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Desempantallar a la familia

Más allá de las pantallas hay un mundo apasionante del que parece que nos hemos 
olvidado. Atrévete a aparcarlas y a retrasar la edad para dar un móvil a tus hijos. 
Tu vida y la de tu familia experimentarán un cambio radical... ¡Para mucho mejor!

“El fin del 
arte y el de la 

Iglesia es el 
mismo: dar 

a conocer el 
misterio”

Javier
viver

La trampa 
que esconde 
la manipulación 
actual de 
las palabras 

el secuestro 
del lenguaje
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CIUDAD:

TELÉF.:

FEC. NAC.:

E-MAIL:

C. P.:

Deseo recibir gratis la revista Misión en mi hogar cada tres meses*.

FIRMA:

Seguro que tienes un amigo o 
familiar al que le encantaría la 
revista Misión.

Anímale a suscribirse, ¡es gratis!

Hay alguien 

Pero aún no lo 
sabe.

esperándola...

Escanea 
para 
empezar 
a recibir 
la revista:

*Recuerda que la normativa de protección de datos no 
permite suscribir en nombre de otras personas.

¿Cómo empezar a  

· Llama gratis al 900 31 34 34

· Visita revistamision.com 

· Rellena este cupón ↓

recibirla?

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

La misa tiene un valor infinito; 
por eso puede ser ofrecida por tus 
difuntos o intenciones particulares.

Encargaunamisa es un servicio que 
te facilita el ofrecimiento de misas:

Es muy sencillo:

· Llama gratis al 900 313 434

· Visita encargaunamisa.com

¿Quién celebrará la misa?
Un sacerdote de la Congregación 
de los Legionarios de Cristo 
oficiará la misa que encargues. 

¿Cuánto cuesta?
La Iglesia no cobra por celebrar 
la misa. Si lo desea, el fiel puede 
entregar libremente un donativo 
al sacerdote que celebra el Oficio. 

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.

Ofrece una misa por las 
intenciones de tus seres queridos 
sin necesidad de desplazarte.

¿Tienes dificultad 
para encargar 

una misa?

Apartado n.º 1000 F.D.
28221 Majadahonda (Madrid)

Para ello, recorta este 
cupón y deposítalo 
gratis en tu buzón 
más cercano 
(no necesita sello). 

Nos encanta que 
quieras empezar a 
recibir la revista.
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“PAPÁ, MAMÁ, ¿cuándo me 
vais a dar un móvil?”. Aquí 
encontrarás las claves para que 
puedas contestar a esta pregunta 
hoy tan recurrente. Los exper-
tos a los que hemos consultado 
coinciden en que no es apro-
piado dar a ningún niño un telé-
fono inteligente y que, en el caso 
de los adolescentes, lo tengan 
solo cuando hayan desarrollado 
la madurez necesaria para que 
el dispositivo no tome las rien-
das de sus vidas. Necesitarán 
grandes dosis de templanza, 
fortaleza, autocontrol… En 
resumen, conviene retrasar 
esta decisión tanto como sea 
posible, ojalá incluso hasta los 
18 años. Aunque parece impo-
sible, en estas páginas podrás 
leer casos como el de la fami-
lia Olábarri Azagra (p. 44) que 
lo ha conseguido: “Entendimos 
que era una herramienta que 
suponía muchos inconvenien-
tes para un adolescente, tales 
como: adicción, distracción del 
estudio, de los deportes, tiempo 
para los amigos…  Y tomamos 
la decisión de no dárselo”, cuen-
tan a Misión. 

Pero el tema de este número 
va más allá: te damos herra-
mientas para que te plantees 
en serio aparcar las pantallas 

en tu familia (p. 40-51). La vida 
online está arrasando con un 
tiempo irrecuperable. Nos esta-
mos perdiendo conversaciones 
durante las comidas, juegos en 
las sobremesas o ratos de lectura, 
excursiones y voluntariados en 
familia, y hasta trato con Dios. 

Hemos preparado también 
varios artículos para vivir mejor 
la Cuaresma y la Semana Santa. 
Veinte años después del rodaje 
de La Pasión de Cristo de Mel 
Gibson, desgranamos de la 
mano del padre Miguel Segura, 
L.C. las claves para rezar con 
esta impactante película (p. 52). 
Ponemos también de relieve 
el valor del ayuno (p. 56). El 
padre Justo Lofeudo asegura 
que si fuéramos conscientes 
del tiempo de guerra espiri-
tual que vivimos en el mundo 
y en la Iglesia, sabríamos que 
ayunar es hoy imprescindi-
ble. Y para acercarte a la cruz 
a través del corazón doliente 
de la Virgen María, te presen-
tamos el Rosario de los Siete 
Dolores. Esta devoción, reve-
lada por primera vez a santa 
Brígida de Suecia en el s. xiv, 
estaba muy olvidada hasta que 
la Virgen le pidió a Marie Claire 
Mukangango, una de las viden-
tes de las apariciones de Kibeho, 

en Ruanda (1981-1989), promo-
ver su rezo (p. 55).  

Te invito a leer la impactante 
historia de la familia Gross, 
Nacho y Paula, padres de seis 
niñas. Su tercera hija, Eugenia, 
nació con una parálisis cerebral 
severa. Lo sorprendente es que 
Paula cuenta que el día que su 
hija murió vio “el Cielo en la tie-
rra”. Y ahí lo dejo para que descu-
bras por qué… (p. 18).  Por último, 
destaco tres entrevistas. La pri-
mera, al escultor Javier Viver 
(p. 10), creador, entre muchas 
otras obras, de dos bellas imá-
genes de la Virgen cuyas répli-
cas están ya por toda España: 
la Bella Pastora y la Madre de 
Hakuna.  La segunda, al filósofo 
Higinio Marín (p. 36), quien llama 
a los cristianos a no adoptar  “un 
punto de vista domesticado”  
para hacer una auténtica defensa 
de la tradición cristiana, la reli-
gión y la familia. Y, por último, a 
Teresa Pueyo (p. 34), experta en 
feminismo, quien muestra cómo 
este movimiento es el germen 
de las ideologías actuales:  “Lo 
que comenzó con la anticoncep-
ción y el aborto ha derivado en la 
transexualidad y el transhuma-
nismo”. ¡Buena lectura! 

Isabel Molina Estrada
directora@revistamision.com

Carta de 
la directora
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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



Sumario67

8 • 

Familia Gross: “El día que mi hija murió, sentí el Cielo en la 
tierra”. 

20. Cultivar la caridad en familia. Llevar a la práctica el amor 
al prójimo.

22. La escuela diferenciada. ¿Una educación segregada?
24.  Educar el carácter para formar mejores personas.

26.  Charlas literarias con los hijos: un combustible para el alma.

18 FAMILIA y EDUCACIÓN

Algunas ideas de regalos para su Primera Comunión. 

30.  El lenguaje, “caballo de Troya” del adoctrinamiento.
32.  Desmontando la Leyenda Negra contra España en 

América.
34.  Teresa Pueyo: “El feminismo ha llevado a que la 

sexualidad sea lo que queramos”.
36.  Higinio Marín: “Asumir la Agenda 2030 en instituciones 

cristianas es, cuando menos, una necedad”.

66  UN BUEN PLAN
Un juego de cartas para conocer a los santos.

68.     Voluntariado de verano con la Asociación Nártex. Se 
buscan jóvenes para ofrecer visitas turísticas desde la fe.

69.      Cine: Libres, Madre Teresa y El Cielo no puede esperar.
70.   Nuestra librería.
71.   Biblioteca imprescindible: Los sobrinos del Tío Vania.
72.    Motor: Nissan Qashqai e-Power.
73.    Le Cordon Bleu. Tarta de pasión y frambuesa.

16.  El punto sobre la i. Riña más y mejor, por Enrique García-Máiquez.

28.  Firma invitada. Escribir para conocerme, por Gregorio Luri.

38.  Hogar, dulce caos. La acedia de nuestra vida, por Isis Barajas. 

74.  Reserva natural. Un Papa calumniado, por Juan Manuel de Prada.

29 TENDENCIAS

Ansiedad: la “compañera” de Occidente.

14 CORPORE SANO

40. Alerta en casa: las pantallas han 
tomado las riendas.

44. “La edad ideal para entregar el 
móvil es cuanto más tarde, mejor”.

46. Nacho Calderón: “Para ‘desempan-
tallar’ a los niños hay que  comenzar 
por ‘desempantallar’ a los padres”.

La Misión de este número: Desempantallar a la familia

JAVIER VIVER
Artista

“La Virgen era una 
artista, solo hay que 

leer el Magníficat para 
ver la capacidad que 

tenía para componer”.
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48. Así se mantiene viva la actitud 
lúdica. Deja a los niños jugar.

50.   Cómo limpiar un “corazón 
pornificado”.

51.   Quédate con esto. 7 claves para 
vivir la misión de este número: 
Desempantallar a la familia.



Vidas

JAVIER VIVER
ARTISTA

Por Marta Peñalver

Fotografía: Dani García

Aunque iba para militar, 
se ha convertido en uno 
de los artistas sacros más 
reconocidos del panorama 
nacional. Su Bella Pastora 
(en el monasterio de 
Iesu Communio, en La 
Aguilera) y su Madre de 
Hakuna, se veneran en 
miles de hogares españoles 
donde “se establece una 
comunicación entre la 
imagen y quien se la lleva 
a casa, y suceden cosas 
impresionantes en el 
terreno de la gracia”.
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“La Virgen 
era una artista, 
solo hay que leer 
el Magníficat para 
ver la capacidad 
que tenía para 
componer”

QUIZÁ NO conozcas su nombre, 
pero es probable que hayas visto 
alguna de sus creaciones. Javier 
Viver (Madrid, 1971) es imaginero, 
escultor, fotógrafo y autor de foto-
libros. Vivió la fe en su casa desde 
niño, pero lo del arte sacro llegó tras 
una crisis por no conectar con los 
espectadores de su obra.

Es licenciado en Bellas Artes, 
ha recibido importantes reconoci-
mientos como el Premio Nacional al 
Mejor Libro de Arte por Révélations 
(un fotolibro con imágenes tomadas 
en un psiquiátrico en el siglo xix) y 
ha expuesto su obra en museos tan 
emblemáticos como el Reina Sofía 
en Madrid o el Queens Museum of 
Arts en Nueva York. Pero lo que le 
ha  encumbrado como uno de los 
 artistas de arte sacro más relevan-
tes (por no decir el más relevante) 
de nuestro país han sido sus repre-
sentaciones de la Santísima Virgen. 
La estética cuidada de sus figuras, 
de aspecto sencillo y acabado hipe-
rrealista, es la clave de su éxito.

Bromeando le comentamos que 
está en todos los proyectos de arte 
sacro que hay ahora mismo en 
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SUS OBRAS MÁS CONOCIDAS. La Bella Pastora fue un encargo de Madre Verónica, fundadora de Iesu Communio. Representa 
a una Virgen embarazada que está sentada, con las manos en el pecho y la cabeza ligeramente inclinada. La Madre de Hakuna fue un 
encargo del Grupo Hakuna, y representa a una Virgen embarazada, sentada sobre sus pies y en actitud orante.

“Antes hacía obras 
para galerías y 
museos, pero veía 
que no conectaba 
con la gente” 

 ciernes. Pero echando un vistazo al 
panorama, no parece una afirma-
ción tan descabellada: está detrás 
de la Fundación Vía del Arte y del 
Observatorio de lo Invisible (dos pro-
yectos para promover el arte sacro), 
pronto terminará una Piedad que se 
podrá contemplar en la catedral de 
Shanghái y ya está trabajando en un 
Corazón de Jesús a gran escala “para 
que sea una cosa inmersiva, que pue-
das entrar en el cuerpo y encontrarte 
con el Corazón de Jesús”. 
Escultor, fotógrafo, imaginero… 
¿Quién es Javier Viver?
Son distintas dimensiones que trato 
de abarcar de la misma forma. Si tra-
bajo con archivos fotográficos, ahí hay 
una parte importante del imaginero 
que soy, y si estoy haciendo esculturas 
imagineras, ahí está también el fotó-
grafo. Todas mis obras parten del con-
tacto directo con la huella que deja el 
cuerpo humano. Cuando trabajo como 
fotógrafo recupero archivos fotográfi-
cos que hablan de cómo las pasiones 
humanas se manifiestan en el rostro en 
actitudes que te encuentras continua-
mente en la imaginería. Es la misma 
realidad tocada desde distintos polos. 

¿Siempre supo que quería ser artista?
Desde pequeño lo vi bastante claro. Mi 
padre es militar, ahora ya retirado, y 
yo iba a prepararme para la Academia 
del Ejército del Aire. Pero a los 15 años 
descubrí que mi pasión era el arte. Me 
encantaba pintar y se me daba muy 
bien. Entonces me pregunté:  “¿Voy a 
hacer la carrera militar si a mí lo que 
me apasiona es el arte?”.  Y le dije a mi 
padre que iba a prepararme para el 
ingreso en Bellas Artes. Él vio que yo 
no le estaba preguntando, que era una 
decisión madura, y la aceptó. Gracias 
a Dios siempre me dejó mucha liber-
tad en ese tipo de decisiones. 
¿Recuerda su primer contacto con el 
mundo del arte?
No recuerdo un momento concreto, 
pero sí que los fines de semana me 

gustaba ir a museos y a salas de expo-
siciones. Me apasionaba el impre-
sionismo. Después llegaba a casa y 
me ponía a pintar a la manera de los 
impresionistas, dejando muy sueltas 
las cosas… ¡Me lo pasaba en grande! 
Estas cosas fueron haciendo crecer mi 
vocación.
Y lo de dedicarse al arte sacro, ¿fue 
algo que también supo desde joven?
Eso vino por una serie de cosas que 
se han ido sucediendo. Primero fue-
ron unos encargos de obras de arte 
sacro que me hicieron en un momento 
de crisis en todo el planteamiento de 
mi trabajo. La imaginería, y en con-
creto un encargo que me hicieron, fue 
una prueba piloto de toda una experi-
mentación. Entonces dije:  “Voy a ensa-
yar con la imaginería, porque si no 
conecto con la gente, esto es una espe-
cie de farsa”.
Explíqueme eso...
Hacía obras para exposiciones en 
galerías y en museos, con un dis-
curso de especialista que no conec-
taba con la gente. Entonces comencé 
a dar importancia a la comunica-
ción en el arte, algo fundamental, 
porque el arte es un acontecimiento 
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“Basta con trabajar 
en presencia de 
Dios para convertir 
el trabajo en una 
oración” 
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social y público. Si no existe un 
 espectador, no existe el fenómeno 
artístico. Entonces empecé a con-
siderar que los artistas de mi gene-
ración vivíamos una especie de 
ensimismamiento. Habíamos dejado 
de prestar atención a la gente y, por 
lo tanto, habíamos dejado de hacer 
arte como un servicio.
¿En qué consiste ese servicio?
La gente disfruta con la contempla-
ción y la belleza, pero si no se produce 
esa comunicación, nuestro trabajo es 
un gran fracaso. Cuando yo estudiaba 
Bellas Artes la tónica general era que 
daba igual que te entendieran o no, 
daba igual el espectador… Solo tenías 
que sacar tu yo más interno y expre-
sarlo. Eso tiene una parte de verdad, 
porque es fundamental que el trabajo 
de un artista nazca de una intuición 
profunda, pero eso es solo una parte, 
tiene que haber también una dimen-
sión de servicio.
¿Por ejemplo? 
Es sencillo: si no hay gente leyendo 
un libro, no hay libro. Por muy bueno 
que sea ese libro si nadie lo lee es irre-

levante. Tenemos que recupe-
rar el arte como un servicio 
a la sociedad.
La Bella Pastora y la Madre 
de Hakuna lo han con-
vertido en el artista “de 
moda” entre los católicos. 
Sus imágenes ayudan a 

rezar a miles de personas. 
¿Esperaba esta 

respuesta?

Es algo que me desborda porque yo 
pongo un granito, pero todo lo que 
sucede después es algo desbordante. 
Igual que antes decíamos que el arte 
empieza en la medida que un lector 
puede ver, leer o interpretar un libro, 
en el arte sacro sucede igual. Yo hago 
una pieza para que alguien se la lleve 
a casa y ahí empieza una historia 
nueva que desconozco. La pieza y la 
persona que la contempla establecen 
una comunicación y suceden cosas 
impresionantes. En el terreno de la 
gracia he visto las cosas más sorpren-
dentes: conversiones, favores increí-
bles, vocaciones inspiradas frente a 
una imagen… La propia modelo de 
la Bella Pastora vivió una conversión 
impresionante a raíz de posar para la 
escultura. Hay historias muy bonitas.
¿Reza o tiene algún tipo de rutina 
antes de dar forma a una de las  piezas 
de arte sacro?

¡Es que el arte lo invade 
todo! Forma parte de 

mi manera de entender la realidad, de 
rezar, de trabajar…  Es imposible sepa-
rar el arte de la familia o de otras rea-
lidades. El propio trabajo para mí ya 
es oración. No rezo una oración antes 
de ponerme a trabajar porque basta 
con trabajar y hacerlo en presencia 
de Dios y eso ya lo convierte en una 
oración. Lo enfoco de la misma forma 
si es arte sacro, como si no. El artista 
cuando empieza a trabajar es cons-
ciente del don de la creación que es lo 
que más nos asemeja con Dios. Eso es 
un misterio insondable en el que parti-
cipa el artista, y cuando más consciente 
es, más cosas alucinantes se producen. 
Me da igual que sea una imagen de la 
Virgen o un trabajo como Révélations.  
Siglos atrás el arte sacro era el 
grueso de la producción artística, sin 
embargo, hoy es la minoría…
Durante las últimas décadas el arte 
sacro era un tema tabú. Si decías que 
eras imaginero, eras tachado en el 
ámbito del arte contemporáneo, pero 
de repente ha suscitado interés entre 
los artistas jóvenes.
¿A qué se debe este cambio?
Viene precedido de una serie de expo-
siciones como The Sacred Made Real 
(Lo sagrado hecho real: Pintura y 
escultura española 1600-1700) en la 
National Gallery de Londres (2010-
2011), que supuso un cambio abso-
luto en la concepción que se tenía de 
la imaginería, de la escultura policro-
mada del realismo español durante 
el Siglo de Oro. De repente todos 
los artistas londinenses, los llama-
dos Young British artists, se dieron 
cuenta del valor de nuestro patrimo-

nio. La exposición viajó también 
a Washington y el tema empezó a 

ser considerado por todo el mundo. 
“¡Vaya joya tienen estos en España y 

qué curioso que estaban medio ocul-
tas!”, decían. Teníamos como una 
especie de complejo hacia nuestro 



“Hacen falta 
instituciones que 
preserven las 
disciplinas artísticas 
como hacían los 
monasterios” 
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patrimonio… Y, poco a poco, se han 
ido produciendo cambios importantes. 
Hoy hablo con artistas jóvenes y reco-
nocen todo ese patrimonio como una 
fuente de inspiración para su produc-
ción. Y no necesariamente artistas de 
arte sacro, muchas veces en ámbitos 
conceptuales.  Tengo amigos como 
Mateo Maté que han recuperado tra-
diciones medievales como los Arma 
Christi que van presentando los ele-
mentos con los que triunfa Cristo en la 
cruz: la propia cruz, los clavos, los fla-
gelos… Y muchos otros que trabajan 
en imaginería están haciendo inter-
pretaciones de piezas clásicas como 
una Piedad.
¿Se puede evangelizar también a tra-
vés del arte?
¡Y tanto que se puede! Creo que es la 
manera fundamental que ha utilizado 
la Iglesia a lo largo de la historia, preci-
samente porque el fin del arte y el de la 
Iglesia son el mismo: dar a conocer un 
misterio. El arte no vive para mostrar 
lo visible, sino para mostrar lo invisi-
ble, esas realidades que forman parte 
de lo espiritual del ser humano, que no 
son evidentes, pero que uno es cons-
ciente de que están ahí sin verlas. En 
la medida en que el artista hace visi-
ble ese mundo invisible ofrece su pro-
pia naturaleza. Lo mismo pasa con la 
Iglesia, que tiene como misión hacer 
visible el misterio de la historia de la 
salvación. Desde el origen, los prime-
ros cristianos transmitieron el miste-
rio de la salvación a través de distintas 
representaciones artísticas. 
¿Cómo cuáles?
Empezando por la Virgen, que era 
costurera y que dominaba artes como 
el de la poesía. Solo hay que ver el 

Magníficat para darse cuenta del cono-
cimiento que tenía Ella de la literatura 
hebrea y su capacidad para compo-
ner. A todo ello le llamamos  “la tradi-
ción viva de la Iglesia”, que parte de la 
Virgen porque es quien estuvo presente 
en el momento de la Anunciación.  Ella 
empieza a transmitirlo de forma oral, 
como hacen siempre las mujeres: cuen-
tan un cuento a sus hijos, y los hijos 
van aprendiendo la historia de la salva-
ción. Todo eso que parte en la primera 
comunidad de cristianos se realiza a 
través del arte: los primeros cristia-
nos iban a rezar salmos y se pasaban 
la noche cantando. Eso es arte. Y de 

repente levantan las manos hacia lo 
alto, se ponen hacia el oriente porque 
es de donde nace la luz, y elaboran una 
serie de coreografías. Eso son expresio-
nes puramente artísticas. 
Y entonces aparecen las primeras 
representaciones de Cristo.
Eso es. A diferencia de los judíos, 
los primeros cristianos empiezan a 
representar el rostro de Cristo por-
que lo han visto. Él se ha encarnado 
y lo podemos representar. Entonces 
empieza a aparecer una iconogra-
fía que transforma la historia de 
Occidente. Desde el comienzo esa es 
la forma natural de rezar, de comu-
nicar el misterio de Dios. Y tiene que 
seguir siendo así. El patrimonio de la 
Iglesia ha sido siempre de una altura 
impresionante desde el punto de 
vista artístico. Para eso hacen falta 
instituciones que preserven las dis-
tintas disciplinas artísticas –como 
antiguamente hacían los monaste-
rios, que se convertían en lámparas 
en medio de la sociedad que trans-
mitían esas artes: el arte gregoriano, 
de miniar, de la pintura… 
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    La ansiedad se ha convertido en la gran enfermedad del siglo XXI 
en Occidente. El vertiginoso ritmo de vida, la falta de desconexión y una 

sociedad más frágil son un caldo de cultivo para un problema serio y muy 
extendido, pero del que se puede salir.

Ansiedad: 
la “compañera” de Occidente

Por Almudena Collado

El sufrimiento forma 
parte de la vida y el 
objetivo pasa por 
ayudar a abordarlo 
de mejor manera

Corpore sano

“AY, NO hay que llorar, que la vida es 
un carnaval”, como cantaba Celia Cruz, 
refleja muy bien el pensamiento pos-
moderno de la sociedad actual. Y aquí 
encaja regular la ansiedad. Parece que 
la persona tiene que ser feliz y el sufri-
miento es un signo de debilidad, pero lo 
cierto es que eliminarlo anularía parte 
de la identidad del ser humano. 

La ansiedad es una respuesta fisioló-
gica natural ante un elemento estresor 
que genera un aumento en los niveles 
de la hormona cortisol en el cerebro. 
En sí no es un fenómeno patológico, lo 
que resulta tóxico para el organismo 
es su mantenimiento a medio y largo 
plazo. Biológicamente, estamos pre-
parados para evadir situaciones que 
nos ponen en peligro. En otras etapas 
del desarrollo humano ha tenido sen-
tido cuando había que  escapar de un 

depredador, por ejemplo. Sin embargo, 
ahora la vida no está en peligro cons-
tante y de manera artificial nos expo-
nemos a situaciones que generan 
mucha activación o estrés. 

Los síntomas
Disminución de la concentración y 
la memoria, taquicardia, sudoración, 
dolor de pecho, falta de aire, preocu-
pación excesiva… Estos síntomas 

confeccionan un traje conocido que 
acaba por convertirse en una camisa 
de fuerza. Además, según cada per-
sona se establece una forma distinta 
de pensar, sentir y actuar, por lo que 
la ansiedad varía en intensidad y 
 duración. La profesora de Anatomía 
en la Universidad Francisco de Vitoria, 
Ángela Osuna Benavides, pide no con-
siderar la ansiedad de forma reduccio-
nista:  “En el momento de ‘me quiero 
morir, socorro’ quizá no somos capa-
ces de poner en marcha ciertas estrate-
gias porque esos mismos pensamientos 
impiden activarlas, pero hay que ser 
conscientes de que la persona se monta 
una película sobre lo que va a pasar, y 
esos pensamientos generan un males-
tar que la incapacita en su día a día”. 

Esta profesora explica que  “pasar 
por la vida ‘ji, ji, jo, jo’ no nos beneficia, 



Julián es uno de los millones de personas que ha sufrido 
episodios severos de ansiedad. Y logró sanarlo acudiendo 
a la Psicología, y en su caso gracias también a la fe, ele-
mentos complementarios y no excluyentes en esta lucha. 
Se pasaba las noches sin poder respirar y con fuertes 
dolores en el estómago. En realidad, no le pasaba nada 
físico, solo era miedo. No tenía muy claro a qué: soledad, 
dolor… En el fondo se resumía en una falta de ganas de 
vivir la vida. ¿Alguien sabe lo mal que se pasa cuando 
se tiene ansiedad tanto tiempo?, se preguntaba. Estuvo 
varios años en terapia con una psicóloga a la que estaba 
agradecido, pero ese  “monstruo” no terminaba de irse. 

El caso de Julián
En su caso, la fe consiguió eliminar definitivamente esta 
ansiedad, aunque Dios también permite que personas 
con mucha fe convivan con este problema. Un día Julián 
se puso a rezar, y tal y como le había sugerido un sacer-
dote amigo, con una sola invocación: “Dios mío, quítame 
la ansiedad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. 
60 veces cada minuto, 360 cada hora, miles de súplicas 
aquella noche.  Y al día siguiente, su ansiedad desapa-
reció. El aprendizaje consistió en entender que su vida 
no dependía de sí mismo y cuando fue capaz de entre-
gar toda la carga que llevaba a Dios ese humilde acto de 
confianza verdadera trajo su sanación. 

pues la madurez y el crecimiento per-
sonal pasan por superar las dificul-
tades”. Considera que el sufrimiento 
forma parte de la vida. El objetivo, 
por tanto, es ayudar a las personas a 
abordarlo mejor.

Álvaro Fernández Moreno, profesor 
de Psicología Social de la UFV,  añade 
que  “si ante una situación fomentamos 
ideas repetitivas de riesgo y peligro, la 
ansiedad aumenta, pero si ante un reto 
el enfoque es positivo, como oportuni-
dad y desafío, la  ansiedad mengua”. 
También la profesora de Psicometría 
y Personalidad en la misma universi-
dad, Patricia López Frutos, señala que 
la sociedad occidental genera demasia-
das demandas que somos incapaces de 
digerir:  “No tenemos tiempo ni herra-
mientas para resolverlas. Tenemos 
demasiadas preocupaciones”.

¿Hay más casos ahora?
Entonces, ¿hay más casos o se diag-
nostica más? El neuropsiquiatra 
José Miguel Gaona, que conduce 
en COPE el programa “Poderosa 

Mente”, declara para Misión que 
están subiendo las peticiones de 
ayuda entre las nuevas generacio-
nes, denominadas de cristal. Primero, 
por el ritmo de vida; segundo, por 
la falta de retiro psicológico y des-
conexión; y tercero, por la falta de 
resiliencia y aguante ante las adver-
sidades. “Cualquier cosa nos pone de 
los nervios y nos desborda”, lamenta. 
Junto a ello, está convencido de que 
también “se tiende mucho a hiper-
diagnosticar y hay que tener cuidado 
con ponerle etiquetas a todo”. 

 
Una ayuda necesaria
La figura del psicólogo está mucho 
mejor vista y ya no es tabú acudir a 
él para solicitar ayuda. La psicolo-
gía aporta estrategias concretas para 
rebajar los niveles de ansiedad que 
generan los estresores cotidianos y 
así tener una mayor calidad de vida 
laboral, familiar y de relación con el 
entorno. Son procesos de aprendizaje 
y la ciencia arroja evidencias empíri-
cas sobre su efectividad. Ahora bien, 

dejando claro que afrontar es siem-
pre un primer paso imprescindible, 
puede resultar una solución insufi-
ciente para muchos. 

El psicólogo es una gran ayuda, 
pero solo es un acompañante. Como 
revela el profesor Fernández Moreno, 
“la ansiedad solo es la punta de un 
iceberg que sustenta la falta de sen-
tido”. Este es el quid de la cuestión.  Y 
añade:  “Cuando aprendemos a dar 
un sentido al sufrimiento somos capa-
ces de dar un punto de superación a 
la ansiedad”. La logoterapia trabaja 
así, de manera integral, transmitiendo 
la esperanza en un cambio de vida y 
buscando un sentido suficientemente 
sólido como para sustentar toda vida 
humana. Y los beneficios no son solo 
emocionales. Un nuevo estudio de la 
Universidad de Boston muestra que 
tener un objetivo en la vida y darle 
un sentido puede estar relacionado 
con una mejor protección de la salud,  
un mejor funcionamiento físico y, por 
tanto, un menor riesgo de mortalidad 
o deterioro cognitivo. 
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Riña más y mejor

“Es mejor prevenir: 
prerreñir. Si esperamos, 
la furia nos dominará, 
y el que riñe debe 
mantener una reserva 
de sentido del humor, 
a medias actoral”
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E
n la actualidad se riñe al que 
riñe, que es una variante 
práctica del prohibido pro-
hibir del 68. Yo soy de la gene-

ración en la que convenía guardar 
silencio en casa si un profesor te pro-
pinaba un cosqui en el colegio. Y  “Más 
me duele a mí”, nos decía mi madre 
cuando nos arreaba un sopapo, y yo 
me tenía que aguantar la risa que me 
daba eso. Ahora sé a lo que se refería 
y le agradezco aquel dolor suyo de 
educarnos.

Reñir se ha puesto difícil por fuera 
–el tono rousseauniano de la época– y 
por dentro –el dulce instinto paternal–. 

Necesitamos perfeccionar la técnica. 
Ofrezco tres pequeños consejos.

