
ABRE 
TU hogar
Los matrimonios cristianos 
tienen una misión esencial: 
mostrar al mundo la 
perseverancia y la fecundidad 
de su amor. A través del don 
de los hijos y de la entrega sin 
medida, es posible cambiar esta 
sociedad sedienta de amor y de 
algo firme a lo que agarrarse.

“No podemos salir 
solos al mundo sin 

el refuerzo de la 
comunidad cristiana”

Juan antonio

Reig pla
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La misión de este número:

LA REVISTA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA MÁS LEÍDA POR LAS FAMILIAS CATÓLICAS DE ESPAÑA
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Ser fecundos en el día a día
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FIRMA:

Abres el buzón y ahí está. Una vez más.
¿No es una sensación maravillosa?

Anima a tus familiares y amigos a recibir la revista Misión.
Es gratis.

Comparte la emoción
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La Navidad y los regalos

El Nacimiento de Cristo es el mayor 
regalo de Dios a los hombres. La 
alegría de esta noticia nos lleva a ce-
lebrar; también a tener detalles con 
nuestros seres queridos. Este año 
te propongo un regalo diferente: 
ofrecer una misa por las intencio-
nes de tus seres queridos.

¿Quién celebrará la misa?

Sacerdotes de la Congregación de 
los Legionarios de Cristo oficiarán 
las misas encargadas. 

El estipendio
La Iglesia no cobra por la celebración 
de una misa. El estipendio en 
cambio es una práctica que consiste 
en realizar libremente un donativo 
al sacerdote que celebra la misa. 

Tipos de encargo:

·  Por una intención particular.

·  Por un difunto.

·  En el aniversario del  
fallecimiento.

·  Novenario (9 misas) por una

   intención o por un difunto.

·  Gregorianas (30 misas) por el   
alma de un difunto para ayudarlo 
a salir del Purgatorio.

Esta Navidad 
regala diferente
Ofrece una misa por las 
intenciones de tus seres 
queridos. Es muy fácil:
· Llama gratis al
  900 31 34 34
· Visita la web
  encargaunamisa.com

Tu 
prioridad #1:
Un dispositivo que 
no les defraude.
Un 44% de los estudiantes tiene la 
sensación de que su dispositivo es 
muy lento para adaptarse a las 
cambiantes necesidades de clase.

Descubre más en https://techtoday.lenovo.com/es/es/solutions/education
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Carta de 
la directora

Nuestro invitado de honor

directora@revistamision.com
Por Isabel Molina Estrada

Manuel Barcina fue el lector de Misión que acudió a la entrega de 
nuestros premios tras ser agraciado en el sorteo que realizó la revista. 
“Lo pasamos pipa. Me sentí como en casa, hubo un ambientazo y 
estaba repleto de personas llenas de Dios, y además hubo croquetas. 
¡Insuperable!”, nos comenta. Conoció Misión hace varios años en la 
sala de espera de un dentista. “Desde ese momento me enganchó”, 
confiesa. Reconoce que lo que más le gusta de la publicación es “su 
contenido rabiosamente actual, su enfoque católico, que tenga una 
redacción de gran calidad y sus interesantes entrevistas”.
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Entrega de los Premios Misión 2022, el pasado 13 de 
octubre en la Universidad Francisco de Vitoria.
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El equipo de la revista en la entrega de los Premios Misión 2022, (de izquierda a derecha): 

Margarita García, Beatriz López -Roberts, Daniel Panadero, Javier Lozano, Isabel Molina Estrada, 

Viviana Mourgeon, Marta Peñalver, María José Arranz y Javier Ugarte.

ESTA NAVIDAD abre tu hogar. Invita 
a tus amigos a casa. Comparte con 
ellos un rato en el espacio de la inti-
midad familiar. Está comprobado 
que la mejor evangelización que 
podemos hacer en estos tiempos 
en que se han debilitado los lazos 
y las personas están muy solas es 
practicar la hospitalidad: traer a 
otros a nuestra casa y servirles una 
comida caliente, aunque sea sen-
cilla, en la que, sobre todo, ponga-
mos todo nuestro cariño.

No hace falta dedicar dema-
siado tiempo a los preparativos, lo 
impor tante es recibir a los amigos 
y parientes en un ambiente en el 
que puedan experimentar la con-
fianza necesaria para abrir su cora-
zón. Es un secreto a voces: todos 
queremos sentirnos queridos, 
poder comentar aquellos temas 
que nos preocupan, así como tam-
bién los asuntos que nos llenan de 
alegría. Pero si el lugar no es pro-
picio, cuesta mucho hacerlo. En 
cambio, en un espacio apartado 
de la mirada y de los oídos de los 
de “la mesa de al lado”, se logra lle-
gar a un diálogo profundo, de esos 
que dejan huella, que encienden el 
espíritu, que siembran espe-
ranza y que, a la postre, pro-
ducen mucho fruto.

Cuando entrevistamos a 
Emily Stimpson a propósito 
de su libro La mesa católica 
(Fundación Universitaria San 
Pablo CEU, 2021), nos decía 
que invitar a los amigos a casa 
no es solo necesario, sino 

que “Dios nos lo pide”. Explicaba 
la autora que “la Biblia nos cuenta 
que la hospitalidad es esencial en 
la caridad cristiana” porque nos 
permite “acoger a las personas 
en nuestra vida, cuidándolas con 
atención y cariño”. Ahí está la clave: 
cuando abrimos nuestra casa las 
personas se dan cuenta de que 
queremos recibirlas tal como son. 
Sin importar cómo vengan, les 
damos la bienvenida.  

Hemos dedicado este número 
de Misión a proponerte ser fecundo 
en el día a día. Y la fecundidad 
nace precisamente de la comu-
nión. Primero de la comunión en el 
matrimonio y en la familia y, luego, 
de crear comunidades de amistad 
y de fe, ancladas en la unión con 
Nuestro Señor Jesucristo. 

En esta edición podrás leer histo-
rias de familias muy fecundas que 
te servirán de inspiración: Esther y 
Pablo (p. 40), quienes han transfor-
mado su barrio con el apostolado 
de la amistad. Cristina y Carlos (p. 
48), cuyo hijo Pedrito, con quien 
pasaron incontables horas en el 
hospital, les permitió descubrir a 

otros niños que no tenían a nadie, 
que estaban solos, y les abrió un 
camino como padres de acogida. 
Hoy ya no saben muy bien cuántos 
hijos tienen, ¡porque son muchos! 
Por último, Yolanda y David (p. 
44), quienes tuvieron cuatro hijos y 
luego les llegó uno más, el de la her-
mana de Yolanda, que se ha con-
vertido en parte de la familia. Todos 
estos matrimonios están siendo 
muy fecundos en su vida cotidiana. 

En estas fechas en que Jesús 
Niño nace de nuevo entre noso-
tros, acojámosle con los brazos y 
el corazón abiertos y, por Él, a tan-
tas y tantas personas que necesi-
tan de nuestra alegría, de nuestra 
compañía y de experimentar de 
nuevo el calor de un hogar. Espero 
que disfrutes mucho este número, 
y que te prepare para disfrutar una 
feliz Navidad. Recibe también todo 
mi afecto y mi cariño, y mis mejo-
res deseos para el año que viene. 
¡Que la Sagrada Familia sea siem-
pre tu faro y tu luz!  
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Esta Navidad, regala las mejores emociones 
y los momentos más inolvidables.

¡Feliz 2023!

...estan en casa

Los mejores

no están bajo el árbol...
REGALOS
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Por Javier Lozano

Fotografía: Dani García

En septiembre el Papa aceptó la renuncia presentada por 
edad de Juan Antonio Reig Pla, obispo de Alcalá. Un 
ministerio fecundo y una vida de firmes convicciones que 
se remontan a su infancia. Manuel y Amparo, sus 
padres, le transmitieron la fe a los pies del 
monasterio de la Virgen del Milagro, 
en Cocentaina (Alicante), su pueblo.

OBISPO EMÉRITO DE ALCALÁ

JUAN ANTONIO REIG PLA

“Una Iglesia santa y 
martirial no queda 
reducida a una ONG”

Vidas

SU VOZ ha sido profética. Alertó 
antes que nadie sobre la ideolo-
gía de género, la cuestión queer o 
el  transhumanismo, corrientes que 
ahora campan a sus anchas en la 
sociedad e incluso en ocasiones en 
el seno de la Iglesia. Y pese a haber 
sufrido múltiples denuncias, campa-
ñas difamatorias y acoso mediático 
por defender el Magisterio en cues-
tiones como la vida, la sexualidad y 
el amor humano, Reig Pla no cesa de 
animar a los cristianos a no dejarse 
asustar y a confiar en Cristo. Solo las 
familias unidas en la comunidad cris-
tiana –explica a Misión– resistirán los 
ataques de las ideologías. 

Cuando comenzaron los ataques, 
Reig Pla tuvo donde anclarse. Creció 
en una familia modesta –sus padres 
eran trabajadores de fábrica–, pero 
muy religiosa. “Para mí la fe era como 
respirar. Mis padres sabían que lo 
más importante para un hijo era ini-
ciarle en la vida cristiana. Siempre me 

decían que tenía que estar del lado de 
Cristo y amar a la Santísima Virgen 
María”. Esto explica que durante 
sus 26 años como obispo y más de 
50 como sacerdote nunca haya per-
dido ocasión de citarlos y recordarlos, 
y observando su propia trayectoria, 
llegó pronto al convencimiento de que 
la promoción de la familia era una 
cuestión de vida o muerte. Sin ella no 
habría cristianos. 
Comencemos por el principio: 
¿cómo descubrió su vocación? 
Ocurrió de manera espontánea. Un 
verano, en un juego entre adolescentes, 
hacíamos apuestas entre nosotros y 
me preguntaron:  “¿Qué vas a hacer?”.  
“Voy a ser cura”, respondí. Aposté por 
eso. De ahí me fui directamente a mi 
casa y lo dije. Luego hablé con el sacer-
dote. Entre ir a la Universidad Laboral 
o al seminario ganó el seminario. Fue 
todo improvisado y rápido, fruto de un 
juego, pero mi respuesta tenía raíces 
en una vida verdaderamente cristiana.
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Cuando llegó Mayo del 68 tenía 
20 años. ¿Le influyó el ambiente? 
Recién acabados los estudios de 
Filosofía, conseguí una beca para 
estudiar francés en París en el 
Instituto Católico. Junto a otro com-
pañero fui de Valencia a París en 
autostop. Allí conseguimos un tra-
bajo limpiando oficinas. Era el verano 
de 1967, en las vísperas del estallido 
del 68. El ambiente que vi me con-
mocionó y reforzó mi vocación. Todo 
aquello golpeó mi corazón, lo viví con 
un deseo verdadero de que había que 
volver a las raíces cristianas y a evan-
gelizar.  Y desde el primer instante 
surgió en mí el interés por fomentar 
todo aquello que apoyase a la fami-
lia, porque lo que ha venido después 
es este individualismo que conduce 
a la soledad donde, desarraigada de 
la familia, la persona sucumbe a este 
proceso de ingeniería social, de olvido 
de Dios.
¿Conocen los católicos lo que la 
Iglesia dice sobre estos temas?
No les ha llegado, como tampoco la 
voz de Juan Pablo ii o de Benedicto 
xvi y lo que nos han enriquecido los 
distintos Papas. Escuché una homilía 
en Jerusalén que decía: “La Iglesia no 
ha querido escuchar la voz de los pro-
fetas”. Se refería a lo que decían los 
Papas. En estos temas la Iglesia ha sido 
el bastión: ha anunciado la verdad del 
hombre, del amor humano y el sen-
tido del matrimonio entre el varón y 
mujer abierto a la vida. Pero esa voz no 
ha sido escuchada en Europa, incluso 
en la propia Iglesia en toda su esen-
cia. No se quiso escuchar la Humanae 
Vitae, la Familiaris Consortio y todavía 
la Teología del Cuerpo de Juan Pablo ii   
es un tesoro por descubrir. 
Ha destacado por ser un pastor 
de convicciones firmes. ¿Ha pa-
gado un alto precio por ir a con-
tracorriente?

Estaba anunciado en el Evangelio: si 
al Maestro lo han perseguido, a voso-
tros os perseguirán. Navegar a con-
tracorriente te hace pagar un precio 
alto. Primero te desprestigian, desvir-
túan tus palabras, montan campañas 
para que desistas… De todas las cosas 
que dicen de mí difícilmente he encon-
trado algo verdadero. Apoyado en la 
fe que me dieron mis padres, me he 
mantenido firme. Lo he vivido siem-
pre como un camino hacia lo que más 
me interesa: la humildad. Las humilla-
ciones son una bendición de Dios para 
aprender a confiar plenamente en Él.
Ir siempre con la verdad por de-
lante es difícil…

Pero la paga es hermosa. Si estás con 
la verdad, lo tienes todo. Lo demás 
pasa, es efímero, es humo. Lo que no 
es humo es la verdad que te enraíza y 
que salta hasta la vida eterna.
¿Se ha sentido solo en medio de 
tantos ataques?
Mediáticamente puede ser que uno se 
sienta solo ante un aluvión de noticias 
falsas y distorsionadas. Pero siento 
la compañía de Dios y de la Iglesia. 
Y luego cada uno en este mundo 
escoge. Uno, si quiere pasar desaper-
cibido, pasa desapercibido. Si quiere 
disimular, disimula. Y si quiere afron-
tar la verdad tiene que pagar el pre-
cio. Pero la recompensa es enorme. 
Y luego te vienen compensaciones. 
Después de que el Papa aceptara mi 
renuncia he recibido miles de men-
sajes. Eso te carga el corazón de paz 

y alegría. Si estás con Dios y con la 
Iglesia, nunca estás solo.
¿Qué momento recuerda con más 
cariño como obispo?
La sorpresa primera al informarme 
de que Juan Pablo ii me había elegido 
obispo de Segorbe-Castellón. Fue 
inesperado. 
¿Y el de mayor sufrimiento?
Cuando veo que no triunfa la ver-
dad. Aunque sabes que el desenlace 
último está asegurado, ver que en 
el mundo se introduce la oscuridad 
genera muchísimo sufrimiento, y más 
cuando no ves brillar la verdad en el 
seno mismo de la Iglesia. Se experi-
menta cuando eres sacerdote y sobre 
todo siendo obispo.
¿Ha sufrido mucho siendo obispo?
El sufrimiento es connatural a la per-
sona. Esta sociedad de terapia senti-
mental que hemos creado y que no 
anuncia la verdad pone tiritas a la 
realidad, pero no cura. No hay nada 
grande en este mundo que no pase 
por la escuela del sufrimiento. A mí 
el Señor me ha bendecido con mucho 
sufrimiento. Ha sido la mejor escuela 
para aprender a ser como Jesucristo.
Cuando nadie lo hacía aún, us-
ted ya hablaba de términos como 
queer, cyborg, transhumanismo… 
¿Cómo supo todo lo que vendría?
No lo veían ni siquiera mis herma-
nos obispos. Lo intuí cuando siendo 
sacerdote estudié Teología Moral y 
luego estuve involucrado en temas 
de matrimonio y sexualidad. En 
América ya sucedía, en Francia… La 
revolución sexual no empezó en el 
68. Se preparaba desde el liberalismo-
marxismo-freudismo, la escuela de 
Fráncfort… Estaba todo anunciado 
y escrito, y saltó directamente a las 
universidades. Cuando llegué como 
obispo a Segorbe-Castellón en 1996, la 
Universidad de Castellón ya tenía una 
cátedra de Género. Hoy el panorama 

“Si estás con la 
verdad, lo tienes 
todo. Lo demás es 
efímero, es humo”
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las familias en el ámbito de la comu-
nidad cristiana y, desde ahí, promo-
ver la presencia en la vida pública. Por 
último, un catolicismo que se retire 
al cuartel de invierno no responde a 
la realidad. Se necesita la presencia 
pública de los cristianos en el ámbito 
social, laboral, en los medios de comu-
nicación y en la política.
Pero la tentación de muchos ca-
tólicos cuando son atacados es la 
de replegarse…
Por eso no se puede salir al mundo 
sin tener el refuerzo de la comunidad 
cristiana. Solo así puedes salir y vol-
ver, salir y volver. Pero dejar al indi-
viduo solo en el ámbito de lo social 
o de la política es dejarle frente al 
enemigo y caerá rápidamente. No 
sobran los espacios donde uno se 
encuentre seguro, es más, los nece-
sitamos, y precisamente esto es la 
comunidad cristiana. Desde allí las 

familias tienen que fortalecerse y 
asociarse entre ellas para generar 
cultura y pensamiento cristiano. Pero 
esto no acaba en ellas, tienen que ir 
vivificando las relaciones sociales, 
hasta alcanzar incluso la política.

Durante la pandemia, usted de-
cidió que la vida sacramental no 
podía parar y mantuvo abiertas 
las iglesias. ¿Por qué lo hizo?
La Iglesia no puede cerrar nunca. 
¿Qué pasa, nos hemos vuelto locos? 
¿Viene una peste y nos ocultamos y 
dejamos a las personas sin la asis-
tencia de los sacramentos? A mí me 
daría una vergüenza enorme estar 
recogidito en casa y ver cómo morían 
las personas. Es una barbaridad total. 
Hemos venido para servir. Aquí no 
se podía cerrar ninguna iglesia, ¡y 
mira que tuve dificultades! La cate-
dral estaba siempre llena. Yo celebré 
todos los días. Eso ahora nos benefi-
cia porque en otros lugares se están 
quejando de que les cuesta recupe-
rar la normalidad. La Iglesia tiene 
que estar siempre donde las perso-
nas sufren para llevarles el alivio de 
Dios y los auxilios divinos. 

es de fase final. Se ha olvidado lo que 
es la redención y la creación de Dios. 
Estaba todo escrito.
¿Cómo puede la familia cristiana 
interpretar los tiempos actuales?
Hoy se quiere reducir a la persona a 

simple individuo. Una persona nunca 
es un simple individuo. Lo que se pre-
tende es una sociedad desvinculada 
en todos los sentidos. Este es el signo 
de los tiempos más evidente. El ene-
migo a batir es la familia. Está en el 
marxismo, en el liberalismo extremo 
y en el cóctel de estas ideologías. 
Asistimos a la desvinculación de la 
persona de su propio cuerpo. Esto es 
la gobernanza mundial que quiere 
reducir la población y que busca per-
sonas incapaces de afrontar la reali-
dad con pensamiento propio.
¿Qué podemos hacer?
No asustarnos. Hay cuatro respues-
tas necesarias. Primero, hay que 
regenerar la persona en su unidad 
cuerpo-espíritu y en su diversidad 
sexual varón-mujer. Después, fun-
damentar bien qué es el matrimonio 
entre el hombre y la mujer abierto a 
la vida. Debemos también fortalecer 

“El signo de los 
tiempos más 
evidente es que 
la familia es el 
enemigo a batir”

Una vez aceptada 
su renuncia, 

Reig Pla asiste 
en la parroquia 
del barrio más 

pobre de Alcalá de 
Henares



¿Cómo ve la salud de la Iglesia? 
Pues parece que es una barca en 
medio de una gran tormenta...
La Iglesia vive hoy una crisis interna 
muy seria. Está enferma, y por tanto 
hemos de regenerar el corazón de 
la Iglesia y palpitar con Jesucristo 
para poder afrontar estas consecuen-
cias de lo que vengo anunciando 
desde hace tantos años. Pero no me 
refiero solo a Alemania, una situa-
ción que puede parecer extrema, o a 
las realidades que puedan ocurrir en 
Centroeuropa. Aunque la tentación es 
acomodarse al mundo, nosotros no 
podemos hacer eso. Esta enferme-
dad que hoy padece la Iglesia, esta 
crisis de civilización, necesita de san-
tos.  Y cuando digo santos, digo márti-
res. Mártires dispuestos a dar la vida 
por Jesucristo. Una Iglesia martirial 
no queda convertida en una Iglesia 
mundana, reducida a una ONG. Eso 
no es la Iglesia.
¿Se convertirá la Iglesia en un pe-
queño reducto?
Ya Benedicto xvi en los años 60 dijo 
que iba a ser una verdadera minoría, 
especialmente en Europa. Aún en 
España y en Europa caerán muchas 
cosas. Tendremos que ser una Iglesia 
martirial, una minoría creativa, que 
sea levadura. Será un nuevo inicio, 
como los primeros cristianos.
Siempre acogió a muchos movi-
mientos, iniciativas evangeliza-
doras y comunidades religiosas. 
¿Dé donde le vino esta intuición?
Una de las primeras intuiciones que 
tuve al ser nombrado obispo es que 
tenía que vivir con personas que me 
ayudaran a estar en el ámbito de la 
realidad.  Así que vivo con un matri-
monio al que el Señor no le ha conce-
dido hijos. Viviendo así, y son muchos 
años ya, no estoy en una burbuja. Y 
una vez que se aceptó mi renuncia 
me he ido a ayudar como adscrito al 

barrio más humilde de Alcalá, donde 
hay muchos inmigrantes y gente muy 
humilde y pobre. No sabes la alegría 
que le da al obispo poder dedicarse a 
lo que siempre ha querido, a estar con 
la gente. Cuando conoces de cerca la 
realidad y no la miras desde lejos, el 
Evangelio regenera y cura.
¿Teme usted la muerte?
No tengo miedo a la muerte, tam-
poco sé que va a pasar cuando lle-
gue. Lo que uno busca toda su vida es 
poder encontrar el rostro de Dios y la 
muerte es lo que te da acceso. Espero 
que el Señor me dé el don de la per-
severancia final para afrontarla con 
serenidad.

¿Cómo se imagina el cielo?
Siempre lo he pensado desde la 
“Comunión de los santos” del Credo: 
Dios lo será todo para todos. Como 
una comunión con Dios y con todos, 
donde vivamos lo que siempre hemos 
buscado y a lo cual aspiramos y que 
aquí nos parece inalcanzable. 
¿Ha logrado amar a sus enemigos?
Evidentemente, con la gracia de Dios. 
Todos los días rezo varios rosarios 
y tengo intercesiones para todos 
aquellos que nos persiguen y nos 
odian. ¿Sabes por qué son enemi-
gos? Porque no me conocen. Se han 
montado su propia realidad y enton-
ces tienen que crear un enemigo. Si 
me conocieran cambiarían de opi-
nión. Y al final puede ser que tú quie-
ras ser enemigo mío, pero yo nunca 
voy a aceptar que seas mi enemigo. 
Te voy a mirar como te miraría Cristo: 
sabiendo que Él está en ti. 

Una oración. “La oración de Foucauld: ‘Padre mío, 
me abandono a Ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que 
hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, 
lo acepto todo. Con tal de que Tu voluntad se haga 
en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, 
Dios mío. Pongo mi vida en Tus manos…’”.

Un santo. “San Juan Bautista, mi santo”.

Una cita de la Escritura. “Juan 14, 12: ‘El que crea 
en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará 
mayores aún’”.

Un lugar. “Mi pueblo, Cocentaina. Y un rinconcito: 
el santuario de la Virgen del Milagro”.

Un personaje. “Juan Pablo ii”.

Un momento de su vida. “La decisión en la que 
llorando en el seminario de Moncada, tras volver 
de París, decidí ser sacerdote”.

Un acontecimiento. “La Jornada Mundial de la 
Juventud que pude vivir con un Papa herido en 
París (1997) viéndole ya sufriendo, y como hasta 
el último momento nos alentaba”.

Una película. “Candilejas, la película que me llevó 
a ser sacerdote”.

Un libro. “Es largo, es todo lo que llamamos la 
Teología del Cuerpo, las catequesis de Juan Pablo 
ii sobre el amor humano”.

Una comida. “Una buena paella”.
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“Un catolicismo 
que se retire al 
cuartel de invierno 
no responde a la 
realidad”

Reig Pla en 10 palabras 
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Monumento al escritor desconocido

“Existen vasos 
comunicantes en la 
belleza del mundo. 
Una puesta de sol sin 
espectadores suma, 
sigilosamente; y un 
libro hermoso, porque 
se escribió, también 
nos hace mejores”

H
a querido mi suerte que esté 
leyendo a la vez el inédito 
de una amiga de la infancia 
muy querida y el bestseller 

de una autora súper de moda. Las con-
fluencias son asombrosas: tienen el 
mismo tema y un estilo muy similar. 
Lejos de mí el esnobismo invertido de 
pensar que, porque alguien tiene éxito, 
es peor que si no lo tuviese.

Incluso, para ser exacto, diré que 
el best-seller está algo mejor que el 
inédito de mi amiga. Pero tan pequeña 
es la diferencia que puedo apostar a 
que ese escalón de calidad nace de 
haber sido publicado. Una vez que 
te anuncian que tu manuscrito será 
editado, lo corriges con inesperada 
intensidad. Luego, cuando ves ya 
las pruebas del libro, con el vértigo 
de encontrarte en traje de imprenta, 
digamos, vuelves a corregir con furia 
nerviosa. Leerte en letras de molde 
hace que tu autoexigencia suba 
al nivel que esperas en los libros 
de otros. Además, tienes la ayuda 
experta del editor o la editora. O sea, 
que, si mi amiga encontrase editorial, 

pasaría por todas estas fases y su 
manuscrito alcanzaría la excelencia 
de la obra que leo, con la que tiene 
tantos puntos en común, empezando 
por el talento de ambas.

Pero quizá no encuentre editor. Mi 
amiga está completamente desconec-
tada del mundo literario. Yo puedo 
pasar el documento de Word a algunos 
amigos que editan, pero estos se tenta-
rán la ropa. Arriesgan el dinero de sus 
pequeños negocios, y un autor desco-
nocido, sin eco en las redes sociales, y 
con un libro delicado y poético, nada 

escandaloso, es normal que no venda 
ni para cubrir gastos. Mi amiga jamás 
se autoeditará ni perseguirá a nadie 
para que le publique. Cabe la posibi-
lidad, por tanto, de que yo sea uno de 
los pocos privilegiados que vaya a leer 
sus prosas. 

Eso no las hace mejores, pero les 
da un aura de melancolía y belleza, 
como una solitaria puesta de sol en 
una playa de otoño, sin veraneantes. 
Es fácil imaginar la de libros pre-
ciosos que se deben de haber que-
dado inéditos, por no ser comerciales, 
porque no encontraron editor, por 
una elegante pereza de sus autores, 
porque se escribieron en un pueblo 
pequeño y alejado, como el de ella…

No creo, sin embargo, que sea una 
pérdida tan grave. Hay tanto buení-
simo para leer ya publicado que a 
los siempre sobrepasados lectores 
no nos da la vida, por un lado. Por 
otro, existen vasos comunicantes en 
la belleza del mundo. Una puesta de 
sol sin espectadores suma, sigilosa-
mente; y un libro hermoso, porque se 
escribió, también nos hace mejores. 
La pérdida sería que no existiesen, 
porque en la contabilidad secreta del 
mundo habría un descubierto. Dios 
lleva los números, como los de todos 
los gestos de amor y de los pequeños 
detalles de tantos millones de almas 
anónimas y únicas. Un libro inédito 
es un monumento desconocido, casi 
sagrado, símbolo del amor que mueve 
el sol y las estrellas y que nunca es 
portada de los periódicos. 
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Desde Banco Sabadell ofrecemos una 
propuesta formativa única e innovadora 
en colaboración con la Universidad 
Francisco de Vitoria (UFV): el curso 
de Asesor Financiero para Entidades 
Religiosas y del Tercer Sector.

Una certificación universitaria que tiene 
como objetivo principal reforzar y ampliar 
el conocimiento especializado de las 
instituciones religiosas y el tercer sector 
con contenidos adaptados a la realidad 
de ambos colectivos.

Más información e inscripciones en:
InstitucionesReligiosas@bancsabadell.com
TercerSector@bancsabadell.com
www.bancosabadell.com/institucionesreligiosas 

Nueva convocatoria

Diploma 
Título propio 
de la UFV

Corta duración 
5 meses (12 ECTS y 24 horas 
de convalidación MiFID)

¡Inscríbete!  
Matrícula abierta hasta el 
10 de enero de 2023

Plan de becas 
Consulta el amplio programa 

de becas disponible

100 % online 
Accesible desde 

cualquier dispositivo

Todos los sectores 
Abierto para profesionales 

de todos los sectores
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Premios Misión 2022
Por Redacción Misión

Fotografía: Dani García

Daniel Sada, 
rector de la 

UFV

Isabel Molina 
Estrada, 
directora de la 
revista Misión

Javier Cereceda, 
L.C., director 
territorial de los 
Legionarios de 
Cristo

Marta 
Peñalver y 
Javier Lozano, 
presentadores 
de la gala
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premios REVISTA misión 2022

10 formas de sembRar esperanza
Defender la vida, la familia y las creencias cristianas en una sociedad que ha 
perdido la fe necesita de un “tejido fuerte”. Para lograrlo, Misión ha querido aportar 
su granito de arena para ayudar a que quienes trabajan por proteger a la familia de 
las ideologías dominantes se mantengan unidos y que así su trabajo se multiplique.

