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

Escuela de 
misericordia

“He venido a 
cantar a Dios 
en el mundo”

PADRE DAMIÁN

Sacrificó su vida
por la de su hijo

CHIARA 
CORBELLA

La misión de este número: 

La familia es donde aprendemos a cuidar a 
mayores y a pequeños, a perdonarnos siempre, 
a acogernos tal y como somos, a corregirnos 
con amor y a consolarnos en el dolor. 
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GANADORES
DEL ÚLTIMO SORTEO

   CON ESTE 
         REGALO... 



    

Dionisio Jiménez Lafuente (SORIA)

Martina Díaz Durán (HUELVA)

Antonio Sánchez Iglesias (MADRID)

José Bastarrica Galván (TENERIFE)

GANADORES
DEL ÚLTIMO SORTEO
de 1 estancia de dos noches en 
uno de los hoteles de la cadena

*ASEGÚRATE PRIMERO DE QUE LA PERSONA DESEA SER SUSCRITA
Nombre:

Apellidos:

E-mail:          Teléfono:

Fecha de nacimiento:             Código postal:

Domicilio:

Población:            Provincia:

Persona que suscribe:

SUSCRIBE A TUS AMIGOS Y FAMILIARES A 
            

Misión
 ¡ES GRATIS!

SUSCRIBO A LA REVISTA MISIÓN A:

ASEGÚRATE DE QUE DESEA SER SUSCRITA
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 de Vitoria, Fundación Universidad Francisco de Vitoria, Fundación ECyD, Fundación Semper Altius, Fundación Tierra 
Santa, Fundación IUVE, Fundación DIF, congregación de los Legionarios de Cristo, Fundación Alter Christus, Fundación Altius Mano 
Amiga y Fundación Highlands School Barcelona) para los efectos aquí indicados y el envío de información sobre las entidades 
mencionadas. De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición llamando al teléfono 900 31 34 34 o enviando, sin ningún coste, un escrito 
al Apartado 672 F. D., 28080 Madrid. 

   CON ESTE 
         REGALO... 

... ¡ACERTARÁS!

    VALORES cristianos 

         Una revista MODERNA y atractiva

             Contenidos que APETECEN

      Actualidad desde un PRISMA CATÓLICO     

       TESTIMONIOS Y VIDAS dignos de conocer

                 OCIO Y CULTURA para toda la familia       



Misa por difuntos
Una misa por el 
alma de un difunto.            
 

Misa aniversario
Una misa en cada   
aniversario de su 
fallecimiento.

       Navidad

     a quienes 
     ya no están

Misa gregoriana
30 misas consecutivas por un difunto. 
San Gregorio Magno las celebró por un 
alma y esta salió del purgatorio. 

Encarga una misa por tus seres queridos 

APARTADO N.º 672 FD
28080 MADRID

ESPAÑA
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depende de ti

El 100% del dinero recibido se destina a la formación de seminaristas diocesanos.

LLAMA AL 900 31 34 34www.velaporti.comENTRA EN O 
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Permanecer en el amor Una visión teológica del matrimonio y
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La edición de esta Navidad la hemos dedicado a la misericordia en la familia. De cara al Año Jubilar de la Misericordia, 

hemos querido concretar esta virtud en las realidades cotidianas. La familia es el refugio donde se mitigan el hambre y 

la sed, donde se ofrece cobijo, donde se da la vida y se despide a las personas en su último adiós. En ella hay incontables 

ocasiones para vivir las obras de misericordia corporales…, y también las espirituales, porque la familia es, además, un 

hospital para el alma en el que se sanan heridas afectivas que pueden estar abiertas y ser profundas y dolorosas. En 

este empeño juega un papel decisivo el perdón, expresión máxima de la misericordia. Antonio Prieto Lucena, doctor 

en Teología Moral, explica que “en la misericordia tiene un protagonismo especialísimo el perdón, porque las heridas 

solo se curan estando dispuestos a perdonar”. Es más, sin perdón no puede haber familia, porque tal como afirma 

Carlos Augusto Mesa, doctor en Filosofía, “Si los esposos no se perdonan permanentemente, si padres e hijos no 

se perdonan todo, si los hermanos no se perdonan entre sí inmediatamente, se deterioran las relaciones familiares”. 

