afterwork
tiene efectos que ningún plan cool puede igualar, pues “ese tiempo con
los hijos es necesario para
construir la relación con
ellos, conocerles y crear la
confianza sobre la que educar mejor”.

“A nuestra manera
de descansar
se le ha pegado
la lógica de la
productividad”
para disfrutar de la familia... y para
crecer en la fe:“No hay vida espiritual
sin sosiego.Y eso precisa un entorno
en el que se pueda estar sin hacer nada
y a gusto”, añade la psicóloga.
Y concluye: “En el tiempo de descanso hay que huir de la programación vertiginosa de tareas de supuesto
ocio, que nos agotan. Es un tiempo en
el que no hay obligaciones externas y
es absurdo que nos impongamos un
ritmo aún más exigente y frenético
que el laboral o escolar. Las vacaciones deberían ser un tiempo de disfrutar
juntos, de pasarlo bien y redescubrir el
tiempo sin prisas, para charlar, contemplar un dibujo o una acrobacia de los
niños; tiempo de buen humor, de que
los niños disfruten de unos padres que
no están tensos, que tienen ganas y disposición para compartir, jugar, pasear,
tomar un helado, bañarse o pasear por
la montaña.Tiempo de ver a sus padres
reírse, cansarse y descansar.Tiempo
para compartir en familia”.
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El arte de descansar
en el matrimonio
El matrimonio puede llegar a ser el mejor espacio para
descansar. En él los esposos tienen en el otro su punto
de apoyo para recuperar las fuerzas.
HACE JUSTO diez años, Benedicto
xvi, ante la fractura social entre el trabajo y el descanso –como dos parcelas aisladas de la vida, una pública y
otra privada–, convocó un Encuentro
Mundial de las Familias que llamó
“La familia: el trabajo y la fiesta”. El
mensaje de la catequesis preparatoria
de aquel encuentro era claro: llamaba
a los matrimonios a volver a hacer de
su familia un “lugar de descanso y de
impulso, de llegada y de partida, de
paz y de sueño, de ternura y de responsabilidad”, y a vivir el domingo
como el momento “del encuentro
entre el hombre y la mujer”.
Este mensaje es hoy tan relevante
como entonces, porque el sentido del
domingo –y del descanso en general–
se ha desdibujado. No es el tiempo
para Dios ni para vivir plenamente la
propia vocación, cuando es sabido por
todos que el mensaje bíblico sobre la
creación culmina con la llamada y el

mandato del descanso. El propio Dios
dedicó el séptimo día a gozar y festejar todo lo que había hecho y pidió al
hombre y a la mujer hacer lo mismo.

Descanso profundo
Lo cierto es que descansar, aunque
parezca paradójico, es a veces más
difícil que trabajar. Muchos matrimonios, pasadas las vacaciones, se
lamentan de regresar a la rutina
más cansados de lo que se marcharon. Entre los viajes, las mañanas de
playa, los hijos (niños o adolescentes,
da igual un poco porque cada edad
demanda lo suyo) y los compromisos
sociales, se pasa el verano entre desplazamientos e intentando encajar la
logística familiar. Al final, ese anhelo
de disfrutar de las vacaciones cae en
ocasiones en saco roto.
Teresa Barrera Cruz, psicóloga y
terapeuta individual y familiar, esposa
y madre de dos hijos, explica a Misión

¿Descansar solos o sin hijos?
“Cuando hablo con matrimonios, muchas veces da la sensación de que el
descanso solo puede darse si dejamos a los hijos con amigos, abuelos u otros
familiares”, comenta la terapeuta Teresa Barrera. Sin embargo, aunque “la
relación conyugal hay que cuidarla y para ello hay que dedicarle tiempo y
espacios exclusivos, también hay que aprender a descansar con los hijos”,
reclama. Ella recomienda: un paseo por el campo, un juego de mesa, una
película, cocinar, hacer manualidades. “Todas estas actividades permiten a
las familias descansar juntos, crecer en intimidad y favorece el conocimiento
de cada uno”. Y concluye que “el descanso en familia es una de las fuentes
más ricas de descanso para los esposos”.
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que los matrimonios solo pueden descansar cuando logran “llegar a una
intimidad profunda”, y cuando saben
“mirar y acoger al otro”. Una clave
esencial ya que muchas veces la acumulación de cansancios en el matrimonio se da porque los esposos esperan
encontrar momentos distendidos para
hacer planes de ocio juntos, y esos espacios se quedan cortos para reconectar
desde lo más hondo. Por eso, Barrera
Cruz propone que “si el ritmo de vida –
también en el descanso– está afectando
a la comunión matrimonial y a la intimidad, es necesario parar, hablar y restablecer prioridades”.

Disparidad de intereses
Los matrimonios lo saben: no es solo
la actividad física la que agota a los
esposos, sino los desencuentros, el no
sentirse queridos y apoyados por la
persona que más se ama, o el no ver
sentido a las pequeñas cosas que hay

5

claves certeras para

recuperar las fuerzas

En un curso muy recomendable sobre
espiritualidad conyugal llamado El
día a día contigo, la teóloga experta
en teología del cuerpo Carmen
Álvarez Alonso, da cinco claves para
acertar en el descanso conyugal.
1. Evitar las parcelas. Superar la
trampa de querer hacerse un “solar”
para “mi” descanso en el cual el otro
no entra, queda excluido: “Déjame
tranquilo que este es mi rato de
descanso”; “este fin de semana es
para mis amigos”…
2. Parar la actividad frenética. Las
prisas y el activismo imperantes
pueden llevar a pensar que solo
es posible el descanso cuando se
ha evacuado todo lo apremiante.
Álvarez Alonso recomienda buscar
momentos para descansar, aunque
haya una larga lista de “pendientes”.

3. Huir del materialismo. No es
cierto que solo se pueda descansar
en compras, cine… Esos planes están
bien, pero no aportan demasiado al
descanso del espíritu. Puede ser
más relajado hacer “nada” juntos
en actividades de admiración y
contemplación: escuchar música,
mirar un paisaje...
4. Propiciar el encuentro auténtico.
Encontrar espacios en los que no
sea posible evadirse del encuentro
profundo con el otro detrás un móvil o
de un tipo de “ocio” activo que impide
mirarse y escucharse de verdad.
5. Descansar ante todo cansancio.
Por último, Álvarez Alonso alerta
sobre la importancia de “no acumular
cansancios” ya que el agotamiento
extremo podría avocar a una crisis
matrimonial.

Para apuntarse al curso El día a día contigo: carmenalvarez@me.com

“El tiempo para
estar juntos en
casa, sin máscaras
ni caretas, es
donde mejor se
puede descansar”
que hacer a diario para gestionar el
hogar. Es ahí donde surgen las fatigas, la inquietud y el desánimo porque el matrimonio no consigue ese
descanso afectivo y espiritual desde
el que se regenera toda la persona.
Barrera Cruz da una pauta para
cambiar la película: hacer de lo cotidiano un espacio de descanso:“Si llegas a casa pensando en todo lo que
tienes que hacer te agotas, pero si te
planteas la cena, los baños… como

ese tiempo de estar juntos con las
personas que más quieres y de ser
tú mismo, sin máscaras ni caretas,
será viviendo tu vocación donde
podrás descansar y ser realmente
feliz”, apunta la terapeuta.
¿Y qué hacer cuando el descanso
de los dos no coincide? Un matrimonio conocido solía descansar saliendo
a pasear en moto. La mujer pasaba
un miedo terrible, pero iba por acompañar a su marido. Al plantearle esta
anécdota a Barrera Cruz, ella explica
que “no tiene que gustarnos lo que le
gusta al otro ni hay que ceder constantemente para hacer aquello que no nos
interesa, ya que darse no es anularse.
La vocación matrimonial debe favorecer el ser uno mismo”. Por eso, recomienda ceder siempre que se pueda
y acompañar al otro en cuestiones
que a él o ella le interesan, pero, aún
más acertado, puntualiza, es decidir
juntos lo que es bueno para los dos:

“Uno puede decidir en libertad tener
esa actividad con la que sufre, pero no
va a servirle de descanso. Por eso, hay
que hablar de lo que eso supone y juntos valorar qué es mejor para los dos y
cuánto necesita el otro un descanso”.
Y, entonces, propiciar ese espacio para
ayudarse mutuamente a bajar el ritmo.
Por último, se pueden acoger esas
bellas palabras de Jesús “Venid a mí
todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré” (Mt 11, 28),
ya que el mejor descanso de un matrimonio se consigue cuando la gracia se
abre paso entre los dos mediante la
oración compartida, las cenas conversadas…Todo lo que promueva unirse
más entre ellos, y los dos con Dios,
será un manantial vivo de descanso,
¡una verdadera fiesta! De ella nacerán
la alegría, la paciencia, la paz, la lealtad, y todos esos dones que ayudan a
un matrimonio a serenarse y a reposar
desde lo profundo de su intimidad.
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10 claves

para hacer
que el tiempo
corra a tu favor
El tiempo es limitado: los días comienzan y terminan sin que podamos hacer nada
para remediarlo. Pero lo que sí podemos hacer es aprender a vivir el tiempo de la
mejor manera posible, sabiendo que es un regalo y no una cuenta atrás.
SEGURO QUE esta situación te suena:
tu hijo pequeño o tu sobrino te pide
que le leas por enésima vez su cuento
favorito. Entonces te sientas con él y
lo lees a toda prisa y saltando páginas,
porque solo eres capaz de visualizar
el momento en que el pequeño te deje
tranquilo. ¿Y esta otra situación? Has
salido a cenar con amigos y entre risas
y recuerdos no te has dado cuenta de
lo tarde que es, y en tu interior gritas
“¡que se pare el tiempo!”. Pero, obviamente, el tiempo no se puede acelerar
ni parar, y a pesar de ser una realidad
absoluta es, sin duda, una de las grandes obsesiones del hombre de hoy.
Jaime Serrada, psicólogo educativo
y formador del curso El tiempo, ¿aliado
o enemigo? en Holydemia, explica que
“las personas tenemos gran dificultad para vivir la temporalidad, porque
a veces queremos escabullirnos del
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tiempo. Sin embargo, la clave es considerar el tiempo como un regalo y no
como una cuenta atrás, y vivir como si
solo tuviéramos el hoy y el ahora”. De
hecho, en los evangelios, Jesús hace
varias referencias a este tema: “Así
que no os preocupéis del mañana: el
mañana se preocupará de sí mismo.
Cada día tiene bastante con su propio
afán”(Mt 6, 34).Y para vivirlo de este
modo, Serrada da 10 claves:

regalo es saber que el tiempo existe,
y que tiene una dimensión objetiva
–la que se mide en horas, minutos y
segundos–, y una subjetiva –que responde a cómo percibimos ese tiempo–.
Cuando se tienen hijos se suele decir
que las tardes son eternas y que los
años pasan volando… Esa frase es
fruto esta doble dimensión temporal.

1. Distingue el tiempo objetivo del tiempo subjetivo. El

importancia que tiene cada situación va marcada en gran parte por el
arco temporal en el que ocurre. Hay
acontecimientos que magnificamos y
detalles que pasamos por alto, precisamente porque no atendemos a esta
realidad temporal. Un ejemplo que
puede servir para entenderlo es una
discusión o una mala contestación
de un hijo. No lo afrontaremos igual

primer paso para tomar conciencia
del tiempo y poder vivirlo como un

“La clave es vivir
como si solo tuvieras
el hoy y el ahora”

2. Reconoce los momentos,
las etapas y las épocas. La

si está provocada por un momento
determinado de estrés, si se debe a
un cambio de época, como un cambio de casa, o si es fruto de la etapa
que está viviendo nuestro hijo, como
puede ser la adolescencia.

3. Afila la sierra. Este concepto
del norteamericano Stephen Covey,
conocido por ser autor de Los 7 hábi
tos de la gente altamente efectiva,
recuerda que es bueno pararse y
pensar periódicamente en las cosas
importantes, para retomarlas luego
con ánimo renovado. Es como el leñador al que, si no se para a afilar la sierra porque“no tiene tiempo”, cada vez
le cunde menos el trabajo. Un retiro
espiritual, un encuentro de familias
en verano, un rato de oración… son
espacios ideales para ¡afilar la sierra!

4. Dedica tiempo a Dios. Los
cristianos dedicamos tiempo a Dios;
un tiempo específico, no las migajas, y sabemos que ese tiempo para
Dios nunca es urgente, pero es el más
importante.“La oración necesita su
tiempo, porque como con cualquier
otra relación si no cuidamos la relación con Dios, esta también se pierde”,
señala Jaime Serrada.

5. Di que no. La ciencia ha comprobado que percibimos el tiempo de una
manera irreal, y muchas veces nos comprometemos a hacer cosas que luego
no somos capaces de abordar. ¿No llegas a todo? No pasa nada,“decir que no
no nos hace culpables, al contrario, nos
hace fuertes”, asegura Serrada.

6. Pide ayuda. Serrada explica
que las personas somos limitadas, no
podemos llegar a todo.“Pedir ayuda
es necesario y, además, nos ayuda a
cultivar una gran virtud: la humildad”, puntualiza.

¡Haz esta
PRUEBA!

Coge papel y boli y anota cuánto
tiempo crees que pasas usando el
móvil cada día y qué aplicaciones
ocupan la mayor parte de ese
tiempo. Cuando lo tengas abre la
aplicación en tu teléfono que te
da esta información y compara.

¿Es realista tu percepción?

“Las grandes
preguntas de los
hijos no suelen
llegar cuando
estás disponible,
sino cuando
decides estar”
7. Regala tiempo. La constitución pastoral Gaudium et spes dice
que“el hombre no puede encontrar su
plenitud si no es en la entrega sincera
de sí mismo a los demás”.“La verdadera felicidad, la que está escrita en
el corazón de todos los hombres, está
en esa entrega a los demás”, enseña
Serrada. Esta entrega implica el propio tiempo, lo que supone mucho
esfuerzo y sacrificio. Pero algo que
nos puede ayudar es ser consciente
de cuándo alguien está entregando
su tiempo por mí. Además, al aceptar que alguien entregue su tiempo
por mí, le estamos ayudando al otro
a cumplir su misión de plenitud.

8. Evita los tiempos muertos.
Son arcos de tiempo que no esperábamos, como una espera que se alarga,
un atasco… pero lejos de considerarlo tiempo perdido, todo tiempo está

llamado a dar fruto. Suele pasar que
cuando no tenemos que hacer tareas
miramos el móvil. Frente a eso, Serrada
recomienda:“¿No sabes qué hacer con
ese tiempo? Regálaselo a otro: busca
una conversación, reza por alguien…”.

9. Entrega tiempo de calidad y en cantidad. El concepto “tiempo de calidad” está muy
extendido, pero la realidad es que
los demás, y sobre todo los hijos,
necesitan que estemos disponibles.
Reclaman“tiempo en cantidad”:“No
siempre hay que estar interactuando
con ellos. Quizá están haciendo los
deberes y tú cocinando, pero si te
necesitan saben que estás ahí disponible”, explica Serrada. Y es que las
grandes preguntas de los hijos suelen llegar cuando estás disponible,
no cuando decides estar.

