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LA  REVISTA  DE  SUSCRIPCIÓN  GRATUITA  MÁS  LEÍDA  POR  LAS  FAMILIAS  CATÓLICAS  DE  ESPAÑA

De querer adelgazar 
“un poquito” a  no poder
parar de controlar el peso

ANOREXIA 
NERVIOSA

“La Virgen me sacó de mi tristeza”
RITA IRASEMA:

 Delegan en exceso en el colegio o 
confían más en  el criterio de los  
expertos que en  el  propio. Es necesario 
que los padres recuperen la certeza 
de que son los primeros  y mejores  
educadores para sus hijos.

Al rescate 
de los padres



y recibirá la revista 
en Su casa Cada 3 meses 

sin coste ALGUNO

SUSCRÍBELA AHORA*
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SUSCRÍBELA AHORA*

Envía un e-mail a suscripciones@revistamision.com

        Llama al 900 31 34 34 (llamada gratuita)

   Entra en www.revistamision.com

   ¿Conoces A alguna 
        familia 
      que aún 
no la reciba?

La más leída por las familias católicas de España

Revista

Rellena el cupón y envíalo gratis (no necesita sello)

*ASEGúRAtE pRimERO dE qUE LA pERSONA dESEA SER SUSCRitA

ES mUY FÁCiL:

José Francisco Sánchez Moliner (Valencia)
Domingo Crespo Álvarez (Tarragona)
Ana Isabel de la Cruz Albaladejo (Madrid)

SUSCRIBE A UNA 
FAMILIA Y AMBOS 
ENTRARÉIS EN EL 

SORTEO DE 
UNA ESTANCIA EN 

Ganadores del número anterior:

Sorteamos 3 estancias de 2 noches 
en uno de los hoteles de la cadena.

Sus datos están o serán incorporados a una base de datos propiedad de la Fundación Logos –vinculada a la Universidad Francisco de Vitoria, 
a la congregación de los Legionarios de Cristo y al Movimiento Regnum Christi– y de sus obras o apostolados (Fundación Altius Francisco 
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Apellidos:

E-mail:                  Teléfono:
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Sí, deseo recibir GRATIS la revista Misión
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       por tus difuntos

Ofrecer una misa por el alma de un ser 
querido es pedirle a Dios que aplique 

los frutos del sacrificio de su Hijo para 
apresurar su salida del purgatorio.
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Misa por difuntos
Una misa por el 

alma de un difunto.            
 

Misa aniversario
 Se celebrará en cada   

aniversario de su 
fallecimiento.

Misa gregoriana
Treinta misas consecutivas por un 

difunto. San Gregorio Magno las celebró 
por un alma y esta salió del purgatorio. 

El 100% del dinero recibido se destina a la formación de seminaristas diocesanos.TAMBIÉN PUEDES ENCARGARLA LLAMANDO AL 900 31 34 34

2 DE NOV.
Día de los 

Fieles Difuntos

ENTRA EN                                                      Y ENCARGA TU MISA:www.velaporti.com
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Carta de los lectores
Santa Teresita y su familia. 
Me encantó la edición 36 de Misión, 
es pe cial mente la mención a las mu-
jeres santas y el reportaje sobre el 
genio femenino. Muchas gracias 
también por su carta a los lectores. 
Santa Teresita del Niño Jesús y sus 
padres siempre me han llegado al 
alma, pues mi abuelita nos leyó sus 
vidas cuando mis hermanas y yo 
éramos pequeñas. De esa época 
conservo esos recuerdos, especial-
mente de sus padres, que pronto 
serán canonizados. La madre mu-
rió cuando las niñas eran pequeñas 
y tuvo que educarlas el padre. Fue 
una persona muy dedicada a sus 
hijas, y forjó en ellas el carácter de 
santas. Cariñoso y exigente, las 
educó enseñándoles el Amor de 

Dios. De ahí que todas fueran reli-
giosas; eso no surge de la nada. 
Gracias, de verdad, por esta edi-
ción. C. Cárdenas 

Cursos Alpha. En el 36 de Mi-
sión, que acabo de recibir y agra-
dezco, aparece en la página 52 un 
artículo sobre los Cursos Alpha, 
de los que no tenía el menor co-
nocimiento. Me parecen muy inte-
resantes. La exposición que hace 
Óscar de la Fuente es completísima 
y es lo que me lleva a consultarle si 
es posible la participación de una 
persona de 83 años –compren-
dería que mi edad me eliminase–, 
del Movimiento Cursillos de Cris-
tiandad, y lectora incansable de 
toda espiritualidad. ¡Ah!, también 

soy discutidor empedernido (de-
fectillo), pero respetuoso con otras 
opiniones. Espero sus indicaciones 
con gran interés. J. Martinicorena
Alpha contesta: “Sobre vuestro sus-
criptor, nos encanta su correo lleno 
de vida a sus 83 años. Siempre hay 
alguna parroquia disponible para 
acoger a personas con tantas ganas 
de Dios como él y seguro se podrá 
incorporar a algún curso”.

De visita en la web. Hace poco 
accedí a www.revistamision.com, 
cuando realizaba unas búsquedas 
para algunos artículos que estoy 
escribiendo. Exploré un poco su si-
tio web y me encantaría felicitarles 
por su excepcional contenido. Mu-
chísimas gracias. C. López

Por Isabel Molina Estrada
directora@revistamision.com

Todos sabemos que los padres son los primeros y principales educadores 

de sus hijos. Sin embargo, en medio de las rutinas cada vez más complejas y 

atareadas en que vivimos, otros agentes educativos le han ido ganando terreno 

a la familia, llegando a situarse en el plano que solo a los padres corresponde. Por eso, en esta edición 

extendemos una invitación a los padres para que recuperen la confianza como protagonistas de 

la educación de sus hijos. Que no teman creer en la gracia y el carácter que les infunde el ser padres, 

pues el propio Dios ya ha confiado en ellos al darles los hijos. 

Esta invitación se hace eco de las palabras del Papa Francisco en una de sus catequesis sobre la familia, 

en la que llamaba a los padres a no autoexiliarse de la vida de sus hijos. Decía que las cosas han cambiado 

y, hoy en día, si los ‘expertos’ advierten de que al niño no se le debe regañar de una determinada manera, 

los padres se autorrelegan a un rincón. Este enfoque –aseguraba–, en vez de favorecer la colaboración 

entre la familia y los demás agentes educativos, los contrapone. Por eso, pedía a las familias reencontrar 

el “orgullo de su protagonismo”, con el fin de que mejoren muchas cosas para los padres inciertos 

y para los hijos decepcionados. En Misión apostamos por esta mejoría dando a conocer el testimonio 

de padres de familia que no han dejado que nadie les arrebate su papel como actores principales, aunque 

ello suponga ir a contracorriente o asumir el riesgo de equivocarse para luego tener que rectificar… Educar 

es un arte que se aprende mientras se ejercita. Un arte en el que ningún 'artista', por muy genial que sea, 

puede reemplazar a los padres. 

En esta edición también encontraréis muchas entrevistas y reportajes apasionantes. Jesús García os abre 

las puertas por anticipado al Año Jubilar de la Misericordia, que comenzará el próximo 8 de diciembre, 

y presenta, además, un aperitivo de la Encíclica del Papa Laudato si', para que no aplacéis más su lectura. Isis 

Barajas os trae la historia de Ana, una chica que ha vivido seis años con anorexia y ha querido contarlo 

a Misión para evitar que otras jóvenes caigan en las garras de esta terrible enfermedad. Margarita García os 

habla sobre una realidad muy dolorosa, el abuso sexual infantil, que surge, en la mayoría de los casos, 

de la adicción a la pornografía. Ante esta situación, existen terapias, arropadas por la Iglesia, para ayudar a 

la sanación de las víctimas. Ángeles Conde os transporta a un destino tan fascinante como inexplorado: 

Armenia. Coincidiendo con el centenario del genocidio, este país presenta con orgullo su historia y su cultura 

a los turistas, mostrando su resurgimiento de la tragedia. No tengo ninguna duda de que depositamos en 

vuestros hogares, una vez más, una edición que percibiréis como nuestro mejor regalo. Con esa intención 

hemos volcado nuestro esfuerzo en este número. 
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que, por su coherencia 
y testimonio de vida, 
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otras familias

PERSONA
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que promueva y facilite 
la conciliación de la vida 
familiar, laboral y personal 
entre sus trabajadores

COMUNICACIÓN

medio, agencia publicitaria o 
entidad que difunda de forma 
masiva y creativa el valor de 
la familia como núcleo de la 
sociedad

INSTITUCIÓN

que trabaje por la protección 
de las familias y difunda una 
visión positiva sobre el valor 
de las mismas

¿Cómo puedes hacer 
tus nominaciones?
Por e-mail: premiosmision@revistamision.com
Por teléfono: 900 31 34 34 (teléfono gratuito)

que, tanto por su trabajo como su 
coherencia de vida, destaque por 
impulsar el valor de la familia
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Quién me iba a decir a mí, que tantas veces la había visto por la tele mientras merenda-
ba al llegar del colegio a casa, que dos décadas después la iba a estar entrevistando para 
la revista Misión. Rita Irasema nos habla de su familia, de su padre –uno de los pocos 
españoles que se fueron de esta vida con el cariño de todo un país–, del trabajo desde 
niña, de la fe… Es, en cualquier aspecto, toda una artista.

MADRE, MúSICA 
y EMPRESARIA

RITA IRASEMA

Vidas

¡Claro! Por parte de abuelo paterno, 
somos la quinta generación, y por parte 
de abuela paterna, la octava.
Su padre, Miliki, fue de los pocos 
españoles conocidos que a ningún com-
patriota cayó mal.
Mis tíos y mi padre aprendieron a hacer 
un humor nada ofensivo. Nunca se 
metieron con nadie, ni con su orienta
ción política, ni con sus defectos, ni con 
sus gustos… siempre pusieron mucho 
cuidado en hacer reír sin molestar.
¿Cómo es tener a un payaso como 
padre?
En casa era “padre”, pero siempre fue un 
hombre muy alegre, muy positivo, y eso 

Hablar dE rita Irasema es hablar, 
ineludiblemente, de la familia aragón, 
la saga de artistas españoles más influ
yente en nuestro país, cuya historia bien 
podría definirse como la trama central de 
una novela de aventuras. la primera pre
gunta tiene que ver con su nombre artís
tico, y no se la hago yo, sino la fotógrafa.
¿Por qué Irasema?
¡Es mi nombre! Irasema es el nombre 
propio de una actriz que, profesional
mente, le gustaba mucho a mi padre, y 
me lo puso. Me llamo rita Irasema y me 
apellido aragón Álvarez.
En su familia, el mundo del espectáculo 
es lo cotidiano.

Por Jesús García-Colomer
Fotografía: Miriam Robledo

que su vida no fue fácil. Se quedó huér
fano de madre siendo niño, y de padre, 
con quince años. Se pasó la vida traba
jando, viajando sin parar. Primero, se 
fue de España porque no había trabajo 
y después, de Cuba, por el castrismo. 
luego salimos pitando también de 
Colombia, de México, de Nicaragua…
Por eso, cuando formó su familia con 
mi madre, siempre quiso que estuvié
semos muy unidos y que nuestra casa 
fuese nuestro remanso de paz.
¿Lo consiguió?
Sí, lo logró.
Con una vida tan itinerante como la 
suya y con cuatro hijos, ¿cómo lo hizo?

 “Formar tu
es la aventura más maravillosa”

familia
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Proponiéndoselo. Para él fue una prio
ridad que estuviésemos muy unidos. Se 
empeñaba en que, cuando él estuviera 
en casa, estuviésemos con él. Pero no 
era agobiante. Él siempre estaba pen
diente de qué nos gustaba y nos acompa
ñaba en nuestras aficiones. Salvo con la 
música, que sí que fue un poco empeño 
suyo, y hoy se lo agradezco.
¿Recuerda algún elemento o momento 
que su padre usara para que pudiesen 
estar todos juntos?
Muchas cosas. la música, por ejemplo. 
Y ahora que lo pienso, me acuerdo de 
la comida. la gastronomía fue un punto 
de unión en casa. Compartir el rato de la 
comida, disfrutarlo… le gustaba mucho 
cocinar y le gustaba mucho comer.
¿Cómo se conocieron sus padres?
Un día, en la Habana, una tía materna 
celebró una fiesta en casa. allí estaba 
mi madre, con 12 años, y Miliki también 
andaba por allí, con 17. Ese día se cono
cieron. años más tarde se enamoraron y 
se casaron. Ella tenía 18 y él, 23.
¡Qué jóvenes!
En aquella época era así, y yo creo que 
es lo ideal, porque te da tiempo a todo.
Lo que nos dicen ahora es que eso ha 
de ser casi lo último.
Yo creo que ha de ser lo primero, por
que si tienes a tus hijos joven, tienes la 
energía y la fuerza suficiente para sacar
los adelante, y una vez que ya están un 
poco creciditos, cuando tienes cuarenta 
años y la experiencia de vida que te han 
dado la maternidad y la familia, puedes 
hacerlo todo, de verdad.
Lo dice una mujer que lleva trabajando 
desde niña.
Sí, y que ha sido esposa y madre joven
cita, trabajadora, artista, que ha estu
diado y que luego ha sido empresaria. 
Por eso te digo que, al final, si eres madre 
antes, te da tiempo a todo y disfrutas de 
la vida muchísimo más. Es mi opinión.

sobre la marcha
ÂSu momento preferido del día: 
¡Todos!

ÂUn lugar que le gustaría visitar 
y no lo haya hecho: Montmichelle, 
en Francia, y Cassia, ciudad de 
Santa Rita.

ÂSu mayor atrevimiento en la 
vida: ¡Han sido muchos! Hay que 
ser atrevido.

ÂDe haber ejercido otra profe-
sión, ¿cuál le hubiera gustado?: 
yo estoy muy contenta con la que 
he ejercido. Le doy muchas gra-
cias a Dios porque me ha hecho 
música.

ÂUn recuerdo de su infancia: 
Debutar en televisión con mi 
padre. Tenía 4 años. Fue en Cuba.

ÂUna comida: Arroz con frijoles, 
picadillo y tortilla española.

ÂUn payaso: Mi padre y mis tíos, 
y también Laurel y Hardy. 

ÂSu mayor deseo en la vida: 
Hacer las cosas bien para el 
Señor y que nos veamos todos en 
el Cielo.

No ha perdido el tiempo en su vida.
¡Nosotros hemos sido unos curran
tes! Pero te digo que la mejor inver
sión de tiempo es la del que se dedica 
a los demás, en servicio a los otros y a 
tu familia. 
Usted y dos de sus hermanos nacieron 
en La Habana, y la pequeña, en Chicago. 
¿Se puede decir que su familia ha sido 
una familia de aventuras?
diría que formar una familia es la 
aventura más maravillosa que puedes 
emprender. Yo soy hija de Miliki, pero mi 
aventura fue formar mi propia familia.
Pero hoy es muy difícil.
lo sé, es complicado, pero mi padre, 
y seguramente los tuyos, tampoco lo 
tuvieron fácil. En realidad, no hay que 
preocuparse mucho. Hay que afrontar 
esta aventura con la confianza, en dios 
y en la propia vida, de que las cosas se 
van sacando adelante, de verdad; no sin 
esfuerzo, pero sí con mucha alegría y 
con mucha satisfacción.
Ahora ya disfruta de ser abuela.
¡Sí, tengo dos nietos! ahora que soy 
abuela, me paro a pensar y veo la belleza 
del poder que nos ha dado dios de crear 
vida. Yo no digo que sea fácil, lo que digo 
es que se puede y que te da la mayor de 
las felicidades. Si tu meta es tener una 
familia, no te preocupes. Se puede. Con 
dificultad, como nos ha pasado a todos, 
pero teniendo la fuerza de la juventud, 
se disfruta mucho y se aprende y se ama 
mucho. Es difícil, pero el poder del amor 
puede con todo.
Antes me ha hablado de la confianza 
en Dios. ¿Qué significa la fe en su vida?
¡Todo! dios lo es todo ahora mismo. 
Es lo que soporta y ordena mi vida. Yo 
tengo la experiencia suficiente para 
decir que la paz es un don de dios. 
Si echamos a dios de nuestras vidas, 
empiezan a pasar cosas anormales y 
perdemos la paz.

“Si echamos a Dios de nuestras 
vidas, empiezan a pasar cosas 
anormales y perdemos la paz”
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Vidas

Regreso a la fe
¿Siempre tuvo esa fe?
Creer en dios siempre creí, pero la prác
tica de la religión era otra cosa. Todo 
cambió en el año 2000.
¿Qué pasó entonces?
le pedí ayuda a la Virgen María. Clamé 
al Cielo, porque me moría, y la Virgen me 
dijo que Ella me sacaría de mi tristeza.
¿Qué tipo de tristeza?
Un vacío espiritual. a mí me iba muy 
bien en la vida. Tengo un marido extra
ordinario que siempre me ha amado 
mucho, unos hijos sensacionales, yo 
trabajaba entonces con mi padre… 
En fin, todo bien. Pero desde que tenía 
unos quince años, siempre fui muy infe
liz por un vacío muy grande. Hasta que 
no pude más y la Virgen me respondió.
Lo dice como si la llamase al teléfono o 
entrase en su cocina a tomar un café. 
¿Cómo es eso de que la Virgen María 
le respondió?
Ella tiene sus maneras de hacerse oír, 
pero lo primero es abrirse a Ella.
¿Cómo se produjo su vuelta a la prác-
tica de la fe?
En ese año, empecé una travesía muy 
dura, en un desierto. Poco a poco, el 
Señor me fue dando algunos deta
lles y signos, personas que me habla
ban de la alegría de ser cristianos. Me 
ayudó mucho el Diario de la Divina 

Misericordia, de santa Faustina. Más 
tarde, en 2004, fui a Medjugorje y allí te 
das cuenta, recibes la sabiduría necesa
ria para tomar conciencia de algo muy 
grande.
¿Qué es?
la acción de dios, la presencia real y 
tangible de Cristo, la alegría de la Madre. 
Es impresionante, algo que todo el 
mundo debería conocer. aunque tam
bién lo pasé muy mal antes de ir. Tuve 
muchas tentaciones de todo tipo.
¿Por qué?
Porque el demonio sabe que si vas a 
Medjugorje, te ha perdido. la Virgen 
gana esa batalla.
¿Cómo llevan sus hijos que su madre 
rece tanto?
bien. Me ven más alegre, más disponi
ble. Solo este hecho, el que se te vea más 
alegre, ya es un testimonio. 
¿Cuál es el mayor testimonio que pode-
mos dar los cristianos?
El amor es el testimonio. Y la alegría. 
Si tú amas mucho, los demás se van a 
pegar a ti, se van a dar cuenta, y te van 
a preguntar de dónde sacas esa forma 
de vida. Por tanto, para dar testimonio, 
¿qué tengo que hacer? amar.
¿Cómo se consigue eso?
Orando. la oración es la fuente del 
amor, porque es donde dios nos llena 
de Su presencia. 

La familia 
Aragón,
una saga de 
artistas
Los payasos de la tele marcaron a una 
generación entera de niños españo-
les allá por las décadas de los setenta y 
ochenta. Gaby, Fofó y Miliki fueron, en 
realidad, la séptima generación de una 
saga de artistas que se remonta a los 
inicios del siglo xix. Pompoff, Thedy y 
Emig son los tíos y el padre, respectiva-
mente, de los payasos de la tele, quie-
nes recorrieron España y parte de Europa 
con diferentes espectáculos circenses a 
principios del siglo xx.

En 1939 se formó el trío de Gaby, Fofó y 
Miliki –hijos de Emig–, pero en la posgue-
rra española no había trabajo y se fue-
ron a Cuba. Un contrato de cuatro meses 
se convirtió en 27 años de trabajo ininte-
rrumpido. En 1973 regresaron a España 
y se convirtieron, gracias a la televisión, 
en un fenómeno social.

A sus espectáculos se fueron incor-
porando sus hijos. Los más conocidos 
son Emilio Aragón y Rita Irasema, que 
con el paso del tiempo desarrollaron su 
carrera profesional en otras facetas del 
mundo del espectáculo, siempre vincu-
lados a la televisión y a la música.

“Si eres madre 
antes, te da 
tiempo a todo 
y disfrutas 
de la vida 
muchísimo 
más”
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Corpore sano
Por Isis Barajas

14 • 

a MEdIadOS de mayo llegó a mi 
correo un e-mail que comenzaba así: 
“buenos días, me llamo ana y tengo 
20 años. llevo seis enferma de ano
rexia”. Nos enviaba una carta de seis 
folios en los que explicaba su experien
cia con esta enfermedad para que desde 
Misión pudiéramos ayudar a otras chi
cas que están sufriendo este trastorno. El 
comienzo de su escrito era demoledor: 
“Querida anorexia o, como acostum
bro a llamarte, querido bicho: Me has 
robado seis años de mi vida. robado, 

porque esos años jamás podré volver
los a vivir. Seis años en los que he vivido 
aislada en un reino de oscuridad y llanto. 
Seis años esclava de ti”. desmayos, 
fallos cardiacos, ingresos hospitalarios, 
depresión, soledad... la leí de corrido y 
con el corazón encogido, porque si hay 
algo indiscutible es que una persona con 
anorexia sufre indeciblemente, hasta el 
extremo, y, a veces, demasiadas veces, 
hasta la muerte.

la anorexia nerviosa es el trastor no 
psiquiátrico con mayor riesgo de mor

tandad e incluso la única enferme
dad mental que causa la muerte por 
las complicaciones orgánicas que 
implica. “Entre el 5 y el 10 por ciento 
de los enfermos puede fallecer a lo 
largo de la vida por patologías cardio
vasculares derivadas o por suicidio”, 
explica la doctora Montserrat Graell, 
presidenta de la asociación Española 
para el Estudio de los Trastornos de 
la Conducta alimentaria y jefa de 
servicio de Psiquia tría y Psicología 
Infantil y Juvenil en el Hospital Infantil 

Anorexia y bulimia 
sutiles diferencias

La anorexia nerviosa es una enfermedad mental que 
altera la percepción de la propia imagen y provoca un 
miedo intenso a engordar, lo que genera conductas 
anómalas respecto a la alimentación, a pesar de que 
quien la padece pueda tener un peso por debajo de 
lo que se considera normal. Puede ser restrictiva, es 
decir, consistente en limitar o rechazar el consumo 
de alimentos, o purgativa, cuando va acompañada 
de provocación del vómito. Los signos característi-
cos de la bulimia, en cambio, “son los atracones y 
medidas compensatorias inadecuadas para inten-
tar controlar el aumento de peso, como vómitos o 
ejercicio extenuante”, explica Robin Rica, director de 
la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria 
del Instituto Centta. “A pesar de que estos elemen-
tos pueden darse en la anorexia de tipo purgativo, 
la diferencia con la bulimia es principalmente el 
peso. La bulimia suele cursar con un peso normal, 
incluso con sobrepeso, mientras que en la anorexia 
se observa un peso por debajo de lo normal para esa 
persona”. Ambas enfermedades son como herma-
nas y Montserrat Graell, presidenta de la Asociación 
Española para el Estudio de los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria, hace hincapié en que se 
puede pasar con facilidad de una a otra.

Anorexiaun lento e inconsciente suicidio
Cerca del 5 por ciento de los adolescentes sufre anorexia, una enfermedad mental 
extremadamente cruel que altera hasta tal punto la percepción de la propia imagen 
que los enfermos pueden causar lentamente su propia muerte. Casi el 10 por ciento 
fallece por fallo cardiaco ocasionado por la desnutrición, o incluso por suicidio.
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“Piensas que serás feliz cuando estés más 
delgada, pero eso es mentira, porque nunca 
te ves lo suficientemente delgada”, explica 
una chica con anorexia
que se puede parar cuando se quiera”. de 
hecho, al principio, lo habitual es negar 
que uno está enfermo. “Crees que todo el 
mundo está en contra de ti y que te mien
ten sobre tu aspecto físico para que no 
hagas tonterías con la comida. Piensas 
una y otra vez que serás feliz cuando 
estés delgada, pero eso es mentira, por
que nunca te ves lo suficientemente del
gada y, en realidad, estás sentenciando 
tu condena de muerte”, explica. ana 
se convirtió en una auténtica “calcula
dora humana”, averiguando su índice 
de masa corporal (IMC) o el número 
de calorías de cada comida. además, 
como las burlas continuaban en el cole

gio (ahora por estar demasiado delgada), 
se refugió en los estudios: “Solo podía 
parar la cabeza al ponerme a estudiar 
para sacar un diez. Estudiar, estudiar y 
estudiar. Y, por supuesto, descuidé mis 
amistades porque estás tan encerrada en 
ti misma, en lo que estás sufriendo, que 
te vuelves egoísta”. la doctora Graell 
subraya que muchos pacientes “se obse
sionan con el rendimiento académico y 
eso puede ser un signo de alarma, prin
cipalmente, cuando ha habido un cam
bio brusco y de repente hay un subidón 
en las notas. Son personas muy perfec
cionistas y a la vez muy inseguras, lo que 
las lleva a un comportamiento obsesivo”.

Universitario Niño Jesús. además, esta 
es la segunda enfermedad con mayor 
riesgo de cronificación entre los tras
tornos psiquiátricos, que alcanza el 15 
o 20 por ciento de los casos. 

la adolescencia es, sin duda, la etapa 
en la que se es más vulnerable a sufrir 
un trastorno del comportamiento ali
mentario (TCa). Tanto es así que “los 
tca son la tercera enfermedad más 
común entre adolescentes europeos, 
por detrás de la obesidad y el asma. Son 
cifras realmente alarmantes”, explica 
Robin Rica, director de la Unidad de 
Trastornos de la Conducta alimentaria 
del Instituto Centta y colaborador en el 
grado de Psicología de la Universidad 
Francisco de Vitoria. Incluso, hoy en 
día, “la edad de incidencia se ha ido 
reduciendo y vemos pacientes de 12 y 
13 años”, añade Graell.

Adelgazar “un poquito”
Tras leer el e-mail de ana, le escribí 
inmediatamente. Quería conocerla, 
hablar con ella, que me contara perso
nalmente su historia. accedió. Su nom
bre completo es Ana Galicia, estudia 
Magisterio y es una chica muy alegre y 
de fácil conversación. Todo se desenca
denó en 3.º de la eso, a los 14 años. Se 
desarrolló físicamente más rápido que 
el resto de sus compañeras de clase y 
eso la asustó: “Me veía grande y quise 
empezar a adelgazar un poquito”. a esto 
se unió que era un poco retraída y algu
nos alumnos disfrutaban burlándose de 
ella. al principio, era un aparente coque
teo inocente con la comida, algo intermi
tente; pero, todo comenzó a agravarse 
cuando, en un capítulo de la serie Física 
o química, la protagonista se comía una 
chocolatina y luego iba al baño a vomi
tar. “Nunca se me había ocurrido hacer 
eso, pero lo probé por curiosidad, y des
pués seguí haciéndolo”, explica ella. 

Cuando empiezan los primeros cam
bios en los hábitos alimentarios, siempre 
se piensa que se controla la situación, 
pero ana recalca que “lo peor es pensar 

Robin Rica explica que “en un alto porcentaje de casos el 
principal desencadenante es el comienzo de una dieta”. 
Pero no hay una única causa, pues la anorexia es una pato-
logía compleja en la que influyen muchos factores simultá-
neamente: • BIOLÓGICOS: cierta vulnerabilidad genética. 
• PSICOLÓGICOS: rasgos de personalidad obsesivos, per-
feccionistas, esquivos, dependientes, de baja autoestima... 
• SOCIALES: presiones del grupo de iguales, inseguridad 
en relaciones de pareja, rupturas... • FAMILIARES: esque-
mas relacionados con el físico, la comida, la imagen corpo-
ral, límites, exigencia... • INDIVIDUALES: acontecimientos 
vitales estresantes, situaciones de abuso...• CULTURALES: 
cánones de belleza, exigencia de la perfección física, aso-
ciación de la delgadez con la salud, el éxito y la felicidad... 