Para ilustrar esta virtud, te presentamos la historia de Janet Smith (pág. 43), una exitosa académica norteamericana 

que, tras muchos años trabajando lejos del hogar materno, decidió dejarlo todo para regresar a cuidar de su madre 

enferma de demencia. Además, entrevistamos al Padre Frank Pavone (pág. 44), director de Priests for Life, durante 

el Congreso del Encuentro Mundial de las Familias 2015, en Filadelfia, para que nos hablara de la preparación que 

están ofreciendo a los sacerdotes para que, en confesión, sepan acoger y orientar en el camino de la sanación a una 

madre que llora el aborto de su hijo. Por último, explicamos cómo quedará el proceso de nulidad tras la reforma 

(pág. 46). El Papa ha querido facilitarlo para que las personas que duden de la validez de su vínculo conyugal no estén 

“largamente oprimidos por las tinieblas de la duda”, en sus propias palabras. 

También encontrarás una entrevista a Enrico Petrillo (pág. 30), quien contó a Misión la historia de su familia y 

de su esposa, Chiara Corbella, a quien diagnosticaron un agresivo cáncer durante el embarazo de su hijo Francesco. 

Ella aplazó el tratamiento hasta ver nacer a su bebé sano. Un año después, fallecía con tan solo 28 años de edad 

y el corazón lleno de eternidad: “Cualquier cosa que hagas, solo tendrá sentido si piensas en la vida eterna”, dejó 

escrito en una carta para su hijo. Y, por si todo esto fuera poco, nuestra nueva redactora Marta Peñalver –a quien 

quiero dar la bienvenida desde aquí–, nos abre las puertas a la apasionante vida de las consagradas laicas, que 

trabajan en diferentes apostolados del movimiento Regnum Christi en España (pág. 56). 

Por último, podrás disfrutar de la entrega de la V edición de los Premios Misión a la Familia. 

En una fiesta familiar en la Universidad Francisco de Vitoria, reconocimos el valor 

de quienes protegen, testimonian y apoyan a la familia. Los ganadores en 

esta ocasión fueron la empresa Gas Natural Fenosa; la Federación 

Española de Familias Numerosas; la familia de Rafael Lozano, Lola 

Pérez y sus seis hijos; la fundadora de Spei Mater, María José 

Mansilla; y la campaña “La mejor red social”, de May Feelings, 

un video viral que nos recuerda que no existe ninguna red 

social más importante que la familia. 

Por Isabel Molina Estrada
directora@revistamision.com

Dios no lo hace mal. Te 
es cribo para darte las gracias por 
estar al mando de esta revista. Soy 
una estudiante de 18 años y no sé 
si la leen muchos jóvenes, pero de 
lo que sí estoy segura es de que a 
mí me ayuda muchísimo a vivir mi 
fe. Los testimonios que aparecen 
en cada número son increíbles. Me 
vienen algunos a la cabeza cuando 
me pongo a pensar que el sufri-
miento no tiene sentido o que Dios 
lo hace mal... y me ayudan a ver 
que no es así. Gracias de nuevo y, 
por favor, sigan adelante con 
Misión. T. Ortuño

Otra buena lectura. Agra-
dezco la excelente información de 
su revista Misión, que me ayuda en 
mi formación espiritual. Quiero 
com  partir con los lectores un libro 
que es poco conocido y me ha en-
tusiasmado: El Evangelio como me 
ha sido revelado, de María Valtorta. 
Está editado en diez tomos que 
compré sueltos en la Librería San 
Pablo (Plaza de Jacinto Bena vente, 
Madrid), aunque también pue de 
des cargarse en ebook. En Internet 
se pueden leer reseñas. Dictado 
por Jesucristo, cuenta con la apro-
bación del Vaticano. P. Durán

Desde la cárcel. Mis inicia-
les son J.B. y estoy preso en Albo-
casser (Castellón). Estando en Es-
tremera (Madrid), un compañero 
me dejó leer su revista, la cual me 
impactó enormemente. Por eso, le 
ruego, por favor, con todos mis res-
petos, bajo la tierna mirada de 
Dios, poder recibir la revista 
Misión, para que mi compañero, mi 
preso número uno, y yo podamos 
leerla y reconocer la belleza de las 
palabras tan bien escritas de sus 
plumas. Por lo que le suplico pueda 
atender esta petición. ¡Que Dios la 
bendiga! J.B.