10. Huye de los ladrones de
tiempo. Son esas interrupciones
que nos roban el tiempo de trabajo,
de estudio o de dedicación a cualquier cosa. Una llamada, un wasap,
un café en la oficina… Esto también
pasa en casa: estás a punto de comenzar a ver la película y viene un hijo a
pedirte agua o a decirte que ha olvidado hacer un proyecto para el colegio…“Pues bien, ahí nos jugamos la
vida. Podemos decir: ‘vete a la cama’
o podemos acompañarlo, atenderlo,
en definitiva, darle nuestro tiempo”.
Si vivimos el tiempo como algo que
se nos debe, vamos a vivir en angustia. Si lo vivimos como un regalo
que nos ha dado Dios, lo viviremos
como oportunidad de encuentro con
los demás. Esta es la concepción del
tiempo cristiano: darlo a los demás.
El cansancio en el que vive sumida
esta sociedad viene, muchas veces,
por no haberlo vivido así. Por no estar
cumpliendo esta misión.
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CUIDAR Y SANTIFICAR LAS
VACACIONES ESTÁ EN EL CORAZÓN
DE LA TRADICIÓN DE LA IGLESIA

Capitel de la catedral de Saint Lazare
de Autun (Francia) que muestra a los
Reyes Magos sumidos en un profundo
sueño mientras reciben la visita de un
ángel que les advierte de que
no deben regresar
por los dominios
de Herodes.

Hijos de un Dios

QUE DESCANSÓ
Cuidar el descanso como tiempo
para Dios, para uno mismo, para la
familia y para la caridad forma parte
de la enseñanza de la Iglesia desde los
albores del cristianismo. Y esa voz de
los padres del desierto, de los grandes
fundadores, de santos, Papas y concilios
resuena hoy con más fuerza ante el ritmo
frenético de la vida actual.

Alabar y descansar
como Dios lo hizo

SAN BENITO
(s. V)

Promotor de la
siesta

GAUDIUM ET SPES
(1965)

EL CATECISMO
(1992)

Uno de los autores ascéticos más influyentes
entre los padres de la
Iglesia recordaba que los
hijos de Dios, que “descansó al séptimo día”
de la creación, deben
imitarle a Él en la capacidad de descansar...
¡Especialmente santificando el domingo!: “Lo
hemos dicho con frecuencia: este día os es
dado para la oración
y el descanso. (…) La
tradición conserva el
recuerdo de una exhortación siempre actual:
venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor
y confesar los pecados
(…) y asistir a la sagrada
y divina liturgia [...] Es
el día que ha hecho el
Señor: ¡en él exultamos
y nos gozamos!”.

El santo que dio forma
a la vida monástica e
impulsó la unidad europea tras la caída del
Imperio romano es también el patrón de la siesta.
¿El motivo? Dividir en
tres franjas de 8 horas las
jornadas de los monjes
(oración, trabajo y descanso), para evitar tanto
la pereza como la soberbia. Así lo fijó en su Regla:
“La ociosidad es enemiga
del alma. Por eso los hermanos deben ocuparse
en ciertos tiempos en el
trabajo manual, y a ciertas horas en la lectura
espiritual. (...) Y cuando
se hayan levantado de la
mesa, descansen en sus
camas con sumo silencio, y si alguno quiera
leer, lea para sí, de modo
que no moleste a nadie”.

Un documento clave del
Concilio Vaticano II, promulgado por san Pablo
VI, animaba a vivir con
coherencia cristiana y
celo apostólico en toda
ocasión… también en las
vacaciones: “Empléense
los descansos oportunamente para distracción
del ánimo y para consolidar la salud del espíritu y
del cuerpo, ya sea entregándose a actividades o
a estudios libres, ya a viajes por otras regiones –
turismo–, con los que se
afina el espíritu y los hombres se enriquecen con el
mutuo conocimiento”. Y
anima también a practicar actividades deportivas, para conservar el
equilibrio espiritual, y culturales, “impregnándolas
de espíritu cristiano”.

El gran proyecto de san
Juan Pablo II, para el
que contó entre otros
con el entonces cardenal
Ratzinger, fue compilar
toda la enseñanza católica en el Catecismo de la
Iglesia. El texto, aprobado
en 1992, recuerda, sin
remilgos, que el domingo
ha estado tradicionalmente consagrado por la
piedad cristiana a realizar
obras buenas “de servicios a los enfermos, débiles y ancianos;al cultivo de
la vida interior, dedicando
tiempo a la reflexión y al
silencio”; y, esencial, a
volcarse en la familia: “Los
cristianos deben santificar
el domingo dedicando
a su familia el tiempo y
los cuidados difíciles de
prestar los otros días de
la semana”.

SAN PACOMIO
(s.III)

EUSEBIO DE
ALEJANDRÍA (s. IV)

Este santo padre del
desierto fue el primero
en crear una regla de
vida para los monjes de
los primeros cenobios.
A pesar de la fama de
santidad que tenían en
su tiempo los grandes
anacoretas, capaces
de pasar días enteros en vela sumidos
en oración, Pacomio
recomendaba orar, trabajar y descansar bien,
a partes iguales. Para el
común de los mortales,
venía a decir: no cuidar el descanso afecta
a la salud del cuerpo y
del alma, y multiplicalas tentaciones, “pues
durante la noche, y a
esas horas [de descansar], se concede
más a la debilidad del
cuerpo”.

Descansar frena las
tentaciones
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Evangelizar incluso el
turismo

Descansar y
cuidar del otro

8
1

claves para
vivir la Misión
de este
número:

Aprender

no se puede limitar a las vacaciones, es necesario
incluirlo en el día a día. Parar 5 minutos a tomar un
café, hacer hueco entre semana para salir a correr o quedar
con un amigo. Son actividades que ayudan a romper el ritmo
acelerado y a meter oxígeno en nuestra vida.

Desconecta para conectar. La obsesión por

la productividad ha contagiado nuestro tiempo
libre. Huye de la programación vertiginosa que
te agota mental, física y espiritualmente en los ratos de
desconexión. Es un tiempo sin obligaciones externas y
es absurdo autoimponernos un ritmo aún más exigente
y frenético. Desconecta para conectar con Dios, contigo
mismo y con los demás.

3

Con la mirada puesta en Dios. “Venid a mí

todos los que estáis cansados y agobiados que
Yo os aliviaré” (Mt 11, 28). Para la vida espiritual,
cultivar nuestra dimensión interior y la relación personal con
Cristo, se necesita calma, sosiego y silencio. Sin momentos
de descanso y ritmos tranquilos es imposible crecer en la fe.

4

Aprender a descansar

a descansar

Descansa en el día a día. El tiempo de descanso

2

La Misión de este número

El mejor afterwork. Aunque no puedas ir al

bar de moda con tus amigos porque tu familia
te espera en casa, jugar con tus hijos sirve para
desconectar del trabajo, cambiar de actividad, divertirte,
y disfrutar de ellos. Si los niños estorban en el trabajo y en
el ocio... mala señal.

Cristina Ardisana, religiosa de las Reparadoras del Sagrado Corazón
de Jesús, psicóloga, experta en formación de familias, y directora
pedagógica y orientadora del colegio Reparadoras del Sagrado
Corazón de Jesús, de Majadahonda.
n Lucía Martínez Alcalde, escritora especializada en temas
de familia, creadora del blog Makelovehappen y autora,
entre otras obras, de Más que juntos (Palabra 2022).
n Teresa Barrera Cruz, licenciada en psicología, acreditada como psicóloga general sanitaria y terapeuta
individual y familiar.
n Jaime Serrada, psicólogo educativo y formador del curso El tiempo, ¿aliado o enemigo?
en Holydemia (www.holydemia.com).
También nos hemos documentado, entre
otros muchos materiales, con:
n Curso El día a día contigo de Carmen
Álvarez, doctora en Teología Dogmática,
profesora de la universidad San Dámaso
y experta en teología del cuerpo.
n C a t e q u es i s p re pa ra t o r i a d e l v i i
Encuentro Mundial de las Familias La
familia: el trabajo y la fiesta, celebrado
en Milán en 2012.

Por Marta Peñalver

5

El descanso conyugal. Muchas veces la
acumulación de cansancios en el matrimonio
ocurre porque los esposos esperan encontrar
momentos para hacer planes de ocio juntos, y esos
espacios se quedan cortos para reconectar desde lo más
hondo. Lograr una intimidad profunda es el verdadero
cimiento del descanso conyugal. Y para eso no hay que
esperar a una escapada de fin de semana solos.

6

La familia es lugar de descanso. Hace diez

años, Benedicto xvi llamó a los matrimonios a volver
a hacer de su familia un “lugar de descanso y de
impulso, de llegada y de partida, de paz y de sueño, de ternura
y de responsabilidad”, y a vivir el domingo como el momento
“del encuentro entre el hombre y la mujer”. Una invitación
de plena actualidad.

7

El tiempo puede ser tu aliado. El tiempo no se

puede acelerar ni parar. Aprende a vivirlo de la mejor
manera posible, y recuerda que es un regalo y no
una cuenta atrás, para vivir como si solo tuvieras el hoy
y el ahora, sin caer en la irreflexión o la irresponsabilidad.

8

Santificar las vacaciones. Los padres del
desierto, muchos santos, Papas y concilios han
hablado desde los inicios del cristianismo de la
importancia de cuidar el tiempo de descanso como tiempo
para Dios, para uno mismo, para la familia y para la caridad.
Y de guardar el domingo para descansar.

n
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Tendencias
Por Fernando Navascués y J. A. Méndez
Fotografía: Fundación Altius

LA FUNDACIÓN ALTIUS COMBATE CON CARIDAD,
DESDE LA FRONTERA POLACA, LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA

Ayuda en ucraniano se dice

Dopomoyích

Begoña Baños,
técnica de
proyectos de
Altius, en la ciudad
fronteriza de
Przemsyl.

A dos kilómetros de la frontera con Ucrania, la
Fundación Altius organiza un contingente de socorro
para paliar los desastres de la invasión rusa. A pesar del
riesgo, desde el 22 de marzo han movilizado a cientos
de personas en España, han enviado cinco tráileres y un
avión con ayuda humanitaria, y han logrado recaudar
más de 60.000 euros para la campaña Dopomoyích.
EN MITAD de la tragedia que ha provocado la invasión rusa de Ucrania,
con decenas de miles de muertos
entre ambos bandos (más de 40.000,
según algunas fuentes), seis millones
de desplazados según ACNUR, y la
población civil del país europeo convertida de la noche a la mañana en
soldados en guerra, una luz se abre
paso en forma de tsunami de caridad.
En esa corriente de brazos tendidos
hacia Ucrania se enmarca la campaña
Dopomoyích (“ayuda”, en ucraniano),
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que ha puesto en marcha la Fundación
Altius, la obra social del movimiento
Regnum Christi. Una campaña que
ha enviado ya cinco tráileres a la frontera de Polonia y un avión con ayuda
humanitaria, y que está permitiendo
acoger, formar y acompañar a familias ucranianas en nuestro país.

Ayuda desde el terreno
A pesar de lo imprevisible de las
maniobras de Rusia, que amenaza periódicamente con escalar el

conflicto a nivel mundial atacando a
otros países europeos, toda la ayuda
recabada en la campaña se está organizando desde el terreno, para lograr
un beneficio de mayor impacto.
“Estamos muy cerca de la frontera, e impresiona mucho ver las
colas que se forman para entrar a
Polonia, que a veces duran más de
40 horas, de madres con sus niños
pequeños esperando en el frío. Una
vez que cruzan, hay 25 carpas para
una atención básica y de urgencia,
como alimentos calientes, mantas,
higiene y zonas para un rato de descanso a cubierto”, explica la técnica de

5 formas

de aportar

a la campaña Dopomoyích
 Donativos en especie: Cada
semana se envían
a los refugiados donativos en esp
ecie, según las
necesidades que indica la ONG
internacional
Cadena, colaborador local
de Altius en la
frontera con Polonia.
 D ona tivo s eco nóm ico s:
Para fina nci ar
el traslado de la ayuda des
de España, el
transporte de los refugiados que
desean venir
a nuestro país, y el trabajo de
los traductores.
 Familias de acogida: Alti
us está creando
una red de familias en España
que se sientan
llamadas a acoger en su hog
ar a quienes lo
han perdido todo.
 A com pañ am ien to: Pro
fes ion ale s del
acompañamiento acogen e
integran a los
refugiados, con atención psicológ
ica, asesoría
jurídica, integración en la cult
ura y el idioma,
escolarización de menores, form
ación para la
búsqueda de empleo…
 Volu nta riad o: Altius bus
ca volu nta rios
que puedan hacer trabajos
de almacén,
de traducción, psicólogos,
personas que
acompañen en cuestiones buro
cráticas…

Las ayudas, en cifras
Hasta comienzos de mayo, la campaña Dopomoyích había ayudado con:
Recogida de 101.190 kilos de alimentos, medicinas, ropa y enseres de primera necesidad.

proyectos de Altius, Begoña Baños,
que llegó a la ciudad polaca de
Przemysl el 22 de marzo.“Es durísima
la situación en la que llegan: personas mayores solas, bebés… Van con
lo puesto o con pequeñas bolsas. Nos
abrazan y nos dan las gracias”, añade.

Transformar la sociedad
El peligro al que está sometido el despliegue de Altius es absolutamente
real, pues Vladímir Putin ha convertido la cercana ciudad ucraniana de
Leópolis en uno de sus objetivos, y
los misiles rusos han caído varias
veces a menos de 25 kilómetros de
Przemsyl. Algo que no les arredra:
“La campaña Dopomoyích nació
porque todos queremos hacer algo
para ayudar a los refugiados, y porque en el Regnum Christi, en sus colegios, en la Universidad Francisco de
Vitoria y en tantas otras comunidades
de la Iglesia se quiere ayudar y aportar un granito de arena para paliar la
situación de Ucrania”, explican desde
Altius a Misión.

300 personas ayudadas en sus tránsitos desde Ucrania.
16 personas acogidas en 5 familias.
170 voluntarios en la sede de Altius
en Madrid.

Recaudación de 59.383,44 euros, que
se han destinado íntegramente a la
campaña.

66 familias de acogida para refugiados.

Envío de 5 tráileres y un avión con
ayuda humanitaria.

44 personas (29 menores) en una
residencia en Cifuentes, Guadalajara.

73 voluntarios especializados en
acompañamiento.

conciencia de que la situación por la
que pasan los refugiados requiere
profesionalidad y experiencia. De ahí
que Altius esté colaborando con otras
ONG en la frontera polaca, que envíe
su ayuda hacia diferentes parroquias
en el interior de Ucrania, y que sea uno
de los principales apoyos del orfanato
de Leópolis, en el que desde el inicio
de la invasión atienden a diario a centenares de niños. Todo, con un claro
objetivo: ayudar a los refugiados y asegurar que la ayuda, tanto económica
como en especie, llege a su destino.
“La mayor alegría es cuando les despedimos para que puedan salir de allí
a un lugar seguro y vivir en unas condiciones dignas, pero no dejo de pensar en lo durísimo que debe ser viajar
a un lugar desconocido sin conocer el
idioma y con todo lo que dejan atrás”,
comenta Begoña Baños. Motivos más
que de sobra para prestarles nuestra
Dopomoyích.

La campaña no se
basa solo en buena
voluntad. Brinda
a los refugiados
experiencia y
ayuda profesional
Y como la Fundación tiene entre
sus objetivos “transformar la sociedad
según los valores del humanismo cristiano”, no solo ha movilizado al personal habitual de Altius, sino también a
más de 170 voluntarios y 66 familias
que se han contagiado de su deseo
de ayudar. Incluso el envío del quinto
tráiler con ayuda no supuso coste a la
campaña, gracias a la donación de las
empresasTrucksters y Onturtle.