Primero, trabajo en equipo. La com-
plementariedad conyugal tam-

bién es imprescindible en 
este campo. No vale que 
un cónyuge riña y que 
el otro no. Al que le toca 
hacer de malo también 
tiene su corazoncito, y 
se cansa. Pero tampoco 
recomiendo reñir 
ambos a la vez y por 
lo mismo. Lo mejor es 
la especialización.
En mi casa, mi padre 

reñía por minucias y, en 
cambio, cuando uno hacía 
una barrabasada abismal, 
pedía y daba calma. Mi 

madre contemplaba con 
una indiferencia olím-

pica las pequeñas faltas, 
pero ante las graves se ras-

gaba las vestiduras. El balan-
ceo era estupendo, porque 

uno no dejaba de ver todo lo 
que estaba mal siempre con 
perspectiva. En mi matrimo-

nio, mi mujer está más centrada en las 
buenas maneras; y yo, en la moral de 
combate. El reparto tiene que hablarse 
y acomodarse a las querencias de 
cada cónyuge.

Segundo, no se riñen resultados. El 
utilitarismo se cuela en todo. No se 
espera a que se rompa la jarra de agua 
y tres platos, para sugerirles que no 
se juega en la mesa. Porque entonces 
parece que la bronca es por la vaji-
lla y no por su mala educación. No se 
espera a los suspensos para afearles 
su pereza. La pereza está mal, aun-
que la supla la inteligencia y no haya 
suspensos. Esto, como decía antes, mi 
padre lo hacía perfecto: te reñía más 
por sacar un 6.

Y, tercero, no espere a la última gota 
que desborde el vaso de su paciencia. 
Reprenda antes. Es mejor prevenir: 
prerreñir. Si esperamos, la furia nos 
dominará, y el que riñe debe mante-
ner una reserva de sentido del humor, 
a medias actoral. Este consejo vale con 
los amigos y en el trabajo. La última 
gota siempre es insignificante con res-
pecto a la tormenta que produce y esa 
distorsión nos desprestigia.

Pero ¿no reñiremos mucho más si 
no esperamos a la catástrofe ni a la 
extinción de la paciencia y si, encima, 
nos repartimos estratégicamente el 
trabajo? Sí, mucho más y, sobre todo, 
mucho mejor. Poco podemos hacer 
por nuestros hijos más valioso que 
educarles magníficamente en estos 
tiempos tristes, propicios a la descom-
posición.  “Quien le escatima la vara 
odia a su hijo”, advierte, en el mismo 
espíritu, Proverbios 13, 24. No hay 
que darles con la vara, pero sí hay 
que darles la vara. 



Hydra Essentiel [HA2]
La hidratación es fundamental para preservar la juventud y la belleza 
de la piel, todos los días y todo el año
Debido al “exposoma”, un nuevo término que abarca todos los tipos de exposiciones a factores ambientales 
(rayos UV, cambios de temperatura, contaminación, estrés...), la piel pierde 32 ml de agua al día en el rostro. 
El resultado es una falta de confort en una piel que se ve cada día más apagada y menos densa.  

P El ácido hialurónico de alto peso molecular forma una película protectora en la superficie 
de la piel. Su acción barrera y protectora evita la deshidratación y mantiene la piel hidratada y 
confortable durante todo el día.

P El ácido hialurónico de bajo peso molecular se infiltra en la dermis para captar y fijar el agua. 
Permite rellenar las pequeñas arrugas debidas a la deshidratación. La piel recobra un aspecto 
más pleno y liso. 

P El kalanchoe bío es capaz de mantener un nivel hídrico óptimo a pesar de los cambios de 
temperatura.  

Hyaluronic Power Complex 
Una hidratación óptima y duradera

Dúo Cronobiológico 
Cremas adaptadas al biorritmo de la piel
La piel está sujeta a ciclos de 24 horas con necesidades 
diferentes según el momento del día y de la noche. 
Cuando despertamos, en la piel se nota un bajo nivel de 
hidratación. Es urgente rehidratarla y protegerla para hacer 
frente a todas las agresiones externas e internas durante el 
día, así como resguardar sus reservas de agua.  

La crema de noche, a la vez untuosa y ligera, permite reforzar la película hidrolipídica gracias a un escualeno vegetal y a 
perlas de relleno que alisan las arrugas. Al despertar sentimos la piel fresca y confortable. 

Para satisfacer todos los gustos y los diferentes tipos de piel, Clarins ha creado 7 fórmulas a medida con diferentes 
texturas. El exclusivo y siempre actualizado complejo anticontaminación de Clarins está presente en todas ellas. La 
fragancia de la línea combina notas de jazmín y de rosa con aromas suaves de madera, vainilla y almizcle para brindar 
frescor y bienestar durante y después de la aplicación.  

CLARINS
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Por Israel Remuiñán

Fotografía: Dani García

“Hay que rezar más 
por esas madres 
embarazadas a las 
que les dicen que 
aborten”

Familia

LA FAMILIA GROSS

“El día que mi hija murió,
sentí el Cielo en la tierra”
Paula conoció a Nacho en una de esas noches rocieras, las que siempre se alargan 
en el sur de España. En cuestión de una semana empezaron a salir, fue un flechazo. 
Eran muy jóvenes, pero un año después ya estaban casados. 

ADRIANA FUE la primera en llegar 
a la familia. Su nacimiento colmó la 
felicidad del matrimonio. Las cosas 
iban muy bien, tenían un buen trabajo, 
una casa cómoda y poco después nació 
Lucía. Podría decirse que tenían todo 
lo que una familia querría tener. Fue en 
ese momento cuando les anunciaron 
a Eugenia.  “Notaba que estaba algo 
más cansada de la cuenta, pero no le 
di importancia. Fue en la ecografía de 
las 12 semanas cuando nos dijeron que 
algo no iba bien”, confiesa Paula. Al 
ir conociendo poco a poco más datos 
sobre el estado de Eugenia, la cosa se 
fue complicando aún más. Todos los 
médicos les decían que lo mejor era 
abortar:  “La niña va a ser un vegetal, 
te va a provocar muchos problemas 
psicológicos, tendrás que adaptar la 

casa”, enumera Paula. Seis meses de 
embarazo por delante en una situa-
ción durísima, porque incluso les insi-
nuaron que podrían abortar fuera del 
plazo permitido si alegaban que sería 
un trauma para ella. En ese momento, 
Paula se dio cuenta de que aún esta-
ban muy metidos en la dinámica del 
mundo, que creían que tenían a Dios 
presente en sus vidas, pero no era así. 

Iban a misa los domingos, es cierto, 
pero no tenían una experiencia real 
de Dios. Fue en el sufrimiento y en 
el miedo de esos meses cuando esta 
madre se acercó de verdad al Señor:  
“Volví a la intimidad con Jesús que 
tenía cuando era pequeña. Creo que 
hay que rezar más por esas madres 
embarazadas a las que les dicen que 
aborten”. También es importante 
lo que se les informa. “Resulta que 
hay una parte de la ley de depen-
dencia que te permite cuidar de tu 
hijo cuando es gran dependiente 
cobrando tu sueldo con una reduc-
ción de jornada del 99,99 %. Eso a 
mí no me lo dijeron. De llegar a saber 
que podía cuidar así a Eugenia no 
lo habría pasado tan mal”, asegura 
esta madre.
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“Dios no te promete 
vivir sin sufrimiento, 
pero hace que todo 
tenga sentido”

Su percepción cambió 
por completo cuando 
fueron a un ginecólogo 
católico, un hombre de 
fe. Él les habló sin edul-
corar la situación, pero 
incluyendo a Dios en la ecuación: 
“Efectivamente… vuestra hija viene 
con una afección muy grave, pero 
vosotros sois sus padres. Si vosotros 
no la queréis, nadie lo hará. Sé que 
ahora mismo estáis en la oscuridad, 
que no veis nada, pero os aseguro que 
luego todo va a ser luz. Os lo digo yo 
que tengo ocho hijos biológicos y un 
noveno adoptado que tiene síndrome 
de Down”. Paula aún tiene grabadas 
esas palabras del médico. Fue como 
su ángel en ese momento.

Capítulo Nacho
Eugenia nace el 16 de mayo de 2012, 
“como Dios la tenía pensada”, con 
una parálisis cerebral severa, com-
pletamente sorda. Paula estaba en 
paz, pero Nacho se enfadó mucho 
con Dios. Sobre todo el día que un 
médico le dijo que Eugenia no iba a 
ser capaz de sonreír nunca. Además, 
tendría que aprender a tragar, necesi-
taría ayuda para respirar y le conve-
nía ir al fisioterapeuta todos los días.

A los pocos meses, llega un nuevo 
embarazo. Esta vez eran mellizas. 
Paula sintió una alegría doble, pero 
su marido se rebotó todavía más. 
Estaban en una dinámica distinta y, 
además, el tiempo estaba siendo espe-
cialmente duro. “Durante 9 años no 
hemos dormido bien ninguna noche, 
porque Eugenia lo pasaba fatal, se 
ponía a gritar y no sabíamos lo que 
pasaba”, cuenta Paula. Nacho había 
decidido apartar a Dios de su vida, que 
no estuviese ni para lo bueno ni para 
lo malo. Había tocado fondo y estaba 
en una crisis profunda. Ella trataba de 
hacerle razonar hasta que un día un 

amigo le dijo:  “Hay que rezar más y 
hablar menos”. 

Paula se dio cuenta de que tenía 
que ponerse manos a la obra. Al 
poco tiempo de comenzar la ora-
ción intensa por su marido, a él lo 
invitan a un retiro de Emaús. Allí 
ocurrió el milagro, Nacho se des-
ahogó, lloró profundamente y se 
dio cuenta de que Dios había estado 
todo el rato a su lado. “Cuando salió 
el domingo yo lo vi en su mirada… 
era diferente. Había recuperado a mi 
Nachete”, relata emocionada. Desde 
ese momento, repetían siempre la 
misma frase: “Dios no te promete vivir 
sin sufrimiento, pero hace que todo 
tenga sentido”. 

El resto de hijas empezaron a 
vivir todo con mucha naturalidad. Si 
Eugenia se ponía mala, decían: “No 
pasa nada, esto es porque los médicos 
la echan de menos y quieren verla”. 
De hecho, Eugenia empezó a sonreír 
sin parar, se convirtió en la niña más 
amorosa del mundo. Incluso llegó otra 
hermana pequeña, Catalina, la sexta. 

La mano de san José
El último año de la vida de Eugenia 
coincidió con el año dedicado por 
el Papa a san José. Decidieron con-
sagrarle a su familia y pidieron al 
santo patriarca que fuese el padre 

adoptivo de Eugenia. “Te la 
dejamos para que la cui-
des y hagas de ella lo que 
quieras”, le dijeron. La 
pequeña estaba pasando 

momentos críticos y requería cons-
tantemente cuidados paliativos. Un 
día, la situación se complicó tanto 
que tuvo que ingresar en el hospi-
tal. Estaba muy malita, les dijeron 
que era probable que Eugenia estu-
viese viviendo sus últimos días.  “Esto 
no me entraba en la cabeza… Yo me 
la imaginaba hasta los 80 años con 
nosotros”, cuenta Paula. 

Respuesta del alma
Llevaban mucho tiempo pensando 
que sería genial que Eugenia hiciese 
la comunión, porque aunque su 
cuerpo no respondiese, estaban con-
vencidos de que su alma estaba unida 
a Dios.  “Rezábamos mucho con ella 
y creíamos que Jesús estaría encan-
tado de ser recibido por un alma lim-
pia como la suya”, recuerda Paula. 

Así que decidieron organizar una 
primera comunión en la habitación 
del hospital. El mismo sacerdote que 
la bautizó llegó corriendo para hacerlo 
posible. Sus hermanas pequeñas toma-
ron la imagen del san José del Belén 
que ya estaba puesto y se lo coloca-
ron a Eugenia en la mano. La niña 
comulgó y pocas horas después falle-
ció. Era el 6 de diciembre, apenas fal-
taban dos días para que terminase el 
Año de San José. “Está claro que deci-
dió llevársela con él. La gente empezó 
a llegar al hospital y hubo muchas con-
versiones. Fue algo especial, durante 
esas horas yo sentí el Cielo en la tie-
rra, teníamos un pie en este mundo 
y otro con Dios. Fue el mejor día de 
nuestra vida y sé que es inexplicable, 
pero yo me quiero morir como lo hizo 
Eugenia. Es el escándalo de la cruz”, 
sentencia Paula. 
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Familia
Por Marta Peñalver

Llevar a la práctica 
el amor al prójimo

CULTIVAR LA CARIDAD EN FAMILIA

Practicar la caridad en familia no es solo un bien para quienes reciben un poco de 
tiempo, compañía y apoyo, sino también una riqueza para el propio matrimonio y 
para sus hijos. La familia voluntaria recibe mucho más de lo que da.

“Es tan sencillo 
como dar amor y 
hacer lo que harías 
por tu propio hijo”

PABLO PÁEZ  y Rocío Ramos lle-
van ocho años dedicando junto con 
sus hijos parte de su tiempo a lle-
var de excursión a menores con dis-
tintos grados de discapacidad que 
viven situaciones de vulnerabilidad. 
Un voluntariado familiar que res-
ponde al mandamiento del amor de 
ama a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a nosotros mismos. 
Este matrimonio andaluz afincado 
en Madrid explica que la idea surgió 
gracias al voluntariado que ofrecían 
en el colegio de sus hijos a través de la 
Fundación NadieSolo, del que ahora 
son los responsables. 

Dar el paso
Es cierto que para una familia no es 
fácil dar el paso de dedicar tiempo a 
un voluntariado todos juntos. Muchas 
familias no se animan porque ya bas-
tante cuesta mantener una armonía 
en el día a día entre trabajos, colegios,  
vida de fe, vida social… Y a esto hay 

que sumarle que a veces hay cierto 
miedo a lo desconocido o a no saber 
actuar en determinadas situaciones. 
Sin embargo, Pablo y Rocío, que tam-
bién pasaron por ese momento de 
incertidumbre, cuentan a Misión que 
estos años de experiencia con el volun-
tariado les han enseñado dos cosas: la 
primera, que no hay que ser experto en 
nada para ayudar a otros, “se trata de 
dar amor, acompañar y hacer lo que 
harías con tus propios hijos”. Además, 
las familias salen en grupo y siempre 
van a acompañadas de monitores 
expertos que prestan su apoyo pro-
fesional. La segunda, que no hay que 
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DAR CERCANÍA

“En los momentos particular-
mente difíciles por los que atra-
viesa nuestro mundo, pedimos 
que las familias, a ejemplo de 
María, que se apresuró a visitar 
a su prima Isabel, sepan hacerse 
cercanas a los hermanos que 
padecen necesidad y que les en-
comienden en sus oraciones”.

DAR APOYO MATERIAL

“Los cristianos y los hombres de 
buena voluntad tienen el deber 
de sostener a las familias en difi-
cultades, facilitándoles los me-
dios espirituales y materiales”.

DAR AL PROPIO CRISTO

“Que las obras de caridad, hechas 
durante esta Cuaresma por las fa-
milias y para las familias, propor-
cionen a cada uno la alegría pro-
funda de abrir los corazones a 
Cristo resucitado, ‘primogénito de 
una multitud de hermanos’”(Rom. 
8, 29).

3 frases de  
san Juan Pablo ii

para vivir la 
caridad en familia

cumplir ningún estándar, cada familia 
lo hace en la medida de sus posibilida-
des. “A veces hemos ido todos juntos, 
otras veces los niños tenían planes y 
solo ha venido el pequeño”. 

Los hijos de familias como las de 
Pablo y Rocío se llevan de esta expe-
riencia muchos aprendizajes. “Es una 
forma muy buena de enseñar a los 
hijos que, aunque hay veces que no 
apetece o que te da pereza, si dedicas 
tu tiempo a los demás, aunque suene 
a tópico, siempre recibes más de lo 
que das”, cuenta Rocío. Y hace una 
reflexión:  “¿De quién estaba rodeado 
Jesús? De los más pobres, de los más 
apartados… Todos somos hijos de Dios 
y el voluntariado nos ayuda a darnos 
cuenta de que todos tenemos nuestro 
papel en la vida, también estos niños 
tienen una misión”. Pablo, por su parte, 
se ha dado cuenta de que con este 
voluntariado en familia logran  “lle-
var el amor al prójimo a la práctica”.

Una entrega que da frutos
Ya alentó vivamente san Juan Pablo ii 
en la Cuaresma de 1994.  “La familia 
está al servicio de la caridad, la caridad 
está al servicio de la familia”, comen-
zaba así un mensaje que arrojaba gran 

luz a este respecto. “Deseo invitar a 
todos los cristianos a transformar su 
existencia y a modificar sus compor-
tamientos para llegar a ser fermento 
y para hacer crecer en el seno de la 
familia humana la caridad y la soli-
daridad, valores esenciales de la vida 
social y de la vida cristiana”. Un fer-
mento que ha producido frutos en los 
hijos de Pablo y Rocío. Los mayores, 
de hecho, han seguido haciendo sus 
propios voluntariados.

Muchas familias a las que acompa-
ñan los voluntarios de NadieSolo tie-
nen muchas dificultades añadidas al 
hecho de tener un hijo con discapa-
cidad: económicas, sociales, labora-
les… Sin embargo, Pablo asegura que  
“nunca he visto que ninguna familia 
se haya rendido, todas luchan por sus 
hijos. Con los años vemos la mejo-
ría que experimentan muchos niños 
gracias al esfuerzo de sus padres”.   Y 
aunque es cierto que para estas fami-
lias es un alivio contar con los ratos 
de descanso que les brindan las fami-
lias voluntarias, Rocío les agradece a 
ellos la generosidad de  “prestarnos 
a sus hijos. Para nosotros y nuestros 
hijos es un auténtico regalo compar-
tir un rato con ellos”. 
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Por Beatriz López-Roberts e Isabel Molina E.

“Al diferenciar, el 
beneficio aparece 
solo: niños y niñas 
aprenden de forma 
distinta” 

El eterno debate en contra de la educación  diferenciada 
consiste en si propone un modelo que ofrezca a niños 
y niñas igualdad de oportunidades o si, por el contra-
rio, perpetúa una serie de estereotipos  negativos. Pero 
¿qué opinan los expertos?

Educación

LA EDUCACIÓN diferenciada está 
constantemente en tela de juicio, espe-
cialmente por distintos grupos políti-
cos e ideológicos que desean ver cómo 
se retiran los conciertos a colegios que 
ofertan esta opción. Es una discusión 
tan encarnizada, que hasta el Tribunal 
Constitucional tuvo que pronunciarse 
en 2018. La conclusión que publicó es 
que la educación diferenciada no es 
discriminatoria ni anticonstitucional.   
María Calvo, presidenta en España 
de EASSE (European Asociation for 
Single Sex Education), asegura en su 
corto pero revelador vídeo Claves de 
la educación diferenciada (Beta Films, 
2022), que los grandes mitos en con-
tra de las escuelas diferenciadas han 
sido superados:  “Ya no es un asunto 
que tenga que ver con el rendimiento 
académico, los estereotipos sexuales, 
una posible discriminación por razón 
de sexo, o con que se trate un modelo 
elitista”. Aun así, la controversia sigue.

Es importante destacar que no se 
trata de absolutizar el modelo de edu-
cación diferenciada sobre el mixto, 
pero sí que es bueno ofrecer a los 
padres información para que ten-
gan libertad a la hora de elegir la edu-
cación que quieren para sus hijos.

 
Cuatro grandes mitos
En Misión hemos querido repasar esos 
cuatro grandes mitos que se esgrimen 
en contra de la educación diferenciada 
y ver qué hay de fondo en el plantea-
miento que intenta perpetuarlos. 

Mito 1. Fomenta la desigualdad 
académica. Este mito ha sido supe-
rado, ya que estudios internacionales 
en Inglaterra, EE.UU. o Canadá sitúan 
en los puestos más altos de resultados 
educativos a los colegios de educa-
ción diferenciada.  También en España 
los rankings han situado en los pri-
meros puestos a colegios de educa-
ción diferenciada en los últimos años. 
Antonio Sastre, director de Formación 
de los Colegios del Regnum Christi 
en España, asegura que al contrario 
de lo que se piensa, en la educación 
diferenciada los procesos formativos 
pueden optimizarse: “El beneficio de 
la educación diferenciada aparece 
solo”, asegura, “porque si niños y niñas 
aprenden de forma distinta, habrá que 
enseñar de manera distinta”. 

Mito 2. Perpetúa los estereoti
pos sexuales. Uno de los argumen-
tos más esgrimidos es que la escuela 
diferenciada perpetúa estereotipos 
sobre los sexos. Sin embargo, varios 
estudios realizados en Inglaterra, 
por poner un ejemplo, demuestran 
que las chicas que asisten a escue-
las diferenciadas optan entre 3 y 6 
veces más por carreras tecnológicas 

La escuela 
diferenciada:

¿Una educación 
segregada?



“Hemos negado 
la alteridad sexual 
hasta provocar 
una ‘mutación 
antropológica’” 

En busca de una igualdad real
María Calvo explica las diferencias 
entre niños y niñas en las etapas bio-
lógicas del crecimiento cerebral. Y 
advierte de que cuando estas diferen-
cias no se conocen, los que más sufren 
son los chicos: “Muchos de ellos tiran 
la toalla pensando que  la educación 
‘es cosa de chicas’”.  

1. Ritmos de maduración cognitiva. 
El cerebro de niños y niñas no madura 
al mismo ritmo. Las niñas son más pre-
coces, especialmente su hemisferio 
izquierdo, dedicado a las habilidades 
lingüísticas y verbales, el cual madura 
hasta dos años antes que en los chi-
cos. Una niña de 6 años puede leer y 
escribir como lo haría un niño de 8. Por 
otra parte, la psicomotricidad de las 
niñas es más distal (cogen el lápiz con 
más habilidad) y en los chicos es más 

axial (lanzan mejor los objetos, algo 
que no se les pide especialmente para 
tener éxito en los estudios escolares). 

2. Estrategias cognitivas predi-
lectas. Los chicos, debido a la testos-
terona, son más competitivos y más 
objetivos, y tienen un pensamiento 
más deductivo. Las chicas, por su 
parte, son más colaboradoras, retienen 
mejor los datos subjetivos y tienen pen-
samiento más inductivo… “Conviene 
conocer estas diferencias para que 
cada sexo pueda aprender las habili-
dades cognitivas del sexo opuesto y 
enriquecerse”, apunta Calvo.

3. Comportamiento. La testosterona 
provoca un crecimiento muscular en 
los chicos entre los 6 a los 12 años. Esto 
hace que los niños necesiten moverse 

mucho más y por eso suelen ser más 
“indisciplinados”. “Hay estudios que 
demuestran que necesitarían hasta 
8 descansos, mientras que a las niñas 
les bastaría con uno durante la jornada 
escolar”, comenta Calvo. A su vez, 
los chicos sienten “alivio biológico” 
moviéndose, mientras que las niñas lo 
experimentan comunicándose. 

4. Maduración del córtex frontal. 
Este parte del cerebro está destinada 
a la limitación de impulsos y a aplazar 
la gratificación, es decir, al autocon-
trol. “En los chicos no madura hasta 
aproximadamente los 25 años, de 
manera que, en general, los niños 
necesitan más límites que las niñas”, 
explica la autora de La educación dife-
renciada en el s. xxi. Regreso al futuro 
(Iustel, 2016). 
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que en las escuelas mixtas. Por otro 
lado, los grandes beneficiados son los 
propios varones:  “La diferenciación 
beneficia al chico en los estudios y le 
ayuda a no verse acomplejado por 
la clara superioridad académica de 
las chicas”, sostiene Sastre. Y es que 
habitualmente ellos repiten el doble 
que las chicas. Según explica María 
Calvo, en las escuelas mixtas, al no 
poder compararse académicamente 
con sus compañeras,  “muchos chicos 
posicionan su rol a través de actitu-
des sexistas, de violencia machista”. 

Mito 3. Discrimina por razón de 
sexo. Falso. La educación diferen-
ciada “no es educación separada”,  
afirma Sastre. “Simplemente diferen-
cia para dar a cada sexo lo que nece-
sita por las peculiaridades cognitivas, 
afectivas y relacionales de cada uno”. 
Como explica Calvo en su libro Los 
niños con los niños, las niñas con las 
niñas (Almuzara, 2005): “La curva 
del ritmo de desarrollo de los varo-
nes discurre más lentamente (…) lo 
que provoca que muchos chicos que-
den retrasados respecto a las chicas, 
y sufran frustración, desánimo…”.  
Por el contrario, cuando un colegio 

 propone educación diferenciada, 
atiende a niños y a niñas de acuerdo 
con sus necesidades particulares: dis-
tintos ritmos de maduración, forta-
lezas y debilidades propias de cada 
sexo, etc. 

Mito 4. Es un modelo elitista. Por 
último, se ha demostrado que es justo 
al revés: en países como EE. UU. hay 
estudios que demuestran que estos 
modelos están teniendo mayor éxito 
en barrios con menos recursos como 
El Bronx o Harlem en Nueva York.

Un asunto antropológico
Dicho todo lo anterior, la pregunta es: 
si los beneficios saltan a la vista, ¿por 
qué se ataca la educación diferenciada 
hoy en día? En este sentido, Calvo 
explica que se debe a que  “la teoría 

de género lo ha empapado todo”. Hoy 
se considera que no hay nada bioló-
gico o natural en el ser humano. Esta 
ideología  “desnaturaliza”  a la persona 
hasta llegar a considerar que  “la mas-
culinidad y la feminidad son construc-
ciones sociales, que la orientación y la 
identidad sexual se pueden elegir, y 
que ser varón o ser mujer es un mero 
sentimiento”, puntualiza. En resu-
men: se ha llegado a negar el funda-
mento antropológico esencial del ser 
humano, la alteridad sexual, hasta el 
punto que estamos viendo  “una muta-
ción antropológica” e, incluso, advierte 
Calvo, “una nueva metafísica”. 

Y aunque es cierto que el cerebro 
de hombres y de mujeres es igual, la 
influencia hormonal (testosterona vs. 
estrógenos/oxitocina) genera diferen-
cias en unos y otros que hay que tener 
en cuenta si se pretende conseguir una 
igualdad real de oportunidades. De 
ahí que, tal y como concluye Sastre, 
es preciso que se elija el modelo que 
se elija, no se pierda de vista la necesi-
dad de abordar la educación con una 
antropología adecuada:  “Los resulta-
dos son siempre mejores solo cuando 
se atiende a la antropología femenina 
y a la masculina”. 



dejar al azar, hay que darle la impor-
tancia que merece. “Es responsabili-
dad del sistema educativo, o al menos 
del centro educativo, hacer explícita e 
intencional la educación en virtudes 
y valores que desean para los alum-
nos y formar a los profesores para 
que puedan realizar mejor su labor”, 
sentencia Fernández. 

colegios  
de carácter

Pero ¿cómo sabemos que un cen-

tro está trabajando de una manera 

correcta la educación en valores? 

Para acreditar a los centros que 

se adhieran a este proyecto, el 

Centro de Educación en Virtudes y 

Valores de la Universidad Francisco 

de Vitoria trabaja de la mano 

de la Association for Character 

Education, con la que ha creado una 

alianza. Esta institución es la encar-

gada de acreditar a las escuelas 

que dan formación en carácter en 

Inglaterra y, gracias a este acuerdo, 

ahora también lo hace en España. 

Su trabajo consiste en ayudar a los 

colegios a alcanzar una serie de indi-

cadores que favorecen la educación 

del carácter. Cuando se alcanzan 

estos indicadores, se puede dar el 

“Kitemark” que indica que el cole-

gio forma el carácter. 

Por Marta Peñalver

No educar en 
virtudes y valores 
es imposible, va 
implícito en lo que 
los profesores 
transmiten

El Centro de Educación en Virtudes y Valores (CEV) 
es un centro de la Facultad de Educación y Psicolo-
gía de la Universidad Francisco de Vitoria que tiene 
como fin la investigación, formación y difusión de la 
educación del carácter, es decir, del crecimiento en 
virtudes y valores.
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CENTRO DE EDUCACIÓN EN VIRTUDES Y VALORES

directores de colegios que quieran 
implantar este modelo de educación 
en sus centros, aunque también hay 
actividades para los alumnos de la 
UFV.  Son ellos quienes tienen en sus 
manos la educación de las futuras 
generaciones. Se ofrecerán cursos 
de formación, e incluso un máster en 
pedagogía de las virtudes.

La tercera etapa, la de transforma
ción, busca  “ayudar a los centros a dar 
un vuelco para que en ellos se viva esta 
educación profunda del carácter”, ase-
gura Verónica. 

No educar es imposible
No educar en virtudes y valores es 
imposible. Es algo que va implícito en 
lo que los profesores transmiten a sus 
alumnos día a día. Pero no se puede 

“NO QUEREMOS que las personas 
lleguen solamente a hacer cosas, que-
remos que las personas lleguen a ser 
alguien”. Es el principal objetivo del 
nuevo Centro de Educación en Virtudes 
y  Valores de la Universidad Francisco de 
Vitoria, según explica a Misión Verónica 
Fernández, su directora. Y añade:  
“Veíamos que durante los últimos años 
la educación se estaba centrando en 
enseñar competencias técnicas, pero 
se nos había olvidado la importancia 
de que el alumno llegue a ser alguien 
y de poner al docente en el centro de 
la práctica educativa”. De modo que, 
inspirados en el Jubilee Centre de la 
Universidad de Birmingham en el Reino 
Unido, y en la Association for Character 
Education en Inglaterra, con quienes 
colaboran, nació este proyecto que pone 
el acento en la formación de la parte 
más profunda de la persona: sus virtu-
des y valores. 

La metodología comprende tres 
etapas: investigar, formar y transfor-
mar. La etapa de investigación es la 
que da sentido a las otras dos. Por eso, 
Fernández explica que  “queremos que 
nuestras investigaciones ayuden a los 
centros a tomar decisiones sobre datos 
que den luz”.

La etapa de formación está orien-
tada principalmente a profesores y 
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Por ello, en toda familia se debe-
ría instaurar, como un hábito muy 
sano, la costumbre de que padres 
e hijos hablen de sus lecturas, y lo 
hagan antes, durante y después de 
las mismas. También resulta conve-

Si “contar es encantar”, como decía Gabriela Mistral, “conversar es acoger”, como 
señala el filósofo Humberto Giannini, y más aún cuando se trata de nuestros 
propios hijos. Y es que uno de los grandes placeres de leer es poder compartir con 
las personas que más queremos lo aprendido en los libros.

Por Miguel Sanmartín Fenollera

Educación
DE LIBROS E HIJOS

PREGUNTAS PARA INICIAR LA CONVERSACIÓN

Un combustible para el alma
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CHARLAS LITERARIAS CON LOS HIJOS

“Las charlas 
literarias se 
revelan de especial 
importancia cuando 
tienen lugar entre 
padres e hijos” 

Preguntas fácticas (para asegurarnos de que está entendiendo la 

historia): “¿Dónde vive (un personaje)?” o “¿Quién hizo (algo concreto)?”…  

Invitaciones a interpretar: “¿Cómo crees que se siente (un personaje)?” 