Cartas de los lectores
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Familia
“Las medidas más valoradas 
son la flexibilidad horaria y los 
permisos retribuidos”
Gas Natural Fenosa recibió el Premio Empresa por sus 
medidas a favor de la conciliación entre la vida familiar y 
laboral de sus empelados. Recogió el premio Antonio Fuertes, 
responsable de Reputación y Sostenibilidad de la compañía. 

iniciativas que favorecen la flexibi-
lidad, como la ausencia de rigidez 
horaria o los permisos retribuidos, 
es el mejor valorado. Le siguen aque-
llas medidas destinadas a favorecer el 
desarrollo profesional.
¿Y las medidas más utilizadas por los 
trabajadores?
Cerca de un 60 por ciento de los 
empleados hacemos uso de las tecno-
logías que la compañía pone a nuestra 
disposición para evitar desplaza-
mientos, como las videoconferencias, 
y más de un 85 por ciento se benefi-

DURANTE LA gala de los Premios 
Misión, Antonio Fuertes hizo hincapié 
en que “desde las empresas podemos 
hacer mucho por la familia”. “Las com-
pañías no podemos dar la espalda a la 
realidad personal de nuestros trabajado-
res, la vida profesional y familiar deben 
complementarse para que todos puedan 
llevar a cabo su proyecto vital”, añadió.
¿Cuáles son las medidas de concilia-
ción más valoradas por los empleados 
de Gas Natural Fenosa?
De acuerdo con una encuesta rea-
lizada recientemente, el grupo de 

GAS NATURAL FENOSA

premio empresa

“No podemos dar la espalda a la realidad personal de nuestros trabajadores”



En una entrañable 
y divertida fiesta, 
la revista Misión 
entregó sus Premios 
a la Familia, en la 
Universidad Francisco 
de Vitoria (UFV). 
Los galardonados, 
por quinto año 
consecutivo, han sido 
propuestos por los 
propios lectores de la 
revista, que con sus 
llamadas y correos 
electrónicos han 
querido reconocer 
el especial valor de 
una persona, una 
familia, una institución, 
una empresa y 
una campaña de 
comunicación.
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Rafael y Lola 
con cinco de 
sus seis hijos

Un cuarteto amenizó la gala 

Santiago Requejo y Joaquín 
de los Ríos, de May Feelings, 
se fotografían con Álex Rosal, 
director de Religión en Libertad

M.ª José Mansilla, de Spei Mater, 
y Eva Holgado, de la Federación 
Española de Familias Numerosas

Parte del equipo de Misión: Marta Peñalver, Margarita García, 
Javier Ugarte, Óscar Sánchez, Miryam García, Isis Barajas y M.ª José Arranz

Isabel Molina, directora de Misión, con 
Daniel Sada, rector de la UFV, y José Real, 
director comercial de la revista

cuanto a compromiso con el proyecto 
empresarial, mejoran el clima laboral y, 
en definitiva, favorecen la consecución 
de los objetivos de negocio. El compro-
miso a largo plazo de los empleados se 
evalúa a través de una encuesta que 
la compañía realiza periódicamente y 
en la última edición, un 86 por ciento 
de los trabajadores afirmaron sen-
tirse comprometidos con el proyecto 
empresarial. 
¿Qué significa para ustedes obtener 
el Premio Misión a la Empresa, que ya 
han recibido Banco Santander, Mutua 
Madrileña, MRW y Línea Directa?
Recibir este reconocimiento es un 

honor y agradecemos sinceramente al 
jurado de los Premios que haya con-
siderado a Gas Natural Fenosa una 
empresa comprometida con las perso-
nas que componen su equipo humano 
y, que además, haya valorado las dife-
rentes iniciativas de la compañía para 
convertirse en un mejor lugar para tra-
bajar y facilitar el desarrollo de la vida 
profesional y personal. 

cia de los programas de fomento de la 
seguridad y la salud. Las iniciativas 
relacionadas con la flexibilidad son 
también de las más utilizadas. Más 
del 65% de las personas que traba-
jamos en la compañía nos servimos 
de ellas.
¿Cuántos trabajadores se benefician 
de estas facilidades?
Todas las personas que trabajamos 
en los diferentes países en los que la 
empresa tiene presencia podemos 
beneficiarnos de estas iniciativas. 
Además, localmente cada país cuenta 
con medidas específicas. En España, 
por ejemplo, es significativo el banco 
del tiempo, que permite a los emplea-
dos de las principales sedes realizar 
gestiones cotidianas en horario laboral 
sin tener que dejar su puesto de trabajo; 
o una iniciativa como el Plan Familia, 
dirigida a empleados que tengan fami-
liares con alguna discapacidad.
Desde la empresa, ¿perciben más 
beneficios debido a la satisfacción 
personal de los empleados?
Sin duda alguna. Las iniciativas de 
la compañía contribuyen en buena 
medida a los excelentes resultados en 

“No podemos dar la espalda a la realidad personal de nuestros trabajadores”

Antonio Fuertes, de Gas Natural Fenosa, 
con Juan Francisco González, administrador 
territorial del Regnum Christi en España, y 
Justo Gómez, capellán de la UFV 

Viviana Mourgeon, directora 
comercial de Misión, y Antonio 
Fuertes, de Gas Natural Fenosa



“Hacemos pastoral de 
la tortilla de patata”
Pusieron las risas y la alegría en la entrega de los 
Premios Misión. La grave enfermedad que está 

atravesando el padre les impulsa todavía más a 
ser testigos del amor de Dios. 