Montserrat Graell recomienda prevenir estas conduc-
tas muy pronto, sobre los 8 o 9 años, porque a esas eda-
des “ya están comparando su imagen corporal con otras 
personas”. Además de los hábitos de vida saludable, Graell 
insiste en que “en la familia debe haber disponi-bilidad para el niño, no solo en aspectos operati-vos, sino, sobre todo, para el diálogo, la escucha ante sus dificultades y que se sienta querido. Esto puede evitar que cuando el niño perciba que no con-trola ámbitos de su vida, acuda a un modo de afrontar los 

problemas como es la alteración de la conducta alimenta-
ria al sentir que la comida sí la puede controlar”.
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“Esa no eres tú”
Uno de los grandes problemas para los 
enfermos de anorexia es la incompren
sión de muchas personas que están a su 
alrededor y que no entienden por qué se 
hacen daño a sí mismos, como si fuera 
un mero capricho o una moda. “Muchos 
me han dicho que lo que quería era lla
mar la atención, como si yo me estuviera 
matando intencionadamente”, subraya. 
“Mi madre, en cambio, lo entendió desde 
el primer momento. Si un día, por ejem
plo, me pongo hecha una fiera porque no 
quiero merendar, ella sabe que no soy 
yo la que está actuando así, sino que es 
mi enfermedad, y me dice: ‘ana, esa no 
eres tú, luego te vas a arrepentir porque 
tú no me hablas así’”. En este sentido, la 
doctora Graell recalca que “la peor con

tomas, y una ‘parte sana’ que quiere 
recuperarse pero tiene miedo y dificul
tades para ello. la comunicación aser
tiva y afectiva, y el entendimiento de 
la patología para evitar la frustración 
son importantes, así como aprender 
cuándo interactúan con la enferme
dad y cuándo con la persona”.

Las dolorosas recaídas
Tras dos años sin manifestaciones 
de la anorexia, ana sufrió una fuerte 
recaída el verano de 2014. de hecho, 
la época estival es cuando se produ
cen más ingresos hospitalarios. “Te 
tumbas a tomar el sol y ya empiezas a 
pensar que no estás quemando ni una 
sola caloría, te miras las piernas y ves 
que has engordado un poco, que mejor 
meriendas una fruta porque es más 
sano… Cuando te dices a ti misma que 
lo haces porque es sano, ya estás per
dida, y le estás dando fuerza a la enfer
medad, que te atrapa de nuevo. Me 
obsesioné otra vez y se me fue de las 
manos: salía de casa y buscaba dónde 
vomitar, no comía, tiraba la comida, 
mentía…”. “la recaída –explica rica– 
forma parte del proceso de cambio en 
estos trastornos, ya que son tratamien
tos largos. Si en este punto se conti
núa el tratamiento, es posible hablar 
de recuperación”.
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secuencia de una enfermedad mental es 
limitar la capacidad volitiva, la de deci
dir: cuando estás obsesionado con algo 
solo obedeces a la idea repetitiva que tie
nes en la cabeza”. “la enfermedad tiene 
una fuerza incontrolable que te atrapa”, 
reconoce ana. “Para la gente que cree en 
dios, yo digo que es el diablo, que te dice 
constantemente ‘estás gorda’. Cuando 
comes algo, enseguida está el bicho, el 
remordimiento, hablándote al oído”.

 Por esta razón, es muy importante 
concienciar al entorno de que lo que 
está sufriendo la persona es una enfer
medad, no un capricho, que merma 
hasta la propia voluntad. rica añade 
que “tanto la familia como el paciente 
deben aprender a diferenciar entre una 
‘parte enferma’, que provoca los sín

• Evita comer acompañado o renuncia a citas sociales que impliquen comer. 

•  Cambia sus hábitos alimenticios con la excusa de seguir una dieta “más sana” y tiene un interés 
creciente por el valor nutricional y calórico de los alimentos.

•  Come demasiado despacio, desmenuza la comida, la corta en exceso, la separa, esconde.

•  Tiene acusados cambios de humor, conductas más agresivas e irritables. 

• Practica excesivo ejercicio físico, en público y a solas: andar, subir escaleras, hacer abdominales…

• Hace comentarios negativos sobre su imagen: nunca está conforme con su peso y muestra baja 
autoestima. 

•  Recurre al tabaco, bebidas light o caramelos sin azúcar para controlar el hambre.

•  Relaciones familiares más conflictivas, sobre todo, en los temas relacionados con la comida. 

•  Se aísla socialmente refugiándose en actividades “productivas” como estudiar, ordenar su 
cuarto, limpiar…

•  Muestra manifestaciones físicas: bajadas bruscas de peso, mareos, deterioro del pelo 
y las uñas, amenorrea (en mujeres). Ana Galicia recuerda que tenía la piel tan amarilla que 
sus hermanos le preguntaban si había metido las manos en Betadine®. 

Sobre todo, hay que valorar el cambio respecto a comportamientos anteriores. Los 
familiares suelen coincidir al afirmar que “no parece la misma persona”.

  Signos DE ALARMA

Fuente: Institut de Trastorns Alimentaris, Montserrat Graell y Robin Rica

HABLAR CON UN ENFERMO DE ANOREXIA

1. No le culpabilices. Nunca le digas: “Para ya, deja de llamar la atención”. No es un 
capricho ni tampoco una situación que controle.

2. Ignora sus comentarios sobre su aspecto. Ana recalca que no se debe entrar en 
la discusión sobre su físico “porque está perdida de antemano; la gente piensa que te 
ayuda diciéndote que estás muy delgada, pero no pueden abrirte los ojos”.

3. Nunca digas: “¿Y a mí cómo me ves entonces? Gordísima, ¿no?”. Su percepción del 
físico de otras personas no es la misma que la que tienen de sí mismos. 

4. Elogia otras cualidades que no sean físicas. “Demuéstrale que lo quieres a rabiar 
porque es una persona maravillosa, inteligente, creativa, cariñosa, detallista, por todo lo 
bueno que tiene y ¡repíteselo siempre!”, añade Ana.

5. y siempre, por difícil que sea, intenta diferenciar la enfermedad de la persona.
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Sin ilusión por nada
“¿Cuándo te das cuenta de que estás 
enferma?, le pregunto. “Cuando de lo 
enferma que estás quieres estar muerta, 
tus días son la cosa más triste del mundo, 
no puedes controlar el llanto, no tienes 
ilusión por nada, te odias a ti misma… 
Yo pensaba: ‘No sé si estoy enferma, 
pero no puedo vivir obsesionada con 
la comida, con mirarme en cada espejo 
y cada reflejo, porque así jamás voy a 
ser feliz’. Sufres tanto que no puedes 
ni estar derecha, te encoges porque te 
duele todo por dentro, estás tensa, chi
llas…”. la doctora Graell recalca que 
esta enfermedad está asociada a una 
tremenda insatisfacción vital, ansiedad 
y depresión, y las causas de estas emo
ciones son en buena parte físicas. “El des
censo de peso puede ser tan intenso que 

de tu boca ‘me quiero curar, no quiero 
pasar ni un momento más enferma, yo 
no quiero estar así…’ desde que tienes 
este deseo hasta que te curas pueden 
pasar años. Yo a día de hoy jamás me 
he visto delgada, pero sé que lo estoy 
porque me lo dice todo el mundo y 
tengo datos objetivos. Curarme no es 
verme delgada. Yo quiero ser como el 
resto de chicas de mi edad, quiero poder 
ponerme unos pantalones que no sean 
holgados y ser feliz, quiero poder dis
frutar de la comida”. la doctora Graell 
subraya que “al principio es difícil que 
estos enfermos quieran curarse, por 
lo que la única opción que tenemos es 
crear una buena relación terapéutica, de 
manera que, aunque su cabeza les diga 
lo contrario, ellos sientan que lo que tú 
les estás indicando es lo mejor”.

“¿Y qué dirías a una chica que está 
pasando por lo mismo que tú, ana?” 
“Tienes que dejarte ayudar, no te aver
güences de nada ni te eches la culpa, 
es una enfermedad como cualquier 
otra. debes confiar en la gente que 
te quiere, porque desean tu bien, no 
desean verte mal ni fea, sino guapa y 
feliz. Y así nunca vas a ser feliz, da 
igual lo delgada que estés, que nunca 
vas a ser feliz. Mi psiquiatra me dijo 
una vez: ‘¿Tú qué quieres: ser la más 
delgada del cementerio?’”. 

Puedes leer la carta íntegra de Ana en su blog: 
hastanuncaqueridaana.blogspot.com.es

lleve a la desnutrición y esto afecta a la 
masa muscular, al corazón y también 
al cerebro. así, la desnutrición refuerza 
aún más la alteración en la percepción 
de la imagen y provoca bajo estado de 
ánimo, más depresión, irritación, obse
sión e ideas repetitivas. Es un círculo 
vicioso. Por eso, lo primero es frenar la 
desnutrición”. “antes era superrisueña 
–continúa ana– y con la anorexia me 
apagué totalmente, era apática, no que
ría hacer nada, estaba deprimida”.

“¡Yo no quiero estar así!”
El proceso de curación es muy lento y 
requiere una lucha a brazo partido con
tra el bicho. Para ana, la clave está “en 
poner toda la carne en el asador, pensar 
que está en ti, que aunque te ayude el 
mejor médico del mundo, tiene que salir 

 ¿A dónde acudir?
El pediatra y el médico de cabecera 
están preparados para derivar a Salud 
Mental o a unidades específicas. En 
España, existe la unidad especializada 
del Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús y el Instituto Centta, 
en Madrid, el Institut de Trastorns 
Alimentaris (ITA), en Barcelona, o la 
Unidad de Trastornos Alimentarios 
del Hospital General de Ciudad Real. 
Además, existen agrupaciones como la 
Asociación Española para el Estudio 
de los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria (AEETCA), o la Federación 
Española de Asociaciones de Ayuda y 
Lucha contra la Anorexia y la Bulimia 
nerviosas (FEACAB) y la Asociación en 
Defensa de la Atención a la Anorexia 
Nerviosa y Bulimia (ADANER).

"A día de hoy jamás me he visto delgada, 
pero sé que lo estoy porque me lo dice 
todo el mundo y porque tengo datos 
objetivos. Curarme no es verme delgada"
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Por Carmen Ledesma

El enemigo 
silencioso
Una dieta rica en grasas va obstruyendo poco a poco las arterias 
hasta desencadenar un infarto. Una dieta sana, el control y el 
consejo médico son las armas básicas para luchar contra este 
grave problema de salud.

Descubrimos los valores del colesterol, 
en una analítica, y cuál es su función.
•  LDL o lipoproteína de baja densidad 

(colesterol “malo”): transporta el coles-
terol a los tejidos y los vasos y, por tanto, 
es aterogénica, es decir, puede pro du cir 
placas de colesterol que se adhieren a 
las paredes de las arterias y aumentar 
el riesgo de enfermedad cardiovascular.

•  HDL o proteína de alta densidad (coles-
terol “bueno”): recoge el colesterol de 
los tejidos y lo lleva al hígado para que lo 
elimine a través de la bilis.

•  Triglicéridos o principal tipo de grasa 
transportado por el organismo: después 
de comer, el organismo di gie re las grasas 
de los alimentos y libera triglicéridos a 
la sangre, que son distribuidos por el 
organismo para dar energía o para ser 
almacenados como grasa. El hígado 
también produce triglicéridos y convierte 
algunos en colesterol.

¿Cuál es cuál?

Valores recomendados por la Fundación 
Española del Corazón:

• Colesterol total, menor de 200 mg/dl 
• LDL, menor de 100 mg/dl
• HDL, mayor de 35 mg/dl
• Triglicéridos, menor de 150 mg/dl

Colesterol
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aTaCa POCO a poco y en silencio. El 
colesterol es uno de los mayores ene
migos del corazón. de forma lenta, va 
dejando pequeños depósitos de grasa en 
las arterias, que terminan por obstruir
las, provocando un infarto o ataque car
diovascular. antes de que llegue el fatal 
desenlace, podemos incorporar senci
llas medidas en nuestra dieta, incluso si 
ya existen indicios de que el colesterol 
ha “tomado posiciones”. Una buena ali
mentación y una actividad física mode
rada reducen el colesterol “malo” (ldl), 
mantienen los triglicéridos y la tensión 
dentro de niveles adecuados, y favore
cen el estado anímico.

la dieta debe ser pobre en grasas 
saturadas y rica en fibra y ácidos gra
sos mono y poliinsaturados, tal como 

aconseja la Sociedad Española de 
Endocrinología y Nutrición. “En 
concreto, las normas de alimenta
ción deben centrarse en la dismi

nución de nuestro consumo global 
de grasas, muy elevado en España, 

especialmente, el de las de ori
gen animal”, subraya Manuel 

Gargallo, mé dico especia
lista en Endocrinología y 

Nutrición del Hospital 



¿Alimentos prohibidos?

de las arterias, primera causa de muerte 
en el mundo, provocada por la acumula
ción de grasa, colesterol y otras sustan
cias que forman placas que dificultan o 
impiden el flujo sanguíneo. ante estas 
situaciones de exceso de colesterol, el 
médico estudiará cuál es el origen de 
dichos niveles perjudiciales: en ocasio
nes se trata de un problema hereditario, 
otras se debe a unos hábitos de alimenta
ción incorrectos, o incluso pueden acom
pañar a otras enfermedades como la 
obesidad, el hipotiroidismo o la diabe
tes mellitus tipo 2, entre otros motivos. 

la hipercolesterolemia familiar es 
una enfermedad genética y no tiene 
su origen en la dieta, pero quienes la 
padecen “también deben tomar pre
cauciones y, en muchos casos, tras una 
valoración por parte del médico, deben 
seguir un tratamiento farmacológico”, 
apunta Guerri. En estos casos, la detec
ción precoz es clave, y mantener una 
vida sana desde la infancia, vital para 
evitar sustos innecesarios. Más allá del 
colesterol, como concluye la doctora 
Guerri, “resulta imprescindible tener 
un buen control del resto de facto
res de riesgo cardiovascular (tensión, 
azúcar y peso)”. 

Hay alimentos que se deben evitar en la cesta de la compra para mantener a raya el 
colesterol, según las recomendaciones de la Sociedad Española de Endocrinología 
y Nutrición. Otros están permitidos e, incluso, algunos ayudan a bajar el colesterol.

Prefiere…
 Frutas y verduras en general, 
por su alto contenido en fibra, que inhibe la 
absorción del colesterol en el intestino

Avena y salvado de avena

Legumbres 

 Pescado azul (contiene omega 3)

 Un puñado pequeño de frutos secos, 
preferiblemente nueces (contienen omega 
3) y almendras (ricas en grasas 
monoinsaturadas) 

 Buen aceite de oliva virgen extra para 
cocinar

 Ajo, verduras de hoja verde (acelgas,  
espinacas) y coles (col, brócoli y coliflor) que, 
según varios estudios, reducen el colesterol

Evita…
Lácteos enteros

Quesos curados o muy 
grasos

Nata y mantequilla

Embutidos

Caza, carnes rojas y 
vísceras

Pastas con huevo

Pescados grasos

Foie gras

Mariscos

Repostería, bollería 
industrial, snacks

Cacao y sus derivados

1. DANACOL: leche fermentada desnatada con 
una fórmula que reduce el colesterol. 

2. KAIKU-BENECOL: leche desnatada 
fermentada con estanoles vegetales. 
Con fructosa y edulcorantes.

3. FLORA PRO.ACTIV: margarina con esteroles 
vegetales añadidos, rica en ácidos grasos 
insaturados. También existe una bebida láctea 
de la misma familia, enriquecida con esteroles 
vegetales.

4. FLORA FOLIC B: leches Pascual en las 
que se elimina la grasa y se sustituye por una 
selección de aceites vegetales. Enriquecida con 
ácido fólico y vitaminas B6, B12, B1, A, D y E.

5. MEGARED: cápsulas con omega 3 de aceite 
de krill que ayudan a la salud cardiovascular. 
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fibra soluble, puede disminuir el coles
terol entre un 10 y un 15 por ciento. los 
esteroles y estanoles se encuentran de 
forma natural en pequeñas cantidades 
en muchos vegetales. Muchos estudios 
demuestran que la ingesta de dos gra
mos diarios reduce el colesterol ldl. 
Estos pueden ser añadidos a distintos 
productos disueltos en grasas”.

Dependencia de pastillas
Cuando el control mediante dieta, ejerci
cio y ayudas adicionales es insuficiente, 
o cuando el riesgo de sufrir un accidente 
cardiaco es alto, se prescriben fármacos 
como las estatinas. los médicos reco
miendan un uso limitado, solo hasta 
conseguir los valores deseados, tras lo 
cual se detiene el tratamiento durante 
un periodo para comprobar si el paciente 
es capaz de mantener los niveles solo 
con los hábitos sanos de alimentación y 
actividad física. la ocu advierte de que, 
desde el año 2000 hasta 2012, solo un 
2 por ciento de las personas con nive
les altos de colesterol los controlaban 
con dieta, y más de un 20 por ciento era 
dependiente de las pastillas. 

Siete de cada diez personas sanas 
sufren ateroesclerosis o endurecimiento 

1 2 5
4

3

Consulta con tu médico antes de consumir cualquiera 
de estos productos, ya que su efecto reductor del 
colesterol se suma al de los medicamentos.

Virgen de la Torre y del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, ambos 
de Madrid. a su vez, la práctica continua 
de ejercicio ayuda a disminuir el coleste
rol total y los triglicéridos, y aumenta la 
proporción de hdl (colesterol “bueno”), 
además de elevar la eficacia de los fár
macos que reducen el nivel de colesterol.

Otras ayudas
Si el colesterol no se reduce solo llevando 
una dieta adecuada, los expertos reco
miendan tomar productos que sirvan 
de ayuda adicional. Conchi Maximiano 
Alonso, dietista y nutricionista del por
tal web iNutralia, apunta que “en el 
mercado, los productos más conocidos 
que ayudan a controlar el colesterol 
son los complementos de ácidos gra
sos omega 3 y los esteroles vegetales. 
No obstante, una alimentación rica en 
alimentos con omega 3 puede tener el 
mismo efecto sobre los niveles de coles
terol que tomar pescado azul 2 veces a 
la semana, y 2 nueces al día”. Por su 
parte, M.ª Asunción Guerri, especia
lista en Medicina Interna del Hospital 
Vithas Nuestra Señora de américa en 
Madrid, explica que “el consumo de este
roles o estanoles vegetales, así como de 
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NATURALES Y NUTRITIVOS PARA PIEL Y CABELLO

Hoy podemos encontrar excelentes aceites no solo 
para el cuerpo y el rostro, sino también para el cuidado 
del cabello, como parte del maquillaje diario e incluso 
para las pieles más grasas. Los aceites ya no son 
patrimonio exclusivo de las epidermis secas y maduras.

Aceites
Por Marina Hoyos

CADA NECESIDAD TIENE SU ACEITE 1

2

4
5

6

Maquillaje

Rostro

Cuerpo
Rostro
Cabello

Cuerpo
Rostro

Rostro

1 ECLAT MINUTE HUILE CoNFoRT LèVRES DE CLARINS. El aceite llega al 
mundo del maquillaje. Su fórmula nutre y embellece los labios, además de 
sublimar el color. La adición de miel crea una película brillante, nada pegajosa, con 
el dulce sabor de este manjar de abejas. PVPR: 20 €

2 ACEITE REGENERADoR DE GRANADA DE WELEDA. 100 % natural, el aceite 
de la granada permite regenerar y reafirmar las pieles maduras, tanto del rostro 
como del cuerpo, atenuando los signos de la edad. Posee una alta concentración 
de vitaminas y un gran poder antioxidante, y mantiene la piel firme, hidratada, 
elástica y luminosa, aportando un aroma agradable y femenino. PVPR: 21,90 €

4 ACEITE DE GERMEN DE ARRoz DE SILkEN OIL. Con una altísima 
concentración de vitamina e, el aceite que guarda el arroz en su germen 
tiene unas cualidades muy nutritivas para la piel del rostro. El arroz que se 
utiliza para la composición de este aceite se recolecta en el Parque Natural 
de La Albufera, por lo que es un producto 100 % natural, puro, sin aditivos y 
elaborado en España. PVPR: 30 €

5 IDEAL BoDy DE VIChy. Rico en vitamina e, que actúa como antioxidante, y 
ácidos grasos omega 3 y 6, este aceite seco es, en un solo producto, un aliado 
perfecto para cuerpo, rostro y cabello. Nutre, embellece e ilumina, dejando un 
acabado satinado, gracias a la combinación de diez aceites fundamentales, 
ácido hialurónico y lha. PVPR: 23 €

6 LIqUID GLow SkIN BEST DE BIOThERM. Pensado para todo tipo de 
pieles, también las más grasas, puede utilizarse de modo distinto según 
las necesidades. Añadiendo tan solo una gota a la crema facial habitual 
potenciará el tratamiento; dos gotas aportarán luminosidad al rostro 
durante toda la jornada; tres gotas por la noche purificarán y detoxificarán 
la piel; y cuatro funcionan como mascarilla. PVPR: 49 €

3 BB oIL DE NATURAL hONEy. Las propiedades regeneradoras del aceite 
de rosa mosqueta y el poder hidratante del aceite de almendra hacen de este 
producto un aliado perfecto para minimizar las estrías y arrugas, mejorar la 
elasticidad y revitalizar las pieles secas y apagadas. PVPR: 4,21 €

3

Cuerpo

Corpore sano



Una caloría es la cantidad de calor nece-
sario para elevar, en un grado centí grado, 
un gramo de agua; traducido a términos 
de alimentación, es la cantidad de ali-
mento que se necesita para suministrar 
al cuerpo ese calor. La caloría se emplea 
como un índice para medir la energía de 
los alimentos ingeridos y de este modo 
poder elaborar dietas adecuadas y, a 
menudo, "bajas en calorías" que permitan 
la pérdida de peso corporal en los casos 
en que se haya diagnosticado sobrepeso. 
En cualquier caso, las dietas por debajo de 
1.200 kcal diarias, están consideradas 
como peligrosas, ya que son deficientes 
en algunos nutrientes importantes.

Combustible DIARIo
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LAs CALoRíAs son esenciales para 
nuestro organismo ya que son el com
bustible diario que necesita nuestro 
cuerpo para mantener las constantes 
vitales en marcha y para ejecutar 
muchas de las actividades cotidianas. Su 
ingesta, por tanto, es importante, pero 
como con tantas otras cosas, solo hasta 
cierto punto. El exceso de calorías no es 
malo si se compensa con la actividad 
física. de hecho, una alimentación rica 
en calorías acompañada de ejercicio ruti
nario suponen una excelente combina
ción para mantener la línea y gozar de 
una muy buena salud.

Pero, ¿dónde se esconden las calorías 
que consumimos? resulta curioso cómo, 
en ocasiones, las cosas no son lo que 
parecen. las comidas y bebidas dulces 
pueden ser bien recibidas en nuestra 
dieta, incluso más que otros alimentos 
aparentemente mejor aceptados que los 
productos dulces pero que conllevan una 
carga energética que conviene vigilar. 

El pan, la bollería, las harinas y, sobre 
todo, las diferentes y multiformes varie
dades de pasta, suponen el 27,4 por 
ciento de las calorías que ingerimos a 
diario, según un estudio llevado a cabo 
por la Fun dación Española de la 
Nutrición.

Tras los cereales, están las carnes, que 
suponen un 15,2 por ciento del consumo 
calórico diario. leche, quesos, yogur y 

otros lácteos son un 11,8 por ciento, algo 
que llama la atención, teniendo en cuenta 
que es una bebida y sus derivados. Por 
otro lado, deberíamos aumentar la 
ingesta de calorías a través de fruta y ver
dura, ya que tan solo el cinco por ciento 
de las calorías que llegan a nuestro 
cuerpo lo hacen a través de alimentos 
tan sanos.

de todo el aporte calórico que inge
rimos al día, el porcentaje de calorías 
que recibimos a través de pescados y 
mariscos –3,6 por ciento– es casi el 
mismo que ingerimos a través de bebi
das no alcohólicas y refrescos –3,9 por 
ciento–, o al tomar azúcares y dulces 
–3,3 por ciento–. 

Ni de las carnes, ni de los dulces.
La mayor ingesta calórica diaria 

procede de los cereales que 
consumimos. Y las calorías, 

vengan de donde vengan, son 
calorías. Para lo bueno y para lo 

que hay que vigilar.

Calorías:
¿por dónde 
nos llegan?

Corpore sano

Cereales 
(pan, bollería, 

granos y harinas, 
pasta)

27,4 %

Otros 
2,5 %

Carnes, 
embutidos, 
casquería y 

precocinados
19,4 %Leche, derivados y huevos

14 %

Frutas, legumbres, 
verduras y hortalizas
10,9 %

Bebidas no alcohólicas
3,9 %

Pescados y mariscos
3,6 %

CoNSuMo DIARIo DE CALoRíAS
Azúcares y dulces   
3,3 %

Fuente: Estudio Ingesta, perfil y fuentes de energía en la población española de la Fundación 
Española de la Nutrición (FEN), que forma parte del estudio científico ANIBES.

Aceites y grasas 
12,3 %

Bebidas alcohólicas 
2,6 %



Moda
Por Margarita García 

Rebeca de 
punto bobo 
Cóndor
PVP: 28,50 €

La moda española 
triunfa en el mundo 

Camisa 
PVP: 34,90 €

Pantalón 
PVP: 41,90 €

 Nícoli

Polo 
PVP: 21,99 €

Vaquero
PVP: 29,99 €

Mayoral

Camisa
PVP: 26,99 €

Vestido
PVP: 36,99 €
Gocco

Colonia
Tous Kids
PVP: 49 €

Vestido 
PVP: 44 €

Merceditas
PVP: 34,90 €
Nícoli

Príncipe 
George

la duquesa de Cambridge, 
Kate Middleton, recurre 
a marcas españolas para 
vestir a su príncipe, como 

este pantalón azul de 
Mayoral.

Jersey
PVP: 29,99 €

Pantalón 
PVP: 27,99 €
Mayoral

Conjuntos
Neck&Neck

PVP: consultar 
punto de venta 

Calcetines 
altos de canalé 
Cóndor
PVP: 4,90 €
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La coronación de Guillermo y Máxima de Holanda 
o el día a día de los hijos de los duques de 
Cambridge son algunos de los escaparates de 
la marca España. Pero, ¿quién mejor que tu hijo 
para lucir la moda made in Spain ?

Reyes de
 Holanda

las hijas de Guillermo 
y Máxima de Holanda 

lucieron en la ceremonia 
de coronación vestidos

de la firma española
Pili Carrera 
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Dios creó el mundo, bien a través del llamado Big Bang, 
bien a través de otro proceso. Fuera como fuese, 
brindó al ser humano un maravilloso entorno para vivir. 
Gestionar esta casa común es trabajo del hombre, pero 
los derechos de autor llevan Su firma.

¿QUIÉN NO se ha maravillado ante la 
belleza de una puesta de sol? ¿Quién no 
se estremece ante la fuerza de una tor
menta al atardecer? ¿Quién no se ha que
dado anonadado mirando el cielo y las 
estrellas en una noche de verano? Hay 
quien dice que todos esos millones de 
estrellas están ahí, ordenadamente col
gadas, por azar. Otros estamos convenci
dos de que, en realidad, toda la grandeza 
y la belleza de la Creación llevan la firma 
de dios, y de que la Tierra, este pequeño 
planeta en la inmensidad infinita del 
universo, es el hogar común que nos ha 
dado el Creador para disfrutar y cuidar.

desde la segunda mitad del siglo xx, 
puede dar la impresión de que las per
sonas creyentes no pueden afrontar el 
reto ecológico que nos ofrece el planeta. 
Sin embargo, repasando textos centena
rios de la Iglesia y biografías de algunos 
de sus más insignes santos, es posible 
darse cuenta de cuán ecologista ha sido 

siempre la fe católica. de cuánto respeto 
por la casa común ha difundido a tra
vés de los tiempos; algo que, reciente
mente, se ha revelado de manera más 
concreta con la publicación, el pasado 
mes de junio, de la encíclica Laudato si’, 
firmada por el Papa Francisco.

al común de los mortales que, aún 
amando la naturaleza, se les atascan las 
neuronas al leer el Protocolo de Kyoto, 
y a quienes no tienen la oportunidad de 
jugarse la vida en una zódiac atravesada 
en medio del océano para salvar la vida 
de un par de cachalotes del ataque de 
un buque ballenero, la encíclica ecolo
gista del Papa Francisco les llega como 
anillo al dedo. Ser un gran amante de 
la naturaleza es posible desde tu casa a 
través de un sinfín de gestos sencillos y 
concretos. Pero el Papa no habla de una 
ecología activista. Nos invita a ser ecolo
gistas trascendentes, desde lo humano, 
mirando hacia lo divino, viendo así a 
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Copyright de Dios

Por Jesús García-Colomer



dios a través del mundo natural que nos 
rodea. Laudato si’ sirve de manual de 
instrucciones para el ecologista real que 
es consciente de cosas sencillas como el 
uso del agua del grifo, las plantas de la 
terraza, el consumo de detergente o el 
aprovechamiento razonable de los ali
mentos, por poner algunos ejemplos. 
Pero también, el Papa Francisco invita 
a una “ecología integral” , que es la del 
ser que, sabiendose criatura, admira el 
don de la creación, empezando por el 
de la vida propia y ajena. deja en claro 
que “tampoco es compatible la defensa 
de la naturaleza con la justificación del 
aborto”, abogando por una primera 
“ecología humana” .