LA REVISTA Misión celebró la X edi-
ción de sus premios, unos galardones 
que buscan reconocer la labor de quie-
nes están trabajando con valentía para 
que se custodie la dignidad de la per-
sona, la sociedad vuelva a percibir la 
luz de una fe vibrante, la cultura del 
entretenimiento propicie valores fami-
liares auténticos y, en definitiva, que 
Cristo vuelva a reinar en los hogares 
y en la sociedad. A su vez, estos reco-
nocimientos propician que se afian-
cen los vínculos entre todos aquellos 
que están dando este testimonio de 
vida que alienta de continuo la labor 
de Misión. 

Este año la revista concedió el pre-
mio a 10 personas e iniciativas: los 
Rescatadores Juan Pablo II, el par-
que temático Puy du Fou España, el 
presidente del colegio de Médicos 
de Madrid Manuel Martínez-Sellés, 
la campaña “Vivan los padres” de 
la ACdP, el proyecto “Nosotras” de 

Dale una Vuelta, el documental Soy 
Fuego, la vida del padre Henry, de 
Siervos HM Films, el Rosario de las 
11 pm, el director de cine Juan Manuel 
Cotelo, el Xacobeo 2021-2022 y la 
película Corazón de Padre, de Goya 
Producciones. Un centenar de invi-
tados disfrutaron de la gala cele-
brada el pasado 13 de octubre en la 
Universidad Francisco de Vitoria. 

Daniel Sada, rector de la UFV, abrió 
el acto animando a la revista a seguir 
adelante con una propuesta que, en 
su opinión, no es solo buena para las 
familias católicas, sino también para 
todo el mundo. A continuación, inter-
vino Isabel Molina Estrada, directora 
de Misión, quien destacó la importan-
cia de la labor que llevan a cabo los 
galardonados. “A veces parece que 
la fe se extingue, pero vosotros nos 
demostráis que Cristo sigue susci-
tando conversiones a diario y pren-
diendo fuego en el mundo”, aseguró. 

Al cerrar la entrega de premios, el 
Padre Javier Cereceda, LC., director 
territorial de los Legionarios de Cristo, 
agradeció que tantas personas sigan 
“dando la cara”  por Jesús a pesar del 
“desprecio del mundo”. Animó tam-
bién a los presentes a  “no desfallecer” 
en la misión de mostrar que  “lo único 
que merece la pena es encontrarse 
con Cristo”. 

La gala fue conducida por Javier 
Lozano, redactor jefe de Misión, y 
Marta Peñalver, redactora de la revista. 
El premio presentaba una bella ilus-
tración de María Olguín en donde una 
familia reza el Rosario ante un icono 
de la Sagrada Familia. Con este galar-
dón Misión quiso también recordar 
a todos sus suscriptores, donantes y 
amigos que  “la familia que reza unida 
permanece unida”. Para saber más de 
nuestros premios, busca en nuestro 
canal de YouTube el vídeo resumen 
“Premios Revista Misión 2022”.



Isabel 
Molina 
directora 
de Misión.

Javier Ugarte, 
gerente de 
marketing 

de Misión y 
realizador del 

vídeo de la gala

La gala tuvo lugar en The Square en la UFV

Viviana 
Mourgeon, 

directora 
comercial de 

la revista y 
responsable de la 

organización 

Una hermana 
invitada al evento 
pasa las cuentas 
de su rosario. 
¡Hasta una entrega 
de premios se 
puede vivir en 
oración! 

Sofía Cotelo, 
miembro del 
equipo de la 
productora 
Infinito +1, 
recogió el 
premio de 
su tío Juan 
Manuel 
Cotelo 

Una ilustración de María Olguín 
fue la imagen del premio 2022

Pablo Velasco, secretario 
nacional de la ACdP, recoge 

el premio a la campaña  
“Vivan los padres”

Los niños también son parte 
esencial de la familia Misión 

Ángel Barahona y Clemente López, de la UFV;  Blanca 
Elía, presidenta de Dale una Vuelta, y Jaume Vives, 

creativo de las campañas de la ACdP

Brian Jackson, S.H.M., productor de la película 
Soy Fuego, la vida del padre Henry
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Un agradable momento del cóctel

Manuel 
Martínez-Sellés, 
galardonado con 
el Premio 
Misión 2022

Siervos y Siervas del Hogar de la Madre, 
premiados por la película Soy Fuego

El vídeo de la gala está disponible en el canal de 
YouTube de la revista Misión



Puy du Fou España: HISTORIA Y ENTRETENIMIENTO EN FAMILIA

Manuel Martínez-Sellés: UNA VALENTÍA EJEMPLAR

Rescatadores Juan Pablo II: MILES DE BEBÉS SALVADOS

El padre Jorge 
Ranninger, L.C., entrega 

el premio a Manuel 
Martínez-Sellés

Alberto Ramírez, del consejo 
editorial de Misión, entrega el 

premio a José Ramón Molinero, 
de Puy du Fou

Equipo de rescatadores junto a Marta Velarde, la cuarta que 

aparece en la foto de izquierda a derecha

En su empeño por salvar vidas, los 
Rescatadores Juan Pablo II han logrado 
en 13 años que más de 6.000 bebés naz-
can al ofrecer a sus madres una alternativa 
en las inmediaciones de los abortorios. 
Recibieron el premio por su trabajo en 
favor de los no nacidos, en medio de una 
gran persecución. Su fundadora, Marta 

Velarde, recogió el galardón y recordó 
que muchas mujeres les preguntan: “¿Por 
qué no estabais ahí cuando fui a abortar?”. 
Por ello, aseguró con firmeza: “Llevamos 
miles de vidas rescatadas. No nos dan 
miedo las penas de cárcel, porque nume-
rosas madres nos dicen: ‘Rescataste a mi 
bebé, pero en realidad me salvaste a mí’”.

Manuel Martínez-Sellés es el presidente 
del Colegio de Médicos de Madrid, cargo 
desde el que ha realizado una pública y 
constante defensa de la familia y de 
la vida desde su concepción hasta la 
muerte natural, sin miramientos a las 
posibles consecuencias que pueda sufrir 
por ello. Misión quiso reconocer su valen-
tía. Al recoger el premio, este reputado 
cardiólogo hizo además una potente rei-
vindicación: “¿Por qué se quieren cargar 
la familia? Porque ha funcionado y fun-
ciona como un contrapeso al poder 
político, porque constituye un ámbito 
de soberanía frente al político que todo 
lo quiere controlar. En ella se transmi-

ten valores que cada vez difieren más de 
los promovidos por el poder político. Por 
eso la familia es un incordio para ellos”.

Lleva poco tiempo presente en España, 
pero ha revolucionado el mundo del espec-
táculo y de los parques temáticos. Puy du 
Fou España ha destacado por promocio-
nar una cultura familiar sana y amigable en 
la que la herencia cristiana es presentada 
con toda su belleza. Al recoger el premio, 
José Ramón Molinero, director general 
adjunto del parque, subrayó que, lejos de 

“acobardarse” por mostrar la historia de 
España y el importante papel de la Iglesia 
en ella, han querido mostrarla en su “ple-
nitud”. “A la gente le gusta oír de Cristo y lo 
que han hecho nuestros antepasados en la 
evangelización”, comentó a los invitados. 
Además, recordó que en el parque hay una 
capilla dedicada la Virgen del Arrabal e invitó 
a rezar en ella a todo aquel que vaya allí.

Álex Rosal, director de Religión en Libertad y miembro 
del consejo editorial de Misión, entrega el premio a 

Pablo Velasco, 
de la ACdP

“Vivan los padres”: 
LA FUERZA ACTUAL DEL 
PADRENUESTRO

Conscientes de que la figura del varón 
y del padre está siendo atacada, la 
Asociación Católica de Propagandistas 
lanzó para el día de San José una potente 
campaña publicitaria en marquesi-
nas titulada “Vivan los padres”. Pablo 
Velasco, secretario nacional de la ACdP, 
recogió el premio y señaló que con dicha 
campaña pretendían “sacar a la calle el 
Padrenuestro y encomendarle a Él a 
todos los padres de familia”.

18 • 

Proyecto Nosotras: 
UNA AYUDA ANTE LA LACRA 
DE LA PORNOGRAFÍA

La pornografía es uno de los grandes males 
de nuestro tiempo. Está dejando a su paso 
un gran reguero de personas con graves 
heridas, además de otras víctimas invisi-
bles, las esposas y novias de los adictos, que 
ahora pueden encontrar una mano tendida 
en el Proyecto Nosotras de la Asociación 
Dale una Vuelta. Su presidenta, Blanca Elía, 
alertó en la gala de que “la nueva porno-
grafía, con la llegada de los smartphones, 
es cada vez más agresiva, anónima, acce-
sible, asequible, y no deja de estar, aunque 
hoy haya más voces en contra, muy acep-
tada socialmente”. Y habló de la importancia 
de sensibilizar a la sociedad  para así actuar 
más eficazmente.

Macarena 
Botella, del 

consejo editorial 
de Misión, 
entrega el 

premio a Blanca 
Elía

Premios Misión 2022



Juan Manuel Cotelo:
PROMOVER LA FAMILIA ES DE CINE

Rosario de las 11 pm: 
UN EJÉRCITO PARA LA VIRGEN

Soy Fuego: UN POTENTE 
TESTIMONIO SACERDOTAL
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El padre Henry Kowalczyk murió en 
España en 2020 con tan solo 55 años, 
pero dejó una huella imborrable que 
puede verse en el documental Soy 
Fuego, que está disponible gratis en 

Este canal de YouTube tiene más de 
300.000 suscriptores y Misión ha que-
rido concederle un galardón por su celo 
por llevar a miles de hogares la devoción 
a la Virgen, por motivar el rezo diario del 
Rosario y por enseñar la acción de Dios 
en personas concretas a través de edifi-
cantes testimonios. Su impulsora, Belén 
Perales, recogió el premio y compartió 
que su deseo es que el Rosario de las 
11 pm llegue a no hacer falta “porque 
todo el mundo ya rece el Rosario con 
sus familias o en la parroquia”. Mientras 
tanto, avisó de que seguirá al pie del 
cañón dando la bienvenida “a los que 
no tengan con quien rezar”.Sus películas y el resto de sus produc-

ciones audiovisuales son aire fresco en 
medio de tanta crispación, violencia e 
hipersexualidad. Juan Manuel Cotelo 
recibió el Premio Misión por promover 
los valores familiares con originalidad en 
una sociedad que pide a gritos recordar 
que sin Dios en el centro de su vida se 
encuentra perdida. Ante la imposibilidad 
de acudir a la gala recogió el galardón su 
sobrina Sofía Cotelo, que en su nombre 
señaló que todo el equipo de Infinito + 1 
“asume la misión de todos los cristianos: 
ir al mundo entero y anunciar la Buena 
Noticia”. Y para concluir llamó “a dar a 
conocer con alegría”, lo que caracteriza 
todos los trabajos de Cotelo, la “fiesta 
de nuestra salvación”.

Xacobeo 2021-2022: LA VITALIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO

En este Xacobeo se han sellado más cre-
denciales que nunca en el Camino de 
Santiago. Se han batido todos los récords. 
Más peregrinos que nunca han recorrido 
en este Año Santo los distintos caminos 
que llevan a la tumba del apóstol. Javier 
Vázquez Prado, jefe de gabinete del 
director de la Casa de Galicia, destacó 

en su intervención el rico patrimonio his-
tórico, cultural y gastronómico de Galicia, 
pero sin olvidar que el Camino de Santiago 
tiene una clara “labor evangelizadora”. 
Es más, aseguró que tienen también la 
obligación de hablar de Jesucristo. “A 
nosotros nos gusta fomentar la fe y la 
familia”, añadió.

Javier Vázquez 
Prado, de 
la Casa de 
Galicia, recibe 
el premio que 
le entrega 
Clemente 
López, 
vicerrector de 
innovación 
de la UFV

San José, patrono de la Iglesia univer-
sal, sigue intercediendo hoy y dando a 
conocer a su hijo a personas de todo 
el mundo. Este hecho queda patente 
en la película Corazón de Padre, que 
fue reconocida en estos premios por 
promover al santo patriarca como un 
referente para los hogares católicos 
y por mostrar bellas historias de per-
sonas tocadas y transformadas por el 
esposo de la Virgen. Andrés Garrigó, 
director de la cinta, recordó que en 
muchos países de América Latina se 
ha colado entre las diez películas más 
vistas durante tres semanas consecu-
tivas, y destacó el caso de Colombia, 
donde incluso superó las diez sema-
nas en cartelera. “Ha sido la película 
católica más vista en años”, confirmó.

Corazón de Padre: 
EL EJEMPLO DE SAN JOSÉ

YouTube. Esta producción de Siervos 
HM Films recibió el Premio Misión por 
poner al alcance del mundo entero el 
testimonio de un hombre que supo 
vivir la entrega total a Dios en nues-
tros días, anclado en la Eucaristía y la 
Virgen María. El productor, el padre 
Brian Jackson, explicó al recoger el 
galardón que el padre Henry “se trans-
figuraba cuando consagraba” y que el 
documental sirve como un estudio de 
“lo que es un buen sacerdote”. 

Andrés Garrigó, de Goya Producciones, recibe 
el premio que le entrega Ángel Barahona, del 
consejo editorial de Misión

Beatriz López-Roberts, encargada 
de Focus Life, el  proyecto de Misión 
para los jóvenes, entrega el premio 

a Brian Jackson, S.H.M.

Viviana Mourgeon, 
del equipo de 
Misión, entrega 
el premio a la 
sobrina de 
Juan Manuel 
Cotelo, Sofía 
Cotelo 

Belén Perales, impulsora del Rosario de las 11 pm, 
recibe el premio de manos de Betty Rivera, directora 

territorial de las consagradas del Regnum Christi 
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Por Isis Barajas

Hogar, dulce caos

“Cuando decimos 
‘imposible orar’, 
debemos buscar esas 
pequeñas motitas de 
tiempo y utilizarlas tal 
como son”

Una pequeña mota de tiempo
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E
n la sala de espera del cen-
tro de salud, un señor ya 
entrado en años se sentó a 
mi lado. Con tono alegre, 

saludaba a las personas que pasa-
ban junto a él y todo el mundo pare-
cía conocerlo. Reparó en mí y, con 
grandes dosis de humor, empezó a 
hablarme de sus achaques, de su 
hija que vivía en Florida y de que 
estaba deseando cruzar el Atlántico 
para conocer a su nieto. Fue media 
hora de espera agradable y serena, 
y me consta que lo único que propi-
ció aquella conversación fue que yo 
estaba  “disponible”; mi móvil descan-
saba en el bolso.

Con demasiada frecuencia el telé-
fono nos saca abruptamente de la 
escena. Rellenamos con él, fiel aliado 
siempre a mano, todos los huecos 
libres que se abren en nuestra vida: 
desde pequeñas esperas diarias hasta 
esos tiempos muertos que aparecen 
entre una actividad y otra. Dejamos 
entonces de estar realmente presen-
tes, aunque nuestro cuerpo perma-
nezca en el sitio; e inconscientemente 
alzamos un muro entre nosotros y los 
demás, como diciendo: “Estoy ocu-
pado; por favor, no moleste”. 

El móvil parece haber llegado 
para liberarnos de todas esas tedio-
sas esperas a la salida del colegio o 
antes del comienzo de una reunión. 

Ya no sabemos ni queremos esperar. 
No como hacen nuestros ancianos, 
sentados durante horas en los ban-
cos de piedra de cualquier pueblo con 
su mirada atenta a la vida y su trans-
currir. Y es que en la espera ocurren 
cosas; transcurre con mayor calma 
nuestra vida. Esa misma que, elimi-
nando la lentitud de la espera, sen-
timos que se nos escapa sin tregua 
para poder admirarla o contemplarla.  

Levantar la mirada de la traga-
perras (así llama al smartphone el 
minimalista digital Carl Newport) 
ensancha nuestra vida y también 
nuestro tiempo. A veces son solo 
instantes, pero en ellos sucede, por 
ejemplo, la mirada de nuestro hijo 
mientras nos cuenta por qué le han 
puesto una estrella hoy en el colegio; 
sucede ese reflejo de luz que entra por 
la ventana iluminando la fotografía 
de un ser querido que hace tiempo 
que murió; y sucede que de repente 
sí hay un momento para rezar. 

Probablemente no tengamos gran-
des periodos de tiempo para dedicar a 
la oración en nuestra frenética rutina 
diaria, sin embargo, como decía la 
mística urbana Madeleine Delbrêl, 
“en la más ocupada y ajetreada de 
las existencias se deslizan pequeñas 
motitas de tiempo libre (…). Cuando 
decimos ‘imposible orar’, debemos 
buscar esas pequeñas motitas de 
tiempo y utilizarlas tal como son”. 
Esto es posible, creo yo, siempre que 
no las ocupemos antes con el omni-
presente teléfono móvil.

Una forma de vivir más anclada en 
la realidad, presente y consciente, se 
abre ante nosotros cuando guarda-
mos en el bolsillo todo ese ruido que 
nos separa no solo de los que tene-
mos al lado, sino también de Dios, e 
incluso de nosotros mismos. Porque 
no es que no nos dé la vida, sino que 
se la hemos dado a aquello que nos 
la absorbe vanamente, con sigilo 
y a traición. Unas cuantas motitas 
de tiempo bastan para hacer de la 
espera una esperanza y para pasar de 
una existencia autómata a una vida 
mucho más intencional. 



 • 21E-mail: atencioncliente@discipletoys.es • Teléfono:  615 07 56 36

EL JUEGO DE TEMÁTICA CUTURAL Y CATÓLICA 
MÁS COMPLETO, DIRIGIDO A NIÑOS Y FAMILIAS, 
PARA SU EDUCACIÓN Y DIVERSIÓN

Los 7 Regalos 
Niños:6-12

  
Familia: +13

ELPESCADOR
DEHOMBRES

2 JUEGOS

El Mejor Regalo

KARAOKE

REALIDAD VIRTUAL

IMÁGENES EN 3D

EXPERIMENTOS

10% DE DESCUENTO: Introduce 
el código MISION en la web al pasar por caja

www.discipletoys.es 



Corpore sano

22 • 

CONSTELACIONES FAMILIARES, MINDFULNESS Y REIKI 

Por Javier Lozano

¡Alerta!, que no te cuelen 
las "terapias" de moda
Técnicas como el mindfulness, las constelaciones familiares o el reiki siguen ganando 
adeptos, incluso entre los católicos, en la sociedad de la ansiedad y de la inmediatez. Pero, 
cuidado, detrás de ellas hay muchos aspectos que no te han contado y debes conocer.

Por qué un cristiano no debería practicarlas
Javier Luzón, sacerdote que ha ejercido 
durante años el “ministerio exorcístico” en 
las diócesis de Córdoba y Madrid, asegura 
que “la Nueva Era es incompatible con el 
cristianismo y es el mejor camino para per
der la fe”. Explica a Misión que, en un buen 
número de los aproximadamente 15.000 
casos que ha atendido, el reiki, el mindful
ness, las constelaciones familiares y otras 
prácticas orientales estaban en el origen 
de los graves problemas de las personas 
que llegaron a él. “Muchos están cayendo 
por ignorancia, abriendo puertas que les 
están destruyendo”, avisa.

u  Constelaciones familiares
Los católicos proclaman en el Credo 
su adhesión a la comunión de los san
tos. Y una de las obras de misericordia 
es rezar por los difuntos. A su vez, los 
santos interceden por nosotros y los 
creyentes pueden encomendarse a su 
ayuda. Como exorcista, Luzón asegura 
haber visto “frecuentísimamente” cómo 
los santos ahuyentan a los demonios. Sin 
embargo, en las constelaciones familiares 
se acude a los demonios para conseguir 
estas correlaciones entre una persona y 
sus antepasados. “Esto no funciona sin 

la invocación al menos implícita a los 
diablos, y es algo que tiene consecuen
cias nefastas. He visto muchos casos de 
personas completamente afectadas tras 
haber ‘constelado’”, asegura.

u Mindfulness
El mindfulness busca la atención plena 
y mediante ella se intenta lograr un bien
estar emocional. “Es peligroso porque 
cuando se renuncia a la mochila de los 
sentimientos (positivos y negativos) se 
autoriza implícitamente a otras entida
des a que adquieran control sobre esa 

no solo desempeña un papel, sino que 
busca que el alma de dicho ancestro se 
manifieste a través de él y podría llegar 
a verbalizar cosas  “inspiradas”  por el 
fallecido que quien acude a la sesión 
podría no conocer de antemano.

Para Ruth de Jesús las constelacio-
nes familiares es una práctica  “muy 
sugestionable”  desde el punto de vista 
psicológico. El principal error que ella 
encuentra en esta pseudoterapia es que  
“da una explicación inadecuada de los 
problemas al poner a la persona como 
un sujeto pasivo y no trabajar su parte 
consciente para entender qué le pasa 
de verdad”.  Además, incide en que en 
una propuesta psicológica rigurosa los 
problemas se pueden explicar desde la 
situación concreta de la persona –los 
sistemas de los que forma parte– y se 
debe trabajar en ellos para lograr sanar-
los. Es decir, hay que ir a la realidad 
de cada persona –aquí y ahora– para 
resolver sus traumas, todo lo contrario 
de lo que propone esta pseudoterapia.

encontrado respaldo en Occidente 
entre no pocos psicólogos. Ruth de 
Jesús Gómez, profesora de Psicología 
en la Universidad Francisco de Vitoria, 
alerta a Misión de que no se trata de una 
teoría científica, sino de unas creencias 
sin base empírica.  “Las constelaciones 
parten de la premisa de que existe un  
‘alma colectiva’  en la que estarían tanto 
los vivos como los muertos”, y se basa 
en el principio de que el trauma perso-
nal puede haber sido  “heredado de los 
ancestros”, es decir, que se podrían tras-
pasar traumas de familiares fallecidos 
que ni siquiera se conocieron, de gene-
ración en generación, y  “de ahí la nece-
sidad de contactar con ellos”, explica.

El pedagogo y psicoterapeuta Bert 
Hellinger fue el creador de esta pro-
puesta terapéutica con el fin de aliviar 
traumas infantiles, estrés postraumá-
tico y otros problemas emocionales. 
Ruth de Jesús explica que en la sesión 
participan varias personas y una de 
ellas asume el  “rol”  del ancestro, pero 

LA ANSIEDAD y el estrés se han 
convertido en dos de las grandes afec-
ciones de Occidente en el siglo xxi. 
España está a la cabeza mundial del 
consumo de ansiolíticos y cada vez 
más personas buscan cualquier tipo 
de ayuda que mitigue sus problemas 
emocionales o les ayude a sobrelle-
var el vertiginoso ritmo del mundo 
moderno. Con esta situación, y ante 
la descristianización paulatina de la 
sociedad, la Nueva Era ha encontrado 
un terreno fértil donde introducir sus 
supuestas soluciones a estos males. 
Así se explica el auge de prácticas 
orientales o influenciadas por ellas 
como el mindfulness, las constela-
ciones familiares e incluso el reiki en 
hospitales, colegios y hasta en algu-
nas instituciones religiosas. 

¿Traumas traspasados?
Las constelaciones familiares, una 
técnica derivada de la Nueva Era, es 
una de estas terapias en auge que ha 
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persona”, asegura. Recuerda especial
mente el caso de una joven escritora 
británica a la que ayudó. Se había llegado 
a quedar muda debido a esta práctica. “Al 
empezar el mindfulness tuvo un subidón 
porque cuando uno se quita esta mochila 
siente alivio. Pero me dijo que a la vez se 
le secó el corazón. Al renunciar a todos 
los sentimientos ya no sentía nada, ni ale
gría ni tristeza”, comenta el padre Luzón. 
Por el contrario, el pensamiento cristiano 
incide en que es al pecado a lo que se 
debe renunciar, a la vez que se debe afir
mar todo lo bueno que hay en uno. 

El mindfulness es además una filosofía 
pelagiana, pues defiende que la salvación 
pasa por las propias fuerzas. “Los cristia
nos no nos miramos al ombligo, tenemos 
un Dios cercano con el que podemos 
hablar”, recuerda.

u Reiki
En el reiki se da una teosofía contraria a 
la fe cristiana y detrás de las supuestas 
“energías” a la que invocan los maes
tros para sus supuestas sanaciones se 
encuentran los diablos. “Me he encon
trado gran cantidad de personas con 

afecciones diabólicas que procedían de 
haber recibido reiki y que estaban aterro
rizadas”, relata. En algunos hospitales 
públicos en los que estaba presente, el 
reiki fue prohibido porque “los trastor
nos de los pacientes, lejos de mejorar, 
empezaron a manifestar todo tipo de 
elementos negativos”. Ser cristiano y 
practicar reiki es “incompatible”, insiste 
Luzón, porque “no se puede servir a dos 
señores”, pues los que lo hacen caen 
en la gran “incongruencia de decir que 
siguen a Dios mientras están adorando 
a los ídolos”.

terapias eran más efectivas cuando 
practicaba reiki. Este es el truco que 
utiliza el demonio: es capaz de hacer 
curaciones aparentes para atraparte 
en sus redes, pero más tarde te pasa 
factura”, explica.

Estas  “curaciones aparentes”  que iba 
logrando hicieron creer a Juan que él 
era capaz de sanar a otros mediante 
esta energía. Él mismo se definía como 
católico y participaba activamente en 
su parroquia. Sin embargo, vivía un 
vacío enorme:  “Trataba de llenarme 
con otras técnicas, con cosas que 
hacían el vacío aún más grande, y lo 
que inicialmente había sanado volvía 
con muchísima crudeza”. Pero hubo un 
suceso que le hizo ver la realidad en la 
que se encontraba:  “Estaba haciendo 
una sesión con una señora que solo 
quería que le hiciera reiki. Aquella per-
sona se transfiguró, le empezaron a dar 
espasmos bestiales. Su cara se trans-
formó. Si habéis visto la película de 
El Exorcista, pues la cara que vi en la 
habitación de mi casa en esa señora era 
peor. Dos minutos después la mujer no 
se acordaba de aquel episodio”.

Continuó practicando reiki durante 
un tiempo más, pero tras los avisos de 
su familia, de su párroco y de un diá-
cono permanente, al final fue abriendo 
los ojos y en un retiro espiritual su vida 
dio un vuelco total.  “Aquel día encon-
tré la verdadera paz y mi vida recu-
peró el sentido”, confiesa. 

antropológico oriental centrado en el 
yo, muy diferente del cristiano, abierto 
siempre al otro. Y este elemento es 
fundamental a la hora de plantearse 
realizar esta técnica. Además, “el 
 mindfulness tiene un punto relativista 
de fondo y es autorreferencial”. Así, se 
corre el riesgo de quedarse centrado 
en la búsqueda del propio bienestar sin 
encontrar el sentido que tiene la vida 
en la apertura a los demás.

Las mentiras del reiki
Juan Sánchez fue maestro de reiki y en 
13 años llegó a iniciar a 1.500 personas, 

hasta que se dio cuenta del oscuro mal 
que representaba. Esta es una técnica 
oriental que implica una “canalización 
de energía”  que permitiría mediante la 
imposición de manos curar dolencias 
físicas, pero también lograr la “armo-
nía”  y el  “crecimiento personal”.

En declaraciones a Misión, con-
fiesa que al principio quedó fasci-
nado por los “efectos benéficos” del 
reiki, hasta el punto de que no vio lo 
que había detrás. “Constaté que las 

El “yo” hecho terapia
El mindfulness, muy utilizado hoy por 
psicólogos y profesionales de la salud, 
y ampliamente publicitado incluso por 
personajes famosos, es originalmente 
una técnica budista milenaria que fue 
introducida en occidente hace 40 años 
por el profesor y biólogo molecular 
estadounidense Jon Kabat-Zinn. La 
palabra mindfulness se ha traducido a 
nuestra lengua como “atención plena”  
o  “plena conciencia”  pues según el pro-
pio Kabat-Zinn se trata de aprender a  
“prestar atención de manera intencio-
nal al momento presente, sin juzgar”  
con el pretexto  de  lidiar con situacio-
nes de ansiedad o estrés, por ejemplo. 