De forma muy natural: poco a 
poco, fue calando en nosotros el 

“dad gratis lo que gratis habéis recibido”, 
y lo que hemos recibido es muchísimo. 
Después de varios años de alejamiento 
progresivo de la fe, Dios permitió que 
nos diéramos un tortazo a modo de cri-
sis económica total. Fue necesario que 
perdiéramos todo lo material para, pro-
gresivamente, ir recuperando el sentido 
de nuestro matrimonio y el significado 
de ser y hacer familia. De este modo, Él 
ha ido recobrando el sitio que le corres-
ponde: el centro de nuestras vidas.
¿Cómo se dio ese cambio de vida?
Hicimos el máster en Ciencias del 
Matrimonio y la Familia del Pontificio 
Instituto Juan Pablo II en Alcalá de 
Henares, un regalo que nunca podre-
mos agradecer lo suficiente. Poco a poco, 
sin darnos cuenta, nos fuimos intro-
duciendo en la “pastoral de la tortilla 
de patata”: abrir la puerta de nuestro 
hogar a otros matrimonios, a parejas 

BASTA TENERLOS cerca unos minu-
tos para captar que su vida familiar 
desborda una alegría contagiosa. Son 
la familia Lozano Pérez: Rafa, Loli 
y sus hijos, Carlota, Marta, Elena, 
Álvaro, Tomás y Jaime. A ellos les 
correspondió el premio en la categoría 
Familia por su dedicación a otras fami-
lias con dificultad. Hace tres meses, a 
Rafa le detectaron un cáncer en estado 
avanzado. Ante la enfermedad, ellos 
no se acobardan: “Queremos y pedi-
mos cada día por la curación, pero 
aceptando siempre la voluntad de 
Dios, que sabe más y permite lo que 
no entendemos”. 
¿Cómo comenzó su dedicación a 
defender la vida y la familia?

de novios, a amigos con dudas... Como 
habíamos hecho siempre, pero con ese 
plus formativo que te ayuda a compren-
der la voluntad de Dios a través de la 
familia. Más tarde, nos propusieron diri-
gir el Centro de Orientación Familiar 
Juan Pablo II, donde atendemos, a modo 
de “hospital de campaña”, a personas 
que viven situaciones complicadas, que 
normalmente proceden de heridas del 
pasado y se manifiestan en las relacio-
nes familiares.
¿Ha influido este trabajo pastoral en 
su propia familia?
La influencia ha sido y sigue siendo 
enormemente positiva: nos ha hecho ser 
conscientes de que el plan de Dios en tu 
matrimonio alcanza más allá del don 
de la fertilidad biológica y que estamos 
llamados a una paternidad espiritual. 
Te das cuenta de que, desde tu peque-
ñez, puedes hacer mucho; solo con el 
hecho de mostrar abiertamente cómo 
vive una familia cristiana, con sus pro-

“Puedes hacer mucho solo con el hecho de mostrar cómo vive una familia cristiana”
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Rafa dirige la asociación Red Madre en Madrid, y, junto con 
su mujer, Loli, coordinan el Centro de Orientación Familiar 
diocesano Juan Pablo II.

RAFA, LOLI Y SUS SEIS HIJOS

premio familia

Isabel Molina, directora de Misión, entrega el premio a la familia Lozano



blemas, sus carencias, su mal genio, 
su debilidad… Reconocerse vulnera-
ble es precisamente la clave del éxito, 
porque dejas que Cristo intervenga a 
través de ti. En este sentido, las ense-
ñanzas de Juan Pablo II han sido clave 
para nosotros.
¿Cómo viven sus hijos tanta dedica-
ción pastoral?
Somos unos privilegiados por los 
hijos que tenemos: ellos son testigos 
de nuestra historia, de nuestra reali-
dad, y todo lo hacemos con ellos y para 
ellos. Tenemos claro que no pueden ser 
unos “niños buenecitos” que se juntan 
con los majetes de su clase, sino que 
su misión es ser unos pequeños após-
toles. El Señor cuenta con ellos desde 
que eran bien pequeños, recordándo-
nos a nosotros cuál es y hasta dónde 
llega nuestro papel como padres, en el 
que la parte más complicada es respe-
tar la libertad de cada hijo. ¿No lo hace 
Dios con nosotros? Pues de igual modo, 
cuando deciden tomar el camino ancho, 
no debemos encerrarles en una jaula de 
oro. Eso sí: cuando toman el angosto... 
¡cuántos frutos!, y que gozada es ser tes-
tigos directos de ello.
¿Han encontrado muchas dificultades 
en el camino?
¡Pues claro! De no ser así, sería mala 
señal. Un sacerdote amigo, que nos 
guía como matrimonio, nos dijo hace 
un tiempo: “Pensad que el diablo os tiene 
en el punto de mira. Va a por vosotros 
porque no le gusta nada todo el bien que 
Dios puede hacer a través de vuestras 
vidas, así que estad preparados”.