“¿Qué está pasando ahora?”… Invitaciones a juzgar: “¿Qué te parece lo 

que acaba de hacer (un personaje)?” o “¿Por qué crees que ha hecho eso 

o ha pasado aquello?”… Invitaciones a imaginar: “¿Qué crees que hará 

ahora (un personaje)?”, “¿Qué sospechas que va a pasar?”…
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UNO DE los regalos más maravillo-
sos y extraordinarios que nos hacen 
los libros es ofrecernos la ocasión de 
conversar. Porque, aunque quizá sea 
algo que se encuentre hoy muy olvi-
dado, los libros todavía pueden ser 
causa, chispa y combustible para un 
incendio en el corazón y en el alma, y 
desencadenar así un diálogo apasio-
nado y fructífero.  

Estas charlas literarias se revelan 
de especial importancia cuando tiene 
lugar entre padres e hijos. A través de 
ella los chicos se enriquecerán, no solo 
porque ampliarán los horizontes de 
aquello sobre lo que hayan leído, sino 
también porque podrán comenzar a 
aprender los rudimentos de lo que en 
su día fue considerada una de las más 
refinadas artes, el ars bene dicendi, 
el arte del bien hablar. Un arte per-
dido que tiene como finalidad, nada 
más y nada menos, que ayudarnos a 
estar más cerca los unos de los otros 
mediante el perfeccionamiento de 
nuestra innata y muy particular facul-
tad del habla. 

Además, por si fuera poco, conver-
sar nos ayuda a pensar, y a hacerlo 
correctamente. Sabemos que el pen-
samiento sigue el ritmo de las pala-
bras, en las que se encarna. Sin esa 
expresión exterior a través del len-
guaje no reflexionaríamos, o lo haría-
mos mucho más deficientemente. Esta 
deuda del pensamiento con el lenguaje 
aconseja la manifestación verbal del 
pensamiento a través del diálogo, que 
es su uso más humano, pues somos 
seres sociales por naturaleza, como 
decía Aristóteles.

niente fijar un momento para que esta 
charla tenga lugar; por ejemplo, antes 
de dormir. 

Así que planifiquen estas con-
versaciones, improvísenlas y apro-
vechen cualquier excusa u ocasión 
para desencadenar en familia char-
las que tengan por causa y razón los 
libros. Conversen, conversen con sus 
hijos sobre, ante, para, tras, durante… 
salvo, sin y contra, charlen con ellos de 
libros de la mano de todas las prepo-
siciones, y háganlo con sensibilidad, 
curiosidad y… con paciencia, mucha 
paciencia. Les ayudará a construir 
o restaurar con ellos esos puentes y 
caminos que nunca deben faltar entre 
padres e hijos. 



 • 27

Con el modelo Think Green, Sodexo quiere convertir 
la hora del comedor en una oportunidad de crear bue-
nos hábitos alimenticios en los más pequeños, ense-
ñándoles a disfrutar de la comida a la vez que descu-
bren la riqueza natural de nuestro entorno.

La hora del 
comedor es el 
mejor momento 
para fomentar 
buenos hábitos 
alimenticios en los 
más pequeños 

Comedores escolares: 
PEPE RODRÍGUEZ, chef ejecutivo de 
Sodexo Iberia, ha colaborado en la 
elaboración de las recetas.que cuida el medioambiente

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Platos enriquecidos
Mezclando gastronomía, nutrición y 
diversión, el proyecto educativo de 
Sodexo anima a los niños a comer de 
forma variada empleando nuevas téc-
nicas culinarias para enriquecer los 
platos y potenciar el sabor natural de 
los alimentos. Pepe Rodríguez, chef 
ejecutivo de Sodexo Iberia, ha parti-
cipado en el desarrollo de las recetas 
que se ofrecen cada mes en los come-
dores para descubrir nuevos platos y 
sabores propios de nuestra gastro-
nomía. Al mismo tiempo, se realizan 
actividades lúdico-educativas para 
promover la participación de los niños 
y enseñarles la importancia de combi-
nar un estilo de vida saludable con el 
cuidado del medioambiente.

Publirreportaje

THINK GREEN es una iniciativa para 
convertir los comedores escolares en 
restaurantes sostenibles, a la vez que  
ayuda a los más pequeños a alimen-
tarse de forma más saludable y res-
petuosa con el medioambiente.  

Esta iniciativa, desarrollada por 
Sodexo y premiada como uno de 
los mejores proyectos sostenibles de 
2022, guía a los alumnos desde los 
primeros años de formación para que 
lleguen a ser una generación de adul-
tos consciente de la importancia de 
cuidar el futuro del planeta. 

Mejorar la calidad de vida 
Para que una escuela tenga un 
impacto positivo en el medioam-
biente, hace falta que toda la comu-
nidad escolar participe, no solo la 
administración del centro, sino tam-
bién sus profesores, las familias y, por 
supuesto, los propios alumnos.  Y se 
aplica a todas las áreas del centro, 
incluido el comedor escolar.  

Este proyecto pionero de Sodexo 
se adapta a las necesidades de cada 
centro. Se personaliza para ofrecer 

la mejor solución de comedor para 
cada colegio en función de sus objeti-
vos estratégicos y de sostenibilidad. Y 
lo más importante, trabaja a todos los 
niveles, ya que busca hacer partícipes 
a padres y profesores sobre la impor-
tancia de cuidar la salud y el entorno, 
así como apoyar a los colegios a mejo-
rar la calidad de vida de sus estudian-
tes y trabajadores. 

Fomentar buenos hábitos
La hora del comedor es el mejor 
momento para inculcar buenos hábi-
tos alimenticios a los más pequeños. 
Dentro del modelo Think Green, y en 

colaboración con pedagogos y profe-
sionales de la dinamización, Sodexo 
ha desarrollado “Aprendiendo a 
comer”, un programa educativo espe-
cífico para ayudar a los estudian-
tes a entender la importancia de la 
nutrición, el crecimiento y el ejerci-
cio físico de una manera entretenida. 

Sodexo apuesta así por sensibi-
lizar a los profesionales del futuro, 
optimizando su bienestar y el de la 
comunidad educativa, con el fin de 
mejorar su día a día para crear una 
vida mejor para todos. 
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@GregorioLuri

Por Gregorio Luri

“Valoramos mucho 
la lectura y tenemos 
muy abandonada la 
escritura, a pesar de 
que esta última es la 
que más diáfanamente 
nos permite intimar 
con nosotros mismos”

Escribir para conocerme
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Firma invitada

H
e entrado en la vejez. Soy 
viejo. No es ninguna des-
gracia, a pesar de que, se 
lo aseguro, la vejez es lo 

más imprevisto que me ha pasado en 
la vida. Al contrario, tengo la inmensa 
fortuna de disfrutar de mis nietos. 
Pero no quiero hablarles de nietos, 
sino de mi madre, a quien cada vez 
tengo más presente.

Para el animal, su madre tiene sola-
mente pechos, por eso a medida que 
olvida sus pechos, olvida a su madre. 
Sin embargo, para el hombre la 
madre tiene rostro y voz. El niño des-
plaza su mirada del pecho a los ojos y 
labios maternos en busca de sosiego, 
amor y reconocimiento. Yo, insisto en 
ello, cada vez tengo más presente el 
rostro y la voz de mi madre. Por eso 
comprendo muy bien lo que debió 
de sentir Susana Sainz, neuróloga 
del Hospital Universitario Ramón 
y Cajal, cuando un anciano de 85 
años con deterioro cognitivo al 
que le pidió que le escribiese en un 
papel lo primero que le viniera a la 
cabeza, escribió, desde el abismo 
de su desmemoria: “Mamá, yo no te 
olvido”.

Entre las cosas de mi madre que 
no solamente no puedo olvidar, sino 
que cada vez tengo más presen-
tes, está aquel gesto de cogerme las 
manos, mirarme firmemente a los 
ojos y decirme: “Hijo mío, estudia 
para que puedas presentarte en cual-
quier sitio”. No conozco –y he leído 
un buen número de libros de pedago-
gía y filosofía de la educación– mejor 
definición de lo que es una persona 
educada.

¿Qué quería decirme mi madre? 
Básicamente, quería decirme que 
me capacitara para ir más allá de los 
estrechos límites económicos y cultu-
rales de nuestra familia, pero, sobre 

todo, me pedía que fuera capaz de 
moverme con soltura en diferentes 
medios, sin ser prepotente o arrogante 
con el humilde, ni apocado o servil 
con el poderoso. Me estaba pidiendo 
que aprendiera a relacionarme con 
soltura con diferentes tipos de per-
sonas, lo cual está, obviamente, muy 
bien. Pero reflexionando sobre estas 
palabras, hoy creo que me estaba 

pidiendo también que fuera capaz de 
relacionarme conmigo mismo sin ver-
güenza ni temor. Es sobre este último 
punto sobre el que quiero detenerme 
un poco.

¿Qué medios tengo a mi alcance 
para relacionarme honestamente 
conmigo mismo? Son varios. Por 

ejemplo, las expectativas que los 
demás proyectan sobre mí. Pero 
quiero apuntar otro más personal e 
íntimo que con frecuencia nos pasa 
desapercibido: la escritura.

Valoramos mucho la lectura y tene-
mos muy abandonada la escritura, 
a pesar de que esta última es la que 
más diáfanamente nos permite inti-
mar con nosotros mismos.

La escritura no es solo un instru-
mento para transmitir ideas. Es, 
sobre todo, una toma de posi-
ción personal ante ellas. Ante 
la hoja en blanco ponemos de 
manifiesto los límites de nues-
tro lenguaje (que son los límites 

de nuestro mundo) al mismo tiempo 
que vemos emerger ideas de las que 
no éramos conscientes cuando nos 
hemos puesto a escribir. Escribir no 
es solo una forma de transmitir ideas, 
es, sobre todo, una forma de tener-
las. No hay sustituto para este tipo de 
descubrimiento de nosotros mismos. 
Las dificultades para escribir bien 
ponen de manifiesto las dificultades 
que tenemos para empalabrarnos, 
es decir, para entendernos a noso-
tros mismos. 

Si leer es el arte de situar un texto 
en su contexto, escribir es el arte de 
producir textos nuevos en 
contextos implícitos. 

Ilustración: Belem Gallaga (@graciayvirtud)
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Título: CELESTE Y LA FORTALEZA
Autor: Estefanía Landeras
PVP: 15 €

El primero de los siete libros de una colección con la 
que la autora busca explicar a los más pequeños, a 
través del arte, los dones del Espíritu Santo.
www.editorialbenditamaria.com

Título: EL ROSARIO DE MARÍA
Autor: Marta E. Zabalgo
Ed.: Papel de Plata
PVP: 15 €

Un libro para acompañar a los más 
pequeños en el rezo del Rosario.
www.papeldeplataeditorial.com

ALGUNAS IDEAS
para regalar por su
PRIMERA COMUNIÓN

PELUCHE 
JESUSITO

PVP: Entre 22,95 € 
y 34,90 €

www.jesusito.es

PELUCHE
VIRGEN MARÍA

PVP: Entre 24,95 € y 
39,95 €

www.jesusito.es

Libros
VIRGEN DE HAKUNA

Art made in Heaven
PVP: Consultar en la web

www.artmadeinheaven.com

CADENA MINI 
ESCAPULARIO 

DORADO
Hamptons8
PVP: 36 €

www.hamptons8.com

PULSERA 
ESCAPULARIO

Hamptons8
PVP: 8 €

www.hamptons8.com

GÁNATE EL CIELO
PVP: 25 €

www.juegaespaña.es

Peluches

sus primeras joyas

juegos de mesa

CADENA MINI 
ESCAPULARIO PLATA

Hamptons8
PVP: 3O €

www.hamptons8.com

una imagen de la virgen

COLGANTE CRUZ DE 
PLATA LISA

Have a God Time
PVP: 22 €

www.haveagodtime.es

DISCIPLE
PVP: 25 €

www.discipletoys.es

PIROPÓMETRO
Have a God Time

PVP: 25 €
www.haveagodtime.es
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El lenguaje juega un 
papel protagonista 
en el totalitarismo 
blando que las 
     ideologías intentan    
         imponer
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GEORGE ORWELL tenía claro que el 
totalitarismo y la perversión del len-
guaje estaban directamente relaciona-
dos. En su novela 1984 lo ejemplificó 
a través de la ‘neolengua’. El propósito 
no era otro que modificar la forma de 
pensar para que cualquier  “pensa-
miento herético”  fuese  “inconcebible” 
en la “medida en que el pensamiento 
depende de las palabras”. 

¿Cómo se conseguía? En primer 
lugar, inventando palabras nuevas, 

La manipulación de las conciencias es el gran objetivo 
de las nuevas ideologías, y el lenguaje juega un papel 
fundamental en su batalla. “La verdad sufre, pero no 
muere”, advertía santa Teresa, algo que queda de 
manifiesto al observar cómo se retuercen y se da la 
vuelta a las palabras para adoctrinar a las masas.

después eliminando las que fueran 
“indeseables”  y, por último, despo-
jando a otras de cualquier  “significado 
heterodoxo” a los ojos del pensa-
miento dominante.

En estos momentos el lenguaje 
juega un papel protagonista en el 
“totalitarismo blando” que las ideo-
logías intentan imponer. La matraca 
con el lenguaje inclusivo no es casual, 
como no lo es llamar  “muerte digna” a 
un acto homicida como la eutanasia; 
o despojar de significado a palabras 
como “matrimonio”  y  “familia”,  des-
naturalizándolas. Lo que denunciaba 
Orwell se cumple hoy a rajatabla.

La “pieza maestra” 
Recientemente en Francia, los líde-
res masones insistían públicamente 
en la importancia de elegir bien las 

palabras para lograr convencer 
a la población, en este caso, de 
la eutanasia. Pedían no utili-
zar este término, que tiene 
“connotaciones negativas”, 
para sustituirlo por  “ayuda 

médica para morir”  o  “interrup-
ción voluntaria de la vida”. Su 
objetivo, normalizar un hecho 
objetivamente malo para darle 
la apariencia de algo bueno.

En la prensa generalista 
española hemos visto titulares 

como: “Da a luz Rubén, uno de los 

EL SECUESTRO DE LAS  
  CONCIENCIAS

EL LENGUAJE, “CABALLO DE TROYA” DEL ADOCTRINAMIENTO

 primeros hombres embarazados”. 
Algo biológicamente imposible, a 
menos que se despojen los térmi-
nos  “hombre”  y  “sexo”  de su signifi-
cado propio. Y lo que no tiene ni pies 
ni cabeza, poco a poco, se va norma-
lizando a base de repetirlo.

Pero también se ha podido ver a la 
ministra Irene Montero pronunciar 
en apenas medio minuto de un dis-
curso expresiones como  “todas, todos, 
todes”, “niños, niñas, niñes”  y  “escu-
chadas, escuchados y escuchades”. 
Un auténtico trabalenguas sin sentido.

Una lluvia fina
Rodrigo Ballester, director del Centro 
de Estudios Europeos del Mathias 
Corvinus Collegium en Budapest, 
ha sido durante años funcionario en 
la Unión Europea, donde ha podido 
observar en primera persona el poder 
del lenguaje en la formación de las 
conciencias.

En conversación con Misión, 
Ballester destaca que el lenguaje actúa 
como  “caballo de Troya”  en el adoctri-
namiento, haciendo de  “pieza maestra” 
para imponer un marco de pensa-
miento de lo que debe ser correcto, 
expresable e incluso legal o ilegal.

A su juicio, este lenguaje ha empa-
pado todos los ámbitos, desde la 
publicidad a los medios, pasando 
por la educación, el entretenimiento 
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No podemos 
capitular. Hay que 
llamar a las cosas por 
su nombre: un aborto 
es un aborto, y el sexo 
no es género

BREVE GLOSARIO
La utilización de unas palabras u otras no es casual. Hay una intención detrás, ya sea la de adoctrinar o bien como muestra 
de una capitulación. Y lo abarca todo, desde el ámbito médico, hasta llegar incluso a la Iglesia. Aquí, algunos ejemplos:

» Elle, nosotres, vosotres, todes: 
Con este empeño del lenguaje in-
clusivo, ¿qué pretenden? Eliminar 
los sexos y sustituirlos por géneros, 
que son tantos como se quiera.

» Sexo vs. género: El sexo viene 
marcado por la biología y la géne-
tica. Es inmutable. Los géneros son 
“fluídos”. De ahí, la beligerancia en 
esta cuestión.

» Educación “segregada”: Los que 
buscan acabar con la educación 
diferenciada la denominan así con 
un tono peyorativo, insinuando que 
margina a las personas.

» Caridad vs. solidaridad: Se de-
nigra el primero bajo la falacia de 
que quien ejerce la caridad se sien-
te superior, cuando en realidad es 
la muestra de amor al prójimo.

»  “Interrupción voluntaria del 
em ba razo”: Un clásico de los eu-
femismos para ocultar la palabra 
“aborto”.

» Vientres de alquiler vs. gesta-
ción subrogada: Hay un empeño 
entre sus promotores de eliminar 
el primer término, pues evidencia 
que el bebé es un objeto de com-
praventa.

» Sustituir “bebé” por “feto” o 
“em brión”: Para justificar el abor-
to hay que deshumanizar a la víc-
tima, y es más fácil si se le llama 
“feto” o “embrión”.

» “Pescadores de personas”: El 
lenguaje inclusivo también ha pe-
netrado en la Iglesia. La última 
edición de algunas Biblias llega a 
cambiar las palabras de Cristo en 
la elección de sus discípulos.

»  Posverdad: Parece un término 
más amable, pues decir “mentira” 
pone en evidencia que la verdad 
no puede cambiar.

y la política. Y sus consecuencias 
son atroces, pero no siempre visi-
bles desde el inicio. “Nos adormece 
y  anestesia como una lluvia fina que 
acaba calando. El despliegue de estos 
nuevos términos por  ‘tierra, mar y 
aire’ acaba imponiéndose sibilina-
mente”, recuerda.

Pero alerta de algo más grave:  “Este 
lenguaje acaba asentando la ideo-
logía, da sus dogmas por hechos e 
impone un marco de respetabilidad 
que logra confundir una ideología 
determinada con los límites del debate 
democrático”.

En ocasiones estas imposiciones se 
intentan imponer con calzador, como 
denominar a la mujer  “ser mens-
truante”, pero otras veces se ha ido 
produciendo de manera menos per-
ceptible. Con el tiempo, por ejemplo, 
el término  “bien común”  ha ido siendo 
sustituido por el de  “interés general”, 
pues el primero implica algo inmu-
table y el segundo es adaptable a los 
tiempos y, por tanto, maleable.

Sin embargo, Ballester advierte de 
que este fenómeno no es nuevo. Ha 
sido uno de los mecanismos clásicos 
de la acción política y especialmente 

de las ideologías totalitarias, “virtuo-
sas de la manipulación semántica”. 
Lo novedoso, y  “aún más perverso y 
sibilino”, es que el principal promo-
tor de este lenguaje manipulado no 
es ya solo el Estado, sino también los 
medios de comunicación o las empre-
sas multinacionales, que gracias a 
internet y a las redes sociales  “mul-
tiplican el alcance de esta ‘neolengua’ 
en proporciones inéditas”.

Dar la batalla
El impacto de la apropiación ideológica 
del lenguaje  “mata el espíritu crítico”  y  
“favorece el avance de ideas totalita-
rias”. Este español, con amplia expe-
riencia en Bruselas, denuncia cómo esta 
imposición limita la libertad de expre-
sión con el uso de palabras que sirven 
para intimidar, censurar, o al menos 
para alimentar la autocensura. “Con 
este caldo de cultivo, casi sin oposición 
intelectual y sin pluralismo, es infinita-
mente más fácil adoctrinar”, agrega.

En el ámbito empresarial es cla-
ramente perceptible. Cada vez más, 
grandes empresas evitan confrontar 
y van asumiendo el lenguaje inclu-
sivo en sus redes sociales y campa-
ñas publicitarias. Esto es muy visual 
cuando lo políticamente correcto 
dicta que deben colocar la bandera 
lgtbi en sus logos durante el mes del 
Orgullo Gay. Muy pocas compañías 
multinacionales se resisten.

Ballester pide no capitular. Llama 
a dar la batalla, empezando en pri-
mer lugar por no utilizar estos tér-
minos ni aceptar sus reglas del juego.  
“Hay que llamar a las cosas por su 
nombre. Un aborto es un aborto, no  
‘derechos reproductivos’. Una mujer 
es una persona con útero y dos cro-
mosomas X. ¿Y por qué ahora todos 
hablan de  ‘géneros’ en vez de sexos?”, 
se pregunta.

No basta con estar a la defensiva. En 
su opinión, es fundamental tomar la 
iniciativa con  “una forma clara y posi-
tiva de comunicar sin utilizar los códi-
gos y el marco de la ideología woke. El 
mejor ejemplo: ser provida, una defi-
nición certera, positiva y que va car-
gada de argumentos”. 
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"En América no 
hubo conquista: fue 
una doble liberación, 
una política y otra 
religiosa"

“Se ataca a España para atacar al catolicismo”. Así explica el historiador Marcelo Gullo 
para qué se creó y por qué aún persiste la Leyenda Negra contra una nación que siempre 
percibió su papel en América como una “misión evangelizadora”.

LA LEYENDA negra que ataca a 
España ha logrado tal éxito que ha 
llegado a ser asumida incluso por 
los propios españoles. En este ima-
ginario colectivo los conquistadores 
aparecen como seres salvajes, asesi-
nos, violadores y genocidas. Durante 
siglos, y todavía hoy, el legado espa-
ñol pasa para millones de personas 
por haber quemado en la parrilla a 
los indios y destripado a las mujeres 
embarazadas. Sin embargo, el histo-
riador Marcelo Gullo, autor de Nada 
por lo que pedir perdón (Espasa, 2022), 
explica a Misión que esta leyenda no 
es más que  “la falsa historia de la libe-
ración de América contada e ideada 
por los enemigos de España”. 

Sí, liberación, no conquista u ocupa-
ción. Además, una liberación doble: 
política y religiosa. “Allí había impe-
rialismos que cobraban el tributo en 

sangre que sacrificaban y se comían 
a los hijos de los pueblos oprimidos. 
Los 200 hombres de Hernán Cortés no 
podían vencer a un ejército de 200.000, 
iban acompañados de todos aquellos 
que padecían ese imperialismo. Pero 

además hubo una liberación espiritual 
de una religión basada en el terror y en 
la muerte. Se convirtieron porque se 
les ofreció justicia, una religión basada 
en el amor”, aclara el historiador.

Propaganda  de guerra
Sin embargo, lo que ha trascendido 
es todo lo contrario gracias a la “más 
ingeniosa obra del marketing político”, 
como define Gullo la Leyenda Negra, 
ideada por potencias protestantes, 
especialmente Inglaterra.  Describe que 
el imperialismo anglosajón no lograba 
derrotar a España en el campo militar, 
pero  “vio que podría generarle un daño 
gigantesco en el campo de la propa-
ganda”. Ahí surgió el germen de esta 
Leyenda Negra.  “Mientras España 
estuviera fuerte y viva existiría la cato-
licidad, que representaba la posibilidad 
de realizar una globalización basada 
en la búsqueda de la justicia, la ver-
dad y la belleza, pilares de la cultura 
católica. Y sus enemigos, aunque for-
malmente cristianos, estaban ya en 
un modelo utilitarista y opresor de los 
pueblos”.

Desmontando la Leyenda Negra 
contra España en América 

“Se juzga a España 
porque llevó la fe 
verdadera a un 
continente”
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Primer desembarco 
de Cristóbal Colón 

en América. Óleo 
sobre lienzo obra 

de Dióscoro Teófilo 
Puebla y Tolín 

(1862).

La Hispanidad es el gran legado de la 
misión evangelizadora de España en 
América. Marcelo Gullo insiste en que 
para entender este concepto hay que 
remontarse al mismo origen de España, 
un país que “nace de un acto de volun-
tad de un pequeño grupo de hombres 
que en Covadonga se jugó la vida para 
lograr ser libres del imperialismo ma-
hometano”. A partir de ahí, España vivió 
siglos “en peligro de muerte” frente al 
islam y después frente a las potencias 
protestantes. “Esta España siempre ‘en 
peligro de muerte’ es de la que nacerá 
la Hispanidad, que no es otra cosa que 
la catolicidad hecha pueblo y que lleva 
el Evangelio en español. Al contrario de 
sus enemigos protestantes, en España 
el principal deber era la evangelización, 
y es lo que hace al llegar a América. En 
ese encuentro nace la Hispanidad”, inci-
de el historiador. Una Hispanidad que va 
a ser una fusión libre y voluntaria. “Tras 
la liberación de los pueblos indígenas 
de la opresión y su conversión masiva 
tras la aparición de la Virgen de Guada-
lupe nacerá –asegura Gullo– el Extremo 
Occidente, la cristiandad indiana, y que 
unida a la cristiandad hispánica confor-
mará la Hispanidad, cuyo principal ene-
migo será el imperialismo protestante”.

“La Hispanidad 
es la catolicidad 
hecha pueblo”

España –se lamenta este historia-
dor– no entendió que era propaganda 
de guerra y no se defendió. “Mientras 
Inglaterra u Holanda imprimían pan-
fletos fácilmente leíbles, España res-
pondía redactando 12 tomos que nadie 
leía”, explica. Las consecuencias de 
esta batalla perdida por los españoles 
siguen coleando hoy día.

El artífice de esta leyenda
Pero para que esta Leyenda Negra 
triunfara a gran escala, estos países 
protestantes contaron con la inesti-
mable ayuda de un clérigo español, 
Bartolomé de las Casas, cuya obra 
Brevísima relación de la destrucción de 
las Indias fue aprovechada para atacar 
de manera inmisericorde al Imperio.  
“Con las gentes de Indias, España no 
hizo más que despedazarlas, matarlas, 
angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y 

destruirlas por las extrañas y nuevas y 
varias, nunca otras tales vistas ni leídas 
ni oídas, maneras de crueldad”, escribió 
el dominico. Y los enemigos de España 
no desaprovecharon esta munición.

Gullo califica a fray Bartolomé de  “far-
sante”. En América –relata a Misión–  “él 
nunca estuvo en contacto con los indios, 
no fue su defensor, no vivió con ellos 
ni intentó aprender su lengua. Hacía 
denuncias falsas y se cuidó de no espe-
cificar ni cuándo ni quién cometía los 
delitos; generalizaba hablando de ‘los 
españoles’, y así logró lo que buscaba: 
vivir como un príncipe”.

Sus denuncias tuvieron acogida en 
España. El emperador Carlos V y el 
cardenal Cisneros le dieron credibili-
dad, “estaban preocupados, como en 
general el pueblo español, de que la 
conquista de América se ajustase a los 
principios cristianos, pues España tenía 

una idea de misión, no colonialista. Y el 
emperador temía que los actos de los 
españoles pudieran llevarle al infierno”.

Este polémico personaje contrasta 
con fray Toribio de Benavente, uno de 
los  “doce apóstoles del nuevo mundo”, 
franciscanos que evangelizaron a las 
masas indígenas en México, con las 
que convivieron y para las que crearon 
escuelas y hospitales.  “Las defendieron 
de los abusos, porque los hubo, pero a 
diferencia de fray Bartolomé,  siempre 
lo hicieron con fecha, nombres y ape-
llidos”, recalca.

Una misión evangelizadora
A pesar de la notoria defensa que 
hicieron de los indios, tanto Isabel la 
Católica como su nieto Carlos V y su 
bisnieto Felipe ii son víctimas destaca-
das de esta Leyenda Negra. Para ellos,  
“la fe estaba antes que la política, y el 
Imperio, al servicio de la evangeliza-
ción, porque respondía a lo más pro-
fundo de ser español, y su obligación 
era la misión: predicar el Evangelio. 
En España la catolicidad estaba unida 
al patriotismo. Son las tres figuras 
más atacadas de la historia de España, 
cuando son sus tres gobernantes más 
importantes”, advierte el profesor.

¿Qué habría ocurrido si en España 
hubiera triunfado la Reforma? Gullo 
lo tiene claro: “No habría Leyenda 
Negra, como no la hay de Inglaterra 
o de Holanda, porque esta es un tiro 
por elevación al catolicismo”. Cree 
que los indios que hubieran llegado a 
nacer estarían hoy en reservas como 
los navajos o los apaches. Y cita la polí-
tica de los protestantes en América:  
“El indio bueno es el indio muerto”. 
En su opinión, España habría aplicado 
esta misma política, pero el catolicismo 
resistió y hoy sufre una doble vara de 
medir.  “Se juzga la conquista española 
porque llevó la fe verdadera a un con-
tinente”, concluye. 



Por Beatriz López-Roberts 

Fotografía: Patricia Martín

ha llevado a que

lo que queramos”
hoy la sexualidad sea

“Decir que hay un 
feminismo cristiano 
es una contradicción, 
es como hablar de 
comunismo cristiano”

“El feminismo 

Durante años ha dado la batalla cultural desde sus redes sociales @postmoderni-
ting, explicando las contradicciones del feminismo. Es Teresa Pueyo Toquero, doctora 
en Humanidades y profesora de Antropología Social en la Universitat Abat Oliba ceu de 
Barcelona. Esta madre de siete hijos –acaba de dar a luz– explica el engaño del sistema 
de poder que se nos intenta imponer hoy: “Nos lleva a rechazar nuestra naturaleza”.