Las hermanas criaturas 
En Laudato si’, el Papa Francisco 
comienza recordando las múltiples oca
siones en las que la Iglesia ha defendido 
el don de la Creación, de la Tierra y de 
sus recursos en numerosos testimonios 
y documentos, y aquí se lleva el lector 
la primera grata sorpresa. Se podría 
llenar una biblioteca solo con libros en 
los que diferentes santos o papas han 
realizado su trabajo basándose en la 
maravilla de la Creación. Obligado es, 
y así lo ha hecho el Papa, recordar a san 
Francisco de asís, el santo del medievo 
al que su unión con dios llevó a tratar 
de hermano al propio cuerpo, al que, 
por ser hermano que nos acompaña, 
hay que cuidar como un tesoro. desde 

este hermano cuerpo, san Francisco 
adoró a dios, dando gracias y admi
rando en oración a la hermana luna, al 
hermano lobo y a todas las hermanas 
criaturas. Posiblemente no fue él el pri
mer ecologista integral de la historia, 
pero sí uno de los más conocidos. Tal era 
su celo ecológico que, en el huerto de su 
convento, siempre dejaba una parcela 
sin cultivar para que las malas hierbas 
crecieran a su aire.

El repaso de la ecología de Laudato si’ 
no nace en realidad en san Francisco. El 
Génesis ya hace una descripción para
bólica de la Creación del universo, de 
la Tierra, de los animales y, finalmente, 
de los hombres como obra culminante 
de esta ecología de dios. Pero el texto 
nos hace reflexionar, también, sobre las 
parábolas en las que el Señor se sirvió 
de elementos de la naturaleza para dar 
a conocer la manera de obrar de dios: la 
semilla que crece; el árbol que da fruto; 
la gallina y sus polluelos… además, nos 
hace reparar en cuántas veces colocó el 
Señor al hombre como colaborador y 
administrador de dios en su obra crea
dora: un sembrador, un agricultor, un 
pastor, un pescador… Siendo todo esto 
cierto, también es claro que en la natura
leza no está ausente la herida del pecado 
y, en ocasiones, esta es medio o víctima 
de la acción del diablo: la cizaña que 
enreda, el sol que abrasa, la serpiente 
que envenena, el mar que se encrespa, 
los cerdos que saltan por el acantilado…

Ya en tiempos más cercanos, cuando 
el cuidado del medioambiente parece ser 
una causa abandonada por la Iglesia y 
defendida por otros sectores, el Papa 
Pablo vi dejó escrita su preocupación por 
una inminente “catástrofe ecológica”, 
fruto de la “explosión de la civilización 
industrial”, llamando a los católicos del 
mundo, mayoría en esta casa común, 
a un “cambio radical en el comporta
miento de la Humanidad”. Hablamos 
de 1970, un año antes de que se fundara 

Estas son algunas recomendaciones prác-
ticas y sencillas que el Papa Francisco te 
invita a seguir para cuidar la Creación sin 
volverte loco.

1. Detente a admirar la Creación. Puede ser 
ante un bonito paisaje o ante una fotografía. 
Son postales del poder y del amor de Dios 
que invitan a la contemplación y a la oración.

2. Prescinde de bienes materiales para el 
entretenimiento y disfruta más de los bie-
nes humanos. Por ejemplo, un rato con un 
amigo, un paseo en familia o una conversa-
ción con alguien que esté solo y te necesite.

3. Preocúpate de los animales, pero sobre 
todo, de las personas: Si te preocupas de 
que a los seres vivos no les falte nada, piensa 
en quien puede necesitar tu ayuda o cariño 
y dedícale un poco de tiempo.

4. Sé austero. En invierno no hace falta estar 
en casa en manga corta. Ponte un jersey y 
reduce el consumo de la calefacción.

5. Cuida el agua, base de la vida. Derrocharla 
es tener una enorme falta de educación 
hacia el “suministrador” y de respeto hacia 
los que no la tienen.

6. No cocines para un regimiento. Basta 
con preparar lo que se va a consumir. El 
Papa también recomienda bendecir la 
mesa: “Propongo a los creyentes que 
retomen este valioso hábito y lo vivan con 
profundidad. Ese momento de la bendi-
ción, aunque sea muy breve, nos recuerda 
nuestra dependencia de Dios para la vida, 
fortalece nuestro sentido de gratitud 
por los dones de la Creación, reconoce 
a aquellos que con su trabajo proporcio-
nan estos bienes y refuerza la solidaridad 
con los más necesitados”. 

7. Colabora con la obra creadora de Dios 
plantando un árbol o cuidando las plantas 
de casa. Trata también con respeto a los 
animales domésticos, ya sean mascotas o 
estén dedicados al trabajo.

8. Apaga las luces de la habitación si no vas 
a estar en ella. Si te vas de vacaciones, no 
dejes aparatos en stand by. Utiliza el lavapla-
tos o la lavadora solo cuando estén llenos.

9. Utiliza transporte público siempre que 
puedas. Puedes ponerte en forma y, para 
trayectos cortos, desplazarte en bicicleta.

10. Cuida al “hermano cuerpo” como regalo 
y lugar en el que habita Dios. Trata de no 
hacer nada que lo ensucie o perjudique.

Breve decálogo práctico del  
ecologista integral

Laudato si’ deja claro 
que no es compatible 
la defensa de la 
naturaleza con la 
justificación del 
aborto
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en Vancouver el comité llamado No 
Provoques un Maremoto, germen insti
tucional de la ONG Greenpeace.

de san Juan Pablo ii fue bien conocido 
su amor por la naturaleza y su disfrute 
de ella. Montañero, esquiador, piragüista, 
pescador… Por su parte, benedicto xvi 
sorprendió al dedicar el mensaje para la 
Jornada Mundial de la Paz del año 2010 
al tema: “Si quieres promover la paz, pro
tege la Creación”. El Papa denunció el 
impacto del abuso del hombre sobre 
los recursos naturales para el enrique
cimiento de unos pocos, a través de tre
mendos sufrimientos humanos en su 
explotación. Esta idea la recoge el Papa 
Francisco en Laudato si’, pidiéndonos 
que tomemos conciencia de que muchas 
cosas de las que disfrutamos son fruto 
de un trabajo no siempre bien retribuido 
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ni justo, de numerosos hermanos nues
tros, hombres, mujeres, y en el peor de 
los casos, incluso niños, nacidos en tan
tos países pobres que ofrecen una mano 
de obra de bajo coste.

Dios en la natrualeza
la encíclica deja claro que cuidar la 
naturaleza es camino de encuentro con 
dios, y que también el descanso forma 
parte de la vida del ecologista integral, 
entendido como momento para dar gra
cias a dios por la vida y la Creación. así, 
el “descanso celebrativo” le da todo sen
tido al día de inactividad laboral.

Por último, el Papa Francisco re  cuer
 da al que quiera unirse a dios a través 
del cuidado de la Creación, que,  “al final, 
nos encontraremos cara a cara frente a 
la infinita belleza de dios”, quien ha fir
mado cada una de las maravillosas obras 
de las que disfrutamos en la Creación, 
ya fueran creadas mediante un big bang 
o a través de otro proceso tan original o 
más que este. Sea como fuere, el trabajo 
le quedó perfecto. 

Benedicto xvi 
denunció el impacto 
del abuso del 
hombre sobre 
los recursos 
naturales para el 
enriquecimiento de 
unos pocos

Siete puntos verdes 
de la encíclica Laudato si'
1. Hombre y mujer. “La valoración del propio cuerpo en femineidad o masculi-
nidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. 
De este modo es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la 
otra, obra del Dios creador [...]. Por lo tanto, no es sana una actitud que pretenda 
‘cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma’” (155).

2. Ecología humana. “Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos, fuera 
de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué 
límites pueden tener la trata de seres humanos, la criminalidad organizada, el nar-
cotráfico, el comercio de diamantes ensangrentados y de pieles de animales en vías 
de extinción? ¿No es la misma lógica relativista la que justifica la compra de órga-
nos a los pobres con el fin de venderlos o de utilizarlos para experimentación, o el 
descarte de niños porque no responden al deseo de sus padres?” (123).

3. Consumismo salvaje. “Muchos saben que el progreso actual y la mera suma-
toria de objetos o placeres no bastan para darle sentido y gozo al corazón humano, 
pero no se sienten capaces de renunciar a lo que el mercado les ofrece” (209).

4. La familia, primera escuela. “En la familia se cultivan los primeros hábitos de 
amor y cuidado de la vida, como por ejemplo, el uso correcto de las cosas, el orden 
y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los seres crea-
dos” (213).

5. Valor de la comida. “Sabemos que se desperdicia aproximadamente un tercio 
de los alimentos que se producen, y “el alimento que se desecha es como si se robara 
de la mesa del pobre” (50).

6. Eucaristía, milagro culminante de la Creación. “En la Eucaristía, lo creado 
encuentra su mayor elevación. [...] La Eucaristía une el Cielo y la Tierra, abraza y pene-
tra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a Él en feliz y plena 
adoración” (236).

7. Aborto. “Tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación 
del aborto. No parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que 
nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un embrión 
humano, aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades”. (120).



Siete puntos verdes 
de la encíclica Laudato si'

NUEVO FORD C-MAX

Un coche inteligente y con estilo con toda la 
tecnología y el espacio que necesita tu familia. 
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ford.es
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y Bal. hasta fin de mes. No compatible con otros dtos. El modelo visionado podría no coincidir con el ofertado.



desde hace varios años veni
mos asistiendo a lo que 
podría llamarse la “pro
fesionalización” para ser 

padres. Ya no bastan el sentido común 
y el deseo de hacerlo bien, sumados a 
la responsabilidad que imprime tener 
un hijo y, por consiguiente, estar dota
dos de la capacidad de educarlo. Están 
surgiendo programas, 
cada vez más sofistica
dos, para formarse en la 
“difícil” tarea de educar. 
a la vez, sobreabundan 
los congresos, las mesas 
redondas, los debates… 
además de instituciones 
y expertos, dispuestos a 
echar una mano a esta 
generación de padres a 
la que, aunque no parece escapársele 
ni el más mínimo detalle en la crianza 
de sus hijos, se encuentra a punto de 
naufragar en un mar de “recetas” para 
que sus hijos crezcan felices, inteligen
tes, con una sólida autoestima, y, en defi
nitiva, como seres humanos “fuera de 
serie”.

Según un estudio de My World para 
Gestionando hijos (www.gestionando 
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LOS PADRES, PROTAGONISTAS 
DE LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS

Padres,
¡salid del exilio!

hijos.com) publicado el pasado mes 
de junio, un 85 por ciento de padres y 
madres “cree que le vendría bien tener 
más información para su labor educa
tiva”, “tres de cada diez se confiesan per
didos en la educación de sus hijos” y la 
gran mayoría “muestra un enorme inte
rés por hacerlo mejor y prepararse para 
ello”. los padres buscan ávidos las últi

mas guías de “expertos” que dicen cono
cer los adelantos más recientes respecto 
al desarrollo del niño. 

ante esta obsesión, el filósofo nava
rro Gregorio Luri Medrano, pedagogo 
y padre de dos hijos, comenta en su 
libro Mejor educados: el arte de edu-
car con sentido común (ariel, 2014) 
que “en esto de ser padres siempre se 
había sabido que no hay profesionales, 

La Misión de este número

Perder el miedo a educar

Por Isabel Molina E.

sino aficionados, con mayor o menor 
fortuna, dispuestos a enfrentarse al reto 
de educar a una criatura con esperanza, 
optimismo y disposición de aprender 
de los errores y… suerte. Pero aunque 
siempre se había sabido, ahora lo esta
mos olvidando”. Uno de lo síntomas 
de este fenómeno es que hoy en día 
los hijos ya no son recibidos como un 

regalo de dios, con
tando con su ayuda 
providente. luri 
afirma que cada hijo 
se “programa” minu
ciosamente y, para 
estar a la altura de 
esta responsabilidad 
“meticulosamente 
elegida”, los padres 
cada vez se exigen 

más a sí mismos: han de sentirse capa
ces de asumir “las consecuencias del 
acto programado de tener un hijo y el 
precio a pagar por ello”. 

Sin embargo, ser padres puede perfi
larse como una labor jubilosa, a la que es 
posible enfrentarse con humildad, reco
nociendo que se sabe mucho menos de 
lo que se pensaba y que no por ello hay 
que ser un “profesional” de la educación 

“En esto de ser padres siempre se había 
sabido que no hay profesionales, sino 
aficionados dispuestos a aprender de los 
errores. Pero aunque siempre se había 
sabido, ahora lo estamos olvidando”
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rrir a un experto, pero no a quien se hace 
llamar ‘experto’ por haber estudiado y 
escrito libros, sino a quien ha vivido una 
experiencia. Y añade: “Educar no es una 
‘preocupación’ que hay que tener. Es, 
ante todo, ‘dar testimonio de un hom
bre viviendo’”. 

Nembrini, quien se considera a sí 
mismo de manera inseparable como 
“educador, profesor y padre (de cuatro 
hijos)” cuenta una bella anécdota de su 
padre, a quien de niño él admiraba con 
devoción: “aunque era un hombre de 
pocas palabras, yo pensaba: ‘Mi padre 
es un hombre grande; cuando yo sea 
mayor, quiero ser como él’. Por la noche, 
entraba en la habitación donde dormía
mos los siete chicos –teníamos, además, 
tres hermanas–, se arrodillaba y rezaba 
el Padrenuestro. Tenía clarísimo que lo 
recitaba porque era importante para él. 
Y, como era importante para él, nos lo 
hacía rezar también a nosotros. Nos pro
ponía participar de aquello, de aquel que 
hacía buena su vida”. Por eso, el educa
dor italiano asegura que “la esencia del 
arte de educar está toda aquí: en hacer 
experiencia del bien, de la belleza y de 
la felicidad en la propia vida”. El educa
dor se dedica a mostrar con hechos –no 

Hace poco el Papa Francisco decía que “si la 
educación familiar reencuentra el orgullo de su 

protagonismo, muchas cosas mejorarán, para los 
padres inciertos y para los hijos decepcionados”. 

Ser protagonistas es tan sencillo como ponerse en 
primera línea en la educación de los hijos. Todos 

los demás personajes que intervienen en este 
gran proyecto –el colegio, los abuelos, los amigos 
y hasta los 'expertos'– están ahí para ayudar a los 

padres a desempeñar esta misión insustituible.

para emprender esta misión con espe
ranza. además, hay que confiar en que 
se contará con las suplencias necesarias 
–en recursos materiales y espirituales– 
para conducir a los hijos a buen puerto.

Educar con hechos
En una de sus catequesis sobre la familia, 
el pasado 20 de mayo, el Papa Francisco 
decía que los padres se “encuentran 
como paralizados por el temor a equi
vocarse”. Y explicaba: “los síntomas son 
muchos. Por una parte, hay tensiones y 
desconfianza entre padres y educado
res; por otra, cada vez son más los ‘exper
tos’ que pretenden ocupar el papel de los 
padres, los cuales quedan relegados a 
un segundo lugar”. No se trata de evitar 
a toda costa la ayuda de los expertos o 
los buenos conocimientos para tener una 
visión clara e ir resolviendo ciertas situa
ciones con los hijos. El problema radica 
en obsesionarse y en plantear la educa
ción como si fuera un problema que han 
de resolvernos los expertos, pues nada 
está más lejos de la realidad… 

El profesor italiano Franco Nembrini, 
autor de El arte de educar, de padres a 
hijos (Encuentro, 2014), explica a Misión 
que en ciertos casos puede ser útil recu

solo con palabras– una experiencia posi
tiva, y el niño, por su parte, lo observa. 
“Puede parecer que está haciendo otra 
cosa, pero nos mira siempre por el rabi
llo del ojo”. Y al mirar, pide respuesta a 
una pregunta: “‘Papá, mamá, ¿por qué 
vale la pena vivir?’. El verdadero pro
blema para educar es ‘ser capaces de 
ofrecer una buena razón para vivir’”, 
afirma con rotundidad. 

¡Superar el autoexilio!
Para educar con la propia vida, es nece
sario estar listos para “perder” el tiempo 
con los hijos. El Papa comentaba en otra 
ocasión que hoy nos encontramos en 
una sociedad donde los hijos a menudo 
están “huérfanos”, aunque tengan una 
“familia”. los padres están ausentes de 
casa, incluso físicamente, pero sobre todo 
porque, cuando están, no se comportan 
como padres, no dialogan con sus hijos, 
no cumplen con su tarea educativa, no 
transmiten con su ejemplo a los niños, 
acompañado de las palabras, aquellos 
principios, aquellos valores, esas reglas 
de vida que necesitan como el pan. 

Esto lo ha vivido de cerca Antonio 
sastre, coordinador de formación inte
gral de los colegios del regnum Christi 
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en España y padre de cinco hijos: “Cada 
vez se hace más difícil educar, transmi
tir unos valores sólidos y, como conse
cuencia, muchos educadores desertan 
de su misión, se cansan y abandonan, o 
lo hacen de manera rutinaria y aséptica, 
en el caso de los docentes. los padres 
les pasan la patata caliente a los docen
tes, y ellos, a su vez, se quejan de que 
los padres no ayudan”. No es de extra
ñar entonces que el Papa Francisco haya 
animado a la familia a reencontrar el 
orgullo de su protagonismo en la edu
cación: “Es el momento de que padres y 
madres regresen de su exilio –porque se 
han autoexiliado de la educación de los 
hijos–, y reasuman plenamente su papel 
educativo”. 

Sastre, quien trata con padres de 
familia todos los días, los escucha 
lamentarse de lo difícil que resulta con
ciliar la vida laboral y familiar. “Muchas 
veces los padres se escudan en ese argu
mento y delegan excesivamente en la 
escuela la responsabilidad de educar, 

como si fueran víctimas de un sistema 
injusto que no deja tiempo para la vida 
familiar”. Sin embargo, él está conven
cido de que no se concilia mejor porque 
no se quiere: “Hay que tomar decisiones 
difíciles y renunciar, tal vez, a un tra
bajo que exige muchas horas. Cuando 
los niños son pequeños, es posible que 
la madre tenga que aparcar temporal
mente su carrera. la presencia de la 
madre en los primeros años es insus
tituible. Y, en general, la presencia y el 
compromiso de los cónyuges es esen
cial siempre”, afirma.

El mejor padre
Ángel Barahona, padre de cuatro hijos 
y director del área de Humanidades de 

PARA AYUDAR a los padres a “salir del exilio” es clave el papel 
de los colegios. “No se trata de que la familia deba ayudar al 
colegio, sino de que el colegio debe ayudar a la familia”, afirma 
el coordinador de formación integral de los colegios del Regnum 
Christi en España. Es decir, “la primera tarea del colegio es 
hacer conscientes a los padres de que su misión educativa 
es prioritaria: ‘¡Vosotros sois los que debéis llevar la batuta, 
nosotros os ayudamos!’”. Luego, será posible fraguar una 
“alianza educativa” padres-colegio: “Cuando los padres tienen 
claro que ellos son los protagonistas de la educación de sus hijos, 
es posible para el colegio ayudarlos a plantearse un proyecto 
educativo”. Necesitarán preguntarse qué quieren lograr con sus 

hijos, de qué manera quieren educarlos, para qué… “Muchas 
veces los padres vamos tirando, sin una dirección clara. Por 
eso, las escuelas de padres son vitales en los colegios. Y no 
solo para darles esas herramientas que a veces ellos no conocen, 
sino también y, sobre todo, para darles atención, para que las 
familias se conozcan y se traten entre sí, y se amplíe la alianza 
educativa”. Según Sastre, dentro de este espacio, las familias 
que tienen los mismos ideales pueden formar redes, unirse, 
arroparse, compartir dificultades y soluciones, sentir que no 
están solas, sino que forman parte de todo un pueblo. “Pues, 
tal como dice el proverbio africano: 'Para educar a un niño hace 
falta la tribu entera'”, asegura. 

la Universidad Francisco de Vitoria, acu
diendo a una cita del libro de richard 
Senett La corrosión del carácter 
(anagrama, 2010), explica que hoy “no 
sabemos en qué consiste nuestro modo 
de ser en el mundo, sumidos en la inse
guridad laboral, en los cambios vertigino
sos por los que nos vemos zarandeados, 
la pérdida de los referentes culturales y 
religiosos [...], menos aún lo que debemos 
o podemos enseñar a nuestros hijos”. Por 
eso, concluye que “los padres no se sien
ten tan seguros como se supone que 
tendrían que estar. Notan que la tierra 
tiembla bajo sus pies, que el mundo cam
bia y que su lugar en él se modifica… 
y empiezan a temer que no servirán 
para la encomienda”. Nembrini, por su 

“Las escuelas 
de padres 
son vitales”

La alianza padres-colegio

“A veces se dice que es difícil conciliar 
vida laboral y familiar, y los padres 
se escudan en ese argumento, y 
delegan excesivamente en la escuela la 
responsabilidad de educar a los hijos” 

Antonio Sastre

La Misión de este número

Perder el miedo a educar
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“SIENDO LOS padres los primeros educadores de sus hijos, 
¿cómo es posible que muchos de ellos hayan llegado a 
la conclusión de que son incompetentes?”, se pregunta 
Catherine L'Ecuyer. Esta madre de cuatro hijos y autora de 
Educar en el asombro (Plataforma, 2012) y Educar en la realidad 
(Plataforma, 2015) comenta a Misión que “los padres recibimos 
cientos de consejos no solicitados y, con ellos, la primera dosis 
de baja autoestima parental pocas horas después del parto. La 
segunda dosis nos llega en forma de profecía de fracasos: ‘No 
podrás impedirle que tenga un móvil a los doce años porque 
ya todos lo tienen’. Y entonces, pensamos que ‘mejor ni lo 
intentamos, porque es una batalla perdida’”. Esta conclusión, 
según L'Ecuyer, es el preámbulo de todos los desastres 
educativos, porque supone la abdicación del derecho de los 
padres y su correlativa obligación de actuar como primeros 
educadores de sus hijos, que además puede llevarlos a confiar 

ciegamente en terceros para educar. Ella recomienda a los 
padres hacer oídos sordos a este tipo de mensajes, pues el 
“todo el mundo lo tiene o lo hace” nunca pueden ser un criterio 
sólido. “Hemos de enseñar a nuestros hijos que lo que está 
mal, está mal, aunque lo haga todo el mundo. Y lo que está 
bien, está bien, aunque no lo haga nadie. Lo mismo vale para la 
verdad y la belleza, que tienen fuerza en sí mismas, no porque 
haya un consenso”. 

L'Ecuyer concluye que ser padres es heroico porque, por 
un lado, no es posible tirar la toalla al educar y, por otro, hay 
que hacerlo de forma desprendida, porque los hijos no son 
propiedad de sus padres: “Tal como decía la beata Teresa de 
Calcuta: ‘Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás 
a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no 
vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en 
cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado’”.

parte, insiste en devolverles la confianza. 
“Siempre le insisto a los padres en que 
cada uno de ellos es el mejor padre y la 
mejor madre para sus propios hijos, por 
la simple razón de que es Dios quien se 
los ha dado. Y a esto añado que en la edu
cación no existe un libro de instrucciones, 
porque cada uno educa sencillamente a 
partir de sí mismo, y los hijos respiran la 
concepción vital de los padres y punto”. 

de igual manera, Catherine L'Ecuyer, 
madre de cuatro hijos y autora de Educar 
en la realidad (Plataforma, 2015), está 
convencida de que lo importante es que 
los padres logren recuperar la sensibili
dad que les viene dada por el hecho de 

ser padres. “Esa sensibilidad –explica– se 
desarrolla a base de estar con los hijos 
para percibir sus necesidades. La sensi
bilidad es, según los estudios, el mejor 
predictor del buen desarrollo de un niño, 
porque los padres sensibles son capaces 
de sintonizar con lo que necesita el niño, 
que no es lo mismo que lo que el niño 
‘pide’”. Y añade: “discernir entre lo que 
pide un niño y lo que requiere su natu
raleza es una de las tareas más her
mosas, y a la vez más arduas, en la 
edu cación, porque exige tiempo. Y como 
jugamos con desventaja en ese sentido, 
es fácil caer en buscar ‘la receta rápida’ 
o ‘el manual de pautas’”.

Adiós a las ‘recetas’
l’Ecuyer anima a los padres a “decir un 
‘no rotundo’ a la industria del ‘consejo 
empaquetado’, que vende recetas para 
solucionar ‘problemas’: cómo dormir al 
niño, cómo lograr que obedezca… las 
recetas rápidas son ‘pan para hoy y ham
bre para mañana’ y los manuales respon
den al paradigma conductista de qué 
hacer, cómo y cuándo, para que mi hijo 
haga lo que los expertos me dicen que 
tiene que hacer”. Hace falta superar los 
“cómos” y llegar a los “porqués” y a los 
“para qués” de la educación, pues “edu
car es enseñar el camino para que otro 
busque y encuentre la perfección de la 
que es capaz su naturaleza”. 

Pero, ¿sí es posible encaminar a los 
hijos hacia esa dirección? Nembrini, 
Sastre y luri coinciden en que lo pri
mero que necesitan los padres es tran
quilizarse. Saber que son falibles, que 
se van a equivocar, y que no pasa nada. 

Catherine L'Ecuyer

Transmitir la verdad, la belleza y la bondad

“Enseñarás a volar, pero 
no volarán tu vuelo”

“Hay que decir un ‘no rotundo’ a la industria 
del ‘consejo empaquetado’, que vende 
recetas para solucionar ‘problemas’”. 



EL EDUCADOR italiano anima a los padres a no mostrarse 
perfectos ante sus hijos, pues, además de ser una terrible 
mentira, es antieducativo. “El hijo que tiene delante a una 
madre perfecta o a un padre perfecto, impecable, se sentiría 
inadecuado –que es la enfermedad de los jóvenes de nuestro 
tiempo, que sienten que no están a la altura de un modelo 
abstracto–. En lugar de eso, es una liberación ver que mi padre 
y mi madre son pobres como yo, frágiles como yo, pecadores 

como yo, y que su alegría no se basa en su coherencia, sino 
en la certeza de que su mal ha sido perdonado. Y, entonces, 
puede ser perdonado también el mío”. Por eso para Nembrini 
el otro nombre de la educación es misericordia: “Lo repito 
siempre: es la misericordia de la que hago experiencia, yo 
adulto, abrazado a mi pecado, y que por eso puedo ejercer 
con los niños… No en vano la mejor imagen del educador que 
conozco es la del padre de la parábola del hijo pródigo”. 

“El otro nombre 
de la educación es 

misericordia”
Franco Nembrini
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porque el que lo da, lo puede quitar. 
Nuestra vida y la suya no están asegu
radas en su posesión, sino en la misión 
temporal que se nos ha encargado”. 
Conscientes de– esta idea clave, bara
hona anima a los padres a buscar inspi
ración en la Palabra de dios: “En ella 
está expresada toda búsqueda sincera 
de la verdad, toda garantía de reconci
liación perenne, toda corrección, toda 
libertad en el acto de educar, toda auto
ridad, todo consuelo en el llanto y toda 
forma de expresar la alegría…”. 

de hecho, en una entrevista publicada 
en ABC Familia en enero de este año, 
luri decía que “los padres sentimos un 
gran peso sobre nuestros hombros, 
pensando que si nos equivocamos en 
la educación vamos a crear unos trau
mas terribles en nuestros hijos. Y no 
es verdad. los niños y los adolescen
tes no necesitan ni quieren educadores 
perfectos, quieren educadores que les 
quieran, y por quienes sentirse queri
dos. Y si un educador se equivoca, lo 
que tiene que hacer es reconocerlo 

y pedir perdón, lo cual, por cierto, es 
supereducativo. Que a un niño o un 
joven le pidan perdón sus formado
res, contra lo que pueda parecer, da a 
estos mayor crédito”. 