Ruth de Jesús advierte que, aun-
que en un comienzo la técnica podría 
ayudar en la gestión de estas situa-
ciones de alta tensión emocional, es 
una técnica  “insuficiente”  porque no 
va a la  raíz del problema, sino que se 
queda en un mero recurso.

Por otra parte, la experta asegura 
que el mindfulness tiene un marco 

“El mindfulness 
tiene un punto 
relativista y es 
autorreferencial”
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Por Isabel Molina Estrada

CÓMO REDESCUBRIR LA NAVIDAD
DE LA MANO DE MIKE AQUILINA

“Hasta las piedras 
siguen clamando el 

nacimiento 
de Cristo” 

Especial de Navidad

La cultura secular ha vaciado 
de contenido la Navidad. Sin 
embargo, a Mike Aquilina, 
experto en patrística e 
Historia de la Iglesia, esto 
no le preocupa porque, tal 
y como explica a  Misión 
“toda la historia anterior 
al nacimiento de Cristo 
apunta a Él, y la posterior no 
es más que una nota a pie 
de página de su reinado”.
Está convencido de que la 
Navidad seguirá siendo “la 
fiesta de las costumbres 
más bellas; la fiesta de los 
sentidos”.  

UN AÑO más llega la Navidad: 
tiempo de fiestas, regalos y reuniones 
con familiares y amigos.  Y aunque 
el espíritu se llena de ilusión, algu-
nos se preguntan: ¿Lograré encon-
trar tiempo reposado para acercarme 
a adorarle, para entrar de lleno en 
el misterio de los misterios? Cabe la 
tentación de dejarse arrastrar por el 
carácter superficial de las  “fiestas”. 
Sin embargo, el estadounidense Mike 
Aquilina anima a los católicos a no 
desanimarse, a hacer las paces con 

la Navidad actual y saber ver tam-
bién que en cada uno de sus detalles 
se esconde Cristo:  “Incluso en los 
lugares donde la fe ha desaparecido, 
¡hasta las piedras siguen clamando la 
celebración del nacimiento de Jesús!”, 
reclama optimista. 

Este pródigo divulgador y prolífico 
autor, con más de 50 títulos publica-
dos sobre espiritualidad y cultura reli-
giosa, explica que por mucho que se 
intente tachar el nombre de Cristo de 
la Navidad, el mundo nunca podrá 

dejar de reconocer lo que realmente 
se celebra el 25 de diciembre:  “Que el 
Verbo se hizo carne, y que eso cambió 
radicalmente la relación entre Dios y 
el hombre, el cielo y la tierra, el espí-
ritu y la carne”. ¡Que la Encarnación 
le dio un vuelco al curso de la historia 
de una vez para siempre!

Ramitas de acebo
 “Nos hemos apresurado a exaltar la 
queja, al mejor estilo de Ebenezer 
Scrooge  [protagonista de la Cuento 
de Navidad de Charles Dickens], pero 
tendríamos que hacer un esfuerzo 
consciente por recuperar para nues-
tra fe todas las decoraciones que se 
han secularizado”, reclama Aquilina. 
“¿Por qué rechazar los bastones de 
caramelo [o en España los turrones 
y el mazapán] si podemos acogerlos 
como una invitación a rezar el nombre 
de nuestro Salvador?”, se pregunta. 
Y lleva mucha razón. Basta indagar 
un poco para darse cuenta de que las 
decoraciones de los escaparates navi-
deños son tradicionalmente cristianas. 
Lo que ocurre, advierte Aquilina, es 
que  “no recordamos su significado”. 
Para remediarlo él sugiere profundi-
zar en el lenguaje navideño y redescu-
brir que  “cada rama de acebo intenta 
contarnos la vida de Jesús”. 

Por eso, propone que a medida que 
se acerca la Navidad nos empeñe-
mos en redescubrir el origen de cada 



destellos de luz para cuidar y preservar

EL CALENDARIO, UN CATECISMO
La descristianización de la Navidad 
comenzó en el s. xvi con la Reforma. Fue 
entonces cuando los católicos empeza-
ron a perder el hábito de recordar: “Nos 
olvidamos de quienes somos porque 
se le quitó énfasis a nuestro calenda-
rio litúrgico. Lo primero fue suprimir las 
fiestas de los santos y, finalmente, los 
puritanos ingleses se deshicieron por 
un tiempo de la Navidad. La pérdida 
fue incalculable”, explica Mike Aquilina. 
Pero lo cierto es que, según indica, los 
judíos ortodoxos tienen un refrán muy 
sabio: “El calendario es un catecismo”.  
Por eso, él aboga porque cada año los 
católicos celebren a conciencia sus fies-
tas, y muy especialmente el Adviento y 
la Navidad, y se empeñen en rememo-
rar los misterios de la fe que encierra 
cada fecha. “El calendario de la Iglesia 
sacraliza el tiempo, lo santifica, y las cos-
tumbres estacionales van a lo esencial. 
A través de la liturgia tenemos recorda-
torios diarios de la historia bíblica y de 
las grandes hazañas de nuestros ante-
pasados. Nuestras fiestas son refuerzo 
diario de nuestra identidad cristiana”. 

“Los villancicos 
explican la doctrina 
de manera poética 
y los dulces abren el 
apetito a algo grande”
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 símbolo navideño presente en tiendas 
y escaparates o en las letras de las can-
ciones y lo convirtamos en oración.

 
Un bebé despierta el amor
 “La Navidad es la fiesta que reúne las 
costumbres más bellas; es la fiesta de 
los sentidos”, recuerda Aquilina. Los 
días se embellecen con tarjetas navi-
deñas, villancicos y cookies, expresio-
nes que producen gran deleite, a la vez 
que van cargados de una pedagogía 
de la fe.  “Los christmas nos presen-
tan las interpretaciones que los gran-
des maestros del arte han hecho de 
las escenas del Evangelio. Los villan-
cicos explican la doctrina de manera 
poética. Los dulces navideños nos 
abren el apetito a algo más grande…”, 
comenta.

En la antigüedad, los judíos tenían 
la costumbre de alimentar a un niño 
con una cucharada de miel en el 
momento en que leía la Torá por pri-
mera vez para que su recuerdo de la 
Ley siempre fuera dulce. Aquilina 
explica que esto es justamente lo que 
produce la Navidad en nosotros con 
todas sus costumbres:  “Jesús capta 
toda nuestra atención porque nos 
cuenta una historia con un fascinante 
elenco de personajes: un rey loco, tres 
reyes magos, unos pastorcillos del 
campo, un coro de ángeles…Y hay 
efectos especiales: ¡ocurren prodigios 
y milagros!”.  Todo esto para resaltar 

el punto central del Evangelio: que 
la Palabra eterna se hizo carne para 
morar entre los hombres, hacerlos 
hijos de Dios y salvarlos del pecado.

Durante la mayor parte de la histo-
ria del cristianismo la gente no sabía 
leer. Aprendieron el Evangelio y lo 
transmitieron a través de las costum-
bres del hogar, del barrio, del pue-
blo… Queda claro que Dios sabía lo 
que hacía al hacerse carne:  “Se con-
virtió en un bebé porque los bebés 
despiertan el amor; saben llamar la 
atención con su llanto y su ternura”, 
apunta Aquilina.

Celebrar con otros
Por último, Aquilina hace una invi-
tación especial a que todos celebren 
con empeño estas fechas, y que no lo 
hagan solos, que festejen con otros:  
vecinos, compañeros de trabajo, 
amigos… Y que entreguen regalos, 
y dediquen tiempo a aquellas cosas 
que tradicionalmente se asocian con 
las vacaciones, para fomentar esos 
recuerdos entrañables.  

Y a los católicos les recuerda que  “no 
hace falta siquiera predicar: es sufi-
ciente con que otros noten la alegría 
que te trae la Navidad”  porque los pri-
meros cristianos convirtieron al 
mundo a través de la amistad,  “y la 
Navidad nos brinda la insuperable 
oportunidad de imitar su ejemplo”, 
puntualiza.  

El portal de Belén. “Es una tradición 
universalmente reconocible. Incluso 
los protestantes que tienen miedo 
de las imágenes religiosas parecen 
estar de acuerdo con la escena del 
pesebre en Navidad. Tanto es así que 
en mi ciudad, Pittsburgh, EE. UU., 
tenemos un enorme Belén público, y 
la gente hace cola en el frío invernal 
para verlo. Es una maravilla artística 
y un motivo de orgullo cívico”, señala 
Mike Aquilina. Y añade: “Gran parte 
de la Escritura está capturada en 
la escena del belén. Me complace 
que cada año millones de personas 

pongan su belén. ¡San Francisco fue 
un catequista genial!”.

Los villancicos. El canto de villanci-
cos es otra costumbre universal. “La 
música navideña suele transmitir una 
doctrina precisa, haciéndola memo-
rable, con hermosas y sencillas melo-
días. ¡Nuestra tradición sagrada ha 
pasado de generación en generación 
a través de los villancicos!”, comenta.

Las tradiciones locales. Aquilina  
también apuesta por fomentar las tra-
diciones propias del propio país: “Cada 

cultura tiene sus comidas típicas navi-
deñas, sus canciones, sus bailes y poe-
sías…”. En España las más populares 
son: poner el belén en casa, ir encen-
diendo las velas de la Corona de 
Adviento, disfrutar los dulces navide-
ños (polvorones, mazapanes y turro-
nes), la cena de Nochebuena y la fiesta 
de Reyes, con su típico roscón. Todas 
estas manifestaciones son maravillo-
sas, dice Aquilina, porque “demues-
tran el principio básico que he querido 
resaltar: ‘¡La tierra siempre encuen-
tra la manera de seguir celebrando la 
Navidad!’”.



Por Isabel Fernández Abad

Presidenta de la Asociación Nártex

MARIANNE STOKES, austriaca de 

nacimiento, contaba ya con una amplia 

trayectoria pictórica al llegar a la capital 

inglesa. Católica, estaba casada con 

el también pintor Adrian Scott Stokes, 

con quien frecuentaría los entornos 

artísticos más vanguardistas de la época. 

No tuvieron hijos, lo que les permitió 

dedicarse en cuerpo y alma a la pintura y 

a cultivar amistad con otros artistas. 

Considerada una de las artistas 

más relevantes del Romanticismo, sus 

contemporáneos solo tenían palabras 

de elogio para ella, valorándola por 

su frescura y noble sencillez. Y es que 

sin duda su sensibilidad estética, su 

capacidad para el retrato y la exquisitez 

de sus composiciones la colocan en lo 

más alto de la estética de la época. 

La Virgen. Llama la atención la 

delicadeza con que la artista representa 

a la Virgen María: tan delicada y sencilla, 

tan normal y cercana, que incluso inspira 

ternura. Sin embargo, consigue introducir 

ese filtro entre Ella y un espectador que 
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En pleno siglo xix, cuando aún la Inglaterra victoriana vivía inmersa en el academicismo, 
surgen los prerrafaelitas,  grupo de artistas rebeldes que, interesados por temas medievales 
y religiosos, así como por la belleza de la cotidianidad, recrean un estilo caracterizado por 
el gusto en los detalles y un singular uso del color. Un ejemplo es Marianne Stokes, de 
quien desgranamos la obra Ángeles entreteniendo al Santo Niño (1893).

Descansa, 
alma mía

sabe que es una criatura distinta, llena 

de gracia, aun estando dormida. Una 

dignidad sobrecogedora la envuelve. 

¿Pero cómo puede dormir la Virgen con 

el Niño despierto en brazos? La respuesta 

es sencilla: porque María es maestra de 

muchas cosas, en especial del abandono, 

también en lo más humano, como el 

cansancio. Un cansancio reparador 

porque descansa profundamente en el 

Señor. Con Él nunca le falta, ni nos falta 

nada.

El pequeño. En medio del clima de 

reposo que la artista genera, sorprende 

la viveza con que el Santo Niño, insomne, 

nos mira como diciendo: “¡Aquí estoy, yo 

no duermo! En vela espero que me hables”. 

Angélica nana.  Dos ángeles 

gemelos vestidos de rojo, anuncio del 

dolor y la pasión, miran tiernamente al 

Niño con gesto apenado sabiendo el 

futuro que le espera. ¿Será alguno de ellos 

el encargado de consolarlo en el huerto 

de los olivos?

Enigmático paisaje. La pintura 

nos devuelve al establo donde habría dado 

a luz María horas antes y en el que el Niño 

sería adorado por los pastores. Es ahora 

el escenario de un tierno momento de 

intimidad, guardado por el Señor y velado 

por sus ángeles. Quizá un recodo de mi 

alma pudiera ser así, de pinceladas de 

paja fresca y mullida, donde descansar 

en Él y tenerle entre mis brazos, ¡cuán 

precioso don inmerecido!

Vasijas de barro. Una sola vasija 

acompaña la escena, elemento simbólico 

en la iconografía cristiana. Recuerda el 

inmenso tesoro de la presencia de Dios 

guardado en nuestra pobre alma de 

barro. 

Color que deslumbra. El rojo y el 

azul intensos en las túnicas de los ángeles 

y de la Virgen contrastan por ser colores 

complementarios, y son tratados por la 

artista con gran pureza. Símbolo de dolor 

uno y de divinidad el otro, la artista maneja 

el conjunto magistralmente. 

Especial de Navidad



 • 27

en 6 álbumes
Cuesta encontrar libros hermosos, de 
calidad, que hablen de la verdadera 
Navidad, no de la del reno de la nariz roja 
o de las “felices fiestas”. Sin embargo, 
hemos elegido seis títulos, algunos más 
fáciles de localizar que otros, que llevarán 
a los niños a lo esencial de estas fechas: 
¡darle la bienvenida al Rey de Reyes! 

EL TIEMPO de Navidad parece hecho a medida de los 
más pequeños. Pero esto no tiene nada de extraño. ¿No 
es acaso la Navidad la celebración del misterioso naci-
miento de un Niño? Un Niño que es nuestro Rey, cuyo 
amor  “sostiene al sol y a las demás estrellas”. Porque de 
lo que trata la Navidad es del Emmanuel, del Dios con 
nosotros. De Su venida al mundo. ¡Y de que le demos 
la bienvenida con amor y reverencia! Y todo ello deben 
tenerlo presente los niños desde pequeños.  

Dado que el Niño Rey fue obsequiado por unos nobles 
y sabios Magos, ¿no serán nuestros pequeños –quienes 
más cerca de Él se encuentran– los que merecen recibir, 
por encima de cualquier otro, algún regalo en conme-
moración de tan inmortal suceso? Para ello, ¿qué mejor 
que un libro que les inicie en la sagrada historia y les 
recuerde su auténtico significado? Con este objeto pre-
sentamos estos álbumes que dan preferencia a la ima-
gen sobre la letra, y que son un digno intento de hacer 
honor a la verdad y la bondad de la mayor de las histo-
rias, a través de la belleza. 

Navidad

La historia de Navidad
Este álbum contiene las exuberantes ilustra-
ciones de Gennady Spirin, prolífico ilustra-
dor de libros infantiles cuyo peculiar estilo, 
es resultado tanto de la herencia de artistas 
de su Rusia natal (sobre todo el gran Ivan 
Bilibin), como de la múltiple influencia de 

los pintores japoneses de la ukiyo-e, de las tablas flamencas de los 
Brueghel y de los frescos renacentistas de Fra Angelico. El libro es 
una maravilla que rebosa de detalles, color y buen gusto, y en su con-
templación nuestros hijos se podrán sumergir largo tiempo. 
�Autor: Rey Jaime Editorial:Henry Holt & Co Págs.: 32 Año: 1998

La historia de la Navidad  
La historia de la Navidad de la famosa 
colección Little Golden Books es una 
sencilla narración del nacimiento de 
Jesús adaptada por Jane Werner 
Watson, y acompañada por las dulces y 
maravillosas ilustraciones de la talentosa Eloise Wilkin. 
Autor: Jane Werner Editorial: Golden Books Págs.: 24 Año: 2016 

Historia de la Navidad
Tina Walls, ilustradora habitual de Misión, 
tiene un estilo propio, en el que la pureza, 
la sencillez y la belleza se aúnan en el rea-
lismo inocente de una ilustración cuidada. 
Cada página denota que la autora cree de 
verdad en lo que está contando, en la más 

extraordinaria historia que jamás alguien podría haber imaginado: 
que Dios se hizo hombre. Un libro bellísimo que no deben perderse.
�Autor: Tina Walls Editorial: Palabra Págs.: 60 Año: 2022

Diez angelitos
Con un original diseño (los angelitos de título sobresalen de las tapas como lo haría un marcapáginas) y las 
ilustraciones de la autora, Else Wenz-Viëtor, probablemente la ilustradora de libros infantiles más cono-
cida y prolífica de la Alemania de los años veinte y treinta, presenta el día de Navidad a través de unos que-
rubines que no cesan de trajinar en pos del bien de los más necesitados con la virtud de la caridad como 
guía. Qué mejor día que el del nacimiento del Señor para enseñar a los niños lo que Él vino a regalarnos: la 
salvación a través del amor. Autor: Else Wenz-Viëtor Editorial: Kókinos Págs.: 24 Año: 2008  

La Natividad
Este libro de Géraldine Elschner presenta la historia del 
nacimiento de Jesús ilustrada por las imágenes intem-
porales del maestro italiano Giotto, de un brillo y una 
expresividad conmovedores al extremo, lo que, unido 
al breve texto de la autora basado en los evangelios de 
san Lucas y san Mateo, hace la historia del nacimiento 
de Cristo comprensible para todo niño. 
Autor: Géraldine Elschner Editorial: Kókinos Págs.: 28 Año: 2014

La historia de la Navidad
El artista Robert Sabuda ha elevado la 
técnica del Pop-up a arte y este libro lo 
demuestra. El álbum presenta a los niños 
los principales sucesos de la Navidad en 
seis escenas deslumbrantes, que van 
desde la Anunciación a la Natividad, y lo 

hace con una sucesión de láminas en tres dimensiones, sin uso 
del color ni del detalle, pero que lucen adornadas con resplande-
cientes toques de oro y nácar. Los niños se encontrarán con una 
fiesta visual de ventanas emergentes. Un tesoro navideño para 
compartir con toda la familia.
�Autor: Robert Sabuda Editorial: Combel Págs.: 12 Año: 2016

La

Especial de Navidad
Por Miguel Sanmartín Fenollera



Especial de Navidad
Por Marta Peñalver

¿Qué significa para Benedicto xvi la Navidad? Hemos 
seleccionado algunas reflexiones que el Papa emérito 
ha hecho sobre esta fiesta para invitar a los lectores de 
Misión a no olvidar el verdadero regalo de estas fechas: 
“Darnos mutuamente algo de nosotros mismos”, tal y 
como él mismo explicó. 
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“Contémonos entre los que 
        acogen a Jesús”

TRES MENSAJES DE NAVIDAD DE BENEDICTO XVI

“La humanidad 
espera la cercanía 
de Dios, pero llega 
el momento y no 
tiene sitio para Él” 

De niño, Benedicto xvi pidió por Navidad un 

misal, una sotana de monaguillo y un Corazón 

de Jesús. Es una de las anécdotas de la infan-

cia recogidas por Peter Seewald en el libro 

Benedicto XVI, últimas conversaciones con 
Peter Seewald (Mensajero, 2016). Ante la sor-

presa del periodista, Benedicto aseguró que 

“para nosotros la participación en la liturgia 

era desde el principio realmente constitutiva 

y una gran vivencia, un mundo misterioso en el 

que uno deseaba adentrarse más. Jugar entre 

nosotros a los párrocos era, se mire como se 

mire, un bello juego”. Podemos deducir por tanto 

que el niño que fue Ratzinger tenía, como cual-

quier otro, ilusión por los regalos de Navidad y 

que, en vez de Superman, su ídolo era más bien 

el párroco de su pueblo.

Los regalos de Navidad 

del niño que fue 
Joseph Ratzinger

DURANTE SU pontificado fueron 
muchas las veces que Benedicto xvi 
se refirió a la Navidad, y aunque van 
pasando los años, destacamos tres  
mensajes perfectamente aplicables 
a día de hoy.

1. Dar algo muy nuestro
En la homilía del 24 de diciembre 
de 2005 hizo referencia al verda-
dero regalo que debemos esperar  y 
dar a los demás: nuestro tiempo.  “La 
Navidad se ha convertido en la fiesta 
de los regalos para imitar a Dios que 
se ha dado a sí mismo. ¡Dejemos que 
esto haga mella en nuestro corazón, 
nuestra alma y nuestra mente!  Y no 
olvidemos el verdadero regalo: dar-
nos mutuamente algo de nosotros 
mismos. Darnos mutuamente nuestro 
tiempo”.  También nos invitaba a no 
olvidarnos de los más desfavorecidos. 
“Cuando des una comida o una cena, 
no invites a quienes corresponderán 
invitándote, sino a los que nadie invita 
ni pueden invitarte. Y cuando regales 
no has de regalar algo solo a quienes, 
a su vez, te regalan, sino también a 
los que nadie hace regalos ni pueden 
darte nada a cambio”.

2. Recibir a Cristo
Dos años más tarde, en la homilía del 
24 de diciembre de 2007, Benedic to 
xvi comparó el momento en el que  

José y María llegan a la posada con 
cómo el mundo vive hoy en día:  “La 
humanidad espera a Dios, su cerca-
nía. Pero cuando llega el momento, 
no tiene sitio para Él. Está tan ocu-
pada consigo misma de forma tan 
exigente, que necesita todo el espa-
cio y todo el tiempo para sus cosas”. 
Según el Papa emérito, estas pala-
bras se dirigen directamente a todos 
nosotros, a la sociedad en su conjunto. 
“¿Tenemos tiempo para el prójimo que 
tiene necesidad de mi palabra, de mi 
afecto? ¿Para aquel que sufre y nece-
sita ayuda? ¿Tenemos tiempo y espa-
cio para Dios?”, se preguntaba. Pero 
lejos de quedarse solo en el reproche 
señalaba también el pasaje que dice: 
“Pero a cuantos lo recibieron, les da 
poder para ser hijos de Dios” (Jn 1, 
12). Y aseguraba que  “hay quienes lo 
acogen y, de este modo, desde fuera, 
crece silenciosamente, comenzando 
por el establo, la nueva casa, la nueva 
ciudad, el nuevo mundo”.  

3. Creer en el misterio
En la audiencia general del 3 de enero 
de 2007, llamaba a imitar a los pasto-
res por su sencillez y a los Reyes Magos 
por su búsqueda incansable de los sig-
nos de Dios:  “Contémonos entre los 
que lo acogen. Los más de dos mil 
años de historia cristiana están llenos 
de ejemplos de hombres y mujeres, 
de jóvenes y adultos, de niños y ancia-
nos que han creído en el misterio de 
la Navidad y han abierto sus brazos 
al Emmanuel, convirtiéndose con su 
vida en faros de luz y de esperanza”. 
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Especial de Navidad
Por Enrique García-Máiquez

Los villancicos son el único género literario que inauguraron los ángeles. Los hombres 
les hemos seguido el compás. Es tan buena nueva la Navidad que no hubo época 
que no rompiese a cantar de puro gozo y maravilla. La tradición tiene 2022 años, 
nada menos. En español, desde sus comienzos, no faltaron ilustres continuadores, 
además de los anónimos (que existen para el Niño, pues Él lleva la cuenta de todos).

El canto del PURO gozo
Villancicos:

“Todo, a la vera 
de la cuna del 
Niño en Belén, 
se hace canción, 
alegría, dulzura y 
esperanza”
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AQUÍ HEMOS cantado villancicos 
desde los inicios de nuestra poe-
sía, con Juan del Encina y Álvarez 
Gato, o incluso antes, con los villan-
cicos medievales y anónimos. 
Continuaron en nuestro gran Siglo 
de Oro con Luis de Góngora y con 
Lope de Vega, que los escribió inolvi-
dables: “Reyes que venís por ellas/ no 
busquéis estrellas ya,/ porque donde 
el Sol está/ ya no lucen las estrellas”.

De ayer…
Hasta ayer mismo con Eugenio d’Ors 
(“Cuídate de ser Mago/ si no eres pas-
tor”) y Gerardo Diego y tantos más. 
Luis Rosales, Pablo García Baena, 
Alfonso Canales y Aquilino Duque 
publicaron sus propios libros ínte-
gramente dedicados a la Navidad. 
Muchos de estos villancicos antiguos 
y modernos fueron recogidos en una 
antología titulada Hoy son flores y 
rosas (El Monte, 1995) al cuidado 
de Antonio Cáceres. Ilustrada por 
el gran Ramón Gaya, ese volumen 

es hoy un objeto de culto para colec-
cionistas. Todavía puede encontrarse 
–aguja en un pajar– en algunas libre-
rías de viejo.

Y de hoy…
Numerosos poetas actuales mantie-
nen viva la tradición. No se confor-
man con el “fun, fun, fun” y el “arre, 
arre, arre”, que están fenomenal, pero 
que no tienen por qué copar el reper-
torio. Escriben uno cada Navidad, 
generalmente en verso menor y tono 
juguetón, y con él felicitan a sus ínti-
mos en un christmas que también 
dibujan o diseñan ellos o sus hijos 
o sobrinos. Se trata de una costum-
bre privada, pero que ha dado versos 
tan bonitos que merecieron reco-
gerse en un libro de 2013, titulado 
Navidades modernas. Antología del 
Villancico Actual, editado en Jerez de 
la Frontera por José Mateos. 

Entre los muchos que he tenido 
la suerte de recibir a lo largo de los 
años, los hubo de todo tipo. En pri-
mer lugar, situaría los villancicos 
puros, que siguen más de cerca la 
tradición desde un punto de vista 
temático y también métrico, con ver-
sos de arte menor y estribillo, y que 



hablan del misterio del Nacimiento, 
como este de José Julio Cabanillas, 
de la Navidad de 1999:  “Pesebre/ de 
fiebre./ Tiritan/ estrellas:/ ojillos/ del 
Pillo,/ centellas./ El burro/ y el buey/ 
y Curro,/ pastor,/ pregunta: –¿Quién 
séis?/ y atranca/ la puerta/ a todo/ el 
que entra,/ Currillo/ –chistando– / 
pastor: /–Silencio…/ shis… shis…/ 
Que duerme/ mi Amor”.

Otra línea enlaza con la infancia 
y están las canciones más decora-
tivas como de ambiente navideño, 
con sus nieves y sus abetos. Nada 
sobra, ni siquiera la dulce melanco-
lía del paso del tiempo ni la añoranza 
de los seres queridos. Porque todo, a 
la vera de la cuna del Niño en Belén, 
se hace canción, alegría, dulzura y 
esperanza. 

Considerada la principal obra de Chesterton, 
Ortodoxia es una obra maestra de la retórica, 
en la que abunda sensatez, optimismo, razones 
cristianas y calidad humana.

G. K. CHESTERTON

ORTODOXIA

DESEMPOL-
VANDO

A LOS 
CLÁSICOS

LA  
VIDA DE 

JESÚSGEERT 
DE SUTTER

GERARDO  
VIDAL GUZMÁN
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Apresuradamente, se dice que la posmodernidad está acabando con la artesanía, 
pero también ofrece muchas oportunidades. En el campo de la edición son evidentes, 
gracias a la informática y a las impresoras, como demuestran decenas de exquisitas 
editoriales independientes. Otra posibilidad es elaborar, con un buen papel, algo de 
creatividad y mucho espíritu navideño, los propios christmas.

En mi casa se monta el belén para la devoción interna; y se escribe, se dibuja, se 
imprime, se firma y se envía un tarjetón para la devoción externa. Se puede escribir un 
pequeño villancico o una cita o escoger un villancico clásico, lo que queramos rega-
lar a los amigos. Los niños de la casa hacen un dibujo o dos —otro para el colofón—, 
y se maqueta de manera que, doblando el folio en cuatro, quede como un tarjetón: 
el dibujo al frente, una página en blanco, la derecha el texto y en la contraportada un 
colofón. En la impresora es fácil hacer 20 o 30 christmas caseros.

A la alegría vintage de recibir en pleno siglo xxi una carta en el buzón, nuestros 
amigos sumarán la felicidad de la felicitación y la esperanza eterna de la Navidad. Es 
un pequeño detalle, pero prepararlo nos prepara para la Navidad y enviarlo nos sirve 
para cantar a los cuatro vientos, como los ángeles, “gloria a Dios en las alturas ¡y en 
su cuna!; y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”.