TERESA PUEYO
EXPERTA EN EL MOVIMIENTO FEMINISTA

Tendencias
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HOY SE piensa que el feminismo sur-
gió para defender a la mujer, ¿es así? 
El feminismo ha conseguido identifi-
carse con el movimiento en defensa 
de los derechos de la mujer y esto la 
gente lo percibe como algo bueno y 
quiere sumarse al carro, pero basta 
con leer a las autoras feministas para 
ver que ese no es su objetivo. El femi-
nismo no es la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres.
Entonces, ¿qué es el feminismo?
Para mí el sufragismo no forma 
parte del feminismo porque el movi-
miento de reclamo de los derechos 
de la mujer era un movimiento polí-
tico. Yo parto de Simone de Beauvoir, 
madre del feminismo, y sigo después 
con las pensadoras de su tradición. La 
teoría de Beauvoir se fundamenta en 
que la sexualidad es un instrumento 
de poder que se emplea como una 
expresión de la voluntad y del deseo. 
¿Hay relación entre feminismo y 
marxismo?
La teoría clásica marxista dice que 
toda la historia es un sistema de 

 opresión: la sociedad como un lugar 
donde un grupo siempre oprime a otro 
de forma injusta e irracional, y esto es 
algo que hay que erradicar mediante 
la revolución. Nunca abandonan esta 
idea, lo que cambia es el contenido. 
Pero en la Revolución rusa esto se 
lleva a la práctica y sale fatal, y es algo 
que hasta los comunistas ven, porque 
no les ha salido el paraíso que espe-
raban. Marx se equivocó al decir que 
la opresión era la económica, y todo 
el siglo xx es una búsqueda desespe-
rada de opresiones: imperios sobre las 
colonias, blancos sobre negros, hom-
bres sobre mujeres, humanos sobre 
animales… Siempre es el mismo 

esquema. Respecto del feminismo, 
llegan unos teóricos de la Escuela de 
Fráncfort, freudianos de formación 
y, en lo político, comunistas, y aúnan 
las teorías sexuales de Freud con el 
esqueleto de opresión de Marx. Y se 
les ocurre que la verdadera opresión 
es la sexual, la que ejercen los hom-
bres sobre las mujeres en el sistema 
patriarcal mediante la imposición de 
esta sexualidad heterosexual genital 
y abierta a la procreación. Simone de 
Beauvoir sale de ahí.
¿Puede haber un feminismo 
cristiano?
Es una contradicción total, es lo 
mismo que hablar de comunismo cris-
tiano. A no ser que uno coja la palabra 
feminista y la redefina para que sea 
algo diferente a lo que las feministas 
dicen que es. Pero el feminismo es en 
sí mismo desordenado y va contra la 
ley natural y el orden cristiano.
Beauvoir plasmó en El segundo sexo 
que el hijo, ya desde el vientre, te 
oprime y te parasita. Esta idea ha 
calado entre las mujeres…



“Lo que comenzó con 
la anticoncepción y el 
aborto, ha derivado 
en la transexualidad y 
el transhumanismo”

Para Teresa Pueyo, la lectura de Alice von Hildebrand ha sido crucial 
para desmontar algunos de los mitos del feminismo, como es el de ver 
en la maternidad una carga que oprime a la mujer. “Hildebrand tiene una 
visión preciosa de lo que es la mujer en el orden sobrenatural y natural, 
dando mucha luz sobre la belleza de la feminidad”. En su libro El privi-
legio de ser mujer (EUNSA, 2022), esta filósofa explica así la grandeza 
de la maternidad: “El momento de la concepción tiene lugar horas des-
pués del abrazo conyugal, pero cuando el espermatozoide fecunda el 
óvulo podemos asumir (aunque nunca ha sido enseñanza formal de la 
Iglesia) que en ese preciso instante Dios creó el alma del bebé, un alma 
nueva. (…). Dios toca el cuerpo de esta mujer cuando coloca esta alma 
nueva en el templo de su vientre”.  Pueyo asegura que se echó a llorar 
cuando entendió que “a través de mi cuerpo y de mi entrega pueda 
haber un alma para el Cielo… ¡para siempre!”. 

LA FILÓSOFA DE LO FEMENINO
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Cuando uno ve la teoría feminista 
tomando un poco de distancia, se 
da cuenta de que todo es un ataque 
a la ley natural, ese manual de ins-
trucciones que pone Dios en todo 
lo que ha creado. O hay una natura-
leza que trasciende mi deseo, o no. El 
feminismo percibe que existe, pero 
la rechaza y la quiere transformar. 
En realidad, que la mujer se quede 
embarazada no es una imposición 
del patriarcado. El mundo animal 
es heterosexual y esto lleva a la pro-
creación. Las feministas dicen que 
esta forma de sexualidad es solo 
una opción entre muchas, pero que 
el patriarcado la ha impuesto como 
única porque la maternidad impide 
la libertad de la mujer. Para las femi-
nistas, la maternidad es opresiva 
porque me recuerda que mi volun-
tad está atada a algo que va más allá 
de mí. Por eso buscaron técnicas para 
controlar el cuerpo y que se pudiera 
adaptar al deseo. Es un proceso que 
empieza con la anticoncepción y el 
aborto, y acaba en la transexualidad 
y el transhumanismo. Pero el cuerpo 
que tengo no lo puedo evitar, ¿o sí?
El feminismo señala siempre al 
patriarcado. ¿A qué se refiere?
El feminismo equipara patriarcado 
con una estructura social de poder 
en la cual la sexualidad ha sido defi-
nida por el hombre de tal manera que 
les permite ejercer un control sobre 

la mujer. Lo hacen diciendo que la 
sexualidad es heterosexual y orien-
tada a la procreación, de donde se 
deriva la necesidad del matrimonio. 
Si la sexualidad es heterosexual, va a 
llevar a la procreación. Si hay procrea-
ción, el matrimonio es una necesidad 
por el bien de los hijos y de la mujer. 
Y las feministas lo que dicen es que el 
patriarcado ha inventado estas ideas 
que no son reales: es un instrumento 
de control, de poder sobre la mujer. 
Defienden que la sexualidad puede ser 
cualquier cosa que queramos.
¿Es este el germen de cultivo de la 
corriente queer?
Lo queer es una evolución del femi-
nismo clásico, aunque haya acabado 
contradiciéndolo. El feminismo hizo 
la distinción sexo–género, que implica 
que la identidad sexual depende de la 
voluntad. Para las feministas, el género 
es una construcción patriarcal opre-
siva de la que hay que liberarse. Para 
la teoría queer, el cuerpo es una cons-
trucción que puede ser  manipulada 

por la voluntad: entiende que el cuerpo 
puede ser opresivo si no coincide con 
la identidad de género y que hay que 
liberarse de él. Para ambas corrientes, 
la sexualidad es una construcción: en 
un caso, se construye a nivel simbó-
lico y, en otro, a nivel físico. Lo queer 
aparece porque el feminismo liberó el 
género del sexo, permitiendo que la 
identidad sexual pudiera ser cualquier 
cosa. Todo esto se promueve desde el 
poder político y cultural, con lo cual 
el feminismo se convierte en aquello 
que criticaba del patriarcado: un sis-
tema de poder que impone una forma 
de sexualidad.
¿Qué mensaje querría lanzar a los lec-
tores de Misión?
Que no tengan miedo al plan de Dios 
sobre su cuerpo y su vida. Y que sean 
conscientes de que todo el sistema de 
poder que se nos intenta imponer hoy 
nos lleva a rechazar nuestra naturaleza 
y a ver la maternidad como una carga. 
Pienso en cómo encajaré el próximo 
hijo en mi trabajo, cuando en reali-
dad es al revés: cómo este trabajo va 
a encajar en nuestro proyecto familiar. 
La naturaleza es la guía que Dios nos 
ha dejado inscrita para que podamos 
vivir con plenitud y ser felices. Y a las 
mujeres, que no tengan miedo a aco-
ger su feminidad, la posibilidad de la 
maternidad y de la crianza, que no es 
una carga, sino un privilegio y es la ple-
nitud de la feminidad. 



Por Javier Lozano

Fotografía: Dani García

Tendencias

FILÓSOFO Y PROFESOR

HIGINIO MARÍN

“Asumir la Agenda 2030 en instituciones 
cristianas es, cuando menos, una necedad” 
Salvar al planeta y a la humanidad trayendo así más 
“prosperidad”. Este es el supuesto objetivo de la Agenda 
2030, en sus 17 puntos y 167 metas, que está imponiendo 
en todo el mundo una nueva “ética global”. Pero lo que 
en realidad esconde, tal y como denuncian cada vez más 
críticos, es un intento claro de cambio de civilización.

36 • 

DETRÁS DE muchos objetivos que 
serían asumibles e incluso de obli-
gado cumplimiento para los cristia-
nos como la lucha contra la pobreza 
o el cuidado de la naturaleza, la 
Agenda 2030 impone otros precep-
tos inasumibles como el aborto o la 
ideología de género, mientras pone 
en entredicho a la familia y la reli-
gión. Higinio Marín, filósofo y profe-
sor de Antropología Filosófica en la 
Universidad CEU Cardenal Herrera, 
alerta de que el férreo empeño de la 
ONU y otros agentes en imponerla es 
una clara “voluntad de transformar 
el orden social y las convicciones”.  
¿Cuáles son las patas en la que se sus-
tenta la Agenda 2030?
Naciones Unidas y sus estados inte-
grantes. Se suele pasar por alto que 
pertenece a una institución globa-
lista, pero que implementa sus polí-
ticas mediante los estados. Esto da al 
conjunto de la Agenda 2030 un carác-
ter marcadamente estatalista donde 
la familia es considerada un entorno 
de discriminación y desigualdad.
¿Qué peligros esconde?
Está más en lo implícito de lo que 
se dice que en lo explícito. Hay pun-
tos que son acordes a la perspectiva 
cristiana. Pero en la Agenda 2030 la 
familia y la religión aparecen como 

aspectos conflictivos. Son presenta-
dos como agentes de discriminación. 
Luego hay cuestiones evidentemente 
inasumibles desde la doctrina católica 
como la llamada salud sexual y repro-
ductiva. Asumir la Agenda 2030 con 
carácter general y luciendo su logo es 
prestarse a la confusión y al equívoco.
¿Qué aspectos considera más graves?
Se entienden los derechos sexua-
les como algo que el Estado debe 
garantizar y va contra los que pien-
sen de manera discrepante, como los 
padres o las entidades religiosas. Se 
promueve el aborto y el uso masivo 
de anticonceptivos. Hay otro aspecto 
muy grave: la llamada igualdad de 
géneros. Asume la terminología de 
la ideología de género, con todos los 
caracteres de la corrección política 
contemporánea: laicista y estatalista. 
¿Se trata entonces de una nueva 
religión, con su simbolismo y sus 
“mandamientos”?
Efectivamente, hay una aspiración de 
configurar una ética global, un  “sentido 
común”  global. El sentido común es el 
campo que cada tradición ha ido perfi-
lando de lo que tiene sentido decir o no 
decir, sentir o no sentir. En la Agenda 
2030 hay una aspiración a un globa-
lismo ético que conforme un nuevo 
momento civilizatorio.
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“Noto un reverdecer 
de familias 
cristianas, prueba 
de que la fe puede 
mantenerse en un 
entorno hostil” 

¿Cree que pretende también acabar 
con lo que queda de la civilización 
judeocristiana?
Hay una intención de establecer un 
nuevo orden mundial que deje fuera 
a muchas instituciones, en particular 
a las que tienen un cuño cristiano. Y 
ese neutralismo globalista surge como 
una reacción hostil a la raigambre 
cristiana de nuestra tradición, que se 
ha puesto de manifiesto en casi todos 
los niveles de las instituciones globa-
les. La religión y la familia les plantean 
problemas, no soluciones. Por ejemplo, 
tener hijos, la responsabilidad espon-
sal o la generosidad en el matrimonio 
no forman parte de este nuevo sentido 
común. Al igual que el hecho de que 
la educación pertenezca a los padres. 
Quien afirme hoy que los hijos perte-
necen a los padres está al borde del 
delirio y pronto del delito. 
Estas élites globalistas siempre 
hablan de neutralidad y tolerancia…
Pero es una neutralidad hostil con-
tra los no neutrales. Se impone un 
modo de vivir que es el del Estado, que 
genera un relativismo que convierte la 
tolerancia en el valor moral por exce-
lencia. A mí me parece que hay que ser 
intolerante con las cosas malas, pero 
ellos aplican esta intolerancia  contra 
los que piensan que la tolerancia no 
es el principal valor. Son liberticidas 
y generan relativismo. Creen que se 
puede y se debe elegir todo: se puede 
elegir tostadora, al mismo nivel que 
elegir el sexo.  Yo no necesito poder 
elegir mi sexo para ser libre. Esto dis-
torsiona la realidad humana porque 
elimina la dimensión personal de la 
libertad.
¿Estamos adormecidos los católicos?
No podemos tener un punto de vista 
domesticado. Necesitamos formar-
nos o, en su defecto, informarnos bien. 
Es urgente que aumentemos el nivel 
de formación e información para que 

podamos vivir una verdadera vida 
cristiana. Lo que ocurre es que de 
manera involuntaria nos mimetiza-
mos en asuntos que son poco cohe-
rentes e incongruentes…
Pero la Agenda 2030 está siendo aco-
gida también en el seno de la Iglesia…
Las instituciones cristianas que asu-
men la Agenda 2030 aducen que 
es para no quedarse fuera del foro 
público o no automarginarse. Quieren 
concurrir en términos de igualdad. 
Puede que lo hagan para que ese 
estatalismo y ese neutralismo gene-
rador de relativismo moral no les plan-
tee problemas. Pero eso es, cuando 
menos, una necedad. 
¿Y esto por qué ocurre?
Quizás porque no somos cor unum, un 
mismo corazón. Es parte de la dificul-
tad de nuestro tiempo. Por eso uno tiene 
que discriminar incluso entre los pro-
pios: atenerse a una cierta opinión bien 
formada y saber discriminar qué fuen-
tes de información y formación toma 
como fiables. No todas lo son.
¿Hacia dónde cree que nos dirigimos?
A lo que tenemos a la vista, pero inten-
sificado en un plazo breve. Nuestras 
sociedades se están polarizando de 
una manera irreconducible. Hay dos 
versiones de Occidente cada vez más 
antagónicas que nos conducen a un 
umbral de ruptura. Estamos llegando 
al punto de que las distintas visio-
nes del mundo tenemos tan poco en 
común que apenas podemos hablar 
lenguajes comunes. Cualquier intér-
prete de la cultura contemporánea 
ve ahí un problema de consistencia 
estructural y que potencialmente 
puede suponer la ruina.

¿Ve algo de esperanza?
Si uno levanta un poco la mirada 
puede ver también que estamos 
viviendo una renovación. Hay un 
resurgimiento de familias cristia-
nas, se puede ver en algunos lugares 
de Francia y de España. En todo lo 
demás podemos estar peor, pero ahí 
noto un reverdecer, una red con la que 
los sujetos son capaces de mantenerse 
en una vida de fe en un entorno con-
trario y hostil. Soy más optimista con 
respecto al cristianismo que con la cul-
tura occidental. 
¿Quiere decir que esta fuerte hostili-
dad está también sacando a flote lo 
mejor de los cristianos?
Es lo que está ocurriendo. La imagen 
de un matrimonio con tres o más hijos 
ofrece una visión alegre y amable de 
la vida. Ahí está el resurgir. El matri-
monio cristiano de personas jóve-
nes que viven con generosidad es la 
forma contemporánea más directa-
mente visible de la alegría de la vida 
cristiana. La alegría es el certifica-
dor social de que alguien posee un 
bien. Y esos padres que van por la 
calle con más hijos de los que el sen-
tido común moderno dicta tienen un 
inmenso poder transformador. 
Por último, ¿qué otras cosas podemos 
hacer los cristianos para contribuir a 
la auténtica prosperidad?
Tenemos que aprender a asociarnos, 
a crear círculos culturales y medios 
de comunicación con la idea de ofre-
cer información, visiones críticas, 
formación y espacios de socializa-
ción. Los cristianos españoles hemos 
dado poca importancia a la cultura y 
eso es un abandono de la tradición 
cristiana; es de una torpeza necia. 
Que los padres crean que la fe es 
un asunto de práctica y culto, que lo 
es, pero que no requiere formación 
e información hoy día es una gran 
irresponsabilidad. 



Hogar, dulce caos
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Por Isis Barajas

“Empezar a vivir la vida 
que nos  ‘ha tocado’, 
es el principio para 
hacer de la nuestra una 
existencia luminosa”

La acedia de nuestra vida

E
l monje mira por la ven-
tana. Espera que algo ocu-
rra ahí fuera que le saque 
de la monotonía. Se ima-

gina habitando en otro lugar; al fin 
y al cabo, Dios puede ser adorado en 
cualquier parte. El sol avanza lenta-
mente, parece que no llegara nunca 
la hora de la comida. Recuerda a su 
familia y su vida anterior, y el alma se 
le llena de melancolía. Rehúye la ora-
ción y una enorme pereza le impide 
hacer sus trabajos. El hastío le hace 
dudar de su vocación y la vida se le 
inunda de tristeza.

Es la acedia lo que ataca al monje; 
un mal bien conocido en la vida 
monástica y que los padres del 
desierto ya identificaron sagazmente 
allá por el siglo iv. Este “demonio del 
mediodía” (como tradicionalmente se 
le ha llamado) provoca abatimiento, 
tedio, pereza espiritual, desánimo y 
desgana por el trabajo y las cosas de 
Dios. Se va metiendo poco a poco en 
el corazón y acaba hundiendo a quien 
la sufre en una absoluta desesperanza. 

Aunque parezca cosa de monjes o 
anacoretas de otro tiempo, lo cierto 
es que la acedia es un peligro que 
suele pasar desapercibido en la vida 
doméstica. El demonio del mediodía 

ataca también en la realidad familiar, 
nos sumerge en el hastío de las tareas 
 cotidianas y nos conduce al desánimo 
en la vida espiritual. Y es que cada día 
es un volver a empezar. No importa 
que el cesto de la ropa sucia por fin 
se vaciara tras poner varias lavado-
ras o que una buena limpieza dejara 
los baños relucientes; hoy el cesto está 
ya a medio llenar y los chorretones de 
la pasta de dientes infantil están otra 
vez pegados al lavabo y al espejo. El 
trabajo de mantener una vida en el 
hogar nunca se acaba, nadie lo ve y 
no reporta beneficios tangibles. Como 
en la celda del monje, todo queda en lo 
oculto y es fácil dejar de ver el sentido 
de tanto esfuerzo y sacrificio.

Al igual que el eremita mira por la 
ventana, también en nosotros surge la 
tentación de asomarnos a otras vidas. 
Aquellas que podríamos vivir o que 
quizá viven otros. Es lo que le ocurre 

a Amaya en la película española Cinco 
lobitos. Tras ser madre, toda su vida 
se desmorona: el padre de la pequeña 
se pasa semanas  trabajando fuera de 
casa, la crudeza de la crianza le des-
borda y se ve teniendo que rechazar 
uno tras otro prometedores proyec-
tos laborales. “Qué mierda de vida”, se 
dice tras ver que se le escapa un nuevo 
trabajo mientras cuida de su hija y de 
sus padres. Begoña, su madre, en un 
punto de inflexión crucial, contesta: 
“Todas esas vidas que no vives son 
siempre perfectas, son ideales, pero 
en algún momento hay que vivir la 
vida que te ha tocado”. 

Podría sonar a conformismo. A mí no 
me lo parece. Empezar a vivir esta vida, 
la que nos  “ha tocado”, es el principio 
para hacer de la nuestra una existen-
cia luminosa. En el fondo, supone aco-
ger el plan que Dios mismo ha provisto 
para cada uno de nosotros, viendo en 
nuestras circunstancias, cuales sean, un 
regalo para nuestra salvación. 

Todas esas cosas que hacemos en 
lo oculto de nuestra vida y que pasan 
desapercibidas –carentes de valor– 
para el resto del mundo, no quedan 
invisibles a los ojos de Dios. En todas 
ellas, por insignificantes que sean, se 
encuentra nuestra vocación particu-
lar. Así que con cada acto de entrega 
que queda en lo escondido estamos 
sirviendo al Señor, y no hay nada que 
sea entregado a Dios que sea desper-
diciado. “Tu Padre, que ve en lo secreto, 
te lo recompensará”.

Evagrio Póntico, un padre del 
desierto que profundizó en los peligros 
de la acedia, escribió:  “Presta atención 
a ti mismo, sé el guardián de tu cora-
zón y no permitas que nin-
gún pensamiento entre en 
él sin  cuestionarlo” .  

Ilustración: Belem Gallaga (@graciayvirtud)
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La Misión de este número

Desempantallar a la familia

¿Eres consciente de la amenaza que suponen esas pantallas a las que les has abierto 
de par en par las puertas de tu hogar? ¿Has evaluado los riesgos de poner en mano 
de tus hijos estos dispositivos? Una vida en paralelo en el mundo digital parece llevar 
ya las riendas de las familias. Varios expertos lanzan una voz de alerta para que las 
familias sean conscientes de los peligros a los que se enfrentan y busquen soluciones. 

LOS EFECTOS DEL MUNDO DIGITAL EN LAS FAMILIAS

Por Javier Lozano

ALERTA EN CASA: 
las pantallas han tomado las riendas
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DOMINGO, 14.30 horas en un res-
taurante. Un matrimonio está sen-
tado a la mesa y su hijo de apenas 
dos años de edad sujeta una pantalla 
en la que ve unos dibujos animados a 
todo volumen mientras su madre le 
da de comer. Unas mesas más allá, 
una celebración familiar. Los ado-
lescentes, primos entre sí, no levan-
tan la cabeza de sus smarthphones, 
no hablan entre ellos y, menos aún, 
prestan atención a los adultos. Esta 
es ya una escena corriente en cual-
quier localidad española, un ejemplo 
de cómo las pantallas han tomado las 
riendas de nuestras vidas, generando 
un problema familiar y social.

Los adolescentes españoles son 
los más adictos a las nuevas tecno-
logías de toda Europa. Varios estudios 
hablan de más de un 20 %, cuando 
la media en la UE se sitúa cerca del 
13 %. Pero, además, un 81% de los 
jóvenes españoles de entre 18 y 35 

años padece nomofobia, miedo irra-
cional a separarse de su móvil. Un 
escenario que no se circunscribe solo 
a ellos, pues tres cuartas partes de la 
población es víctima de esta depen-
dencia abusiva de las pantallas.

Estar apegado todo el tiempo al dis-
positivo, mirar continuamente la pan-
talla para comprobar si hay nuevos 
mensajes, mantener siempre el apa-
rato encendido y dormir junto a él, 
no lograr desconectar durante unas 

horas o utilizarlo incluso en situa-
ciones peligrosas son signos claros 
de este gran problema social. Como 
muestra: el 72 % de los accidentes de 
automóvil se producen por mirar o 
tocar el móvil.

“Es una adicción, aunque toda-
vía no se la ha denominado así de 
manera oficial. Pero es evidente que 
hay sufrimiento, dependencia y gra-
ves consecuencias”, advierte a Misión 
el psicólogo Marc Masip, experto en 
adicciones y responsable del pro-
grama Desconecta.

En cuanto a los adolescentes, 
Masip reconoce que en su gabinete 
el número que le van llegando  “va des-
graciadamente en aumento”, y que 
los casos de adicción a la tecnología 
son ya tantos como todo el resto de 
patologías que tratan. En general, los 
chicos tienen más problemas con los 
videojuegos y las chicas con las redes 
sociales. 

Las redes sociales 
y las nuevas 
tecnologías 
conocen al usuario 
y por eso logran 
engancharlo 
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“Esta adicción 
puede causar 
cambios cerebrales 
en tamaño, 
conectividad y 
funciones”

Existe una tiranía de los likes en las 
redes, una necesidad de ser recono-
cido. “Es como una nueva droga, pero 
como les da placer de manera inme-
diata siguen consumiendo. No son 
conscientes del daño que les puede 
llegar a generar”, agrega. 

Pero el verdadero problema es ante-
rior. Las redes sociales y estas nue-
vas tecnologías están diseñadas para 
enganchar, para atrapar al usuario y 
mantenerle conectado. Gracias a los 
algoritmos, conocen cómo es el usua-
rio, lo que busca y lo que siente, y se 
le ofrece en bucle todo aquel conte-
nido que le mantenga durante horas 
delante de la pantalla, ya sea viendo 
recetas de cocina, bailes o vídeos de 
gatitos…

Niños sin móvil 
El psicólogo británico Aric Sigman, 
que ha asesorado al Parlamento 
Europeo en esta cuestión, asegura a 
Misión que limitaría el uso de panta-
llas entre los niños solo por su salud 
física y mental. “Lo ideal es que los 
niños menores de tres años no las 
vean”, incide. Para establecer unos 
buenos cimientos es urgente empe-
zar a educarlos desde la cuna.

Ante la inminente llegada de las 
comuniones, muchos niños recibirán 
como regalo un smartphone, pese a 
tener tan solo 8 o 9 años. Masip alerta 
de lo que considera un grave error: 
“Lo más apropiado sería no dar un 
teléfono inteligente hasta los 16 años, 
antes no lo necesitan para nada fun-
cional y no están preparados, ni 

muchísimo menos, para utilizarlo de 
manera correcta”.

No duermen 
Muchos niños y adolescentes comien-
zan el día agotados por haber perma-
necido despiertos hasta altas horas 
de la madrugada a causa de las pan-
tallas. “En un dormitorio aparecen 
como algo muy atractivo, pero lo 
que observan, ya sea contenido en 
las redes o videojuegos, suele ser esti-
mulante o estresante, y esto eleva los 
niveles de cortisol, lo que no les per-
mite relajarse y conciliar el sueño. 
Además, las pantallas LED emiten 
luz azul, que puede indicar al cerebro 
que deje de producir melatonina, la 
hormona del sueño”, señala Sigman.

La privación del sueño tiene ade-
más otros efectos derivados de un uso 
desordenado de la tecnología. Este 
psicólogo afirma que puede facilitar 
la ansiedad, así como provocar un 
cambio en las hormonas del apetito, 
haciendo que se deseen más alimen-
tos azucarados y grasos. Además, hay 
evidencias de que genera un peor ren-
dimiento académico y de que puede 

aumentar el riesgo de consumo de 
drogas y de otras adicciones.

Los cerebros de niños y adoles-
centes son muy vulnerables frente 
al uso excesivo de las pantallas y los 
videojuegos. Sigman incide en que 
puede  “causar cambios cerebrales 
en tamaño, conectividad y funciones 
en áreas de adicción del cerebro”. Por 
otro lado, puede erosionar las habili-
dades de atención en los más peque-
ños, también mermar las habilidades 
sociales, la empatía, generar trastor-
nos alimenticios, e incluso, se están 
disparando los casos de miopía. 

Gran reto para los padres
Las pantallas han entrado por la puerta 
grande en la vida de las familias. Un 
estudio de Empantallados y GAD3 
mostró que en cada hogar español hay 
una media de cinco dispositivos. “Esto 
nos configura y nos da una manera de 
ver el mundo y de cómo nos relaciona-
mos con él. Es un reto educativo para 
los padres del siglo xxi, pues en esta 
cuestión no tenemos antecedentes”, 
asegura a Misión María José Abad, 
coordinadora de Empantallados y 

Mucho se habla de la luz azul en los smartphones y tabletas, y los efectos 
que puede llegar a producir. El principal, que dificulta conciliar el sueño y se 
debe a que esta luz de onda corta simula la luz del sol y hace que el contenido 
de las pantallas se visualice mejor. Sin embargo, cuando se utilizan estos 
aparatos electrónicos antes de dormir, el cerebro entiende que aún es de 
día y no segrega melatonina, por lo que cuesta más dormir y se descansa 
menos horas. Los especialistas lo llaman “insomnio tecnológico”. Además, el 
neuropsicólogo Nacho Calderón indica a Misión que esta luz azul estimula 
unos circuitos neurológicos que generan adicción. “Esto ha provocado que 
en las aulas hayan bajado mucho los niveles de atención de los niños, debido 
a esta sobreexposición. Si gran parte de lo que procesan al día es a través de 
una vía tan multiestimulante, el resto, como puede ser escuchar al profesor, es 
ver la vida en blanco y negro. Están sobreestimulados y para los maestros es 
muy difícil competir contra los efectos de esta tecnología”, alerta este experto.

LA 
LUZ 
AZUL
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5 consejos para que no se enganchen 

“En este reto con 
las pantallas los 
padres tienen 
que liderar con su 
ejemplo”

1. Empieza tú dando ejemplo. De 
nada sirve que te empeñes en edu-
car a tu hijo en el uso responsable de 
las pantallas si él te ve a ti casi todo el 
día “enganchado” a tu smartphone. 
Que tu hijo tenga la certeza de que 

le    prestas más atención a él que a 
tu pantalla. Deja el dispositivo apar-
cado en algún lugar de la casa durante 
determinados momentos del día.
2. Todo comienza desde que es 
bebé. Muchos padres, de manera 
inconsciente, sucumben a la tenta-
dora propuesta de utilizar la pantalla 
como cuidadora para tener un rato de 
tranquilidad o para que el niño coma. 
“Es importante hacer un poco de auto-
examen: si les doy una pantalla cuando 
son bebés como niñera digital, luego 
será muy difícil establecer pautas salu-
dables”, advierte María José Abad.
3. No tengas miedo a no darle un 
smartphone. “Es importante que los 
padres no tengan miedo a no darle 

a su hijo un smartphone. Que 
muchos niños lo tengan no sig-

nifica que su hijo lo vaya 
a utilizar bien. Tendrán 
amigos igualmente, así 
que no deben sufrir por 

darles una pantalla antes de tiempo. 
Cualquier error con la tecnología les 
perseguirá luego”, recuerda Marc 
Masip.
4. Saca el móvil de su dormitorio. 
Que un adolescente duerma con el 
móvil en su habitación es una bomba 
de relojería. Necesita dormir bien, y 
con un dispositivo en su cuarto es 
probable que se mantenga despierto 
hasta la madrugada. El dispositivo 
debe apagarse por las noches y estar 
fuera del dormitorio. Además, es una 
forma de evitar que caiga en peligros 
como el de la pornografía, una autén-
tica lacra social. Y ojo: los filtros de 
contenidos y los controles parenta-
les no son infalibles.
5. Fomenta las aficiones. Cuantas 
más alternativas y herramientas tenga 
un niño, menos necesidad creerá que 
tiene de estar horas delante de una 
pantalla, porque logrará entretenerse 
y divertirse con otras aficiones.

coautora del libro del mismo nom-
bre (Vergara, 2022).

Para un mundo repleto de panta-
llas, y no solo en el hogar, Abad invita 
a educar a los más jóvenes en la tri-
ple A: Autoestima, Aburrimiento y 
Atención. Unas herramientas útiles 
para este asalto del mundo virtual.

Con respecto a la autoestima, Abad 
cree que hay que “enseñarles a cono-
cerse, aceptarse y quererse como son, 
pues en un contexto donde se pro-
duce la autoestima delegada, dele-
gamos nuestro valor en lo que digan 
los demás y su validación en redes”.