Ayuda eficaz
Otra de las características de la campaña Dopomoyích es que no se basa
solo en la buena voluntad, sino en la

Más información en el teléfono 91 222 40 50,
el email info@fundacionaltius.org y en la web
www.fundacionaltius.org/ayuda-ucrania-rc
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FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY
FILÓSOFO Y POLÍTICO

“Los cristianos

también tenemos

que dar la batalla
desde la política”
Es francés, católico, filósofo y eurodiputado, y le preocupa
que Europa insista en dar la espalda a sus raíces. “Hay que
darse cuenta del carácter serio, decisivo –en el sentido más
profundo del término–, de los tiempos que vivimos. Estamos
ante un desafío mundial en el que Europa, el continente que
ha madurado el concepto de dignidad del hombre, tiene una
responsabilidad inmensa”, reclama.
EN OCCIDENTE se ha asentado un
fenómeno inédito: el rechazo a transmitir la cultura a las nuevas generaciones. Un fenómeno sin precedentes
en la Historia ya que“el hombre necesita de la mediación cultural para llegar a ser lo que es”, explica a Misión

el filósofo y político François-Xavier
Bellamy. Su libro Los desheredados.
Por qué es urgente transmitir la cul
tura (Encuentro, 2018) lo llevó a recorrer Francia para impartir más de 200
conferencias. En su segundo ensayo,
Permanecer: Para escapar del tiempo
del movimiento perpetuo (Encuentro,
2020), fraguado en los meses prepandemia, dio un paso más: expuso la
prisa sin sentido del mundo en que
vivimos, abocado a hacer más y más,
más deprisa, sin tener claro el fin. En

“Si no recibimos la
transmisión cultural,
no podemos
convertirnos en
quienes somos
realmente”
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síntesis, Bellamy explica una cultura
posmoderna que se ha quedado sin
herencia y sin destino. Misión tuvo
ocasión de entrevistarle durante el
Congreso “Hacia una renovación
cristiana de Europa”, organizado por
el Centro de Estudios, Formación y
Análisis Social de la Universidad
CEU San Pablo, para hablar de la
urgencia de volver a hacer relevante
el mensaje católico y su papel en la
refundación de la cultura.
Denuncia que la educación nos
ha desheredado de la cultura.
¿Quiere decir que los educadores han fracasado?
¡De ninguna manera! Es su éxito; es
el triunfo del proyecto moderno. El
ser humano siempre ha soñado con
construirse a sí mismo. No quiere
recibir algo que le precede. Esta necesidad de mediación, de dependencia
de la tradición, es humillante para el
individuo moderno. Por eso en Los
desheredados repasé la historia de
la modernidad para mostrar, a través
de Descartes, Rousseau y Bourdieu,
portavoces de esta visión de la modernidad, hasta qué punto hemos desacreditado la cultura como esa mochila
pesada que nos impide ser nosotros
mismos, cuando en realidad sin la
cultura no podemos convertirnos en
quienes somos realmente.
¿Por qué otras razones es imperativa la “transmisión cultural”?
Todas nuestras capacidades interiores se realizan a través de la mediación cultural. Si voy al médico porque
me duele algo, él verá en mi cuerpo
algo que yo no puedo ver. Y lo ve,
no porque tenga mejores ojos que
yo, sino porque sus estudios le han
abierto la mirada. Ese es el trabajo
de la educación. El ser humano tiene
facultades extraordinarias, pero necesita del aprendizaje para desarrollar
su potencial.

“No fueron los hijos
quienes de repente
decidieron no creer,
fueron los padres
quienes dijeron que
no tenían derecho a
transmitir su fe”

François-Xavier
Bellamy, durante
su visita a España
el pasado mes
de marzo.

¿Cree que el mensaje cristiano
ha perdido relevancia, o acaso no
lo estamos presentando bien?
Hoy todos los padres han experimentado ese escrúpulo de pensar:“Si le digo
a mis hijos lo que está bien o mal, ¿les
estoy impidiendo concebir su propia
representación del mundo? Cuando
les transmito mis principios, mis valores, mis ideas, ¿les estoy privando de
su libertad?”. Este escrúpulo forma
parte de la modernidad. Lo que he
querido demostrar es que esa concepción es aberrante porque nuestra libertad comienza en lo que recibimos de lo
que nos precede. En Francia, durante la
época del COVID, se han citado mucho
las palabras de Montesquieu “nuestra
libertad termina donde comienza la del
otro”. Pero esto es falso y aberrante, ya
que en realidad mi libertad comienza
en mi encuentro con el otro, en mi relación con la alteridad, incluso con la
autoridad. Soy más libre por lo que he
recibido de todos los que me han precedido. Este escrúpulo que ha valido

para la cultura vale también para la
vida espiritual. Hay padres que piensan
que para que sus hijos sean libres no les
pueden transmitir su religión. La realidad es que la crisis del cristianismo es
una crisis de transmisión: no fueron los
hijos quienes de repente decidieron no
creer, sino que fueron los padres quienes dijeron que no tenían derecho a
transmitir su fe. Lo que se produce hoy
en occidente, y es casi inaudito, es que
el cristianismo ha colapsado sin sufrir
persecución, censura o prohibición.
¿Por qué un cristiano como usted decide meterse en política?
Porque los cristianos no tenemos ninguna razón para dejar de prestar este
servicio al bien común.Tenemos que
dar la batalla en todo lo que podamos,
también en la política, para dar voz a
verdades combatidas y amenazadas
por el olvido. En este congreso se ha
hablado de batalla cultural, y creo que
ahí está principalmente nuestro trabajo: es desde la política desde donde
podemos reconstruir a largo plazo la

educación, la transmisión cultural, que
es donde se juega lo esencial.
¿Pero se puede realmente refundar la cultura desde la política?
El cambio profundo, la refundación
cultural, vendrá sin duda a través de la
educación, porque las grandes transformaciones sociales empiezan siempre en la cultura. Pero eso no quita que
tengamos que comprometernos en el
terreno político para librar las batallas inmediatas. Además, la política
es también un ámbito de la cultura.Yo
soy parlamentario, y el trabajo del parlamentario consiste en hablar. A través del oficio de la palabra se puede
contribuir a cambiar las miradas y los
espíritus, y a que se tome la conciencia necesaria para la supervivencia de
nuestra sociedad.
¿Qué relación hay entre la palabra,
propia de su ejercicio político, y la
búsqueda de la verdad, propia de su
quehacer como filósofo?
Cuando empezaba el curso con mis
alumnos, siempre les preguntaba:
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“La verdad existe
y es la misma para
todos, y es la que da
sentido al diálogo y a
la democracia”
¿Qué es la verdad? Una y otra vez me
encontraba con la misma respuesta:
“Cada uno tiene su verdad”. Esta respuesta ni siquiera es una posible definición, es simplemente una manera
de protegernos ante una idea que
nos llena de miedo: que puede realmente existir una verdad, la misma
para todos. Sin embargo, la verdad
es la que da sentido al diálogo y a la
democracia, porque si no hay una verdad que queremos encontrar juntos,
¿para qué debatir en los parlamentos?
La herramienta de la política es la
palabra. Si destruimos la palabra con
el relativismo contemporáneo –que
vacía las palabras de sentido– la política se reduce a técnica de comunicación. Dejamos de expresar nuestro
amor por la verdad, nuestra búsqueda
de la verdad, y nos limitamos a nuestros intereses momentáneos.
¿Qué lugar tienen otras expresiones
culturales como la música, la literatura o el arte en esa transmisión cultural que aboga por recuperar?
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EL EJEMPLO DE UN

SANTO ESPAÑOL
Sus padres lo llamaron FrançoisXavier… ¿en honor al gran santo
español san Francisco Javier?
Por supuesto. No sé por qué eligieron
a este santo, pero estoy muy agradecido con España por darme semejante figura como ejemplo. De su vida
me impresiona su compromiso incansable con la palabra. No sé si llegaré
a morir de cansancio como él, pero
el ejemplo de su vida me llama a la
acción y al compromiso.
Siempre me ha llamado la atención
ver que muy pocos de mis colegas en
el Parlamento Europeo hacen referencia a las obras culturales. Estamos
en un Parlamento Europeo muy poco
europeo. Se habla de números, técnicas, regulaciones, pero no ahondamos
en las raíces intelectuales, espirituales y culturales de Europa, necesarias
para impulsar ese trabajo. En toda
la campaña parlamentaria he insistido en la importancia de buscar en
las raíces de la civilización europea.
Raíces que son grecolatinas, pero también judeocristianas. Europa no tendrá futuro si no asume nuevamente

“El rechazo de
nuestras raíces nos
hace frágiles para
afrontar el desafío
islámico”
la herencia que la hace vivir aún hoy.
Por el laicismo, en el debate sobre
la Constitución Europea, en 2005,
Francia combatió fuertemente contra
países como Polonia, que querían que
las raíces cristianas de Europa fueran
explícitamente citadas en los textos
fundacionales de la Unión Europea.Y
Macron dijo hace un año que el debate
sobre las raíces de Europa no tiene ya
relevancia, que esas raíces pueden
morir, que lo que importa es la savia,
el futuro. Esto es un error mayúsculo.
Quien haya plantado un árbol sabe
que no hay savia sin raíces. Este es el
problema de Europa: el rechazo de
nuestras raíces. Esa negación de la
realidad nos hace perder el sentido de
unidad, conduce al asilamiento de las
sociedades y a la fractura de Europa,
y nos hace frágiles para afrontar, por
ejemplo, el auge del islamismo.
¿Y qué haría falta para volver a valorar estas raíces?
Nos falta sentido de finalidad. Antes
del COVID escribí Permanecer: para
escapar del tiempo del movimiento
perpetuo. Cuando llegó el coronavirus, el movimiento perpetuo se detuvo.
No se trata de quedarse quietos, sino
de volver a dar sentido al movimiento: saber hacia dónde queremos
ir.Vivimos en un mundo donde nada es
presente: estamos aquí y allí al mismo
tiempo, y la aspiración de permanencia, de eternidad, de presente absoluto,
está en el corazón de la búsqueda de
nuestros contemporáneos.
¿Hay algo más que quiera decir a
nuestras familias lectoras?
Que están haciendo el único trabajo
realmente importante: transmitir
esperanza a la próxima generación.

Máster en Cristianismo y
Cultura Contemporánea
ÚLTIMAS PLAZAS
Y BECAS DISPONIBLES
PARA EL CURSO
2022-2023
CONTACTO: 914 51 43 41 — UNAV.EDU/MCCC
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ORANGE Y SU CAMPAÑA POR UN USO LOVE DE LA TECNOLOGÍA

Diálogo, confianza y compañía:

CÓMO USAR BIEN LA TECNOLOGÍA EN CASA
La tecnología y el acceso a internet ofrecen grandes ventajas, pero también entrañan
riesgos que debemos conocer por nuestra propia seguridad y la de nuestros hijos.
Esa es la base de la campaña Por un uso Love de la tecnología, con la que Orange
lleva cinco años apoyando a las familias.
LA TECNOLOGÍA ofrece grandes
posibilidades en cuanto a información, ocio, educación… pero también
existen riesgos derivados de no saber
cómo utilizarla o hacer un mal uso de
ella. Esa es la razón por la cual, hace
ya cinco años –en 2017–, Orange, el
segundo operador móvil más grande
de España, lanzó la iniciativa Por un
uso Love de la tecnología. Una campaña pionera en su momento y cuyo
éxito ha hecho que se prolongue en el
tiempo, porque tiene por objetivo “ayudar a las familias a poner el foco sobre
estos riesgos y enseña cómo evitarlos,
especialmente entre la población más
vulnerable, que son nuestros menores”, explica para Misión Sonia Rico,
directora de Marca y Comunicación
de Orange.
Como señala Rico, con la campaña
“desarrollamos contenido útil e inspirador, capaz de generar conversaciones importantes sobre estos temas en
los hogares, en los colegios… para que
todos en casa, desde los
más pequeños, saquen
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el mayor partido a la sociedad digital
sin sus riesgos”.

Diálogo y presencia
Entre otros, sus vídeos –muchos de
los cuales no tardan en convertirse
en virales– tocan temas como el sex
ting, el aislamiento familiar, el consumo de pornografía entre menores,
las fake news o el uso del móvil al
volante.Y para sortear esta variedad
de peligros, Rico asegura que lo más
importante es que entre padres e hijos
haya “diálogo y confianza, como en
cualquier otra situación”, pues eso
permitirá que las familias puedan
hablar sobre cualquier cosa, y que

“Algo incorrecto
fuera de la red lo
es también dentro
de internet”

los menores acudan a los padres ante
cualquier problema.
Pero ¿cómo pueden unos padres
inexpertos, y que muchas veces (o casi
siempre) van por detrás de sus hijos
en cuanto a destreza en el manejo de
la tecnología, educar en este campo?
Además de la confianza, Rico señala
que es importante ser consciente de
que“un comportamiento incorrecto
fuera de la red lo es también dentro
de la red. La diferencia es que internet
da una falsa sensación de anonimato e
impunidad”. Además, explica que esas
situaciones suelen tener en común la
soledad con que los menores usan la
tecnología. Por ello, recomienda“que
los padres transmitan a sus hijos que
no están solos en ese entorno, igual
que pasaría fuera de internet”.Y de
ahí que reivindique uno de los grandes objetivos de sus campañas: que
los padres estén con sus hijos en su
aproximación a las tecnologías, para
que aprendan junto a ellos a relacionarse de forma sana, sensata y autónoma en el entorno digital.

Fe viva
Por Isabel Molina Estrada
Fotografía: Redacción Misión

ATHANASIUS
SCHNEIDER, O.R.C.
OBISPO AUXILIAR DE ASTANÁ
(KAZAJISTÁN) Y AUTOR
DE CHRISTUS VINCIT: EL
TRIUNFO DE CRISTO SOBRE LA
OSCURIDAD DE LA ÉPOCA

Monseñor Schneider
pertenece a la Orden de
los Canónigos Regulares
de la Santa Cruz. En 1990
fue ordenado sacerdote
en Brasil. Juan Pablo ii
lo llevó como director
espiritual al seminario de
Karaganda (Kazajistán)
en 2001. En 2006
Benedicto xvi
le nombró obispo.

“España tiene la misión
histórica de restaurar la fe”
El pasado 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima, monseñor Athanasius Schneider
inició una visita de tres días a España. Misión pudo entrevistarle y escuchar de primera
mano el mensaje que vino a traer: “Quiero darles coraje, y de nuevo alegría, para que
no se dejen intimidar en el deber de transmitir la fe católica verdadera con caridad,
humildad y prudencia, pero con valentía”. La persecución comunista que vivió desde su
infancia le permite hablar así de claro; con serenidad, a la vez que con alegre firmeza.
DE NIÑO vivió una fe de catacumbas. ¿Cómo es posible que hoy asegure que algunos de los mejores
recuerdos de su infancia son de esos
momentos en que sus padres cerraban las persianas de casa para poder
arrodillarse a rezar en familia?
En esos momentos tan difíciles como
Iglesia perseguida experimentamos
una presencia de Dios muy fuerte.
Aunque yo era muy joven, guardo
aquellos recuerdos como algo precioso porque siempre que nos escondíamos para poder rezar sentía
vivamente la presencia de lo sagrado.
¿Alguna vez notó que sus padres
tuvieran miedo?
Nunca. Eran prudentes para protegernos a nosotros, sus hijos, pero
nunca los vi con miedo. Ellos habían
sido deportados con toda su familia
a los Montes Urales por Stalin después la Guerra para realizar trabajos
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forzados. Todavía no se conocían.
Mi madre tenía 13 años y mi padre
16. Talaban árboles grandísimos en
invierno, con temperaturas de 40 grados bajo cero. Muchos de sus amigos
murieron congelados. Ellos rezaban
todo el tiempo y fue un milagro que
lograran sobrevivir. Lo atribuían a su
fe católica y al rezo del santo rosario que les daban la fuerza interior.
Aquella experiencia la mantuvieron
presente toda su vida. Pero con nosotros fueron siempre muy prudentes.