La última prueba está siendo la 
en fermedad: el cáncer en estado avan-
zado que le han detectado a Rafa nos 
presenta, de sopetón, frente a algo que 

“solo les pasa a los demás”: la muerte. 
Sin embargo, las gracias que esta-
mos recibiendo son inmensas, dentro 
del sufrimiento y la incertidumbre. 
Sabemos que la misión que tenemos 
entre manos no es nuestra, sino Suya. 

¿De dónde viene su entrega por la 
causa provida? 
Desde que era adolescente, pero di el 
paso para convertirme en activista a 
causa de un hecho que fue para mí una 
llamada de Dios a un mayor compro-
miso: un relato que oí en la radio de una 
chica que iba a abortar en La Paz por la 
púrpura, una enfermedad en la sangre 
que yo también padezco y que no me 
ha impedido tener dos hijos sanos y sin 
complicaciones. Entonces, vi que este 
era el camino que el Señor me marcaba 
e intenté ir a hablar con ella y contarle 
mi caso.

¿Cómo surgió Spei Mater? 
Yo colaboraba en una asociación 
provida aconfesional donde aprendí 
muchísimo, pero esta experiencia me 
mostró que la ayuda humanitaria no 
es suficiente, por muy loable que sea. 
Es necesaria una ayuda integral a la 
persona víctima de la cultura de la 
muerte, acercándola a la misericordia, 
y hacerlo desde la Iglesia, que es 
donde Dios actúa y derrama sus 
gracias. 

Hice un borrador de una acción 
provida católica y eclesial, y se lo 
presenté a don Juan Antonio Reig Plà, 
obispo de Alcalá de Henares, que me 
recibió inmediatamente y, después, a 
Magaly Llaguno, entonces directora de 
Vida Humana Internacional. Ella me 

acogió en su casa y me llevó a Estados 
Unidos para formarme en la pastoral 
provida de la Iglesia americana, que 
incluía el Proyecto Raquel. Al volver 
a España, con el apoyo de don Juan 
Antonio, empezamos la implantación 
de Proyecto Raquel y fundamos Spei 
Mater como asociación pública de 
fieles.
¿Qué ha conseguido hasta ahora?
En apenas cinco años hemos logrado 
estar presentes, a través de Proyecto 
Raquel, en más de 25 diócesis y esta-
mos presentes como asociación en seis 
de ellas. 

¿Qué le queda por hacer?
Deseo que la pastoral de la vida se 
potencie en las diócesis y en las parro-
quias, y que asumamos cada vez más 
que la lucha por la vida es una bata-
lla espiritual y, por lo tanto, nuestra. 
Conlleva mucho más que estar en 
contra del aborto y prestar ayuda 
asistencial a las embarazadas. Me 
gustaría que la doctrina de la Iglesia 
sobre la vida, magníficamente refle-
jada en las encíclicas Humanae vitae 
y Evangelium vitae, sea más conocida. 
Aquí es donde encontramos el plan de 
Dios sobre la persona, el matrimonio, 
la familia y la vida, que es acorde a 
nuestra naturaleza y dignidad, y a los 
verdaderos deseos y anhelos de nues-
tro corazón. 

“Ante el aborto,
no basta con una 
ayuda humanitaria”

premio persona

“Ante el aborto,

M.ª JOSÉ MANSILLA, 
FUNDADORA DE SPEI MATER

Rodeada de su familia, M.ª José Mansilla quiso 
compartir su premio en la categoría Persona con todos 
los voluntarios y colaboradores de Spei Mater.