Por su parte, barahona asegura que no 
es baladí volver a entender que los hijos 
son un regalo inmerecido del Cielo: “Si 
son un don, suponen un motivo para 
estar agradecido al que otorga el don; si 
son un don, no son objeto de posesión, 
sino de disfrute, cuidado y atención 
libres de obsesiones o de proyecciones, 
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Padres imperfectos

“Es el momento en 
que los padres y las 
madres regresen de 
su exilio –porque se 
han autoexiliado de 
la educación de los 
hijos–, y reasuman 
plenamente su 
papel educativo”



Nunca es tarde para aprender

CLAUDIO SANTAMARIA       NICOLE GRIMAUDO

ESTRENO EN CINES 11 DE SEPTIEMBRE
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Padres: recuperad la confianza

E n agosto de 2013, unas veinte personas, entre trabajado
res sociales, policías y agentes especiales, rodearon la 
casa de la familia Wunderlich en darmstadt, alemania, 

para llevarse a sus cuatro hijos de entre 7 y 14 años. ¿El motivo? 
los hijos de dirk y Petra eran educados en casa por sus propios 
padres, actuando así en contra de la prohibición alemana de 
educar en el hogar. Estos padres estaban convencidos de que 
esta era la mejor formación que podían ofrecer a sus hijos, así 
que solicitaron a las autoridades la posibilidad de emigrar a 
otro país donde el homeschooling estuviera permitido, pero la 
petición fue denegada. desde entonces, los niños Wunderlich 
acuden a un colegio público. 

En otro orden, el año pasado los padres de Ashya King, un 
niño de cinco años con un tumor cerebral, lo sacaron de un 
hospital del reino Unido sin el consentimiento de los médicos, 
pues querían llevárselo a la república Checa para someterlo 
a una terapia de protones, en vez de la radioterapia estándar 
disponible en el reino Unido. los padres de ashya fueron 
arrestados por “secuestrar” a su propio hijo. Finalmente, pocos 
días después, las autoridades retiraron la orden de arresto y 
el niño pudo ser trasladado a Praga. En marzo de este año se 
publicó la noticia de que el niño parece estar curado gracias 
a la terapia de protones. 

Estos son casos extremos de discrepancia entre los padres y 
el Estado, pero en España esta tensión también se ha puesto de 

manifiesto, por ejemplo, a raíz de la reclamación de los padres 
de poder objetar ante asignaturas como Educación para la 
Ciudadanía, de contar con la opción de elegir la asignatura de 
religión en el centro de sus hijos, o de tener injerencia en los 
contenidos de la educación afectivosexual que reciben sus 
hijos en la escuela. También ante el hecho de que no se den con
ciertos a colegios de educación diferenciada en comunidades 
como andalucía; o cuando el Tribunal Constitucional decidió 
que la libertad de enseñanza no incluía el derecho de los padres 
a educar a sus hijos en el hogar (homeschooling) aunque, en 
los últimos años, esta opción educativa ha venido creciendo en 
popularidad en España y en el mundo entero.

una comunidad soberana
la profesora de Filosofía de la Universidad Católica de 
américa, Melissa Moschella, especializada en derechos paren
tales, aseguraba en una ponencia presentada en septiembre 
del año pasado en la Universidad San Pablo CEU, “derechos 
de los padres – derechos de los hijos”, que la autoridad de los 
padres sobre sus propios hijos es natural y prepolítica (ante
cedente a la autoridad política) y, por consiguiente, la fami
lia es una pequeña comunidad soberana dentro de la mayor 
comunidad política. Por tanto, “tiene el derecho de dirigir sus 
asuntos internos, libre de interferencia coercitiva externa, con 
la excepción de los casos de abuso y negligencia”. de igual 
manera, el nuevo presidente del Foro de la Familia, Mariano 
Calabuig, comenta a Misión que más que el derecho a edu
car a sus hijos, los padres tienen este deber, y “un deber nunca 

 ¿PADRES
Derecho a la educación:

¿A quién pertenece el derecho de educar 
a los hijos: a los padres o al Estado? ¿Quién 
debe prevalecer cuando los padres y el 
Estado no coinciden sobre el contenido, los 
métodos o las metas de la educación? 
¿o cuando no están de acuerdo sobre el 
mejor modo de criar a los hijos en general? 

Por Isabel Molina E. e Isis Barajas

o E stad o?
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se puede ceder”. Es intransferible. Por eso, subraya que “el 
Estado debe proporcionar los medios para colaborar con los 
padres en la educación de sus hijos durante la edad escolar”. 

Pero, ¿de dónde surge este deber? Para Moschella procede 
de la relación biológica entre el hijo y sus padres, que es la 
relación personal más íntima que existe. “los padres son la 
causa biológica [...] de sus hijos, dándoles el fundamento 
genético y biológico para la existencia y la identidad”. Es 
una obligación desde el mismo momento de la concepción 
y se extiende durante toda la vida, pero es aún más fuerte 
en el periodo en que el hijo no ha alcanzado la madurez para 
tomar decisiones por sí mismo y es incapaz de sobrevivir por 
su propia cuenta. “la gestación humana, por así decirlo, no se 
completa a los nueve meses, sino que después de la gestación 

física hay un largo período de gestación psicológica, moral e 
intelectual, hasta que se desarrolla un ser humano maduro”, 
explica Moschella. de ahí que santo Tomás de aquino pen
sara que, del mismo modo que antes del nacimiento el hijo 
está “en el seno de la madre”, después del nacimiento pero 
antes del uso de la razón, el hijo “está bajo el cuidado de sus 
padres, como contenido en un útero espiritual”.

dice Moschella que seguramente en muchos aspectos otras 
personas podrían cuidar a los hijos tan bien o incluso mejor 
que sus padres biológicos, pero solo los padres biológicos 
pueden darle al niño “su propio amor”. Más aún, cuando falta 
ese amor, se “puede dañar al hijo”. Por eso, la responsabilidad 
de educar a los hijos solo se puede obviar cuando los padres 
no tienen la competencia necesaria para educarlo, es decir, 
si existen razones serias que aconsejan darlo en adopción. 
“En este caso –explica Moschella– cuando el hijo alcance la 
madurez, podrá entender que la decisión de darlo en adop
ción no fue un rechazo o un abandono, sino una muestra del 
amor de sus padres biológicos”.

Conflicto de intereses
así las cosas, ¿quién debe prevalecer cuando no hay un 
acuerdo en el contenido o las metas de la educación? Calabuig 
está convencido de que no tendría por qué existir este con
flicto, pero, en caso de que lo haya, “debe prevalecer la liber
tad de los padres”. Por eso dice Moschella que “cuando el 
Estado requiere que los hijos sean educados de un modo que 
los padres consideren dañoso o inadecuado, el Estado está 
impidiendo el cumplimiento de las obligaciones paternales, 
y por tanto violando la integridad de los padres y, potencial
mente, dañando a los hijos también”. 

“asignaturas como Educación para la Ciudadanía, edu
cación sexual o religión deben quedar a la libre elección de 
los padres. Su opinión es la que debe prevalecer”, concluye 
Calabuig. “las familias no deben permitir que el Estado u 
otros agentes externos a la educación se introduzcan en la 
formación de sus hijos y, menos todavía, en un asunto tan per
sonal como es la educación sexual que es lo que pretenden 
los defensores de la ideología de género”, añade.

¿Significa esto que el Estado no tiene derecho a intervenir 
en la educación de los hijos? la cuestión es que la obligación 
y el derecho del Estado de promover el bien del individuo 
–en este caso, los hijos– es una obligación secundaria a la obli
gación de los padres y que va dirigida a ayudar a los padres 
a cumplir sus responsabilidades. 

La obligación y el derecho del 
Estado de promover el bien 
del individuo –en este caso, 
los hijos– va dirigida a ayudar 
a los padres a cumplir sus 
responsabilidades

¿Es actualmente el Estado un facili-
tador de la libertad de los padres de 
educar a sus hijos? Mariano Calabuig, nuevo presidente 
del Foro de la Familia, afirma que el Estado será un facilita-
dor o un impedimento de acuerdo con la interpretación que 
haga de la Constitución el partido que gobierne. “En el apar-
tado 3 del artículo 27 dice textualmente: 'Los poderes públi-
cos garantizan el derecho que asiste a los padres para que 
sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones'. Existiendo grupos 
políticos que consideran que la educación debe ser única e 
impartida por el Estado, es evidente la pérdida de la liber-
tad de elección del centro. Un ejemplo es Andalucía, donde 
no hay conciertos en los colegios de educación diferenciada. 
La Junta de Andalucía desprecia a los padres que desean 
ese tipo de educación para sus hijos. Jamás ha habido en 
España una auténtica libertad para que las familias pue-
dan acceder al modelo educativo deseado”.

¿libertad educativa?



JUdIT, Sara, Jordi y Sergi son her
manos y no van al colegio. las mayo
res, de 9 y 8 años, dejaron de ir hace 
cuatro, y los pequeños, de 4 y 2, nunca 
han llegado a pisar un centro escolar. 
Judit y Sara saben hablar, leer y escri
bir en castellano, catalán e inglés; coci
nar, confeccionar sus propios vestidos, 
tocar el piano, cultivar la tierra, cons
truir una casa de adobe, jugar al tenis e, 
incluso, llevar su propio negocio: son las 
encargadas de cuidar de las gallinas que 
tienen en casa, recoger los huevos, ven
derlos y administrar la contabilidad de 
las ventas. Sus hermanos pequeños las 
siguen de cerca, colaboran en las tareas 
domésticas, intervienen en los proyectos 
de sus hermanas y realizan otros pro
pios, adecuados a su edad. 

Menos horas lectivas
Todo empezó cuando sus padres, María 
Bellmunt y Jordi Gras, decidieron sacar 
a sus hijas mayores del colegio. Ellos 
siempre tuvieron claro que la educa
ción de los niños era su responsabilidad 
y querían elegirla cuidadosamente; sin 
embargo, no encontraban en su locali
dad un colegio que satisficiera sus prio
ridades formativas. “Nosotros queríamos 
fomentar más la música, los deportes, el 
inglés, trabajar por proyectos en lugar de 
por asignaturas, reducir las horas lecti
vas de los niños, etc.”, explica bellmunt. 
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La educación es un derecho fundamental de los padres, y la familia Gras Bellmunt 
lo ha llevado hasta las últimas consecuencias: proporciona a sus hijos en su propio 

hogar la formación académica y en virtudes que necesitan para llevar una vida plena.

de modo que se informaron sobre otras 
opciones educativas y descubrieron que 
en su comunidad autónoma, Cataluña, 
existía una asociación de homeschooling 
(educación en casa). Este tipo de educa
ción, legal y con muy buenos resultados 
en otros países como EE. UU., Francia, 
Irlanda o Italia, no está, sin embargo, 
regulada en España, lo que implica un 
vacío legal que genera inseguridad a 
las cerca de 30.000 familias españolas 
(según los datos estimados por las aso
ciaciones de este ámbito) que optan por 
este particular modo de educación. 

Con este enfoque, explica bellmunt, 
la formación académica de sus hijos se 
une a la propia vida y “la educación se 
plantea de manera integral: cuidados del 
niño, transmisión de valores, cultura y 
conocimientos”. así, su intención no fue 
meramente académica, sino que busca
ban el desarrollo integral de sus hijos 

“en todas las dimensiones: corporal, voli
tiva, intelectual y afectiva, para que sean 
capaces de gobernarse, puedan diseñar 
su plan personal de vida, lleven a cabo 
su proyecto vital y sean felices”. 

Movimiento de madres
bellmunt subraya que el homeschooling 
es “un movimiento de madres”: “Vivimos 
en un mundo difícil para los padres y, 
sobre todo, para las madres. la socie
dad nos empuja a trabajar para cotizar 
y seguir desarrollando nuestra carrera 
profesional, por lo que el cuidado de los 
hijos se delega en los centros educati
vos a edades cada vez más tempranas. 
al final, parece que estás criando hijos 
para papáEstado y que no hay lugar ni 
tiempo para ser madre. Para mí, es un 
falso feminismo; nos están imponiendo 
a las madres de hoy un rol masculino 
que nos anula como mujeres”. En cam
bio, con el homeschooling “son básica
mente las madres las responsables de 
educar a sus hijos a tiempo completo. 
la educación es un estilo de vida, un 
continuo desde el nacimiento. los hijos 
aprenden de las situaciones cotidianas 
por el puro placer de aprender, solo hace 
falta respetarlos e incentivarlos”, añade 
bellmunt, ya que, según explica, “desde 
cualquier actividad se pueden trabajar 
prácticamente todos los contenidos 
curriculares de manera transversal”.

Por Isis Barajas 

Fotografías: Cedidas por la familia

“No hay lugar ni 
tiempo para ser 
madre. Nos imponen 
un rol masculino 
que nos anula como 
mujeres”

Los padres 
cogen el 
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Pero, si a los padres ya nos cuesta tan
tas veces mantener la disciplina en casa 
unas pocas horas al día, ¿cómo lo hacen 
ellos? bellmunt explica que, por un lado, 
es importante planificar y marcar unos 
horarios, pero, sobre todo, “la disciplina 
viene sola cuando la actividad surge 
del propio interés del niño. Fíjate en el 
interés y la disciplina de trabajo que 
tiene un niño cuando quiere aprender 
a andar”. Por esta razón, Jordi y María 
procuran fomentar los intereses de sus 
hijos, de modo que no solo trabajan 
los objetivos curriculares de su etapa, 
sino que “tenemos tiempo para poder 
ampliar y profundizar en los temas que 
a cada niño le resultan más interesan

tes”. Eso sí, aclara bellmunt, “fomenta
mos la obra bien hecha; sea lo que sea 
lo que escojan, que esté bien trabajado, 
limpio, estructurado, etc. la obra bien 
hecha significa también adquisición de 
buenos hábitos; ser ordenados, comer lo 
que toca, ir a dormir a la hora prevista, 
obedecer a papá y mamá, pedir perdón 
cuando se pelean, etc. Cuando hay un 
respeto mutuo y un buen ejemplo de 
los padres, la convivencia es más fácil”. 
además, al estar más tiempo presen
tes en la vida de sus hijos, han podido 
hacer más énfasis en su educación en 
la fe: “los niños tienen muchas inquie
tudes que solo la fe en dios puede res
ponder y resolver”. 

Estos pequeños compaginan diaria
mente las tareas propiamente acadé
micas, guiadas por su propia madre en 
casa, con un amplio abanico de acti
vidades como excursiones y salidas 
culturales con otros niños y familias, 
visitas a museos, bibliotecas o institutos 
científicos, entrevistas a expertos, etc. 
de hecho, Judit y Sara se han conver
tido en unas auténticas periodistas y ya 
han entrevistado a políticos, biólogos 
marinos, rescatadores de embarcacio
nes, pianistas, alcaldes, policías, bombe
ros, abogados o catedráticos. además, 
gracias a la ayuda de una au pair inglesa, 
los niños cuentan con un refuerzo cons
tante en este idioma.

María Bellmunt subraya que una de las grandes ventajas que ellos han 
experimentado con la educación en casa es que se fomentan las relaciones 
familiares y de amistad: “Tenemos tiempo para estar juntos, para realizar 
actividades que nos interesan a todos y para aprender de manera cooperativa”. 
De hecho, todas las labores domésticas, sin distinción, se hacen entre todos: 
ella prepara la comida con los niños y su marido va siempre al mediodía para 
comer juntos: “La casa es de todos, todos ayudamos”. En una familia en 
constante cambio como esta (en septiembre nacerá su quinto hijo), la clave está 
en buscar el apoyo de amigos y de la familia extensa, y no intentar abarcar todo 
en solitario. “Hay que saber delegar y buscar ayuda. Tenemos que aprender que 
necesitamos de los demás y que solo Dios es omnipotente”, explica. 

recupera protagonismoLa familia

Los hijos de Jordi 
y María no están 

todo el día en casa: 
realizan muchísimas 
actividades fuera del 
hogar y se relacionan 

diariamente con 
otros niños y adultos



no amigos”, para ayudar a que el niño 
sepa quién es. la clave estaría, explica 
Ortín, en el amor y el ejemplo. “Cuando 
los niños son pequeños, la autoridad se 
ejerce a través de la cercanía y el amor, 
somos un referente para ellos, mientras 
que en edades más avanzadas, cuando 
se dan cuenta realmente de cómo son 
sus padres, hay que trabajar el ejemplo; 
nuestras actuaciones como padres son 
la clave para que nuestro hijo entienda 
qué está bien y qué está mal”. 

Practicar el bien
a esto, el pediatra añade que no hay 
que olvidar que los padres son los pri
meros y principales educadores, espe
cialmente en lo referido a la educación 
moral y de la voluntad, pero “para ser 

justos con nuestros hijos, tenemos 
que conocer la Verdad y practi

car el bien”, recalca. aun así, 
“dimitir de esta responsabi
lidad es una tentación muy 
frecuente”, afirma 

Ortín, quien reconoce que en esta tarea 
no ayudan los modelos sociales que 
encuentran actualmente los jóvenes. 

La alegría de ser familia 
a través de centros familiares de for
mación y orientación, dif facilita a los 
padres cursos sobre autoridad y retos 
en la educación, y promueve talleres 
en los que los matrimonios ponen en 
común las dificultades y se ayudan 
entre ellos; también ofrece escuelas 
de padres –lo más demandado, según 
Ortín–, y proporciona atención de 
forma personalizada. Este último ser
vicio se ofrece de modo online a través 
de un consultorio anónimo disponible 
en su web. Pero dif también da alter
nativas de ocio en familia con las que 
ayudar a devolver la alegría y el opti
mismo, porque “tenemos entre manos 
una tarea preciosa, que es formar una 
persona para el futuro”, sostiene Flores.  

Este apostolado de la familia del 
movimiento regnum Christi atendió, 

solo en Madrid en el año 2014, a 
más de 400 padres y 365 niños, 

adolescentes y jóvenes, ofre
ciéndoles un desarrollo inte
gral, lo que implica abordar 
“no solo aspectos intelec
tuales, sino también de fe, 
de valores, de socializa

ción, de compromiso…Se 
trata de ayudar a crear una 

persona que sea capaz de 
hacer las cosas por amor 

a sus padres, a sus her
manos y a dios”, con
cluye Ortín. 

La Fundación Desarrollo 
Integral de la Familia es un 
apostolado del movimiento 
Regnum Christi con más de 
treinta años al servicio de la 
familia. Cuenta con sedes en 
Barcelona, Madrid, Salamanca, 
Sevilla y Valencia. Solicita 
información, orientación 
o consulta cómo puedes 
participar en alguno de sus 
proyectos a través de su web: 

www.fundaciondif.org

¿Dimitir como padres? 

¡Nunca!
Formación, orientación psicopedagógica y opciones de ocio 
son algunas propuestas de la Fundación dif para la familia 
Por Margarita García

la EdUCaCIÓN, como camino hacia 
la madurez, ha de recorrerse con calma 
y en la compañía adecuada. Esa com
pañía, hasta hace unos años, era la del 
centro escolar en quien los padres con
fiaban plenamente, pero “las actuales 
tendencias pedagógicas, sin apertura 
a la trascendencia y orientadas al éxito 
económico y social más que hacia la 
búsqueda de la grandeza de la per
sona, han dejado desorientados a los 
padres”. así lo afirma Rafael ortín, 
médico pediatra y responsable de la 
Fundación dif (desarrollo Integral de 
la Familia) en Valencia, que añade a esta 
falta de criterio moral en la educación, 
la crisis de la familia y la falta de forma
ción por parte de los padres. 

la responsable de la fundación en 
Madrid, Jessica Flores, 
constata que la necesi
dad más urgente de 
los padres es “pre
pararles para los 
éxitos y las frus
traciones, y aquí 
nuestra tarea 
es ser guías, 
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Infórmate en nuestra oficina de Moraleja 902 121 900  o  
entra en el mejor catálogo de casas de lujo en www.gilmar.es

Compruébelo en la web, en nuestro teléfono o entrando en cualquiera de nuestras oficinas. 
Elija la opción que elija contará con el mejor equipo de profesionales y sus 30 años de 
experiencia de Gilmar para hacer sus sueños realidad.



H
ay quien tiene un miedo cerval 
al cansancio. Es capaz de los 
más sostenidos esfuerzos, de 
los más intrépidos movimien

tos, de las más incómodas posturas, con tal 
de no ponerse en condiciones de agotarse 
un poco. No sabe lo que se pierde. Quienes 
están en el paro lo saben, y por eso enten
derán este elogio mejor que nadie. 

del pavor a cansarse se podrían hacer 
lecturas psicológicas, sociológicas y polí
ticoeconómicas, pero las palabras tan lar
gas no combinan bien con el cansancio: 
es otra de sus ventajas. Saque otro, pues, 
las conclusiones de adónde llegaría nues
tra productividad si nos despreocupáse
mos de mantenernos a toda costa fuera 
del radio de acción del esfuerzo. Yo doy 
para una perspectiva poética. Tampoco 
haré la loa moral, en plan “la satisfacción 
del deber cumplido”. Eso, quien lo probó 
lo sabe. Quisiera hablar hoy aquí de una 
sensación mucho más física. 

El cansancio produce una visión muy 
dulce de la vida. “dichoso el árbol, que es 
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apenas sensitivo, / y más la piedra dura, 
porque esa ya no siente”. Se pueden com
partir esos espléndidos versos de rubén 
darío sin tener que pasar por el trance de 
su angustia existencial rayana con el nihi
lismo. basta un poco de cansancio para 
mirar con una ligera envidia la inmovi
lidad (mecida por la brisa) de los árboles 
dorados y la calma cerrada, contundente, 
contumaz, de un canto de río. 

Pero es una envidia muy pasajera. El 
cansancio da un sabor inigualable a lle
gar a casa. Es su mayor virtud. “la casa 
es el lugar del que partimos”, creo recor
dar que dijo T. S. Eliot, y es un verso impe
rioso, madrugador, para otras horas del 
día. ahora mismo, la casa es adonde da 
gusto llegar; y esta sensación la define 
mejor que la idea de Eliot, que hablaría 
de la casa de sus padres, y que luego no 
tuvo especial suerte con la suya de casado. 
Pero volvamos a nuestras casas. los niños 
pequeños, que se acuestan –tras resistirse– 
tan pronto, benditos sean, dejan en el aire 
–al fin– un silencio muy delicado. Y 

Por Enrique García-Máiquez

dan con más ternura sus besos de bue
nas noches si el padre o la madre están 
derrengados. 

Hablando de besos, el matrimonio es 
una institución perfecta para llegar can
sados. al noviazgo le pega (y pide) un 
punto de hiperactividad y sobreactua
ción. El matrimonio funciona bien –siem
pre que no sea siempre– a media luz, a 
media voz, a media vida, a media noche. 
Todo a medias; juntándose, completo. No 
he visto nada que descanse más que com
partir dos cansancios. Se suman, mas se 
diría que se restan. 

Hay mucha gente ahora que practica 
mucho deporte. acabo de oír en el tele
diario que puede convertirse en una obse
sión. Yo llevo ya varios años observándolo 
y advirtiendo en mis artículos de la manía 
contagiosa de correr por gusto. Pero estoy 
dispuesto a desdecirme. Si lo hacen por 
cansarse, entonces los entiendo. Si no 
puede ser trabajando, el cansancio, aun
que sea corriendo, merece la pena. 

www.egmaiquez.blogspot.com

Elogio al cansancio

No he visto nada que descanse 
más que compartir dos cansancios.                            

Se suman, mas se diría que se restan

Ilustración: Natalia Vélez
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Protagonista

El PaSO del instituto a un nivel superior no es sencillo y, en 
muchas ocasiones, da la sensación de que la única salida 

“digna” es cursar un grado superior, las carreras de toda la 
vida. Sin embargo, muchos jóvenes sienten y piensan que, a lo 
mejor, su vocación profesional va por otro camino, y barajan la 
posibilidad de hacer un ciclo formativo. “a su edad, se sienten 
presionados; es un momento en el que, con frecuencia, les asal
tan muchas dudas a la hora de responder a la pregunta sobre 
la vocación”, explica Eduardo Avello, director del Centro de 
Estudios Tecnológicos y Sociales (CETYS) de la Universidad 
Francisco de Vitoria. “En ese momento, si las inquietudes del 
alumno se dirigen hacia una profesión que esté fuera del pro
grama estatal de grados universitarios, nosotros somos una 
alternativa a tener en cuenta”. Es entonces cuando aparece el 
cetys y sus ciclos superiores.

un año de novedades
Hace ya trece años, el campus de la Universidad Francisco de 
Vitoria se convirtió en el primer campus español de formación 
superior que, en un mismo espacio físico, aunó los grados uni
versitarios y los ciclos formativos de grado superior. El obje
tivo inicial era aprovechar las múltiples sinergias que ofrecen 
ambas opciones. Pasado el tiempo, se ha aumentado el número 
de dos a trece ciclos. “Era un crecimiento lógico, ya que el uso 
compartido de espacios, la participación de profesores comu
nes, y los talleres y actividades que se convocan desde cada 
uno de los niveles enriquecen extraordinariamente el conjunto”, 

EL SUDANÉS LOPEz LOMONG

apunta avello. las diferencias a priori más significativas entre 
un grado universitario y un ciclo superior son que, aunque a 
ambas opciones se ha de acceder desde el bachillerato, para 
los ciclos no hace falta la prueba de acceso a la universidad, y 
su duración es de dos años. ¿Significa esto que la opción de los 
ciclos es menos válida?  “Para nada”, explica avello, “tan solo es 
diferente. Para que te hagas una idea, en el cetys Francisco de 
Vitoria se propone al alumno una educación que abarca todos 
los ámbitos de la persona, para formar, además de excelen
tes técnicos, profesionales integrales. Por ello, durante los dos 
años que dura cada ciclo, los alumnos obtienen tres titulacio
nes: título oficial, título de especialista, y título en Humanidades”.

ahora que el cetys afronta su decimocuarto año académico, 
ha llegado la hora de dar otro paso al frente en su propio desa
rrollo, atendiendo a las necesidades que plantea el mercado 
laboral actual.  “Sopesando las eventualidades de la situación 
actual –explica avello–, este año se incluyen en los programas 
una serie de novedades que mejorarán significativamente los 
perfiles profesionales de los alumnos”.

la primera de esas novedades está centrada en la teoría 
del “aprendizaje basado en el trabajo” de los modelos alemán 
y suizo. “Nuestro objetivo es implantar el primer campus del 
programa de Formación Profesional dual, combinando la for
mación teóricopráctica con el aprendizaje en algunas de las 
empresas más relevantes del país”, apunta avello. “Se pretende 
así que los alumnos aprendan en un entorno real de trabajo y 
amplíen sus posibilidades profesionales”.

Educación
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Septiembre, vuelta a las aulas. Para miles de 
jóvenes que acaban su etapa escolar, se abre 
un futuro totalmente novedoso: la formación 
superior. Tienen que tomar una decisión que va 
a marcar su futuro más inmediato: aquello que 
decidan estudiar es, de alguna forma, lo que van 
a ser y de lo que van a vivir.

Por Jesús García-Colomer

una buena 
alternativa
de formación superior

CICLOS FORMATIVOS



Otra de las novedades, en esta ocasión en el ciclo de 
Educación Infantil, es la opción de estudiar a distancia. Con 
la implantación de este método se pretende facilitar la forma
ción a todos aquellos profesionales de este ámbito, y aspirantes 
a serlo, que necesiten una formación sin que las horas presen
ciales sean un impedimento.

la última de las novedades, y probablemente la más signi
ficativa de cara al exterior, –anuncia avello– es que  “sap, líder 
del mercado en software de aplicaciones de negocio, ofre
cerá este próximo curso en el campus Francisco de Vitoria el 
examen oficial que certifica y habilita como consultor sap”. 
Teniendo en cuenta que un 80 por ciento de las grandes empre
sas utilizan sus diferentes productos, esta noticia se puede 
considerar como un gran logro para el cetys, y una gran 
oportunidad tanto para sus alumnos como para las empre
sas que quieran contratar los servicios de los profesionales 
más cualificados. 

desde hace más de diez años, como complemento a los 
ciclos formativos de grado superior, la unidad de servicios cor
porativos del cetys Francisco de Vitoria trabaja también con 
empresas: su objetivo es mejorar el desempeño cualificado 
de las diferentes profesiones. En este tiempo, se ha formado 
a centenares de jóvenes profesionales, de diferentes cualifica
ciones y de distintos sectores empresariales, especialmente en 
los ámbitos más vinculados a los ciclos oficiales. “El objetivo 
prioritario es el retorno de la inversión en formación mediante 
la aplicabilidad de la formación impartida a los puestos de 
trabajo”, explica avello. 
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CETyS es la división de ciclos formativos de la Universidad Francisco de Vitoria. Si te interesa conocer su propuesta con mayor detalle, 
puedes dirigirte a www.ufv.es/cetys y a cetys@ufv.es.También te atenderán en los teléfonos 91 709 14 13 o 91 351 03 03.