Otro elemento fundamental es el 
aburrimiento. Hoy no se deja a los 
niños aburrirse y por ello se les da 
una pantalla, cuando precisamente 
del aburrimiento surge la creatividad. 
Estos jóvenes representan  “la gene-
ración del ‘todo ya’”. Es necesario que 
realicen  “actividades que requieran 
metas en el medio plazo”. Aquí cobra 
gran importancia que se fomenten las 
aficiones y las capacidades de cada 

uno: ya sea tocar un instrumento, prac-
ticar un deporte… Pero también urge 
hacerles salir de su mundo, animán-
dolos a hacer voluntariado, a ayudar 
a los demás o a visitar a algún fami-
liar.  Y el tercer aspecto que destaca 
Abad es la atención.  “En el mundo 
de las notificaciones y de la interrup-
ción constante de la atención, es fun-
damental que aprendan a navegar 
con un objetivo, un para qué”, señala. 
Pero a su vez, hay que establecer lími-
tes claros, delimitar los tiempos de uso 
de pantallas, colocarlas en un lugar 
visible de la casa y que estén fuera del 
dormitorio por las noches.

El de las pantallas es un asunto 
que concierne a todos, no solo a los 
llamados nativos digitales. Se están 
creando sociedades empantalladas, 
y es importante que los adultos sean 
conscientes de su propia dependen-
cia. Solo así podrán ayudar a sus 
hijos. De este modo, Abad afirma 
que “en este reto educativo hay que 
liderar con el ejemplo. Si los padres 
tenemos una relación sana con las 
pantallas nuestros hijos lo tendrán 
más fácil”.  Y lanza una recomenda-
ción: dejar aparcadas las pantallas 
en ciertos momentos del día, espe-
cialmente en los que se convive con 
los hijos. Es primordial que en estos 
momentos los padres estén alerta y 
no sucumban a la presión social. Que 
mediten bien el momento adecuado 
de dar a su hijo un dispositivo y ten-
gan en cuenta no solo las ventajas, 
sino también sus grandes riesgos.  Y 
sobre todo, que no sean víctimas del 
error frecuente de que llegue como 
regalo de un familiar. 
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PAPÁ, MAMÁ ¿CUÁNDO 
ME VAIS A DAR EL MÓVIL?

La Misión de este número

Desempantallar a la familia

No hay una edad exacta ni una circunstancia correcta para hacer entrega del primer 
móvil. Pero los padres deben saber que es algo determinante en la vida de su hijo y 
que ningún adolescente debería tener acceso a uno hasta haber desarrollado una 
serie de virtudes, como la templanza y la capacidad de concentración, que solo se 
adquieren en el mundo offline.

Por Marta Peñalver

 “Las cualidades 
para hacer buen 
uso de la tecnología 
se desarrollan en el 
mundo offline”

“La edad ideal para entregar el móvil a 
los hijos es cuanto más tarde, mejor”

PABLO OLÁBARRI y María Azagra 
tienen 11 hijos entre los 36 y los 18 
años, y todos y cada uno de ellos han 
esperado hasta la mayoría de edad 
para tener su primer móvil.  “Cuando 
empezó el fenómeno de los móviles 
vimos que muchos compañeros de 
nuestros hijos mayores tenían uno, 
pero nosotros, sobre todo mi mujer, 
entendimos que era una herramienta 
que suponía muchos inconvenientes 
para un adolescente tales como: adic-
ción, distracción del estudio, de los 
deportes, de estar con los amigos… 
y tomamos la decisión de no dárselo 
hasta los 18 años”. Algo que puede 
parecer muy radical, pero que no ha 
tenido, según Olábarri, más que conse-
cuencias buenas para sus hijos. “Todos 
nuestros hijos leen habitualmente, han 
sido buenos estudiantes y son aficio-
nados al deporte, a la montaña… creo 

que en gran parte ha sido gracias a 
haberlos alejado de las pantallas”.

Según Catherine L’Ecuyer, doctora 
en Educación y Psicología,  “atrasar la 
edad de uso del móvil permite al niño 
o al joven desarrollar todas las cualida-
des necesarias para un buen uso de las 
tecnologías. Esas cualidades se desarro-
llan offline”. L’Ecuyer, cuyo libro Educar 
en la realidad (Plataforma, 2015) fue 
el primero en poner sobre la mesa los 
peligros derivados de la exposición 

temprana a las pantallas, asegura a 
Misión que, “aunque cada hijo y cada 
familia es un mundo, la edad ideal para 
entregar el móvil es, como regla gene-
ral, cuanto más tarde, mejor”.

Offline antes que online
Tanto L’Ecuyer como Olábarri coin-
ciden en que el móvil es una herra-
mienta buena que no hay que 
demonizar, pero también reconocen 
el peligro que implica tenerlo cuando 
aún no se es lo suficientemente 
maduro. “Nunca hemos presentado 
el móvil como algo malo, sino como 
algo que tenían que ser capaces de 
controlar ellos, de lo contrario sabía-
mos que podían caer en una adicción 
tremenda”, señala Olábarri. 

Este abogado y conferenciante ase-
gura que algunos jóvenes que acu-
den a sus charlas reconocen recibir 
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Si tu hijo recibe un 
smartphone sin estar 
preparado, es carne 
de cañón para caer 
en un uso abusivo

1.CUANTO MÁS TARDE, MEJOR.
Catherine L’Ecuyer es clara en este 
punto: “El primer móvil, cuanto más 
tarde, mejor”. 

2.UNA DECISIÓN CONSENSUADA 
ENTRE LOS PADRES. Esto es un 
básico de la educación en gene-
ral: el proyecto educativo debe ser 
compartido por el padre y la madre. 

3. EXPLICAR EL PORQUÉ. Aunque  
no siempre los padres tienen que 
dar explicaciones a sus hijos para 
justificar sus decisiones (a veces 
“no” es “no”, y punto), en este caso 
sí es bueno que los hijos conozcan 
que hay unas razones de peso por 
las cuales sus padres han decidido 
fijar una edad concreta más avan-
zada de lo que a ellos les gustaría- 
para darle su primer móvil. 

4. MANTENERSE FIRMES. Una vez 
puesta la norma, hay que ir hasta el 
final, si no, los padres pierden la au-
toridad y el respeto de sus hijos.

5. EN CASO DE NECESIDAD, DAR UN 
TELÉFONO DE TECLA. Hay móviles 
muy básicos que no son smartpho-
nes. Permiten llamar y mandar 
mensajes sin exponer a los hijos a 
los inconvenientes de los teléfonos 
inteligentes. 

6. DAR EJEMPLO. Como en todos 
los aspectos de la educación, el 
ejemplo es fundamental. Los pa-
dres deben ser los primeros en de-
mostrar a sus hijos que sí se puede 
pasar tiempo sin el teléfono móvil. 
Como premisa básica, nunca mi-
res al móvil mientras hablas con 
tu hijo. 

    CONSEJOS 
A TENER EN CUENTA 
ANTES DE entregar 
EL móvil A TU HIJO

6 
más de 800 wasaps al día que atienden 
y contestan, algo incompatible con 
tener una vida offline. Y es que para 
L’Ecuyer, “el uso responsable solo es 
posible cuando el usuario tiene una 
serie de virtudes y de cualidades, como 
por ejemplo la templanza, la fortaleza, 
la capacidad de inhibición, de prestar 
atención sostenida, de concentrarse… 
Cuando tiene un proyecto vital y un 
sentido de la relevancia consolidados, 
y cuando es capaz de distinguir lo pri-
vado de lo público”. Cualidades que 
se adquieren con el tiempo y con la 
madurez, y que en ningún caso posee 
un adolescente incapaz de resistirse, 
por ejemplo, a pulsar en una foto suge-
rente o a abrir un vídeo de contenido 
inapropiado que ha recibido de un 
compañero de clase.  “En definitiva, 
la mejor preparación para el mundo 
online es el mundo offline”, sentencia 
L’Ecuyer, con la que es ya una de sus 
frases de referencia.

Más que perder el tiempo
La pérdida de tiempo frente a las 
pantallas, robándole horas al estu-
dio, a los amigos, al deporte… es solo 
la punta del iceberg de este asunto. 
Un niño o adolescente que tiene un 
smartphone antes de estar prepa-
rado es carne de cañón para caer en 
el uso abusivo. 

“Un uso abusivo no es solo aquel 
que supone un número de horas de 
uso desproporcionado, es todo uso 
que deja al usuario indefenso ante 
los inconvenientes de la tecnología: 
las noticias falsas, la pérdida del sen-
tido de relevancia, la adicción tecno-
lógica, el narcisismo, el aislamiento, 
la  ansiedad y la depresión, la impul-
sividad...”, sentencia L’Ecuyer.

Aprende a decir que no
Uno de los argumentos de muchos 
padres que ceden y adelantan la 

entrega del móvil a sus hijos respecto 
de cuando idealmente querrían, es el 
hecho de que se vayan a quedar de 
lado o vayan a perderse planes con 
amigos.  Y aunque es un argumento 
comprensible, ningún padre cedería 
a otro tipo de chantajes si el tema en 
cuestión fuera otro claramente perju-
dicial, como la droga. Como en otros 
muchos aspectos de la educación, en 
el uso del móvil son los padres quienes 
deben poner el tope, porque el niño no 

se puede resistir a esa tentación. No 
está en su mano dominar ese deseo. 

Olábarri reconoce que en ocasio-
nes no ha sido fácil retrasar hasta los 
18 años el primer móvil de sus hijos. 
“Con los 3 o 4 mayores fue más difí-
cil, pero nos pusimos firmes y gra-
cias a eso los pequeños ya sabían 
lo que había y protestaban menos”, 
asegura.  Y recuerda unas palabras 
de Benedicto xvi que le han ayudado 
en esta desafiante tarea: “Padres, 
acostumbraos a decir que no”. 

Por su parte, L’Ecuyer asegura que 
“el ‘todo el mundo lo tiene’, es algo 
de toda la vida, antes se decía por 
otras cosas. Como padres, hemos de 
ayudarles a gestionar el ser diferen-
tes sin complejos, proporcionarles 
alternativas excelentes y ayudar-
les a entender que se puede vivir sin 
smartphone”. 
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Por Javier Lozano

Fotografía: Dani García

CON MÁS de 30 años de experien-
cia trabajando con niños, Nacho 
Calderón explica a Misión la gran 
preocupación que ha experimentado 
en los últimos años por los efectos de 
las nuevas tecnologías ante la inac-
ción de familias y colegios. Según 
alerta el autor de la colección Educar 
con sentido (Cobel Ediciones, 2011) 
las consecuencias son palpables en 
una juventud a la que le cuesta tole-
rar la frustración y que ha crecido con 
una merma en sus capacidades inte-
lectuales y sociales. Es un problema 
que este experto urge a afrontar. 
¿Qué es lo que más le preocupa?
La actitud de los padres: su falta de 
conciencia de que las pantallas, aun-
que no son perjudiciales en sí mis-
mas, sí suponen un peligro en el 
desarrollo de la personalidad de sus 
hijos. Y no solo se está produciendo 
una falta de conciencia, sino que en 
realidad se están premiando. Muchos 
prefieren elegir un colegio donde sus 
hijos tengan el iPad con seis años a 
otro que lo dé con nueve. No saben 
por qué, pero lo premian.

¿No son conscientes o es más bien el 
camino más sencillo?
Es por falta de consciencia. La calidad 
de la atención de los padres hacia los 
hijos ha decaído terriblemente. Antes 
cuando trabajaba con niños con disca-
pacidad encontraba familias dispues-
tas a dedicar una o dos horas diarias 
en casa a trabajar con ellos. La prio-
ridad era el hijo. Ahora es difícil que 
los padres dediquen tiempo a los hijos, 
pues su prioridad es su propio desarro-
llo profesional y creen que ofrecen la 
máxima calidad porque les dan de todo.
¿Cómo “desempantallar” a los niños?
Desempantallando a los padres. ¿Cómo 
va a decir un padre que esto es un pro-
blema para el desarrollo de su hijo si él 
está enganchado seis horas diarias al 
smartphone? Hay que hacerles enten-
der que las pantallas son una herra-
mienta de trabajo y que el resto del 
tiempo hay que utilizarlas de manera 
muy comedida. Es complicado, pero la 
solución pasa por los padres y por los 
colegios. Sin embargo, tenemos miedo a 
ser estrictos y hay cosas –como esta– 
con las que hay que ser radical.

“Para ‘desempantallar’ a los niños 
hay que  comenzar por 
‘desempantallar’ a los padres”
Las pantallas son un peligro para el desarrollo de los 
niños y adolescentes, pero muchos padres no son 
conscientes de este grave problema porque también ellos 
están“enganchados”. Así lo pone de manifiesto Nacho 
Calderón, prestigioso neuropsicólogo infantil y director 
de INPA (Instituto de Neuropsicología y Psicopedagogía 
Aplicadas), con sede en Madrid y en México.

NEUROPSICÓLOGO INFANTIL

NACHO CALDERÓN



“Si educas a un niño 
en que no se frustre, 
acabarás creando 
un monstruo” 
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La pregunta del millón: ¿cuándo es 
adecuado dar un móvil al niño?
Cuando los padres hayan enseñado 
el autocontrol a sus hijos. Eso quiere 
decir que prácticamente ningún niño 
debería tener móvil porque ninguno 
tiene ese autocontrol.  Y en todo caso 
yo no daría nunca un móvil antes de 
los 14 años, pero hay que estar dis-
puesto a hacer a tu hijo un bicho raro.  
Y esto es un fastidio, lo sé. Si educas 
a un niño en que no puede frustrarse, 
pierdes tu capacidad de educar y ade-
más creas un monstruo. Y cada vez 
vemos más niños monstruo.
¿Las pantallas se están convirtiendo 
en educadoras y cuidadoras?
Es la niñera supuestamente más 
barata, aunque a largo plazo sale carí-
sima. ¿Educadora? Sí, si aceptamos el 
término educar en la peor acepción. 
Determinan los valores con los que 
se está rigiendo la sociedad. En ese 
sentido, sí están educando, pues están 
imponiendo cánones.
Pero lo justifican por necesidad…
A mí muchos padres cuando les digo 
que hay que reducir el tiempo de panta-
llas me dicen:  “Nosotros solo las pone-
mos cuando salimos a un restaurante 
para que así nos deje comer”. ¡Grave 
error! Cuando sales con tus niños no 
sales a encontrar la tranquilidad, vas 
a hacer familia. La comida es donde 
se cierran los negocios, se conquista 
al cónyuge… Por tanto, ¿dónde se 
hace familia? Alrededor de la comida. 
¿Cuándo podrás disfrutar? Cuando 
salgas con tu esposa o con amigos. Si 
sales y le pones el móvil a tu hijo, o en 
casa le pones la tele, no haces familia.
¿Lo hacemos porque somos blandos 
o por el ritmo de la vida moderna?
El gran problema de la sociedad de hoy 
es que está centrada en el yo: mi bien-
estar, mi tiempo para mí… Entonces 
el niño es un  “daño colateral”, algo 
molesto que interfiere en mis planes.

¿Y los padres se dan cuenta de esto?
No son conscientes del  “yoísmo”. Se 
nos ha dicho que ponerte a ti en el cen-
tro del universo es lo adecuado para 
encontrar tu felicidad y lo que  interfiera 
con este fin está mal. La gente va bus-
cando estar en perfectas condiciones 
para relacionarse con los demás. Pero 
el deseo nunca va a terminar. Si consi-
gue tener un status profesional, un buen 
coche, ¿ahora crees que se va a ocupar 
de los demás? No, porque ese deseo le 
dirá que ya toca cambiar el coche, etc.
¿Qué consecuencias puede tener 
esta sobreexposición a las pantallas?
En general, hay dos problemas. Por un 
lado está lo que te ofrecen: una hiperfo-
calización, una satisfacción inmediata 
y una hiperatención, pero a temas muy 
concretos. Da muchas cosas que pue-
den ser nocivas como una necesidad de 
likes y de reconocimiento social inme-
diato. Esto me asusta mucho. ¿Y qué 
resta a los niños?  Tiempo de juego, de 
socialización, de lectura. Esta sobreex-
posición ha adelantado la adolescen-
cia dos años: hoy comienza a los once.
¿Y qué ocurre con esto?
Les has reducido la infancia a la 
mínima expresión. Una amiga me decía 
que su hija de 9 años que no tiene móvil 
le confesó que había tenido que mentir 
porque sus amigas estaban hablando 
de youtubers que ella no conocía y tuvo 
que decir que ella también los seguía. 
Luego otro niño le preguntó si veía 
porno. “¿Qué es porno?”, le dijo, y el 
niño se lo explicó. Y esto con solo 9 años.
¿Cómo afecta a los niños que les 
robemos este tiempo? 
Desarrollan menos habilidades inte-
lectuales, claramente, y menos capa-
cidades sociales. Hoy la sociedad es 
muy pobre. No tienen imaginación. 
Lo comprobé con la  televisión. Hice un 

ensayo con varios matrimonios ami-
gos. Los sábados los niños se desper-
taban muy pronto e hicimos la prueba: 
tres sábados seguidos les dejamos ver 
la tele mientras los padres seguíamos 
durmiendo. Y tres sábados seguidos 
nos despertábamos con ellos y no les 
dejábamos verla. ¿Qué conclusiones 
sacamos? Cuando no podían ver la tele 
el resto del día el juego era más imagi-
nativo y rico, y eran más obedientes. 
Cuando la veían reproducían lo que 
habían visto y eran más desobedien-
tes. Y eso con la tele. Ahora las pan-
tallas están destrozando la conducta.
¿Cómo serán estos niños que han cre-
cido “empantallados” en el futuro?
Ya lo estamos viendo: no tienen 
capacidad de frustración porque la 
recompensa que reciben siempre es 
inmediata. No logran aguantar. 
¿En qué momento caló la idea de que 
es bueno regalar un móvil a un niño?
Por la idea de progreso. Quieren darle 
a su hijo lo mejor, pero tener  “lo último”  
no necesariamente es lo adecuado, 
pero eso ni se lo plantean. ¿Por qué no 
se da un coche a un niño? La ley no 
lo permite, si lo permitiera se haría…
A nivel cerebral, ¿qué ocurre con la 
sobreexposición de pantallas?
Se crean unas redes neuronales de 
altos niveles de dopamina, de excita-
ción. Si se acostumbran a esos nive-
les, luego les cuesta vivir sin ellos. 
¿Transforma el cerebro? Sí. Esto es 
reversible solo si nos sometemos a 
unos límites estables de consumo. 
En algunos países se están inten-
tando limitar las pantallas en los cole-
gios porque son “como la cocaína”…
No pueden ponerse al mismo nivel. La 
droga dura no tiene un uso beneficioso. 
Una pantalla bien usada también tiene 
que defenderse. Lo que es malo es el 
abuso y lo que es difícil es controlar 
el uso. Pero no hay que tener miedo a 
nadar a contracorriente.  



Familia

Para que el juego sea una actividad más atractiva que las pantallas, 
se tienen que dar varias condiciones: que los niños tengan acceso 
a juegos que les gusten mucho, que puedan compartirlos con otros 
niños, y que estemos dispuestos a regalarles tiempo y espacio suficiente 
para jugar. Por el contrario, un niño saturado de actividades formativas y deberes, 
que solo puede jugar en su cuarto y en solitario, y que tiene un exceso de juguetes, 
reúne todos los ingredientes para perder el interés por jugar.

Por Isis Barajas
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deja a los niños jugar
ASÍ SE MANTIENE VIVA LA ACTITUD LÚDICA 

La Misión de este número

Desempantallar a la familia

QUE EL juego es esencial en la vida 
de un niño es una afirmación que no 
parece tener discusión. Los beneficios 
del juego infantil para el desarrollo 
físico, social, cognitivo, emocional e 
incluso espiritual son incontestables. 
Sin embargo, en la práctica son 
muchos los factores que influyen 
para que los niños tengan cada vez 
menos oportunidades de juego.  Y lo 
más preocupante es que puedan llegar 
incluso a perder el interés por jugar.

La Convención sobre los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas definía 
el juego infantil en 2013 como “todo 
comportamiento, actividad o proceso 
iniciado, controlado y estructurado 
por los propios niños; tiene lugar 
dondequiera y cuando quiera que 
se dé la oportunidad”. El juego debe 
ser siempre voluntario, nace de una 
motivación intrínseca del niño, y es un 
fin en sí mismo.  Y es que para que un 
juego sea un juego (y no otra cosa) debe 
ser divertido, suponer un desafío, ser 
flexible y convivir con la incertidumbre. 

Menos tiempo para jugar
Uno de los problemas que tienen hoy 
los niños es que disponen de menos 
tiempo y espacio para jugar del que 
teníamos los adultos en nuestra 
infancia. El estudio Nuevos juguetes 
y nuevas formas de jugar realizado por 

el Instituto Tecnológico de Producto 
Infantil y Ocio (AIJU) señala que 
actualmente el juego en la calle de los 
niños se ha visto reducido a un 14 % 
del tiempo total que dedican a esta 
actividad, mientras que los adultos 
jugábamos más del 40 % del tiempo 
fuera de casa. Además, el aumento de 
las extraescolares y los deberes está 
provocando una disminución clara del 
tiempo del que disponen los niños para 
jugar de forma totalmente libre. Hoy 
en día los juegos son más sedentarios, 
individuales y de interior, mientras que 
antes participábamos en más juegos 
activos, colectivos y en el exterior. 

Un componente que también está 
teniendo un impacto en el juego de los 
niños es el acceso a internet. Según el 
mismo estudio, el uso del móvil y de 
la tablet es hoy la segunda actividad 
lúdica más frecuente en la infancia, 
después de ir al parque. El 21 % de 
los niños de entre 0 y 3 años accede a 
internet diariamente; de 4 a 9 años este 
indicador pasa al 30 %, y a partir de los 
10 años aumenta hasta casi el 60 %.  
Ante esta realidad, ¿cómo favorecer 
que los niños puedan jugar de verdad? 
Sobre ello hablamos con Imma Marín, 
experta en juegos, juguetes, educación 
y gamificación, presidenta de la 
consultora Marinva y miembro del 
Observatorio del Juego Infantil. 

7 ideas para que sí juegen

1. Respetar el tiempo de juego. 
“Procurar este tiempo para que los 
niños jueguen solos y con otros niños 
(que es lo que más les interesa) es 
una responsabilidad de los adultos. 
Y no es siempre tan fácil porque 
tendemos a llenar sus agendas con 
mil actividades que nos parecen 
fundamentales y nos olvidamos de 
lo que realmente es esencial para su 
salud física y mental”, explica Marín.

2. Propiciar espacios estimu
ladores de juego. Marín recalca que 
es fundamental que los niños tengan 
la oportunidad de jugar libremente 
en el exterior. Pero en casa también se 
pueden generar espacios agradables 
de juego flexible, y que les permitan 
estar cerca de nosotros.  “A los niños 
les gusta jugar con nosotros, pero sobre 
todo estar cerca de nosotros, por eso no 
podemos encerrarles a jugar en una 
habitación”, explica. Es importante 
generar espacios dentro de casa con 
juguetes adecuados para cada lugar: 
un tipo de juegos en el comedor, otros 
en el baño, en la habitación, etc.

3. Proporcionar buenos objetos 
para jugar. Y no siempre serán 
juguetes comerciales. “No solo son 



 • 49

Alimentar la actitud lúdica
La actitud lúdica es esa disposición natural 
que tenemos todos mientras jugamos y que 
nos hace vivir el presente, tomar la iniciativa, 
no tener miedo a equivocarnos, poner pasión 
en lo que hacemos, ver las dificultades como 
un reto en vez de como un problema, disfrutar 
de la belleza, tolerar la incertidumbre y actuar 
con libertad, espontaneidad y sin máscaras. 
Esta actitud lúdica que se ve claramente en los 
niños se puede seguir entrenando durante toda la 
vida y puede ser una herramienta excelente para 
trabajar, por ejemplo, las soft skills (habilidades 
sociales, de comunicación, de trabajo en equipo, 
etc). Así lo hace Imma Marín en su trabajo con 
centros docentes y empresas, donde a través del 
juego ayuda a transformar a las personas y las 
organizaciones donde trabajan. 

juguetes los que compramos sino 
también aquellos que llamamos 
‘juguetes efímeros’, que son objetos 
que los niños convierten en un juguete, 
por ejemplo, una cuchara de palo que 
se convierte en un cohete”. En cuanto 
a los juguetes que regalamos, Marín 
subraya que tienen que servir para 
el fin con el que han sido creados, 
es decir, mediar entre el juego y el 
niño. Los juguetes deben potenciar 
la imaginación, la curiosidad, el 
descubrimiento y el disfrute; si no 
es así, no sirven. Por eso el juguete 
debe gustar no ya a los padres, sino 
al niño que lo va a disfrutar. Por otro 
lado, no conviene tener exceso de 
juguetes porque esto provoca el efecto 
contrario y debilita el deseo de jugar. 

4. Aplaudir su juego. No siempre 
es necesario estar jugando con 
ellos, a veces es suficiente con que 
fomentemos que lo puedan hacer. 
Además, es importante respetar sus 
creaciones. Marín asegura que para 
un niño puede ser frustrante que cada 
vez que está haciendo un puzzle o una 
construcción la tenga que deshacer 
para, por ejemplo, usar la mesa del 
comedor para cenar. Si esta situación 
se repite, el niño puede acabar 
perdiendo el interés por esos juegos. 
Conviene disponer de un lugar donde 

exponer sus obras o que puedan 
seguir accesibles para terminarlas 
otro día sin tener que recogerlas.

5. Jugar con otros. “Para que los 
juegos compitan con las pantallas 
han de gustarles mucho, han de 
poder ser compartidos con otros niños 
y debemos estar dispuestos a dar a 
nuestros hijos ese tiempo y ese espacio 
de nuestra casa”, explica Marín. 
Los niños necesitan jugar con otros 

(con niños y también con nosotros). 
Explica que a veces una actividad 
normal como hacer una pizza puede 
convertirse en un juego si le damos un 
componente “transgresor” como, por 
ejemplo, hacer combinaciones locas 
de ingredientes. “Lo que no podemos 
pretender es que ellos se entretengan 
solos en casa compitiendo con las 
pantallas; eso va a ser muy difícil”.

6. Fomentar el juego libre. 
Francesco Tonucci, un pedagogo 
italiano experto en juego infantil, 

dice que  “el verbo ‘jugar’ solo se 
puede conjugar con el verbo ‘dejar’”. 
Los niños necesitan horas y horas de 
juego libre y espontáneo, y es que un 
juego muy restringido puede matar 
las ganas de jugar:  “No toques”, “así 
no es”, “te vas a caer”, “esa pieza se 
pone aquí”… Marín subraya que  “la 
posición del adulto debe ser muy 
discreta: dejar jugar a los niños 
en libertad mientras nosotros nos 
situamos tan lejos como para que 
se sientan autónomos y libres, y tan 
cerca como para poderles acompañar 
cuando nos necesiten. Los adultos 
debemos aprender a confiar en que 
ellos sabrán encontrar soluciones a 
los retos que se plantean”.

7. El juego no es cosa de niños. 
La actitud lúdica es innata al ser 
humano, pero, si no se entrena, se 
acaba oxidando. Con la edad la forma 
de jugar va cambiando (el deporte es 
un modo de juego). Marín asegura 
que en la adolescencia triunfan los 
videojuegos, pero también los juegos 
de mesa. En Spiel Essen, la feria más 
importante de juegos de mesa en 
Europa, se presentaron el año pasado 
más de 1.500 novedades. La oferta es 
tan amplia que siempre hay juegos 
que se ajustan a las preferencias de 
cada persona. 

“La actitud lúdica 
es innata, pero si 
no se entrena se 
acaba oxidando”
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Por Javier Lozano

SANAR A UNA JUVENTUD HERIDA

Cómo limpiar un

“corazón
pornificado”

“El porno convierte 
el amor en una 
‘ficción’ y confunde 
lo real y lo virtual”

LA PORNOGRAFÍA no solo destruye 
a las personas, sino también a la fami-
lia y a la sociedad. La tasa de divor-
cios es el doble entre consumidores 
habituales de pornografía, y varios 
metaanálisis asocian su consumo con 
una mayor agresión verbal y física en 
ambos sexos. Pero la situación puede 
empeorar en un futuro próximo. El 
porno deteriora gravemente las rela-
ciones y los vínculos entre los distintos 
sexos, lo que unido a la virtualización 
del sexo, provoca que menos jóvenes 
quieran tener una pareja o formar una 
familia. Paradójicamente, algunos 
estudios en EE. UU. y en Japón reve-
lan que los hombres jóvenes tienen 
menos sexo que en el pasado por la 
baja autoestima generada por el porno, 
el miedo al trato con otra persona y por 
la autosatisfacción y la “conveniencia”  
de lo virtual.

Carolina Lupo, psicopedagoga del 
Instituto de Cultura y Sociedad de 
la Universidad de Navarra, cuenta a 
Misión el caso de Jaime, un universi-
tario que le confesó:  “Cuando quiero 
acercarme a hablar con una compa-
ñera, lo primero que veo no es a ella, 
sino su cuerpo desnudo, y dejo de 
centrarme en la conversación; ya no 
puedo escucharla”. Puede parecer algo 
extremo, pero no lo es. Lupo constata 

que la  primera consecuencia es la  “dis-
torsión de sus miradas”, lo que les hace 
ver un objeto en vez de a una persona. 
La hipersexualización va “pornifi-
cando”  esta mirada y provoca una “des-
ensibilización gradual”, debido a que 
“el cerebro reclama imágenes cada vez 
más potentes para poder experimentar 
la misma intensidad que al principio”. 

Falsificar el amor
Cuando la pornografía forma parte 
esencial de su vida, los jóvenes “sue-
len encontrarse con serias dificulta-
des para establecer vínculos sólidos, 

auténticos y saludables”. Es más, 
esta experta habla de “un gran impe-
dimento para encontrar el amor que, 
en el fondo, tanto anhelan”, porque la 
pornografía  “falsifica”  el verdadero 
amor y lo convierte en una “ficción” 
que confunde lo real y lo virtual. En las 
chicas además se observa un aumento 
de la inseguridad, un descenso de la 

autoestima y dificultades con su ima-
gen, pues  “buscan ‘asemejarse a lo que 
ven’, creyendo que de ese modo serán 
más atractivas para los chicos”.

Salir de la espiral
¿Cómo deshacer un “corazón porni-
ficado”? En primer lugar, se necesi-
tan  “muletas” que ayuden a no recaer, 
como los filtros de contenidos. En sí, 
esto es claramente insuficiente, pero 
necesario para comenzar a salir de 
esta espiral.  “Desde luego no basta con 
dejar atrás viejos hábitos o conductas 
como evitar situaciones que impulsen 
al consumo, sino que será necesario 
crear hábitos y conductas nuevas, tales 
como descubrir y desarrollar aficiones, 
rodearte de amistades que saquen lo 
mejor de ti; realizar actividades moti-
vadoras y saludables en el descanso, 
el estudio y la alimentación”, enumera. 