“Es necesaria una ayuda integral 
de la víctima de la cultura de la muerte 
acercándola a la misericordia divina”
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“Las familias numerosas 
sostienen el estado 
de bienestar”
Eva Holgado, presidenta de la Federación Española 
de Familias Numerosas, hizo una firme defensa de la 
contribución a la sociedad de este colectivo, al recoger 
el premio: “En las familias numerosas es donde menor 
incidencia hay de problemas como la separación”.

descuentos en el transporte, un dere-
cho que estaba recogido legalmente 
pero que no se aplicaba, o la bonifi-
cación en el recibo del agua. Gracias 
a ellas, se sentó jurisprudencia para 
que en este país tener más hijos no esté 
penalizado.
¿Y más recientemente? 
Desde entonces, se ha conseguido que 
la pensión de maternidad sea mayor 
para las mujeres que han tenido dos 
hijos o más, o que en el Plan PIVE se 
incluyan ayudas específicas para fami-
lias numerosas de 3.000 euros. Este 

¿Qué aporte hacen las familias nume-
rosas a la sociedad?
Uno fundamental: el capital humano. 
Aportan personas, que son las que van 
a sostener, con su trabajo, el estado de 
bienestar. Esto se trata de algo que 
parece poco importante, pero es una 
cuestión seria porque España tiene un 
problema de envejecimiento de pobla-
ción y, en nuestro país, las pensiones y 
la seguridad social, no podrán mante-
nerse si no hay reemplazo generacional. 

Las familias numerosas son también 
grandes consumidoras, así que son un 
motor de la economía, además de una 
escuela de valores muy importante 
para los ciudadanos del futuro ya que 
practican en su día a día la generosidad, 
el trabajo en equipo, la negociación, la 
tolerancia a la frustración, la ayuda 
entre hermanos, la responsabilidad…
¿Cuáles fueron los primeros logros de 
la Federación? 
La aprobación de una nueva 
Ley de protección a las Familias 
Numerosas en noviembre de 
2003. A partir de entonces, pudi-
mos acudir a los tribunales para 
que se cumpliera dicha ley y se 
evitara la discriminación de las 
familias numerosas, y se logró, 
por ejemplo, la acumulación de 

año el Gobierno también ha estable-
cido una deducción fiscal para familias 
numerosas, algo muy importante, por-
que es acumulable a otras. De hecho, es 
la primera vez que contamos con unas 
deducciones en el IRPF específicas 
para estos contribuyentes. El último 
logro ha sido eliminar las tasas para 
la expedición y renovación del DNI y 
el pasaporte.
Si tuviera que destacar algún logro 
histórico, ¿cuál sería?
El más importante quizá ha sido el man-
tenimiento de la condición de familia 

numerosa hasta que el hijo 
menor cumpla 21 años, o 26 
si está estudiando, por el que 
llevábamos peleando muchos 
años. Al final hemos logrado 
que el Gobierno entienda que 
se estaba produciendo una 
terrible injusticia con los hijos 
pequeños, que se quedaban sin 
los derechos que sus hermanos 
sí habían disfrutado. 

¿Cuáles son sus próximos objetivos?
El principal objetivo que tenemos es 
conseguir un reconocimiento real de 
la contribución que hacen las familias 
numerosas a la sociedad, y que esto se 
traduzca en mayor protección econó-
mica y social. 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE FAMILIAS NUMEROSAS

premio institución
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“Las familias numerosas son una escuela de valores para los ciudadanos del futuro”

Eva Holgado con M.ª José Arranz, de Misión, 
y Macarena Botella, directora de comunicación 
de la Universidad Francisco de Vitoria.



Santiago Requejo y Joaquín de los Ríos, cofundadores 
de May Feelings, recogieron el premio en la categoría de 
Comunicación por el vídeo viral “La mejor red social”.

“El vídeo ayuda a que valoremos la importancia de estar conectado a la familia”

MAY FEELINGS POR SU CAMPAÑA 
“LA MEJOR RED SOCIAL”

premio comunicación

¿Qué papel tenemos en esta sociedad 
donde la familia está desprestigiada?
Lo que podemos hacer los cristianos 
para apoyar a la familia es, en pri-
mer lugar, ser buenos cristianos y, en 

EL PASADO mes de mayo, May 
Feelings lanzó un conmovedor vídeo 
que presentaba a la familia como la 
mejor red social y que se hizo viral 
en poco tiempo. Dos de sus cofunda-
dores, Santiago Requejo y Joaquín de 
los Ríos, nos cuentan la influencia que 
ha tenido esta campaña que anima a 
rezar por la familia.
¿Cómo surgió May Feelings?
May Feelings surgió como una 
iniciativa audiovisual el 1 de mayo de 
2008. Desde entonces, cada 1 de mayo 
publicábamos un vídeo en YouTube 
que promovía la oración entre la gente 
joven. Estos vídeos consiguieron más de 
300.000 reproducciones en un solo mes 
y, a día de hoy, han llegado a más de 2 
millones de personas. Durante cuatro 
años no paramos de recibir correos 
electrónicos de gente que nos pedía que 
rezásemos por causas personales, así 
que decidimos conectar a esas personas 
con otras que pudieran rezar por ellas. 
Este fue el origen de May Feelings.