“Mis padres
sobrevivieron a los
campos de trabajos
forzados gracias al
rezo del santo rosario”

¿A qué se refiere?
En mi libro cuento que mi madre, a los
26 años, ayudó a huir a un sacerdote
santo, que luego fue mártir: el beato
Oleksiy Zarytsyj. La policía lo buscaba. Estaban intentando sacarlo de
la ciudad, y cuando ya estaban sentados en la estación esperando el tren,
de repente entró un policía y se dirigió a ellos. Le preguntó al padre“¿A
dónde va?”. Él no fue capaz de contestar porque estaba nervioso, no por su
vida, sino por la de mi madre. Entonces
mi madre contestó muy tranquila que
él era su amigo y le mostró que tenía
su billete de tren. El policía le dijo al
sacerdote que por favor no se subiera al
último vagón pues iba a ser desenganchado en la próxima estación, como en
efecto ocurrió. El policía se despidió
deseándole un buen viaje. Ella sabía
que ocultar a un sacerdote era considerado criminal por los comunistas, pero

no tuvo miedo.Y como esta, enfrentó
muchas otras situaciones muy difíciles.
¿Por qué en la época de la persecución comunista la Iglesia se mantenía fiel a sus enseñanzas y hoy, sin
embargo, algunos miembros de la
Iglesia piden cambiarlas?
Porque tienen una fe frágil, quieren un
cristianismo barato, a la carta, como
de supermercado.Y esto no es cristianismo. El cristianismo es completo, o
no lo es. En nuestros días el cristianismo se ha oscurecido, se ha relativizado, y algo que se relativiza ya no
resulta atractivo.
¿Dónde encontrar un cristianismo
completo no edulcorado?
Es el cristianismo que nos fue trasmitido en la infancia como la leche
materna. Lo recibimos del Catecismo
Católico tradicional, con claridad,
convencidos de que es lo bueno, aunque sea difícil, porque es la voluntad de Nuestro Señor. Aceptamos
sus mandamientos, que son sabios,
con certeza, porque son de Dios. La
doctrina y la moral deben ser trasmitida por los padres y los abuelos.
Nosotros las recibimos de nuestra
abuela, que se había quedado viuda
con dos niños pequeños a los 25 años
porque mi abuelo fue fusilado por ser
católico. El jefe comunista le dijo a
mi abuela:“Tú, niña bella, debes trabajar los domingos” . Ella dijo: “Me
puede fusilar, pero no voy a trabajar los domingos”. Quería cumplir
los mandamientos de Dios. Esta fue
la educación básica, clara, segura y
alegre que nos enseñaron nuestros
abuelos. Nos trasmitieron también
las oraciones, la liturgia, los santísimos sacramentos.
En estos tres días en Madrid ha recorrido lugares emblemáticos de la persecución a nuestra fe: el Cerro de los
Ángeles, el Valle de los Caídos, el
Congreso de los Diputados... ¿Qué

“No se dejen
intimidar por las
políticas que quieren
destruir la fe y
perseguir a la familia.
Vivan con alegría y
con convicción”
mensaje quiere transmitirnos con
este viaje a España?
Primero, que guarden este tesoro inestimable que España les ha dado: la santa
fe católica; que lo preserven con toda
su claridad, belleza e integridad con la
ayuda de la gracia de Dios.A las madres
católicas, que trasmitan la fe católica,
que recen en casa, juntos, al iniciar el
día y en la noche. Breves oraciones, pero
en familia. Esto es muy importante.Y
a los padres, que le den un buen ejemplo a sus hijos, que los hijos los vean
rezar, que trasmitan la fe católica plena,
la de nuestros antepasados, la de los
grandes santos de España, como el rey
Fernando iii “el Santo”, que transmitió
la fe a toda su familia; o la de san Isidro,
un campesino sencillo que se santificó
en su trabajo; la fe de grandes misioneros como san Francisco Javier, el mayor
misionero después de san Pablo, y la
de los reformadores de la vida monástica, como santa Teresa de Ávila y san
Juan de la Cruz. España tiene una gran
misión en la Historia: la de restaurar
la fe de las familias católicas. No tengan miedo. No se dejen intimidar por
las políticas que quieren destruir la fe
y perseguir a las familias –la cultura
anticatólica reinante, de la muerte, del
neopaganismo–, porque sabemos que
nuestra fe es la victoria.Vivan con alegría y con convicción. Únanse para
rezar, especialmente para que de estas
familias salga una nueva generación de
sacerdotes de Dios.
¿Qué diría a quienes saben que están
en situación de pecado, pero se les
ha dicho que pueden comulgar como
“medicina para sus heridas”?

La medicina para sus heridas es
la Penitencia. La Eucaristía es la
expresión máxima de la unión con
Dios, con su santa bondad. Si vivimos conscientemente en un pecado
grave, recibir la comunión no sería
una medicina, sino un veneno, porque san Pablo dice: “Quien come esta
carne y bebe esta sangre indigno,
come su propio juicio y condenación”.
Por eso, debemos prevenir que los
divorciados y vueltos a casar carguen
sobre sí más condenaciones y juicios.
Debemos ayudarlos a no vivir conyugalmente porque no son cónyuges
delante de Dios si no están casados.
Pueden vivir en continencia. Si con
humildad lo reconocen, se abstienen
de comulgar, y piden a Dios las fuerzas y la gracia para vivir según los
mandamientos, Él se las da.
Sus padres los sacaron a usted y a
sus hermanos de Kirguistán, los llevaron a Estonia y luego a Alemania
para que no acabaran siendo comunistas. Hoy la amenaza es aún más
perniciosa porque el mal está camuflado de bien. ¿Cómo podemos proteger a nuestros hijos?
En la educación comunista teníamos
muchos eslóganes, incluso una asignatura llamada Ateísmo Científico.
Pero en casa nuestros padres nos instruían:“¡Atención! Este eslogan no es
verdad”.Y nosotros respetábamos
su autoridad. Los padres tienen que
advertir a sus hijos de estos engaños
del comunismo que estamos viendo
hoy en día: “Hijos, no creáis en este
eslogan que escucháis en la escuela,
en la televisión, por esta y esta razón”.
¿Cuál es el mensaje la Virgen de
Fátima para nuestro tiempo?
Es un mensaje muy actual: hacer
penitencia, convertirnos, rezar el
rosario.Y nos da una consolación:“Mi
Corazón Inmaculado, que es vuestro
refugio, triunfará”.
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Padrinos:

misión, no peaje familiar
Quien haya sido nombrado padrino de un niño conoce la ilusión de saber que sus
padres confían en ti para acompañarlo en la fe. Pero ¿sabemos realmente a qué nos
comprometemos aceptando ese papel? Y cuando somos nosotros quienes escogemos
padrinos para nuestro hijo, ¿sabemos qué virtudes buscar en la persona elegida?
CUANDO LLEGA el momento de
elegir padrinos para nuestro hijo, la
tendencia es a elegir personas cercanas, con quienes mantenemos un
vínculo familiar o social.Y aunque
esto puede ser una ayuda para que
la relación padrino-ahijado se mantenga en el tiempo, es fundamental
que ese deseo o los compromisos
familiares no eclipsen el sentido real
de esta elección. Por eso, sobre este
tema el magisterio de la Iglesia habla
claro en el Catecismo y en el Código
de Derecho Canónico.

Lo que dice la Iglesia
El Catecismo dice textualmente que
“para que la gracia bautismal pueda
desarrollarse, es importante la ayuda
de los padres. Ese es también el papel
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del padrino o de la madrina, que
deben ser creyentes sólidos, capaces
y prestos a ayudar al nuevo bautizado,
niño o adulto, en su camino de la vida
cristiana. Su tarea es una verdadera
función eclesial”. Por tanto, quienes
se comprometen en primer lugar a
transmitir la fe al nuevo miembro de la
Iglesia son los padres, pero el padrino
es quien los acompaña y apoya en esta
tarea. En el caso de que el bautizado
sea adulto, será él mismo quien escoja

El padrino es quien
acompaña a los
padres a transmitir
la fe al niño

a sus padrinos, que se comprometen
igualmente a acompañarlo en la fe.
Eso sí, para poder ser bautizado no
es condición imprescindible tener un
padrino: es, de hecho, una recomendación, pero no una obligación. El
Código de Derecho Canónico señala
que “en la medida de lo posible, a
quien va a recibir el bautismo se le
ha de dar un padrino”.Y continúa
diciendo: “cuya función es asistir en
su iniciación cristiana al adulto que se
bautiza, y, juntamente con los padres,
presentar al niño que va a recibir el
bautismo y procurar que después
lleve una vida cristiana congruente
con el bautismo, y cumpla fielmente
las obligaciones inherentes al mismo”.
Sobre el padrino de confirmación, se
recomienda escoger el mismo padrino

5 condiciones que debe reunir

un padrino

2. Tener capacidad para esta misión y la
intención de desempeñarla.
3. Haber cumplido dieciséis años.
5. Ser católico, estar confirmado y haber
recibido ya el santísimo sacramento de la
Eucaristía.
5. No estar afectado por una pena canónica.

Un niño puede tener un padrino y una
madrina, o un solo padrino o madrina. En
cualquier caso, los padrinos deben cumplir
estos cinco requisitos:
1. Ser elegido por quien va a bautizarse o por
sus padres, o por quienes ocupan su lugar.
Faltando estos, por el párroco o ministro.

de bautismo, aunque no es obligatorio
si las circunstancias lo impiden o la
idoneidad de este ha cambiado.

¿Padres sustitutos?
Durante mucho tiempo se ha dicho
que el padrino era nombrado por los
padres como sustituto en caso de falta
o fallecimiento, pero la Iglesia no dice
nada a este respecto. La realidad es
que el padrino debe acompañar a su
ahijado desde que es nombrado, y en
ningún caso su misión se reduce al
supuesto de que los padres falten.

El padrino tiene la
responsabilidad de
rezar por su ahijado
todos los días
¿Y cómo llevar a la práctica esta
función? Lo primero y fundamental es rezar por el ahijado todos los
días.También acompañarle especialmente en los momentos litúrgicos
fuertes: Adviento, Navidad, Cuaresma

y Pascua, sobre todo mientras el ahijado es pequeño.
Además, el padrino es quien debe
velar junto con los padres para que
ese niño se mantenga en la Iglesia
de la manera óptima que considere.
Mantener una relación cercana, de confianza, y que tenga la fe como elemento
diferenciador es también una buena
forma de acompañar al ahijado en la fe.
Así pues, la labor del padrino es clave
para que el ahijado acoja el don de la fe
y camine con Cristo hacia el Cielo. ¡Un
compromiso con sentido de misión!
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LA IMPACTANTE CONVERSIÓN DE GILBERTO GRACIAS A SAN JOSÉ

Rescatado por san José

tras 30 años en la prostitución

La vida de Gilberto solo puede contarse de dos formas: con edulcorante o sin él.
Nosotros hemos elegido la segunda. A Gilberto le violaron siendo un niño, comenzó
a prostituirse en la adolescencia y permaneció atrapado en ese mundo durante 30
años. Tres décadas oscuras, de sufrimiento y vacío. Pero “un ángel”, como él dice, le
llevó hasta san José, y su corazón de padre se encargó de devolverle a la vida.
LA HISTORIA de Gilberto empezó a
torcerse muy pronto, cuando tenía 10
años. Un vecino abusó sexualmente
de él y esas cicatrices duran para
siempre. Aquella herida le hizo caer
en la prostitución siendo todavía adolescente:“Con 15 años abandoné mi
pueblo rumbo a Caracas (Venezuela).

Era un niño, falsifiqué la firma de mi
madre y empecé a ganarme la vida en
el mercadillo. Pobrecita, ella plantó en
mí la semilla de la fe, era muy devota
de san José”, cuenta para Misión.
Pero un día, en la plaza Bolívar,
conoció a un chico llamado Katiuska,
que le ofreció hacerse rico y ganar
mucho dinero:“Es muy sencillo: solo tienes que vesGilberto recorre
las calles con
tirte de mujer”, me dijo.Y
los Jóvenes de
allá que me fui. Lo hice por
san José dando
una palabra de
curiosidad y con una simánimo a quienes
ple pañoleta en la cabeza
la necesitan.
conseguí 3.000 bolívares en
pocas horas”, relata.
El mundo de la noche
le fue atrapando, se dejó
el pelo largo y se lo tiñó
de rubio platino. Cuando
quiso darse cuenta, Gilberto
ya se había convertido en
Yunai. Ganaba muchísimo
dinero, pero no era consciente de que se sumía en
la oscuridad más absoluta:
“Convivía con drogas, violencia, robos, asesinatos…
Delante de mí han matado
a mucha gente, pero yo
me callaba para no ser el
siguiente”, nos dice.
Poco después, el sueño
europeo se cruzó en su
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camino. Una mujer le ofreció trabajo
y riquezas en Milán. Cuando llegó al
norte de Italia vio que era, de nuevo,
un engaño: la dirección de su casa era
falsa y el trabajo tampoco existía.

El engaño europeo
Desconsolado y perdido, acabó trabajando de lo que ya sabía. Cada día
que pasaba tocaba un fondo más profundo, trabajaba todas las noches y
consumía droga para soportarlo. Así
era su vida italiana y así se prolongó
durante 20 años. Su madre murió en
Venezuela yYunai, necesitado de su
familia, sintió la necesidad de ir a
Barcelona con un primo suyo en busca
de un abrazo familiar, cercano, radicalmente distinto a todos los que recibía.
En España, y con 45 años, retomó
su trabajo en la noche. Se instaló en
las cercanías del Camp Nou y siguió
haciendo dinero en la prostitución. Lo
queYunai no sabía era que“un ángel”

“Delante de mí han
matado a mucha
gente, pero yo me
callaba para no ser
el siguiente”

Pocos días después llegó la segunda
señal, la definitiva. Había cogido un
taxi rumbo al Camp Nou, decidido
pero con cierto remordimiento. El
coche lo dejó en el lugar equivocado
y vio a varias compañeras en corrillo, sentadas en la acera y drogándose para soportar la noche. “Ahí
dije: ‘Basta.Yo ya no quiero esto’. Me
di la vuelta, volví a entrar en el taxi
y le pedí que me llevara de vuelta a
casa”. Esa noche fue la última yYunai
empezó a ver la luz.

Gilberto, junto
a Nacho, el
voluntario de
los Jóvenes de
san José que
le ayudó a salir
de la calle.

El milagro de san José
estaba cerca. Su nombre es Nacho
y, con un grupo de voluntarios, se
vuelca hablando de Dios a personas que han caído en esta esclavitud
moderna. Nacho y sus amigos siempre acudían de madrugada a esa zona
de Barcelona. Cada vez queYunai los
veía se escondía rápidamente para
evitarlos.