Además, hay que entrenar la tem-
planza y la continencia ante un conte-
nido que intenta saciar de inmediato 
los impulsos. También hay que saber 
luchar contra el placer inmediato. El 
mejor antídoto en todos estos casos es 
la educación en el amor.  “Quien ama 
saber postergar, esperar y disfrutar 
la espera, le permite salir de sí mismo 
y fortalece la autoestima”, concluye  
esta experta. 

11 años es la edad media de inicio del consumo de pornografía. El 93 % de los adolescentes 
varones ha visto este contenido, un 62 % en el caso de las chicas. En el mundo, el 22 % 
del tiempo online se desarrolla en páginas pornográficas. Estos terribles datos están 
creando una generación de jóvenes “con corazones pornificados”.



 • 51

La Misión de este número

Aprender a descansar

 • 51

claves para vivir la Misión de este número:

Desempantallar a la familia
Todo comienza por los padres. El peligro de las 
pantallas no es exclusivo de niños y adolescentes. 
Difícilmente los hijos advertirán los riesgos de la 
sobreconexión si ven a sus padres “enganchados” a 

los dispositivos. Fijad reglas de uso que os comprometan 
a todos por igual: “En esta familia no cenamos con la TV 
encendida ni con el móvil en la mano”; “Cuando nos 
hablamos nos miramos a los ojos, no al móvil”…

1

Conoce los riesgos. Las pantallas han 
supuesto avances, pero también retrocesos. 
Su uso abusivo puede provocar cambios en el 

cerebro, tanto en su tamaño, como en la conectividad 
y en las funciones de ciertas áreas relacionadas con la 
adicción.  Puede afectar al desarrollo de los menores, y 
producir efectos físicos con riesgos para la salud como 
miopía, obesidad y déficit de atención.

2

Alimenta la actitud lúdica y cultiva afici
ones. Para evitar que las nuevas tecnologías rijan 
en el hogar, fomenta los hobbies y alimenta la 

actitud lúdica, esa capacidad innata que tenemos todos 
mientras jugamos, pero que si no se entrena se acaba 
oxidando. Para volver a apreciar el juego offline necesitan 
tiempo y espacio suficiente de juego libre, y tener otros 
niños y adultos para jugar con ellos. Evita que tus hijos 
estén siempre “agendados” (extraescolares, deberes…). 

w

3

Cierra la puerta a la pornografía. Esta 
gran lacra social ha encontrado en las nuevas 
tecnologías un canal para entrar en la intimidad 

del hogar, sin discriminar por sexo ni edad. Utiliza filtros 
de contenidos, ten siempre la pantalla en un lugar visible 
y, sobre todo, sácala de los dormitorios por las noches. 
Así evitarás grandes sorpresas.

6

Fomenta buenos hábitos. Por su diseño 
las pantallas están pensadas para generar 
adicción. La ausencia de hábitos saludables de 

sueño es una de las consecuencias más visibles. Muchos 
adolescentes trasnochan por estar pendientes de un like.

4

Pasa más tiempo en familia. Las pantallas 
están ocupando un espacio que siempre ha 
cubierto la familia. La atención a los hijos se ha 

desplomado y ese hueco es llenado por otras actividades, 
no siempre buenas. Apaga a menudo el smartphone, 
olvídate de los likes y disfruta de la vida real: tu familia. 

7

Por Javier Lozano
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Nos han asesorado…

7

n  María José Abad, coordinadora del Proyecto 
Empantallados y del libro del mismo nombre. 

n  Nacho Calderón, neuropsicólogo infantil y direc-
tor de INPA (Instituto de Neuropsicología y 
Psicopedagogía Aplicadas).

n  Catherine L'Ecuyer,  doctora en Educación y 
Psicología y autora, entre otros, de Educar en la 
realidad y Educar en el asombro.

n  Carolina Lupo, psicopedagoga del Instituto de 
Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra.

n  Imma Marín, presidenta de la consultora Marinva 
y miembro del Observatorio del Juego Infantil. 

n  Marc Masip, psicólogo y coordinador del Programa 
Desconecta.

n  Pablo Olábarri, abogado, profesor, conferenciante 
en temas de familia y educación, y padre de 11 hijos.  

n  Aric Sigman, psicólogo británico, especialista en 
adicciones.

No tengas prisa por dar a tus hijos un 
smartphone. No cedas a la presión social. 
Tus hijos no solo sobrevivirán sin móvil, sino que 

podrán ser más creativos, fomentar verdaderas amistades 
y ser más libres. Existen aún adolescentes que están 
creciendo sin estos dispositivos, sin ningún trauma o 
supuesto desajuste social. 

5



Fe viva

“Vales hasta la última gota 
de la sangre de Cristo”

Por Javier Lozano Navarro

Durante los últimos 20 años, La Pasión de Cristo de Mel 
Gibson ha ayudado a millones de personas a interiorizar 
la entrega radical de Jesús en la cruz. El padre Miguel 
Segura, L.C. testigo privilegiado de su rodaje, y quien  
junto a otros sacerdotes Legionarios de Cristo asesoró 
espiritualmente a los productores de la cinta, ofrece a 
los lectores de Misión unas claves para sumergirse en la 
Pasión y para rezar con esta emblemática película.

4 CLAVES PARA REZAR CON LA PASIÓN DE CRISTO

Desde dentro de 
La Pasión de Cristo
El padre Miguel Segura, L.C. acudió al set de 
rodaje en numerosas ocasiones. También Mel 
Gibson y Jim Caviezel visitaron varias veces 
a los Legionarios de Cristo en Roma durante 
aquellas semanas, por lo que guarda un buen 
número de anécdotas y recuerdos.

Presencia de Dios en el rodaje. Uno de los 
aspectos que más le llamó la atención fue 
el ambiente.“En el set pasaba lo que dice el 
Evangelio: ‘Una fuerza salía de Él que sanaba 
a todos’”. En una de esas jornadas saludó a un 
joven actor que estaba allí porque era amigo 
de Caviezel. Se estaba rodando la escena de 
la coronación de espinas y aquel artista sacó 
un rosario. El padre Miguel le preguntó si era 
católico. Le desveló que en la próxima Semana 
Santa sería bautizado. “Allí podías contem-
plar a Jesucristo a través de algunos actores. 
De hecho, los sacerdotes pudimos confesar a 
varias personas en el set”, agrega.

La película fue concebida como una misión. 
Recuerda que para el equipo fue un “calvario” 
porque había muchas personas en contra del 
filme. Pero respondieron rezando más. Destaca 
la actitud de Jim Caviezel, que "intentó en todo 
momento identificarse con lo que Jesucristo 
sentía, y después de rodar rezaba el rosario 
todos los días. También Mel Gibson iba a misa 
cada jornada durante el rodaje”.

La huella de los personajes. Otra anécdota es 
la que vivió con Luca De Dominicis, actor que 
daba vida a Herodes. En un momento de parón 
se acercó a él y le preguntó qué le había impre-
sionado más de su personaje. Y él contestó: 
“Que estoy delante de Dios y no lo reconozco”. 
El padre Segura cuenta que en esa escena Mel 
Gibson insistió en que Jesús no hablara con 
Herodes porque “Dios no puede hablar con el 
superficial”.

Sigue al P. Miguel Segura en YouTube (canal FeFeliz) e 
Instagram (@miguelseguralc).

Por Javier Lozano

“NO TENÍA apariencia ni presen-
cia; no tenía aspecto que pudiésemos 
estimar. Despreciable y desecho de 
hombres, varón de dolores y sabedor 
de dolencias, como uno ante quien 
se oculta el rostro”. Al leer el Canto 
del Siervo del profeta Isaías es posi-
ble situarse de inmediato en La Pasión 
de Cristo, la icónica película de Mel 
Gibson que de manera magistral 
muestra el sinigual sacrificio del ver-
dadero “siervo doliente”. 

Santo Tomás de Aquino afirmaba 
que en la cruz se halla “el ejemplo de 
todas las virtudes”: “El que quiera 
llevar una vida perfecta no necesita 
hacer otra cosa que despreciar lo que 
Cristo despreció en la cruz y apete-
cer lo que Cristo apeteció”.  Y aunque 
en general los hechos de la Pasión son 
conocidos, hoy se  “profundiza poco en 
lo que significó para el propio Cristo. 
Y conocerla por encima puede vacu-
narte contra la posibilidad de ir más 
allá”, asegura a Misión el padre Miguel 
Segura, L.C., quien extrae de esta pelí-
cula numerosas lecciones.

1. Un amor imparable 
La primera pista para profundizar en 
la Pasión es, a su juicio, verla en clave 
de amor. Del corazón de Jesucristo se 
desprende una lluvia de gracias que 
puede cambiar la propia vida. “No es 

recrearse en una tortura, sino ver lo 
que fue capaz de hacer Cristo por mí, 
de todas las pruebas que quiso pasar 
para recordarme que su amor es impa-
rable”, señala el padre Segura.

Y es que “si buscamos el amor 
más perfecto, encontramos el de 
Jesucristo en la Pasión. No se acaba 
nunca. Ni nuestras traiciones ni 
humillaciones lo detienen. Si cono-
ciéramos esta forma de amar, se aca-
barían, por ejemplo, los problemas en 
el matrimonio. Todo sería perdonable, 
comprensible, tendríamos pacien-
cia sin límite. Si viviéramos así, sería 
el Cielo en la Tierra. Jesús, en vez de 
explicárnoslo, nos toma de la mano 
y nos enseña con su Pasión cómo 
hacerlo”, añade.

2. Despojados de todo
Aunque la Iglesia ha mostrado siem-
pre el misterio de la Pasión, el padre 
Segura recalca que seguirá siendo una 
fuente inagotable de alimento espiri-
tual. Son numerosos los detalles de 
los que obtener una ayuda para la 
vida de fe. Como la relación entre la 
Eucaristía y el lavatorio de los pies. 
“Con su paño Jesús recoge la sucie-
dad de nuestros pies, nuestros peca-
dos, y eso pasa en cada Misa. Es la 
entrega total de Jesucristo. Ese gesto 
de ver a Dios arrodillado lo cambia 

todo, pues ya no se vive la vida desde 
una dinámica de poder, sino de ser-
vicio”, señala. La “radicalidad de su 
entrega”  también se observa en cómo 
fue crucificado prácticamente des-
nudo. Aun siendo el Hijo de Dios,  “se 
despoja de todo, mientras que noso-
tros queremos seguirle sin despojar-
nos de nuestra vanidad o del amor a 
la propia imagen”. 

3. Velar y orar continuamente
Un aspecto en el que considera que 
los cristianos profundizan menos es 
en las “horribles burlas” que sufrió 
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“En la Pasión Él nos 
toma de la mano y 
nos enseña que todo 
se puede perdonar”

Jesús. Con la corona de espinas y bur-
damente disfrazado con el cetro y el 
manto, se mofaban de Él y le golpea-
ban. Pero a pesar de ello Cristo  “no 
renunció a su título de Rey”. Lo hizo 
así por un profundo amor a sus hijos, 
y surge una importante pregunta que 
formula el sacerdote: “¿Por qué no 
vamos a soportar que se mofen de 
nosotros si Él lo quiso hacer por ti y 
por mí?”. 

La manera de vencer la tentación 
es uno de los grandes ejemplos de la 
Pasión, una enseñanza que puede 
ser cuestión de vida o muerte para 

un creyente. “Nos muestra que existe 
un tentador que además nos quiere 
apartar de la voluntad de Dios. Y 
más ahora en una cultura que solo 
acepta aquello que se puede tocar, 
que excluye lo trascendente y la exis-
tencia de este tentador”.

Jesús podría haber elegido otro 
camino. Aun así, aceptó la cruz como  
“un cordero llevado al matadero”  y 
venció a aquel que le tentaba con dos 
armas que se citan en las Escrituras: 
velando y orando. Y no olvidó recor-
darlo a sus discípulos:  “Velad para que 
no caigáis en tentación”.

4. Con el diablo no se dialoga
El diablo aprovecha la tentación para 
que la persona  piense únicamente en 
sí misma. Pero mientras el tentador 
actúa, Cristo enseña con su Pasión la 
forma más eficaz de vencer:  “Con el 
demonio no se negocia. No se le escu-
cha. Se responde hablando con Dios”.

¿Qué quiere Jesús mostrar al mundo 
en el Calvario?  “Que vales hasta la 
última gota de su sangre. Esto vale 
para todos nosotros. Aunque le trai-
ciones o seas un cobarde, quiere que 
te quede clara la sobreabundancia de 
su amor”, responde el sacerdote. 
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Una lluvia milagrosa. Immaculée Ilibagiza, autora de Nuestra 
Señora de Kibeho: María habla al mundo desde el corazón de África (Didacbook, 
2014) y El chico que hablaba con Jesús (Didacbook, 2014), cuenta en estos libros 
que durante la época de las apariciones un número incontable de ruandeses 
recorrían cientos de kilómetros a pie, a menudo sin comida y sin un lugar donde 
guarecerse, solo para ver de lejos a los videntes de Kibeho y participar en los 
sucesos milagrosos que allí ocurrían. Su padre, quien formó parte de estos grupos 
de peregrinos varias veces, solía relatar a la familia que  “las curaciones –desde 
ampollas infectadas hasta insolaciones, pasando por esguinces y roturas de 
ligamentos– ocurrían después de una lluvia que caía al final de una aparición”. De 
repente, “de un cielo sin una sola nube, caía un aguacero que curaba las heridas de 
miles de personas”, cuenta Ilibagiza. A diferencia de otras supuestas apariciones 
que comenzaron en el mismo año, en Ruanda el obispo se apresuró a crear una 
comisión de investigación formada por teólogos, científicos, médicos y psiquiatras, 
que llegó a la conclusión de que las apariciones eran ciertas. “Tras veinte años de 
examen, la conclusión positiva de la comisión resultó casi tan milagrosa como las 
propias apariciones”, relata Ilibagiza.
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Fe viva
Por Isabel Molina Estrada

Kibeho
Hace 22 años fueron reconocidas las apariciones de Nuestra Señora de 

Kibeho, en Ruanda, las únicas del continente con mensaje que tienen 
aprobación eclesial. Allí la Virgen mostró a las videntes lo que sería el 
horroroso genocidio de 1994, si los ruandeses no se alejaban del odio 

y de la corrupción. Pero este “Lourdes africano” contiene un 
aviso urgente que salta las fronteras de Ruanda, va dirigido 

a todo el orbe: “El tiempo que queda es corto, pero estáis 
distraídos por las cosas de este mundo”, advirtió la Virgen. 

Una voz de alerta desde el corazón de África R U A N D A

U G A N D A

T A N Z A N I A

B U R U N D I

R E P Ú B L I C A  
D E M O C R Á T I C A

D E l  C O N G O

KIGALI

KIBEHO

“TIENE UN vestido blanco sin cos-
turas y en la cabeza un velo también 
blanco. No sabría definir el color de 
su piel, pero es de una belleza incom-
parable. Tiene las manos juntas a la 
altura del pecho, con los dedos hacia el 
Cielo”. Así describió una de las viden-
tes a la Nyina Wa Jambo, la Madre del 
Verbo, advocación con la que se pre-
sentó a sí misma la Santísima Virgen 
en Kibeho, un pueblo a 155 km al sur 
de Kigali, la capital de Ruanda. 

Son las únicas apariciones marianas 
de África reconocidas por la Iglesia. El 
15 de agosto de 1988, el obispo Jean 
Baptiste Gahamanyi aprobó su devo-
ción pública mediante la dedicación del 
Santuario de Kibeho a Nuestra Señora 
de los Dolores, y el 29 de junio de 2001, el 
obispo de Gikongoro, Augustin Misago, 
declaró la veracidad de las aparicio-
nes de al menos tres de los siete viden-
tes –Alphonsine Mumureke, Nathalie 
Mukamazimpaka y Marie Claire 

Mukangango–, quienes aseguran haber 
visto a la Virgen entre el 28 noviembre 
de 1981 y el 28 de noviembre de 1989. 

Ruanda: belleza y tragedia
A Ruanda se le conoce como  “El país 
de las mil colinas”. Los ruandeses 
dicen que su tierra es una de las más 
bellas del mundo, tanto así, que antes 
del genocidio aseguraban orgullosos 
que Dios deambulaba por el mundo 
todo el día, pero por las noches dor-
mía siempre en Ruanda. 

Durante el genocidio, una de las 
más cruentas carnicerías humanas 
del siglo xx, murieron más de un 
millón de hombres, mujeres y niños 
inocentes en menos de 100 días. Fue 
una guerra étnica instigada por el 
propio Gobierno, de mayoría hutu, 
que se lanzó a palos y machetes con-
tra los tutsis, la tribu minoritaria. En 
una de las apariciones, la Virgen mos-
tró a las videntes imágenes terribles 
de personas que se mataban unas 
a otras, ríos de sangre y cadáveres 
abandonados... Hizo una adverten-
cia maternal, pero contundente, para 
que el pueblo ruandés convirtiera su 
corazón al amor de Dios y así evitar 
la masacre que azotó a la nación 12 
años después… No fue escuchada. 

Ojo este mapa no estaba bien vunculado



“El carisma de 
Kibeho es la 
renovación espiritual 
del mundo entero, 
que pasa por una 
conversión total” 
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Además de insistir en la importancia de conocer 
bien la Biblia, porque “nada ocurre sin la Palabra, 
tiene que ser el alimento diario de todo cristiano”, 
tal y como señala el padre Leszek Czelusniak, 
“en Kibeho la Virgen insistió en rescatar una 
devoción que data del s. xvi –revelada por primera 
vez a santa Brígida de Suecia–, el Rosario de 
los Siete Dolores. Le pidió a la vidente Marie 
Claire Mukangango volver a propagarla”. 
Antes de su muerte, ocurrida en el genocidio de 
Ruanda, Marie Claire viajó a muchos lugares para 
enseñar a miles de personas a rezar el rosario de 
los Siete Dolores, especialmente los martes y los 
viernes. Esta oración no debe sustituir al Santo 
Rosario, es otra oración que agrada muchísimo a 
la Virgen, quien aseguró siete gracias a las almas 
que la honraran con su rezo diario: “Concederé 
paz a sus familias; serán iluminadas en cuanto 
a los divinos misterios; las consolaré en sus 
penas y las acompañaré en sus trabajos; les daré 
cuanto me pidan si no se opone a la adorable 
voluntad de mi divino Hijo o a la salvación de sus 

El Rosario de los Siete Dolores
almas; las defenderé en sus batallas espirituales 
contra el enemigo infernal y las protegeré cada 
instante de sus vidas; las asistiré visiblemente 
en el momento de su muerte y verán mi rostro”. 
Por último, prometió llevar directo al Cielo tras 
su muerte a quienes difundan esta devoción: 
“He conseguido de mi Divino Hijo que todos 
aquellos que propaguen la devoción a mis 
lágrimas y dolores sean llevados directamente 
de esta vida terrena a la felicidad eterna, ya que 
todos sus pecados serán perdonados, y mi Hijo 
será su consuelo y gozo eterno”.

¿Cómo rezarlo? Por cada dolor se recita un 
Padrenuestro y siete Avemarías. Al final de 
cada dolor se dice: “Madre de Misericordia, 
recuérdame diariamente la Pasión de Jesús”. 
Los siete dolores son:  1. La profecía de 
Simeón 2. La huida a Egipto. 3. La pérdida del 
Niño Jesús en el Templo durante tres días. 
4. El encuentro con Jesús camino al Calvario. 
5. La Virgen María al pie de la cruz. 6. La Virgen 

María recibe el cuerpo de Jesús en 
sus brazos. 7. Jesús es colocado en 
el sepulcro. 
Oración final: Reina de los 
mártires, tu alma fue probada en 
un océano de dolores. Te imploro 
en memoria de las lágrimas que 
derramaste durante estos sagrados 
misterios, que obtengas para 
todos nosotros, los pecadores, 
la contrición plena de todos 
nuestros pecados. 
Por último: “Doloroso e 
Inmaculado Cora zón de 
María, ruega por nosotros 
que recurrimos a ti” (3 
veces).
Más información: 
www.kibeho-cana.org
Nuestra Señora de los Dolores 
de Kibeho, en la foto, lleva la 
camándula de los Siete Dolores, 
distinta al rosario habitual.

Un mensaje universal
El sacerdote polaco Leszek Czelus
niak, M.I.C., director del centro 
mariano de formación ubicado a 
escasos dos kilómetros del santua-
rio de Kibeho, se dedica aún hoy, 30 
años después de aquel terrible holo-
causto, a ayudar a sanar los corazones 
heridos. Sin embargo, en conversa-
ción con Misión, asegura que el men-
saje de Kibeho no está destinado 
exclusivamente al pueblo ruandés, 
es una llamada de gran actualidad 
para todos los pueblos y naciones:  “El 
carisma de Kibeho es la renovación 
espiritual del mundo entero, que pasa 
por una conversión total del corazón, 
por no desperdiciar el tiempo que 
Dios nos ha dado, por amarnos los 
unos a los otros, y por aceptar el sufri-
miento como camino necesario para 
llegar a la Vida definitiva”. 

En Kibeho, la Virgen se lamentó de 
la idolatría, el materialismo, la irre-
verencia, la hipocresía y de la inmo-
ralidad sexual… E insistió en el rezo 
diario del Santo Rosario y del rosa-
rio de los Siete Dolores; pidió renun-
ciar radicalmente al pecado y seguir 
un solo camino, el que lleva a Cristo; 
llamó a la penitencia y a una fe viva y, 
sobre todo, exhortó a la reconciliación.

“Los mensajes de Kibeho son avi-
sos sobre las cosas terribles que 
podrían sobrevenirnos, tanto de 
modo individual como a los hom-
bres en conjunto, si no abrazába-
mos el estilo de vida que nos piden 
Nuestro Señor y su Madre, una 
vida de amor y pureza”, explica 
Immaculée Ilibagiza, la renom-
brada autora del superventas inter-
nacional Sobrevivir para Contarlo: 
Cómo descubrí a Dios en medio del 
holocausto en Ruanda (2007), quien 
ha guiado ella misma peregrinacio-
nes al Santuario de Kibeho, ha dedi-
cado grandes esfuerzos a propagar el 
mensaje de la Virgen en su país y par-
ticipó en 2021 en la película documen-
tal de EWTN Kibeho: Escuchen, hijos 
míos. El cielo advirtió a los videntes 

de que “el mundo se encuentra en 
muy mal estado y nos esperan días 
terribles…  –continúa Ilibagiza–, aun-
que lo importante no son los sucesos 
que nos aguardan, porque si reza-
mos desde el corazón y hacemos lo 
correcto, encontraremos paz en este 
mundo y en el otro”, concluye. 

El tiempo es corto
“No queda mucho tiempo para prepa-
rarse para el Juicio Final. Deben cam-
biar sus vidas y renunciar al pecado”, 
advirtió la Virgen en Ruanda. Y aña-
dió:  “Prepárense mientras aún queda 
tiempo. Aquellos que hagan el bien 
irán al Cielo. Si hacen el mal, se con-
denarán a sí mismos sin oportunidad 
de apelación alguna. No pierdan el 
tiempo y empiecen ya mismo a orar 
y a hacer el bien. No queda mucho 
tiempo, Jesús está ya próximo”. 

Estos mensajes continúan reso-
nando entre los miles de peregri-
nos que se acercan a Kibeho cada 
año de distintos rincones de África 
y desde tierras remotas:  “Vienen 
especialmente de Polonia, EE. UU., 
Italia y Austria”, precisa el padre 
Czelusniak, quien ha entregado 
toda su vida sacerdotal –desde 1991– 
como misionero en Ruanda. 

Ojo este mapa no estaba bien vunculado
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la mejor defensa y combate
PARA ESTE 
MOMENTO DE LA HISTORIA

Por Isabel Molina Estrada

Parece que el sentido del ayuno ha caído en el olvido. 
Sin embargo, cada vez más católicos dan testimonio del 
“poder del ayuno” en estos tiempos de “guerra espiritual”.

“HAY DEMONIOS que solo pueden 
ser expulsados con oración y ayuno” 
(Cf. Mc 9:29). Estas palabras de Jesús 
se hacen eco en la mente de Lara 
Morera cuando le preguntamos por 
qué comenzó a ayunar… Tras vivir 
una conversión hace diez años, pedía 
a Dios la conversión de su novio –hoy 
su marido–. “Él era ateo”, nos cuenta. 
Lo cierto es que, tan pronto Lara reci-
bió el don de la fe, también recibió“el 
don del ayuno”. Comenzó a tomar 
únicamente pan y agua dos veces por 
semana y a ofrecer ese sacrificio por 
el chico del que estaba enamorada. 
La conversión de Mikael no se hizo 
esperar. Lara recuerda el día en que él 
se confesó por primera vez. Y al poco 
tiempo, también él comenzó a ayunar. 
Desde entonces los dos ayunan todos 
los miércoles y viernes, con excep-
ciones concretas a lo largo del año:  
“En Pascua descansamos dos sema-
nas, y en verano igual, pues vamos de 
peregrinación al Camino de Santiago. 
Pero reconozco que cuando dejo de 

ayunar estoy mucho más débil”, 
cuenta Lara a Misión.

Los inicios
El padre Justo Lofeudo, misio-
nero de la Santísima Eucaristía y 
gran promotor de la Adoración 
Eucarística en el mundo, también 
practica el ayuno a pan y agua, aun-
que admite que los inicios no fue-
ron fáciles: “Tenía dolores de cabeza. 
Pronto noté que no había correlación 
entre el ayuno y aquellas cefaleas. 
Estaba clarísimo que se trataba de 
una lucha espiritual. Así que decidí 
imponerme ayunar”. Gracias a esta 
experiencia, que comparte genero-
samente con Misión, ha podido acon-
sejar a muchos católicos. “Hay que 
superar el posible malestar inicial y 
las tentaciones que vienen durante 
el día. El consejo es perseverar y ali-
near nuestra voluntad con la gracia 
que Dios nos dará para poder ayu-
nar. Esos dolores de cabeza con el 
tiempo desaparecen”, asegura.

No es una dieta
Hoy los ayunos con fines dietéticos y 
terapéuticos son una práctica amplia-
mente extendida. Sin embargo, nada 
tienen que ver con el ayuno cristiano. 
“Los ayunos terapéuticos pueden ser 
necesarios para la salud corporal y, 
por supuesto, no son condenables en 
sí, pero son muy diferentes al  ‘ayuno 
del corazón’”, explica Lofeudo. El 
ayuno cristiano es ante todo un sacri-
ficio: “Tiene un carácter oblativo y 
penitencial. Está en otra dimensión: 
la sagrada”, puntualiza. De hecho, 
“la palabra sacrificio viene del latín 
sacrum-facere, que significa hacer 
sagrado”, recalca. 

Justamente porque no se trata de 
una dieta, sino de un sacrificio, el 
ayuno ha de ir siempre unido a la 
oración:  “Un ayuno sin oración sería 
como negar su carácter religioso, de 
ofrecimiento a Dios”. Por otra parte,  
“a la voluntad de ayunar conviene 
sumarle la súplica a Dios para que 
nos conceda la gracia de ayunar. Y a 
la vez, gracias al ayuno la oración se 
vuelve más potente”, asegura Lofeudo.  
Los dos, ayuno y oración,  “son necesa-
rios para el combate espiritual contra 

EL AYUNO



PROVECHO ESPIRITUAL DEL AYUNO CRISTIANO
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1. DESARROLLA LA TEMPLANZA. 
Justo Lofeudo expone que con el 
ayuno se crece en templanza porque 
“se combate la concupiscencia”. La 
persona se ejercita en mantener los ins-
tintos y deseos a raya, para perseverar 
en el camino hacia Dios, fin y fuente de 
su verdadera felicidad. 

2. AYUDA A DESPOJARSE DE LO 
EFÍMERO. Quien ayuna se desprende 
de todo aquello que le distrae en el 
camino hacia Dios, se vacía de sí mismo. 
“Cuando renuncio a lo que me gusta, 
me estoy preparando para la lucha 
contra las cosas del mundo que me 
distraen, sacándome de lo verdadera-
mente importante para mi salvación y la 
salvación de otros”, puntualiza Lofeudo. 

a pan y agua
El ayuno se ha practicado desde los comienzos 
del cristianismo. “Es una de las bases de la 
piedad cristiana, que nos viene de la piedad 
judía: oración, ayuno y obras de caridad o 
limosnas”, explica el padre Justo Lofeudo. De 
ahí que en La Didajé, compendio del siglo I que 
recoge la doctrina de los doce apóstoles, se 
da al ayuno una relevancia crucial. “Según La 
Didajé, los cristianos deben ayunar los miércoles 
y los viernes, a diferencia de los hipócritas, que 
ayunaban los lunes y los jueves”. Muchos 
católicos alrededor del mundo han retomado 
esta práctica centenaria de ayunar a pan y agua 
los miércoles y los viernes, tal y como también 
lo ha pedido la Santísima Virgen en distintas 
apariciones alrededor del mundo (algunas de 
ellas aprobadas por la Iglesia). “La Cuaresma 
es el tiempo fundamentalmente penitencial para 
hacer ayuno, pero deberíamos recuperar el ayuno 
al menos todos los viernes y, luego, extenderlo a 
los miércoles en todo tiempo, excepto si coincide 
con una solemnidad litúrgica”, reclama Lofeudo. 
“En concreto el viernes porque rememoramos 
la Pasión y Muerte del Señor, y se cree que el 
miércoles se eligió porque fue el día en que Judas 
pactó la traición”. Por último, Lofeudo recomienda 
reducir la comida, en los días de ayuno, “a lo 
absolutamente esencial: pan y agua”. Eso sí, 
preferiblemente con un pan integral, multigranos, 
de espelta o de avena, que tiene más nutrientes.

3. VENCE AL DEMONIO. Satanás 
siempre está al acecho seduciendo, 
y la voluntad debe estar fortalecida 
para rechazarlo. Lofeudo explica que 
la clave la da el Evangelio cuando mues-
tra que el Señor dio ejemplo de cómo 
combatir las tentaciones de Satanás: 
“Voluntariamente decidió pasar cua-
renta días orando y ayunando en el 
desierto. También así se preparó para 
la mayor obra de amor en la historia: la 
salvación de la humanidad”. 

4. COMBATE EL HEDONISMO. 
Esta gran enfermedad de nuestros 
días ha hecho que muchos ya solo per-
sigan los placeres de esta vida y, por 
tanto, desechen el sacrificio, no solo el 
religioso, sino todo acto que suponga 

abnegación. “Quien solo se ama a sí 
mismo no concibe el ayuno ni, por 
supuesto, ningún acto de abnegación”, 
alerta Lofeudo. Por el contrario, el ayuno 
ayuda a los fieles a fortalecerse, renun-
ciando a sus intereses y deseos, a través 
de la renuncia de las comidas y bebidas.