Eva Holgado con Joaquín de los Ríos 
y Santiago Requejo de May Feelings

segundo lugar, no tener miedo a defen-
derla allí donde sea atacada, pero 
siempre desde la caridad y el respeto 
al prójimo.
¿Por qué decidisteis hacer un vídeo 
sobre la importancia de la familia?
En un mundo lleno de redes socia-
les nos pareció interesante coger este 

concepto – que se aplica al “mundo 
online”– y llevarla al “mundo offline” 
y, de esta forma, poner en valor la 
institución familiar. Queríamos 
recordar a la gente cuál es la pri-
mera y más importante red social 
de todas las que utiliza y, por tanto, 
cuál debería cuidar más. 
¿Qué acogida ha tenido el vídeo?
Ha sido muy bonito ver cómo 
muchísima gente se ha visto refle-

jada por el mensaje y lo ha utilizado 
para enviárselo a padres, abuelos, her-
manos… El vídeo ha ayudado a que 
valoremos un poco más la importan-
cia que tiene estar “conectado” a la 
familia. 

“La red social más 
importante es la familia”
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 “Personas 
de La Voz 
han venido
 a misa”

Lo conocimos por ser el 
cura de La Voz, el programa 

musical de Telecinco. 
Y, a pesar de no haber 

ganado el concurso, su 
paso por televisión ha 

“tocado corazones”, 
incluso de artistas como 

Laura Pausini o Alejandro 
Sanz. Ahora, la 

congregación 
redentorista a la que 

pertenece evangeliza a 
través de la música y las 

redes sociales con el 
movimiento 

#SienteLosLatidos.

Por Margarita García 
Fotografía: Lupe de la Vallina 

PADRE DAMIÁN MARÍA
SACERDotE REDENtoRIStA y CANtANtE

Vidas
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¿Sacerdote misionero o cantante? 
Primero soy cantante porque la música 
me viene por mi abuela Elisa. Luego 
quise dar un sentido a mi vida siendo 
misionero. Después vino el regalo de 
la ordenación sacerdotal, que me per-
mite estar plenamente disponible para 
la misión y dar un “sí” completo.
¿Por qué se presentó a La Voz ? 
Lo pensé mucho antes de entrar. Con-
versé con personas que me han orien-
tado y asesorado en temas espirituales y 
vimos que La Voz era un formato blanco, 
es decir, no necesita vender las 24 horas 
del día de un concursante. Yo iba, gra-
baba y volvía a mi comunidad.
¿Cuál era el objetivo? 
No era otro que tocar corazones, ¡que 
ya es! Siempre cabe la duda de si mi 
objetivo es más personal que comuni-
tario. Yo quise que desde el principio 
fuese comunitario, pero algunas cláusu-
las de confidencialidad eran tan serias 
que no me permitían contar a casi nadie 
cuál era el proyecto. Tuve un acompa-
ñamiento muy reducido: de mis supe-
riores, el obispo de la archidiócesis de 
Madrid y poco más. Cuando todo salió 
a la luz en la primera gala, abrí el pro-
yecto y toda la provincia se implicó.
¿Cómo reaccionó su congregación? 
El 90 por ciento me apoyó. La reserva 
más típica que me han expresado 

bras y gestos normales que no haga 
falta interpretar constantemente. 
Siempre pienso en Jesús de Nazaret, y 
lo que veo en Él es que, aunque pasaba 
por uno de tantos, no lo era. Vestía 
como cualquier hombre de su época, 
sin embargo, su mirada era distinta, 
sus palabras eran distintas… Generaba 
calma, su mirada transformaba. No es 
fácil, pero es lo que intentamos. 
Alejandro Sanz le pidió en su primera 
actuación que lo confesara, ¿lo hizo? 