Risa ante una estampa
Pero un día no estuvo tan ágil en su
fuga:“Cuando me encontré con Nacho,
me dio una estampita de laVirgen.Yo
recuerdo que me reí… Dios era algo
que tenía olvidado, que permanecía
oculto entre tanta oscuridad. Me anunciaron su amor y me hablaron de la
Adoración al Santísimo, mientras yo
les escuchaba –con mi pelo largo y
rubio– en el lugar en que solía esperar
a mis clientes. Se pusieron tan pesados con que les acompañara, que una
noche decidí hacerlo solo para que me
dejaran en paz”, nos cuenta.
Y he aquí el momento clave de
la historia. El instante en el que su
vida dio la vuelta como un calcetín:
“Estaba frente al Santísimo y solo
recuerdo que empecé a llorar sin
saber por qué. Lloraba y lloraba sin
parar; no tenía ninguna explicación
racional, yo llevaba muchísimos años

“Estaba frente al
Santísimo y empecé
a llorar sin saber por
qué. Sentí como si
me quitaran una
losa de encima”
desconectado de Dios, en la oscuridad absoluta. Nadie había hablado
conmigo ni me había dicho nada esa
noche, estaba solo, sentado en la iglesia, pero sentí como si me quitaran una
losa de encima, una culpa enorme”.

De vuelta a la luz
Ese encuentro le marcó. Aún así y
después de semejante experiencia,
cuenta –con relativa vergüenza– que
volvió a trabajar un par de noches.
Pero el Señor se encargó de mostrarle
que su vida ya no era la de antes. Una
de esas madrugadas se estaba maquillando para salir de casa mientras
rezaba delante del espejo. “Sácame
de este mundo, Señor”, repetía sin
parar. De repente, la base del maquillaje se le partió en dos. Imposible trabajar. Noche perdida.

Yunai se refugió en la parroquia. Ellos
le dieron una casa, un lugar en el que
vivir, y le ayudaron en todo lo necesario para no recaer. Luego llegó el
corte de pelo, un retiro de Emaús y el
redescubrimiento de san José. Dice
que le impresionó su figura, su corazón de padre: “Lo sentí cercano, sanador. No sé cómo explicar mi relación
con él, pero le rezo en todo momento,
le pido ayuda. Recuerdo la devoción
que mi madre le tenía cuando yo era
solo un niño y siento que él es quien
me ha rescatado, quien ha hecho que
rompa con todo ese mundo. San José
me ha pasado de la oscuridad a la
luz”, sentencia.
Gilberto sueña ahora con conseguir
un trabajo diferente y poder ganarse
la vida. Se emociona pensando en
pagar una casa con su sueldo. Sus
noches ahora son muy distintas.
Sigue saliendo, pero para ayudar a
los más necesitados. Forma parte de
los Jóvenes de San José y recorre la
calle dando una palabra de ánimo, ese
mensaje de esperanza que él recibió
hace ya tiempo. Su historia es real,
aunque parezca de película. Por eso
no extraña que su testimonio haya
aparecido, junto al de otras personas,
en el documental Corazón de Padre.
Sobre san José, por supuesto.
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SCHOENSTATT LANZA LOS TALLERES MATRIMONIALES FORTA

“Soy la mano de Dios que
te acaricia en Su nombre”

La Obra Familiar de Schoenstatt organiza el FORTA,
un taller de fortalecimiento matrimonial que está
cambiando la vida de muchos esposos. Y aunque lo
que pasa en el FORTA se queda en el FORTA, Misión te
desvela parte de sus secretos…
UN EQUIPO de matrimonios y un
sacerdote es todo lo que hace falta
para redescubrir tu matrimonio. Esa
es la experiencia del FORTA, un taller
de fortalecimiento matrimonial que
lleva 30 años funcionando en América
y que aterriza en España de la mano
de la Obra Familiar de Schoenstatt.
Se trata de un taller, no de un retiro,
“un fin de semana donde hay dinámicas y actividades, todo de un modo
muy vivencial”, afirman Belén y
Tano, quienes junto a otros matrimonios organizan el FORTA en España.
“Buscamos la interacción en el matrimonio, para que se reencuentren entre
sí, y ambos con Dios”, añade.
Este taller de fortalecimiento matrimonial nació en México en 1985 dentro de la dinámica de matrimonios de
Schoenstatt, y de ahí “voló” a otros
países de América, desde Chile a
Estados Unidos. En 2015, un grupo
de matrimonios españoles, entre los
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que se encontraban Belén y Tano,
viajaron a Costa Rica a vivirlo, con
la idea de traerlo a España.
Desde entonces lo organizan una
o dos veces al año para otros matrimonios. La siguiente edición será en
Madrid del 23 al 25 de septiembre.
Quien quiera ir, puede apuntarse por
email desde la web www.fortalecimientomatrimonial.es.Y algo impor-

“En el taller FORTA
redescubres que sí
se puede ser feliz en
el matrimonio”
tante: hay posibilidad de recibir una
beca “para que nadie se quede sin
vivir esta experiencia”.
El meollo de la cuestión es: ¿en qué
consiste el FORTA? Por las palabras

de Belén, parece un regalo para el
matrimonio del que es mejor no saber
nada antes, porque merece la pena
esperar a abrirlo cuando se participa.
“¡No podemos contar prácticamente
nada!”, dicen entre risas Belén yTano.
Y uno no puede dejar de pensar que
si cada vez más matrimonios quieren hacerlo, será por algo. Lo que sí
piden es que quien quiera hacerlo
“venga con una actitud de apertura,
abandono y confianza. Lo único que
les pedimos a los matrimonios es que
se dejen llevar”, dicen.

Sorpresas, no secretismo
Pero como las sorpresas no son sinónimos de secretismos, sí explican
que, a través de distintas dinámicas
de pareja, individuales y en grupo,
durante dos días, el taller les lleva en
un ritmo in crescendo en el que los
esposos redescubren“que sí se puede
ser feliz en el matrimonio”, así como
la importancia de incluir a Dios y a
laVirgen en la vida diaria.
“Les invitamos a construir a partir
de lo que hay, no forzamos nada”, dice
Belén. Eso sí, el FORTA no está dirigido a matrimonios en grave crisis,
sino a aquellos con “cierto recorrido
vital en el que se ha dado alguna evolución”. Esto es clave, porque “todos
sabemos que el día a día va comiendo
al matrimonio: hijos, crisis económica,
pandemia, trabajo... nos hace aparcar

Carlos y
Sonsoles,
miembros
del equipo
que organiza
el FORTA en
España.

lo importante y priorizar lo urgente”,
señalan. Eso hace“que nos olvidemos
de qué fue lo que nos enamoró”.
En este sentido, FORTA está muy
enfocado a“desempolvar el cariño y
el amor de los esposos”. Es como un
“reencantamiento” que les permite
“mirarse a los ojos y repetir aquello
que se decían cuando eran novios”.

Frutos elocuentes
Si antes del FORTA conviene no saber
nada, los frutos posteriores son elocuentes.“Doy gracias a Dios por ser la
mano que te acaricia en su nombre”,
dijo un participante a su mujer nada
más acabar el taller, encantados de
haber vivido la experiencia.
Es una impresión que comparten Fernando y Carmen, que hicieron el taller hace un año. Con 16 de
casados y tres hijos, era el momento
ideal: “Un amigo que lo había hecho
nos invitó, diciendo que iba a ser un
regalo para nosotros.Y lo fue”, aseguran.“No teníamos ni idea de a lo que
íbamos. Somos católicos practicantes
sin mayúsculas, y nos daba un poco
de pereza, pero la realidad nos sobrepasó”, reconocen. Ahora afirman entre
risas que“lo único malo es que no se
puede repetir”.

En esos dos días aprendieron mucho
sobre espiritualidad e intimidad matrimonial. “No es algo introspectivo, ni te
sientes forzado a nada. Es solo descubrir algo que está ahí, a tu alcance, y no
te habías dado cuenta. El matrimonio
no es solo gestionar, es una forma de
vivir, con muchísimos elementos que
no valoramos”, dicen.
Ellos salieron con la conciencia de
tener una misión en la vida,“todo muy
normal: vivir juntos, con los hijos, el día

“FORTA sirve para
descubrir algo que
está ahí y no te
habías dado cuenta”
a día… pero de otra manera”. Ambos
“redescubrimos la inocencia de ver al
otro por primera vez, de cuidarlo, porque es un regalo de Dios para ti”.
La experiencia es tan fuerte que los
días siguientes “estás como en una
nube”, pero poco a poco se afianza lo
vivido “y sales contándoselo a todo el
mundo”.Y empezando por casa, porque“ahora rezamos en familia y los
dos solos. ¡Es impresionante los frutos que da el FORTA!”.

“Ya no nos dedicábamos tiempo el uno al otro”
La experiencia del FORTA
es tan fuerte que ha llevado
a otros matrimonios
a i n vo l u c ra rs e e n l a
preparación de los talleres.
Es el caso de Mer y Héctor,
que hicieron su taller en
2018 al cumplir diez años
casados, y que ahora están
en el equipo que organiza
esta experiencia que les
cambió la vida. En su
matrimonio “la rutina había
hecho que habláramos de
cosas logísticas como
compañeros de piso, sin
tiempo de calidad para
nosotros. Estábamos
metidos en el trabajo

y en los hijos, pero sin
dedicar tiempo suficiente
el uno al otro”. El FORTA
les sorprendió, sobre
todo cuando encontraron
matrimonios que llevaban
50 años casados:
“Comprobamos cómo
se querían”. Para ellos el
taller fue “una manera
de reenamorarnos, de
reencontrar el primer
amor”, dicen. Ese fin de
semana se plantearon
cuál iba a ser su apostolado
juntos, más allá de sus
hijos, y de ahí nació la idea
de incorporarse al FORTA.
“Es una experiencia más

rica incluso que cuando
la vives por primera vez”,
afirman, conscientes de
que “Dios te usa para
llegar a ciertas personas,
y eso es un privilegio. ¡Es
brutal ver cómo cambian
la cara en dos días!”. ¿Y
es sostenible el FORTA
tras la vuelta a casa?
“Sin duda –responden–,
te llena el depósito para
mucho tiempo, y te da
herramientas prácticas
para tu día a día. Este taller
está hecho para volver a
enamorarte de tu marido,
de tu mujer. ¿Hay algo más
importante que eso?”.
Un grupo de matrimonios
durante el FORTA. Abajo
a la derecha, Belén y
Cayetano, coordinadores
en España.
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NUEVOS HALLAZGOS EN LA CIUDAD DE MARÍA MAGDALENA

Magdala,

una piedra clave en el
mosaico del Evangelio
Tierra Santa ha vuelto a desvelar detalles de la vida de
Jesús. Los últimos hallazgos encontrados a través del
Magdala Center, que custodian los Legionarios de Cristo,
permiten ahondar en uno de los grandes misterios del
Evangelio: la identidad de María Magdalena.
MAGDALA, LA ciudad natal de
santa María Magdalena, se descubrió hace solo una década gracias al
sacerdote Juan Solana, LC. Cuando
llegó a Tierra Santa y pasó por allí
preguntó:“¿No vamos a parar?”.“No
hay nada que ver aquí”, le contestaron.“Solo había –cuenta para Misión–
una propiedad de los franciscanos
abandonada, al lado de un hotel
muy feo llamado Hawaii Beach”, el
primer sitio que los Legionarios de
Cristo compraron en Tierra Santa
para hacer un centro de peregrinos
a orillas de Lago de Tiberíades. La
sorpresa aguardaba bajo los bungalós, donde descubrieron la ciudad
de tiempos de Jesús. “Es maravilloso ver cómo se realiza un designio milagroso de Dios, y la historia

de Magdala tiene mucho de milagro”,
nos dice.
Desde entonces, Magdala no ha
dejado de aportar novedades que
la convierten en un emplazamiento

Las dos sinagogas
encontradas en
Magdala arrojan
luz sobre grandes
interrogantes del
Evangelio
único para comprender mejor el lugar
y el tiempo en los que vivió Cristo. Las
más destacadas, sin duda, son aquellas

relacionadas con el hallazgo de dos
sinagogas tremendamente singulares: una en 2009 (en la que se encontró
una piedra grabada con detalles desconocidos delTemplo de Jerusalén) y
otra en 2021.
El sacerdote Eamon Kelly, LC, actual
vicedirector del Magdala Center,
señala que ambas son casi idénticas
en tamaño y distan 160 metros entre
sí, apenas un estadio de fútbol.
Los restos de Magdala son del primer periodo romano, en una ciudad en
las faldas del Monte Arbel que tiene el
camino de norte a sur bloqueado por
pilares yuxtapuestos. Un elemento
que conecta con la medida militar de
fortificar el norte contra los romanos,
y garantizar la privacidad de sus habitantes, como recogió el historiador
Flavio Josefo en el siglo I d. C.

Quién fue la Magdalena
Pero la gran aportación de estos descubrimientos es que permiten arrojar
luz sobre uno de los grandes interrogantes del Evangelio, en torno al cual
se han escrito, pintado y filmado un
sinfín de hipótesis, estudios, leyendas y mitos: la identidad de María
Magdalena.
La autora del libro Mary Magdalene.
Insights from ancient Magdala (2018),
Jennifer Ristine, quien ha impartido decenas de conferencias por
todo el mundo sobre la figura de la
Magdalena, es consciente de las
Imagen de la sinagoga descubierta
en 2009 en Magdala.
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t La experta
en María
Magdalena
Jennifer Ristine,
junto a la réplica
de la piedra
más importante
de la sinagoga
de Magdala,
descubierta en
2009, que se
puede ver en
la Universidad
Francisco de
Vitoria en
Madrid.

“La de María
Magdalena fue una
sanación completa
tras el encuentro
con Jesús”
muchas preguntas que genera: ¿Fue
la pecadora pública que ungió los pies
de Jesús? ¿Fue la adúltera perdonada?
¿Fue la hermana de Marta y Lázaro?
¿Qué relación tuvo con Él y con la
Virgen? Ante tanta pregunta, Ristine
pone el acento en cómo la Magdalena
acompañó a Jesús durante su vida
pública: tras ser liberada por Jesús de
siete demonios (como recoge el evangelista Lucas), se convierte “en una
mujer que le ayudó con sus recursos
y talentos, con su manera de ser, con
su genio femenino: intuía cómo estaba
de camino a Jerusalén y qué necesitaba la gente a quien Jesús hacía milagros”, explica para Misión. En suma,
la Magdalena ejerció un liderazgo
apostólico a través de su sensibilidad,
empatía y observación.

¿Endemoniada o prostituta?
La expulsión de los siete demonios
ha suscitado confusiones frente a las
curaciones físicas. Ristine, en cambio,
se muestra convencida de que ambas
intervenciones están ligadas, pues el
hombre es unidad de cuerpo y alma:
“Podemos adivinar que estos demonios
están vinculados a algo espiritual. Las
imágenes medievales la reflejan como
penitente, pero, en todo caso, fue una
sanación completa tras el encuentro
con Jesús, orientada a la buena salud,
que es la salvación eterna”, señala.
El sacerdote Juan Solana insiste en
que es preciso ver a la mujer con los
ojos de Dios, que no acusan ni mani-

Apostola apostolorum
Por su seguimiento incondicional
que la llevó hasta el pie de la Cruz,
María Magdalena recibió el premio de ser, según los relatos evangélicos, la primera en ver resucitado a Jesús. Jennifer Ristine,
experta en la figura de la santa de
Magdala, explica que “en su búsqueda del Señor, descubrió su misión en la Iglesia: ser portavoz ante
los Apóstoles del misterio más

pulan: “En la Sagrada Escritura descubrimos el rostro de María Magdalena
como mujer amada y creada por Dios,
que tiene en cuenta hasta el último
detalle, por misericordia”.
María Magdalena es un modelo
real, no un recuerdo devocional:“Es
una santa que camina con nosotros,
se hace amiga de las personas y las
anima a buscar la cercanía a Cristo
con valentía”, señala Ristine. Ella
misma ha visto a personas de diferentes religiones que han recuperado
su dignidad, y la de otros, a través su
intercesión y ejemplo, pues la historia de la Magdalena“llama a pensar
en la dignidad humana, en la capacidad de acompañar a los demás y
fomentar su valía”.