Monte usted 
su propio 
christmas
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En la localidad toledana 
de Ocaña se encuentra el 

Porticum Salutis, un museo 
de la Orden Dominica 
en el que, entre otras 

actividades, se representa 
en un gran diorama toda 

la Historia de la Salvación 
con un belén que en 

realidad comienza con 
la Creación y concluye 

con la Resurrección. Una 
catequesis para toda la 

familia.

Por Javier Lozano

Fotografía:  Daniel Yunta

Especial de Navidad
LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 

CONTADA PARA TODA LA FAMILIA

Porticum Salutis,  

EL NACIMIENTO de Jesús en Belén 
transformó aquel humilde lugar en el 
pórtico de la salvación de la huma-
nidad. Porticum Salutis es precisa-
mente el nombre del complejo que los 
Padres Dominicos tienen en su his-
tórico convento de Ocaña. Desde él 
partieron al Extremo Oriente cientos 
de misioneros, muchos de los cuales 
derramaron su sangre por anunciar 
esta Buena Nueva. Mártires que ya 
son hoy santos y beatos.

La historia de la salvación
Esta gran noticia es la protagonista de 
lo que se puede disfrutar dentro de los 
muros de un emblemático edificio del 
siglo xvi situado a apenas 60 kilóme-
tros de Madrid y a poco más de 50 de 
Toledo. Más de 100.000 personas han 
visitado en los últimos años lo que es 
mucho más que un belén, pues este 
gran diorama no se centra únicamente 
en el momento en el que Cristo se hizo 
carne, sino que también explica de 
manera catequética y kerigmática 
toda la Historia de la Salvación.

El recorrido comienza en la Creación 
y tiene como punto culminante la 
Resurrección. Las más de cien escul-
turas van dando voz, ayudadas por 
un bello espectáculo de luz y sonido, a 
los grandes protagonistas de esta his-
toria salvífica: desde Adán, Abraham 
y Moisés hasta llegar al mismo Cristo. 
Mientras tanto, el hilo conductor de la 
representación pasa por un padre y 
su hija, quienes, a través de un diálogo 
lleno de preguntas y respuestas, invitan 
a reflexionar sobre la propia vida ali-
mentando a su vez el deseo de oración.

El museo
Pero el Porticum Salutis no acaba 
aquí. El museo muestra a Cristo desde 
el prisma dominico y da a conocer 
la figura de su fundador: Santo 
Domingo de Guzmán. La visita al 
convento incluye igualmente una 
zona dedicada a las misiones que los 
frailes salidos de este lugar iniciaron 
en Filipinas, China, Vietnam o Japón, 
donde se aprecian objetos traídos 
de Oriente así como ornamentos 

litúrgicos de incalculable valor de 
la Orden de Predicadores. La Buena 
Nueva continúa hoy tan vigente como 
siempre. Nunca se queda antigua. 
Cristo abrió el cielo y su Palabra sigue 
viva hoy al igual que hace siglos, 
cuando los misioneros recorrieron 
el orbe anunciándola. 

El museo está abierto todo 
el año, pero la época navi-
deña es un tiempo propicio 
para organizar visitas con 
la familia, el colegio o la 
parroquia. 

LA VISITA 
Horario: Martes 
a domingo de 
10.30-13.30 y 
16.30-19.30 

Dirección: Calle 
Hizojo s/n Ocaña 
(Toledo) 

Teléfono: 925 156 090 

Precio: entre 2 y 4 euros 

Duración: una hora y 
media aproximadamente

mucho más que un belén



Vive una nueva experiencia
en el comedor
Convertimos el comedor escolar es un espacio saludable donde
los niños disfrutan de una alimentación equilibrada y sostenible,
a la vez que aprenden buenos hábitos de vida y nutrición.

Apostamos por un comedor
eco-sostenible.

Fomentamos hábitos saludables
con un programa educativo que
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el bienestar y la felicidad
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Cuidamos la alimentación
de los más pequeños.

Más información en es.sodexo.com

Pepe Rodríguez
Chef Ejecutivo

@sodexo_educacion
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Con más de 700.000 seguidores en Instagram, es uno de 
los rostros de moda en redes sociales y acaba de publicar 
su primer libro, Limpieza, orden y felicidad (Planeta, 2022). 
Pero no es una influencer al uso. Su familia numerosa y la 
“fórmula mágica” son su mejor carta de presentación.

"Hoy hay que ser 
extremadamente 
fuerte para elegir 
quedarse en casa"

Familia
Por Marta Peñalver

Fotografía: Bespoke 23

BEGOÑA PÉREZ
@LAORDENATRIZ
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AUNQUE LE cuesta reconocerse 
como tal, es toda una influencer, pero 
su especialidad no son las pasarelas 
ni las firmas de lujo. Lo suyo es algo, 
a priori, no tan atractivo: la limpieza, 
el orden y la gestión familiar. Pero 
¿cómo una madre de familia nume-
rosa (tiene siete hijos) ha conseguido 
colarse en el olimpo de la red social 
de las fotos bonitas y posadas con 
sus recomendaciones sobre cómo 
quitar manchas imposibles o cómo 
mantener el orden en casa? Según 
ella, “al final todos queremos estar a 
gusto en nuestra casa, y eso pasa por 
hacer cosas que no son siempre las 
más apetecibles”. 
La pregunta del millón: ¿de dónde 
saca tantos trucos?
Son trucos de toda la vida. Yo pensaba 
que no funcionaban, pero en la pan-
demia empecé a probar algunos y me 
di cuenta de que me faltaba el tercer 
ingrediente: la paciencia. Después lle-
garon la “fórmula mágica”  y la laca.
Que han sido sus mayores éxitos…
La fórmula mágica no la descubrí 
yo, me la enseñó una chica a la que 
pedí permiso para usarla. Lo que sí 
he hecho ha sido ir probando sus 
aplicaciones y sus complicaciones. 
La laca ha sido toda una sorpresa. 
Yo sabía que quitaba manchas de 
tinte de pelo, pero luego he ido des-
cubriendo otras mil aplicaciones, 

muchas veces gracias a seguidoras 
que la han probado, por ejemplo, con 
desteñidos.
¿Hay alguna mancha que se le resista?
¡Sí! Cuando se guardan las pren-
das de polipiel, muchas veces se 
pega el color y eso no he conseguido 
sacarlo… ¡Me da una rabia!
¿Cómo pasó de Bego a la Ordenatriz?
Todo empezó cuando mi padre murió. 
Al principio fui atravesando un duelo 
normal con días mejores y peores, 
pero al año y pico me di cuenta de que 
había caído en un pozo: me había des-
organizado por completo. 
¿A qué se refiere?
Todo se tambaleaba en mi vida: se me 
olvidaban las citas médicas de mis 
hijos, la casa estaba desordenada… Y 
dije: “Tengo que hacer algo”. Entonces 
cayó en mis manos el libro de Marie 
Kondo (una famosa consultora de la 
organización) y me dije: “¡Oye, que 
esto de ser organizada se aprende!”. 
Entonces hice un curso para ser orga-
nizadora profesional, pero llegó la 
pandemia y nos encerraron. Así que 
empecé a compartir por Instagram 
trucos que iba probando y que fun-
cionaban, vi que a la gente le gustaba 
y poco a poco fue creciendo la cuenta.
En ese proceso, ¿qué lugar tuvo su fe?
La fe me ayudó mucho con la pérdida 
de mi padre. No evitó el dolor, el 
dolor siguió estando, pero quizá 
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“Mis hijos no se 
van a acordar de 
que la casa estaba 
ordenada, sino 
de que su madre 
estaba cuando la 
necesitaban”

lo canalizaba de otra manera. La 
gente me ve como estupenda, pero 
en realidad soy un desastre. La fe 
me ayuda a enfocarlo todo desde el 
agradecimiento.
Mucha gente tiraba las prendas des-
teñidas o vivía con la mancha de rotu-
lador en el sofá antes de conocerla... 
¿Es consciente de cuánto bien hace?
A mí me encanta ayudar a darle una 
segunda vida a prendas que antes se 
desechaban. Pero sobre todo me ale-
gra contribuir a cambiar el punto de 
vista de la gente: ya no estamos tan 
atacados con que la casa esté perfecta, 
ahora parece que aceptamos que hay 
que usarla y que, sobre todo si tene-
mos niños pequeños, la casa se man-
cha…Pero casi todo tiene solución.
Usted le da valor al trabajo menos 
valorado y reconocido, pero que es 
muy necesario: el trabajo de casa. 
Es cierto que parece que el trabajo 
dentro de casa no tiene valor… Pero 
una casa es mucho más: es nuestro 
hogar, donde volvemos después de 
todo el día, donde somos nosotros mis-
mos, donde están nuestros seres más 
queridos… y ahí es donde está la vida. 
A todos nos gusta tener la casa bien. 
Pero la casa es para vivirla sin agobios, 
para disfrutarla.  Y cuando se mancha 
llega una parte menos bonita, que es la 
limpieza, que se puede afrontar como 
una pesadilla o como algo necesario 
para sentirnos a gusto.
Hoy en día renunciar a una carrera 
profesional para quedarse en casa 
cuidando a la familia parece que está 
mal visto; parece que solo vale ser 
un alto ejecutivo, especialmente si 
hablamos de la mujer… ¿Qué opina?
Es evidente que ha habido un cam-
bio cultural enorme desde la época 
de nuestros padres y hoy en día hay 
que ser extremadamente fuerte para 
elegir quedarse en casa porque es un 
trabajo que no se valora en ningún 

sentido. Pero si pensamos en nues-
tras madres o abuelas que no traba-
jaban nos daremos cuenta de cuánto 
bien nos ha hecho que estuvieran dis-
ponibles. Las cosas que nos dan la 
felicidad casi nunca están remune-
radas: hacer caso a un hijo, conso-
lar a un amigo, darte un paseo con tu 
marido… En el libro Los cinco mayo-

res arrepentimientos de los que van 
a morir, escrito por la enfermera 
de paliativos Bronnie Ware, cuenta 
que mucha gente cuando se está 
muriendo se arrepiente de no haber 
estado más tiempo con su familia. Y 
aunque es cierto que siempre empe-
zamos a trabajar por nuestra fami-
lia, a veces el trabajo nos absorbe 
demasiado. 
Es creyente, y su libro empieza con 
unas palabras de la Madre Teresa de 

Calcuta. ¿Qué inspiración ha encon-
trado en ella para su día a día?
La Madre Teresa de Calcuta cuenta 
varias cosas que me han ayudado 
mucho. Cuando llegó a la India y le 
daban un bocadillo para pasar el día, 
ella se lo daba a los pobres. Empezó 
a desmayarse por la falta de comida, 
y vio que si ella se caía no podría 
seguir ayudando a los demás. Mi pri-
mera enseñanza con ella es: cuídate a 
ti misma. Y aunque a mí siempre me 
había parecido egoísta ocuparme de mí 
misma, me di cuenta de que si yo estoy 
mal, los demás no estarán tan bien. 
También ella dice que un hogar sobre 
todo es imperfecto, y eso me gusta por-
que el amor suple todas esas imper-
fecciones. No aspiro a que todo esté 
ordenado y limpio siempre, pero lejos 
de ser pesimista sé que el amor suple 
esas carencias. ¿Mis hijos de qué se 
van a acordar? ¿De que la casa estaba 
superordenada? No, de que su madre 
les ponía una tirita cuando se hacían 
una herida y de que los consolaba 
cuando lo necesitaban. Me acuerdo 
de una entrevista en la que Penélope 
Cruz contó que después de conocer a la 
Madre Teresa se preguntaba:  “¿Cómo 
vuelvo yo ahora a mi vida después de lo 
que he visto aquí?” .Y la Madre Teresa le 
dijo:  “Esa es tu vida. Tenemos que vivir 
en nuestra vida, donde estemos, pero 
siempre con amor” . 

Top 3 de la
Ordenatriz
"Fórmula mágica": Se la enseñó 
una seguidora y se ha convertido 
en su seña de identidad. Limpiador 
y desengrasante son útiles para 
limpiar prendas o superficies que 
no se pueden meter en la lavadora.

Laca: Un potente desincrustante 
que quita manchas de pegamento, 
desteñidos y chicles pegados 
entre otros.

Percarbonato: Blanqueante 
en polvo efectivo, sobre todo en 
prendas y superficies blancas.
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Familia
Por Javier Lozano

El padre Ángel Espinosa de los Monteros, L.C. es un auténtico influencer del matri-
monio y la familia. Recorre el mundo impartiendo charlas, lleva más de 5.000, a una 
media de dos al día. Y sus vídeos acumulan millones de visualizaciones en YouTube.

“Sin fe, el 
compromiso se 
viene abajo y la vida 
se convierte en hacer 
lo que nos da la gana”

CON UN gran sentido del humor que 
hace reír a carcajadas a sus abarrota-
dos auditorios, es capaz de ofrecer a los 
matrimonios consejos prácticos para 
fortalecer su vínculo a la vez que con-
sigue alertar con audaz claridad sobre 
todo lo que puede destruirlo.

El legionario de Cristo Ángel Espi-
nosa de los Monteros ha ayudado a 
reconstruir miles de matrimonios. De 
paso por Madrid para dar una charla 
en el colegio Everest Monteclaro 
Misión ha podido entrevistarle.
¿Está en crisis el matrimonio?
El matrimonio no puede estar en cri-
sis porque es la institución más her-
mosa del mundo. Los que estamos 
en crisis somos nosotros, que somos 
materialistas, hedonistas y nos empa-
pamos con las corrientes del mundo. 
Tenemos miedo al compromiso. El  
“para siempre”  ya no interesa y le 
damos una importancia brutal a los 
sentimientos:  “Si ya no te quiero, se 
acabó”. Ahora, a los tres o a los cinco 

años se rompen los matrimonios. 
Antes vivíamos en una cultura donde 
las cosas duraban; ahora todo se tira, 
se desecha, también el matrimonio. 
¿Cómo ayudar a salvar matrimonios?
Tratando de enseñarles a vivir mejor 
la fe. Nos hemos enfocado, y con justa 
razón, en la moral, pero debe ir pri-
mero la fe. La Iglesia necesita trabajar 
en la fe de las personas. Mostrar que 
en el matrimonio existe un compro-
miso con Dios, con el cónyuge, con los 
hijos. Y motivarlos, porque con Dios se 
puede salir adelante. Cuando alguien 
diga que ya no quiere a su cónyuge, si 

tiene fe puede ponerse en manos de 
Dios y solucionarlo. Sin fe, el compro-
miso se viene abajo y la vida se con-
vierte en hacer lo que nos da la gana.
¿Nos puede hablar de algún caso 
límite del que usted haya sido testigo?
Conozco casos de hasta cuatro años 
de adulterio que se han perdonado. 
Historias horribles, pero pueden per-
donarse y reconstruir el matrimonio.
¿Cómo detectar que nuestro matri-
monio no va bien?
Cuando se empieza a perder el diá-
logo, algo no funciona. Ahí se enciende 
una luz roja. Cuando se pasa más 
tiempo fuera de casa que en el hogar,  
y se pasa mejor allá fuera, hay otra 
señal roja. Cuando disminuye la inti-
midad aparece otra luz roja, al igual 
que si se acaban los detalles, las lla-
madas y los gestos de cariño…
¿Algo más?
Hay una palabra clave: desvivirse. He 
vivido en Francia, Italia y EE. UU., y 
nunca pude traducir este término 

“El matrimonio no está en crisis, 
somos nosotros, empapados del 
mundo, quienes lo estamos”

ÁNGEL ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS, L.C.
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maravilloso. Cuando un hombre se 
desvive por su mujer, ella tiene la cer-
teza de ser amada. Igual pasa con la 
mujer: cuando ella se desvive por su 
marido, él se sabe querido. Desvivirse 
es entregar la vida totalmente por el 
otro. Cuando un matrimonio ya no se 
desvive, cuando ha perdido la ilusión, 
¡esto es una luz roja enorme!
Con los años puede aparecer la rutina. 
¿Es amiga o enemiga?
Mucha gente habla mal de la rutina, 
pero la rutina es buena.  Tener una vida 
ordenada es importante. La rutina nos 
educa, nos forma. A la vez, tiene que 
haber sorpresas, alguna salida sin los 
hijos o una pequeña  “luna de miel” de 

dos días. Yo recomiendo a los espo-
sos salir solos dos veces por semana, 
aunque en ciertas etapas de la vida es 
imposible. Cuando estos detalles no se 
dan se pierden los sentimientos, la ilu-
sión y los deseos. 
Un matrimonio está llamado a ser 
“una sola carne”, sin embargo, esto 
es difícil porque el hombre y la mujer 
son distintos…
El problema es no ser consciente de 
la diferencia. Es importante saber que 
son distintos. El matrimonio es una 
sola carne en cuanto que es un solo 
proyecto, una sola familia, pero cada 
uno sigue siendo una persona distinta, 
y uno es hombre y la otra mujer. Ella 
piensa, siente, reacciona como mujer, y 
él como hombre. Cada uno debe estu-
diar a fondo al otro para aprender de 
memoria sus gustos. Hay que consen-
tirle al cónyuge todos sus caprichos 
buenos, no los malos, pero sí los bue-
nos: “Habla conmigo, guarda tu telé-
fono, vámonos a cenar una pizza…”. 
Para eso hay que estudiar de memoria 
los caprichos del otro. Y también saber 
qué temas no hay que tocar, qué cosas 
no le gustan, y respetarlas. 
Hoy los dos esposos suelen trabajan 
mucho. ¿Qué hacer para que no se 
resienta el matrimonio?

“En el matrimonio 
hay que desvivirse 
por el otro para 
darle la certeza de 
que le amas”

Ancla tu matrimonio en Dios. El matri-
monio es para siempre y tienes que 
vivirlo con su gracia. La Eucaristía, la 
oración y las tradiciones católicas te 
ayudarán a permanecer firme cuando 
los sentimientos escaseen.

Practica la honestidad. Una persona 
honesta detecta un peligro e inmedia-
tamente se aleja. O detecta las cosas 
buenas y las promueve.

Forma bien a tus hijos. ¿Qué tipo de 
hijos quieres? Fórmalos bien  porque 
los hijos pueden ser la fuente de las más 
profundas alegrías y también de las más 
terribles tristezas.

Sé bondadoso. La bondad es un fruto del 
Espíritu Santo. Piensa en cómo hacer feliz 
a tu cónyuge. Siempre puedes dar más 
diálogo, más presencia, más intimidad... 

Crece en capacidad de sacrificio. 
¿Quién dijo que casarse iba a ser una 
historia de Walt Disney? Desde antes de 
casarse hay que saber que el matrimonio 
es una cruz que hay que cargar con amor.

CONSEJOS PARA UN 
matrimonio fuerte

1

3

5

2

4

Es complicado. Hemos endiosado 
el trabajo y el dinero, y somos sus 
esclavos. Habría que hacer un énfasis 
enorme en el amor, en el sentido de 
la presencia, de la pertenencia a un 
hogar para que apenas uno pueda 
librarse de sus actividades vuelva 
pronto a casa. Hay que dedicar 
tiempos de oro a la familia. Y cuando 
no hay cantidad, tiene que haber 
mucha calidad. 
¿A qué se refiere?
Que cuando se llega a casa no haya 
móvil ni televisión… Que se dediquen 
de lleno el uno al otro: dar un paseo, 
hablar sobre el día, cocinar juntos… 
¡Invéntense hobbies!  Y los domingos, 
consagrarlos a Dios y a la familia. 
A veces los niños van por delante del 
cónyuge, ¿qué lugar tendrían que ocu-
par en la familia? 
Error garrafal. La prioridad en el 
matrimonio es siempre el marido y 
la mujer. ¡Los hijos son prestados! 
A los 18 años en EE. UU., en España 
ya pasados los 30 años (risas), se van 
de casa. La prioridad deben ser él y 
ella, todo lo demás es momentáneo. 
Porque cuando se vayan los hijos los 
esposos se quedarán solos. 
¿Y un último consejo?
Vigilar cómo se tratan. Si se tratan bien 
entre ellos, nunca se les pasará por la 
cabeza el divorcio. A veces hay dinero, 
belleza, salud, pero no hay buen trato. 
Hay que cuidar el carácter. 

CURSO
CRECIMIENTO
PERSONAL Y
EDUCACIÓN

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
PARA TI Y TU FAMILIA

https://uptoyoueducacion.com/crecimientopersonal/

662 665 274 | g.marquez@uptoyoueducacion.com

“La prioridad en el 
matrimonio es tu 
cónyuge. ¡Los hijos 
son prestados!”



38 • 

www.letyourselves.com/hola/

Por Eva Corujo

“Cuando vivimos 
ansiosos por 
querer controlar 
absolutamente todo, 
incluso la vida, nos 
perdemos muchas 
cosas por el camino”

La paciencia ante el misterio de la vida
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Firma invitada

N
o me equivoco segura-
mente si digo que todos 
hemos esperado ser res-
pondidos ya a un mensaje 

de wasap que vemos con ese doble 
tic azul. Igualmente nos vemos en la 
necesidad apremiante de responder, 
aunque en ese momento es posible 
que nos venga mal hacerlo. Si que-
remos ver una película la podemos 
conseguir en cualquier plataforma, 
o alquilar o comprar con la inmedia-
tez de un clic. Si necesitamos unos 
calcetines basta con solicitarlos por 
internet y mañana probablemente 
los tengamos en la puerta de nuestra 
casa. Un sinfín de ejemplos demues-
tran que la paciencia no va con noso-
tros. La espera aparece como un 
choque brutal contra nuestra ima-
ginación planificada. ¡Lo queremos 
todo ya! Y no es de extrañar, acos-
tumbrados a la realidad tecnológica 
paralela en donde nuestros múltiples 
deseos se ven colmados sin control.

Desgraciadamente, la cultura del 
deseo inaplazable la hemos llevado 
también al campo de la vida, donde 
todo lo medimos y valoramos según 
los tiempos que nos hemos progra-
mado. Recuerdo un matrimonio que 
quería un hijo  “el mes que viene” para 
unir su baja tras dar a luz con las vaca-
ciones de verano. Vinieron felices a 
verme porque  “lo habían conseguido”, 

aunque un poco más adelante perdie-
ron a ese bebé. Entonces fueron cons-
cientes del misterio abismal de la vida, 
en el que solo tenemos la certeza de 
saber los hijos que tenemos con noso-
tros hoy, pero no los que tendremos 
mañana. Vivimos sin contar con esta 
premisa escondida, innata en nuestra 
naturaleza, y no nos damos cuenta del 
alcance que supone.

Porque ¿acaso somos dueños 
de la vida? Sin lugar a duda, no lo 
somos. En estos años de trabajo me 
he encontrado con muchos matri-
monios deseosos de tener un hijo; 
otros, deseosos de evitarlo. Este ha 
tardado en llegar unas veces poco, 
otras mucho, y en ocasiones nunca. 
La cuestión es que lograr el embarazo 
depende de los tiempos fértiles de la 
pareja, y sabemos que estos no son 
todos los días, sino que van en fun-
ción de los ciclos femeninos. Y, aun 
así, por más que se desee, no siempre 

viene la deseada gestación. Como dice 
una buena amiga, a pesar de saber 
reconocer nuestra fertilidad y de que 
tomemos decisiones en la intimidad 
conyugal, dejemos que Dios decida el 
tamaño de nuestra familia. Mientras, 
vivamos el tiempo como un tesoro 
que nos brinda la capacidad de que-
rer, de darnos a los que tenemos cerca, 
y de acoger la vida cuando una mano 
amorosa nos la conceda en el mejor 
momento, aunque aparentemente no 
nos lo parezca. Siendo realistas, acep-
tar los planes divinos no es tarea fácil, 
y, sin embargo, no debemos andar 
agobiados por el mañana (Mt 6, 19-34).   

Porque ser capaces de vivir la 
espera y de aceptar lo que se nos da, 
nos conduce a vivir una vida más 
plena y satisfactoria. Cuando vivimos 
ansiosos por querer controlar absolu-
tamente todo, incluso la vida, nos per-
demos muchas cosas por el camino. 
Qué bonito es subir la montaña y dis-
frutar del paisaje que se va creando 
ante nuestros ojos en vez de mirar la 
arena bajo nuestros pies, disfrutar de 
la buena compañía y no de nuestros 
escrupulosos proyectos e impacientes 
pensamientos. 
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Un matrimonio fecundo es un foco de luz. “De lo que rebosa el corazón habla la 
boca”, decía san Agustín. Quien está lleno de amor de Dios lo transmite por todos 
los poros de su cuerpo, hasta de manera inconsciente. Los esposos que viven así 
pueden conseguir transformar su entorno, ya sea a través de grandes acciones, 
pero sobre todo con los pequeños gestos de cada día.

Cambiar el mundo desde el matrimonio
Por Javier Lozano

PABLO OLIVERA y Esther 
García han revolucio-
nado su vecindario, y lo 
han hecho sin buscarlo 

ni pretenderlo. Parejas que convi-
vían desde hacía años se han casado, 
varios adultos se han bautizado, otros 
matri monios que vivían alejados de 
la Iglesia han decidido bautizar a sus 
hijos… Y cada semana la furgoneta 
familiar ha ido repleta a la parroquia 
con los hijos de sus vecinos. Este fenó-
meno, y otros similares, han ocurrido 
en su urbanización del sureste de 
Madrid, en tan solo cinco años.

Este matrimonio, padres de siete 
hijos, seguirá seguro dando frutos, 
pero ya no en Madrid. Hace unas 
semanas partieron a una zona comple-
tamente descristianizada de Bélgica 
como familia misionera. Y harán lo 

mismo que hasta ahora: vivir y ser 
ellos mismos, dejándose únicamente 
hacer por Dios e intentando cumplir 
su voluntad en cada instante.

El suyo es un ejemplo de vida 
fecunda que se manifiesta en los 
distintos aspectos de su día a día. 
Desde la acogida y educación de 
los hijos que han ido llegando, a 
gestos cotidianos como saludar a un 

vecino son ocasiones propicias para 
transformar la existencia de los que les 
rodean. Es la fecundidad del día a día.

Una casa abierta
¿Cuál es su secreto?  “La fecundidad 
es la sobreabundancia del amor de 
Dios. Es su amor que se desborda. 
Nosotros somos solo el recipiente. 
Lo que se vive en el matrimonio y en 
casa se vuelve fecundo porque Dios 
está en medio y esto la gente lo acaba 
percibiendo”, cuentan Pablo y Esther 
a Misión.

Para poder dar hay que recibir pri-
mero, de otra manera es imposible ser 
fecundo. Esa es la clave de este matri-
monio. “En la Eucaristía recibes a Dios, 
tienes esa relación con Él y te sientes 
querido por el Señor. Luego es en el 
matrimonio donde ese amor se refleja, 

“La fecundidad es 
la sobreabundancia 
del amor de Dios. 
Es su amor que se 
desborda”

Ser fecundos en el día a día

LA FECUNDIDAD EN LO COTIDIANO
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fecundidad y el amor verdadero siem-
pre es fecundo”. Este religioso de los 
Discípulos de los Corazones de Jesús 
y María incide en que si los esposos 
se entregan así, sin reserva ni medida, 
con el tiempo irán reconociendo cuál 
es la fecundidad de su vida y en qué 
se traduce. Porque los frutos, según 
explica, no siempre son visibles. No es 
algo inmediato, por ello es fundamen-
tal la paciencia. Un árbol da fruto a su 
tiempo, pero ya desde mucho antes se 
prepara para ello. 

“Nuestra vida se mueve en las cosas 
menudas, y son esas acciones 

pues nos posibilita donarnos por com-
pleto”, explican.

En su caso, este amor se hace luego 
fecundo de una manera muy concreta: 
abriendo su casa de par en par y ofre-
ciendo su mesa a todo el que llega. “Es 
ahí donde el amor de Dios salpica, se 
materializa en nosotros y se contagia 
a los demás”, comenta Pablo. 

Ha sido lo que ellos llaman la  “casa 
abierta”  la que ha propiciado que esta 
fecundidad se haya extendido a sus 
vecinos provocando tantos hechos 
extraordinarios. Son muchos los 
que han pasado por su casa para llo-
rar, desahogarse, buscar consejo… 
Desde matrimonios de la urbaniza-
ción, padres o profesores del colegio 
de sus hijos, hasta matrimonios en cri-
sis a los que en su día impartieron cur-
sillos prematrimoniales.