ÁREA DE EMPRESA:

   Gestión Comercial y Marketing

   Gestión Comercial y Marketing + grado en ADE

   Administración y finanzas

   Administración y finanzas + grado en ADE

ÁREA DE COMUNICACIÓN:

   Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos

   Iluminación Captación y Tratamiento de la Imagen 

   Sonido en Producciones Audiovisuales y Espectáculos

   Producción de Audiovisuales y Espectáculos

ÁREA DE EDUCACIÓN:

   Educación Infantil

   Educación Infantil a distancia

   Educación Infantil + grado en Educación Infantil

ÁREA DE ASESORÍA DE IMAGEN:

   Asesoría de Imagen Personal

ÁREA DE DEPORTES:

   TAFAD (Animación de Actividades Físicas y Deportivas)

ÁREA SANITARIA:

   Imagen para el Diagnóstico

   Anatomía Patológica y Citología

ÁREA INFORMÁTICA:

   Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Ciclos en el cetys

ADEMÁS: formación para Empresas y certificaciones sap

Tanto a un grado como a un 
ciclo superior se accede desde 
bachillerato, pero los ciclos no 
requieren selectividad y duran 
solo dos años
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“ayudar al alumno a encontrar su 
vocación profesional, formándole en 
la toma de decisiones, es nuestro obje
tivo”, declara Pérez de ayala, “porque 
no es lo mismo que a nosotros nos lle
gue una oferta de prácticas y enviar a 
un alumno más o menos ‘a dedo’, que 
encontrar un candidato que encaje en 
la empresa”.

 Este sistema del departamen to de 
Prácticas y Empleo es muy eficiente, 
aunque conlleve un esfuerzo impor
tante. “Cuando nos llega la oferta de 
una em pre sa –explica Pérez de ayala–, 
la lanzamos a los alumnos de esa área 
profesional. los que quieran, se apun
tan a la oferta y, después de verificar que 
esos alumnos podrían desempeñar esas 
prácticas, les ponemos en contacto con 
la empresa, que hace la elección final”. 

las cifras que ofrece el departamento  
de Prácticas reflejan la buena salud del 
sistema. En el curso académico 2013

EN TOdO proceso académico, llega 
un momento en que los alumnos tie
nen que dejar un poco de lado apuntes 
y libros para trabajar en un escenario 
real. Son las prácticas, en ocasiones tan 
temidas como deseadas. Y, aunque no lo 
parezca, el lugar en el que se realizan es 
muy importante.

El sistema de prácticas de la Univer
sidad Francisco de Vitoria se preocupa 
de que alumno y empresa se conozcan, 
siempre que se cumplan las condicio
nes de ambas partes y, a partir de ese 
encuentro, sean ellos los que se pon
gan de acuerdo. “así conseguimos que 
haya un índice de satisfacción muy 
grande tanto por parte del alumno, que 
elige a dónde va y a dónde no, como 
por parte de la empresa, que decide si 
acepta a un candidato o a otro”, explica 
María Pérez de Ayala, directora del 
departamento de Prácticas y Empleo 
de la ufv. 

2014, se convocaron 1.922 plazas de 
prácticas, de las que se cubrieron 863. 
Es decir, hay el doble de ofertas que de 
alumnos disponibles.

los antiguos alumnos de la univer
sidad están empezando a desempeñar 
un papel muy importante en este sis
tema; son profesionales que, unos años 
después, ya tiene puestos de responsa
bilidad en sus empresas y que cuando 
necesitan a alguien que haga prácticas, 
o incluso a júniores de primer año de 
empleo, llaman al departamento. “de 
esta manera se está empezando a cerrar 
un precioso círculo entre los antiguos 
alumnos y la universidad”, explica Pérez 
de ayala. Un dato que demuestra que el 
trabajo bien hecho termina por dar bue
nos frutos es que la tasa de empleabili
dad de antiguos alumnos de la ufv es de 
un 69 por ciento, ocupando el segundo 
puesto entre las universidades privadas 
de Madrid.  

En búsqueda de la vocación   
       profesional

Educación

Por Jesús García-Colomer 

UTILIDAD EN LAS PRÁCTICAS CURRICULARES

 1.922 plazas 
de prácticas convocadas 
en el curso 2013-14.

 863 plazas cubiertas por 
756 alumnos (hay alumnos que 
realizan más de una práctica    
por curso).

 Media de 2,1 plazas ofertadas 
por cada alumno que busca 
prácticas.

  Prácticas curriculares 
cubiertas en un 97 %.                    
El 3 % restante son alumnos 
que decidieron posponer                        
su prácticum.
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blemas que tendría el bebé, pero pare
cían serios. “Fueron momentos muy 
duros en los cuales nos aferramos a 
nuestra fe”, recuerda lacey hoy bajo la 
perspectiva que da el paso del tiempo. 
a pesar del pronóstico desolador, ni ella 

ni su marido se plantearon en ningún 
momento abortar: “Christian era que
rido y esperado antes y después de saber 
que algo iba mal. Enterarnos de que ven

a PESar de las complicaciones, las 
salas de espera y la cantidad de lágri
mas derramadas, Lacey Buchanan está 
convencida de que su hijo Christian es 
uno de los dones más grandes que ha 
recibido en su vida: “Me ha enseñado 
a no despreciar un regalo porque no 
me guste el envoltorio. Él me muestra 
lo que es el amor incondicional, lo que 
significa la alegría en la tribulación y 
me ayuda a ser mejor persona”. 

Esta lección de vida comenzó en el 
verano de 2010, cuando lacey supo que 
estaba embarazada. Tenía 23 años, aca
baba de casarse, estudiaba derecho y 
su sueño era construir una familia. 
Sin embargo, esa alegría se convirtió 
en angustia tras una revisión rutina
ria en el ginecólogo donde le dijeron 
que algo iba mal en el desarrollo de su 
hijo. los médicos no supieron decirles 
a ella y su esposo el alcance de los pro

dría enfermo no cambiaba nada”. 
Christian Buchanan nació en febrero 

de 2011, afectado por un raro y agre
sivo tipo de labio leporino del que tan 
solo hay documentados unos 50 casos 
en el mundo. rodeado de tubos, médi
cos y medicinas en la unidad de cuida
dos intensivos del hospital, tuvieron que 
pasar varios días hasta que su madre 
pudo tenerlo en brazos. “la primera vez 
que vi a Christian me enamoré profun
damente de él. No veía su deformidad, 
en absoluto. Simplemente tenía delante 
a mi hijo queridísimo que respiraba por 
sí solo, aunque los médicos habían dicho 
que no podría hacerlo, y estaba profun
damente agradecida de que estuviera 
vivo”, recuerda lacey. 

desde entonces, el hospital ha sido su 
segunda casa y el quirófano parte de su 
rutina, porque Christian se sometió no 
solo a una cirugía plástica, sino también 

Familia

Ya en el vientre materno, los médicos diagnosticaron a su primer hijo un caso severo de 
labio leporino del cual solo se conocen 50 casos en el mundo. Además de ser ciego y 
prácticamente mudo, su hijo Christian tiene problemas de deglución. Sin embargo, para 
Lacey Buchanan y su marido Chris abortar nunca fue una opción. 

“La primera vez que 
vi a Christian me 
enamoré de él. No 
veía su deformidad, 
en absoluto”

porque no te guste el envoltorio””
“No desprecias un regalo 

Por Blanca Ruiz Antón Fotografía: Cortesía de la familia Buchanan



a intervenciones para la reconstrucción 
del paladar. debido a la especial aten
ción que requería, lacey dejó su diplo
matura en derecho para ser madre a 
tiempo completo. de esto hace ahora 
cuatro años. la decisión nunca ha sido 
para ella una carga, al contrario, está 
agradecida por cada día que puede 
pasar con su hijo. “Es un honor ser su 
madre, criarlo y verlo crecer. Me tomo 
bastante tiempo para rezar y aceptar 
que mi niño tiene una discapacidad 
y que no puedo ayudarle, pero nunca 
me he sentido incómoda por ello. Solo 
quiero lo mejor para él y estoy conven
cida de que se lo merece”, asegura.

Ser ciego no lo limita
Christian disfruta más que ninguno 
de cada pequeña cosa del día a día y, 
sobre su ceguera de nacimiento, su 
madre afirma que “ni siquiera eso es 
una limitación para él porque no es 
consciente”. Su hijo solo debe aprender 
a hacer las cosas de manera distinta a 
la del resto de niños, pero “eso no sig
nifica que sea malo o peor. Tampoco 
significa que él no pueda ser feliz y 
hacernos muy felices a todos”. Por eso 
lacey no permite que se tenga compa
sión de Christian: “Nuestro valor no 
procede de cómo somos, sino de 
que dios nos quiso a cada uno y 
eso la gente lo olvida. No somos 
más por tener salud y dinero, 
porque eso puede cambiar de 
un momento a otro. Hay mucha 
gente que tiene salud y dinero y 
es muy desgraciada”.

Crece la familia
Cuando Christian tenía poco más de 
un año y medio, lacey descubrió que 
estaba embarazada de nuevo. Según 
unas pruebas que el matrimonio se 
hizo poco después del nacimiento de 
Christian, las malformaciones que 
este sufre no son de origen genético, 
pero sí revelaron que ante un segundo 
embarazo las posibilidades de que 
el bebé tuviera una malformación 
similar eran del 25 por ciento. “Nos 
asustamos porque no sabíamos qué 
hacer si el bebé venía con el mismo 
problema que Christian, pero ense
guida nos dimos cuenta de que esa 
no era una actitud propia de un cris
tiano. debíamos estar agradecidos 
por un nuevo hijo que vendría a nues
tra familia”.

En mayo de 2013 nació Chandler sin 
ningún tipo de complicación. Según 
sostiene su madre, el apoyo de la fami
lia en este tiempo ha sido “más fuerte 
que nuestros miedos”. Y subraya que 
su familia y amigos han cuidado de 
Christian tratándolo como uno más 
de la familia y disfrutando de verlo 
crecer al igual que ella. “No puedo 
imaginar todo lo que nos estaría
mos perdiendo si hubiéramos abor
tado. Cuando sugieren que en casos 
así hay que abortar ‘por compasión’, 
yo les digo que la vida siempre es la 
respuesta, la verdadera compasión es 
amar a tu hijo a pesar de sus discapa
cidades y ofrecerle cada día la oportu
nidad de vivir una vida feliz dándole 
amor y recibiéndolo de él”. 
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Christian y su hermano 
pequeño, Chandler

Lacey tiene varias páginas web y per-
files de Facebook en las que, como 
cualquier otra madre, publica fotos 
de su hijo. “He tenido a Christian 
dentro de mí durante nueve meses, 
lo he dado a luz y en los últimos cua-
tro años no he hecho más que criarlo. 
Estoy orgullosa de él, de cómo es 
y de ver el niño en que se está con-
virtiendo, por eso me gusta publicar 
sus fotos”. Sin embargo, ella sabe que 
algunas personas miran a Christian y 
no ven un niño, sino su deformidad. 
“Intento explicarles que es un ser 
humano como el resto de nosotros, 
que es feliz, que está sano y que es 
amado. Sus discapacidades son solo 
algo que tenemos que gestionar, así 
que lo hacemos y seguimos adelante”. 
Por eso Christian no utiliza gafas de 
sol o gorra para esconder sus proble-
mas. “No nos da vergüenza, tam-
poco nos asustan las reacciones del 
resto. Nunca en mi vida haré que 
Christian se esconda o se sienta 
avergonzado de ser como es. Es un 
ser humano increíble, fuerte y maravi-
lloso, y no hay nada que ocultar”.

Nada que
ocultar



Familia
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vínculos familiares. Porque, si hay algo 
en lo que coinciden todas las investi
gaciones es que entre el 85 y el 90 por 
ciento de los casos se producen en el 
entorno familiar. Según la psicóloga 
experta en sexualidad y relaciones 
de pareja, olga Hernica, los culpa
bles “son hombres con apariencia nor
mal, de entre treinta y cincuenta años, 
muchos de ellos víctimas, a su vez, de 
violencia o de abusos sexuales; o que 
han sufrido la ausencia de padre o han 
tenido una madre omnipresente”. María 
José Mansilla, presidenta de Spei Mater, 
una asociación pública de fieles que ha 
iniciado un camino de sanación para 
las personas que ha sufrido este tipo de 
agresiones, va más allá: “la mayoría de 
los abusadores surgen de la pornogra
fía que es la que convierte al otro en un 

UNO dE cada cinco niños en Europa 
sufre algún tipo de agresión sexual. 
Este escalofriante dato se desveló en el 
último estudio del Consejo de Europa en 
materia de explotación y abuso sexual 
infantil, realizado en el año 2012. En 
España, el Ministerio del Interior reveló 
en el año 2011 que un 27 por ciento de 
las denuncias infantiles estaban rela
cionadas con las agresiones sexuales. 
Si estas cifras ya dan miedo, desgracia
damente “solo conocemos entre un 10 
y un 20 por ciento del total de los datos 
reales”, sostiene Javier Urra, autor del 
libro SOS…Víctima de abusos sexua-
les (Ed. Pirámide). 

Estaríamos, por tanto, ante una herida 
más grande de lo que pensa

mos, un delito que deja 
infancias rotas y rompe 

objeto y hace entender el sexo como vio
lencia y posesión”. lo que está claro es 
que detrás del abusador hay una herida 
afectiva, y “las consecuencias pueden 
salir por cualquier parte; el problema 
es que pocos piden ayuda”, sostiene 
Hernica. 

Hablamos de un padre, un abuelo, un 
tío o, como le ocurrió a Víctor, que gene
rosamente ha contado su testimonio a 
Misión, un primo, que fue el que abusó 
de él cuando tenía tan solo seis años. 

Transmisión generacional 
El abuso infantil tiene dos aliados: el 
silencio y el secreto, de ahí que ocu
rra como con los malos tratos y se dé 
un fenómeno de transmisión genera
cional que agrava el problema. así lo 
cuenta Mansilla:  “Cuando en tu entorno 

Por Margarita García 

de una agresión sexual 
Sanar la herida

Reconocer que existe el abuso sexual infantil es el primer paso para erradicarlo. 
Las víctimas han de saber que sí pueden curar sus heridas. Hay que mantener la esperanza.

Pide ayuda
Spei Mater es la asociación provida de la Iglesia católica con proyectos de curación del síndrome 
posaborto, así como con un servicio de acompañamiento a mujeres embarazadas en dificultades. 
Sin embargo, hace unos años, cuenta su presidenta, María José Mansilla, se dieron cuenta de que 
"cada vez que dábamos una charla sobre el síndrome posaborto, se acercaban varias personas 
pidiéndonos ayuda en cuanto a abusos sexuales". Es entonces cuando iniciaron este camino de 
oración asistida: “Los recuerdos que van saliendo y que tanto cuesta pronunciar surgen en la 

oración y, luego, los interpretamos en una sesión; el paso siguiente es todo el proceso de per-
dón". También algunas diócesis españolas, como la de Alcalá de Henares (Madrid), han 
puesto en marcha un servicio de asistencia pastoral para las posibles víctimas de abusos 
sexuales, vinculado al Centro Diocesano de orientación Familiar. Más información: www.
speimater.com y www.cofalcala.com.
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centro de orientación familiar reina de 
las Familias, en las rozas (Madrid), y, 
como terapeuta, no solo se encarga de 
que las personas descubran la mirada de 
dios, sino también de “tratar los daños 
colaterales de los abusos”. de hecho, 
insiste Hernica, muchas de las perso
nas que llegan a su consulta lo hacen 
por alguno de los problemas deriva
dos de los abusos como trastornos en 
la alimentación o adicción o aversión al 
sexo, pero en ningún caso asocian estos 
trastornos con un abuso, casi siempre, 
porque ni siquiera los recuerdan. “Pero 
empiezas a tirar del hilo y estos episo
dios salen a la luz, como si fueran un 
flashback”. 

lo que ocurre después está relacio
nado con el trastorno de estrés postrau
mático. las personas deben enfrentarse 
a esos recuerdos que la mente, por el 
trauma, ha dejado dormidos. En ese 
momento, el papel del terapeuta es clave. 
“Hay que dar mucha confianza y estar 
cerca de estas personas”, añade Hernica, 
porque, al aflorar los recuerdos, sufren 
un proceso de revictimización, sienten 

lo mismo que vivie
ron en su día “pero 
solo enfrentándose 
a la verdad se pue
den curar”.

lo siguiente es 
tra tar de perdonar a 

la madre que no vio 
o no quiso ver; al agre

sor, y, en muchos casos, 
reconoce Mansilla, incluso 

hay que ayudarles a perdo
nar a dios, que permitió que 

eso sucediera en sus vidas. Otro de 
los mo mentos clave es el perdón a uno 
mismo, pero, ¿por qué se sienten cul
pables las víctimas? En algunos casos, 
porque el propio agresor las hace sen
tir así con un “si no fueras tan guapa...”; 
en otros, por no haberlo denunciado por 
vergüenza o porque pensaban que nadie 
las creería; también, porque, al haber 
sido hiperestimuladas sexualmente tan 
pronto, no saben relacionarse con el otro 
sexo de otra forma. Sienten tal confu
sión que llegan a sentirse sucias y muy 
culpables, como si en el fondo lo hubie
sen buscado.

Toda esta ruptura interior también la 
padecieron grandes santas de la Iglesia 
católica: santa Josefina bhakhita, que 
fue maltratada y abusada, santa María 
Goretti, que recibió catorce puñaladas 
por resistirse a su abusador –a quien per
donó públicamente antes de morir–, o la 
niña beata laura Vicuña, quien ofreció 
su vida y el acoso que sufría por parte 
de su padrastro para la conversión de 
su madre. Ellas, a pesar del dolor, vie
ron en su sufrimiento una íntima unión 
con Cristo y nos descubren, en el perdón 
al enemigo, su misión en este mundo. 

familiar has vivido una manera de 
entender las relaciones familiares, 
inconscientemente buscas lo mismo 
en tu pareja. Una de las chicas a las 
que estoy acompañando se casó con 
un hombre que abusó de su hija; ella 
había sufrido abusos y su madre tam
bién, hasta que un día rompió con este 
círculo de horror”. a esta mujer le extra
ñaban ciertas actitudes de su marido 
hacia su hija desde hacía meses, por 
ejemplo, que quisiera cambiarla siem
pre él. Fue el día en el que su marido le 
pegó cuando se le cayó la venda de los 
ojos. bastaron un par de evidencias para 
confirmar que el padre estaba abusando 
de su propia hija de dos años. 

Spei Mater ofreció a esta mujer un 
camino de sanación, no una terapia, 
indica Mansilla. “la ayudamos a dar 
sentido al sufrimiento, a experimentar 
la mirada de dios, a volver a quererse 
a sí misma”. 

Verdad y perdón
 Una vez van saliendo los recuerdos, “si 
no perdonas, la que está encadenada al 
abusador eres tú. El perdón es indepen
diente de que el otro lo acepte o no, y, 
por supuesto, no tiene que ver con que 
el agresor vaya o no a la cárcel”. Esto 
es lo que vivió Víctor cuando acudió a 
reconciliarse con su primo: “Me dijo que 
el culpable era yo, pero en ese momento 
yo ya no necesitaba que él aceptara mi 
perdón, necesitaba liberarme del odio y 
del rencor que sentía hacía él”. 

Hernica es también la directora del 

de una agresión sexual 
No hay indicios indiscutibles que 

revelen el abuso sexual, pero, en general, 
estas son algunas de las conductas a las que 

debemos estar atentos: 1. Juegos que presenten 
conductas sexuales impropias para su edad, como 

tocamientos continuados de los genitales. 2. Retroceso 
en el comportamiento, por ejemplo, el niño que vuelve a 
hacerse pis encima después de mucho tiempo. 3. Cambios 
extremos en el comportamiento, como la pérdida de 
apetito, exceso de pesadillas, miedo a la oscuridad, 
agresividad poco común... 4. Bajo rendimiento escolar. 

5. Rechazo enérgico a ir a la escuela o a algún lugar al 
que antes acudía sin problema. 6. Autolesiones 

o accidentes frecuentes. 7. Autoestima 
baja, dificultades para hacer amigos o 

miedo a los hombres sin razón   
        aparente.

Síntomas de alerta 



Fe viva
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CoNSuLToR DE CoNFLICToLoGíA 
Y ExPERTo EN PERDóN

JAIME CÁRDENAS 

“El perdón de Jesús 
es revolucionario”

En un mundo sacudido por guerras y conflictos, hacen 
falta personas como Jaime Cárdenas (San Sebastián, 
1965), director de Investigación de la Schengen Peace 
Foundation, una entidad sin ánimo de lucro, con sede en 
Luxemburgo, que ha visto países atrapados en una espiral 
de odio y violencia de la que solo se puede salir con una 
solución que trasciende la justicia: el perdón.

Por Jesús García-Colomer

¿Qué significa exactamente ser experto 
en conflictología?
los efectos de las dos Guerras Mun
diales y los conflictos armados de la 
segunda mitad del siglo xx hicieron 
pensar a muchos en que es necesario 
solucionar los conflictos por vías que 
corten la escalada de violencia. También 
el Compendio de Doctrina Social de la 
Iglesia dice que “la búsqueda de solucio
nes alternativas a la guerra para resolver 
los conflictos internacionales ha adqui
rido hoy un carácter de dramática urgen
cia”. a esto me dedico: a la prevención 
de la guerra y la construcción de la paz 
en el ámbito internacional.
A veces en Europa nos parece que estos 
conflictos están muy lejos…
las técnicas de destrucción actuales, la 
interdependencia de las naciones y la 
globalización han hecho que hoy sea 
casi imposible delimitar los efectos de 
una guerra y prever su extensión en tér

minos de daño y sufrimiento. El mundo 
es hoy más vulnerable al efecto dominó.
Siendo tan fácil provocar un conflicto, 
¿por qué es tan difícil resolverlo?
Es ingenuo pretender eliminar o evitar 
todos los conflictos; la conflictología nos 
dice que forman parte de nuestra vida, 
pues para provocarlos basta con permi
tir actuar a las potencialidades negati
vas que tenemos dentro, como el rencor 
o la venganza y, en cambio, para resol
verlos hacen falta autodominio, deter
minación y generosidad.
¿Cómo se resuelve un conflicto?
depende de la actitud de las personas 
afectadas por la esfera de influencia del 
conflicto. Por ejemplo, Nelson Mandela 
afrontó el conflicto de su país con una 
actitud determinada. Si hubiera adop
tado otra, no sabemos lo que podría 
haber pasado en Sudáfrica al final del 
apartheid… quizá un baño de sangre. 
lo que sí sabemos es que no se ha dado.

Tras conflictos tan trágicos como los de 
Ruanda o Bosnia-Herzegovina, ¿es posi-
ble la reconciliación entre miembros de 
un mismo país?
En estos casos hay que intentar invo
lucrar a todos los sectores sociales, 
del mismo modo en que estuvieron 
involucrados en el conflicto. Por eso, 
son necesarias acciones en múltiples 
niveles: estatal, gubernamental y en los 
niveles intermedios (escuelas, iglesias, 
ong…), y en las familias, de forma que 
se llegue a la reconciliación interper
sonal. Son procesos complejos y len
tos. Sin embargo, sí que se ha logrado 
en países que han atravesado graves 
conflictos.
¿El tiempo cura las heridas?
El dolor de una ofensa puede durar 
mucho tiempo, quizá toda la vida. Para 
la reconciliación es necesario que coin
cidan la voluntad de los ofendidos y de 
los agresores. Será de gran ayuda en 
este proceso que se den los presupues
tos de la reconciliación: justicia, verdad 
y reparación. desgraciadamente, no 
siempre la justicia y la reparación se 
logran, en ocasiones por imposibilidad 
material, en otras, por falta de voluntad 
de las autoridades o de otros sectores. 
la impunidad hace casi imposible la 
reconciliación. 
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ofensa que comete, y la benevolencia 
hacia el ofensor. Eso es amar al enemigo.
Dice que es un aporte revolucionario…
Sí, una actitud ante la ofensa como la 
de Jesús no había existido hasta enton
ces. lo que propone es difícil, como lo 
demuestra el hecho de que el perdón, 
aunque esté de moda hablar de él, no se 
practica demasiado y, cuando ocurre, es 
noticia. desde fuera del ámbito cristiano, 
la filósofa Hannah arendt consideraba 
a Jesús como el inventor del perdón y 
decía que, el hecho de que hubiera sur
gido en el ámbito religioso no era obs
táculo para que se aplicase también en 
los demás asuntos humanos.
“Perdono, pero no olvido”, se escucha 
con frecuencia… ¿Es necesario olvidar?
El perdón no exige olvidar, pues hay 
ofensas que no pueden ser olvidadas. 
Más que olvidar, consiste en liberar de 
la amargura el recuerdo que tenemos de 
la ofensa. Esto nos permite mirar hacia 
adelante, más que hacia atrás. Por eso, 
no todo recuerdo es deseo de venganza, 
y no todo olvido significa que la ofensa 
se haya perdonado. lo que hace el per
dón, por su efecto sanador y liberador, 
es atenuar los sentimientos asociados 
a los recuerdos de la ofensa, al no verse 
estos coloreados por el rencor, el resen
timiento o la venganza.
El Papa Francisco ha convocado un Año 
de la Misericordia. ¿Estamos necesita-
dos de perdón?
Un mundo realmente humano pide espa
cios de actos gratuitos y desinteresados; 
de dar sin que nos devuelvan; de devol
ver con un bien un mal. El año de la 
Misericordia que ha convocado el Papa 
quiere poner en la calle la misericor
dia; reintroducir el factor del amor gra
tuito en un mundo individualista que se 
mueve predominantemente por el inte
rés. El mundo del interés está en la base 
de la cultura del descarte y es la banca
rrota de la misericordia. El perdón, como 
expresión concreta de la misericordia, 
puede aportar mucho al logro de una 
nueva cultura. 

¿qué es el perdón?
los expertos no se atreven a definirlo 
porque es un proceso complicado. Más 
allá de dar una definición conceptual, 
yo diría que es el modo de interrumpir 
el ciclo violenciavenganza, base diná
mica de cualquier conflicto. desde la 
antropología se podría describir como 
un acto muy intenso de autodonación, 
en el que se devuelve un bien por un mal. 
la teóloga Jutta burggraf decía que es 
un acto “eminentemente libre”, pues se 
otorga en medio del dolor y en condicio
nes de turbulencia emocional, a veces 
tan fuerte como para impedirlo. Juan 
Pablo ii, refiriéndose a su sentido más 
pleno, decía que “el perdón es un acto 
de amor gratuito”.
¿Cómo se logra perdonar?
la ofensa abre una herida y las heridas 
no se cierran sin tratamiento. los cie
rres en falso pueden transformarse en 
una tentación en el presente, si el ciclo 
de la ofensa no se ha interrumpido. Por 
eso, perdonar se asocia con “liberación”. 
Entender esto nos predispone a perdo
nar. luego, hay que entender que es una 
decisión a la que cada uno debe llegar 
personal y voluntariamente, no podemos 
obligar a nadie a perdonar. al mismo 
tiempo, es preciso conocer cómo funcio
nan nuestros sentimientos. Perdonar no 
supone acabar con el dolor, pero sí con la 
trampa de creer que la solución es seguir 
la llamada del rencor y la venganza. 
Según burggraf, el perdón no nos libera 
del dolor, pero quizá sí de la amargura.
¿Es injusto perdonar?
El perdón puede parecer una injusticia, 
pero las relaciones entre las personas 
no pueden regirse solo por términos de 
justicia. Un mundo así se convertiría 
en un infierno, pues todos nos encon
tramos muchas veces en situaciones en 

las que no podemos devolver el bien que 
han hecho por nosotros, y en otras en 
las que no podemos reparar las ofensas 
que cometemos. El perdón trasciende la 
justicia. aunque es verdad que hay cosas 
irreparables, como la pérdida de un ser 
querido, no hay nada imperdonable. ahí 
está el ejemplo de Cristo. 
¿Por qué su ejemplo? 
Jesucristo se movió siempre en un 
entorno hostil. desde que nació, se vio 
sometido a amenazas violentas. Trataron 
de matarlo nada más nacer, lo amena
zaron al iniciar su vida pública, lo inten
taron despeñar y apedrear, mataron a 
su primo Juan, persona muy cercana, 
y luego decidieron “acabar con él”, cosa 
que, finalmente lograron, mediando un 
juicio falso y después de ser brutalmente 
torturado. de modo que Jesús, que cono
ció de primera mano la ofensa violenta y 
despiadada, decidió perdonar. Perdonar 
no le salvó del sufrimiento, ni le devolvió 
la vida. Sin embargo, Él perdonó lo irre
parable e inició algo que fue revolucio
nario. ahora bien, el perdón no excluye 
la justicia. de hecho, la justicia aplicada 
ayuda a perdonar, y perdonar abre las 
puertas a la justicia.
¿quiere decir que el perdón es un 
invento cristiano?
la potencialidad de perdonar ha exis
tido siempre en el ser humano. lo que 
hizo y hace el cristianismo es llevar esa 
potencialidad a su extremo más pleno. 
Más que una doctrina, es la fuerza vital 
de Jesucristo la que nos hace entender 
que, efectivamente, es posible un perdón 
que perdona lo irreparable. El perdón de 
Jesús ya de por sí es revolucionario, y 
más todavía si se considera el mandato 
de amar a los enemigos. El cristianismo 
aporta dos elementos a la resolución de 
conflictos: distinguir al ofensor de la 

“El cristianismo aporta dos elementos a la 
resolución de conflictos: distinguir al ofensor 
de la ofensa que comete y la benevolencia 
hacia el ofendido. Eso es amar al enemigo”



El 22 de febrero de 1931, una monja 
polaca de apenas 25 años, llamada 
Faustina Kowalska, vivió una asom
brosa experiencia. Estando sola en su 
celda, Cristo se le apareció para reve
lársele como la “divina Misericordia”, 
un concepto que aún hoy en día es 
difícil de entender. 
Cientos de revelacio
nes posteriores fue
ron anotadas a partir 
de entonces por la 
joven religiosa. ¿Era 
la monja una ilumi
nada? ¿Estaba loca? 
¿Mentía simplemente 
para obtener notorie
dad? de cosas como 
estas y peores fue acusada en vida e 
incluso ya fallecida. Sin embargo, sin 
ella saberlo, se había abierto una bre
cha de gracias desde el corazón de 
dios que, por fin, ahora, se empieza 
a comprender.