Centro de conversiones
Hoy, a través de los restos arqueológicos, el Magdala Center invita a los

grande de la Historia”. La tradición
de la Iglesia, de hecho, se refiere a
ella como apostola apostolorum, o
sea, “apóstol de los apóstoles”. Y
el propio Papa Francisco elevó, el
día del Sagrado Corazón de Jesús
de 2016, su memoria litúrgica a la
de Fiesta (la catalogación más alta
tras la de Solemnidad), como tienen el resto de los apóstoles en el
Calendario Romano General.

peregrinos a reflexionar sobre la vida
de la santa, y a propiciar un ambiente
cálido para el encuentro personal
con Cristo. Por eso, el padre Solana
se siente afortunado y bendecido,
y afirma que María Magdalena no
está en las piedras que se están descubriendo, sino en la vida de la Iglesia
y en lo que perciben que ocurre en los
corazones de los peregrinos, donde
“Dios habla, transforma, consuela,
regenera y ama”. El gran hallazgo
de Magdala es el que se percibe en
los propios visitantes: después de
pasar un rato en el centro,“empieza
como un gusanito, como un hormigueo, que se mueve en el corazón: es
la gracia de Dios y una llamada de
María Magdalena a experimentarlo
más a fondo”. Así es como la santa
sigue actuando hoy en Magdala: unas
veces de forma imperceptible y otras
como un terremoto.
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Fe viva
Por Marta Peñalver
Fotografía: Cortesía de Con María en el trabajo

La Virgen quiere estar en el centro

de tu trabajo
Un apostolado para que la Virgen esté presente en el
entorno laboral, y que ayude a que quienes pasen por allí
tengan un encuentro con nuestra Madre.
HACE NO tanto tiempo era normal que en
los colegios, empresas o negocios hubiera
imágenes sagradas. Sin embargo, hoy
cada vez se ven menos y hay lugares
donde incluso se prohíbe exhibir símbolos religiosos.
Frente a esta secularización del entorno
laboral nace, en el seno del Regnum
Christi, un apostolado que promueve la
entronización de la Madre en el lugar de
trabajo: Con María en el trabajo. El objetivo es “crear un lugar de recogimiento
y oración, incrementando la devoción
mariana, en el ámbito laboral, entregando esta imágenes de la Santísima
Virgen a empresas, colegios, universidades, instituciones, agrupaciones,
hospitales, cárceles…”, explican Ana y
María, responsables de esta iniciativa en
España.“La idea es que
la Virgen se establezca
en ese lugar y que los
trabajadores la tengan
presente durante su jornada, pero también que
aquellos que pasen por
ahí puedan contemplar
la imagen de nuestra
Madre”, añaden.

intuición tras asistir a un encuentro con
el entonces Papa Juan Pablo II, en el que
dijo que “la Virgen tiene que estar en el
centro de vuestro trabajo”.
Hoy la figura de laVirgen que lleva este
apostolado es una imponente imagen
blanca de María orante, que mide un
metro de alto. La aportación económica
a cambio es voluntaria y se destina íntegramente a la producción de nuevas
imágenes, aunque ni siquiera es condición para recibirla. LaVirgen es donada
a instituciones con escasos recursos.

Favores en el taller
En España, se fabrica en un taller que
produce otras muchas imágenes. Sin
embargo, Ana y María cuentan una
anécdota curiosa, y es que la Virgen de
Con María en el tra
bajo se ha quedado
allí expuesta en el taller
porque, según sus trabajadores, la Santita
(como ellos la llaman)
les ha concedido varios
favores. “Dicen que
siempre que atraviesan un periodo de
poco trabajo se encomiendan a la
Virgen y enseguida reciben encargos”, explica María.Y Ana añade
que “incluso a sus clientes, creyentes y no creyentes, les recomiendan que le pidan favores.Ya no
la mueven de ahí, ¡están encantados!”.

“En el taller donde
la fabrican han
dejado una Virgen
expuesta. ¡Están
encantados!”

Inspirado por Juan Pablo II
Este apostolado nació en Chile hace 35
años. El padre Juan Pablo Álamos, entonces seminarista, sintió frente al Sagrario
la necesidad de llevar la imagen de María
a los entornos profesionales. En paralelo, sus padres habían tenido la misma

Para pedir la imagen escribe al e-mail virgenorante@gmail.com,
WhatsApp +34620849486 o Instagram @conmariaeneltrabajo_es
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¿Lorien, hogar de
la Dama Galadriel?
No: el embalse de
El Atazar, en plena
Reserva de la Biosfera.

Un buen plan
Por Pablo J. Ginés

El Camino del Anillo
NATURALEZA E IMAGINACIÓN
PARA TOCAR EL ALMA
Se consolida esta ruta espiritual en la Sierra Norte de
Madrid, inspirada en la obra de J.R.R. Tolkien.
J. R. R. TOLKIEN, el célebre autor
de El Señor de los Anillos, además
de ser un católico devoto, era también un enamorado de la naturaleza
y un gran paseante. Se nota en toda
su obra, en sus cuentos, novelas, poemas y dibujos. En nuestros días, subir
a una montaña o ver un bosque puede
ser una experiencia muy especial
para toda una generación nacida en
la ciudad y atrapada en las pantallas.
Caminar en la naturaleza casi siempre acerca al hombre a Dios. El pueblo de Israel se forjó caminando hacia
laTierra Prometida, Jesús formó a sus
discípulos caminando por las hermosas colinas de Galilea.
Comer, cantar, hablar, caminar en
la belleza, reconocer la grandeza de
la Creación… Esta es la intuición de
El Camino del Anillo, una ruta de
122 kilómetros por la Sierra Norte
de Madrid –Buitrago, La Hiruela,
Patones...– con final en Torrelaguna.
Usa la temática tolkieniana de fantasía, y también su trasfondo cristiano,
y es especialmente atractiva para
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grupos católicos. De hecho, el arzobispado de Madrid creó la Fundación
Laudato Si para apoyarla.

Experiencia espiritual
El sacerdote Gonzalo Arroyo la recorrió con 9 jóvenes caminantes de
la parroquia Cristo Sacerdote, de
Madrid, en julio de 2021.“Compartías
con intensidad todo: gritos, bichos,
alegrías. Aprendías a valorar lo
pequeño, la comida, el calzado, el
agua. Celebrábamos la misa, rezábamos laudes y el Rosario. Las mejores
conversaciones, humanas y espirituales, salían al caminar”, señala.
Destaca que para un sacerdote que
cada verano tiene que atender distintos grupos de jóvenes, el Camino

“La ambientación
en la Tierra Media de
Tolkien ayuda a abrir
mente y corazón”

del Anillo tiene varias ventajas:“Aquí
ya está toda la logística y la temática
montadas, y se adaptan a tu grupo.Te
dan la comida y la cena. El cura puede
dedicarse solo a ser cura: escuchar,
confesar al aire libre, celebrar misa y
disfrutar de la Creación. Es bueno llevar instrumentos para las vísperas o
misas: cantar en la naturaleza es muy
especial”, apunta. Además,“la ambientación en la Tierra Media de Tolkien
ayuda a abrir la mente y el corazón,
ayuda a la imaginación, al alma en
general”, matiza. La misa o una oración para cerrar el día aporta mucha
espiritualidad al viaje.

Grupos heterogéneos
Puede ser una buena ruta para grupos
heterogéneos que no son ni de familias, ni de adolescentes, ni de jóvenes,
la gente diversa que las parroquias no
saben a veces cómo juntar. Paulina
Núñez, consagrada de Regnum
Christi, community manager y formadora en la Universidad Francisco de
Vitoria, constata que realmente se crea
comunidad. Ella caminó con un grupo
de 14 personas, de unos 25 años de
media, antiguos alumnos y estudiantes

Ocho grupos han realizado ya sus
distintas versiones. La más larga es
de nueve días. Hay otras más breves,
como de cinco días en Semana Santa.
Y se están diseñando versiones para
familias y para fin de semana.

La Compañía del Anillo
¿El mapa de la Tierra
Media durante la
Quinta Edad? No, el
itinerario de la ruta
que aparece en la
Guía del Peregrino.

¿Roäc y un montaraz?
No, un voluntario, con un
cuervo de cetrería.

de posgrado, de Miércoles Santo a
Domingo de Resurrección. Ruta de día
y oficios de Semana Santa por la tarde,
en la peculiar iglesia artesonada de
Buitrago de Lozoya.“Los paisajes son
espectaculares; los lugares, muy cuidados, y es una experiencia espiritual
muy equilibrada, bien pensada y ortodoxa. No es solo para fans”, asegura.

Desde National Geographic
El iniciador de esta aventura es
Pablo Martínez de Anguita, profesor universitario e ingeniero forestal, cautivado por la fe de Tolkien y
su imaginación. “Unos amigos me
dijeron que la Sierra Norte se parece
a la Tierra Media, y pensé: ‘Pues es

verdad’”, explica para Misión. Con
ellos visitó durante años la montaña con sus búnkeres de la guerra,
los bosques, los pueblos de piedra.
Hablaron con los alcaldes y vecinos,
recuperaron sendas olvidadas, acondicionaron viejas casas parroquiales
vacías y así surgió la ruta, que transcurre por esta Reserva de la biosfera.
Los peregrinos llegan cansados
y transformados a la gran iglesia
de Torrelaguna, donde un árbol en
piedra, el Árbol Blanco de Gondor,
apunta a otro árbol, la Cruz de Cristo.
Algunos lloran allí, especialmente los
extranjeros, que conocieron la ruta
por una recomendación en National
Geographic.

“Proponemos empezar el día con
la oración del cardenal Newman,
‘Llénanos, suave luz’. Repartimos a
todos la Guía del Peregrino, con la
explicación de cada jornada en términos tolkienianos. Si quieres profundizar más, repartimos unas tarjetas
cada día, con citas de Tolkien y del
Evangelio.Y hay unos audios más
detallados, de 20 a 40 minutos. Quien
quiera puede escucharlos mientras
camina”, añade Martínez de Anguita.
Él desea llegar a más niños y adolescentes.“Los niños hoy hacen campamentos urbanos y no contactan con la
naturaleza, que es acogedora y es imagen del Padre Creador por su grandeza, belleza y paz”, lamenta.
El Camino del Anillo crecerá
y tocará más mentes y corazones si cuenta con más voluntarios, a los que llaman
“montaraces”.
“Nos parecemos a
la compañía del Anillo:
somos de distintos movimientos católicos, incluso
algunos no son cristianos,
pero juntos construimos
este Camino. Como buenos hobbits, comemos,
bebemos y disfrutamos juntos. Después,
el Fuego Secreto, el
Espíritu Santo, nos irá
¿Gandalf,
guiando”. O, como decía la
el gris?
No. Pablo
canción de Bilbo Bolsón: El
Martínez de
camino sigue y sigue…
Anguita.

MÁS INFORMACIÓN: Tel. 686 927 413,
info@elcaminodelanillo.com y elcaminodelanillo.es
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Un buen plan
Por José Antonio Méndez

CRITERIOS

de
libro
para acertar con una
buena lectura
Reconocer entre los estantes
de la biblioteca un buen libro
para nuestros hijos, o para
nosotros mismos, y evitar
envenenarnos con uno
malo, puede resultar
muy difícil. El escritor
y experto en literatura
infanil y juvenil Diego
Blanco nos cuenta,
como un libro abierto,
cómo lograrlo.
HAY ALGO peor que leer pocos libros:
leer malos libros.Y no nos referimos
a libros mal escritos o aburridos, que
también, sino a libros cuyas tramas,
personajes o ideas de fondo resulten
no solo insípidas, sino venenosas. Una
máxima (célebremente ridiculizada
en El nombre de la rosa) que vale para
los adultos, y que resulta más evidente
si hablamos de adolescentes y niños.
Las preguntas que surgen son de libro:
¿Es mejor leer un mal libro que no leer
ninguno? ¿Cómo podemos distinguir
uno malo de uno bueno?
Lanzamos estas cuestiones a Diego
Blanco, escritor, guionista, experto en
literatura infantil y juvenil y autor de
Un camino inesperado (Encuentro,
2018), Érase una vez el Evangelio en
los cuentos (Encuentro, 2021) y la
saga de El club del Fuego Secreto.
“Leer es bueno –responde Blanco
para Misión–, y cuando decimos ‘Mi
hijo lee, mi hija devora libros, es estupendo’. Pero tan importante como
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verlos leer es ver qué están leyendo,
porque igual ese libro les hace más
mal que bien y va a ser necesario
reconducirlos con buenos títulos, descartando otros”.

Cómo descartar uno malo
En esa labor de discriminación y búsqueda suele resultar eficaz ir descartando los nocivos. Así,“para descartar
un libro –explica Blanco– es útil, en
primer lugar, verificar el protagonista.
Si es un monstruo en cualquiera de
sus versiones, yo, de entrada, descon-

“Tan importante
como ver leer a los
hijos es ver qué
leen, porque ese
libro puede hacer
más mal que bien”

fiaría, porque hay una corriente que
insiste en presentar lo feo como bello
y lo malo, como bueno”.“Tampoco
me dejaría llevar, en absoluto, por el
criterio de los más vendidos, porque
muchas veces son un producto de
marketing para promocionar ideas
o autores, más que verdaderas obras
literarias”, apunta.
Blanco, que imparte numerosas conferencias y coloquios con adolescentes
y familias, sabe que “la tentación suele
ser volver a clásicos como Los Cinco
o Torres de Malory, de Enid Blyton,
o Puck, de Lisbeth Werner [pseudónimo femenino de sus autores varones, Knud Meister y Carlo Andersen],
pero hay que tener cuidado, porque las
nuevas versiones han sido purgadas”.
Y da ejemplos:“Las reediciones de Los
Cinco se presentan como‘traducciones
actualizadas para lectores de hoy’. ¿Y
qué significa eso? Que les han borrado
las descripciones más largas, que han
purgado partes enteras de la trama,

por ejemplo sobre la familia, que han
simplificado aún más el vocabulario,
que enfatizan la ambigüedad sexual
de un personaje, y, como he podido
comprobar, que han introducido cambios como que cuando antes Los cinco
entraban en una iglesia, ahora entran
en un centro comercial”. De modo que
“sí, volvamos a los clásicos de nuestra juventud, pero ojo con las nuevas
ediciones”.