Esther asegura que  “la gente se sor-
prende, porque no es algo del todo 
común que las familias te abran su 
casa, pero vienen y nos cuentan sus 
cosas, aunque apenas nos conocen. Al 
final, las personas necesitan sentirse 
queridas y encontrar gente que las 
quiera. Abrir la casa, darles de comer, 
escucharlos y preocuparte por ellos 
es amar. Y la gente lo está deseando”.

Fertilidad y fecundidad
Un error habitual es confundir fecun-
didad con fertilidad. Según explica 
a Misión el padre Juan de Dios 
Larrú, D.C.J.M., catedrático de Moral 

FECUNDIDAD
en la infertilidad

Fundamental,  “la fecundidad es mucho 
más grande que la fertilidad”, aun-
que un matrimonio sea infértil nunca 
podrá  “renunciar a ser fecundo, al igual 
que no puede renunciar a ser feliz”. Y 
cuando llegan los hijos, el matrimo-
nio está llamado a ser fecundo mucho 
más allá. La clave está en que cuando 
los esposos se entregan en totalidad, 
sin guardarse nada para sí mismos, 
su amor  “siempre está generando algo 
nuevo”, advierte el catedrático. 

Por tanto, el padre Larrú considera 
que esto se explica de manera sen-
cilla: “El amor está en la fuente de la 

Cada matrimonio, 
con el tiempo, va 
reconociendo en 
qué se traduce su 
fecundidad
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Cristina López del Burgo es médico 
y profesora de Sexualidad en la 
Universidad de Navarra. Tanto ella 
como su marido anhelaban formar 
una familia numerosa, pero los hijos 
nunca han llegado. ¿Se puede ser 
fecundo siendo infértil? “¡Claro que se 
puede!”, afirma a Misión. Según explica, 
“el amor siempre da fruto aunque no 
podamos tocarlo con las manos”. 
Al principio no entendían por qué 
Dios no les concedía aquello que 
tanto deseaban. No fue fácil para este 
matrimonio aceptar su situación. Pero 
tras compartir su dolor con otras per-
sonas recibieron una respuesta que 
les dio mucha paz: “La fecundidad 
matrimonial no se limita a tener hijos 
biológicos”. 
“¿Vamos a estar todo el día lamentán-
donos por no tener hijos? ¿Queremos 
perdernos todo lo bueno de la vida?”, 
se preguntaron entonces. Vieron que 

estaban llamados a vivir en plenitud 
y en este punto la fe fue una ayuda 
fundamental. Cristina reconoce que 
“confiar en alguien que te quiere más 
que nadie en el mundo no te ahorra el 
sufrimiento, pero te da una paz interior 
que nadie te puede quitar”.
Ahora tienen la experiencia de que 
la felicidad “no radica en conseguir 
todo lo que se desea”, sino que está 
más bien en “reconocer y disfrutar de 
todo lo bueno que tenemos a nuestro 
alrededor”. 
Dada su formación y su propia expe-
riencia, Cristina tenía claro que debía 
ayudar a matrimonios con infertili-
dad. Lo hace a través de su cuenta de 
Instagram @clopezdelburgo y tam-
bién a través de un programa de acom-
pañamiento. “Esta es mi manera de dar 
fruto. Si hubiese tenido hijos, mi vida 
habría ido por otro camino y habría 
dado otros frutos”, concluye.



8 formas de  
dar fruto cada día

necesita estar anclado en la Eucaristía, 
fuente y raíz de toda fecundidad.  
4. Pon atención a las cosas pequeñas. 
Una sonrisa, un saludo, una pregunta o 
simplemente ponerte en disposición de 
escuchar al otro puede llegar a cambiar el 
día y ¡hasta la vida! de esa persona.
5. Educa a tus hijos para dar fruto. No 
conviene que el matrimonio se dedique a 
ayudar a otros a expensas de descuidar su 
terreno primordial de fecundidad: hacer 
de sus hijos personas íntegras.  
6. Perdona siempre. Quien sabe perdonar 
es porque ha encontrado la fuente viva de 
donde brotan todos los dones, el Perdón 

1. Practica la hospitalidad. Abre tu casa 
de par en par. No es necesario ofrecer 
grandes manjares, ni tener una casa  de 
revista, pero sí el calor que desprende 
un matrimonio que se ama y una familia 
acogedora.
2. Entrégate sin medida a tu cónyuge. No 
pongas límites al amor. “Si el grano de trigo 
caído en tierra no muere, queda solo; si en 
cambio muere produce mucho fruto” (Jn 
12,24). La verdadera fecundidad de una 
familia va unida a la capacidad de morir a sí 
mismos como Cristo murió por nosotros. 
3. Vive un matrimonio eucarístico. Para 
poder dar así, sin medida, el matrimonio 

con mayúscula, el Amigo que todo lo per-
dona. Y quien sabe recibir el perdón gra-
tuitamente podrá darlo gratuitamente. 
7. Aleja de ti la queja y el pesimismo. 
El agradecimiento, la esperanza y la 
paciencia son cualidades de una persona 
fecunda. En cambio, la queja constante, 
el pesimismo y la insatisfacción caracte-
rizan a una persona tóxica.
8. Sé un misionero del día a día.  En un 
mundo poscristiano todas las familias 
católicas están llamadas a vivir en per-
manente estado de misión, a fecundar la 
tierra a su paso. El amor es expansivo y el 
mundo está sediento de él.
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pequeñas las que pueden cam-
biar la vida del otro. Hay mucha gente 
haciendo bien en lo oculto con peque-
ños gestos, ofrecimientos y acciones, 
y es así como podemos tener una vida 
grande”, añade este sacerdote. 

La atención a lo cotidiano
Esto es precisamente lo que les ha ocu-
rrido a Pablo y Esther, aunque ellos 
aseguran que el mérito no es suyo. 
Insisten en que lo único que han hecho 
es  “dedicar tiempo a su amor y dejarse 
hacer por el Señor”. 

En una época en la que los vecinos 
ya no se conocen entre sí llaman la 
atención las oportunidades que se 
le presentan a este matrimonio en el 
ascensor, en las escaleras o en el patio. 
El mero hecho de preocuparse y mos-
trar interés (otros lo llamarían perder 
su tiempo) les ha permitido ayudar a 
muchos vecinos. “Me siento escuchado 
por vosotros’, nos dicen. Nos han con-
tado desgracias, problemas, grandes 
sufrimientos y de estas conversacio-
nes, incluso, ha llegado a surgir en 
algunos de ellos el deseo de acercarse 
a Dios”, relatan.

La mayor 
fecundidad de los 
padres se da en la 
educación de sus 
propios hijos

Recuerdan el caso de un vecino que 
les dijo que se sentía engañado por el 
mundo de hoy. Había dedicado su vida 
a conseguir el éxito con la promesa de 
que sería feliz, pero no lo era. Y veía 
que esta familia con tantos hijos, que 
cambiaba pañales todo el día y vivía 
en precariedad sí lo era. 

La fecundidad espiritual 
La fecundidad tiene su origen en Dios 
y a Él tiende. Es esta relación la que 
hace posible que cada persona pueda 
dar frutos, cada uno según sus dones. 
En el caso de los matrimonios, los 
esposos tienen la obligación de gene-
rar vida, que no es únicamente engen-
drar hijos, sino que va mucho más allá. 
Son instrumentos para que aquellos 

de quien Dios les ha hecho custodios 
en esta tierra puedan llegar a la vida 
eterna.  

De hecho, la mayor fecundidad de los 
padres se manifiesta en la educación de 
sus propios hijos para dar fruto en la 
tierra y llegar a la vida eterna, pues está 
en el centro de su misión generar per-
sonas. Se trata de pasar de una paterni-
dad netamente biológica a una mucho 
más grande: la paternidad espiritual. 

“Queremos que nuestros hijos sean 
felices, pero con ‘mayúsculas’”, ase-
guran Pablo y Esther. “No tenemos 
mucho dinero ni podremos dejarles 
una gran herencia, pero sí queremos 
darles lo más importante: la fe. Por eso 
les hablamos de Jesucristo, de que en 
cada circunstancia de la vida hay una 
esperanza, y de que con Él se puede ser 
feliz. Nada que tengan materialmente 
les hará felices si no es con Cristo. Da 
igual tener cosas o no, lo fundamental 
es tener a Dios”, agregan.

En definitiva, concluye Larrú, la 
fecundidad siempre vendrá de “des-
cubrir la acción de Dios y secundarla”, 
porque donde está el Espíritu Santo 
siempre habrá frutos.  

Ser fecundos en el día a día
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¿POR QUÉ TENER HIJOS?
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Ser fecundos en el día a día

Si los hijos supuestamente lastran nuestra carrera profesional, nos restan libertad y son 
un bien de lujo solo apto para bolsillos llenos de dinero, ¿por qué tener hijos hoy en día?

Por Marta Peñalver

 “Ser padres no es 
satisfacer un deseo, 
es acoger un hijo 
como un bien para 
tu vida y para la 
sociedad”

EN 2019 diarios de todo el mundo se 
hicieron eco de esta noticia: “El prín-
cipe Harry y Meghan Markle no ten-
drán más de dos hijos por razones 
medioambientales”. Los duques de 
Sussex afirmaban públicamente que 
tener más de dos hijos era una irres-
ponsabilidad para con el medioam-
biente y que su deseo era no seguir 
trayendo potenciales seres contami-
nantes al mundo. El suyo es solo un 
ejemplo más de los dispares motivos 
que se esgrimen para decidir que no 
haya más niños. Como resultado son 
cada vez más los matrimonios que se 
preguntan por qué tener hijos. 

Amor unitivo y procreativo
La primera respuesta a esta pregunta 
la encontramos en la afirmación 
de que los hijos son la consecuen-
cia lógica del amor que se vive en 
el matrimonio cristiano. “El amor 
en el matrimonio es unitivo (lo pri-
mero y fundamental) y procreativo 

(que genera vida)”, explican David 
González y Yolanda Martínez, 
padres de cinco hijos y profesores 
del Diploma de Especialización en 
Pastoral Familiar de la Asociación 
Persona y Familia. Pero este amor 
debe ser un amor pleno, no un amor a 
medias. “Todo esto es posible gracias 
al sacramento recibido, por eso no es 
lo mismo casarse por la Iglesia que 
no hacerlo”, explican. La segunda 
respuesta la encontramos en la escri-
tura: “Don del Señor son los hijos” 

(Sal 127, 3). Así lo explican David y 
Yolanda: “Ser padres no es satisfacer 
un deseo, es acoger un hijo como un 
bien para tu vida y para la sociedad. 
Ser madre no es parir un hijo, es cui-
dar a un hijo para que en el amor de 
sus padres pueda ver y entender el 
amor de Dios, y que de esta manera 
la sociedad pueda verlo y creer en 
ese bien”. 

Sin embargo, todo esto choca fron-
talmente con lo que vive la sociedad 
hoy en día. Gabriele Kuby, socióloga 
alemana, investigadora y autora de La 
generación abandonada (Didaskalos, 
2021), afirma que  “somos la sociedad 
de la anticoncepción masiva: una 
cultura que impide que los niños lle-
guen a existir. La sociedad más rica 
de la historia es también la que menos 
niños ha engendrado jamás”. ¿A qué 
se debe esto? 

La respuesta, según Kuby, la tene-
mos en los años 60, cuando muy 
pocas voces advirtieron del peligro de 

cuidar a un hijo 
para que con 
nuestro amor 
pueda ver y 
entender el 
amor de Dios
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La paternidad 
capacita a las 
personas para 
sacrificarse por algo 
más valioso que su 
propia libertad

  
La Iglesia habla de paternidad responsable, un término que no siempre se entiende 

en toda su plenitud. David y Yolanda explican que “la paternidad responsable 
no es solo, como tiende a verse, la decisión de los padres de no tener hijos en 
un determinado tiempo, sino que incluso puede ser al revés: la decisión firme 
de su búsqueda como un acto de responsabilidad. Así lo hemos vivido tanto 
con alguno de nuestros hijos, como cuando acogimos a nuestro sobrino 
como un hijo más en la familia. Las circunstancias de la vida y de cada 
matrimonio solo las conocen ellos y Dios. Y un matrimonio responsable 
sabe buscar a Dios en esos momentos de duda a través de la oración y de la 
ayuda de la Iglesia”. En este sentido, es clarividente la visión de Chesterton 

cuando afirma: “Hay padres tan preocupados de dar a sus hijos lo que ellos 
no tuvieron, que se olvidan de darles lo que sí tuvieron”. Esta obsesión es lo 

que está haciendo insostenible y débil a la sociedad actual. David y Yolanda 
aseguran que “es bueno crecer y mejorar, es bueno tener recursos, pero lo que 

es realmente importante se ha evaporado de nuestras vidas: unos padres que se 
quieran, unos hijos que lo vivan, y una sociedad que lo vea”.

la píldora anticonceptiva. Separar el 
acto sexual de su dimensión procrea-
dora ha derivado en la explosión del 
sexo sin compromiso y ha dado lugar 
a la desvirtualización del matrimo-
nio, a la legalización y expansión des-
controlada del aborto y a una bajada 
drástica de la natalidad. 

A la promesa de los métodos anti-
conceptivos de tener sexo sin hijos 
le siguió la de tener hijos sin sexo. 
Empezó con la reproducción asistida 
para parejas con problemas de fer-
tilidad y ha derivado en variopintas 
opciones de  “hijos por encargo”, como 
es el caso de los vientres del alquiler.

Lo cierto es que la reproducción, 
algo naturalmente ligado al acto 
sexual, se ha  “individualizado”. Ahora 
no es necesaria la figura del padre bio-
lógico para concebir y dar a luz un 
hijo. Ante esta situación, Kuby ase-
gura que, una vez más, los niños son 
los más perjudicados al ser privados 
de la crianza de su padre y su madre.

Volver al designio de Dios
El retorno a una vivencia de la pater-
nidad en línea con el designio de Dios 
pasa por entender el matrimonio 
como un sacramento del que brotan 
infinitos dones, no como un proyecto 

humano, permanentemente abierto 
a la acción del Espíritu Santo. David 
y Yolanda han visto que la paterni-
dad ha sido crucial en su matrimo-
nio y en su vida de fe. “Hemos vivido 
momentos en los que los hijos han 
sido sellos de unidad del matrimonio. 
También momentos donde la enfer-
medad u otras necesidades de la vida 
que requerían de nuestra entrega nos 
han llevado a intentar vivir la uni-
dad matrimonial de forma creativa. 
Y hemos visto que  en medio de esas 
dificultades también Dios ha sido 
creativo: cuando teníamos miedo de 
tener otro hijo por motivos de salud 
[Yolanda había sufrido dos operacio-
nes de espalda], Dios nos mandó el 
hijo ya andando…  [Ismael, su sobrino 
llegó a su casa con nueve años]”.

Lo que aporta la paternidad
Kuby explica que desde que una 
mujer da a luz se convierte en un ser 
distinto, que antepone para siempre 

los intereses de otro por delante de los 
propios. “Esta es –agrega– una evo-
lución maravillosa, fruto del hecho 
de haberse convertido en madre”. 
Asegura que la paternidad llena de 
sentido la vida de las personas, que 
son capaces de sacrificar su propia 
libertad por algo mucho más valioso. 
El esfuerzo y la dedicación de unos 
padres por sus hijos no es compara-
ble al que supone ninguna otra rela-
ción humana. 

Por su parte, David y Yolanda 
afirman que  “ser padre te ayuda a 
priorizar, organizar, rentabilizar y 
aprovechar el tiempo, a innovar, a 
formarse, a ser creativo, a trabajar 
en equipo. Todas estas son habilida-
des necesarias hoy en los puestos de 
trabajo. Es cierto que no es fácil, y que 
hay trabajos donde existe una dificul-
tad especial para poder cumplir con 
tu cometido profesional y atender a 
tu familia. En este sentido, la sociedad 
debe avanzar en comprender que la 
mirada no puede estar puesta perma-
nentemente en el aquí y el ahora, y en 
la productividad inmediata, y que, si 
las familias no se pueden cuidar, no 
habrá familias que cuidar el día de 
mañana; es decir, no habrá economía 
que mantener ni en la que crecer.”    
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Ser fecundos en el día a día

Por Beatriz López-Roberts

CÓMO DESARROLLAR LA CAPACIDAD 
DE ASOMBRO EN EL MATRIMONIO

El asombro es esa impresión que te causa una persona, 
especialmente cuando descubres en ella una cualidad 
extraordinaria. Todo matrimonio “reclama” experimentar, 
una y otra vez, ese asombro que encendió la chispa del 
enamoramiento inicial. ¿Cómo encontrar entonces lo 
extraordinario en lo cotidiano de nuestro amor?

Un amor que se
renueva cada día
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EN UN restaurante se encuentra 
Sergio. Espera a su mujer para anun-
ciarle que va a dejarla. Ya no soporta 
lo que antes le encantaba de ella, y 
quiere empezar una nueva vida con 
otra mujer de la que está enamorado. 
Cuando su mujer llega, comen y, en el 
postre, su esposa se echa a llorar. Le 
han dicho que le quedan pocos meses 
de vida. A Sergio le parece que todo 
el restaurante le grita: “¡Debes estar 
a la altura de las circunstancias!”, así 
que toma la decisión de cortar con su 
amante y seguir al lado de su mujer 
hasta el final. Comienza a realizar 

todas las cosas que ella quería hacer 
con él antes de enfermar: acompa-
ñarla de compras, leerle libros sesu-
dos en voz alta, cederle su postre…  Y 
de tanto actuar como un hombre ena-
morado, se convierte en él.

Este es el corto de Isabel Coixet, 
Bastille, donde Sergio Castellito da 
vida a un hombre que representa a la 
perfección el hastío del amor que ha 
envejecido mal. Podría ser el retrato 
de millones de corazones que se des-
encantan mes a mes, año a año, y que 
son incapaces de ver en su cónyuge 
a aquella persona que antes ocupaba 

todos sus pensamientos e ilusiones. 
¿Qué hacer cuando el otro ya no te 
asombra, sino que te aburre?

Génesis del asombro
El primer hombre que se asombró 
ante su esposa fue Adán. Dios vio 
que el hombre estaba solo, e hizo una 
promesa:  “Voy a hacerle una ayuda 
adecuada” (Gn 2, 18). Y cuando Adán 
vio lo que Yahveh había hecho al 
despertar de su sueño, realizó el primer 
cántico bíblico: “¡Esta sí que es hueso 
de mis huesos y carne de mi carne!” 
(Gn 2, 23). “El asombro de Adán es el 
asombro de encontrarse con quien 
es posible una comunión. Antes ha 
visto a todos los animales, pero no 
son como él y no puede entregarse a 
ellos. Cuando ve a Eva, descubre a una 
a quien sí se puede entregar y que le 
revela su propia identidad, diciendo: 
‘¡Esta sí que es como yo, en esta sí que 
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“En la cotidianidad 
de después del 
viaje de novios es 
donde hay que 
aprender a vivir la 
novedad del amor”

“El asombro pide 
una mirada desnuda 
de artificios, que 
dé espacio a la 
presencia del otro 
sin ruidos”

Gratitud
Para cultivar el asombro conyugal es 
muy sano hacer juntos un ejercicio de 
gratitud. Ante el hastío de una aparente 
vida matrimonial, donde la rutina no deja 
espacio al amor, se puede repasar la vida 
juntos y reconocer todo lo recibido a lo 
largo de la historia compartida. “Se trata 
de hacer ese ejercicio de la memoria 
para agradecer tantos dones recibidos 
y para no dejar de asombrarse con cre-
ciente agradecimiento”, explica el cate-
drático Juan de Dios Larrú. Y desde ahí 
será muy fácil ir reconociendo los dones 
de Dios. Un corazón agradecido es un 
corazón humilde que, vaciándose de 
egoísmo, deja espacio para nuevos rega-
los y para seguir creciendo y dando fruto. 
Además, la mirada agradecida no es nos-
tálgica ni se lamenta por aquel tiempo 
pasado que no volverá. Contempla con 
alegría lo vivido y espera con ilusión lo 
que está por venir. Quien así vive podrá 
asombrarse al final de sus días por todo 
lo vivido en su matrimonio.
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me reconozco!’. En la búsqueda de la 
propia identidad, el asombro juega 
un papel crucial”, explica a Misión el 
padre Juan de Dios Larrú, D.C.J.M. 
y catedrático de Moral Fundamental. 
¡Cuántos maridos ante su esposa se 
admiraron y quisieron cantar: “Esta 
sí”!, para comenzar su historia de 
amor. Y cuántas mujeres, frente a 
su esposo, encontraron  “la ayuda 
adecuada”  para crecer y dar fruto. 

Sin embargo, “sabemos que el 
asombro está unido siempre a la 
novedad, y la novedad está en cri-
sis en el mundo moderno: el hombre 
está buscando constantemente nove-
dades efímeras. Si en el amor identi-
fico la novedad con lo efímero, si me 
quedo con el primer enamoramiento, 
este se acaba rápido”, explica Larrú. Y 
puntualiza que  “es en la cotidianidad 
de después del viaje de novios donde 
hay que aprender a vivir la novedad, 
porque el amor se renueva cada día”.

El sustento diario
El pianista Arthur Rubinstein con-
taba que si un día no tocaba, lo notaba 
él. Si no tocaba el piano durante dos 
días, lo notaban sus amigos, y si no lo 
hacía en tres días, lo notaba el público. 
“Con el amor es algo parecido: si un 
día aflojo, lo noto yo, que me quejo 
más; si son dos días, lo notará mi cón-
yuge; y si son tres, estoy peleado con 
el mundo entero. Por eso hay que 
renovar el amor, que es ante todo un 

acto permanente. Como dice el refrán: 
‘Obras son amores y no buenas razo-
nes’”, explica el padre Larrú. Lo dice 
la oración del Padrenuestro  “danos 
hoy nuestro pan de cada día”. En 
ella los esposos piden al Señor poder 
entregar en su matrimonio el amor 
de cada día a través de lo concreto.

Cultivar la mirada
Para renovar el amor cada día hace 
falta educar la mirada. En esta socie-
dad del deseo, la mirada se dirige a 
lo que se desea precisamente porque 
no se tiene. Así, la mirada se acostum-
bra a detectar las carencias propias 
y las de los demás. A su vez, el móvil 
crea la falsa ilusión de que a través 
de su lente se puede capturar todo 
lo que se ve.  “La cultura tecnológica 
y, más aún, la excesiva inmersión en 
las realidades materiales nos impi-
den con frecuencia percibir el aspecto 
oculto de las cosas. En realidad, todas 
las cosas, todos los acontecimientos, 
para quien sabe leerlos en profundi-
dad, encierran un mensaje que, en 
definitiva, remite a Dios”, decía san 
Juan Pablo ii. 

Con el cónyuge pasa algo parecido: 
los esposos hoy se relacionan a tra-
vés del móvil la mayor parte del día 
y, cuando se encuentren cara a cara, 
prefieren descansar con el teléfono 
en la mano. Pero el asombro necesita 
una mirada desnuda de artificios, que 
dé espacio al silencio, a la presencia 
del otro sin ruidos. ¿Hace cuánto que 
no miras a tu cónyuge sin interferen-
cias de terceros? 

La práctica de mirarse así puede 
dar pudor, pero es necesario –quizá 
hoy más que nunca– que ese deseo de 
taparse de la mirada del otro se colo-
que en el lugar adecuado: cubriendo 
el matrimonio de las miradas de ter-
ceros, de lentes indiscretas, para 
que, bajo este manto, los esposos 

puedan reencontrarse y admirarse 
mutuamente. 

La decisión de amar
En Bastille el curso de la historia 
cambia porque Sergio decide com-
portarse de una forma nueva. El amor 
que permanece año tras año es un 
amor creativo, en permanente movi-
miento, y capaz de asombrarse ante 
el otro. No se da por sentado. Ante la 
rutina, el corazón de los esposos que 
toman la decisión de amar a su cón-
yuge en lo concreto se convierte en 
un corazón enamorado, y así, en la 
entrega absoluta, los esposos podrán 
ser muy fecundos. 
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“El amor es 
capaz de sanar
el dolor físico”

La Misión de este número

Ser fecundos en el día a día

Por Israel Remuiñán

Fotografía: Dani García

LA EXPERIENCIA DE CARLOS Y CRISTINA “¿Cuántos hijos tienes? 
Pues la verdad es que es 

una pregunta difícil de 
responder”, dice Carlos 

mientras se ríe. Siete 
aún viven en casa, las 

dos mayores ya se han 
independizado, cuatro 

están en el cielo y otros dos 
tienen ahora unos padres 

distintos. No es ninguna 
broma, es real. Porque 

Carlos y Cristina formaron 
una familia numerosa como 

otra cualquiera, pero el 
nacimiento de su octavo hijo, 

Pedrito, revolucionó su vida 
para siempre.

Pedrito transformó  la vida de esta 
familia. Fueron siete años que se 

convirtieron en un regalo para sus 
padres y hermanos.
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“He visto a mi hijo 
reírse a carcajada 
limpia a pesar 
de todos sus 
problemas. Tuvo 
una vida feliz”

“FUE UN embarazo normal, todo iba 
bien y no supimos nada hasta que lo 
tuvimos en brazos”, cuenta Cristina. 
Pedrito llegó a este mundo con muchí-
simos problemas: sus ojos apenas se 
habían formado, y sus pulmones y 
su estómago no funcionaban correc-
tamente. Los médicos fueron rotun-
dos:  “El niño lo va a pasar muy mal y 
vivirá pocas semanas”. Para Carlos y 
Cristina fue un mazazo durísimo, pero 
se pusieron manos a la obra. Carlos 
decidió pedir una excedencia para 
cuidar de su hijo el tiempo que hiciese 
falta: “Me salió el médico frustrado que 
llevo dentro (ríe). Me formé y me con-
vertí en su cuidador”. 

Pedrito era un niño abocado a pasar 
largos periodos en el hospital, pero si 
su padre aprendía a cuidar de él en 
casa, los ingresos en la UCI se redu-
cirían muchísimo.  Y así fue:  “Nos 
dijeron que moriría pronto, pero las 
semanas se convirtieron en años”, 
recuerda Carlos. Así se distribuyeron: 
Cristina seguía trabajando como abo-
gada y Carlos cuidaba del pequeño. 
Necesitaba atención casi todo el día, 
pero era increíble ver cómo iba evo-
lucionando. Sus siete hermanos tam-
bién tuvieron un papel fundamental: 
jugaban con él durante muchas horas. 
“He visto a mi hijo reírse a carcajada 
limpia a pesar de todos sus problemas. 
Todos esos años que Pedrito estuvo 
con nosotros fueron un regalo”. Carlos 
habla en pasado porque su hijo murió 
con siete añitos, pero lo tiene muy 
claro:  “Pedro tuvo una vida feliz”.

Una nueva vocación familiar
A Carlos y Cristina los ingresos en 
el hospital les despertaron una gran 
vocación: “Entendimos que la muerte 
de Pedrito llegó para que pudiésemos 
mimar y cuidar a otros niños”. En uno 
de esos ingresos conocieron a Elvis, un 
niño con síndrome de Down y apenas 

unos meses de vida. Elvis tenía pro-
blemas de corazón y mientras ellos 
estaban con Pedrito en la UCI, el niño 
estaba solo. Así que, cuando a Elvis 
le subieron a planta, decidieron divi-
dirse. Uno de ellos seguiría con Pedrito, 
mientras que el otro daba cariño al 
pequeño que apenas conocían. 

Imagínate a un bebé, en una cuna 
solo todo el día… esto era algo impo-
sible de soportar. Ellos le cogían como 
si fuese su hijo, le daban besos, y pasa-
ban las horas con él.  “Su mirada te atra-
vesaba, era de agradecimiento total”, 
cuenta Carlos, emocionado. Sus cami-
nos acabaron separándose, pero el 
recuerdo quedó grabado como un sello. 

Al morir Pedrito, quisieron continuar 
ese camino. Así que un año después 
llegó Pablo, de solo dos añitos. Vino 
con muchos problemas y se pensaba 
que nunca podría andar, tiene un sín-
drome extraño y al principio le daba 
miedo todo, estaba como paralizado. 
Hoy en día, aún sigue con ellos, es un 
caso de acogida permanente. ¡Para 
toda la vida!  “Es alucinante el cambio 
que hemos visto en Pablo, ahora es un 
niño alegre, movido y está a punto de 
cumplir ocho años”, asegura Carlos. 