Fe viva

El Papa Francisco ha convocado un Año Jubilar en torno a la Misericordia. Es la cumbre 
de una historia de amor entre Dios y los hombres que comenzó en la pequeña celda de 
un convento de Cracovia, hace más de ochenta años.
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Por Jesús García-Colomer

y Margarita García

Dios  nos ama con
JUBILEO DE LA MISERICORDIA

beatificación de Faustina Kowalska. 
No en vano el Papa polaco se había ali
mentado de ese libro de más de seiscien
tas páginas, ya desde sus tiempos de 
seminarista y joven párroco. En el año 
2000, Kowaslka fue canonizada y, por 
tanto, la divina inspiración del Diario 

de la Misericordia en mi 
corazón, como ella lo 
tituló, fue exonerada de 
toda duda.

“Hija mía, di que soy el 
amor y la Misericordia 
en persona”, pidió Cristo 
a santa Faustina, y a pro
pagar esta revelación 
dedicó la religiosa su 
corta vida. El Diario está 

salpicado de declaraciones de amor de 
dios a los hombres en un lenguaje al 
que los católicos de principios del siglo 
xx –incluso de hoy– no estaban acos
tumbrados. así, algunas de estas reve
laciones suponen para muchos una 

Con su muerte a los 33 años, y con 
la posterior publicación de su Diario, 
se comenzó a propagar una forma 
muy novedosa de entender el amor de 
dios. Un dios íntimo y cercano, muy 
humano, pero que no pierde nada de 
su divinidad.

Garantía de amor
las discusiones sobre la veracidad de 
esta devoción y el Diario de Faustina 
ocuparon gran parte del siglo xx, 
pero se aplacaron de golpe cuando, 
en 1993, san Juan Pablo ii celebró la 

miseriaSnuestras

“Cuando Cristo nos dice que es 
misericordioso, lo que nos viene a decir 
es que Él nos ama incluso en nuestras 
miserias; incluso allí donde ni siquiera 
nosotros somos capaces de amarnos”



tunidad de recibir una serie de gra
cias especiales, en torno a un evento 
extraordinario. Puede ser una cele
bración festiva, un aniversario impor
tante o, sencillamente, una iniciativa 
del Papa cuando identifica durante su 
papado una necesidad concreta. Para 
el Santo Padre, este es un mo  mento 
propicio para que la Iglesia “haga 
más fuerte y eficaz el testimonio de 
los creyentes”, a través de la viven
cia y experiencia compartida de la 
Misericordia de dios. así lo ha expli
cado el Pontífice en la bula de convo
catoria del año Jubilar, que se abrirá 
el 8 de diciembre de 2015 y se cerrará 
el 20 de noviembre de 2016. 

El corazón de Dios
Misericordia Vultus o El rostro de la 
Misericordia, título de la bula por la que 
se convoca este año Jubilar, se inspira 
en el rostro, la vida, los gestos, las obras 
y las palabras de Cristo, en quien el 
amor absoluto de dios se hace hombre 
como nosotros. El texto es un manual 
para usuarios no avanzados en la 
Misericordia que explica con sencillez 
en qué consiste esta cualidad de dios, 
a la vez que da una serie de pautas para 
vivirla en el día a día. 

Pero, en realidad, el Papa no se ha 
inventado nada. Son pistas extraídas 
de la Sagrada Escritura. acudiendo al 
antiguo Testamento, expone cuál es 
el obrar misericordioso de dios Padre: 
“El Señor sana los corazones afligidos”, 
recita el Salmo 147. “Él perdona todas 
tus culpas y cura todas tus dolencias; 
rescata tu vida del sepulcro, te corona 
de gracia y de misericordia” (salmo 
103). Y, ya en el Evangelio, nos mues
tra el corazón misericordioso de dios. 
El Señor, ante una multitud, viendo que 
estaban cansados y extenuados, siente 
una profunda compasión por ellos 
(Mateo 9, 36). lo que “movía a Jesús en 
todas las circunstancias era la miseri
cordia, con la cual leía el corazón de los 

reinterpretación del ser de dios, pre
vio al Concilio Vaticano ii: “antes de 
venir como juez, vengo como el rey de 
Misericordia” (punto 378 del Diario). 
“He abierto mi corazón como una fuente 
viva de Misericordia. Que todas las 
almas tomen vida de ella. Que se acer
quen con toda confianza a este mar de 
Misericordia. los pecadores obtendrán 
la justificación y los justos serán fortale
cidos en el bien” (punto 1.520).

una forma de vida
En el año 2015, ocho décadas después 
de que Jesús empezara a revelarse a 
santa Faustina como la divina Mise 
ricordia, el Papa Francisco ha convo
cado un Año Jubilar dedicado no solo 
a la Misericordia como devoción, sino 
también a la Misericordia como forma 
de vida, tanto a estar dispuestos a reci
birla con humildad, como a ser instru
mento de ella entre los que nos han 
causado daño y entre las personas más 
necesitadas de ser amadas en sus mise
rias. Porque de esto trata la Misericordia, 
según explica la hermana Claire, de las 
Hijas del amor Misericordioso: “Miseri
cordia tiene dos raíces: miser, que sig
nifica miseria, y cordia, que significa 
corazón. Cuando Cristo nos dice que es 
misericordioso, lo que nos viene a decir 
es que Él nos ama incluso en nuestras 
miserias. Incluso allí donde ni siquiera 
nosotros somos capaces de amarnos, 
allí donde nosotros nos aborrecemos, 
dios nos ama con su corazón. No ama 
nuestra miseria, sino a nosotros, incluso 
con nuestra miseria”. Según explica la 
hermana Claire, este es el mayor atri
buto de dios: “El Señor, que lo es todo, 
cuando ve nuestra nada, se vuelca. En 
nuestra nada, resplandece su todo. a 
santa Faustina le reveló que siendo 
omnipotente, que siendo justo, que 
siendo bueno… el atributo que mejor le 
define, es el de misericordioso”.

 Un Año santo es un tiempo en el 
que la Iglesia ofrece a los fieles la opor

Santa Faustina dejó escrito en su 
Diario, dictadas por Jesucristo, 
diferentes formas de contemplar 
la Misericordia y de pedirla para 
nosotros mismos y para el mundo. 

IMAGEN DE LA MISERICORDIA: Según el 
Diario, un día le dijo Jesús a santa Faustina: 
“Pinta una imagen según el modelo que ves, 
y firma: ‘Jesús, en ti confío’. Prometo que el 
alma que venere esta imagen, no perecerá”.

LA hORA DE LA MISERICORDIA: Jesús le 
encomendó a sor Faustina adorar la hora 
de su muerte: las tres de la tarde en punto, 
definida por Él mismo como “la hora de la 
gran misericordia para el mundo entero”. “En 
esa hora puedes obtener todo lo que pides 
para ti y para los demás”, le reveló Jesús.

LA CORONILLA: En 1935 Jesús enseñó 
a sor Faustina una oración que se reza 
utilizando el rosario. “Esta oración es 
para aplacar mi ira. A quienes recen esta 
coronilla, me complazco en darles todo 
lo que me pidan”. La coronilla se reza así: 
1. Un Padrenuestro, un Avemaría y el Credo. 
2. En las cuentas de Padrenuestro: “Padre 
Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el 
Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón 
de nuestros pecados y los del mundo 
entero”. 3. En las cuentas del Avemaría: 
“Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de 
nosotros y del mundo entero”. 4. Al finalizar 
las cinco decenas se repite tres veces: 
“Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 
ten piedad de nosotros y del mundo entero”.

LA FIESTA DE LA MISERICORDIA: Jesús 
manifestó a sor Faustina su deseo de que el 
domingo siguiente al Domingo de Pascua de 
Resurrección fuera proclamado como Fiesta 
de la Misericordia. “quien se acerque ese día 
a la Fuente de Vida recibirá el perdón total 
de las culpas y de las penas”.

Devociones
a la Divina

Misericordia
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interlocutores y respondía a sus nece
sidades más reales”, explica el Papa. 
al enfermo, curadle. al hambriento, 
dadle de comer. Y a todos, curados y 
comidos, sanos y saciados, anunciad 
el reino de dios.

la bula papal subraya cómo Jesús 
nos revela a un “Padre que nunca se da 
por vencido”, poniendo como ejemplo 
tres parábolas: la de la oveja perdida, 
cuyo pastor deja todo por buscarla; la 
de la anciana que, habiendo perdido 
una miserable moneda, limpia toda la 
casa hasta encontrarla; y la del padre 
de dos hijos, uno de los cuales derro
cha su herencia en cosas que al padre 
no le agradan; sin embargo, cuando 
regresa, él lo recibe con una gran fiesta. 
“En estas parábolas dios es presentado 
siempre lleno de alegría, sobre todo 
cuando perdona”, destaca el Papa. 

Amor con obras 
El Papa anima a vivir el año Santo 
con una serie de prácticas especiales. 
Para empezar, las obras de misericor
dia corporales y espirituales, las cua
les es posible que no tengamos ni que 
salir de casa o del trabajo para vivir
las. También sugiere peregrinar a 
un lugar santo, como signo de que la 
Misericordia, tanto el ser misericor
dioso como el recibir Misericordia, 
“es una meta a alcanzar tras un 
camino que conlleva sacrifico y com
promiso”. “El Señor Jesús nos indica 
cuáles son las etapas de la peregrina
ción mediante las que es posible alcan
zar esta meta. No juzguéis y no seréis 
juzgados; perdonad y seréis perdo
nados. dad y se os dará”. además, la 
bula anima a perdonar, “porque hemos 
sido los primeros en ser perdonados”. 
Finalmente, el Papa invita a abrir
nos a la Misericordia de Dios, sensi
bilizándonos más ante las “periferias 
existenciales”. “No caigamos en la indi
ferencia que humilla […] ¡abramos 
nuestros ojos para mirar las miserias 
del mundo!”, dice el Pontífice. 

Fe viva
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“Dios ha mirado lo que menos vale 
y ha dicho: ‘Para las Hijas del Amor 
Misericordioso’”. Así, entre risas, la 
Hermana Claire presenta a las hijas 
del Amor Misericordioso (HAM), una 
congregación que nació en 1981 de 
la mano del padre jesuita Antonio 
Mansilla. Ubicadas en pleno Barrio de la 
Concepción, en Madrid, esta comunidad 
de 41 mujeres, da vida al vecindario. Ellas 
adoran a Cristo en la capilla que tienen 
en el sótano de una casa de apenas 350 
metros cuadrados, pero que se estira, 
especialmente los miércoles, día en que 
celebran la Eucaristía con quien quiera 
acercarse, pues su casa está siempre 
abierta, como el corazón de Jesús. Su 
carisma, y el de toda la familia del Amor 
Misericordioso, es el de llevar una vida de 
fe y confianza en Dios como respuesta al 
amor misericordioso que experimentan 
cada día. 

La hermana Claire explica que, una 
de las formas que mejor expresa esa 
confianza es vivir de la Providencia total 
y absoluta. “Necesitábamos un armario y 
recuerdo que era el día de Reyes; fuimos 
a Misa, y a la vuelta, ¡estaba el armario 
empaquetado esperándonos en la 
puerta!”. Pues bien, este cuidar Dios de 
sus hijos no es “Dios me cuida y yo no 
hago nada”, prosigue la hermana, “el 
Señor me cuida y yo tengo que cuidar 
de sus cosas, buscar el Reino de Dios”. 
Esta vivencia radical del Evangelio 
solo es posible, asegura la hermana, 
“contemplando mucho cómo Dios nos 
ama y es misericordia”, por eso la orden, 
aun siendo de vida activa, no descuida la 

oración personal y comunitaria, porque 
“si no oras, no podrás amar nunca”. 

Para esta comunidad y para la hermana 
Claire, que el Papa Francisco dedique 
un año a la Misericordia significa una 
llamada pública, insistente, del Señor, 
para todos: “¡Venga, misericordia quiero, 
no hay tiempo que perder en tonterías, 
que cada uno viva la misericordia que 
es el aire para este mundo!”, exclama 
convencida. Esta es la puerta por la que 
Dios entra a raudales en el mundo pues 
“cuando una persona ve que es amada 
con sus defectos y no por lo que hace, 
su corazón se ensancha y es capaz de 
entregarse”. Además, la hermana invita 
a vivir este año como la forma de expresar 
el rostro de Dios en el mundo, que es solo 
posible a través de “un amor que ama 
desde abajo. Él se humilla para que no 
nos sintamos humillados por su amor”.

Además de una vida intensa de oración, 
Dios les pide como tarea apostólica que 
sean fecundas en obras espirituales 
de misericordia: acompañan espiritual-
mente, imparten ejercicios espi rituales, 
ayudan en las parroquias, dan catequesis, 
hacen animación litúrgica y, junto con 
ellas, toda la familia del Amor Miseri-
cordioso, que incluye también a solteros 
y familias que asumen el mismo carisma. 
En Madrid existe de momento la única 
comunidad de HAM, a la espera de que 
Dios les provea una casa más grande, ya 
que las vocaciones siguen en aumento. 
Pero también la orden está presente en 
Sevilla, México y Polonia, y en la diócesis 
de Getafe ha nacido una comunidad de 
sacerdotes y seminaristas. 

“¡Venga, misericordia quiero, no hay 
tiempo que perder en tonterías!”

Las Hijas del Amor Misericordioso son una comunidad 
religiosa dedicada a contemplar el amor misericordioso 
de Dios y a hacerlo presente en el mundo a través de las 
obras de misericordia.
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Para aterrizar un tema que parece tener mucho de leyenda, 
quiero preguntarle si de verdad existe la masonería.
Sí, claro que existe. Yo formé parte de una logia durante 
24 años. Ingresé como aprendiz con 35 y luego fui ascen
diendo a compañero, vigilante, maestro… así hasta llegar a 
los altos grados. Me quedé en Maestro Grado 14.
¿qué es la masonería?
Es difícil dar una respuesta precisa en pocas palabras. Yo 
diría que es una ideología religiosa que se concreta en accio
nes dentro de la sociedad. Ellos tienen una creencia con fieles 
o adeptos, reuniones en comunidad, rituales y ceremonias. 
Creen en lo que llaman “el gran arquitecto” y en una forma 
de concebir la sociedad y el mundo.
¿Ese gran arquitecto es Dios?
Ellos nunca lo van a identificar con dios como lo identifican 
las religiones. El gran arquitecto es la propia creación que ha 
diseñado todo, o que se ha diseñado a sí misma, y que ellos le 
dan continuidad en ellos mismos y en la sociedad, según su 
criterio. Pero conceptualmente no es el dios de las religiones 
monoteístas.
¿Cuál es el fin de la masonería?
Su objetivo es destruir a la Iglesia católica y su doctrina. 
aunque ellos no lo vayan a reconocer abiertamente, la maso
nería contiene una antítesis de lo que la Iglesia predica. Está 
formada por gente que dice no creer en nada, pero cree en 
ese gran arquitecto y en el “espíritu humano” (la capacidad 
del hombre de hacer cosas); en una “tradición ancestral”, que 
se remonta a hace siete mil años; y en una forma de obrar 
que, sin decirlo explícitamente, es contraria a los principios 
católicos.

Fe viva
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MASóN DuRANTE 24 AñoS

SERGE ABAD-GALLARDO

“La masonería busca
destruir la Iglesia”

Tras 24 años en la masonería francesa, 
Serge Abad-Gallardo dejó la organización. 
En el libro Por qué dejé de ser masón 
(Libros Libres, 2015) cuenta su asombroso 
tránsito desde los oscuros entramados de 
la masonería hasta la Luz de Dios.

Por Jesús García-Colomer  Fotografía: Luis Díaz
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lo que se pierde es la verdadera libertad, porque libertad es 
poder escoger entre el bien y el mal. Se pierde la luz de Cristo, 
que es luz para tener una vida verdadera y plena, sin depender 
de nadie, sin que nadie te controle ni te vigile, sin deber favo
res a nadie ni tener la obligación de hacerlos porque todo te lo 
ha dado dios y todo se lo debes a Él y a nadie más; tú lo reci
bes y lo das siempre gratuitamente.
¿A qué se debió su salida?
Creo que todo empezó en lourdes, en una época en que mi 
hijo estaba atravesando diferentes problemas. Un día pro
puse a mi mujer ir allí, buscando algún efecto mágico o por 
superstición. Estando ante la gruta, algo pasó. Me caí al suelo 
de pronto, sin motivo aparente y sin sufrir ningún mareo. 
Fue una debilidad general del cuerpo y además, no me podía 
levantar. Meses después, me explicaron que eso es una acción 
del Espíritu Santo que se da a veces. ahora estoy conven
cido de ello. a partir de entonces, empecé a encontrar algu
nas respuestas. Por ejemplo, un fraile supo –sin que nadie se 
lo dijera– que yo era masón y me dijo: “Haz lo que quieras, 
pero la masonería es una puerta abierta al mal”. Pensando 
en ello, me fui dando cuenta de que el bien está en Cristo, no 
en la masonería. No podía llevar una doble vida.
¿Hay masonería en España?
No tengo pruebas para demostrarlo, pero pienso que sí, por
que conozco demasiado a los masones y hoy, al leer la prensa 
española, me he dado cuenta de su presencia. la política tiene 
comportamientos masónicos, como es su interés por elimi
nar la religión de la enseñanza, incluso de la de quienes sí 
la quieren para sus hijos. ¿Por qué eliminarla? ¿Por qué ese 
empeño? ¿Por qué eliminar los colegios concertados católi
cos cuando los padres los eligen? ¿No va contra la libertad? 
Eso es un comportamiento masónico. 

¿Cómo se entra en la masonería?
Primero se entra por la posición social. No 
es invitado cualquiera. Yo era arquitecto 
de un ayuntamiento y estaba bien consi
derado. Podía ser un buen aliado. los pro
fesores y los maestros también están muy 
valorados porque pueden impregnar la 
mente de los niños de la ideología masó
nica sin que nadie se dé cuenta.
¿Por qué entró usted?
Tenía 35 años y estaba en un proceso 
de búsqueda. Me invitó un amigo y ahí 
encontré algo.
¿Por qué es secreta la masonería?
Por tres motivos diferentes. El primero, 
porque si tú cuentas que eres masón, 
haces sospechoso de serlo a otras perso
nas que frecuentas y que pueden no que
rer que se sepa. El segundo, porque el secreto te aporta una 
ventaja a la hora de obtener tus fines. En tercer lugar, porque 
el secreto genera curiosidad, y así entra mucha gente que, de 
no sentir ese morbo, no se interesaría por la masonería. Esta 
tercera razón del secreto es la que más me hace pensar que 
la raíz de la masonería es diabólica, porque el diablo utiliza la 
curiosidad y el orgullo para tentar a las personas. la curiosi
dad se genera con el secreto y aporta una posición de poder. 
así, un masón maneja las conversaciones y los asuntos en 
superioridad de condiciones, sabiendo cosas que tú no sabes, 
pudiendo negociar y gestionar información según convenga.
Entonces, ¿no es compatible ser masón con la fe católica?
En ningún caso. Pero esto no solo lo dice la Iglesia, sino tam
bién un gran maestro de la masonería que sostiene que no 
es posible ser masón y católico, porque una de dos: o bien la 
verdad ha sido revelada por dios, ya sea en Mahoma, Cristo 
o los profetas, y entonces la masonería no tiene sentido; o bien 
la verdad depende de la búsqueda realizada por uno mismo, 
que es lo que dice la masonería, por lo que para ella la Iglesia 
católica no tiene sentido. 
¿qué verdad buscan los masones?
la de la autocomplacencia. la masonería es una ideología 
hedonista, formada por gente que usa el secreto y las influen
cias para complacerse, a través de política e influencias. Ellos 
tienen su idea de la sociedad y de lo que son la libertad y la 
igualdad, y tratan de imponerla utilizando el secreto, lo cual 
ya es una manera de privar a la persona de su libertad. 
¿qué se gana entrando en la masonería y qué se pierde?
Se pierde mucho más de lo que se gana. Se ganan poder, 
influencias, muchas relaciones. Si tengo un problema y hay 
en mi logia una persona importante, un alcalde, un juez, un poli
cía, él me lo va a solucionar. Juegan con la ventaja del secreto. 

“La política tiene 
comportamientos 
masónicos, como su 
interés por eliminar 
la asignatura de 
Religión de la 
enseñanza, incluso 
de la de quienes 
sí la quieren 
para sus hijos”
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“Los cristianos perseguidos nos 
interpelan con su certeza en la fe”

una fe inquebrantable. “Es la historia 
de una fidelidad sin límites, forjada 
desde el dolor y la persecución. Para 
ellos, la fe en Jesucristo es tan real que 
son capaces de dejarlo todo: trabajo, 
posición social, casa, ahorros, cole
gios de sus hijos… a los cristianos de 
Occidente que vivimos la fe al margen 
de la vida nos interpelan con su cer
teza”, afirma Martín.

¿Qué está haciendo allí la Iglesia? 
la Iglesia local fue la primera en reac
cionar, antes que el Gobierno o que 
cualquier organización. los 120.000 
cristianos refugiados en el Kursitán 
iraquí, procedentes de Mosul y el resto 
de ciudades de la llanura del Nínive, 
llamaron primero a la puerta de las 
iglesias, durmieron en los templos, en 
los jardines de la catedral… Y ahora 
se busca reubicar en casas alquiladas 
a 13.000 familias que viven en torno a 
parroquias donde cada párroco es, ade
más, jefe del campamento. 

raQUEl MarTÍN ha conocido de pri
mera mano la realidad de los cristianos 
que llegan huyendo de los ataques del 
autollamado Estado Islámico a ciuda
des como Erbil, al norte de Irak. El yiha
dismo quiere borrar del mapa todo rastro 
de tradición cristiana mantenida en estos 
países musulmanes por las minorías cre
yentes grecolatinas, armenias, maroni
tas, caldeas y asirias, desde la conversión 
de san Pablo en damasco. Y aunque el 
origen del conflicto en Siria e Irak es 
diferente, “la consecuencia es la mayor 
catástrofe humanitaria desde la ii Guerra 
Mundial”, indica la portavoz de ain en 
España. “Nuestros hermanos nos piden 
que no dejemos de denunciar la pasi
vidad internacional para no tener que 
esperar cien años para reconocer que 
lo que está sucediendo es un genocidio, 
como ha pasado con el pueblo armenio”.

En medio de esta dura prueba, los 
cristianos perseguidos dan ejemplo de 

¿Cómo es la vida de los religiosos y 
sacerdotes también perseguidos?
Sin ellos no se qué le hubiera pasado 
a este rebaño asustado por el miedo al 
yihadismo. En el Kurdistán iraquí he 
conocido a sacerdotes y religiosas con 
experiencias muy duras, alguno con 
secuestro y torturas incluidas, pero en 
pie con dignidad y alegría, entregados 
a los demás de sol a sol. 
¿Cómo actúa ain?
aunque ain trabaja con proyectos pasto
rales y no asistenciales, en este caso ha 
lanzado la mayor campaña de su histo
ria: ayudas de emergencia como bienes 
de primera necesidad, alojamientos y la 
construcción de ocho colegios en Erbil 
para que ninguno de los 8.000 niños 
refugiado se quede sin escolarizar. lo 
primero que ellos nos piden, para empe
zar una nueva vida, es construir colegios, 
ya que si hay futuro en la educación de 
sus hijos, hay esperanza.
¿Qué podemos hacer nosotros? 
Mal estamos los cristianos de Occidente 
si no nos duelen nuestros hermanos, 
que ponen su cara por el Señor. Son 
una esperanza para nosotros y noso
tros lo somos para ellos, y la oración es 
el puente espiritual privilegiado. Por eso, 
piden que les sostengamos en su prueba 
con la oración. “Ellos están probados 
en la fe y nosotros en la caridad”, decía 
nuestro fundador, el padre Werenfried 
van Straaten. dios guía muchas veces 
con dolor esta gran historia que es la 
Iglesia de Jesucristo y que nosotros tene
mos el compromiso de sostener. 

PoRTAVoz DE AYuDA A LA 
IGLESIA NECESITADA EN ESPAñA

RAQUEL MARTÍN

Ante la amenaza del mal llamado Estado Islámico en Siria e 
Irak, Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) ha lanzado la mayor 
campaña de su historia para evitar que los cristianos sean 
borrados del mapa en el oriente Próximo.

Por Isabel Santos Herrero
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AyUDA A LA IGLESIA 
NECESITADA celebra este 
año su 50 aniversario en 
España. Surgió en 1947 en una 
Europa herida por la ii Guerra 
Mundial de la mano del padre 
Werenfried van Straaten, con 
el compromiso de asistir 
pastoralmente a las iglesias locales necesitadas 
o que sufren persecución. Hoy, esta fundación 
de la Santa Sede cuenta con 20 delegaciones en 
el mundo y 6.000 proyectos en 145 países. Si 
quieres colaborar, llama al 91 725 92 12 o visita  
www.ain-es.org

“Mal estamos 
los cristianos de 
Occidente si no nos 
duelen nuestros 
hermanos, que ponen 
su cara por el Señor”
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IMaGINa QUE eres asesor bursátil, 
que trabajas para varios bancos a los 
que durante años adviertes de que no 
pueden seguir concediendo présta
mos a la ligera porque, a este paso, el 
sistema bancario se va a la quiebra. 
Quizá, lector, no tengas que imaginar 
nada y haya sido esta tu experien
cia, como la de Francisco, un mexi
cano que llegó a España hace doce 
años para ganarse la vida asesorando 
a bancos y a sus empresas satélites. 
“Mantenía a mis hijos y a la familia 
de una de mis hijas; incluso mandaba 
dinero a México”, recuerda Francisco, 
quien, años después, se encontró en 
España con la crisis económica, la 
ruina y el hambre, pero también la 
generosidad de muchos y un lugar 
confortable y familiar donde comer 
todos los días. Hablamos del come
dor social Virgen de la Candelaria, 
que la orden de Malta puso en mar
cha en Madrid en 2001 para repartir 
café y pastas en el barrio de San blas, 
una zona azotada por la droga y la 
marginación. Catorce años después, 
el comedor ha ampliado su servicio 
tanto que, en la actualidad, reparte 
cerca de 200 comidas al día, excepto 
los domingos.

Antonio tiene 56 años y la vida le 
ha llevado a ver pasar las horas entre 
su caravana y el parque del barrio 
mientras espera a que este comedor, 
al que acude desde hace tres años, 
abra sus puertas para recibir la única 
comida consistente que hace al día. 