Ficción y porno para niñas
Otro estante de la biblioteca que conviene transitar con especial juicio crítico es el de la literatura fantástica,
uno de los favoritos entre jóvenes y
adolescentes. “Aunque hay excepciones, como las novelas de Brandon
Sanderson, conviene ser muy cautos,
porque los títulos de más éxito suelen ser muy oscuros y desesperanzadores. La mayoría sigue el estilo de
George R. R. Martin, autor de Juego
de Tronos, y de Joe Abercrombie, con
personajes que son prácticamente
psicópatas sedientos de sangre, y descripciones muy explícitas de violencia o sexo”.
Además, Blanco también denuncia
que, envuelta en apariencia romántica y estética naíf, “hay una tendencia
muy fuerte, para chicas adolescentes, de libros pseudoeróticos, casi pornográficos. Porque aunque se habló
mucho del porno para mamás, con
Cincuenta sombras de Grey, ahora
viene un porno para chicas, con novelas del estilo de After, de Anna Todd”.
Esta corriente nació en aplicaciones como Wattpad, donde un usuario cuelga sus escritos y los demás los
valoran. “Una de ellas escribió sus
imaginaciones eróticas con uno de
los componentes de One Direction,
grupo al que siguen muchísimas chicas. Tuvo tanto éxito que una editorial olió el negocio y lo convirtió en

“La tentación es
volver a clásicos
como Puck o Los
Cinco, pero cuidado
porque las versiones
actuales han sido
purgadas”
la trilogía de After, que está siendo
devastadora”, explica Blanco. Con la
particularidad poco conocida de que
esos relatos, enfocados para chicas
de 13, 14 o 15 años, Todd, que ahora
tiene 33, los empezó a escribir con 25.
Es decir, que quienes escriben bestseller eróticos para niñas son adultas.

Cómo elegir uno bueno
¿Y a la inversa? ¿Cómo reconocer un
buen libro? Además de constatar que
el lenguaje y las estructuras estén cuidadas, que las ilustraciones (si tiene)
no caigan en el feísmo, y que no pague
peajes woke en temas como el modelo
familiar o la sexualidad,“si hablamos
de niños y adolescentes hay dos ‘pasas’
importantes: quien lee tiene que poder
decir ‘Esto me pasa a mí’ y ‘¿Qué
pasará después?’”, explica el escritor.

Para eso, Blanco apunta que “las
historias se construyen en torno a
tres bloques: personajes, escenario y
trama.Y por eso, un buen libro tiene
que tener personajes bien construidos, que no tengan comportamientos
impropios de la edad de los lectores,
y cuyo protagonista sea lo suficientemente débil como para ser bueno, o
sea, que tenga una debilidad que no
le impida cumplir su misión, y más
aún, que esa debilidad le ayude a
cumplirla”. El escenario“debe ser un
mundo en el que exista cierta moral, y
si es un mundo muy raro, que permita
al personaje compensarlo desde la virtud”. Y en la trama“tiene que haber
al menos un malo que muestre sin
ambigüedades los efectos negativos
del mal, pero que después de los conflictos, concluya en final feliz”. Como
es lógico“a partir de los 18 o 20 años
podemos buscar otros personajes, tramas y finales, pero tengamos la edad
que tengamos, y sobre todo para lectores jóvenes, estos criterios nunca
fallan”. Son de libro.

“ESTÁN YENDO A POR LOS NIÑOS”

La historia de Diego Blanco da para una
novela, o para una serie de Netflix: una
pérdida trágica en la niñez le llevó a una
adolescencia conflictiva, como miembro
de una tribu urbana. Su proceso de rescate,
ligado a los libros, es un giro apasionante,
con personajes reales que firmaría cualquier buen autor. Hoy, casado, padre de
nueve hijos y creador de sagas literarias y
audiovisuales de profunda factura espiri-

tual y extraordinaria calidad, es punta de
lanza en la renovación cultural católica.
Todos esos detalles de su vida, así como las
sorprendentes claves y referencias escondidas en su saga El club del Fuego Secreto
(Encuentro), y cuestiones de actualidad
como por qué es tan negativo que la cultura dulcifique a malos como Joker, qué
consecuencias tiene ofrecer fast food literaria a la generación TikTok, o quiénes y por
qué “están yendo a por los niños”, aparecen en la entrevista con Diego Blanco que
puedes encontrar en nuestro canal de
YouTube. Súmate a este nuevo proyecto
de la revista Misión, y podrás disfrutar de
otras entrevistas exclusivas, comentarios
de actualidad, claves de fondo y mucho
más. ¡No te lo pierdas!
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Un buen plan
Por José Antonio Méndez

SAN ROQUE

Testigo de Dios
entre pandemias
y guerras
SON INCONTABLES los pueblos de
España que cuentan con alguna imagen de san Roque, junto al perro que la
coplilla infantil ha grabado en la memoria colectiva. La pandemia ha hecho que
muchas de esas tallas hayan vuelto a
suscitar la devoción de los fieles, incluso
con romerías y procesiones, pues este
santo es desde hace siglos tenido por
protector en tiempo de pestes y enfermedades. Pero su vida y su ejemplo de
fe van mucho más allá de esta circunstancia, y resultan de lo más actuales.
Los atributos con que se le representa,
y la memoria litúrgica con que se celebra el 16 de agosto, desvelan su entrega
a Cristo, a la Iglesia y a los necesitados.
HÁBITO PARDO. Nacido en una familia adinerada de Montpellier entre los siglos xii y
xiii, se desprendió de sus bienes, como había
hecho san Francisco de Asís un siglo antes.
Después, ingresó en la Tercera Orden franciscana, la rama para seglares que querían vivir
la espiritualidad de “il poverello”.

PEREGRINO. Sin dinero ni posesiones, peregrinó a Roma en mitad de una epidemia de
peste que asolaba Europa. De camino, curaba
a los contagiados, en algunos casos con solo
hacer sobre ellos la señal de la cruz.

VIEIRA. La vieira servía de escudilla a los
peregrinos y era símbolo de pobreza radical.
Huérfano y sin hermanos, los bienes que no
pudo vender se los confió a su tío para que los
administrase en favor de los pobres.

ÁNGEL. Al sanar, regresó a Montpellier, sumida en una guerra. Allí fue tenido por vagabundo, acusado de espía y encarcelado injustamente. Pasó años en prisión (algunas versiones apuntan que por presiones de su tío, que no quería deshacerse de las posesiones
familiares que no había dado a los pobres y de las que se aprovechaba). Murió preso, sin
perder la fe ni revelar su identidad, a imitación de Cristo. Por eso, algunas iconografías
muestran, junto al perro, un ángel, signo de la Providencia que no desampara a quien impetra su protección, incluso cuando supone “esperar contra toda esperanza” (Rm. 4, 18).
HERIDA. Al ocuparse de los enfermos que encontraba, él mismo se
contagió y padeció pústulas y dolores. Una llaga abierta en su pierna
(junto al perro, la característica más
típica de las representaciones de san
Roque) indica que la santidad no es
magia: hacer el bien por amor a Dios
implica ser capaz de dejarse herir y
poner la vida en juego.
PERRO. Tras contagiarse de peste
en Piacenza, se retiró a un bosque
para morir solo y no poner en peligro a los lugareños. Nadie le ayudó,
salvo el perro de un labrador, que lo
descubrió y comenzó a llevarle pedazos de pan. El labriego, hombre turbio
y nada piadoso, siguió al perro, conoció a Roque y al escuchar su predicación y ver su ejemplo, volvió a Dios y
cambió de vida.
PAN. Abocado a morir, el pan lo mantuvo con vida. La tradición ha vinculado este milagro con la Eucaristía:
cuando nuestras fuerzas disminuyen
y nuestra alma enferma, solo el alimento eucarístico puede salvarnos.

CREACIÓN. En una visión auténticamente católica de la naturaleza,
el perro de san Roque indica que,
a pesar de los males naturales que
nos afligen, en toda la Creación late
la bondad divina, pues ha sido creada
para dar gloria a Dios y para servir al
creado a Su imagen. Como dice san
Ireneo, “la gloria de Dios es la vida
del hombre”.
ROCA. En ocasiones se le presenta con un pie sobre
una piedra. Además de ser un recurso para mostrar
mejor la pierna herida, hace alusión a su nombre y a
su fidelidad a Roma, lugar al que peregrinó y donde
el Sucesor de Pedro, la piedra sobre la que Cristo edificó la Iglesia, garantiza el depósito de la fe. De hecho,
fue canonizado en 1584, en pleno auge del protestantismo que combatía la legitimidad del Papa como
Vicario de Cristo.
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CINE
Por Juan Orellana

el milagro del padre stu
EL MILAGRO DEL PADRE STU
Reparto: Mark Wahlberg, Mel
Gibson, Jacki Weaver, Teresa
Ruiz, Cody Fern
Duración:
124 min

País:
Estados
Unidos

Direción y guion:
Rosalind Ross

Género:
Drama
Biográfico
Año:
2022

ES MUY fácil resumir el tema de fondo
de esta película basada en hechos reales: para Dios nada hay imposible. El
argumento recrea la vida de Stuart
Long (1963-2014), un joven americano
que malvivía como boxeador local no
profesional. Su vida estaba marcada
por la muerte de su hermano, el alcoholismo de su padre y el divorcio de sus

progenitores. A esa vida llena de pruebas llega otra mayor: el médico le dice
que si sigue boxeando morirá, debido
a una enfermedad sanguínea. Así que
debe reinventarse y probará suerte
en Hollywood. Allí, trabajando como
dependiente de una carnicería, se enamorará de una clienta mexicana católica. Stu, para conquistarla, se acercará
a la parroquia donde ella es catequista.
Y ahí es donde nuestro ateo protagonista tendrá su primer encuentro con
la fe. A partir de entonces la película
nos lleva por un vericueto existencial
en el que la Providencia se manifiesta
de formas a veces dramáticas.
La película es un proyecto personal
del actor católico Mark Wahlberg, productor y protagonista del film. Para
ello ha puesto detrás de las cámaras
a Rosalind Ross, una debutante en la

dirección. La película habla del encuentro con la fe, la conversión, las relaciones paternofiliales y el poder de Dios.
Y lo hace con un tono dramático pero
a la vez divertido, con situaciones y diálogos hilarantes. Se echa de menos una
mayor profundización en el proceso
de conversión que lleva a Stu a desear
ser sacerdote, y algunos momentos,
como la aparición de laVirgen, no están
bien resueltos. Por otra parte, al público
español le chocarán algunos elementos de cierto catolicismo norteamericano, bastante formalista y moralista,
pero el conjunto del film es un testimonio impactante del poder de la gracia. Aunque no para ver con los más
pequeños, por la dureza del lenguaje o
la violencia del boxeo, es reconfortante
que de Hollywood salga una película
como esta.
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Nuestra LIBRERÍA
Las mejores respuestas del cristianismo. ¿Por qué creo? Las preguntas de la fe

Hace pocas semanas fallecía el sacerdote José Antonio Sayés, uno de los mejores teólogos que ha dado España en las
últimas décadas. Sayés no solo fue un intelectual brillante y un hombre sabio, capaz de hacer accesible lo complejo y
deseable lo arduo. Fue, ante todo, un enamorado de Cristo que mostró cómo amar a Dios con el corazón y con la inteligencia. Lo saben bien sus numerosos alumnos, y lo sabrá quien lea este breve compendio de las grandes preguntas del
cristianismo (tales como: ¿Se puede demostrar la existencia de Dios? ¿Es compatible la teoría de la evolución con la
fe? ¿Por qué es tan exigente la moral de la Iglesia?), que Sayés responde con sencillez, clarividencia y ardor apostólico.
Autor: José Antonio Sayés  Editorial: BAC Popular Págs.: 96  PVP: 6 €

El álbum familiar que nos robó la Revolución francesa. Una familia de bandidos en 1793
Aunque parezca una novela, Una familia de bandidos en 1793 es un libro de memorias. Lo que ocurre es que su autora, Marie de SainteHermine, escribió con tal viveza sus recuerdos de la persecución anticatólica desatada durante la Revolución francesa, que el lector
no puede dejar de seguirlas con avidez y deleite. Y también con conmoción, porque Sainte-Hermine se las dirigió a sus nietos para
mantener viva la memoria familiar, y lo logró en un sentido más amplio. Al retratar la vida cotidiana de los católicos de la región de La
Vendée, su piedad sincera y arraigada, las persecuciones y los ultrajes que sufrieron, la corrupción en sus filas y su heroica respuesta,
el lector se siente ante un álbum familiar: así vivieron, penaron y respondieron nuestros mayores, los católicos que nos han precedido.
Autora: Marie de Sainte-Hermine  Editorial: Homo Legens  Págs.: 480  PVP: 19,95 €

Un mensaje tan necesario como en peligro. Papá, ¡no sabes cuánto te necesito!
La ciencia es inequívoca –para desesperación de los torquemadas woke de la ideología de género– al mostrar la importancia que tiene el varón en el correcto desarrollo emocional, intelectual y social de los niños. La neuroeducación, la psicología
evolutiva, la psiquiatría y las recientes teorías del apego así lo constatan. Por eso, ante los eslóganes falsarios y destructores de las ideologías que niegan la realidad, machaconamente repetidos desde los medios y las aulas del mainstream, es tan
necesario como arriesgado leer este libro. Una obra que muestra, con acertado criterio científico y lenguaje accesible, por
qué el padre es determinante para sus hijos e hijas (y la distinción no es peaje al lenguaje inclusivo, sino un matiz necesario).
Autores: María José Mántica y Álvaro Rocha  Editorial: Campomanes Editores  Págs.: 170  PVP: 10 €

Como en Misión, pero con más páginas. De libros, padres e hijos
A los lectores de Misión no hay que presentarles a Miguel Sanmartín Fenollera, autor de nuestra columna De libros e hijos. Sus
recomendaciones para introducir a los hijos en el mundo del libro, y compartir y disfrutar con ellos lecturas, criterios, títulos, géneros, ideas y estilos, han sido una de las incorporaciones más recientes –y enjundiosas– en nuestras páginas. Ahora publica una recopilación de sus textos, publicados algunos en la revista y la mayoría sacados de su blog homónimo, además de un buen puñado de
ellos de nuevo cuño, para aquellos lectores que desean seguir disfrutando de sus recomendaciones en formato libro –cómo no–.
Autor: Miguel Sanmartín Fenollera  Editorial: Rialp  Págs.: 414  PVP: 17 €

Un fruto jugoso de un movimiento más amplio. El escultor de almas
Cada vez son más los seglares que se lanzan a escribir novelas explícitamente católicas. Los lectores de Misión lo saben, pues
en los últimos años es raro el número en que no recomendamos alguna. Y es todo un síntoma: si la cultura comercial nos
hace el vacío… llenemos ese vacío con creatividad y arrojo. El último fruto de ese movimiento de autores audaces, abiertos
al Espíritu y con buena pluma, es esta novela de Cynthia García Egea, que podría leerse de un tirón pero que conviene leer
con pausa para rumiarla bien. A través de una trama ficticia, bien hilada y con tensión narrativa, presenta una serie de testimonios relacionados con la Eucaristía, tanto más sorprendentes cuanto que son reales. Una combinación literaria que bien
podría haber salido empalagosa y que, sin embargo, resulta jugosa y nutritiva tanto para el alma como para el ocio.
Autora: Cynthia García Egea  Editorial: Monte Tabor  Págs.: 255  PVP: 15 €