5. PURIFICA EL ALMA. “El ayuno 
nos mantiene sanos espiritualmente y 
sirve a nuestra salvación y la de otras 
almas por las que pedimos y ayuna-
mos”, dice Lofeudo. Él recuerda el caso 
de un chico que decidió ayunar mien-
tras peregrinaba a pie por un amigo 
que había caído en la droga. Mientras 
peregrinaba, en medio de un gran llanto, 
descubrió que el Señor lo llamaba al 
sacerdocio. Hoy es sacerdote.

las fuerzas del mal, esos enemigos que 
llevan a la perdición del alma: Satanás, 
el mundo –en cuanto hostil a Dios– y 
la carne, en cuanto hostil al espíritu”. 
En resumen, oración y ayuno son inse-
parables:  “Ayunar no es otra cosa que 
hacer que el cuerpo participe de la ora-
ción”, concluye Lofeudo.

El combate actual
Tanto Lara como el padre Lofeudo 
reclaman la necesidad imperiosa 
de ayunar, especialmente en estos 
tiempos:  “Si somos conscientes del 
momento del mundo y de la Iglesia 
en que vivimos vemos que el ayuno 
es prioritario. Estamos ante una gue-
rra espiritual. Es el tiempo de falsos 
magisterios, de deserción de la fe ver-
dadera y única, del engaño religioso. Es 
el tiempo del culmen del misterio de la 
iniquidad, y tenemos que estar prepa-
rados para la defensa y el combate”, 
advierte Lofeudo, quien asegura, ade-
más, que hemos llegado a este estado 
de apostasía por muchos factores,  
“entre ellos por el olvido del ayuno”.

Por su parte, Lara está convencida 
de que ante este fuerte ataque actual 
a la fe,  “con ir a misa los domingos 

no basta para soportar la embestida 
del enemigo y la corriente del mundo. 
El ayuno es una protección impres-
cindible para los apóstoles actuales, 
sacerdotes y laicos. Ellos son los más 
atacados por el demonio”. 

Favores imposibles
Por último, conviene recordar los 
grandes favores que se obtienen 
gracias al ayuno. Lofeudo conoce 
muchos casos de madres que han 
rezado y ayunado para rescatar a sus 
hijos de las drogas, la pornografía y 
otros vicios aparentemente insupera-
bles, y han visto verdaderos milagros.  
Y es que el ayuno “mueve el cobijo 
de Dios de manera extraordinaria”, 
añade Lara. “Tengo testimonios de 
nudos muy gordos desatados por 
los ayunos, como el de personas que 
han estado desaparecidas durante 20 
años y han aparecido tras un ayuno 
de 40 días” , añade.

La alerta de este sacerdote y esta 
laica es clara:  “Hay combates espiri-
tuales para los que no basta con rezar, 
¡hay que ayunar!” .  Y qué mejor tiempo 
que la Cuaresma para plantearse un 
compromiso de ayuno más recio. 
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Fe viva

“El Club Net es un 
apostolado muy 
querido por Dios”

Por Marta Peñalver 

Ilustración: Cortesía Club Net

conozcan
a Jesús”

Los temas y la metodología los propor-
cionan desde el Club Net, y aunque lo 
normal es que se trabaje en todos los 
clubes en paralelo, todo es adapta-
ble.  “Si algún guía pide trabajar una 
virtud concreta por el momento que 
está viviendo su grupo, puede hacerlo”. 
La semana antes de cada reunión los 
guías se reúnen en lo que llaman el  
“café guía”, una formación pastoral y 
espiritual donde también analizan las 
actividades anteriores y planifican la 
siguiente sesión.

Metodología flexible

Más información e incripciones en 

www.amigosnet.es

“Queremos 
que los niños

El Club Net, un proyecto de evangelización para niños de 1º a 4º de primaria (5 a 10 
años), nació en el seno del movimiento Regnum Christi en México en los años 90 y se ha 
extendido ya a países como España, Colombia e Italia.
EL CLUB Net “surgió como res-
puesta a una llamada de san Juan 
Pablo ii al comienzo del tercer mile-
nio”, explica Rosa María Seral, res-
ponsable del Club Net en España. El 
entonces Papa decía: “Tenemos que 
evangelizar el mundo de la infancia 
para ir sembrando y que esa semi-
lla crezca”. Un grupo de madres en 
México aceptó el reto y juntas mon-
taron el primer Club Net. 

Pequeños evangelizadores
“El objetivo principal es que los niños 
conozcan a Jesús, que lo quieran, que 
tengan una experiencia vital de fe”,  
comenta Seral.  También se busca 
que esta experiencia de fe sirva para 
que los pequeños y sus familias se 
conviertan en evangelizadores en su 
entorno, porque  “el Club Net tiene 
también esta dimensión evangeli-
zadora”, añade. Además del ámbito 
espiritual y trascendente, se trabaja 
la parte humana a través de un pro-
grama de virtudes como la obedien-
cia, la disciplina, el orden, la alegría 
y la amistad, entre otras. 

Apostolado abierto
Estos clubes pueden iniciarse en cual-
quier entorno: parroquia, colegio o  

donde haya niños y un padre o madre 
guía dispuesto a implantarlo. Porque 
es un apostolado abierto a cualquier 
persona, aunque no esté vinculada al 
Regnum Christi. 

Para comenzar se organiza un 
equipo de 10 a 12 niños dirigido por 
un adulto, normalmente una madre a 

la que se conoce como  “madre guía”. 
Este grupo se reúne una vez al mes y 
cada reunión gira en torno a una vir-
tud. En la sesión se trabaja sobre la 
vida de un santo que haya encarnado 
de modo especial esa virtud y sobre 
una cita del Evangelio. Los temas tam-
bién están vinculados a los tiempos 
litúrgicos y, a lo largo de la reunión,  
“los niños hacen preguntas, interac-
túan, comentan, juegan… Y al final 
comparten una merienda. Es una 
experiencia muy enriquecedora para 
ellos”, asegura Seral.

Una huella imborrable
La guinda del pastel la pone el cam-
pamento de verano. Durante cinco 
días los niños disfrutan de una expe-
riencia de formación, oración, ocio, 
escalada, gymkanas, excursiones… 
Todo con monitores titulados.

Seral asegura que con los años los 
niños recuerdan con gran cariño su 
etapa en el Club Net. Muchos con-
tinúan luego en grupos para chicos 
mayores y, después, siguen vinculados 
ayudando a las madres guía o como 
monitores de campamentos.  Viendo 
tantos frutos, a Seral no le cabe duda 
de que este club es  “un apostolado 
muy querido por Dios”. 
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Gaudí: 
UN ANTÍDOTO 
FRENTE 
A LA APOSTASÍA 

Fe viva
Por Javier Lozano

“Dios crea y el hombre recrea, y el que recrea mirándole 
a Él continúa la obra del Creador”. Estas palabras de 
Antonio Gaudí (1852-1926) definen a un hombre de 
fe, un contemplativo del alma y un auténtico genio de 
la arquitectura que se adelantó a su tiempo haciendo 
de la Sagrada Familia una catequesis viva que atrae a 
una multitud de personas alejadas de Dios.

CUANDO LAS 
PIEDRAS 
GRITAN LA 
BELLEZA 
DE DIOS
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LA SAGRADA Familia de Barcelona 
es la obra maestra de un artista en pro-
ceso de beatificación, un templo que él 
inició, pero que también le fue cons-
truyendo a él, tal y como confesaba. 
Un verdadero compendio de la fe cris-
tiana que Antonio Gaudí preparó para 
el mundo, pero cuyos misterios tam-
bién fue experimentando en su vida.

Este templo expiatorio, iniciado en 
el siglo xix y que concluirá ya bien 
entrado en el xxi, recibe casi cuatro 
millones de visitantes al año. “Estaba 
en la mente de Dios que Gaudí cons-
truyera esta basílica, tras la cual ha 
habido miles de conversiones. Dios 
tenía preparado para una época de 
apostasía como la nuestra un tem-
plo que nos llevara a Él a través de 
la belleza, que ejerce un puente para 
que a los no creyentes se les pueda 
hablar de Dios”, explica a Misión el 
arquitecto Enrique Solana, expresi-
dente del Centro Gaudí Madrid.

Conversiones por doquier
Una de estas conversiones es la del 
japonés Etsuro Sotoo, actual escultor 
de la Sagrada Familia, que se bautizó 
tras quedar asombrado con esta obra 
a medio hacer.  “No miremos a Gaudí, 
miremos hacia donde él miraba”, 
insiste siempre Sotoo. Y es precisa-
mente a Dios a quien se dirigen tanto 
este templo como su autor.

Nada es casual en Gaudí, todo lo que 
construye y diseña llama a la conver-
sión del hombre. Y con una intuición 
extraordinaria que proviene de la 
“misión” que Dios le había encomen-
dado. Tenía tan solo 31 años cuando 
le encargaron las obras de la Sagrada 
Familia, cuyo proyecto ya estaba ini-
ciado y que transformó radicalmente. 

Al estar la cripta ya comenzada, 
Gaudí se vio condicionado y no pudo 
orientar la iglesia al Oriente. Sin 
embargo, hizo una “genialidad”  para 



“Todo en este 
templo te hace 
mirar hacia arriba. 
Excepto la serpiente 
y otros reptiles 
que huyen de la 
redención de Cristo”

Devoción mariana
Gaudí era especialmente mariano. 
En sus obras civiles hay menciones 
constantes a la Santísima Virgen e 
incluso en el parque Güell instaló 50 
bolardos para que se pudiera rezar el 
Rosario durante el paseo. Un ejemplo 
de esta síntesis arquitectónica y espi-
ritual es la clave de bóveda de la cripta 
de la basílica, elemento fundamental 
de la estructura, donde introduce la 
Anunciación. “En esta clave estructu-
ral manda representar la clave del cris-
tianismo, la Encarnación: si la quitas, se 
derrumba el cristianismo, al igual que si 
eliminas la clave se viene abajo el edifi-
cio”, muestra Enrique Solana.

Los Novísimos
Tampoco Gaudí dejó de incidir en los 
Novísimos, de los que hoy apenas se 
predica. En su proyecto, en la entrada 
de la fachada de la Gloria planeó 
colocar unas lápidas para mostrar la 
muerte. El juicio se manifiesta en los 
ángeles que en las fachadas llaman a 
él. También pensó en el infierno: en la 
puerta principal, encima de una plata-
forma que se debería situar sobre la 
calle Mallorca, proyectó unos mons-
truos que representen a los demo-
nios. Por último, la Gloria tendrá toda 
una fachada: “Gaudí lo tiene todo pre-
sente, y todo lo llena con la fe cristiana”, 
señala Solana.

Perfección y plenitud
Nada deja este siervo de Dios al azar, 
ni siquiera las proporciones del tem-
plo. Para el módulo eligió concreta-
mente el 7,5 y también el 12, número de 
los apóstoles y de las tribus de Israel. 
La altura de la torre de Cristo mide 
172,5 m (7,5 m x 23) y la de los evan-
gelistas 135 metros (7,5 m x 18). Todo 
es así en la Sagrada Familia. “Con el 7 
simboliza la perfección de la creación 
y con el 8 la plenitud, el octavo día, la 
Resurrección. Gaudí quiere expresar 
que la Iglesia es la perfección de este 
mundo aspirando a la plenitud de la 
vida eterna que nos espera. Este es el 
7,5”, explica este arquitecto.
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resolverlo. “Ya que no pudo reorien-
tar el templo, hizo que el sol en su des-
plazamiento lo describiera: la fachada 
de levante muestra los misterios del 
Nacimiento, y la fachada en la que 
el sol muere la dedica a la Pasión. Y 
cuando el sol está a mediodía, en lo 
más alto, refleja la fachada de la Gloria, 
los misterios gloriosos”, señala Solana.

Del problema hace virtud, y de la 
naturaleza, catequesis. Porque Gaudí 
siempre va a lo trascendente. En la 
Sagrada Familia –cuenta este arqui-
tecto–  “se adelanta a su tiempo y saca 
los retablos al exterior, para evangeli-
zar a todos, no solo a los que entran en 
el templo. Gaudí se anticipa a este Papa 
que habla de una Iglesia en salida”.

Descubrir la creación
Gaudí era un hombre de fe profunda, 
y su dimensión espiritual es insepa-
rable de su ingenio creativo. “Todo 
en la vida de Gaudí es Providencial”, 
recalca Solana. Incluida la enferme-
dad que de niño le mantuvo postrado 
temporadas enteras en su finca rural. 
“Esto le permitió contemplar la natu-
raleza, y de ahí surgen muchas de las 
formas de su arquitectura”, indica. 
“Pero Gaudí no imitaba la naturaleza, 
recibió de Dios el don de observarla 
y ser capaz de reproducirla con fide-
lidad a la obra del Creador”, agrega.  
Y recuerda una cita de Gaudí funda-
mental para entender el sentido de su 

obra: “El hombre no crea nada, solo 
descubre lo que Dios ha creado antes”.

Forjado en la cruz
La fachada del Nacimiento, la única 
que él pudo realizar, es un canto a la 
vida, un pesebre gigante. Es la vitali-
dad en plena ebullición. En lo más alto 
coloca un ciprés, símbolo de la vida 
eterna, un árbol de hoja perenne que 
permanece como la eternidad. “Todo 
en este templo te hace mirar hacia 
arriba. Excepto la serpiente y otros 
reptiles que huyen de la redención de 
Cristo”, aclara Enrique Solana.

Pero si la sensibilidad de Gaudí a la 
Creación se manifiesta en la fachada 
del Nacimiento, en la de la Pasión 
queda patente que su cristianismo se 
forjó en la cruz. Sus cuatro hermanos 
y su madre murieron muy pronto, y él 
mismo era muy enfermizo. Padecía 
reumatismo desde pequeño.

“La cruz ayuda a Gaudí a encon-
trar el sentido más profundo de la 
vida. En una ocasión le dieron por 
muerto, y al despertar empezó a leer a 
santa Teresa y a san Juan de la Cruz. 
Interpretó que el Señor le permitió 
pasar por esos sufrimientos terribles 
para poder diseñar la fachada de la 
Pasión, tal y como Cristo la sufrió”, 
subraya este arquitecto. 

Morir como un pobre
En una vida de ayuno, limosna y 
oración, este gran genio encontraba 
su alimento diario en la Eucaristía. 
Empezaba la jornada yendo a 
Misa. Luego acudía caminando a la 
Sagrada Familia. Y una vez concluida 
su larga jornada laboral paseaba 
hasta la iglesia de San Felipe Neri, 
donde rezaba y charlaba con su 
director espiritual. De hecho, falleció 
atropellado por un tranvía cuando 
acudía a esta iglesia. Indocumentado, 
en sus bolsillos hallaron solo un rosa-
rio y un libro con la interpretación 
de los Evangelios, dos pilares fun-
damentales de su vida. 

Gaudí había pedido dos cosas para 
cuando llegara su muerte: morir como 
un pobre y ser acogido por la Sagrada 
Familia. Y ambas le fueron concedidas. 
Le tomaron por un vagabundo tras el 
atropello, y de manera sorprendente 
Roma dio permiso para que fuera ente-
rrado en la Sagrada Familia. 
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Fe viva
Por Javier Lozano

EL pensamiento de ratzinger,
un tesoro por descubrir 

BENEDICTO XVI: CLAVES PARA ADENTRARSE EN LA RIQUEZA DE SU OBRA

Joseph Ratzinger ha dejado un importante legado del 
que la Iglesia aún no es consciente. Para muchos, llegar 
a conocer sus pensamientos más profundos será una 
verdadera sorpresa... y un gran regalo.

¿QUÉ PERMANECERÁ de Joseph 
Ratzinger en la historia? En la homi-
lía que pronunció en la Misa Pro eli-
gendo Pontifice pocos días antes de 
ser elegido Papa, él mismo respon-
día aun sin saberlo a esta pregunta: 
“El dinero, no. Tampoco los edificios; 
los libros, tampoco (…) El fruto que 
permanece es todo lo que hemos 
sembrado en las almas humanas: el 
amor, el conocimiento; el gesto capaz 
de tocar el corazón, la palabra que 
abre el alma a la alegría del Señor”. 
Su legado intelectual y espiritual es 
inmenso, pero también sorprendente, 
pues derriba muchas ideas precon-
cebidas sobre su persona. Su privile-
giado pensamiento está recogido en 
sus obras completas, que, divididas 
en 16 volúmenes, suman 15.806 pági-
nas. Los sacerdotes Pablo Cervera y 
Carlos Granados, dos de los mayores 
expertos de habla hispana en Joseph 
Ratzinger, explican a Misión algunas 
de las claves más importantes para 
disfrutar del regalo que ha dejado un 
personaje de magnitudes colosales. 

1. Dios es amor. ¿Cómo saber qué es 
lo que más intentaba Ratzinger trans-
mitir? Granados señala a su primera 

 encíclica, Deus Caritas Est (2005).  
“Esto nos da idea de algo que estaba 
en su corazón y que era determinante 
para él”, asegura. Este ímpetu llevó a 
Ratzinger a defender que en la nueva 
evangelización se debe “hablar sobre 
todo de Dios para poder hablar verda-
deramente del hombre”.  Vinculado a 
este punto es donde –según Granados– 
aparece el amor, la revelación de Dios, 
no como una comunicación de algo, 
sino como  “el inicio de un diálogo amo-
roso”, donde la respuesta del hombre  
“es parte íntegra y necesaria de esta 
revelación, algo que para Ratzinger fue 
siempre decisivo”.

2. LA IGLESIA, Cuerpo de Cristo. 
En su testamento espiritual Benedicto 
xvi dejó escrito: “Jesucristo es ver-
daderamente el camino, la verdad 
y la vida, y la Iglesia, con todas sus 
insuficiencias, es verdaderamente 
su cuerpo”. Cervera incide en la 
importancia que Ratzinger dio a esta 
dimensión en su pensamiento. “El 
Vaticano ii habló del Pueblo de Dios, 
pero la novedad de ese Pueblo es pre-
cisamente que la Iglesia es el Cuerpo 
de Cristo. Toda la dimensión eucarís-
tica es básica para la comprensión 
de la Iglesia. De otra forma, como 

sucede hoy, se cae en una consi-
deración puramente socioló-
gica o de estructuras de poder”. 

Y el gran teólogo alemán hizo 
mucho hincapié en este punto.
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el objetivo de ayudar a la “fe de los 
pobres”. “Por más que se haya que-
rido presentar a Ratzinger como un 
hombre sin originalidad, lo cierto 
es que fue enormemente creativo 
en su teología, en su predicación e 
incluso en su vida. Supo mantener 
ese equilibrio entre fidelidad a la ver-
dad y seriedad ante los problemas 
del mundo y la cultura contemporá-
nea. Ciertamente, hubo evolución en 
su biografía, y también continuidad. 
Supo sacar del baúl las cosas nuevas 
y las viejas, fiel a la verdad, sin com-
ponendas y sin miedo a equivocarse 
y corregir”, asegura Granados.

6. visión unitaria. Granados 
ofrece una clave para comprender 
quién era y qué quiso dejar Benedicto 
xvi al mundo:  “Permanecerá esta visión 
unitaria y completa de la fe, esta capa-
cidad de Ratzinger de no escindir los 
misterios, de contemplarlos en su com-
plementariedad: Cristo y la Iglesia, la fe 
y la razón, el individuo y la comunidad, 
la Iglesia particular y la universal…”.

7. mirar a cristo. Su trilogía 
sobre Jesús de Nazaret (BAC, 2023 y 
Encuentro, 2018) es quizás su legado 
más notorio y público. Su cristología 
ha ayudado a muchos creyentes a 
profundizar en su vida. Cervera des-
taca el  “planteamiento espiritual de su 
cristología”, antes incluso de escribir 
su Jesús de Nazaret. Y recomienda 
al respecto Miremos al traspasado 
(Ediciones San Juan, 2007), “una joya 
al respecto”.

8. arrojar luz en temas actuales. 
Siendo ya Papa emérito en sus publi-
caciones, también en Qué es el cris-
tianismo, publicado tras su muerte 
a petición suya, se ve en él –indica 
Granados– “una preocupación por cier-
tos temas esenciales, sobre los que ha 
visto necesario dar luz: la diferencia 
sexual, la interpretación adecuada de 
los abusos en la Iglesia, o el tema del 
celibato sacerdotal. Da muestra de una 
preocupación por la Iglesia y, sobre 
todo, por la fe de los sencillos, que él 
veía peligrar por la difusión de ciertos 
puntos de vista”. 

El pensamiento de Benedicto xvi 
es en realidad un tesoro todavía por 
descubrir que los cristianos deberían 
conocer. “Al esfuerzo que ha hecho 
Joseph Ratzinger para hablar el len-
guaje sencillo de la fe, debe correspon-
der ahora el esfuerzo del creyente por 
acceder al lenguaje de la fe”, anima 
Granados.  

Parece demasiado arriesgado colocar a 
Joseph Ratzinger entre estos gigantes 
de la Iglesia, pero así lo sugieren los 
sacerdotes Pablo Cervera y Carlos 
Granados, dos de los mayores exper-
tos en el pensamiento de Benedicto xvi 
en España. Ambos coinciden en definirle 
como “una de las personalidades más 
destacadas del siglo xx”, capaz de “pen-
sar los problemas del mundo actual con 
una agudeza difícil de encontrar”. 

Granados situaría a Ratzinger como 
teólogo a la altura de san Agustín sobre 

¿A la altura de san Agustín o san León Magno?
todo, porque él también tuvo que “combi-
nar, con cierta tensión, la carga de pastor 
y la pasión por la teología; pero también 
por su interés por la ciencia bíblica, por 
la predicación y por la contemplación”. 
Por su parte, Cervera destaca el tesoro 
oculto de su predicación, que queda 
en segundo plano, por su papel como 
teólogo. En sus obras completas, de las 
15.000 páginas, un total de 2.641 están 
dedicadas su predicación. “Los números 
en sí dicen poco, pero nos acercan a la 
magnitud de la obra de Ratzinger como 

pastor y teólogo. Solo con esta predica-
ción yo pondría a Benedicto xvi a la altura 
de san León Magno”, asegura.

¿Llegará a ser doctor de la Iglesia? 
Que su nombre aparezca entre los 
grandes sabios de la Iglesia no es ni 
sencillo ni será cercano en el tiempo. 
“Primero tendría que subir a los altares… 
Pero ¿por qué no? Si además de la can-
tidad de pensamiento hay calidad, 
como en este caso, la pista de despegue 
para ese doctorado estaría ya puesta”, 
confiesa Cervera.

“Hay que hablar 
sobre todo de Dios 
para poder hablar 
verdaderamente 
del hombre”

3. centralidad de La liturgia. 
Cervera asegura que muchas de las 
reflexiones sobre la esencia de la 
liturgia alimentarán a los creyentes 
por mucho tiempo. “El tomo ix, que 
fue el primero publicado de sus obras 
completas, y que él mismo así lo quiso 
para proyectar luz sobre el resto de 
su obra, es una joya. Cuando preparé 
este volumen me impactó poderosa-
mente un trabajo sobre la transus-
tanciación. Incluso después de haber 
hecho un doctorado en Teología 
Dogmática, nunca había leído algo 
tan profundo y atrevido”, confiesa.

4. doctrina y predicación van 
unidas. De Ratzinger se ha desta-
cado su talla como teólogo, pero no 
tanto la riqueza de su predicación y 
la importancia que le dio. Cervera 
indica que una quinta parte de su 
obra está dedicada a una predica-
ción clara, centrada en la transmi-
sión de la fe. Granados añade que 
para Ratzinger  “la doctrina y la pre-
dicación están indisolublemente 
unidas”, ya que nunca concibió su 
teología como un ejercicio especula-
tivo, sino como “alimento para la fe 
de los sencillos”.

5. Un pensador creativo. Su 
legado intelectual es tan rico porque 
a pesar de mantenerse en lo esen-
cial fue evolucionando y prestando 
atención a “problemas concretos” con 



JMJ Colonia 2005
Misa. “Yo sé que vosotros como 
jóvenes aspiráis a cosas grandes, 
que queréis comprometeros por un 
mundo mejor. Demostrádselo a los 
hombres, demostrádselo al mundo, 
que espera exactamente este testi-
monio de los discípulos de Jesucris-
to y que, sobre todo mediante vues-
tro amor, podrá descubrir la estrella 
que como creyentes seguimos”. 

Vigilia. “No son las ideologías las 
que salvan el mundo, sino solo dirigir la 
mirada al Dios viviente, que es nuestro 
creador, el garante de nuestra libertad, 
el garante de lo que es realmente bue-
no y auténtico. La revolución verdadera 
consiste únicamente en mirar a Dios, 
que es la medida de lo que es justo y, 
al mismo tiempo, es el amor eterno. Y 
¿qué puede salvarnos sino el amor?”.

Misa. “No os dejéis disuadir de 
participar en la Eucaristía domini-
cal y ayudad también a los demás a 
descubrirla. Ciertamente,para que de 
ella emane la alegría que necesita-
mos, debemos aprender a compren-
derla cada vez más profundamente, 
debemos aprender a amarla. Com-
prometámonos a ello, ¡vale la pena!”

JMJ Madrid 2011
Misa. “Queridos jóvenes, también 
hoy Cristo se dirige a vosotros con la 
misma pregunta que hizo a los após-
toles: ‘Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?’. Respondedle con generosidad y 
valentía, como corresponde a un cora-
zón joven como el vuestro. Decidle: ‘Je-
sús, yo sé que Tú eres el Hijo de Dios 
que has dado tu vida por mí. Quiero 
seguirte con fidelidad y dejarme guiar 
por tu palabra. Tú me conoces y me 
amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida 
entera en tus manos. Quiero que seas 
la fuerza que me sostenga, la alegría 
que nunca me abandone’”.

Vigilia. “Queridos jóvenes, no os 
conforméis con menos que la Verdad 
y el Amor, no os conforméis con me-
nos que Cristo. Que ninguna adversi-
dad os paralice. No tengáis miedo al 
mundo, ni al futuro, ni a vuestra debi-
lidad. El Señor os ha otorgado vivir en 
este momento de la historia, para que 
gracias a vuestra fe siga resonando su 
Nombre en toda la tierra”.

Aeropuerto. “Vuelvo a decir a 
los jóvenes, con todas las fuerzas de 
mi corazón: que nada ni nadie os qui-
te la paz; no os avergoncéis del Señor. 
Él no ha tenido reparo en hacerse uno 
como nosotros y experimentar nues-
tras angustias para llevarlas a Dios, y 
así nos ha salvado”.

JMJ Sidney 2008
Misa. “Queridos jóvenes, permitid-
me que os haga una pregunta. ¿Qué de-
jaréis vosotros a la próxima generación? 
¿Estáis construyendo vuestras vidas 
sobre bases sólidas? ¿Estáis constru-
yendo algo que durará? ¿Estáis vivien-
do vuestras vidas de modo que dejéis 
espacio al Espíritu en un mundo que 
quiere olvidar a Dios, rechazarlo inclu-
so en nombre de un falso concepto de 
libertad? ¿Cómo estáis usando los do-
nes que se os han dado, la ‘fuerza’ que 
el Espíritu Santo está ahora dispuesto a 
derramar sobre vosotros? ¿Qué heren-
cia dejaréis a los jóvenes que os suce-
derán? ¿Qué os distinguirá?”.

Vigilia. “¿Quién puede satisfacer 
este deseo humano esencial de ser uno, 
estar inmerso en la comunión, de estar 
edificado y ser guiado a la verdad? El 
Espíritu Santo. Este es su papel: realizar 
la obra de Cristo. Enriquecidos con los 
dones del Espíritu, tendréis la fuerza de 
ir más allá de vuestras visiones parcia-
les, de vuestra utopía, de la precariedad 
fugaz, para ofrecer la coherencia y la 
certeza del testimonio cristiano”.

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

a los jóvenes
Hemos recuperado los 
mejores mensajes del 
Papa Benedicto xvi a 
los jóvenes, palabras 
llenas de fuerza que nos 
impulsan a entregar 
nuestra vida entera a 
Cristo. Te invitamos a 
saborearlos para que 
se conviertan en un 
motor en tu camino de 
santidad. 

Por Beatriz López-Roberts

El legado de Benedicto XVI



a los jóvenes Donde las mejores vistas son
“con vistas al futuro”. 
EL LUJO DE UN HOGAR EN FAMILIA, 
EL LUJO LO DEFINES TÚ.

D E S D E  1 9 8 3  ·  L Í D E R E S  I N M O B I L I A R I O S  ·  R E D  I N T E R N A C I O N A L

900 121 900
G I L M A R . ES
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Por Javier Lozano

Fotografía: Javier Ugarte

Un buen plan

EMPRESARIO Y CREAD0R DEL JUEGO GÁNATE EL CIELO

Más información: 
a	En www.juegaespaña.es  
a	Puede adquirirlo en Amazon y 

en la Librería Troa.

LUIS ALFONSO DE BORBÓN

“Si mi juego ayuda a 
conocer a los santos 
habrá valido la pena”
Luis Alfonso de Borbón ha creado varios 
juegos de mesa muy divertidos. Su última 
novedad, un juego católico con un reto 
trascendente: conocer la vida de los santos.

juego ayuda a conocer la vida de algu-
nos santos habrá valido la pena.
¿Puede jugarlo toda la familia?
Desde luego, el único requisito es 
saber leer. He intentado que sea lo más 
sencillo posible. Además, se puede 
jugar en dos modalidades: una para 
principiantes y otra para los jugadores 
avanzados. He querido que en vez de 
ser un juego con preguntas tipo Trivial, 
se pueda aprender leyendo los pun-
tos sobre cada santo y contextualizar.
¿Recomienda a las familias volver a 
jugar juntas?
El juego en familia es irremplaza-
ble. Hay que volver a sentarse a jugar 
tranquilamente. Hoy las tecnologías 
nos alejan de nuestros padres, abue-
los e incluso de nuestros amigos… No 
podemos estar todo el tiempo delante 
de una pantalla.
Por último, permítame que le pregunte: 
¿qué papel ha jugado la fe en su vida?
Mi relación con Dios ha sido parecida 
a la que tenemos con una persona, a 
veces la he tenido mejor, otras peor, 
pero ha sido mi gran apoyo ante las 
adversidades. Al final la fe nos acaba 
haciendo mejores personas, por eso 
he querido que mis hijos vayan a un 
buen colegio católico. 