Francisco, antonio, rober, Ibon… 
ellos ponen rostro a la estadística: una 
de cada cinco personas vive bajo el 
umbral de la pobreza en España. Y 
para todos ellos, este comedor es “un 
gran descanso”, reconoce Francisco 
sin ningún tipo de vergüenza. “Esto es 
un accidente de la vida que hay que 
superar, y en el comedor de la Orden 
me siento protegido; estoy muy agra
decido, y más, cuando sabes que el 
80 por ciento de la financiación del 
comedor viene de las personas que 
forman la Orden”. 

Manos al servicio
los voluntarios son los otros protago
nistas de esta historia. En España, la 
Fundación Hospitalaria de la Orden 
de Malta está presente en once comu
nidades autónomas con comedo
res, residencias, despensa solidaria, 
actividades con personas discapaci
tadas… y son cerca de 700 los miem
bros que la conforman. En Madrid 
existen dos comedores atendidos 
cada día por 20 voluntarios como 
Vicente salgado, de 81 años; caba
llero de la Orden desde los años 
noventa y responsable del comedor 
Virgen de la Candelaria los jueves.

la Orden de Malta es una institu
ción religiosa humanitaria con más 
de 900 años de historia y de servicio 
a los más pobres. Su origen está en 
las Cruzadas, de ahí que otro de los 
pilares en los que se asienta sea la 
defensa de la fe. 

Fe viva

“Soy asesor financiero 
y si como cada día es gracias
a la solidaridad española” 
una de cada cinco personas sigue sufriendo las 
consecuencias de la crisis económica en nuestro país. 
Instituciones como la orden de Malta demuestran que 
la Iglesia es la principal servidora de los pobres. 

Por Margarita García

Esta es la pregunta que 

la orden de Malta lanza 

en su última campaña 

de sensibilización en la 

lucha contra la pobreza 

en España, en un vídeo 

que puedes visualizar y 

difundir a través de su 

página web, 

www.ordendemalta.es. 

Esta institución se 

sustenta gracias a 

las aportaciones de 

sus miembros y de 

donaciones privadas. 

Si quieres colaborar 

con un plato de comida, 

escribe un SMS con 

la palabra MALTA al 

28014.

¿Y si fueras tú?



ÓSCar rUIz es colombiano, tiene 
33 años y vive en beaune, en la región 
de borgoña (Francia), donde se cose
cha el vino más célebre del país y, para 
muchos, el mejor del mundo. 

Su infancia y su adolescencia no 
fueron fáciles. Natural de la ciudad de 
Manizales, él y su familia (cinco herma
nos) se trasladaron a la vecina Pereira. 
durante algunos años fue atleta pro
fesional y acaparó las páginas de los 
periódicos, sin embargo, tras acabar 
el servicio militar, en 2001 emigró a 
España “para buscar una seguridad 
económica”, reconoce. En barcelona, 
“durante más de tres años estuve tra
bajando y al mismo tiempo dándome 
cuenta de que tenía un vacío interior que 
no me permitía disfrutar de todo lo que 
había encontrado en España”. Por eso, 
“intenté muchas cosas para consolarme: 
tuve una novia, y descubrí que el amor 
que yo buscaba era otro; tuve un buen 
trabajo y sentía que mi labor no era pro
piamente la que estaba realizando”. a 
la vez, “me divertía en bares y discote
cas tratando de silenciar el susurro que 
me decía ‘te estoy esperando’”.

lo que vivió entonces lo califica de 
“crisis existencial”, en la que “todo se 
convertía en monotonía”. “En este sin
sentido de mi vida, solo la Iglesia cató
lica vino en mi ayuda mostrándome que, 
ante todas mis dudas y dificultades, no 
debía tener miedo”. “Es cuando vi clara
mente que tenía terror a hacer la volun
tad de dios”, reconoce a Misión. 

la crisis de Óscar se tornó en una 
luminosa oportunidad de encontrarse 
con el Señor. “En 2003, en Madrid, escu
ché una frase de san Juan Pablo ii que 
hizo descansar mi corazón: ‘No ten
gáis miedo, dios no quita nada, Él lo da 
todo’”. Fue ahí cuando “empecé a des
cubrir la gratuidad del amor de dios; vi 

que Él siempre había tenido conmigo 
una gran misericordia frente a mis 
debilidades”. En octubre de 2004, con
firmó la llamada entrando en el semi
nario misionero redemptoris Mater de 
Estrasburgo (Francia). 

Pronto se convenció de que su res
puesta a la vocación no le daba un “pri
vilegio”, sino más bien todo lo contrario. 
a partir de entonces, comenzó una 
dura ‘lucha’. En 2009, en buenos aires 
(argentina), sirvió durante un año en 
una de las conocidas “villa miseria”, en la 
que sufrió y vio auténticos dramas. “allí 
creí que dios me había abandonado…”. 
“En la distancia tuve que hacer frente a 
la muerte de mi mejor compañero del 
seminario en un accidente de tráfico y 
viví el asesinato de una mujer”.

“a pesar de todo, dios me iba confir
mando su elección”. ahora, echando 
la vista atrás, no tiene duda de que “ha 
merecido la pena decir sí a dios, porque 
más allá de las dificultades, he encon
trado lo que mi corazón anhelaba”. “Veo 
que dios va dando sentido a cada una 
de las pruebas vividas, y eso es precioso 
en el ministerio sacerdotal”, asegura. 
“después de dos años de ordenado, mi 
alegría es enorme. El Señor es el único 
que me ha mostrado su entera fideli
dad, por eso le doy gracias infinitas de 
haberme escogido para ser testigo de su 
amor y partícipe de su misericordia”. 

Fe viva

Parte de su adolescencia 
la dedicó al atletismo 
profesional aunque, sin 
duda, la mayor carrera 
de su vida fue la que le 
llevó de un profundo 
vacío existencial a la 
ordenación sacerdotal. 

Por Álvaro de Juana 

ROSTROS DE LA VOCACIÓN

“El Señor 
es el único 
que me ha 
mostrado 
su entera 
fidelidad”

“Me divertía en 
bares y discotecas 
tratando de 
silenciar el susurro 
que me decía ‘te 
estoy esperando’”

ÓSCAR RUIz

Óscar Ruiz 
alcanzó la 
meta del 
sacerdocio 
predicando 
entre los 
mejores 
viñedos de 
Francia
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L
a Verónica vio caer a Jesús 
ensangrentado y apaleado. Y 
ante la atónita mirada de los 
presentes, se postró ante Él, se 

quitó su manto, lo dobló en cuatro partes 
y lo presionó contra Su rostro. 

Tengo un amigo al que llamo “enci
clopedia”. Sabe todo sobre los santos y 
sus reliquias. Por eso no me sorprendió 
cuando un día me contó que El paño de 
la Verónica, que enjugó las lágrimas y la 
sangre del rostro de Jesús en el Camino 
del Calvario, existía. Y no solo eso: ¡aña
dió que está en España! Yo, soberbia como 
soy, me burlé. “¡anda ya!”, dije con sorna. 
“Te lo has inventado”. “Mira que eres igno
rante”, contestó resoplando. “No solo es 
cierto, sino que puedes venerarlo. Está 
en la Catedral de Jaén. Esa pobre mujer, 
(conocida como La Verónica), mostró gran 
valor. Vio caer, junto a la puerta judicia
ria, a Jesús ensangrentado y apaleado. 
Y ante la atónita mirada de los presen
tes, sin temor ni duda, se postró ante Él, 
se quitó su manto, lo dobló en cuatro par
tes y lo presionó contra el rostro dañado 
del que ella consideraba el Hijo de dios. 
Se cree que los solados la apartaron a 
patadas y ella, desolada y conmovida, 
regresó a su casa. Fue ahí cuando se per
cató de que el rostro de aquel Hombre
dios, había quedado impreso en la tela 
varias veces, al traspasar la sangre de una 
doblez a otra. Por ello, son varios los lien
zos que existen con la supuesta “Faz de 
Cristo” , siendo los más importantes los de 
Jaén y Manoppello (Italia), y mostrando 
gran interés científico los de alicante y 
Cuenca. Son misterios de dios, María…”, 
me explicó mi amigo. abrí los ojos como 
platos, querido lector. “Esto lo tengo que 
investigar...”, pensé. Entonces mi vida se 
complicó. Pasaron los años, pero no olvidé 
aquellas enseñanzas…

Y así llegó junio de este año. ¡Había 
un hueco en mi agenda y me escapé 

a Jaén! ansiaba orar, venerar y sobre 
todo observar aquel rostro tan amado 
por mí. “No olvides que solo la exponen 
al público los viernes”, me advirtió mi 
amigo. Y yo llegué en jueves, querido lec
tor… Un desastre de los míos. Pero gra
cias al alma buena de una mujer de Jaén, 
por puro milagro, el sacerdote custodio 
de tan valiosísima reliquia me la mostró. 
¡Entonces vaya si rogué a dios! Porque 
noté una presencia santa, un respeto y 
una devoción inmensa ante el rostro de 

mi Señor. Me explicaron que fue reto
cado con pintura en los primeros siglos, 
pero que había gran convencimiento en 
el Vaticano de que, un trozo al menos, 
había enjugado el rostro de dios. Pedí 
un milagro: un joven, hijo de amistades, 
estaba creando serios problemas en su 
familia. Su actitud comenzaba a ame
nazar seriamente la paz del hogar; tanto, 
que sus padres, desesperados, habían 
meditado la posibilidad de pedirle que 
marchara de casa (era mayor de edad). 
“¡Encomiéndanoslo!”, me habían rogado 
muchas veces.

así lo hice, querido lector. Miré conmo
vida ese paño y pedí un milagro in menso 
para esa familia. “Si es verdad que una 
vez enjugaste tu cara en este lienzo, Señor 

Por María Vallejo-Nágera

Jesús, te suplico que hagas dócil el cora
zón de este muchacho”. Fue una oración 
sincera, confiada y muy simple… 

Nada más regresar de Jaén me comu
nicaron que mis amigos me habían tele
foneado y devolví la llamada. “¡algo 
hermoso ha sucedido!”, dijo mi amiga. 
Entonces me contó que el joven había 
experimentado un inmenso cambio de 
actitud. Había pedido perdón a sus padres 
(nunca antes lo había hecho) y había pro
metido hacer un esfuerzo enorme por 
hacer felices a todos. “¡Pero hay algo más!”, 
añadió mi amiga con voz quebrada. “¡Me 
ha abrazado y besado! Y no lo hacía desde 
niño. No entendemos qué ha podido 
pasar…” ¡Yo sí lo sabía, querido lector! 
Me conmoví profundamente… “Gracias, 
Señor”, susurré al colgar. “España está 
muy bendecida: tenemos muchos rega
los tuyos que no apreciamos… ”.

Vaya a Jaén, querido lector. le espera 
un regalo del Cielo expuesto en la 
Catedral, muy, pero que muy serio y 
valioso. 

www.mariavallejonagera.net

La Santa Faz de Jaén

Pedí un milagro 
inmenso: “Si es verdad 
que una vez enjugaste 
tu cara en este lienzo, 

Señor Jesús, te suplico 
que hagas dócil el 
corazón de este 

muchacho” 
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romanos, bizantinos, árabes, mongoles, 
turcos otomanos y rusos. Una vasta his
toria rasgada en lo más profundo hace 
un siglo exactamente, cuando sufrieron 
la mayor masacre: el genocidio.

El memorial Tsitsernakaberd está pre
sidido por una enorme torre partida que 
habla de las dos armenias, la oriental y la 
occidental. Es el símbolo de la esperanza 
que tienen los armenios de vivir algún día 
bajo el mismo cielo. doce piedras custo
dian un fuego que nunca se apaga, el que 
recuerda a las víctimas asesinadas sis
temáticamente entre 1915 y 1923. Cada 
gran monolito rememora las doce regio
nes históricas que hoy en día son terri
torio turco. El recinto es una superficie 
diáfana con un jardín donde personali
dades de todo el mundo han plantado 
árboles recordando a las víctimas. Juan 
Pablo ii también plantó el suyo en 2001.

FlOra NOS interrumpe durante 
nuestra visita al Museo del Genocidio 
Armenio. Está allí de visita con su 
nieta, explicándole por qué una parte 
de su familia vive en el extranjero. Nos 
cuenta la historia de la bisabuela, que 
vio morir a 13 de sus 14 hijos. Solo una 
se salvó gracias a que una familia turca 
la vistió de niña y la escondió. Hay per
sonas que sobrevivieron a la muerte de 
cientos de sus familiares y mujeres a 
las que arrancaron a sus bebés de los 
brazos. aún hoy en día, prácticamente 
todas las familias armenias tienen que 
lamentar la pérdida de un familiar, víc
tima del genocidio.

Cien años después de estas atroci
dades, armenia es una nación recons
truida a partir de sus propias ruinas, las 

que dejaron siglos de invasiones 
de asirios, persas, 

En 1895, el acoso hacia los armenios 
en el Imperio Otomano ya se eviden
ció en toda su crueldad en las masacres 
hamidianas. El sultán abdul Hamid ii 
tenía la intención de “limpiar” el terri
torio de todo ciudadano no adscrito al 
islam. Creció el sentimiento naciona
lista y la idea de supremacía turca sobre 
armenios, asirios y griegos, que comen
zaron a ser vistos como una amenaza 
para el imperio y tratados como ciuda
danos de segunda clase. Cuando sur
gieron las protestas, comenzaron las 
masacres. Perecieron entre 200 y 300 
mil personas. Hay quien lo considera 
una primera fase del genocidio. 

Tras derrocar al sangriento sultán, los 
Jóvenes Turcos no cambiaron de plan. la 
descomposición del imperio, con la esci
sión de los balcanes, avivó las ascuas del 
fuego nacionalista y, de nuevo, 
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Catedral de zvartnots

Un buen plan

Según los exégetas, Armenia es el lugar en el que Noé detuvo el arca después del diluvio. Viajamos 
a este país, primera nación del mundo que aceptó el cristianismo como religión oficial –incluso 
antes que el Imperio Romano– durante la conmemoración de los cien años del genocidio. 

Por Ángeles Conde Mir  Fotografía: Cedidas por la Embajada de Armenia en España y Ángeles Conde Mir

ArmeniA,

la tierra de Noé
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zas comenzaron a encajar hasta que, 
el 24 de abril, comenzó la “limpieza” en 
masa. Es la fecha oficial de inicio del 
genocidio. Ese día detienen y deportan 
a los máximos líderes religiosos, políti
cos, intelectuales y personalidades de la 
cultura armenia. Golpe mortal al alma 
y corazón de la nación. Comenzaron 
las marchas de la muerte a Siria, por el 
desierto, hacia los campos de concentra
ción de rasulain y deir Elzor. 

Cada esquina del museo nos narra 
una nueva atrocidad. Torturas, violacio
nes y todo tipo de aberraciones consti
tuyeron la siguiente fase. a las mujeres 
les decían que si querían pan para sus 

hijos tenían que pagar esas migajas 
con su propio cuerpo. después, marca
ban sus rostros con tatuajes para que se 
supiera que eran armenias y que habían 
sido violadas. Miles de familias tuvieron 
que dejar a sus familiares por el camino, 
exhaustos o muertos por inanición.

El 12 de abril de este año, el Papa 
Francisco calificó esta atrocidad como 
“genocidio”. Fue durante una misa en 
la basílica de San Pedro, en la que se 
recordó a todas las víctimas y se pro
clamó como doctor de la Iglesia a san 
Gregorio de Narek. ante las máximas 
autoridades de la Iglesia apostólica 
armenia, el Papa aseguró que “el siglo 
pasado, la familia humana sufrió varias 
tragedias sin precedentes. la primera, 
que está considerada como el primer 
genocidio, golpeó al pueblo armenio”. 

la emprendieron contra los armenios. 
Existía el anhelo panislámico de crear 
un gran reino desde el Mediterráneo 
hasta asia Central. además, los arme
nios eran prósperos comerciantes e inte
lectuales con patrimonio y negocios. Por 
último, ante el temor de que los armenios 
se aliaran con los rusos, la mejor defensa 
era un buen ataque. Estos tres factores 
impulsaron el exterminio. 

En 1910, el congreso secreto de los 
Jóvenes Turcos en Salónica dictó sen
tencia: era necesario acabar con los 
disidentes. El 31 de diciembre de 1914, 
el imperio TurcoOtomano entró en la 
i Guerra Mundial. Paso a paso, las pie

No me olvides
Desde que aterrizamos en el aeropuerto de 
Ereván, nos sorprende la potente publicidad 
utilizada para conmemorar el genocidio, la cual reza: “Recuerdo 
y reclamo”. Un cartel nos llama especialmente la atención, el que 
asegura que, habiendo condenado a tiempo el genocidio armenio, 
se hubiera podido evitar el holocausto. Prácticamente todos los 
coches que vemos llevan pegada una flor morada, también el que 
nos recoge. Es el símbolo escogido para rememorar el exterminio. 
La flor se llama nomeolvides, y está por toda Armenia. Tiene 
cinco pétalos, que simbolizan los cinco continentes en los que 
viven armenios desde la diáspora. El centro tiene doce partes 
amarillas, que representan las doce piedras del memorial del 
genocidio que, a su vez, simbolizan las doce regiones históricas 
de Armenia que se perdieron. Los colores hacen referencia al 
pasado, el presente y el futuro. El pasado negro, en el que murió 
más de un millón y medio de personas. El morado simboliza que 
el pueblo armenio está unido y el amarillo indica la luz del sol y 
la fe del pueblo, que lo guían en el camino hacia un futuro mejor. 
Más información:  www.armeniangenocide100.org, 

 info@armeniangenocide100.org o  +374 10 53 00 62

Arriba, uno de los cartel conmemorativos 
del centenario del genocidio armenio 
que dice así: “Condenando lo anterior, 
hubiéramos podido evitar lo posterior”. 
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Turquía llegó a llamar a consultas al 
embajador vaticano y aseguró que la 
afirmación del Papa estaba “lejos de la 
realidad histórica”. Cien años después 
de la matanza, sostienen que jamás 
hubo un plan sistemático de aniquila
ción de los armenios y que los fallecidos 
simplemente engrosaban la lamentable 
lista de víctimas de cualquier conflicto. 
Veintidós países reconocen la aniquila
ción masiva cometida hacia los arme
nios como genocidio. España no se 
encuentra en esta lista; el Vaticano, sí.

Primero, cristianos
Sería comprensible que, en medio de 
la ignominia genocida, sintieran que 
dios se había olvidado de ellos. Sin 
embargo, armenia conserva la misma 
fe en Cristo que impulsara san Gregorio 
el Iluminador en el siglo iii. recorremos 
la historia del cristianismo en armenia 
a la vez que su geografía. El primer 
punto es el templo de santa Hripsime, 
una virgen romana que está en el inicio 
de esta historia. En el siglo iii el empera
dor diocleciano escribió al rey armenio 
Tiridates iii contándole que, en su impe
rio, muchos habían contraído una “rara 
enfermedad” que les hacía adorar a un 
crucificado. 37 de esas “enfermas” llega
ron a armenia. Eran vírgenes que esca
paron. El romano dijo al armenio que 
podía hacer lo que quisiera con ellas 

lo que hoy en día es el monasterio de 
Khor Virap, podía curar a su hermano. 
Gregorio acudió a la corte y rezó a los 
pies de la cama del rey día y noche 
hasta que sanó. Cuando el rey volvió 
a su cordura, pidió el bautismo y en el 
año 301, armenia fue la primera nación 
que adoptó el cristianismo como reli
gión de Estado, doce años antes que el 
Imperio romano.

San Gregorio el Iluminador y el rey 
Tiridates iii de la mano es la imagen que 
encontramos al llegar a Echmiatsin, una 
suerte de “Vaticano armenio”. allí está el 
principal seminario armenio con unos 

150 seminaristas. El segundo seminario 
está en el monasterio de sevanavank, 
donde estudian 80 seminaristas. allí 
nos dirigimos. Está en la llamada “Suiza 
armenia”. El clima es algo más fresco y 
el paisaje bastante verde. El lago es una 
superficie de agua inmensa, navegable, 
donde muchos armenios pasan el fin de 
semana. El monasterio se levanta en un 
entorno inmejorable. Cerca, en la orilla 
del río amgru, degustamos un sabroso 
esturión a la brasa.

Volvemos a Ereván. Nuestra próxima 
parada es una fábrica de coñac. Este 
caldo armenio fue popularizado por 
Winston Churchill. desde que él lo pro
bara durante la conferencia de Teherán 
(1943), contaba que bebía una botella de 
coñac “dvin” cada día de su vida.

salvo con Hripsime, a la que amaba. 
Tiridates iii también se enamoró de 
ella y quiso que la joven se desposara 
con él, pero ella se negó. Entonces, 
el rey mandó torturarla y matarla. 
Cuando se dio cuenta de lo que había 
hecho, se volvió loco. En el siglo iv se 

construyó esta iglesia en su honor. 
la historia de Hripsime nos remonta 

al nacimiento del cristianismo en arme
nia gracias a san Gregorio el Iluminador. 
llegamos hasta el monasterio de Khor 
Virap después de hacer un alto en el 
camino para admirar el monte ararat, 
símbolo armenio que, paradójicamente, 

se encuentra en territorio turco. allí, por 
un momento, imaginamos a Noé dete
niendo el arca tras el diluvio universal.

Nacido en el seno de una familia cris
tiana, pero enemiga de la dinastía del 
rey Tiridates iii, Gregorio fue encarce
lado cruelmente por el rey durante más 
de 13 años. Fue confinado en un pozo 
después de someterle a innumerables 
torturas. Cuenta la tradición que sobre
vivió gracias a la caridad de una mujer 
del pueblo que cada noche le llevaba 
comida. 

En ese período, el rey Tiridates iii 
había enloquecido tras matar a la vir
gen Hripsime. Nadie sabía cómo sanar 
al monarca, hasta que su hermana tuvo 
un sueño en el que dios le revela que 
solamente Gregorio, encarcelado en 

De monasterios
 Echmiatsin o Vaticano armenio (1)

  Monasterio de khor Virap 
y monte Ararat (2)

  Monasterio de Sevanavank (3)

  Monasterio Haghpat (4)

  Monasterio de Noravank (5)

La agencia de viajes Ain Karen, 

especializada en peregrinaciones desde 

1994, organiza este viaje a Armenia. 

www.ainkarenviajes.es 

DE VIAJE A ARMENIA

PARA MÁS INFO:

armeniangenocide100.org 

www.armenia.am

Cien años después de la matanza, Turquía 
aún sostiene que jamás hubo un plan 
sistemático de aniquilación de los armenios
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Vida, en abundancia
Cuesta creer que hace veinte años 
sufrieran una crisis tan profunda que, 
según nos explica ani, nuestra guía, dejó 
al país sin suministro eléctrico durante 
casi tres años. Sucedió al escindirse de la 
Unión Soviética, cuando el país tuvo que 
adaptarse al sistema capitalista de mer
cado. la nueva moneda, el dram, apenas 
tenía valor; los salarios se depreciaron 
y comenzaron a escasear los produc
tos básicos. a ello se unió el terremoto 
de Spitak, en 1988, en el norte del país. 
azerbaiyán, además, atacó y se inició 
un conflicto armado. de su vecino del 
Cáucaso provenía el uranio que alimen
taba la central nuclear armenia, prin
cipal fuente de energía del país. Esta 
serie de infortunios llevó a armenia a 
una situación extenuante. 

No queda ni rastro de esas dificul
tades. Ereván, la capital armenia, está 
llena de vida, y centenares de familias 
se congregan en la plaza de la república 
donde, a partir de las nueve de la noche, 
disfrutan del espectáculo de luz y agua 
en la fuente frente al museo de Historia. 

El día ha sido duro, así que tenemos 
que reponer fuerzas. Para ello, nada 
mejor que la comida armenia. Tomamos 
pan lavash con queso de oveja, ensalada 
de verano, espinacas con queso y gra
nos de granada y “odjajuri”, un guiso 
de carne típico del Cáucaso, y vino de 
albaricoque.

a la mañana siguiente, visitamos 
una enorme estatua que domina toda 

No queda ni rastro de la serie de infortunios 
que llevaron a Armenia a una situación 
extenuante. Ereván está llena de vida
la ciudad. Es “madre armenia” o Mair
Hayastán, la estatua que simboliza la 
lucha del pueblo armenio por la paz. 
reemplazó a la de Stalin en 1962. 
Enseguida nos dirigimos a visitar tres 
puntos de asombrosa belleza. Primero, la 
catedral de Zvartnots, a apenas 15 kiló
metros, construida en el siglo vii en el 
lugar donde, según la tradición, el rey 
Tiridates iii y san Gregorio el Iluminador 
volvieron a encontrarse. Sin embargo, 
un terremoto, hacia el año 930, destruyó 
el majestuoso templo que contaba con 
una cúpula de 45 metros. los monaste
rios de Haghpatvank, de sanahin, y de 
Noravank son nuestra última etapa en 
el camino. Noravank está en el valle de 
amaghu y es del siglo xii. Sus paredes 
son gruesas, sus ventanas pequeñas y su 
entrada elevada, porque los monasterios 

tuvieron que defenderse de las continuas 
invasiones. Muchos fieles se refugiaban 
allí de los ataques. los de Haghpatvank 
y de Sanahin datan del siglo x. allí se 
desarrolló una importante escuela de 
copistas y calígrafos. También fue biblio
teca y escuela de Teología. admiramos 
el paisaje y volvemos conmovidos a 
Ereván. 

Historia, cultura y fe se conjugan en 
este país tan rico como desconocido. 
descubrirlo ha sido todo un viaje, no 
solo en sentido literal, sino también en 
el trayecto a las raíces profundas de la 
fe que se extendió por Oriente antes 
que en nuestras tierras. También un 
viaje a un paraje lleno de contrastes y 
belleza. No en vano se dice que el jar
dín del Edén del que habla el Génesis 
no estaba muy lejos de aquí. 

Arriba, guiso 
caucásico 
(“odjajuri”). 
En el medio, 
esturión a la 
brasa. Derecha, 
típico coñac 
armenio.



ble cruzarlo para visitar las bodegas 
que han hecho de Oporto una ciudad 
de referencia para los amantes del vino, 
porque los caldos que aquí se produ
cen son tan especiales como adictivos. 
Extendiéndose a lo largo de la ribera de 
Vila Nova de Gaia, tanto Offley como 
Sandeman y Cálem abren sus puertas 
al viajero para ofrecer un paisaje de 
barricas y un aroma que mezcla el olor 
de la madera con el del caldo que aloja. 

Si el caminante inicia su paseo por 
la Rua Mouzinho da silveira, se topará 
con una estación de tren única en el 
mundo: São bento. aún en pleno fun
cionamiento, ante la indiferencia de los 
que suben y bajan de los trenes con la 
naturalidad propia de la rutina, su vestí
bulo se llena de curiosos que miran con 
asombro los más de veinte mil azulejos 
pintados a mano por Jorge Colaço que 
lo decoran. 

El art nouveau dejó su impronta en 
esta ciudad, no solo en esta estación en 
concreto, sino también en numerosos 
cafés como el mítico Majestic, lugar de 
peregrinación para prometedores escri
tores antaño y ahora, para turistas ávi
dos de una foto.

Si algo comparte Oporto con lisboa 
es que es una ciudad para recorrer a pie, 

para exportar a Gran bretaña el vino 
que dio fama a la ciudad, sino para aco
ger a los visitantes que se arremolinan 
en la orilla del río para subir y bajar 
de los cruceros fluviales y saborear la 
ciudad desde su misma espina dorsal.

las angostas calles del barrio de la 
Ribeira conducen a tascas y restau
rantes con sabor propio que no se han 
dejado engatusar por los tópicos del 
turismo. En esa zona toca contemplar 
sus casas, cuyos habitantes aún sacan la 
ropa a tender por sus ventanales sin que 
esto enturbie la panorámica de facha
das pintadas en color pastel. Vista así, 
Oporto parece una ciudad de juguete 
que los niños se han empeñado en dibu
jar con los colores más insospechados 
y los siempre sorprendentes azulejos.

la zona portuaria es una de las más 
atractivas. Es muy recomendable, 
sobre todo para los que viajan en fami
lia, subir a bordo de uno de los cruce
ros que muestran la ciudad desde una 
distancia que la hace aún más seduc
tora. Sin apartarse del río, es inevita

Por Leire Moneo Fotografía: Porto Convention & Visitors Bureau

El embrujo de la decadencia

El dUErO se despide de ser río para 
convertirse en mar en Oporto, ciudad 
portuaria y, como tal, con un punto cana
lla que la hace muy especial. Guarda su 
personalidad de lugar de tránsito que, 
sin embargo, acoge al viajero orgulloso 
de ser tan opuesto a lisboa. Pero si hay 
algo que hace única a la capital del norte 
de Portugal es su fragancia a vino, un 
aroma que queda grabado en el olfato 
de quien tiene la oportunidad de llegar 
hasta allí. 