Una familia en crecimiento
Pero el caso de esta familia es espe-
cial porque la acogida de Pablito se ha 
ido alternando con muchas otras. Por 
ejemplo Carla, que estuvo con ellos 
solo una semana, pero les demostró 
que se puede querer en muy poco 
tiempo. Su situación se complicó y 
falleció solo una semana después de 
llegar:  “Nos dolió no haberle podido 

transmitir todo el cariño que teníamos 
guardado para ella, pero nos confirmó, 
ya definitivamente, nuestra vocación 
de acogida, también temporal”. 

Luego llegó Mateo, un gran prema-
turo en el que descubrieron que el  “piel 
con piel”  hace milagros. Más tarde 
apareció Susana, que en seis meses 
cambió los llantos desgarradores por 
una sonrisa. El mismo día que se fue 
Susana llegó Sara, de origen chino y 
con síndrome de Down. Todo el mundo 
que la ve dice  “yo me la quedaría”, por 
eso a Carlos le extraña que “solo naz-
can uno de cada 10”. 

La gran ayuda de Dios
La experiencia de Carlos y Cristina 
es atípica: una familia numerosa que 
ha encontrado en las acogidas múlti-
ples de niños con problemas su forma 
de vida. Están convencidos de que  “el 
amor es capaz de sanar dolores físi-
cos”. Los médicos les dan la razón y 
explican que, al margen de los trata-
mientos, los niños que se sienten que-
ridos viven más tiempo, aunque estén 
en la UCI con la misma patología que 
otros pequeños. 

Este matrimonio considera que los 
niños que están enfermos no te quitan 
nada, te lo dan todo, y es mucho más 
fácil entregarse a ellos.  “Igual no te han 
dejado dormir en toda la noche, pero 
es mucho más sencillo dar la vida por 
ellos que por un hijo adolescente que 
te pone una mala cara. Esa es la verdad 
y yo vivo los dos casos”, afirma Carlos. 

“Mucha gente nos dice que somos 
un ejemplo de familia, pero de ver-
dad te digo que no tenemos mérito en 
esto. Hemos visto que Dios nos acom-
paña en todo momento; poder verlo en 
medio del sufrimiento es un sello del 
Señor en nuestra vida. Es mejor sufrir 
por algo tan bueno como esto, que por-
que el jefe te tenga machacado”, sen-
tencia Carlos. 
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a un vecino que parece triste, la conversación con una compañera de trabajo que tiene algún problema, etc. 

CUIDA LO COTIDIANO. Nunca des por sentada tu forma de relacionarte con vecinos, compañeros de trabajo, 
padres del colegio... Es en esa rutina donde se presentan formas de dar fruto que marcan la diferencia: la sonrisa 
a un vecino que parece triste, la conversación con una compañera de trabajo que tiene algún problema, etc. 

UNIDAD EN EL AMOR. Las dos dimensiones del amor conyugal, la unitiva y la procreativa, son inseparables. 
Y este es el gran reto que afrontan los matrimonios desde la llegada de los anticonceptivos: se ha disociado tanto 
el acto sexual que no solo se llegó al sexo sin hijos, sino incluso al hijo sin sexo. 

NUTRIRSE DE LA EUCARISTÍA. La fecundidad del matrimonio brota de la sobreabundancia del amor de 
Dios. Al acercarse a la vida sacramental y a la oración, los esposos pueden crecer juntos y cultivar su comunión. 
Para poder dar hace falta recibir primero de la fuente de donde brotan todos los dones. 

DESIGNIO DE DIOS. El sacramento del matrimonio no es un compromiso puramente humano, sino que de 
él manan infinitos dones y está permanentemente abierto al Espíritu Santo. Por eso la paternidad tiene que 
estar anclada en el designio de Dios. 

IMPORTANCIA DE LA PATERNIDAD. Llegar a ser padre colma de sentido la vida. Los padres son capaces de 
sacrificar su propia libertad por algo mucho más valioso que su propio proyecto. La paternidad viene llena 
de aprendizajes profundamente enriquecedores, convirtiendo a los progenitores en personas más capaces. 

DAR AMOR DÍA A DÍA. Hay que renovar la entrega en todo momento para mantener el ritmo del corazón. 
Recuerda que el corazón es un músculo que necesita “entrenar”, y eso se hace en actos cotidianos y de cariño hacia 
el cónyuge. Las obras configuran nuestros sentimientos y nos capacitan para amar.

ABRAZAR LA CRUZ. Lo que a primera vista puede parecer una desgracia para una familia (la enfermedad 
de un hijo, un revés económico…) puede tornarse en un manantial infinito de gracias y frutos abundantes. 
La experiencia de Carlos y Cristina (p. 48) lo demuestra. 

DAR GRACIAS POR TODO LO RECIBIDO. Conviene que el matrimonio repase su historia en común, para 
reconocer los dones que el Señor les ha dado. Un corazón agradecido huye del egoísmo, y se predispone para 
vaciarse de sí mismo y acoger con alegría lo que esté por venir.

La Misión de este número

Ser fecundos en el día a día

Quédate 
con 
esto…

Por Beatriz López-Roberts
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FECUNDIDAD ESPIRITUAL. Ser fecundos va mucho más allá de la paternidad biológica: ¡consiste en 
generar personas! Por eso la mayor fecundidad de un matrimonio se hace palpable en la educación de sus 
hijos para que sean felices en esta tierra… ¡y, aún más, en la vida eterna!

EL AMOR SIEMPRE DA FRUTO. Cuando un matrimonio se entrega en totalidad, sin guardarse nada, ya está en 
marcha para generar algo nuevo. Esto es crucial para darse cuenta de que, incluso en situaciones complicadas 
como la infertilidad, el matrimonio puede ser infinitamente fecundo.



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, Madrid

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800 • 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Apúntate a las próximas:
- 17 DICIEMBRE
- 28 ENERO
- 18 FEBRERO

ADE » GASTRONOMÍA » CRIMINOLOGÍA » MARKETING » BUSINESS ANALYTICS (bilingüe) » GESTIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD » DERECHO » 
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT* » RELACIONES INTERNACIONALES (bilingüe) » FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA » ECONOMÍA Y 
FINANZAS (bilingüe)* » PERIODISMO » COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL » DISEÑO » PUBLICIDAD » BELLAS ARTES » CREACIÓN Y NARRACIÓN DE 
VIDEOJUEGOS » HUMANIDADES (presencial u online) » EDUCACIÓN INFANTIL » EDUCACIÓN PRIMARIA » EDUCACIÓN SOCIAL » PSICOLOGÍA » 
TRABAJO SOCIAL » BIOTECNOLOGÍA » BIOMEDICINA » FARMACIA » INGENIERÍA BIOMÉDICA » GENÉTICA* » ENFERMERÍA » FISIOTERAPIA »
CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE » NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA (presencial o semipresencial) » ARQUITECTURA » INGENIERÍA 
INFORMÁTICA (castellano o bilingüe) » INGENIERÍA EN SISTEMAS INDUSTRIALES (castellano o bilingüe) » INGENIERÍA MATEMÁTICA » INGENIERÍA EN 
INDUSTRIA CONECTADA » INGENIERÍA MECÁNICA » INGENIERÍA FÍSICA* » INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL* » MEDICINA  

     (*) Pendiente de verificación por Madri+d      

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio_mision_octubre_22_final.pdf   1   2/11/22   11:12



Tendencias
Por Javier Lozano

Fotografía: Dani García

“No puedo dejar de hacer rescates”, repite Marta Velarde en varias 
ocasiones para Misión. Su entrega total, en el sentido literal del término, 
ha permitido nacer a miles de bebés. Y muchas otras mujeres que 
llegaron a abortar, tras encontrarse con ella, han logrado iniciar un 
camino para sanar la profunda herida que deja el aborto.

“¡Lo que está bien 
y lo que está mal 
se ve tan claro en 
la cercanía de los 
abortorios!”

“Mi vida no vale más que la de 
ninguno de estos bebés”

MARTA VELARDE
FUNDADORA DE LOS RESCATADORES JUAN PABLO II, PREMIO MISIÓN 2022
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MARTA VELARDE ha sido una 
luchadora provida desde la adoles-
cencia, antes incluso de que se lega-
lizara el aborto en España. Tiene 63 
años, quedó viuda a los 46 y recuerda 
que cuando conoció a su marido él 
era proabortista y ateo. Sin embargo, 
cuando falleció era abogado provida 
y poco antes de morir se convertiría al 
catolicismo. “No fui yo, fue Dios quien 
le fue cambiando”, explica.

La Escuela de Rescatadores Juan 
Pablo II nació hace 13 años y ha sal-
vado la vida a más de 6.000 bebés. Pero 
la atención que brinda no acaba en el 
parto, en muchos casos es para toda 
la vida a través de la Asociación Más 
Futuro, también fundada por ella, que 
ayuda a las madres a salir adelante.

Y hay más: cada año decenas de 
bebés rescatados y sus madres son 
bautizados. Muchas parejas que 
antes pensaban abortar deciden 
casarse por la Iglesia, porque la fe se 
convierte en un elemento central para 
los jóvenes rescatadores, pero tam-
bién para las mujeres rescatadas. “La 
búsqueda de Dios es el común deno-
minador de nuestro trabajo”, admite.
¿De dónde saca esa fuerza extraordi-
naria para realizar esta labor?
La encuentro en Dios. Confío en Él y 
he aprendido a consultarle todo. ¡Lo 

que está bien y lo que está mal se ve 
tan claro en la cercanía de los abor-
torios! Por eso muchos rescatadores 
han encontrado allí la fe, e incluso la 
vocación al sacerdocio o a la vida reli-
giosa. Cada día que voy a rescates me 
vuelvo a convertir y encuentro paz al 
saber que Dios está de mi lado. Él pone 
las palabras exactas para rescatar a 
una mujer, no las pongo yo. A veces 
me preguntan:  “¿Qué has dicho para 
que te haga caso?”. No lo sé. 
¿A pesar de la persecución que 
sufren?
Sí es cierto que estamos muy perse-
guidos. Tenemos a la Policía todo el 
día detrás, pero cuando haces algo 
que sabes que está bien y que ade-
más ayuda a que ese bebé tenga un 
futuro no lo puedes dejar. Es cierto 
que tengo que trabajar para vivir, 
pero me gustaría disponer de las 24 
horas del día para poder ayudar más. 
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Ella decidió seguir adelante con el 
embarazo y al principio él me ame-
nazó de muerte. La niña nació, era 
muy pequeñita y sabíamos que no 
viviría mucho. Su madre cuenta que 
nunca fue tan feliz como en los 20 
días que vivió Martina. Y el padre, 
que era una persona muy conflictiva, 
me pidió perdón y me dijo: “Martina 
ha sacado lo mejor de mí, ahora soy 
otra persona”.
¿Cuál es el perfil habitual de la mujer 
rescatada?
Cuando empecé eran mujeres sin 
recursos. Ahora el perfil ha cambiado. 
El aborto se utiliza como un anticon-
ceptivo. El 70 % de los abortos no son 
por problemas económicos. He visto 

matrimonios que abortan porque no 
quieren un tercer hijo o porque el 
sexo no les gusta. O porque el bebé 
no le interesa en ese momento. Es 
un horror.
¿Qué les dice a los rescatadores 
antes de acudir a los abortorios?
Que escuchen a la mujer y sean 
humildes. Punto. No se trata tanto de 
actuar, hay que aprender a escuchar. 
Es lo que más le cuesta a los rescata-
dores nuevos. Luego hay que hablar 
a estas mujeres y explicar que lo que 
llevan en su interior es su hijo. 
¿Y ellas escuchan?
Es impresionante. Todas nos escu-
chan. Esto llama mucho la atención 
a la gente. Si van acompañadas de la 
pareja o de sus padres, las apartan 
de nosotros. Pero si pueden actuar 
libremente, nos dejan su teléfono y 

nos cuentan su vida. Son ellas las que 
nos llaman más a nosotros. Entonces 
el rescatador o yo les explicamos que 
existe la asociación y nos sentamos 
con ellas para hablar de sus preocu-
paciones, de sus planes… Ahí ya se 
hace una ayuda personalizada. No 
todo el mundo necesita apoyo eco-
nómico, a veces es algo más perso-
nal. Pero esta atención no acaba con 
el parto, sino que es de por vida.
¿Un ejemplo? 
Una de las primeras mujeres que res-
catamos se convirtió al catolicismo y 
bautizó a sus hijos. La conocí cuando 
salía de abortar, y cuando la llamé se 
puso a llorar. Estuvimos hablando 
hasta que cerró el bar. Me contó su 
vida. La ayudamos. Ha tenido dos 
hijas más y a una le ha puesto el nom-
bre de mi hija. Se casó y vienen de vez 
en cuando a verme.
Cuando no se logra el rescate, ¿cómo 
lo lleváis?
Hay rescatadores a quienes esto les 
deja tan mal que no pueden volver. 
Pero lo cierto es que cuando se pone 
todo para que ese bebé tenga una 
oportunidad y viva, y esa mujer por 
la razón que sea no escucha, hay que 
tener toda la confianza en Dios. La 
fe está ahí: Dios está por encima de 
todo.
¿Hay esperanza de que seamos tes-
tigos de la prohibición del aborto?
No solo hay esperanza, estoy supe-
resperanzada. Conocí a Bernard 
Nathanson, médico responsable de 
miles de abortos y que se convertiría 
en un acérrimo defensor de la vida. 
Este hombre me cambió la vida. Él 
siempre decía que lo que quiere el 
enemigo es que perdamos la espe-
ranza. Ahora está saliendo lo mejor 
de mucha gente. Es verdad que 
necesitamos mucha más gente, pero 
vamos a ser muchos más, aunque nos 
persigan. 

Es una cosa que ningún Gobierno nos 
puede quitar.
¿Conocer de cerca el aborto cam-
bia vidas?
He llevado a periodistas y políticos 
a rescates y cuando ven de cerca 
el aborto se horrorizan. Una vez 
conoces la verdad ya no puedes 
justificarlo. 
Usted mantiene el teléfono encen-
dido las 24 horas del día para sal-
var vidas. ¿No tiene la tentación de 
apagarlo?
En ocasiones tienes la tentación de 
querer descansar, de preguntarte por 
qué suena a esas horas de la noche, 
pero siempre acabo cogiéndolo. De 
noche suena muchísimo, sobre todo 
llaman las mujeres que han abortado. 
¿Tiene miedo de ir a la cárcel?
¡Mi vida no vale más que la de nin-
gún bebé! Miedo tiene todo el mundo, 
pero yo reconozco que tengo poco. ¡He 
visto tantas cosas! He presenciado 
salir del abortorio a mujeres en ataú-
des, cubos donde se llevaban niños 
abortados. Hace 12 años recogimos 
en la basura bebés que incluso aún 
tenían oxígeno en los pulmones… ¡No 
puedo dejar de hacer esto! Los abor-
torios nos lo ponen muy difícil, tienen 
al Gobierno a su favor y nos quieren 
quitar de en medio para que la mujer 
no se lo pueda pensar y aborte rápido.
¿Recuerda algún rescate que le 
haya conmovido especialmente?
El caso de Martina. Su madre estaba 
embarazada de casi siete meses y 
los médicos le dijeron que venía 
con una malformación. La cono-
cimos cuando salía del abortorio 

junto a su pareja. “Déjala 
vivir, abrázala, ten-

drás un tiempo 
para que-

rerla”, 
le diji-
mos. 

“Es impresionante: 
todas las mujeres 
que van a abortar 
nos escuchan”
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Vicente Miquel, empresario y publicista, es creador 
de Disciple Toys, la empresa que ha desarrollado 
dos juegos de temática cristiana: Disciple y Angie.

DISCIPLE  TOYS,
disfruta en familia
con juegos de 
temática cristiana 

Por Marta Peñalver

EMPRESAS CON VALOR

Tendencias

Si quieres formar parte del accionariado de Disciple Toys, 
contacta con Vicente Miquel en vicentemiquel@discipletoys.es

¿Dónde puedo comprarlo?

a	En www.discipletoys.es

a	En librerías y tiendas  especializadas.

a	Angie puede adquirirse también en  
El Corte Inglés.

IMAGINE UN angelito que aparece en 
casa cada día del Adviento o un juego 
de preguntas sobre Jesús, la Biblia o 
los sacramentos. Pues bien, ambas 
cosas son ya una realidad.  “El obje-
tivo es acercar a Dios a niños y jóvenes 
con herramientas lúdicas muy actua-
les y novedosas; y siempre buscando 
la sonrisa”, explica Vicente Miquel, 
quien en diciembre de 2018 tuvo la ins-
piración de crear esta empresa. 

Angie se presenta en formato libro e 
incluye instrucciones para que desde 
el primer día del Adviento el ange-
lito aparezca en 3D a través de un dis-
positivo móvil gracias a la realidad 
aumentada. Como un calendario de 
Adviento, Angie va proponiendo retos 
a los niños para vivir de una manera 
lúdica, pero alejada del consumismo, 

la preparación a la Navidad. Una vez 
conseguido el reto, Angie podrá apa-
recer en cualquier rincón de la casa.

Disciple es un juego de mesa cató-
lico y cultural con más de 2.500 pre-
guntas sobre distintos aspectos de 
nuestra fe. Cuenta con un soporte 

físico que se complementa con una 
aplicación que debe descargarse. A 
través de un dispositivo móvil se van 

leyendo los retos y las pregun-
tas que los participantes ten-
drán que superar. Tiene dos 
opciones: Los 7 regalos, pen-

sada para niños más pequeños; y 
El pescador de hombres, para juga-
dores de más 12 años. Al igual que 
Angie, Disciple cuenta con realidad 
aumentada gracias a la cual distin-
tas imágenes de santos o de la Virgen 
aparecerán, a través del dispositivo 
que se esté utilizando, en el tablero 
de juego. 

Miquel se considera un privilegiado 
por haber sido  “elegido por Dios para 
ser un mero desarrollador de este 
proyecto”. Por eso, sigue trabajando 
a pesar de que el camino de Disciple 
no ha estado exento de dificultades. 
“Lanzamos nuestro primer producto 
tres meses antes de la pandemia. Esto 
supuso que no pudimos hacer cam-
paña, ni vender durante dos años y 
medio. Pero Dios estaba ahí, y gra-
cias a esta situación hemos apren-

dido muchísimo y hemos 
diseñado unos productos 
espectaculares que estoy 
seguro de que Él quiere 
que la gente llegue a cono-
cer. En 2023 esperamos 
poder lanzar cuatro jue-
gos más: Angie, El Ángel 
de la Guarda; Discipolis; 
Disciple Comuniones y 
Angie Balcón Luz”. 

“El objetivo es 
acercar a Dios a 
niños y jóvenes 
con herramientas 
lúdicas y actuales” 



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

@focuslife.es     
SÍGUENOS EN:

facebook.com/focuslife.spain

“Con la medida que midáis,
 seréis medidos”
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El arrepentimiento
no es una condición

¿Por qué cuesta
pedir perdón?

Si no puedo perdonar no es porque soy 
malo, sino porque soy débil. Todas mis 
fuerzas no bastan para salvarme ni para 
solucionar todos mis problemas, y por 
eso necesito a Jesucristo, que me salva 
y que me otorga el don del perdón. A Él 
debo pedírselo en todo momento.

Perdonar no es avalar el mal 
A veces creo que cuando perdono, actúo como si el 
otro no hubiera hecho nada malo, y así apoyo una in
justicia. Nada más lejos de la realidad: perdono al otro 
a pesar del daño que ha hecho, sabiendo que obró mal, 
pero sin condenarlo ni identificarlo con su falta. 

5
 lazos del rencor

Perdonar no solo libera al otro de la culpa, 
sino que también me libera a mí. En ocasio
nes puedo vivir cegado por el rencor, guar
dar factura por el daño recibido y vivir con 
una fijación con quien me ha hecho daño. 
Al perdonar, me libero de esta obsesión.

Aunque es conveniente que el otro mues
tre arrepentimiento por su falta, no es ne
ce sario que sea así para que yo le perdone. 
En muchas ocasiones, el otro tiene un 
bloqueo o un mecanismo de defensa que 
le impide reconocer su culpa y, aun así, 
puedo perdonarle.

El Evangelio nos muestra que Dios nos concede 
el regalo de recibir su perdón si antes nosotros 
se lo hemos otorgado a otros. El perdón me ca
pacita para amar con un amor tan puro, gratuito y 
desinteresado como el suyo.  

“Perdónanos, así como 
nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden”, 
rezamos en el 
Padrenuestro. Así que 
aunque nos cueste pedir 
perdón y perdonar, vale la 
pena intentarlo siempre, 
pues no existe nada más 
liberador. Te damos seis 
claves esenciales para 
aprender a perdonar.  
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perdonar?
Por Beatriz LópezRoberts

las diferencias 
de carácter 

En numerosas ocasiones, 
cuando veo que alguien 
hace algo que me hiere, 
pienso mal de él, y con
cluyo que su intención 
era hacerme daño. Pero 
no hay sistemáticamente 
mala voluntad en el otro. 
Debo aceptar a los demás 
como son, incluyendo 
la posibilidad de que se 
equivoquen.

1

3

4

2
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Fe viva
Por Margarita García

que los sacerdotes vuelvan a predicar 
con insistencia. 

“Si vivimos de cara a la eternidad 
sabremos morir adecuadamente”, 
explica el padre Manuel Aromir, 
L.C., capellán en el Hospital Sagrado 
Corazón de Barcelona. Este sacerdote 
ha comprobado que cuando se oculta 
a un enfermo que la muerte está cerca, 
se crea un ambiente enrarecido que 
no le ayuda a morir en paz.  “El pro-
blema está en que se afronta la muerte 
como un fracaso, cuando en realidad 
es un proceso natural que para los cre-
yentes es el inicio de una vida apasio-
nante. Para morir bien hay que mirar 
a la muerte a los ojos”, recalca. 

El arte de morir bien
Pero ¿de qué hablamos cuando 
nos referimos a  “morir bien”? En 
el momento de la muerte hay que 
hacer un “discernimiento de espíri-
tus, –explica Aromir–, el espíritu del 
mal me va a llevar a la tristeza, mien-
tras que el de Jesús me va a llevar a la 
alegría, al arrepentimiento y a la paz. 
Lo ideal es tener un acompañamiento 

Orar por los moribundos ha sido una costumbre habitual hasta la generación de nuestros 
abuelos, pero el miedo a afrontar la muerte como parte de la vida y la descristianización 
de nuestra sociedad han hecho que esta obra de caridad caiga en el olvido. Distintas voces 
invitan a retomar esta práctica para ayudar a los agonizantes a tener una buena muerte.

“Si vivimos de cara 
a la eternidad, sabremos 
morir adecuadamente”

No nos cuesta 
nada dedicar unos 
minutos a diario 
para rezar por las 
almas agonizantes

LA ORACIÓN POR 
LOS MORIBUNDOS

SANTA FAUSTINA Kowalska relata 
en su diario esta visión: “Cuando entré 
por un momento en la capilla, el Señor 
me dijo:  ‘Hija mía, ayúdame a salvar 
a un pecador agonizante; reza por él 
esta coronilla que te he enseñado’. Al 
empezar a rezar la coronilla, vi a aquel 
moribundo entre terribles tormentos y 
luchas. El ángel custodio lo defendía, 
pero era como impotente la gran mise-
ria de aquella alma. Mientras rezaba 
la coronilla, vi a Jesús tal y como está 
pintado en la imagen. Los rayos que 
salieron del Corazón de Jesús envol-
vieron al enfermo y las fuerzas de 
las tinieblas huyeron en pánico. El 
enfermo expiró sereno”.

A esta santa polaca, apóstol de la 
Divina misericordia, Dios le hizo ver la 
necesidad urgente de interceder en ora-
ción por la salvación eterna de los que 
van a morir, especialmente por aque-
llos que han vivido alejados de Dios. 
Esta misma inspiración es la que llevó 
a Begoña García a poner en marcha, 
en febrero de 2020, un apostolado de 
oración por los moribundos y almas 
del purgatorio a través de grupos de 

WhatsApp, cuyos miembros se animan 
unos a otros a rezar la coronilla de la 
misericordia por los agonizantes. Esta 
maestra jubilada y madre de familia 
está convencida de que  “en el momento 
de la muerte te juegas la vida eterna y 
hoy día muchas personas mueren solas 
física y espiritualmente y, como instru-
mentos de Dios y hermanos nuestros 
que son, no nos cuesta nada dedicar 
unos minutos a diario para ayudarles”. 

Además de animar a esta obra de 
misericordia, reclama una mayor con-
ciencia acerca de una de las grandes  
verdades de la fe cristiana como son 
los novísimos: muerte, juicio, infierno 
y cielo de los que, a su juicio, hace falta 



Hace falta que 
los sacerdotes 
vuelvan a predicar 
los novísimos: 
muerte, juicio, 
infierno y cielo

Si llega la muerte 
en un accidente y 
no hay sacerdote, 
recuerda esta 
fórmula: “Dios mío, 
perdóname”

Qué hacer
1. Llamar a un sacerdote. “Como capellán 
muchas veces he tenido que dar los santos 
óleos a personas sedadas, –explica el padre 
Manuel Aromir–, porque la gente asocia al 
sacerdote con la muerte, y no nos avisan antes 
porque no quieren asustar al enfermo, pero es 
una pena porque le estamos privando de un 
consuelo profundo”.  Si todavía hay tiempo, es 
crucial que la persona haga una buena confe-
sión y reciba la Eucaristía.

2. Pedir la unción de los enfermos. “En 
una ocasión me llamaron para asistir a una 
señora de 94 años que tenía COVID y ya 
estaba  desahuciada. A pesar de estar sedada, 
decidí entrar, hablarle al oído y darle la unción 
de enfermos. Justo después, abrió los ojos y 
me sonrió. A los pocos días le dieron el alta...”, 
cuenta el padre Aromir. Y es que este sacra-
mento, además de sanar el alma puede devol-
ver la salud física. 

3. Orar. Begoña García recomienda vehemen-
temente rezar por los agonizantes, especial-
mente la Coronilla de la Divina Misericordia, 
indicada para interceder por los moribundos. 
La Iglesia anima a encomendarse a la Santísima 
Virgen (tan sencillo como rezar un Avemaría) y 
a san José, patrono de la buena muerte.

4. Acudir a los sacramentales. Estos sig-
nos sagrados no confieren la gracia como los 
sacramentos, pero predisponen a la persona 
a cooperar con ella. Se trata, por ejemplo, 
de las bendiciones, el agua bendita, los obje-
tos religiosos bendecidos (cruces, imágenes, 
medallas, el escapulario...). Si se los entrega-
mos a un agonizante, le estamos pidiendo a 
Dios que le acoja en su misericordia. 

por un moribundo

espiritual, unción de enfermos y con-
fesión”. Pero si llega la muerte, por 
ejemplo por un accidente, y no hay 
acceso a un sacerdote, ¿qué hacer? 
El padre Jorge Loring, S.J. explicaba 
en una de sus intervenciones televisi-
vas en EWTN que hacer bien un acto 
de contrición (que implica arrepenti-
miento por amor a Dios) garantiza el 
perdón de Dios. Y va más allá:  “Si no 
hay tiempo o no se recuerda la fór-
mula para el acto de contrición basta 
con decir  ‘Dios mío, perdóname’”. 
Porque lo importante es pedir perdón 
a Dios, no por miedo al infierno, sino 
por no haber respondido a su amor. 

El Buen Ladrón 
El mayor problema se produce 
cuando una persona que está 
pasando por el trance de la muerte 
se niega a ponerse en manos de Dios. 
¿Existe esperanza para los que han 
vivido al margen de Dios toda su 

vida? El ejemplo del Buen Ladrón 
muestra que no está todo perdido, 
es más, según Aromir, sería un para-
digma de lo que es una buena muerte: 
la misericordia de Dios le sale al paso, 
y el ladrón se acoge a ella. “Nuestra 
misión hoy es ofrecer la oportunidad 
de encontrar la salvación en el último 
momento a personas que están a 
punto de morir, porque la misericor-
dia de Dios siempre está esperando”.

De estos milagros de conversión de 
“última hora”  ha sido testigo Begoña:  
“Personas que habían abandonado la 
fe y se negaban en rotundo a recibir 
los sacramentos, por la intercesión 
de la oración, se han reconciliado con 
Dios y han podido morir en paz”.  Y 
no puede haber ningún regalo mayor 
que este. 