De la revolución de la ternura a la revolución del amor. Aprender a querer
El autor asegura que no pretendió hacer “un manual para el amor”; sin embargo, lo consiguió. Aprender a querer es un libro
corto, fácil de leer y aún más fácil de aplicar. Con fórmulas sencillas y ejemplos de la vida real, Jaime Sanz Santacruz, capellán
de la Universidad de Navarra, motiva a emprender “la revolución del amor”, una transformación precedida por la “revolución de
la ternura”, ese sentimiento que a veces surge con solo ver una foto conmovedora o el rostro de un bebé recién nacido. Y un sentimiento que a veces ha quedado escondido en nuestro corazón. Para volver a sacarlo a flor de piel, este “manual” podría ser de
gran ayuda. El libro es la continuación de su primera obra, Reilusiónate (Palabra 2021), en el que daba los remedios para recuperar el sentido de la propia vocación y llegar a amar con la plenitud propia de quien se entrega totalmente.
Autor: Jaime Sanz Santacruz  Editorial: Palabra  Págs.: 191  PVP: 9,90 €
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WODEHOUSE…
Las novelas de humor son un subgénero muy serio, en el
que se cuentan clásicos como el mismísimo don Quijote
o su sobrino británico, el Pickwick de Dickens. Es raro que
aún haya quien identifique el humor como una categoría
inferior, con la tradición que tiene y la falta que nos hace.
EL AMADÍS de Gaula de mis lecturas quijotescas adolescentes fueron
las novelas de P. G. Wodehouse. Tras
leerlas de claro en claro y de turbio en
turbio salí a los caminos de la Mancha
de la vida dispuesto con todas mis
fuerzas a vivir en una buena comedia. Puede que las cosas luego no me
hayan salido tan graciosas, pero me
he reído bastante en el interín emulativo. Además, P. G. Wodehouse es una
de las mejores puertas a la literatura
cómica y, también, un gran educador
del propio sentido del humor.
Por eso, aunque la cultura popular
lo perciba como un autor secundario,
los mejores escritores y críticos lo han
tenido siempre en la más alta estima.
Lo han puesto por las nubes, entre
otros, Orson Welles, Hilaire Belloc,
Stephen Spender, el nobel T. S. Eliot
y Ewelyn Waugh, que lo conocía con
el epíteto homérico de “el maestro”.
Sir Iain Moncreiffe recuerda la reacción de su profesor T. H.White, autor de
La espada en la piedra: “Una mañana,

Tim White entró en nuestra hermosa
aula georgiana y anunció: Ayer murió
G. K. Chesterton. Hoy el gran maestro vivo de la lengua inglesa es P. G.
Wodehouse”. El gran filósofo Rémi
Brague ha dicho de Wodehouse que es
“uno de los pensadores más profundos
del siglo xx”. ¿Lo dice en broma? Por
supuesto, pero completamente en serio.
No ha de extrañarnos. Wodehouse
se inserta en la tradición venerable del
humor inglés que nos legaron Chaucer
y Shakespeare, y que supieron heredar una sutil Jane Austen y un Oscar
Wilde hilarante.Wodehouse no queda
atrás. ¿Qué leerle? Hay quien prefiere
los archifamosos relatos (tienen serie
televisiva) del mayordomo Jeeves. O
las historias ambientadas en el castillo
Blandings (también con serie). Mis preferidos son, por razones biográficas, la
novela Guapo, rico y distinguido y los
cuentos de Dieciocho hoyos; pero con
ningún título te equivocas.
P. G. posee una prosa literaria de
enorme plasticidad, tan eficaz que,

BIBLIOTECA IMPRESCINDIBLE
Por XXX
Por Enrique García-Máiquez

…Y otros animales
Una vez que uno ha aprendido a reírse y, todavía
más, ha entendido el valor moral de la risa, toda
literatura humorística es poca. Por suerte, la hay
en grandes cantidades y para todos los matices
del humor. Mi último deslumbramiento es El
libro de la señorita Buncle de D. E. Stevenson.
Pero cómo olvidar otro de mis primeros descubrimientos, allá en la lejana preadolescencia:
Mi familia y otros animales, de Gerald Durrell,
puesto ahora felizmente de moda por una serie
también aconsejable. No todo es humor inglés,
que el ibérico también es de pata negra. La
venganza de don Mendo es ya un clásico. Don
Adolfo el libertino de Miquelarena es una joya
escondida, como Muerte de dama, maravilla de
Lorenzo Villalonga, con tonalidades más graves, pero igualmente desternillante. La tesis de
Nancy de R. J. Sender tuvo su tiempo, pero el
humor es el mejor conservante de la literatura. Si
no quiere renunciar a nada: ni a la profundidad ni
al lirismo ni a la preocupación social ni a los otros
animales ni, por supuesto, al humor, Wenceslao
Fernández-Flórez y El bosque animado.

de pura gracia, puede pasar desapercibida. Tiene un don para los aforismos redondos.Véanse:“La tendencia
humana a meter el dedo en la llaga es
universal”;“Como tantos actos imprudentes, había parecido una buena idea
en su momento”;“Hablemos de algún
tema trascendente. Esa brillante invitación tuvo el efecto que suele: exterminó la conversación completamente”.
Terminaré, me temo, con un tema trascendente. En el mundo de Wodehouse
brilla la bondad intrínseca de los personajes. Ratcliffe, editor de su correspondencia, considera que era esa
raíz moral la que daba como fruto su
humor. El escritor la compartía:“La
mención de las penalidades era, para
él, lo peor en mala educación. En tiempos de crisis, la alegría era una virtud vital, incluso patriótica”. El poeta
Auden observó que las historias de P.
G. Wodehouse parecen suceder en un
mundo ajeno al pecado original.Yo no
diría tanto, pero sí que leerle tiene un
efecto redentor en el espíritu.
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Un buen plan
Por Francisco del Brío

AUDI A4 35 TDI ADVANCED

Ama la carretera
El auge de vehículos SUV, coches altos y voluminosos
con apariencia de todoterreno, parece que ha relegado a
las berlinas de siempre, cuando estas tienen aún mucho
que ofrecer. Hoy traemos una de las más atractivas del
mercado, el Audi A4, que hemos probado en su versión
diésel de 163 caballos, otra combinación clásica que
parece en peligro de extinción sin ningún merecimiento.
ÚLTIMAMENTE HEMOS hablado
mucho de los coches híbridos enchufables y de sus muchas ventajas cuando
van a rodar en ciudad o en recorridos
diarios en torno a los 40  kilómetros,
y solo ocasionalmente se hacen viajes
largos. Pero cuando la situación es la
contraria, poco movimiento urbano y
muchos kilómetros en carretera, hay
que poner la vista en un coche como
este Audi A4, una berlina media pero
muy amplia en su interior, para pasajeros y equipaje más que suficiente:
460 a 495 litros en el maletero, y hasta
1.495 litros con los asientos plegados.
La gama A4 cuenta con una amplia
opción de mecánicas de combustión,
aunque nos vamos a centrar en las diésel puro, que son más idóneas cuando
queremos la mayor eficiencia en el
consumo y el menor coste por kilómetro. La oferta comienza en la versiónTDI 2 litros de 136 caballos, pasa
a los 163 caballos y a los 190 caballos.
Luego hay una versión deportiva de 3
litros y 347 caballos.
Nuestra prueba la centramos en el
término medio de 163 caballos que
permite gozar de unas magníficas
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prestaciones, incluso sobradas en condiciones de carga normal, y con unos
consumos reales muy moderados, que
siendo respetuosos con las limitaciones de velocidad estarán siempre en
torno a los 6 litros cada 100 kilómetros
o aun por debajo.
Las sensaciones de conducción
son muy positivas y, hay que decirlo,

Aun cuando se pisa
un poco más el
acelerador, el coche
transmite seguridad
muy propias de la marca. Una suspensión bastante equilibrada, que no deja
balancear el coche, y buena capacidad
para absorber las irregularidades del
asfalto, algo muy necesario en algunas carreteras y autovías de nuestra
red. Incluso cuando nos animamos a
pisar un poco el acelerador, el comportamiento del coche transmite seguridad.Y otro tanto puede decirse  del

FICHA TÉCNICA
MOTOR: Diésel TDI 2 litros de 163 CV.
TRANSMISIÓN: Automática de 7 vel. Tracción
delantera.
SUSPENSIÓN: Delantera y trasera de
paralelogramo deformable.
FRENOS: Discos ventilados.
DIRECCIÓN: Cremallera con asistencia eléctrica.
LARGO/ANCHO/ALTO: 4,76/1,84/1,43 metros.
CAPACIDADES: Maletero de 460 litros. Depósito:
54 litros.
PRECIOS: Desde 44.710 €
ETIQUETA AMBIENTAL: Eco

equipo de frenos, eficientes y progresivos en todo su recorrido.

Entorno adaptado
El interior del A4 ofrece una mezcla
de modernidad y ambiente tecnológico, sin nada que llame la atención
ni distraiga, pero sobre todo adaptado
al conductor, para obtener el mayor
control de sus necesidades, con las
más habituales en el volante multifunción. Cuenta con el sistema MMI que
convierte al coche en una experiencia similar a la de un smartphone en
cuanto a la conectividad, y la posibilidad de utilizar el reconocimiento de
voz para muchas funciones, lo que
facilita su uso sin distraer la mirada
de la carretera.
La renovación del modelo supuso
una modificación exterior, con una
línea más deportiva y una imagen
lateral más fluida. Además de ganar
atractivo, el coche gana en coeficiente
aerodinámico, lo que se traduce en un
menor consumo. Las mejoras en el
peso logran un comportamiento más
dinámico y mayor confort acústico.
Para amantes de la carretera.

Chef Diego Muñoz
Se formó en la Escuela de Hostelería El Cenador de Salvador y ha
trabajado en algunos de los restaurantes más importantes del país
como Echaurren, Atrio o La Broche; y, fuera de nuestras fronteras, en
el restaurante Patrick Guilbaud, en Dublín. Llegó a Le Cordon Bleu en
2016 para formar parte del equipo del Diploma de Cocina Española,
donde ha continuado con su trayectoria docente, ya que antes había
impartido clase en varias escuelas culinarias.

Carpaccio

Producción: Marta Peñalver
Fotografía: Miriam Robledo

INGREDIENTES
*Recordatorio: sal, pimienta y aceite en C.S

de gamba blanca

con cerezas

CARPACCIO
w 	 10 uds. de gamba blanca
de Huelva
BROTES TIERNOS
SALSA DE AJILLO
w 	 3 dientes de ajo
w 	 2 guindillas
w 	 20 g de vino fino
w 	 Cabezas y carcasas de
gambas
VINAGRETA
w 	 Salsa de ajillo
w 	 AVOE
w 	 Vinagre de Jerez
w 	 10 cerezas
w 	 Cebollino
w 	 C.S. pistachos tostados
EMULSIÓN DE CEBOLLINO
w 	 100 g de cebollino
w 	 150 g aceite de oliva
w 	 20 g yema de huevo
w 	 1/2 ud. de limón

PREPARACIÓN
CARPACCIO
 Pelar las gambas y reservar cáscaras
y cabezas.
 Poner los cuerpos entre 2 papeles
film y espalmar finamente.
 Congelar.
SALSA DE AJILLO
 Hacer unos chips con la guindilla y
los ajos.
 En ese aceite dorar las cabezas de las
gambas (se puede reservar alguna
para el emplatado final) y las carcasas.

PRESENTACIÓN
 Añadir el vino, reducir y rápidamente
colar. Reservar el jugo.
VINAGRETA
 Deshuesar y laminar unas cerezas.
 Mezclar la salsa de ajillo con el resto
de los ingredientes y reservar.
EMULSIÓN DE CEBOLLINO
 Triturar en un vaso americano el
cebollino, aceite y ajo. Colar.
 Mezclar las yemas con un poco de
zumo de limón e ir incorporando el
aceite verde hasta crear mayonesa.

 Con la ayuda de un molde redondo
grande, cortar el carpaccio y dejar
descongelar en un plato.
 Colocar los brotes tiernos
alrededor.
 Aliñar con la vinagreta los chips de
ajo y guindilla y disponer unos puntos
de la emulsión del cebollino.
Opcional: con algunas cabezas de
las gambas se puede extraer el coral,
pasar por harina, freír en aceite y
disponer sobre los brotes.
• 73

Ilustración: Tina Walls

Reserva natural

La donación conyugal

A

l matrimonio hoy parece
haberle ocurrido lo mismo
que a tantas instituciones
morales, políticas o religiosas. En otro tiempo, tales instituciones
estaban por encima de las personas
que las encarnaban. Los cónyuges no
deseaban tan solo mantenerse fieles
entre ellos, sino también mantenerse
fieles al matrimonio. Mientras la institución matrimonial permaneció viva,
revitalizada por la savia cristiana, fue
un apoyo orgánico para los cónyuges. Pero desde que ha degenerado
en un puro formalismo legal, la institución matrimonial se ha convertido
en una carga intolerable para muchos.
Nuestra época se ha revelado contra la
institución, en una búsqueda de libertad o“realización personal”en la que
el amor pasa a ser una especie de velo
halagador que disfraza o maquilla la
sensualidad y la egolatría. El amor
ha dejado de ser unión íntima de dos
almas, para convertirse en un ansia
nunca satisfecha de felicidad inmediata; y así, creyendo ser más libre, se
ha hecho más esclavo: de la veleidad,
del hastío, de la búsqueda de experiencias nuevas y contingentes. Amor y
egoísmo están cada vez más embrollados; de este modo, los enamorados no
llegan a conocerse realmente: aman
un fantasma que crean a imagen de su
deseo; o, en todo caso, avanzan hacia
una simbiosis de egoísmos, hacia un
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compromiso artificial entre dos almas
que han llegado a ser extrañas y cerradas la una para la otra. A esta entronización del deseo personal y egoísta se
suma una ruptura entre sexualidad y
matrimonio, entre sexualidad y procreación, e incluso entre sexualidad y
amor, que ha terminado por desbaratar la institución matrimonial.
A través del matrimonio, se produce
la unión moral de dos personas que,
aunque no se transforman en una sola,
entran en una comunión en la que cada
uno de los cónyuges no se limita a “querer al otro”, sino que también“quiere
para el otro” y “con el otro”el perfeccionamiento personal. Ese perfeccionamiento se logra en una donación de
la propia persona a la otra persona; y su
consecuencia natural es que esa donación se encarne en hijos que la pregonan y mantienen viva. Pero, a medida
que el fin procreador del matrimonio se
fue ocultando, siguió fatalmente el deterioro del fin unitivo: allá donde la anti-

“La anticoncepción,
que nació para liberar
al matrimonio de
la‘carga’ de los hijos,
acabó por ‘liberar’ a los
cónyuges de su propio
compromiso”

concepción se ha
impuesto, la legalización del divorcio
se ha convertido en
su consecuencia natural; lo que supuestamente nació para
liberar al matrimonio de la“carga”de los
hijos, al final acabó por“liberar”a los
cónyuges de su propio compromiso.
Y, con la extensión del divorcio, vino
el aumento del aborto, en volandas de
ideologías monstruosas que conciben la
maternidad como una suerte de esclavitud biológica de la que la mujer debe
liberarse. Con el tiempo, la anticoncepción se ha convertido en la causa primera del hundimiento demográfico en
Occidente, cuya baja natalidad acentúa
su declive económico y propicia las avalanchas inmigratorias que tanto convienen al capitalismo global, que de este
modo puede pagar sueldos cada vez
más bajos (lo cual, a su vez, disuade a
las nuevas generaciones de casarse y
tener hijos).
Así, se propician nuevas formas de
amor narcisista, solipsista, que aman
más su propia embriaguez y exaltación y hacen del ser amado un fantasma a la medida de su deseo. Formas
de amor que, inevitablemente, fracasan cuando ese fantasma muestra sus
imperfecciones y miserias; porque
estos amores narcisistas solo viven de
codiciar. El verdadero amor conyugal,
en cambio, vive de donarse sin pedir
nada a cambio; y así, por pura gratuidad, obtiene su recompensa, que no es
otra sino sentirse ligado, vencido por
el otro, invadido por la alegría silenciosa de la entrega.

Por Juan Manuel de Prada
www.juanmanueldeprada.com
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