Separada, o mejor dicho, unida por 
las dos orillas que marca el duero, lo 
primero que llama la atención al visi
tante son sus puentes, en especial el 
llamado don luis i, diseñado por un 
discípulo aventajado de Eiffel que 
ha convertido su creación en el sím

bolo más identificativo de 
Oporto. En uno de 

sus extremos, el 
barrio portua

rio aún con
serva sus 
muelles, no 

La capital del norte de Portugal hechiza al viajero con sus angostas calles, sus puentes 
emblemáticos y las bodegas de referencia, jalonadas por la desembocadura del Duero.
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 www.visitportoandnorth.travel (web turística de Oporto)
 www.visitportugal.com (web de turismo de Portugal )

*Ambas disponibles en castellano.

Más info*:

66 •  

Oporto



el duero como horizonte y sus puentes 
jalonando las orillas. 

Cuando llega el ocaso, la mejor opción 
para acabar el día es volver al muelle 
y perderse por las calles estrechas y 
húmedas con restaurantes humildes, 
donde no falta el bacalhau cocinado de 
todas las formas posibles. Y, con suerte, 
los turistas podrán sentir la nostalgia de 
un fado cantado por alguno de sus pro
pietarios. aunque solo sea por ese ins
tante tan fugaz como eterno, merece la 
pena visitar Oporto. 

con la tranquilidad de saber que en cada 
esquina habrá algo que nos llame la 
atención. Uno de los monumentos más 
apreciados por sus habitantes es la cate
dral. Sorprende por su singularidad, ya 
que su exterior tiene un aspecto hermé
tico y amurallado, que sugiere una apa
riencia más bélica que de lugar de culto. 
Frente a la catedral se encuentra uno de 
los mejores miradores de la ciudad, con 

TRES LUGARES 
IMPRESCINDIBLES

 TORRE DOS CLÉRIGOS: subir sus 240 
escalones se puede convertir en una tor-
tura, pero la recompensa es impagable: 
una de las mejores panorámicas de la ciu-
dad. Está en la Rua de São Filipe de Nery.

 LIBRERÍA LELLO: construida en 1906, 
su interior parece más un museo que 
una tienda de libros. Es mundialmente 
famosa tanto por su hermosa fachada 
como por su interior de madera, dividido 
por una majestuosa escalera que con-
duce a un segundo piso donde se realizan 
exposiciones de arte y se puede tomar 
un café o degustar un vino de oporto.

 PALÁCIO DA BOLSA: delante del jardín 
del Infante D. Henrique, a escasos 500 
metros de la catedral, se halla un humilde 
edificio en cuyo interior se esconden 
grandes tesoros; el salón árabe, inspi-
rado en la Alhambra, es solo uno de ellos.

Puente Don Luis i Librería Lello

Café Majestic

Barrio de la Ribeira
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Un buen plan

Relatos escogidos
  Autor: Enrique Jordá 

Pascual
  Editorial: Megustaescribir
  Págs.: 522
  PVP: 26,90 € /E-book: 2,99 €

Redescubrir 
la familia
  Autor: Nicolás Álvarez 

de las Asturias
  Editorial: Palabra
  Págs.: 288
  PVP: 15,80 € / E-book: 8,99 €

Más de trescientos relatos y fábulas cor-
tas ideales para pedagogos y catequistas 
que deseen ayudarse del gran poder de 
las historias para transmitir la fe y las vir-
tudes cristianas a los niños.

Desde cuatro áreas (reflexionar, construir, 
sanar y crecer), este libro aborda de modo 
global y con perspectivas complementa-
rias la institución familiar para renovar su 
protagonismo en la acción pastoral.

Palabra de 
hannah Arendt
  Autor: Teresa Gutiérrez 

de Cabiedes 
  Editorial: Encuentro
  Págs.: 158
  PVP: 12 € / E-book: 9,99 €

Secretos
  Autor: Juan José Montes 

González
  Editorial: Edibesa
  Págs.: 144
  PVP: 10 €

Una interesante profundización en el 
oficio del periodismo desde la figura de 
Hannah Arendt, la judía que cubrió el jui-
cio contra el nazi Adolf Eichmann y acuñó 
la expresión “banalidad del mal”.

Parecía que la "solución" más fácil era 
abortar, pero ninguna de las quince pro-
tagonistas de esta obra decidieron hacerlo, 
algunas incluso in extremis. Ellas cuentan 
sus dificultades, miedos y esperanzas.

Mis hermanas 
las santas
  Autor: Colleen Carroll 

Campbell
  Editorial: Rialp
  Págs.: 232
  PVP: 18 € / E-book: 10,99 €

Etty hillesum
  Autor: Michael 

Davide Semeraro
  Editorial: Rialp
  Págs.: 128
  PVP: 12 € / E-book: 6,99 €

La autora propone un viaje desde el vacío 
del éxito profesional y la frivolidad sexual 
hasta el encuentro con un auténtico femi-
nismo marcado por seis santas que cam-
biarán su propia vida.

Judía de nacimiento y con una vida senti-
mental dramática, Etty Hillesum se con-
virtió a la fe católica en el Holocausto. Esta 
biografía ahonda en su mundo interior a 
través de su diario y sus cartas.

CLASE MAGISTRAL DE CINE DE COLEGIOS 
La trama de este drama feliz nos transporta a la Italia de 1946. Alberto Manzi acaba de 
regresar a casa tras combatir en la ii Guerra Mundial, y busca trabajo como maestro en 
una Italia que ha sido derrotada y humillada, en la que el pillaje y la tristeza son el pan 
nuestro de cada día. Sin titulación oficial ni recomendaciones de ningún tipo, Manzi ter-
mina con sus buenas intenciones dando clases en un lugar donde nadie, ni alumnos ni 

profesores, quiere estar: el reformatorio de la ciudad. 
Basada en una historia real, el director, Giacomo Campiotti (Prefiero el paraíso; 

La maravillosa historia de Sor Bakhita), logra que una película en torno a un asunto 
muchas veces reflejado en el cine (Los chicos del coro, El club de los poetas muer-
tos) atrape al espectador hasta emocionarle, en una clase magistral de cine de 
colegios. Quienes ven la película salen de la sala deseando haber sido alumnos 
del profesor al que da vida Claudio Santamaría (Casino Royale).

El MaestroCINE:
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Se cumplen 750 años del nacimiento de Dante Alighieri, y el Papa 
Francisco nos anima a leerlo con vibrantes elogios. Benedicto xv le 
dedicó toda una encíclica: In praeclara summorun (1921). Asombran 
tales elogios pontificios a un poeta que nunca se mordió la lengua. 
o tal vez no asombran. Y los elogios no proceden solo de Roma: 
T. S. Eliot, Harold Bloom, Miguel de unamuno…

ABRIGAD
toda esperanza

MMarK TWaIN definió a los clásicos 
como “libros que todo el mundo qui
siera haber leído, pero que nadie quiere 
leer”. resultaba cínico, sí, pero tenía 
claro que es altamente deseable haber 
leído ciertos títulos. 

Hoy, ni eso. aunque, antes de hundir
nos en el desaliento posmoderno, debe
ríamos recordar dos detalles. Primero, 
que, por fortuna, los grandes influyen sin 

allí se encuentra beatriz y su sonrisa, y, 
sobre todo, que el amor mueve al Sol y a 
las demás estrellas? Y, segundo detalle, 
no hay mal que por bien no venga: al 
menos, ya nadie lee por el áspero impe
rativo del canon.

descartadas, pues, la necesidad y la 
obligación, los motivos para adentrarse 
en la Comedia siguen siendo los impor
tantes: por puro goce, por enriqueci
miento personal y por asentarnos con 
pleno conocimiento de causa en nuestra 
propia cultura europea, tan profunda. 

Pero una advertencia: no os confor
méis con visitar el Infierno, que es la 
zona turística por antonomasia. Subid 
por el Purgatorio, que purifica al lector, 
y aspirad al Paraíso. No permitáis que 
el adjetivo “dantesco” sea para vosotros 
solo esa referencia estereotipada a lo 
terrible y desolado. El conjunto del libro 
es, en realidad, un inmenso canto lumi
noso. Contra el cartel que desalienta a 
los que entran en el Infierno, la Divina 
Comedia –tan católica– ha venido a 
decirnos: “abrigad toda esperanza”. 

La Divina Comedia se escribió con la intención, entre otras, de ofrecer una obra 
legible y pedagógica. Sus dificultades de lectura son, por tanto, extrínsecas, y 
únicamente tres. La primera es la teológica: Dante construye sobre los firmes 
cimientos de su ortodoxia. Sin creer, la lectura apenas pasa de curiosidad cultu-
ral y goce estético a ráfagas. Se puede incluso confundir la naturaleza del libro 
y asimilarlo a una ficción fantástica gore, siendo, en realidad, su pura antítesis. 
Pero como estamos en Misión, podemos dar esa dificultad –la más insalvable 
para muchos de nuestros contemporáneos– por felizmente superada.

Sí necesitaremos, como todo hijo de vecino, el apoyo de las notas a pie de 
página: ignoramos las anécdotas históricas que Dante da por sabidas. Para 
no perder la paciencia ni marearse con tanto dato, se recomienda simultanear 
esta lectura con otras, y marcarse un ritmo: un canto al día. 

La última dificultad es estética. Nos vendrá bien un guía para no perdernos 
tantas bellezas minuciosas. Desde los comentarios clásicos de Boccaccio en Vida 
de Dante, pasando por el Borges de Nueve ensayos dantescos, hasta el recién 
publicado Dante, poeta del deseo, de Franco Nembrini, hay espléndidos libros 
auxiliares. Y qué más natural que requerir un guía para transitar por la Comedia, 
si hasta Dante necesitó a Virgilio y a Beatriz. Todo por no quedarse estancado, y 
en el Infierno, encima. Es un viaje al Paraíso y, en consecuencia, hay que llegar. 

CóMo No ESTANCARSE EN EL INFERNo

necesidad de hojearlos, como la Ilíada, 
la biblia, el Quijote, Romeo y Julieta y, 
desde luego, la Divina Comedia, pre
sentes aún en el imaginario colectivo y 
en la cultura popular. ¿Quién no sabe 
–hablando de la obra de dante– que a 
la puerta del Infierno hay un cartel que 
reza: “abandonad toda esperanza”, que 
Virgilio es su maestro y su guía, que apa
recen los amantes Paolo y Francesca, que 

Un buen plan

llustración de Gustave Doré del Infierno, 
Canto vii de la Divina Comedia

Dante Alighieri en un detalle 
de un fresco de Giotto

Por Enrique García-Máiquez
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la FalTa de tiempo o de conocimiento
son las dos excusas más habituales para
no atreverse a coger una aguja. Pero si
surge el gusanillo, merece la pena inten
tarlo, porque a golpe de aguja podemos
desde coger un bajo o arreglar una cre
mallera a elaborar nuestras propias 
colchas o tejer un bolso de ganchillo.

¿DÓNDE ACUDIR? 
Cada vez es más habitual encontrar 
talleres, tiendas de costura o grupos de 
personas en torno a la aguja y el dedal. 
Un ejemplo de ello es Miss Costuras 
(www.misscosturas.es), una tienda 
madrileña que ofre ce cursos de cos
tura y patronaje, o la pequeña tienda de 
lanas Y punto (ypuntoalicante.blogs
pot.com), ubicada en alicante y dirigida 
por beatriz. En barcelona, Rosas Crafts 
(www.rosascrafts.com/web) es un gran 
espacio con talleres, cursos y todos 
los materiales necesarios para practi
car en casa, mientras que en bilbao el 
lugar de referencia es LaCoccinelle de 
rebecagarcía (www.lacoccinelledere
becagarcia.com).

¿CÓMO EMPEzAR? 
Para comenzar desde cero, Internet es 
un buen aliado, ya que existen nume
rosos blogs, tutoriales y páginas con 
consejos prácticos. El blog de Marta 
Cárdenas, www.ohmotherminediy.com 
cuenta con la sección “aprender a coser”, 
que ofrece conceptos básicos de costura, 
ejercicios prácticos, ideas sobre telas y 
hasta cursos gratis online. Por su parte, 

conlasmanosenlaaguja.blogspot.com.
es también es una excelente plataforma 
para iniciarse, pues incluye tutoriales 
muy bien explicados. Para las más tra
dicionales, El gran libro de la costura 
(drac Editorial), reúne la información 
necesaria para iniciarse en la costura 
de forma sencilla, muy bien ilustrada y 
con ejemplos prácticos. 

¿QUÉ MÁQUINA DE COSER ELIJO?
Singer es la marca más conocida por su 
calidad. Sin necesidad de gastar mucho 
dinero, hay un modelo muy recomen
dable para principiantes a partir de 100 
euros: singer 1507NT. la web www.
es.matri.eu ofrece un buen número de 
máquinas según las necesidades de 
cada usuario, sin gastos de envío.

¿DÓNDE COMPRAR? 
las mercerías de barrio son el lugar per
fecto, ya que allí pueden aconsejarte. En 
la red también hay buenos lugares para 
adquirir telas, agujas, lanas… www.
traetela.com es un acierto a la hora 
de buscar telas originales y de buena 
calidad; www.trozosytelas.com tiene 
una magnífica relación calidadpre
cio; www.crochetienda.com ofrece 
todo lo necesario para poner en prác
tica esta técnica; www.mislanas.es es 
perfecta para adquirir lanas originales 
y a buen precio; www.muchomas
quelanas.es también dispone de 
agujas y accesorios. Y para comprar 
botones y pequeños detalles que ador
nen tus creaciones, nada mejor que 
www.botonalia.com. 

Hace algunas décadas, coser era una asignatura 
obligatoria en la escuela. Hoy en día, pocos jóvenes saben 
coser un botón. Tratándose de una actividad práctica, 
barata y desestresante, merece ser puesta de moda. Ya lo 
dice el dicho: “Coser y cantar, todo es empezar”.

COSTURA
 Regreso a la

Manos
a la obra Según tus gustos y necesidades, ten en cuenta las técnicas más sencillas para iniciarte en la costura con éxito: Ropa de bebé en punto o ganchillo. Tejer unos patucos, un gorrito o hasta un jersey es sencillo. Las dos técnicas más recomendables para ello son el ganchillo y el punto, porque son fáciles y además permiten hacer ropita suave para los pequeños sin demasiado des-embolso económico. El blog de manualidades de facilisimo.com incluye varios tutoriales para hacer ropa de bebé.

Complementos en croché. El croché es un tipo de ganchillo que da mucho juego para los complementos: gorros, bufandas e incluso broches, un monedero o un bolso. Aunque requiere algo de maña y unas agujas especiales, con un poco de práctica los resultados son muy vistosos. En el blog espaciocrochet.com hay varios tutoriales muy bien explicados, aun-que también merece la pena hacerse con el libro Manual de todas las técnicas de ganchillo. Disfraces infantiles, la avanzadilla de la costura. Si queremos aprender a crear moda, comenzar por los disfraces puede ser la forma ideal de aprender a coser, ya que son prendas poco comprometidas y en la que los errores están justificados, pues aportan diversión y ori-ginalidad. La clave del éxito es hacer patrones sencillos y coserlos con la máquina.

Un buen plan
Por Rosario Rodríguez
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CON El mismo carácter familiar de su nacimiento y muchas 
mejoras en imagen, habitabilidad, motores y conectividad, nace 
el nuevo CMax, un buen aliado de las familias viajeras que no 
necesiten más de cinco plazas y sí un buen maletero.

En cuanto a imagen, el nuevo CMax gana en elegancia y 
transmite un aspecto de coche sólido y dinámico. En el frontal, 
destacan los faros de diseño cincelado y las luces antiniebla 
rectangulares y alargadas. En la parte trasera, el portón tiene un 
acabado más suave y está realizado en una sola pieza gracias 
a la técnica de soldadura láser.

En el interior, Ford ha incrementado la calidad de los ajustes 
y ha mejorado el diseño para que todo resulte más intuitivo, con 
menos botones y con controles de fácil acceso, mostrando un 
espacio más despejado, lo cual se aprecia nada más acceder al 
interior. al mismo tiempo, se han creado nuevos huecos para 
los artículos más necesarios, como una guantera más amplia.

El eficiente EcoBoost
El CMax se vende en una gama de motores compuesta 
por tres de gasolina y dos diésel, más uno que funciona con 
gasolina o con gas licuado de petróleo. los de gasolina son de 
la familia Ecoboost turboalimentados, dos del premiado tres 
cilindros de 1,0 litros, de 100 y 125 caballos, y el 1,5 litros, de 
150 caballos. En diésel se ofrece un motor 1,5 litros disponible 
con 95 o 120 caballos y, como tope, un 2,0 litros que rinde 150 
caballos. El citado GlP es de tipo atmosférico, con 1,6 litros 
y 117 caballos.

En función de las versiones, los motores se acoplan a cajas 
de cambio manuales de cinco o seis velocidades y, en el caso 
del diésel más potente, se podrá solicitar el práctico cambio 
automático Powershift de doble embrague de seis velocidades, 
muy recomendable por su buen funcionamiento.

Más innovaciones
los conductores del CMax tendrán acceso a una enorme oferta 
de tecnologías avanzadas para mitigar las incidencias del tráfico. 
Entre ellas destaca en active Park assist, que localiza el espacio 
para aparcar y con solo pulsar un botón introduce el coche en 
el hueco localizado, de modo que el conductor solo tiene que 
pisar el acelerador o el freno.

También se ha mejorado el sistema de prevención de 
colisiones active City Stop, que precarga los frenos si el vehículo 
se acerca a un objeto demasiado rápido. En el caso de circular 
por autopistas, se dan avisos de advertencia y aplica el freno 
en caso necesario.

El adaptive Cruise Control de Ford permite a los conductores 
mantener una distancia determinada respecto al vehículo que 
va por delante, incluso cuando ese vehículo se desplaza más 
lentamente que la velocidad de crucero. Si adaptive Cruise 
Control no está activo, permite a los conductores establecer la 
distancia que les gustaría mantener por delante.

El sistema de navegación incluye un mapa digital y ofrece una 
visualización de pantalla dividida por intersecciones detalladas, 
nombres de calles hablados y vista en 3d de cruces en autopista.  

MOTOR: Gasolina turbo 1,0 de 100 y 125 CV, 1,5 de 150 CV. 
Diésel 1,5 de 96 y 120 CV; 2,0 de 150 CV. GLP 1,6 de 117 CV.

TRANSMISIóN: Cambio manual de 5 o 6 velocidades 
y automático Powershift en diésel de 150 CV.

SUSPENSIóN: Delante, McPherson y atrás, paralelogramo deformable. 

FRENOS: Discos; los delanteros ventilados, con ABS. 

DIRECCIóN: Cremallera eléctrica. 

PRESTACIONES: Velocidad máxima de 174 a 204 km/h. 

LARGO/ANChO/ALTO: 4,38/1,82/1,61 metros.

CAPACIDADES: Maletero, 471/1.723 litros. Depósito, 55 litros. 

PRECIOS: Desde 18.150 hasta 26.025 €.

FICHA TÉCNICA

Ford C-Max
MÁS PRÁCTICO Y MEJOR CONECTADO

Un buen plan

En junio salió a la venta el nuevo C-Max, 
un buen aliado para familias viajeras que 
no necesitan más de cinco plazas y sí un 
buen maletero

Por Francisco del Brío
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Para la carne: • 1.5 kg de 
carrilladas de cerdo • 50 ml de 
aceite de girasol • Sal y pimienta 
• 1 l de vino tinto • 150 g de cebolla 
• 75 g de zanahoria • 75 g de apio 
rama • 30 g de harina • 1 bouquet 
garni (verde de puerro, rama de 
tomillo, laurel) • 1 l de fondo de 
ternera oscuro • 2 dientes de ajo 

Para la guarnición: • 300 g de 
pa tatas • 8 cebolletas fran ce-
sas • 150 g de mantequilla • 
4 minizanahorias • 100 g de 
champiñones • 60 g de beicon o 
cansalada en tiras finas • 2 rodajas 
de pan de molde cortadas en 
cubitos • Aceite de girasol • Perejil 
para decorar 

Ingredientes
comensales

Producción: Margarita García

Fotografía: Miriam Robledo

Con formación clásica francesa 
y más de veinte años de 
experiencia, el chef David Millet se 
ha incorporado recientemente al 
equipo de Le Cordon Bleu Madrid, 
para transmitir sus extraordinarios 
conocimientos y su técnica. 
¡Bienvenido!

David Millet

bour gu
i gn
onCarrilleras

al estilo



Para la carne:
1. Calentar el vino tinto.

2. quitar el exceso de grasa de las carrille ras 
y reservarlas. 

3. Elaborar la guarnición aromática donde 
se cocinará la carne. Para ello, lavar, 
pelar y cortar la cebolla, la zana horia y 
el apio; confeccionar el bouquet garni 
con laurel y rama de tomillo (ver apoyo). 
Rehogar esta guarnición. 

4. Por separado, sellar las carrilladas 
sazonadas en aceite, escurrir y añadir a la 
guarnición aromática. 

5. Echar la harina, el vino tinto, el fondo de 
ternera, el ajo y la 
pimienta. 

6. Hervir 
y poner 
al horno 
2 horas 
como 
mínimo.

Para la guarnición:
1. Lavar y pelar las patatas, ponerlas a 
cocer con agua y sal. Cuando estén hechas, 
preparar el puré con mantequilla y sal.

2. Secar el beicon o la cansalada tal como se 
indica en el apoyo.

3. Cocer las zanahorias en agua hirviendo 
con sal, enfriarlas en hielo y agua y reservar.

4. Calentar a continuación el aceite, y dorar 
la cebolla solo de un lado. Saltear el pan con 
una nuez de mantequilla.

5. En aceite de girasol y mantequilla, saltear 
los champiñones y sazonar.

6. Sacar las carri-
lladas, cuando la 
carne esté al punto, 
y  d e j a r  q u e  l a 
salsa (guarnición 
aromática) reduzca; 
a continuación, 
pasar por el chino.

Este ramillete de hierbas aro-
máticas sirve para dar aroma 
a la salsa que acompañará a 
la carne. Sobre un trozo de 
verde de puerro se pone una 
rama de tomillo y una hoja de 
laurel, se ata con hilo de bri-
dar y se pone junto con las 
verduras que compondrán la 
guarnición aromática. 

1

3

2

4

Para secar el beicon o cansalada (producto parecido al beicon, típico en Cataluña) 
hay que colocarlo en un recipiente, sin aceite, y encima, un trozo de papel vegetal. 
Colocar un peso encima (como un bol o una sartén más pequeña que quepa dentro) 
y, así, ponerlo al fuego o al horno unos minutos. quedará seco y crujiente.
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Elaboración FE DE 
ERRATAS
En la receta anterior, publicada 
en la edición n.º 36 de Misión, 
p. 64, aparecieron dos erratas 
que queremos rectificar: 

1. Cantidad de harina para el 
crumble. Son 45 g de harina, 
no 245 g. Las cantidades 
correctas para el crumble 
son: 45 g de harina, 50 g 
de azúcar moreno, 30 g de 
avellana triturada, 30 g de 
polvo de almendra, 50 g de 
mantequilla en dados bien 
fría y 1 vaina de vainilla.

2. Elaboración de los 
muffins. En el primer paso 
para elaborar los muffins, 
se decía que había que 
darle “punto de nieve” a los 
huevos, cuando en realidad 
lo que hay que hacer es blan-
quear. El procedimiento co-
rrecto es: 1. En un bol, echar 
los huevos, el azúcar moreno 
y la vainilla. Con ayuda de las 
varillas, batir hasta blanquear 
los huevos. 

Secar el beicon

El bouquet garni

bour gu
i gn
on



E 
l hombre desesperado que con
fió en la morfina, la píldora, el 
bisturí, la bicicleta y la dieta 
aceptó todas las privaciones 

ímprobas impuestas por su idolatría.
antaño, el vitalismo exasperado era la 

nota fundamental del hombre sin espe
ranza (esto es, el hombre que no cree 
en una vida ultraterrena), resumido en 
aquel célebre consejo de Menandro: 
“Comamos y bebamos, que mañana 
moriremos”. Pero, a medida que la cien
cia fue progresando, la desesperación 
se cambió de ropajes; dejó de tocar a 
rebato bajo el grito comilón y borrachín 

de “sálvese quien pueda” y ofreció al hom
bre desesperado (ya que no podía ofre
cerle una razón para vivir) coartadas que 
hiciesen más llevadera su desesperación. 
Y la ciencia le prometió morfina para 
acallar su dolor, píldoras para embrave
cer su bálano, bisturíes para borrar sus 
arrugas, proteínas sintéticas para endu
recer sus músculos y dietas para alargar 
su vida. la desesperación se convirtió 
entonces en un estado de ánimo con 
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aire acondicionado en verano, 
calefacción central en invierno e 
hilo musical las cuatro estacio
nes del año.

Pero a nadie se le escapa que 
la ciencia se ha convertido en 
nuestro tiempo en una idola
tría; y, como les ocurre siempre 
a los idólatras, el hombre desespe
rado que confió en la morfina, la píl
dora, el bisturí, la bicicleta y la dieta 
aceptó todas las privaciones ímprobas 
impuestas por su idolatría. así, aquella 
invitación hedonista de Menandro se 
revistió de ropajes mortificadores. Para 
participar de la desesperación de nues
tra época ya no es posible comer y beber 
sin tasa, sino que a cada momento se 
nos recuerda que, por cada comilona 
que embaulamos, por cada sobremesa 
regada de alcohol, por cada cigarrillo 
que fumamos, agotamos un minuto, una 
hora, un día de vida. la desesperación 
de nuestra época, a semejanza de aquel 
aciago doctor Pedro recio de Tirteafuera, 
que amargó la vida de Sancho Panza 
mientras gobernó la ínsula barataria, 
quiere que vivamos saludablemente a 
toda costa, para llegar a ser un saluda
ble cadáver que nutra saludablemente a 
los muy saludables gusanos que habrán 
de devorarnos (¡o al fuego más saluda
ble todavía de la incineradora, oiga!). 
la salud, en esta época de desespera
ción con aire acondicionado y cale
facción central, desempeña el mismo 
papel que en las sociedades esperanza
das desempeña la virtud, con la diferen
cia de que, mientras el hombre virtuoso 
miraba la eternidad, el hombre saludable 
de hogaño mira… el cronómetro, compu

Por Juan Manuel de Prada

tando los minutos, horas, días que gana 
con su saludable y pestilente vida.

Este afán de alargar a la desesperada 
una vida sin esperanza, convirtiéndola 
en un páramo con el sabor desaborido 
de las dietas que convierten el ayuno 
cuaresmal en una bacanal romana, se 
ha erigido como la religión desesperada 
de nuestra época. Todo sea por alcanzar 
una “excelente calidad de vida”, que es 
como humorísticamente denominan 
en este grotesco Paraíso en la Tierra a 
la vida llena de ímprobas privaciones 
que ni siquiera son medios de nada; 
ímprobas privaciones convertidas en sí 
mismas en fines vacuos y dementes. a 
ninguno de aquellos juguetones dioses 
del Olimpo se les hubiese ocurrido una 
forma de tortura tan estragadora y alie
nante; y tampoco, desde luego, tan abu
rrida. Pero, ¿quién dijo que las idolatrías 
fuesen divertidas? 

www.juanmanueldeprada.com

No comamos 
ni bebamos, que 
mañana moriremos

Este afán de alargar 
una vida sin esperanza, 

haciendo del ayuno 
cuaresmal una 

bacanal romana, se 
ha convertido en la 

religión desesperada 
de nuestra época
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Incluido descuento promocional y aportación del concesionario. Oferta aplicable para clientes 
particulares que financien a través de Santander Consumer EFC S.A. por un importe mínimo de 20.000€ 
a un plazo mínimo de 60 meses. Financiación sujeta a estudio y aprobación de la entidad financiera. 
Oferta válida hasta el 31/12/15.

Consumo combinado 7,5 - 8,1L/100Km. Emisiones CO2: 199 - 212g/100Km.
Unidades Limitadas.*

www.ssangyong.es   902 100 707 
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