 Todos los caminos de España pasan por...

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

•	 Menús	diarios,	todos	los	días	de	la	semana

•	 30	confortables	habitaciones

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

979 81 72 16		·	www.hoteltierradecampos.com

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

hotel       -  restaurante
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¿Hay vida más allá 
de los sacramentos de 
iniciación                  ?(bautizo, comunión, 

confirmación)

Fe viva
Por Beatriz López-Roberts

El incentivo para 
permanecer vinculado 
a la parroquia no 
puede ser recibir los 
sacramentos

Cada vez existen más propuestas evangelizadoras 
en parroquias y realidades eclesiales que, con gran creatividad 
y celo apostólico, se atreven a evangelizar a uno de los públicos 
más difíciles: preadolescentes y adolescentes. 

UN VIEJO chiste cuenta que dos 
sacerdotes comentan los problemas 
que tienen en sus parroquias, y uno 
le explica al otro que tiene una plaga 
de palomas y no hay forma de desha-
cerse de ellas. A lo que el otro le con-
testa: “¡Pues confírmalas, ya verás 
como no vuelven!”.

Bromas aparte, este es uno de los 
grandes retos de la pastoral juvenil. 
Cuando los niños están en la pre-
paración sacramental (dentro del 
marco de la iniciación cristiana), 
la asistencia está garantizada: acu-
den puntualmente a sus cateque-
sis, participan de la vida parroquial, 
van a los campamentos… Pero una 
vez que han recibido los sacramen-
tos de Comunión y Confirmación, 
desaparecen. 

“El problema”,  nos comenta Jesús 
Úbeda, vicario episcopal para la 
Evangelización y la transmisión de 
la Fe de la Diócesis de Getafe, se da 
cuando  “se vinculan los sacramentos 
a la permanencia de los chicos en la 
parroquia”. Los niños (y sus familias) 
no llegan a vivir la fe de manera 
activa, sino que  “su objetivo es recibir 

los sacramentos, y una vez 
logrado esto, no tienen más 
incentivo” .

Sin embargo, el Espíritu 
Santo sigue soplando, y cada 
vez más parroquias y movimien-
tos buscan con creatividad nue-
vas propuestas para los niños y 
adolescentes que les enseñen a 
vivir una relación con Cristo, más 
allá de las catequesis preparatorias. 
En Misión hemos podido hablar con 
diferentes responsables de algunas de 
estas iniciativas, pero hemos conocido 
muchas más que, con originalidad y 
alegría, se atreven a evangelizar a 
uno de los públicos más complica-
dos: los adolescentes. 



1. GRUPOS DE VIDA EN LAS PARROQUIAS. 
En la parroquia Santos Justo y Pastor de Parla, el padre Juan-
Luis Valera ha creado un itinerario donde los chicos acuden a 
formarse y a compartir su fe. “A partir de lo que clásicamente 
se entiende como ‘poscomunión’, ofrecemos diferentes 
etapas en las que los niños profundizan en lo aprendido con 
una metodología mixta entre oratorio y grupos de reflexión”. 
Además, los niños cuentan con sencillos ritos de paso: “Esto les 
ayuda a entender que van creciendo en su vida de fe”, explica 
el padre Valera. Además, cuentan con grupos de vida para los 
jóvenes de más de 14 años, en los que se aplica una metodología 
simplificada de Acción Católica. 

2. CONVIVENCIAS DEL HOGAR 
DE LA MADRE. Esta Asociación Pública 
de Fieles pone sus dones al servicio de la Iglesia 
en los distintos lugares en donde está presente: 
“Lo principal es el encuentro con Jesucristo y con 
Nuestra Madre del Cielo, a través de la oración, la 
confesión y la Eucaristía. También con la ayuda de la 
dirección espiritual, ¡y pasándoselo muy bien!”, cuenta 
la hermana Beatriz Liaño (S.H.M.). Su propuesta 
incluye reuniones semanales, con tiempo y espacio 
para el juego y la oración, y a lo largo del curso realizan 
convivencias y peregrinaciones. Encuentra aquí sus 
actividades: www.hogardelamadre.org/es/noticias

4. LIFETEEN. Esta iniciativa nace en Estados 
Unidos y actualmente está presente en cientos de 
parroquias de España. Con un método muy definido, 
los jóvenes que participan como catequistas deben 
recibir primero la formación de Lifeteen. Las sesiones 
catequéticas se dividen en cuatro partes: en primer 
lugar, se realiza la acogida de los asistentes y se 
presenta el tema del día con una dinámica; después 
se ofrece una charla para explicar ese tema; luego, los 
chicos se dividen en pequeños grupos para comentar 
lo que se ha hablado; por último, se realiza una oración 
final (en muchas parroquias, se hace en la capilla del 
Santísimo). Más información en: www.lifeteen.es

3. ECyD (ENCUENTROS, CONVICCIONES 
Y DECISIONES). Esta iniciativa del Regnum Christi está 
dirigida a adolescentes de la ESO (desde los 12 a los 16 años, 
aproximadamente), que se reúnen de forma periódica en su 

club ECyD, “donde reciben una propuesta formativa basada 
en dos pilares: el encuentro personal con Cristo y el servicio 

a los demás”, como explica el padre Rafael Vignaroli, L.C., 
responsable del ECyD El Encinar. Además, también 

tienen torneos deportivos y encuentros nacionales e 
internacionales, entre otras actividades.  “La clave para 
que un chico persevere en su fe es que tenga un grupo 
fuerte de amigos que la vivan con él, y eso es lo que 

queremos impulsar”, finaliza el padre Vignaroli. Más 
información en: www.regnumchristi.es/ecyd/

6. SCOUTS CATÓLICOS. El escultismo es un 
método de educación del ocio creado por Lord Robert 
Baden-Powell, un militar anglicano, con el objetivo de 
formar buenos ciudadanos. Jacques Sevin, jesuita 
francés camino a los altares, forjó a partir de este 
método el escultismo católico, para lograr ciudadanos 
buenos y, sobre todo, santos. El objetivo es que los 
chavales desarrollen habilidades en las que concurran 
estos cinco fines: el sentido de lo concreto, la salud, el 
espíritu de servicio, la forja del carácter y el sentido de 
Dios y de la propia vida. El padre Juan Carlos Pérez, 
consiliario de Guías y Scouts de Europa en la Diócesis 
de Getafe, comenta que “la clave es buscar grupos 
de escultismo cuyo estilo y contenido pedagógico 
sean verdaderamente católicos”. Encuentra más 
información en: www.scouts-de-europa.org  

5. PADRINOS. Esta propuesta del 
Camino Neocatecumenal está planteada 
específicamente para chavales que ya han 
hecho la confirmación: a partir de los 12 
años pueden empezar a participar de las 
reuniones. Un matrimonio “apadrina” a este 
grupo varios años y los acoge cada viernes 
por la tarde en su casa durante todo el 
curso. Allí, los adolescentes, ayudados por 
los padrinos, confrontan su vida con la de 
Cristo y tienen la oportunidad de abrirse, 

con la tranquilidad de que lo que se habla 
allí no sale. Además, en verano tienen un 
campamento junto al resto de grupos de 
posconfirmación de la parroquia, como nos 
explican María Tourné y Carlos Kasner, 

responsables de esta pastoral en la Parroquia 
Virgen de la Paloma, en Madrid.

propuestas de posconfirmación
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Es el libro más impreso y leído de la historia, y también el que se ha traducido a 
más idiomas. Pero la Biblia no es una novela ni un ensayo, es algo muchísimo más 
grande que puede cambiar vidas. Varios expertos nos explican cómo leerla bien y 
obtener de ella sus inmensas gracias.

el papel con una cita del Evangelio:  
“Pero yo os digo, amad a vuestros 
enemigos, orad por los que os per-
siguen”. Al leerlo, el secuestrador se 
acercó hasta él y le abrazo.

Sin miedo ni prejuicios
Existen muchas formas de conocer las 
Escrituras. Hay católicos que la leen 
en casa, pero también quienes par-
ticipan en grupos de estudio bíblico. 
Además, existen ya numerosas apli-
caciones para móviles que permiten 
disfrutar de ellas en cualquier lugar. Es 
más fácil que nunca poder acceder a la 

Biblia. Sin embargo, muchos creyentes 
aún no la conocen ni son conscientes 
de las gracias que se están perdiendo.

El sacerdote Francesco Voltaggio, 
doctor en Arqueología Bíblica, 
advierte  de que  “para nadar en el 
mar ilimitado y maravilloso de la 
Biblia hay que bucear”. Hay que lan-
zarse a sus páginas sin miedo.  “No 
os desaniméis si no entendéis mucho 
al principio, es normal, la Palabra de 
Dios nos supera, y por eso lo más 

“DESCONOCER LAS Escrituras es 
desconocer a Cristo”, avisaba ya san 
Jerónimo en el siglo iv para advertir 
de la importancia de la Biblia para 
la vida del cristiano. De este conven-
cimiento acabaría surgiendo de sus 
manos la Vulgata, la traducción que 
acabaría universalizando la lectura 
de la Palabra de Dios por todo el orbe.

La Biblia es un texto vivo que habla 
al que la lee, que puede iluminar y cam-
biar su vida. San Juan Pablo ii exhor-
taba vivamente a acercarse a ella 
recordando su eficacia para saciar en 
todo hombre su sed de amor y libertad.

Germán García Velutini, banquero 
venezolano que fue secuestrado en 
2009, es un claro ejemplo del poder 
real de las Sagradas Escrituras. 
Estuvo 11 meses retenido en con-
diciones infrahumanas y sin poder 
hablar con nadie. Una sola cosa pidió: 
una Biblia. Y se la concedieron. “Nunca 
imaginé en ese momento la maravi-
lla que para mí iba a ser pasar esos 
meses escuchando a Nuestro Señor”, 
contaría más tarde en su libro Dios en 
mi secuestro (Distribuidora Estudio 
CA, 2012). Este contacto diario con la 
Palabra fue transformándole. 

Cuando decidieron liberarlo, los 
secuestradores le entregaron una 
nota de aviso: “Nada de venganzas 
ni persecuciones”. La respuesta de 
Germán vino marcada por su expe-
riencia con la Biblia. Les devolvió 

importante es buscar en la Iglesia 
un camino de fe e iniciación en las 
Escrituras”, explica este misionero 
en Tierra Santa a Misión. 

Por ello, recomienda leerla “en cual-
quier momento, tanto como sea posi-
ble”, y si es a diario mejor, sabiendo 
que “el solo hecho de poseer y abrir 
las Escrituras encierra en sí mismo 
un poder inmenso”  para lograr dis-
cernimiento y luchar contra el pecado.

Conoce la Biblia,
te va la vida en ello

“El solo hecho de 
abrir las Escrituras 
encierra en sí mismo 
un poder inmenso”

Fe viva
Por Javier Lozano

CÓMO LEER LA SAGRADA ESCRITURA

60 • 



 • 61

En este aspecto, el padre Voltaggio 
incide en la gran diferencia que existe 
entre la Biblia y cualquier otro libro, 
y que es la relación indisoluble que se 
da en sus páginas entre la historia de 
lo que en ella se cuenta y el Kerigma: 
todo el que la lee y la escucha conoce 
la noticia más grande que puede reci-
bir jamás: el anuncio de la salvación.

Un elemento que ayudará al que 
se acerque a la Biblia es conocer la 
“geografía de la salvación”: el lugar 
y el tiempo en el que se produjeron 
y escribieron sus relatos. Por eso 
Voltaggio recomienda al lector que 
“preste atención a sus aspectos his-
tóricos, culturales, lingüísticos, socia-
les y religiosos”. 

Respuesta a los desafíos
La Escritura da respuestas a los desa-
fíos de hoy al igual que auxilió hace 
siglos a los cristianos frente a las tesi-
turas de su tiempo. Ángel Barahona, 
director de Formación Humanística 
de la Universidad Francisco de Vitoria, 
cuenta a Misión que quien lee las 
Escrituras bajo este prisma puede 
verse reflejado  “en cada pasaje y en 
cada relato”  y hallar en él una luz a 
sus problemas, sufrimientos e inquie-
tudes del día a día.

Para poder obtener estas gracias 
es necesario enfrentarse a su lectura 
con una adecuada disposición inte-
rior: con humildad. Advierte de que 
“comprender la misericordia que 
rebosa en cada página es imposible 
sin el conocimiento humilde de uno 
mismo”. Solo así uno puede sentirse 
reflejado en los personajes cuyas his-
torias llenan las Escrituras. 

Del mismo modo, Barahona 
re cuer da que la Biblia “no es una 
narrativa para ser interpretada libre-
mente, ni un relato acomodable al 
modo en que cada uno entiende la 
vida”. Por eso recomienda contar 

con un  “acompañamiento”  en este 
proceso. La Iglesia  –advierte– es el 
entorno adecuado para que  “reunida 
invoque al Espíritu Santo en sus cele-
braciones, y que, a través de la tra-
dición recogida en la historia de la 
Iglesia, nos la dé masticada y vivida”.

Leer la Biblia es, por tanto, una 
escuela de vida. “En cada uno de sus 
pasajes o personajes cualquiera puede 
encontrar inspiración y respuestas 
para prepararse al matrimonio, al 
noviazgo… Y también a la vida fami-
liar, laboral y social. Sus pautas nunca 
pasarán de moda. Se actualizan per-
manentemente porque son la reve-
lación de Dios al hombre para que 
nuestro éxodo terrestre termine en el 
cielo”, concluye Barahona. 

“Las pautas que 
da la Biblia no 
pasan de moda, se 
actualizan porque 
son la revelación de 
Dios al hombre”

FRAY NELSON MEDINA, dominico conocido por sus vídeos de YouTube, ofrece unos 
consejos para aprovechar los frutos que pueden emanar de la lectura de la Biblia. 

1. Comienza con una breve oración. Que la oración preceda, acompañe y sirva 
de sello a toda lectura de la Biblia. Especialmente provechosa es la oración al 
Espíritu Santo antes de comenzar. San Juan Pablo ii rezaba diariamente: “Ven, 
Espíritu Creador…”.

2. Recuerda su propósito. El principal motivo por el cual fue entregada al hom-
bre fue para su salvación. Hay que acercarse a ella con el espíritu de dejar que 
su lectura nos guíe en el camino hacia Dios. ¡Cuán diferente hubiera sido la vida 
de la Iglesia si san Antonio, padre del monasticismo, no hubiera quedado con-
movido tras leer el pasaje del mandato al joven rico: “Vende todo lo que tienes, 
dáselo a los pobres, ven y sígueme”.

3. Léela a la luz de las enseñanzas de la Iglesia. La Biblia es alimento espiritual 
para toda la Iglesia, que es a su vez custodia y maestra. No se puede pretender 
imponer una interpretación personal de las Escrituras. En este aspecto, la uni-
dad de la Iglesia Católica contrasta con la división en miles de grupos protestan-
tes por obviar esta condición.

4. Ten un plan de lectura. El contacto asiduo con la Palabra es un elemento enri-
quecedor para el alma. Es fundamental tener un ritmo periódico, ya sea todos 
los días o todas las semanas, mejor que un solo atracón para luego dejar a un 
lado la Escritura.

5. No temas obedecer a la Palabra. Mantén una actitud de docilidad y una clara 
intención de llevar a la práctica lo que se lee y se reza. Un espíritu dócil considera 
lo que le sugiere la Palabra, aunque no necesariamente le guste.

Encuentra la Bilbia leída por Fray Nelson Medina en este link:
https://fraynelson.com/blog/365-dias-para-la-biblia/

5 consejos para leer la Biblia
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Un viaje de misiones a Tánger con la Universidad Francisco 
de Vitoria le devolvió a Virginia algo que sin darse cuenta 
había perdido: poder ver a Jesús en sus pacientes.

“En las misiones volví a ver 
a Jesús en los enfermos”

“En la pandemia 
me volví muy fría y 
ya no veía a Jesús en 
los pacientes”

Por Marta Peñalver

Las Misiones en la UFV surgieron con el 
objetivo de formar a los alumnos en su 
dimensión social como parte de la forma-
ción integral de la persona. Recientemente 
se ha editado un libro sobre los años de expe-
riencia que la UFV lleva realizando viajes de 
Misiones Solidarias Internacionales, un pro-
yecto que está llamado a crecer para llegar a 
más personas y multiplicar sus frutos. 

Colección Cuadernos de apuntes - Serie Prácticas

Autores:
Teresa Lopez Monje, Pilar Giménez Armentia, daniel de la Rosa Ruiz, Javier Gómez Diez, Fernando Viñado 
Oteo y Justo Gómez L. C.

Misiones Solidarias Internacionales

VIRGINIA ES médico y alumni de 
la UFV.  Viene a la entrevista directa 
desde una guardia y no ha dormido, 
pero asegura que hay dos cosas a las 
que nunca dice que no:  “A mi madre 
y a la UFV”.  Y es que esta especia-
lista en medicina de familia conoció 
a Dios gracias a la que fue su univer-
sidad, y fue por la UFV que se reen-
contró con Jesús.

El pasado verano fue de misiones 
a Tánger con la universidad.  “No sé 
cómo acabé yendo; fue todo muy 
providencial”. Virginia tenía enor-
mes ganas de ayudar; sin embargo, 
los dos primeros días las Hermanas 
de la Caridad y los Hermanos de la 
Cruz Blanca, las dos congregaciones a 
las que habían ido a apoyar, les dijeron 
que no había trabajo y que se fueran a 
rezar.  “Yo no entendía nada, había ido 
a ayudar, yo ya rezaba en Madrid…”. 
En una adoración Virginia le gritó a 
Jesús: “¡Dime qué hago aquí!”. Y la res-
puesta no tardó en llegar… 

“El tercer día estuvimos con disca-
pacitados en casa de los Hermanos de 
la Cruz Blanca. Tenían solo un cuida-
dor para 15 personas y a nosotros nos 
tenían jugando con ellos, y encima nos 
daban las gracias. ¡Pero si no habíamos 
hecho nada! Ahí empecé a ver un poco 
el sentido de mi misión en Tánger…”. 
Pero fue en la casa de las Hermanas de 
la Caridad donde Virginia descubrió 
la verdadera razón por la que había 
caído en esa misión. Allí tres herma-
nas atienden a mujeres embaraza-
das y reciben dos veces por semana 
a niños de la calle, muchos de ellos 
adictos al pegamento. Los lavan, les 
dan ropa limpia, les dan de comer y 

 juegan un rato. “El objetivo principal es 
que pasen al menos un día a la semana 
sin consumir”, explica. “Yo era la única 
médico del grupo, así que me ofrecí 
para atender a los niños que tuvieran 

alguna herida o lesión, pero una her-
mana me dijo: ‘No, tú hoy vas a abra-
zar a Jesús’, y me puso con ella en la 
puerta”. Cogieron una toalla y jabón 
para limpiar las manos de los niños 
que entraban. “Un gesto superbonito, 
pero que tiene un sentido muy duro; y 
es que algunos entran con pegamento 
en las manos para poder consumir allí”.

Al ver al primer niño Virginia se 
derrumbó. “Era un niño pequeño, de 
unos 10 años; pero estaba sucio, tenía 
la ropa rota, olía a indigente… Lo pri-
mero que hizo fue besar la cabeza de 
la hermana. Después se giró hacia 
mí y me abrazó. Ese momento me 
impactó muchísimo”. 

Después de dos días allí, en una ado-
ración en la capilla, Virginia entendió 
todo. “Cuando empecé la residencia 
iba al hospital feliz porque veía a Jesús 
en los enfermos que atendía. Y enton-
ces llegó la pandemia y para mí fue 
como si me cayese un velo. Empecé a 
ser muy metódica, muy fría… Atendía 
a los pacientes lo mejor que podía, pero 
no veía a Jesús en ellos. En Tánger 
volví a ver a Jesús en esos niños. Y me 
di cuenta de que necesité ir hasta allí 
para volver a encontrarme con Jesús y 
llevarlo de nuevo a mi día a día. Eso fue 
lo más importante del viaje. Y como ya 
me había pasado durante la carrera, mi 
universidad, la UFV, ha sido el puente 
que me pone la oportunidad de encon-
trarme con Jesús”. 
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4 virtudes
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Por Isabel Molina Estrada

Ilustración: María Olguín

Los niños que se consagran a la Virgen 
emprenden una vía de imitación de sus 
virtudes. El padre Carlos Werner acon-
seja 4 de ellas esenciales hoy.

1. El espíritu religioso. Es la primera 
virtud a imitar en María. Consiste en 
que aprendan a vivir en espíritu de pro-
funda oración, a tener una noción clara 
de que cuentan con la paternidad amo-
rosa de Dios, la redención amorosa de 
Jesucristo y el vínculo que el Espíritu 
Santo quiere establecer con su alma, 
tal y como hizo la Virgen.  

2. La caridad. Consiste en aprender, 
como Ella, a cumplir el primer manda-
miento: “Amar a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a ti mismo”. Ella 
siempre lo vivió en su cumbre más alta.

3. La humildad. La Virgen permane-
ció siempre totalmente vaciada de sí 
misma para que Dios fuera todo en Ella. 
Por eso fue y es “la llena de gracia”, la 
llena del Espíritu Santo, y Jesús quiere 
que los niños logren imitar esta virtud 
de su Madre.

4. La castidad. Es una de las virtudes 
que más les acercarán a la Virgen y, por 
el contrario, la impureza es uno de los 
vicios que más pueden separarles de 
Ella. A la vez, María intercede para que 
los niños vivan bien esta virtud.

a imitar en María

Fe viva

EN ESTOS tiempos en que la niñez 
está sufriendo fuertes amenazas con-
tra su inocencia –los niños crecen en 
una cultura hipersexualizada, bom-
bardeados por ideologías y saturados 
de pantallas que les mantienen entre-
tenidos y distraídos–, una de las mejo-
res maneras en que los padres pueden 
proteger a sus hijos de estos ataques, 
además de asegurarse de que reciban 
una buena catequesis y los sacramen-
tos de iniciación cristiana, es guiarles 
para que se consagren a Jesús por 
manos de su Madre, la Virgen María. 

El padre Carlos Werner, E.P., explica 
a Misión que la cultura moderna pro-
mueve en realidad dos tipos de aborto.  
Además de la matanza de nonatos con 
la que todos estamos familiarizados,  

hay otra matanza de inocentes muy 
perniciosa que se dirige contra los 
niños que logran sobrevivir al primer 
tipo de aborto: “Consiste en ‘abortar’  
en ellos la gracia de Dios, en deste-
rrarlo de sus corazones y, así, hacer-
les víctimas de la avalancha actual de 
orgullo e impureza”, advierte el sacer-
dote, Heraldo del Evangelio.

Pero existe un escudo protector: la 
consagración a la Virgen por manos de 
Jesús. Basta revisar la tradición cató-
lica y la vida de los santos para des-
cubrir portentos de santidad, como el 
español san Manuel González, con-
sagrados a la Virgen repetidas veces 
por su madre, y quien tuvo luego gran 
devoción eucarística y mariana. A lo 
largo de su ministerio sacerdotal, el 

padre Werner ha podido comprobar 
que muchos niños que se han consa-
grado, “a pesar de sufrir una especie 
de bullying espiritual en sus colegios, 
resisten heroicamente. Incluso llegan 
a ser referente para otros niños que, 
tras sufrir los primeros tropiezos de la 
vida, buscan a un verdadero amigo”.

El método monfortiano
En su libro Marian consecration 
for children. Bringing Mary to life in 
young hearts and minds (Consagración 
Mariana para Niños. Dando vida a 
María en los corazones y las mentes 
de los jóvenes; TAN books, 2018), la 
norteamericana Carrie Gress –más 
conocida en España por sus libros de 
Teología del Hogar– quiso adaptar 

La Consagración a la Virgen 
según san Luis María 

Grignion de Montfort 
establece un vínculo 

afectivo muy estrecho 
con Jesús por medio 

de su Madre. Este 
método, adaptado 

también para 
los niños, puede 
convertirse en el 

punto de apoyo que 
los más pequeños 

necesitan para vivir 
su fe y, a la postre, 

alcanzar el Cielo. 

Bajo el manto 
de la Virgen

CONSAGRACIÓN DE LOS NIÑOS A 
JESÚS POR MANOS DE MARÍA



 “La Virgen cuida 
con predilección 
a los niños que se 
han puesto en sus 
manos”

Fecha de consagración  
1 de enero
11 de febrero
25 de marzo
13 de mayo
31 de mayo
3er sábado tras Pentecostés 
27 de junio
16 de julio
15 de agosto
8 de septiembre
7 de octubre
27 de noviembre
8 de diciembre

Inicia la preparación
29 de noviembre
9 de enero
20 de febrero
10 de abril
28 de abril
Variable
25 de mayo
13 de junio
13 de julio
6 de agosto
4 de septiembre
25 de octubre
5 de noviembre

Fiesta mariana
Santa María, Madre de Dios
Virgen de Lourdes
Anunciación 
Nuestra Señora de Fátima
Visitación
Inmaculado Corazón de María
Perpetuo Socorro
Nuestra Señora del Carmen
Asunción
Natividad de la Virgen
Nuestra Señora del Rosario
Medalla Milagrosa
Inmaculada Concepción

Elige tu fecha de consagración
La consagración se hace en una fiesta mariana. Elige tu fecha y descuenta 33 días 
para iniciar tu preparación. Te sugerimos algunas fiestas. ¡Ten en cuenta que la que 
elijas se convertirá en una fiesta especial para ti (como ya lo son tu cumpleaños y tu 
santo)! Carrie Gress comenta en su libro Consagración mariana que ella ha visto que 
la fecha elegida marca un hito en nuestra vida espiritual: “Dios nos revela pequeñas 
claves de su voluntad para nuestra vida en estas fechas y fiestas”, asegura la autora. 

Más información: encuentra la oración para la consagración de los niños en la web de Misión.
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para sus propios hijos el método de 
los 33 días de la consagración de san 
Luis María Grignion de Montfort. Este 
método está contenido originalmente 
en el Tratado de la Verdadera Devoción 
a la Santísima Virgen María, uno de los 
libros católicos más difundidos en el 
mundo entero. Aunque fue escrito en 
el siglo xviii, aún hoy es recibido con 
avidez por su sorprendente actualidad 
y su altísima teología.

Con exquisita amenidad y dulzura, 
Carrie Gress acerca a los más peque-
ños de la casa a su Madre del Cielo a 
través de historias de intervenciones 
marianas en la historia, vidas de san-
tos (algunos de ellos niños), anécdo-
tas extraídas de la literatura infantil 
y juvenil (C.S. Lewis, Hans Christian 
Andersen, L.M. Montgomery, 
J.R.R.Tolkien…) o pasajes de las 

Escrituras. Cada día de preparación 
contiene una amena historia, pregun-
tas para la reflexión, un  “sabías que…”  
con datos curiosos e iluminadores para 
crecer en la vida espiritual, y unas ora-
ciones propias para cada día. 

¿Pero en qué consiste el método 
monfortiano? El padre Werner indica 
que su esencia es la renovación de las 
promesas bautismales teniendo a la 
Virgen María como garante:  “El niño 
que ha adquirido el uso de razón ase-
gura que será fiel a sus promesas bau-
tismales de rechazar al demonio, al 
mundo y a la carne, y de amar a Dios 
sobre todas las cosas”. 

Una sencilla catequesis
Pero no hace falta tener el libro de 
Gress u otro similar para realizar 
la consagración. Cualquier padre o 

madre familiarizados con este método 
podrían adaptar el itinerario para sus 
hijos. “Bastaría darles una catequesis 
sencilla a los niños para que pudie-
ran consagrarse”, asegura Werner.  “Se 
les puede explicar lo que prometie-
ron en el bautismo por boca de padres 
y padrinos, lo bella que es su fe, y la 
obediencia que supone, y que con la 
consagración ellos van a renovar sus 
votos bautismales teniendo a la Virgen 
por protectora y apoyo firme”, añade. 

Tanto Gress como Werner explican 
que luego, en la medida que los niños 
vayan creciendo, podrán ir renovando 
su consagración y profundizando 
en su conocimiento de la Santísima 
Virgen y del papel esencial que des-
empeña para acercarles a Jesús. 