¿SABÍAS QUE a santa Juana de 
Arco se le aparecieron a los 14 
años el Arcángel San Miguel, santa 
Catalina y santa Margarita? ¿O que 
santo Domingo de Guzmán es autor 
de esta bella cita:  “La oración hace 
más efecto que todas las armas gue-
rreras?”.  Todo esto y más puedes des-
cubrirlo en Gánate el Cielo, el nuevo 
proyecto del empresario católico Luis 
Alfonso de Borbón para que niños y 
adultos traben amistad con grandes 
santos como san Ignacio, san Martín 
de Tours o santa Teresa, entre muchos 
otros. En las 80 cartas del juego apa-
rece información que habrá que com-
pletar. Ganará el que acumule diez 
cartas o que forme la palabra  “CIELO” 
con las tarjetas que ha ganado. 
¿Cuál es su santo favorito?
San Luis Rey de Francia. No podía 
ser de otro modo (risas). Nacimos 

precisamente el mismo día, aunque 
yo 760 años después. Su mujer tam-
bién se llamaba Margarita, como 
mi esposa, y además somos familia. 
Se puede decir que tenemos ciertos 
paralelismos.
¿Cómo un empresario como usted 
decide crear un juego sobre los 
santos?
Por un Retiro de Emaús. Cuando lo 
hice, hace dos años, conté que estaba 
redactando un juego sobre España, 
y me dijeron: “¿Y si haces un juego 
sobre los santos?”. Me lie la manta a 
la cabeza y vi que también me venía 
bien para aprender. Seleccioné a san-
tos importantes, conocidos y muy 
venerados, y finalmente elegí a 80 
con la ayuda de un sacerdote.
¿Cuál es su objetivo?
Es triple: divertir, enseñar y susci-
tar curiosidad sobre los santos. Si mi 
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Un buen plan
Por Marta Peñalver

VOLUNTARIADO DE VERANO CON LA ASOCIACIÓN NÁRTEX 

INSCRIPCIONES
Si tú también quieres vivir 
esta experiencia no te pierdas 
la charla informativa online que ten-
drá lugar el MIÉRCOLES 22 DE MARZO 
A LAS 20.00 H. Para inscribirte envía 
un correo a voluntarios@nartex.org

Más información: www.nartex.org

N

artex Misió
nSe buscan jóvenes para

ofrecer visitas 
turísticas desde la fe

Si tienes entre 18 y 30 años, te gusta viajar y conocer 
gente, y además tienes una formación cristiana sólida, 
toma nota, este voluntariado es para ti.

“EL VOLUNTARIADO con Nártex 
es sin duda una de las mejores expe-
riencias de mi vida”. Quien habla es 
María Magdalena Vaca, una arquitecta 
de 26 años que ha tenido la suerte de 
ir varias veces a los voluntariados de 
verano de la asociación Nártex.

Esta iniciativa surgió en los años 
60, cuando un sacerdote observó ape-
nado cómo la gente entraba en las 
iglesias y apenas se paraba a obser-
var los detalles más importantes y, 
mucho menos, tenía un encuentro 
con Dios. Así que empezó a ponerse 
en la puerta de algunas iglesias junto 
con un grupo de voluntarios para 
atender a los turistas. Así nació esta 
iniciativa que pronto se convirtió en 
una federación internacional, Ars 
et Fides, que hoy engloba más de 50 
grupos que se dedican a este tipo de 
iniciativas en distintos países.  

“Buscamos gente que tenga una 
inquietud espiritual y una formación 

cristiana sólida. También valoramos 
que tengan formación en humanida-
des y dominio de idiomas”, explica a 
Misión Isabel Fernández, presidenta 
de la asociación Nártex. 

¿En qué consiste?
Los voluntarios son enviados a dis-
tintas ciudades de Europa con todos 
los gastos de manutención cubier-
tos. Allí trabajan y rezan junto con 
otros voluntarios de su misma u 
otras nacionalidades. Su trabajo 
consiste en acoger y acompañar a 

los visitantes de las iglesias y de las 
catedrales para organizar visitas 
turísticas gratuitas guiadas desde la 
fe. “Al final se crea una comunidad 
increíble entre los voluntarios, los 
sacerdotes de las iglesias e incluso 
algunos feligreses que nos acogen 
como si fuéramos de su familia”, 
explica Magdalena.

Esta joven extremeña nos cuenta 
cómo se ha sentido acogida en cada 
uno de los destinos, donde ha cono-
cido sacerdotes que le  han ayu-
dado a vivir su fe, voluntarios con los 
que aún mantiene contacto e incluso 
familias que año tras año se intere-
san por  saber dónde va a estar, para 
ir a conocer las iglesias de su mano.  
“Te acogen y lo vives de una manera 
que no vas a vivir si no fuera con este 
proyecto”, y añade que el objetivo “no 
es ser guía en una iglesia, es formar 
parte de la comunidad de una iglesia, 
de una catedral”. 

“Buscamos gente 
que tenga una 
inquietud espiritual 
y una formación 
cristiana sólida”
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valoración
Dirección: David Naglieri

País: EE. UU.

Género: Documental

Duración: 115 minutos

EL CIELO NO PUEDE ESPERARMADRE TERESA 
NO HAY AMOR MÁS GRANDE
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Un buen plan

L I B R E S
Por Juan Orellana

CINE

valoración
Dirección: Santos Blanco

País: España

Género: Documental

Duración: 108 minutos

valoración
Dirección: José María Zavala

País: España

Género: Documental

Duración: 78 minutos

ESTE DOCUMENTAL escrito y diri-
gido por David Naglieri va trenzando 
tres diferentes líneas argumentales. 
Una primera, histórica, el relato bio-
gráfico de Madre Teresa: su nacimiento 
en 1910 en Skopie (actual Macedonia 
del Norte), pasando por su partida de 
Irlanda a Calcuta en los años veinte 
con las Hermanas de Loreto, su expe-
riencia de la hambruna de Bengala en 
los cuarenta, las matanzas entre musul-
manes e hindúes… hasta el final de su 
vida. Esta parte alterna imágenes de 
archivo con recreaciones dramatiza-
das por actores. La otra trama argu-

mental –especialmente conmovedora– se refiere a la obra de las 
Misioneras por el mundo, como el centro para refugiados venezo-
lanos en Boa Vista (Roraima, Brasil), el Hogar de la Misericordia 
para niños discapacitados en Nairobi (Kenia) o su labor en el sub-
mundo de las drogas en Río de Janeiro, por citar tres ejemplos. La 
última trama es la profundización en los pensamientos y palabras 
de Madre Teresa. Todo trufado de multitud de declaraciones y tes-
timonios interesantes. Una de las películas más completas sobre 
Madre Teresa y su obra.

EL PERIODISTA José María Zavala vuelve al documen-
tal para presentarnos, en esta ocasión, la figura del beato 
Carlo Acutis, un joven que murió con fama de santidad 
en 2006, a los quince años, a causa de una fulminante leu-
cemia. Su corta vida fue un testimonio de fe y caridad. 
La película desarrolla estas virtudes acompañándolas 
de testimonios de intercesiones milagrosas –curaciones 
y conversiones– y, sobre todo, de abundantes declara-
ciones de su madre, Antonia Salzano. El documental de 
Zavala profundiza en el valor 
que Carlo daba a la Eucaristía, 
la devoción a María y su espiri-
tualidad franciscana, dentro de 
la cual tiene un papel especial 
el Padre Pío, al cual Zavala ya 
había dedicado dos documen-
tales. La película además con-
tiene algunas fotos y vídeos de 
archivo de Acutis, y recreacio-
nes de ficción de momentos 
de la vida del beato o repre-
sentaciones evangélicas. La 
cinta termina con un estu-
pendo videoclip de Luis Mas, 
con una canción que alude al 
título del documental. 

AUNQUE ESTE inolvidable documental en 
principio versa sobre la vida contemplativa en 
los monasterios, lo cierto es que es un compen-

dio maravilloso de la vida cristiana en general. El director Santos Blanco 
nos lleva por diversos monasterios del norte de España poniendo ante 
la cámara a monjes y monjas de diferentes congregaciones y órdenes 
para que nos hablen de aspectos esenciales de su vida. El resultado 
es un mosaico de alegría, fe, paz y esperanza. Algunos testimonios 
impactan por su dureza a la vez que por su fe, como el de un monje 
que sufrió el suicidio de su hermano, de su padre y de su suegro; o el 
de una viuda que se hizo monja, estando ya en el monasterio, supo 
de la muerte de su hija en un accidente dejando dos niñas pequeñas. 
Pero quizá el más conmovedor es el de una religiosa vasca a la que los 
médicos le han dado muy poco tiempo de vida: su alegría, su forma 
de esperar con gozo la muerte y su enamoramiento de Cristo dejan al 
espectador sin palabras. Todo esto envuelto en una fotografía que nos 
presenta la majestuosidad de los monasterios españoles y la belleza 
de los entornos naturales. Una maravilla.
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Por Javier Lozano

libreríaNUESTRA

 Autor: Peter Seewald  Editorial: Mensajero  Págs.: 1184  PVP: 29,92 €

BENEDICTO XVI. UNA VIDA    Un imprescindible en tu biblioteca

El papa emérito Benedicto xvi falleció el pasado 31 de diciembre, pero nos ha dejado el ejemplo de su 
vida y de su impresionante legado espiritual y teológico. Y esto queda de manifiesto magistralmente 

en esta completa y extensa biografía publicada en 2020, pero que ahora cobra, si cabe, más actualidad. 
Ningún otro periodista conocía a Joseph Ratzinger como su compatriota Peter Seewald. Tras 
entrevistarle en varias ocasiones, haber hablado con sus allegados y estudiado sus escritos surge 
una obra fundamental para recordar a este gran Papa y enorme pensador cristiano. 

LA CASA DE 
LOS SANTOS

Ejemplos para rezar

ESPIRITUALIDAD HISTORIA FAMILIA TESTIMONIO NOVELA ESPIRITUALIDAD

PERSONAJES

Los santos son uno de 
los grandes tesoros de 
los que dispone el pue-
blo de Dios. Personas 
de carne y hueso de 
distintas épocas, con-
diciones y nacionali-
dades que encarnan 
un mismo ejemplo: 
el del amor incondi-
cional a Dios. Ya sea 
un rey, un labrador o 
un Papa, todos estos 
santos son una guía y 
un apoyo en el cami-
nar hacia el Cielo. Este 
libro recoge e incluso 
amplia el extraordina-
rio trabajo de Carlos 
Pujol para presentar 
de manera resumida, 
pero completa, la vida 
de un santo para cada 
día del año.

 Autor: Carlos Pujol
 Ed.: CEU Ediciones
 Págs.: 465 
 PVP: 20  €

Vicente Cárcel es una 
eminencia en Historia 
de la Iglesia, curtido 
durante años en los 
archivos vaticanos, 
donde ha escudriñado 
todos los rincones. De 
ahí la gran importancia 
de su profunda investi-
gación entre los docu-
mentos que custodiaba 
la Santa Sede sobre Pío 
xii. Pocos papas han 
sido tan vilipendiados 
como Eugenio Pacelli. 
En este libro el sacer-
dote valenciano docu-
menta cómo ayudó a 
los judíos perseguidos, 
arriesgándose más que 
cualquier otra organiza-
ción. Además, analiza el 
origen y los motivos de 
la leyenda negra creada 
en torno a Pío xii.

 Autor: Vicente Cárcel
 Ed.: Sekotia
 Págs.: 224 
 PVP: 19,95  € 

PÍO XII (1939-1958): 
EL PAPA DEFENSOR Y 
SALVADOR DE LOS JUDIOS

Un acto de justicia

¿Por qué hoy crecer 
como niños o niñas 
parece tan difícil? 
¿Cómo pueden los 
padres custodiar la 
maduración de la mas-
culinidad o de la femi-
nidad de sus hijos? En 
un tiempo en el que la 
masculinidad es consi-
derada como algo 
tóxico, el feminismo 
quiere borrar la femini-
dad y los niños crecen 
en medio de la confu-
sión provocada por la 
ideología de género, 
urge un libro como este 
que da las claves para 
educar a los hijos 
desde una antropolo-
gía cristiana.

  Autor: Óscar G. Mulet.
 Ed.: Campomanes Ed.
 Págs.: 300 
 PVP: 14  €

CRECER COMO NIÑOS, 
CRECER COMO NIÑAS

Una ayuda muy actual

Si se busca un testimo-
nio de fe inquebranta-
ble en medio de la 
persecución, el resul-
tado es el beato Franz 
Jägerstätter, campe-
sino austriaco y padre 
de familia ejecutado por 
los nazis en 1943 por 
negarse a jurar fidelidad 
a Hitler. En su historia 
se basó la película Vida 
oculta de Terrence 
Malick. Este libro 
recoge su impresionan-
tes escritos desde la cár-
cel y la correspondencia 
con su esposa. Un 
auténtico testamento 
espiritual que muestra 
el camino a la Eternidad. 

Autor: F. Jägerstätter
 Ed.: Encuentro
 Págs.: 356 
 PVP: 26  €

RESISTIR AL MAL. 
FRANZ JÄGERSTÄTTER

Una fe ardiente

LA SOMBRA DEL 
CÓNDOR

Vuelve la aventura

Miguel Aranguren 
r e g r e s a  c o n  u n a 
novela que destaca 
ese deseo incontenible 
que mueve a la juven-
tud a querer cam-
biar el mundo. Tres 
jóvenes españoles se 
aventuran a entregar 
de forma altruista un 
año de sus vidas para 
construir una presa 
hidráulica en los Andes 
peruanos. En su peri-
plo tendrán que adap-
tarse a la vida en las 
alturas de la cordillera 
y conocerán al sangui-
nario grupo terrorista 
Sendero Luminoso, 
q u e  n o  e s t á  d i s -
puesto a permitir que 
la electricidad llegue 
a Saimiri y Tacutaco.

 Autor: M.  Aranguren
Ed.: Homo Legens
 Págs.: 196 
 PVP: 19,90 €

“Yo creo en Dios, 
pero no en la Iglesia”. 
Esta  es una de las típi-
cas respuestas que 
muchos jóvenes dan 
cuando viven alejados 
de la fe. Son muchas 
las dudas que tienen, 
y aun más el descono-
cimiento de lo que real-
mente la Iglesia cree y 
predica. Un breve y 
sencillo libro escrito 
por el legionario de 
Cristo Julio Muñoz 
López de Carrizosa, 
ideal para ayudar a 
los adolescentes y a 
los jóvenes que viven 
inmersos en una socie-
dad descristianizada. 

  Autor: Julio M. López 
de Carrizosa, L.C.

 Ed.: Barker & Jules
  Págs.: 92 
  PVP: 8,32 €
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Los sobrinos
del Tío Vania

BIBLIOTECA IMPRESCINDIBLE

Por Enrique García-Máiquez

Antón Chéjov es el tapado de la literatura rusa. Dos-
toievski y Tolstói son los incontestables; Pushkin, el 
exquisito; Mandelstam, el hondo; y Vodolazkin, el autor 
revelación. Chéjov es una cumbre que puede taparnos 
su propia sencillez y bonhomía, como si necesitásemos 
rayos (Tolstoi) y truenos (Dostoievski) para asombrarnos 
de la altura de un pico. Nabokov, otro grande, no tenía 
dudas: “Quien pusiese por delante de Chéjov a cualquier 
otro autor no entendería nunca la literatura rusa ni, pro-
bablemente, la universal”.

Intelectuales, 
cuidado

Chéjov apela a la vocación de cada cual 
(médico, agricultor, ama de casa) y advierte: 
“Si cada hombre hiciese todo lo que puede en 
su pequeño trocito de tierra, qué maravilloso 
sería el mundo”. Pero en Tío Vania concentra 
sus críticas en el falso, fatuo intelectual, que 
ha estado viviendo a la sopa boba, sin exigirse 
seriamente. De él dice el tío Vania: “Yo estoy loco, 
pero en cambio los estafadores como el profe-
sor, que se han pasado la vida dando el pego 
bajo su máscara de sabios, sin el mejor talento 
y de una estupidez probada… Veinticinco años 
plagiando aquí y allá las ideas de todo el mundo 
[…] ¡Y qué humos! ¡Y qué pretensiones!”. Por 
este profesor, cuñado suyo y padre de la deli-
ciosa Sonya, ambos se han privado de todo 
para mandarle toda la renta. Pero él se ha dedi-
cado a labrarse una fama hueca y a defraudar 
a los que se sacrificaban por él. Ese fraude des-
encadena otros fracasos y frustraciones. No es 
una obra alegre, ciertamente, pero sí un aviso de 
hasta qué punto la felicidad de muchos depende 
de nuestra autenticidad profesional y personal.

EL SIEMPRE añorado crítico Pedro 
de Miguel advertía: “No es costum-
bre contemporánea leer teatro, pero 
muchos dramaturgos resisten bien 
una lectura atenta y brindan un ejer-
cicio reconfortante”. No había que 
entretenerse en prolijas descripcio-
nes de ambientes, como en las nove-
las. En el teatro se va a lo esencial: la 
trama, las relaciones humanas y la 
profundidad del alma humana.

Chéjov es paradigmático, por lo 
bien que se le lee y por cómo va a lo 
hondo. Gracias a una paradoja que ha 
señalado Nabokov:  “Ningún autor ha 
creado con menos énfasis tan patéti-
cos caracteres”. En parte gracias a un 
estilo sencillo secretamente cuidado, 
como demuestran los estupendos avi-
sos literarios que reunió en un libro 
muy recomendable para todo joven 
con vocación literaria: Consejos a un 
escritor. Y en parte porque su obra 
transparenta el vuelo de un alma 
herida, quizá por la pobreza inicial, por 
la enfermedad, por la falta de tiempo, 
por el mismo talento y por su vocación 
doble: a la literatura y a la medicina. 

De esta última confesaba que era 
su legítima esposa, y la literatura, la 
ilegítima. Tan médico era que puso 
de nombre a sus perros Bromuro y 

Quinina. Decía que ambas vocacio-
nes se molestan una a la otra, pero no 
lo suficiente para excluirse mutua-
mente  y que  “el proverbio de las dos 
liebres nunca quitó el sueño a nadie 
como a mí”. Ese proverbio es la ver-
sión rusa de nuestro “Quien mucho 
abarca, poco aprieta”.

Tío Vania, siempre actual
Sus cuentos no son apretados: son 
dulcísimos. En Tío Vania, en cambio, 
toca el meollo del corazón humano. Su 
tema es que el sacrificio sin sentido se 
convierte en una locura, y el sentido sin 
sacrificio es una traición. Si no se cuida 
con esmero ese núcleo de la existen-
cia que es la vocación, todo se desmo-
rona, hasta el amor más desinteresado.

Andrés Trapiello se preguntaba en el 
prólogo de su traducción de Tío Vania 
dónde reside la extraña modernidad de 
esta obra que no deja de editarse y de la 
que se han hecho espléndidas adapta-
ciones cinematográficas. (Recomiendo 
vivamente la de Ian Rickson y Ross 
MacGibbon, de 2020.) La obra es 
valiosa e inquietante: la belleza que 
desata pasiones a su paso, la desidia, un 
egoísmo puesto en escena, la bondad, 
la religiosidad sencilla… Pero la moder-
nidad de Tío Vania estriba en que una 

época como la nuestra, que tiene un 
malestar difuso y contagioso, encuen-
tra que Chéjov le diagnostica la enfer-
medad y le receta la medicina: vivir con 
seriedad y sentido vocacional. 
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Por Francisco del Brío

Eléctrico
sin enchufe

NISSAN QASHQAI E-POWER

El Nissan Qashqai, un modelo de sobra conocido, llega ahora en su versión híbrida, que 
no necesita enchufe, y un consumo medio muy ajustado para un coche de su categoría.

MOTOR:  Gasolina 1.8 turbo de 252 CV.

MOTORES: Gasolina 1.5 l y eléctrico 
de 190 CV. 

TRANSMISIÓN: Reductora-multiplicadora. 

FRENOS: Discos en ambos ejes.

DIRECCIÓN: Cremallera con asistencia eléctrica.  

PRESTACIONES: Velocidad máxima, de 170 km/h.  

LARGO/ANCHO/ALTO: 4,42/1,84/1,62 m.  

CAPACIDADES: Maletero 479 l. Combustible, 55 l.

PRECIOS: Desde 39.850 € hasta 45.200 €. 

La sensación de 
conducción es 
totalmente de coche  
eléctrico

FICHA TÉCNICA

EL NUEVO Qashqai e-Power es un 
coche híbrido, pero muy particular, 
porque si bien dispone de un motor 
térmico de gasolina y un motor eléc-
trico, el coche se mueve únicamente 
con el motor eléctrico, y la batería 
que lo alimenta solo se recarga con el 
generador del motor térmico, pero en 
ningún caso es necesario conectar a la 
red para recargar la batería. 

Lejos quedan los años en los que 
levantabas el capó delantero de un 
coche y te encontrabas el motor y la 
caja de cambios. Ahora haces lo mismo 
y ves una enorme tapa que encapsula 
muchas cosas, y en el caso del e-Power 
nos encontramos con un motor tricilín-
drico de 1,5 litros de cilindrada, un gene-
rador de energía eléctrica, un inversor 
y un motor eléctrico de 190 caballos. 
Además de una batería de alto rendi-
miento, en la parte más baja del coche.

El motor de gasolina tiene la par-
ticularidad de que dispone de una 
compresión variable de 8.1 a 14.1 
que permite optimizar su eficiencia y 
mejorar las emisiones. Este motor es 
la única fuente de carga de la batería, 
que a su vez alimenta el motor eléc-
trico que mueve el coche.

Por tanto, la sensación de conduc-
ción es totalmente la de un coche eléc-
trico, aunque en ocasiones se oye, casi 

como un rumor, el funcionamiento del 
motor de gasolina.

Ciudad y carretera
En el desarrollo de esta tecnología los 
ingenieros han optimizado separada-
mente el funcionamiento de ciudad y 
carretera. En las calles es muy agra-
dable sentir la respuesta inmediata 
del motor eléctrico que aporta toda su 
fuerza nada más tocar el acelerador. 
También para la ciudad resulta muy 
práctico el sistema e-Pedal Step. Al 
apretar un interruptor en la consola 
central el acelerador funciona como 
de costumbre, pero al levantar el pie 
del pedal el sistema se encarga de fre-
nar el coche, lo suficiente para redu-
cir la velocidad, activar las luces de 
frenado y para adaptarse a la veloci-
dad del tráfico, pero sin llegar a parar 
el coche. Una vez que el conductor 
se acostumbra a su uso, resulta muy 
práctico en el tráfico normal y en las 
maniobras de aparcamiento.

En carretera la cualidad que encon-
tramos más destacada es, junto a la 
suavidad de funcionamiento, los bue-
nos consumos que se pueden obtener 
en los tres programas de conducción, 
sport, estándar y eco. En condiciones 
normales es difícil superar los 5 litros 
a los 100 kilómetros.

Por supuesto, el e-Power dispone 
de todo el equipamiento de la gama 
Qashqai, que es mucho, tanto en las 
ayudas electrónicas a la conducción, 
comunicación y funcionalidades con 
nuestro móvil, como en las cualida-
des de sus otros elementos mecáni-
cos, buena suspensión, eficiencia de 
frenado y confort de marcha. 
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MOTOR:  Gasolina 1.8 turbo de 252 CV.

MOTORES: Gasolina 1.5 l y eléctrico 
de 190 CV. 

TRANSMISIÓN: Reductora-multiplicadora. 

FRENOS: Discos en ambos ejes.

DIRECCIÓN: Cremallera con asistencia eléctrica.  

PRESTACIONES: Velocidad máxima, de 170 km/h.  

LARGO/ANCHO/ALTO: 4,42/1,84/1,62 m.  

CAPACIDADES: Maletero 479 l. Combustible, 55 l.

PRECIOS: Desde 39.850 € hasta 45.200 €. 
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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, Suiza, Nueva Caledonia o Catar. 
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. 

MASA SUCRÉE
w   235 g de harina
w   120 g de mantequilla
w   30 g de almendra 

molida
w   90 g de azúcar glas
w   2 g de sal fina
w   50 g de huevo

CREMA PASIÓN
w   100 g de puré de fruta 

de la pasión
w   166 g de huevo
w   155 g de azúcar
w   17 g de zumo de limón
w   3,5 g de gelatina
w   250 g de mantequilla

DECORACIÓN
w   300 g de frambuesa 

fresca
w   C.S. de azúcar glas

comensales

w   Rellenar la tarta con la crema pasión.
w   Colocar las frambuesas frescas de 

manera uniforme.
w   Espolvorear un poco de azúcar glas.

Producción: Marta Peñalver

Fotografía: Miriam Robledo

w   Mezclar la mantequilla y el azúcar glas.  No batir para no añadir aire a la mezcla. 
w   Incorporar el resto de los ingredientes y mezclar ligeramente. 
w   Por último, añadir la harina. Mezclar correctamente, pero lo menos posible.
w   Guardar en la nevera durante al menos una hora para dejar reposar la masa.
w   Precalentar el horno a 180 ºC.
w   Extender la masa hasta conseguir un grosor de entre 2 y 3 mm.
w  Forrar un molde para tarta con la masa.
w   Hornear a 165 ºC de 12 a 14 minutos.

w   Poner las hojas de gelatina en agua fría para hidratar.
w   En un bol, mezclar los huevos con el azúcar.
w   En una cacerola calentar el puré de fruta de la pasión (se puede sustituir por el 

zumo de 6 frutas de la pasión) con el zumo de limón.
w   Poner la mitad del puré ya caliente en la mezcla de huevo y azúcar. Mezclar bien.
w   Llevar nuevamente al fuego y hervir durante 30 segundos.
w   Verter en un bol. Añadir la gelatina hidratada colada.
w   Poner la mantequilla fría cortada en cubos.
w   Mezclar con una batidora de mano.
w   Guardar en la nevera durante un mínimo de 2 horas para enfriar la crema.
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Un Papa calumniado

Reserva natural
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D
e entre todas las miserables 
especies divulgadas por la 
propaganda anticatólica, 
existe una muy alevosa y 

dañina, que acusa infundadamente 
a Eugenio Pacelli, el Papa Pío xii, de 
connivencia con el nazismo y de des-
apego ante la tragedia judía. Cuando 
Pío xii fallece, allá por 1958, Golda Meir, 
madre del Estado de Israel, escribía: 
“Durante los diez años del terror nazi, 
cuando el pueblo sufrió los horrores del 
martirio, el Papa elevó su voz para con-
denar a los perseguidores y para com-
padecerse de las víctimas”. Quien por 
entonces era presidente del Congreso 
Judío Mundial, Nahum Goldmann, 
afirmaba por su parte: “Con especial 
gratitud recordamos todo lo que Pío xii 
hizo por los judíos perseguidos durante 
uno de los períodos más oscuros de 
toda su historia”. Y el gran rabino de 

Roma durante los años de la Segunda 
Guerra Mundial, Israel Anton Zoller, 
se convirtió al catolicismo tras la libera-
ción de la ciudad de Roma, adoptando 
como nombre de bautismo, en honor 
del Papa que había salvado a tantos 
hermanos suyos, el de Eugenio Pío.

¿Qué ocurrió para que el Papa más 
querido por el pueblo de Israel fuera 
denominado, unos pocos años más 
tarde, el “Papa de Hitler”? La leyenda 

negra sobre Pío xii fue diseñada por 
la propaganda comunista y recogida 
eficazmente, en 1963, por la pieza tea-
tral El vicario, de Rolf Hochhuth, en 
la que se presentaba a un Pío xii indi-
ferente ante el genocidio nazi. Pero la 
leyenda negra contra Pío xii también 
ha tenido divulgadores en el seno de 
la propia Iglesia, como resultado de 
las divisiones que se produjeron a raíz 
del Concilio Vaticano ii. El sucesor 
de Pío xii, Juan xxiii, fue presen-
tado como el Papa bueno, y contra-
puesto a su predecesor; de este modo, 
cuando a partir de los años sesenta en 
la Iglesia se agudizó la polarización, 
los católicos progresistas que se opo-
nían a los conservadores atacaban a 
Pío xii, alimentando o utilizando argu-
mentos recogidos de la leyenda negra.

Las actas y documentos de la Santa 
Sede relativos a la Segunda Guerra 
Mundial demuestran fehacientemente 
que Pío xii hizo mucho más que cual-
quier gobierno o institución para 

salvar a judíos de la barbarie nazi. 
Y son muchas las voces judías que 
han denunciado la injusticia come-
tida con Pacelli. Así, por ejemplo, el 
rabino y profesor de Historia David 
Dalin, autor del libro El mito del Papa 
de Hitler, considera que Pío xii se sir-
vió de su experiencia como nuncio en 
Alemania durante los años veinte, y 
luego como secretario de Estado del 
Papa Pío xi en los treinta, para sal-
var infinidad de vidas judías durante 
la Guerra. Si aproximadamente el 
80 % de los judíos que vivían en la 
Europa ocupada fueron asesinados 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
en Italia, donde el Papa tuvo un mayor 
margen de maniobra, el 85 % de los 
judíos sobrevivió, incluyendo el 75  % 
de la comunidad judía de Roma, que 
se benefició de su ayuda directa.  
Los judíos fueron acogidos secreta-
mente, por indicación del Papa, en 155 
monasterios, conventos e iglesias de 
Italia; y hasta 3.000 de ellos hallaron 
refugio en Castelgandolfo, la resi-
dencia estival pontificia. El escritor 
judío Pinchas Lapide, en su rigurosa 
obra de Tres Papas y los judíos, cifra 
el número de judíos salvados direc-
tamente por la diplomacia vaticana 
en 800.000.

Tales actividades las realizó Pío xii lo 
más discretamente posible, lo cual no 
fue óbice para que fuera amenazado 
de muerte por los nazis. El general Karl 
Wolff, jefe de las SS en Italia, ha con-
firmado que Hitler le ordenó un plan 
de conquista del  Vaticano y el secues-
tro del Papa. Pero para la propaganda 
anticatólica los hechos no cuentan; y la 
sombra de la calumnia sigue proyec-
tándose sobre la figura de Pío xii, que 

todavía no ha sido elevado 
a los altares. 

“Pío xii se sirvió de 
su experiencia como 
nuncio en Alemania, y 
luego como secretario 
de Estado de Pío xi, 
para salvar a infinidad 
de judíos en la Guerra”

Por Juan Manuel de Prada

www.juanmanueldeprada.com
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doctrina de san Agustín sobre 
la Iglesia (publicado).

 II. Comprensión de la revelación 
y teología de la historia en san 
Buenaventura (publicado).

 III. El Dios de la fe y el Dios  
de los filósofos.

 IV. Introducción al cristianismo 
(publicado).

 V. Origen y destino del hombre.
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