Hijos predilectos
Quienes han seguido este método 
adaptado para niños aseguran que 
los pequeños que se consagran a la 
Virgen experimentan su protección 
especial y obtienen gracias inimagina-
bles. Aunque Ella ama inmensamente 
a todos sus hijos, es María quien más 
en serio se toma la consagración:  “Va 
a tener por ese niño una especial pre-
dilección y a cuidarlo, precisamente 
porque él se ha puesto en sus manos”, 
asegura Werner.  Y concluye:  “En mi 
experiencia como sacerdote he visto 
que los niños que se consagran, aunque 
atraviesen momentos oscuros o luego 
tengan percances en su vida, en deter-
minado momento la Virgen, que siem-
pre espera detrás de una curva, les sale 
al paso y su vida se ilumina. ¡He visto 
grandes conversiones!”. 

A Jesús por María. Hay quienes piensan que no haría falta 
consagrarse a la Virgen si ya están consagrados a Jesucristo por el bautismo o a 
su Sagrado Corazón. Sin embargo, Jesús no compite con su Madre, al contrario, Él 
quiere esta devoción. El padre Carlos Werner indica que ir a Jesús por su Madre es 
el camino que Él mismo ha dispuesto: “A Ella le pedimos la compañía y el amparo 
materno para no traicionar a Jesús, y para ser verdaderamente sus soldados”. Y 
añade: “Jesucristo tiene un papel central en esta consagración: toda devoción ver-
dadera a la Virgen es cristológica: comienza y termina en su Hijo”.



THE CHOSEN 

TAMAR “LA ETÍOPE” EL APÓSTOL ANDRÉS

Un buen plan
SERIES

Por Juan Orellana y  Javier Lozano

MARÍA MAGDALENA

Un buen plan
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CADA ÉPOCA de la historia del 
cine nos ha ofrecido cierta ima-
gen de Jesucristo, en función de 
la sensibilidad del momento y del 
director. Recordemos las aproxi-
maciones a Jesús de Zeffirelli, 
Rossellini o Pasolini, así como 
las versiones más hollywoo-
dienses como la del film La his-
toria más grande jamás contada 
(1965) o la del musical contracul-
tural Jesucristo Superstar (1973). 
Incluso hubo cintas irreverentes 
como la de Scorsese. Con todo, 
una de las películas más emble-
máticas de los últimos tiempos 
fue La pasión de Cristo, de Mel 
Gibson (2004). Casi veinte años 
después asistimos a un fenó-
meno nuevo: la primera serie 
americana sobre Jesús y sus 
discípulos, The Chosen, es decir,  
“Los elegidos”. El título se debe 
a que nos acercamos a la figura 
de Cristo desde la perspectiva de 
los que le siguieron. La primera 

 temporada vio la luz en 
2019 y se acaba de estrenar 
la tercera. El sistema de pro-
ducción ha sido el crowdfunding, 
y el guion está asesorado por 
católicos, protestantes y judíos. 

La serie está rodada con 
es mero, los personajes están muy 
bien definidos, la narración es ágil, 
y el tratamiento de las cuestiones 
es profundo. Al frente del pro-
yecto está un evangélico, Dallas 
Jenkins, creador y director de la 
serie. A un Jesús (interpretado 
por el converso católico Jonathan 
Roumie) muy creíble, cercano y 
nada impostado le rodean unos 
discípulos con los que es fácil 
identificarse, y muy ricos en mati-
ces, entre los que destaca María 
Magdalena (Elizabeth Tabish).

Para un cristiano la serie es 
luminosa y conmovedora. Para 
un no creyente es la ocasión 
de encontrase con un relato 
provocador y atravesado de 

autenticidad, un verdadero pór-
tico de la fe. Una serie que no hay 
que per derse y que ahora sale 
en España doblada al castella no 
por A Contracorriente films: 
thechosen.es. Misión entrevistó 
a algunos de sus actores. 

La actriz Amber 
Williams inter-
preta a Tamar, una 
mujer no judía que 
acompaña a Jesús 
y a los discípulos 
en su andadura. 
“Es imposible ver la 
serie y no encontrar 
algún personaje 
con quien identi-
ficarse”, asegura a 

Misión.  En su opinión, el gran éxito de 
la serie se explica en que Jesús es retra-
tado desde “una perspectiva única”. 
“La gente está hambrienta de entrete-
nimiento, pero desea encontrar un pro-
pósito de júbilo y amor, pues en el mundo 
estamos sujetos a cosas muy duras. En  
la serie se nos muestra un camino, un 
viaje hacia el triunfo, hacia la sanación”.

Elizabeth Tabish da vida 
a María Magdalena. 
Confiesa a Misión entre 
lágrimas que antes de 
que le ofrecieran este 
papel “estaba en una 
situación de desespe-
ración y cerca del sui-
cidio”. Asegura que 
interpretar a este per-
sonaje le ha impactado 
enormemente: “He 

conectado tanto con María Magdalena y con 
la esperanza que ella desprende que me ha 
permitido recomenzar”. Pero además algu-
nas de las escenas le han ayudado a pene-
trar en el mensaje de Jesús. “Entendí que no 
tienes que ser perfecto. Esto me emocionó, 
porque todos hemos experimentado que a 
veces no damos la talla y somos amados así 
por Él”, concluye.

San Andrés, el her-
mano de san Pedro, 
es interpretado por 
Noah James, actor 
de origen judío, 
quien  asegura a 
Misión que ha que-
dado fascinado 
por  e l  Sermón 
de la Montaña, 
pasaje amplia-
mente tratado en 

The Chosen. “Para mí es algo nuevo. 
He sufrido en mi vida muchos episo-
dios de ansiedad y conocerlo ha sido 
una bendición”, revela. En gran medida, 
la clave de la gran acogida que está 
teniendo la serie se explica, a su juicio, 
en que el público ha captado la “auten-
ticidad” con la que se han adaptado los 
Evangelios. 
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GUERRAOLVIDADA#
Enciende tu Luz por SIRIA.

Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada, desde hace ya 11 años, que ha dejado 
al 90% de la población en situación de auténtica pobreza. La comunidad cristiana, tremendamente afectada, 
disminuye a pasos agigantados.

La Iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas que aún permanecen y evitar, así, que 
tengan que abandonar su tierra para siempre. Son el presente y el futuro del Cristianismo en Siria.

DONA:

La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.

91 725 92 12 Whatsapp 609 874 503

ayudaalaiglesianecesitada.es

› Leche para más de 3.000 niños de 0 a 10 años. 

› Zapatos y ropa de abrigo para 30.810 niños.

› Alquileres para 350 familias en el Valle de los Cristianos.

› Comida para 230 ancianos que viven solos en Alepo.

› Actividades pastorales para niños y jóvenes.
› Becas de estudio para 
   500 universitarios.
› Atención médica 
   y medicamentos.

Sé luz para las familias cristianas de Siria, apoyando proyectos de emergencia como estos: 
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Por Francisco del Brío

HYUNDAI STARIA

Lo mismo que existen familias muy distintas, existen 
coches familiares muy diferentes. Hoy traemos uno de 
estos vehículos que encajan en la categoría de familiares, 
pero que en realidad sobrepasan ese concepto. 

La familia
MOTOR:  diésel CRDi de 177 CV.

TRANSMISIÓN:  tracción delantera y total, y 
caja automática de 8 velocidades.

SUSPENSIÓN:  delantera MacPherson y trasera 
multibrazo.

FRENOS: discos, ventilados los delanteros.

DIRECCIÓN:  cremallera y asistencia eléctrica.

LARGO/ANCHO/ALTO: 5,25/1,99/1,99 metros.

CAPACIDADES:  maletero 831 a 1.303 litros. 
Depósito combustible 75 litros. 

PRECIOS: desde 52.990 € hasta 62.990 €.

y mucho más

El Staria transmite 
mucha seguridad 
en carretera y ofrece 
gran confort

Un buen plan

EL STARIA es uno de los últimos 
modelos de Hyundai. Tiene una lon-
gitud de 5,25 metros, ¡muy grande!, es 
apto para transportar hasta nueve per-
sonas, con amplitud, y un considera-
ble equipaje, que puede incrementarse 
hasta más de un metro cúbico si no se 
utilizan todas las plazas disponibles. 
De este modelo, Hyundai dispone de 
varias versiones, pero en España solo 
se comercializará la de uso de pasa-
jeros, con un precio a partir de 52.990 
euros, muy competitivo entre mode-
los similares en función de sus cua-
lidades, prestaciones, equipación y 
terminación.

Aunque hoy ya son una rareza, el 
Staria, por el momento, solo está dispo-
nible con una mecánica diésel de 177 
caballos, cambio automático de ocho 
velocidades y, en función de la termina-
ción, con dos o cuatro ruedas motrices.

Imagen de impacto
Su imagen es impactante, con líneas 
muy limpias en los laterales y un fron-
tal muy llamativo. Las puertas latera-
les traseras son dos grandes portones 

que dan acceso a dos filas de asientos 
de tres plazas, que sumadas a las tres 
delanteras, las del conductor y del copi-
loto y una tercera más pequeña a modo 
de trasportín abatible, suman las nueve 
plazas. La tercera banqueta trasera se 
puede desplazar  para ampliar el espa-
cio del maletero hasta los 1.303 litros, 
que dan para mucho equipaje. 

El interior
No menos llamativo es su interior, pri-
mero por la gran sensación de espacio, 
y después por el ambiente limpio y tec-
nológico que desprenden el puesto de 
conducción y el frontal. En él domina 
una gran pantalla para la instrumen-
tación de 10,25 pulgadas, que puede 
configurarse al gusto del conductor. 
En el centro hay otra pantalla táctil, 

con funciones de navegación, confi-
guración,  radio, conexión a internet, 
servicios Bluelink, compatibilidad con 
Android Auto y Carplay.

Puestos al volante se descubre la 
obsesión de Hyundai por la seguridad, 
con detalles peculiares como la impo-
sibilidad de mover el coche sin antes 
abrochar los cinturones de seguridad.

La palanca de cambio ha sido sus-
tituida por unos botones, como los 
disponibles en algunas versiones de 
Kona y Tucson. El programa de con-
ducción es eficiente. Mantiene el coche 
de forma automática dentro del carril, 
muy práctico cuando se circula en auto-
vía. Transmite mucha seguridad, lo que, 
combinado con el control de velocidad, 
ayuda a la relajación de la conducción 
en viajes largos. 

A pesar de su gran altura, el balan-
ceo no resulta excesivo y las suspensio-
nes absorben bien las irregularidades 
del asfalto. Y, por supuesto, cuenta con 
los sistemas de seguridad y ayuda a la 
conducción más habituales: sistema de 
frenada automática de emergencia en 
ciudad, reconocimiento de peatones y 
ciclistas, asistente de giro para evitar 
colisiones o reconocimiento de seña-
les de tráfico, entre otros. En resumen, 
un coche muy completo, que ofrece 
gran amplitud, confort y seguridad. 



Don Giussani,
su experiencia del 
hombre y de Dios
Profundizando en una 
figura eclesial del siglo xx 

En 2022 se ha cumplido el 
centenario del nacimiento 
d e  L u i g i  G i u s s a n i , 
fundador de Comunión 
y Liberación. El autor de 
esta obra fue su estrecho 
colaborador durante 40 
años, y estas páginas 
son una extraordinaria 
oportunidad para conocer 
el pensamiento de un 
sacerdote que tuvo un 
importante papel en la 
Iglesia del siglo xx.

�Autor: Massimo Camisasca

 Editorial: Encuentro

�Págs.: 160 �PVP:  17 €

Agustín de Hipona. 
Vida, escritos, 
legado histórico
Conocer a un santo 
clave del cristianismo

La influencia de san Agustín 
ha sido decisiva en la 
conformación de la teología 
y la cultura cristiana, y una 
ayuda inestimable para 
millones de creyentes. Este 
libro realizado por uno de 
los mayores expertos sobre 
este santo es una buena 
guía para todos aquellos 
que se quieran adentrar en 
el conjunto de la vida, obra y 
pensamiento de este Doctor 
de la Iglesia.

�Autor: Vittorino Grossi, O.S.A.

 Editorial: BAC

�Págs.: 230 �PVP:  22,84 €

QUE NINGUNO SE PIERDA
Espiritualidad para el día a día 
La Madre Verónica, fundadora de Iesu Communio, es hoy un faro de luz. Las reflexiones 
que recoge en este libro, pasadas  por el tamiz del discernimiento, se convierten en una 
lectura espiritual para llevar a la oración. Fueron realizadas para públicos diversos, 
pero el que se sumerja en sus páginas encontrará respuestas a cuestiones como la 
soledad, la libertad, el amor o la adoración, a la vez que responde a la gran pregunta 
“¿Dónde está Dios?”. Incluye, además, un testimonio muy personal de la conversión y 
vocación de esta religiosa.

�Autor: Madre Verónica María Editorial: Tsajená Págs.: 162  PVP: 14 € 

LEYENDAS NEGRAS DE LA IGLESIA
Desmontando bulos y mentiras
La leyenda negra contra la Iglesia ha calado incluso entre los propios católicos. Tras 
siglos de propaganda, bulos y difamaciones, muchas de estas historias han llegado a 
ser aceptadas como ciertas por muchos. Vittorio Messori, el autor católico vivo más 
importante,  con decenas de millones de ejemplares vendidos, rebate una a una estas 
leyendas negras en una reedición en España de la que es una de sus grandes obras. Se 
trata de un libro imprescindible para hacer frente a la cultura woke  y a las corrientes 
que quieren borrar la fe cristiana del ámbito cultural.

�Autor: Vittorio Messori Editorial: Voz de Papel Págs.: 272  PVP: 20 € 

EL SECRETO ES JESÚS 
Una vida inspiradora
Las experiencias del padre Ignacio María Doñoro dan para una película: los años 
duros de ETA, sus misiones en países en guerra y hasta los intentos de asesinato que 
ha sufrido por rescatar niños en Perú. En el libro relata muchos de estos episodios en 
los que la providencia divina entra en escena con gran potencia y donde el mensaje 
de Jesús se ve en su máxima expresión a través de sus hijos predilectos: los “niños 
crucificados” del Hogar Nazaret. A través de ellos se ven auténticos milagros.

�Autor: Ignacio María Doñoro Editorial: Nueva Eva Págs.: 208  PVP: 15,95 €

LAS SOMBRAS DE SWANFORD ABBEY
Una novela para pasar un buen rato
Esta novela narra la historia de dos hermanos que se ven envueltos en un desagradable 
suceso: un autor famoso con quien habían tenido rencillas en el pasado aparece 
muerto y ellos son los principales sospechosos. A la trama de suspense le acompaña 
una romántica que convierten esta novela en una de las más completas de la novelista 
clean romance Julie Klassen.

�Autor: Julie Klassen Editorial: Libros de Seda Págs.: 382 PVP: 19,95 €

Historia

Familia

Testimonio

Novela

Espiritualidad

Por Javier Lozano

NUESTRA LIBRERÍA

NATURALMENTE FÉRTILES
Una ayuda para el matrimonio
Eva Corujo es farmacéutica, experta en reconocimiento de la fertilidad y en educación 
afectivo-sexual, y atesora gran experiencia en el acompañamiento de matrimonios. 
Todo este conocimiento queda plasmado ahora en este libro, donde, entre otras cosas, 
explica cómo vivir los métodos naturales en un matrimonio católico y presenta un camino 
para experimentar una sexualidad de forma plena. Además, responde a preguntas que 
interpelan mucho a los matrimonios hoy: ¿Qué significa vivir abiertos a la vida? ¿Qué 
es la paternidad responsable? ¿Qué hacer en casos de  infertilidad?

      �Autor: Eva Corujo Editorial: Papel de Plata Págs.: 110  PVP: 15 € 
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Un buen plan

Personajes



Monasterio de los Jerónimos de Santa María de Belém, un antiguo 
monasterio de la Orden de San Jerónimo y que se ubica en el barrio 
de Belém, en Lisboa.

Un buen plan
Por Marta Peñalver
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Lisboa, capital de nuestro vecino Portugal, acogerá en 
agosto de 2023 la Jornada Mundial de la Juventud. 
Una ocasión única para los jóvenes, ya que la cercanía 
abarata el coste, sin restar intensidad a la experiencia. 

“La Jornada Mundial de la

Juventud es para ti”

JMJ LISBOA 2023

Desde la organización han faci-
litado una web con información 
y consejos para los peregrinos 
donde también se pueden adqui-
rir los distintos paquetes que van 
desde el más básico, que incluye 
el PACK DEL PEREGRINO, trans-
porte y seguro por 95 € al más 
completo, que además incluye 
alojamiento y comida por 255 €. Y 
algunas agencias de viajes, como 
RED PEREGRINA, ofrecen paque-
tes más completos como los que 
incluyen una visita a Roma, el 
camino de Santiago o la posibi-
lidad de hacer un viaje a la carta 
diseñando el recorrido hasta lle-
gar a Lisboa.

WWW.LISBOA2023.COM

“MARÍA SE levantó y partió sin 
demora” (Lc 1, 39) es la cita escogida 
por el Papa Francisco como lema de 
la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud. Una invitación clara para 
aquellos que estén dudando si acudir 
al encuentro de jóvenes católicos más 
multitudinario del mundo, que en esta 
ocasión se celebrará en Lisboa del 1 
al 6 de agosto de 2023.

Quienes han tenido el privilegio de 
acudir a alguna de las convocatorias 
de jóvenes que propuso en los años 80 
san Juan Pablo ii, saben que es una 
experiencia difícil de olvidar.  Y es que 
además de una vivencia espiritual 
única, la posibilidad de viajar a países 
muchas veces lejanos y  desconocidos 
aporta un plus a esta peregrinación. 

Para los jóvenes españoles esta edi-
ción constituye una ocasión única de 
acudir a una JMJ, ya que la cercanía 
de la cita abarata el coste y facilita el 
desplazamiento.

Lisboa y sus alrededores
Nuestro vecino Portugal tiene una 
riqueza cultural y un patrimonio 
histórico y religioso que bien merecen 
la visita. El centro histórico de Lisboa, 
las vistas al Tajo o la Torre de Belém 
son algunos de los principales 
atractivos turísticos de la 
zona, sin olvidar por 
supuesto la obligada visita 
al Santuario de Fátima, 
muy cercano a la 
capital portuguesa. 

Vítor Carriço, responsable de prensa 
y relaciones públicas de Turismo de 
Lisboa, afirma que este  “es, sin duda, 
el mayor evento jamás realizado en 
Portugal” , y espera que más de un 
millón de visitantes acuda a la cita.  
“Nuestra gastronomía, la amplia 
oferta cultural, y distintas propuestas 
vinculadas al mar son nuestros puntos 
fuertes. El hecho de que seamos la 
única capital europea bañada por el 
océano marca nuestra identidad y 
nuestra diferencia”, afirma Carriço.

Este verano no lo dudes porque, 
como reza la última campaña lanzada 
desde la organización:  “La Jornada 
Mundial de la Juventud 
es para ti”. 
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Producción: Marta Peñalver

Fotografía: Miriam Robledo

INGREDIENTES 
raciones

Chef Benjamin Estienne 
Se formó como pastelero en diferentes 
escuelas de pastelería de Orleans, 
especializándose en pastelería artesana 
francesa. Ha trabajado en sitios tan dispares 
como la isla de Martinica, Londres, Nueva 

Caledonia o Qatar. Acumula más de 20 
años de experiencia no solo como 
chef pastelero, sino también como 
gestor  de equipos, asesor e instructor 
en  empresas de  hostelería. Entre los 
años 2010 y 2013,  se unió al equipo de 

la escuela Lenótre, como chef profesor, 
iniciando su carrera en el ámbito docente. 

TRONCO DE
GANACHE MONTADA 

vainilla y
confit de frambuesa

GANACHE MONTADA DE 
VAINILLA
Calentar la leche con la miel a unos 70 grados. 
Cortar y raspar las semillas de la vaina de 
vainilla. Mezclar todo. Cubrir con una tapa 
y dejar reposar durante una hora. Fundir el 
chocolate blanco entre 40 y 45 grados. Mezclar 
la nata con el mascarpone. Colar la leche para 
quitar la vaina de vainilla y calentarla a 70 
grados. Verter poco a poco (en 4 o 5 veces) 
sobre el chocolate para hacer una emulsión. 
A continuación, añadir la mezcla de nata y 
mascarpone. Cubrir en contacto con un papel 
film. Dejar en la nevera un mínimo de 3 horas. 

CONFIT DE FRAMBUESA
Calentar las frambuesas para hacer un puré. 
Mezclar el azúcar con la pectina y añadir poco a 
poco cuando el puré esté entre 40 y 60 grados. 
Hervir entre 20 y 30 segundos. Añadir el zumo 
de limón y cubrir en contacto con un papel de 
film. Dejar en la nevera un mínimo de 2 horas.

ALMÍBAR
Hervir el agua con el azúcar y dejar enfriar a 
temperatura ambiente.

BIZCOCHO VIENÉS
Batir los huevos, las yemas y el azúcar 
durante 10 minutos. Batir las claras 
de huevo con el azúcar para hacer un 
merengue. Incorporar con una espátula la 
mezcla de huevos, yemas y azúcar con el 
merengue. Tamizar la harina y añadirla 
poco a poco. Verter sobre una 
bandeja con un papel de horno. 
Estirar la masa. Precalentar 

el horno a 210 grados y hornear entre 6 y 8 
minutos a 200 grados.

PREPARAR EL MONTAJE
Cortar un trozo de bizcocho 30 x 30cm. Batir 
la ganache con cuidado. La textura debe ser 
suave, pero montada. Poner en una manga con 
una boquilla lisa del número 12. Alisar el confit 
de frambuesa y poner en una manga con una 
boquilla lisa del número 10.

MONTAJE DEL TRONCO
Empapar el bizcocho en el almíbar. Escudillar 
sobre él la ganache y el confit en líneas inter-
caladas. Enrollarlo y poner el final del bizcocho 
bocabajo. Reservar en la nevera durante al 
menos 3 horas.

PRESENTACIÓN
Alisar una capa de la ganache montada sobre 
el tronco para cubrirlo. Cortar los  dos bordes 
en biselado. Escudillar gotas de ganache 
encima del tronco. Escudillar entre las gotas 
pequeños puntos de confit y terminar, si se 
desea, con frambuesas. 

GANACHE DE VAINILLA

w 65 g de leche

w 20 g de miel

w 1 vaina de vainilla

w 85 g de chocolate blanco

w  230 g de nata líquida 

35 % M. G.

w 130 g de mascarpone 

CONFIT DE FRAMBUESA

w 260 g de frambuesa

w 60 g de azúcar

w 6 g de pectina NH

w 20 g de zumo de limón

ALMÍBAR

w 200 g de agua

w 100 g de azúcar

BIZCOCHO VIENÉS

w 2 huevos

w 2 yemas de huevo

w 80 g de azúcar

w 3 claras de huevo

w 45 g de azúcar

w 65 g de harina

DECORACIÓN 

w  5/7 frambuesas frescas 
(opcional)
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“La Iglesia debe 
fomentar una 
comunidad eclesial en 
la que todos participen; 
pero aportando su 
propio carisma, no su 
opinión” Por Juan Manuel de Prada

www.juanmanueldeprada.com
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Reserva natural

Diálogo

U
na de las notas distinti-
vas (y constitutivas) de la 
Iglesia es su amplitud de 
miras, fundada en la plu-

ralidad de carismas que Dios concede 
a sus miembros. Así, por ejemplo, han 
podido convivir el ascetismo francis-
cano, que predica el repudio de los 
bienes de este mundo, con el rea-
lismo jesuítico, que levanta ciudades 
y se adentra en los palacios ad maio-
rem Dei gloriam. Toda la historia de 
la Iglesia es un refrendo de esta con-
vivencia de carismas en apariencia 
contrapuestos, que no son reflejo de 
ortodoxia y heterodoxia, sino expre-
sión fecunda de una esencial ampli-
tud en la que, cuando surgían las 
desajustes, el Magisterio intervenía 
impidiendo el enfrentamiento y cus-
todiando siempre la doctrina inalte-
rable de la Iglesia. Por supuesto, esta 
esencial amplitud de la Iglesia, acorde 
con la pluralidad de carismas que en 
su seno florecen, no puede conducir 
a una amalgama artificiosa o totum 
revolutum en el que convivan pro-
puestas contradictorias.

La razón de ser de la Iglesia es, 
desde luego, conducirnos al cielo; 
pero, puesto que desarrolla su labor 
en el mundo, no puede permanecer 
al margen del mundo. Sin entregarse 
a las dinámicas mundanas, tiene que 
entrar en diálogo con cada época y 
con cada cultura, para ofrecerle el 

Evangelio. Pero este necesario diálogo 
con el mundo no puede incluir conce-
siones sobre la doctrina; por encima 
del diálogo se halla el Logos. La Iglesia 
no puede convertir las verdades de la 
fe en un discurso hipotético y proble-
mático. Y, desde luego, debe fomen-
tar una comunidad eclesial en la que 
todos participen; pero aportando cada 
uno su propio carisma, no aportando 
su opinión sobre todo. Pues la misión 
de la Iglesia no es convertirse en un 
barullo o pandemónium, al estilo de 
un plató televisivo donde una menes-
tra de tertulianos ofrece sus opiniones 
encontradas.

Nuestra época pretende que todas 
las opiniones son igualmente válidas 
y  “respetables”. Pero los diálogos sos-
tenidos sobre esta premisa degene-
ran, inevitablemente, en una mayor 
oscuridad; y su eficacia persuasiva se 
sustituye por un “discusionismo” kaf-
kiano, cuyos resultados los contem-
plamos cada día, en una sociedad que 

dialoga mucho pero no logra enten-
derse casi nunca. La Iglesia no puede 
asumir estos métodos, que no harían 
sino enfangarla en un enjambre de 
proposiciones contradictorias. 

Amparando los carismas que flore-
cen en su seno, la Iglesia debe aceptar 
con amplitud ideas distintas, siem-
pre que formen un conjunto cohe-
rente; pero no debe amparar ideas 
que, por hallarse en contradicción 
con la doctrina, la destruyen. Tal vez 
en un plató televisivo puedan coexistir 
lo verdadero y lo falso, para dar más 
morbo al barullo; pero en el seno de la 
Iglesia no pueden coexistir términos 
contradictorios. 

El diálogo intraeclesial, al igual que 
el diálogo de la Iglesia con el mundo, 
solo puede darse cuando existe un 
principio común que las partes colo-
quiantes aceptan; y a partir del cual 
pueden desarrollarse, a través de las 
palabras o razones, argumentos que 
limen asperezas. No existiendo tal 
principio común, el diálogo deviene 
improductivo (lo que popularmente 
se denomina  “diálogo de besugos”), 
porque quienes en él participan recha-
zarán inevitablemente toda propuesta 
que se pretenda construir sobre el 
principio que repudian; o en todo caso, 
se alcanzará un acuerdo ominoso, en 
el que la verdad y la mentira forman 
una albóndiga intragable. Un diálogo, 
pongamos por caso extremo, entre 
alguien que justifica el asesinato en 
todos los casos y alguien que en todos 
los casos lo condena no puede resol-
verse en la justificación del asesinato 
en determinados casos, o bajo tales o 
cuales circunstancias; pues tal diálogo 
es más odioso que la misma guerra. 
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«Feliz tiempo de vida y esperanza»«Feliz tiempo de vida y esperanza»

REGALO
con cada pedido en la web

Carta  
apostólica

«Mane nobiscum, Domine»
Quédate con nosotros,  

Señor
Juan Pablo II
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Gama Hyundai TUCSON: Emisiones CO2 (gr/km): 136-162. Consumo mixto (l/100km): 5,2-7,1. Valores 
de consumos y emisiones obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP. *Datos DGT según 
número de matriculaciones para canal particular hasta el 31/10/2022 www.dgt.es.

Modelo visualizado: TUCSON STYLE. La garantía comercial de 5 años sin límite de kilometraje ofrecida por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales es sólo aplicable 
a los vehículos Hyundai vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Más información en la red de 
concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

Conseguir el éxito depende de muchos factores. Para lograrlo, Hyundai TUCSON 
combina la última tecnología en seguridad, confort y conectividad con el diseño 
más vanguardista. Pero es tu confianza la que ha hecho que sea el número
uno en ventas. Disfruta de la tecnología de sus luces paramétricas, su pantalla 
de 10,25" y los servicios de conectividad Bluelink, con los que podrás controlar 
el coche desde tu móvil o con tu voz. Un SUV único con todas las ventajas de la 
última tecnología híbrida eléctrica e híbrida enchufable. Si aún no has conducido 
al líder, ahora es el momento.

Nº1 en ventas en España.*
Hyundai TUCSON.
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