No… La verdad es 
que Alejandro Sanz 
se definió por sus 
preguntas, como 
una persona pro-
funda. Descubrí en 
él a alguien encan-
tador. Por otro lado, 
Laura Pausini se 

definió desde el primer momento como 
cristiana, y dijo: “Amo a Dios y amo a la 
Iglesia, cuidad su repertorio”. Siempre 
me ha tenido muchísimo respeto, me ha 
tratado con mucho cariño durante las 
grabaciones. Ella trataba de pedir en 
público que cantase temas religiosos. 
En el programa no hubo oportunidad, 
pero sin duda sigo su consejo. Me parece 
una mujer muy sincera en sus juicios.
Movimiento #SienteLosLatidos 
Es la presencia que hemos buscado los 
misioneros redentoristas en las redes 

es: “Vas tú, el proyecto es 
Damián; no es la congrega-
ción”. Por eso, siempre he 
presentado el proyecto a mi 
congregación para hacerlo 
comunitario, y han visto que, evi-
dentemente, donde va Damián van los 
Redentoristas. 
Lleva un corazón en la solapa. ¿Por qué?
Tengo muchas inquietudes misioneras. 
Y esto significa que constantemente me 
hago la pregunta “¿Cómo llegar a las 
personas que no tienen experiencia de 
Dios?”. Pensé que un símbolo que puede 
ser muy cristiano y al mismo tiempo 
entiende cualquier persona, aun sin 
tener experiencia de fe, es el del cora-
zón. Decidí llevarlo en la solapa porque, 
si alguien pregunta, tendré la oportu-
nidad de responder que para los cris-
tianos Dios es amor. Por eso dije en el 
primer programa que “he venido a can-
tar el Amor en el mundo”, es decir, he 
venido a cantar a Dios en el mundo.
¿Cómo se mueve un sacerdote en la 
televisión? 
Igual que mis compañeros, con los mis-
mos sufrimientos, con todo igual. Pero 
sí que es verdad 
que por mi per-
fil surgían ciertas 
conversaciones: 
“¿Cómo es que tú, 
siendo sacerdote, 
te has animado 
a venir a la tele? 
¡Nada menos que 
a Telecinco!” Eso ha dado pie a hablar en 
profundidad con muchos de mis com-
pañeros y a que se hayan hecho pregun-
tas. Hay casos concretos, de personas 
del programa que han venido a misa, 
que han iniciado un proceso. También 
sé de una compañera que vino a la 
Eucaristía y salió llorando. Me decía: 
“Acabo de sentir algo, qué bonito es ver 
cómo los cristianos celebráis juntos. Me 
ha tocado”. 

Pido en mis oraciones el don de la 
normalidad, la capacidad de usar pala-

Laura Pausini: "¡Amo a 
Dios y amo a la Iglesia!", 
"Tus ojos explotan 

de amor, son reflejo del 
corazón". 
ÁLEX UBAGO: "Yo no voy a la 
Iglesia, pero contigo... voy fijo". 
ANTONIO OROZCO: "Yo te ayudo 
a ganar la Voz si tú me ayudas 
a entrar en el Cielo". 

HAN 
DICHO 
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profundidad con muchos de mis com
pañeros y a que se hayan hecho pregun
tas. Hay casos concretos, de personas 
del programa que han venido a misa, 
que han iniciado un proceso. También 
sé de una compañera que vino a la 
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“He venido a cantar 
el amor en el 
mundo. A cantar a 
Dios en el mundo”

de él

comunitario, y han visto que, evi-

Laura Pausini:

"Tus ojos explotan 
de amor, son reflejo del 

corazón". 

Dios y amo a la Iglesia!", Dios y amo a la Iglesia!", 
"Tus ojos explotan 

de él



sociales para anunciar el Evangelio a 
través de la música. Queríamos aso-
ciar algo al concepto del corazón y el 
amor para que la gente no piense solo 
en el cura de La Voz o el padre Damián, 
sino que pueda tener un ámbito en el 
que compartir a otro nivel. Se nos ocu-
rrió la etiqueta “Siente los latidos”, que 
puede significar ‘siente los latidos de la 
música’, o también los de Dios..., y esto 
ha permitido que muchos jóvenes, con 
un lenguaje natural y sin miedo a poner 

ese hashtag, puedan hablar de temas 
profundos. 
¿Cuándo siente que Dios lo llama a ser 
padre Damián? 
A los 16 años cambió un poco mi vida 
porque salí del colegio agustino en 
Granada, fui a un instituto público, 
entré también en el conservatorio para 
estudiar canto y también en el grupo 
de confirmación, porque mi hermana 
mayor había ido y pensé: “Si cuando 
me vaya a casar me van a pedir el cer-
tificado…, pues lo hacemos ahora”. 
Resulta que en aquel momento, como 
había salido del cole, comencé a sentir 
la necesidad de parar, de rezar, de estar 
mucho tiempo en aquella casa, en aque-
lla comunidad en Granada. Llegó un 
punto en el que dije: “creo, sin duda, que 
Dios me llama a ser sacerdote. Lo creo 
porque sé que, si no me lanzo por esta 
vida, en el futuro me va a faltar algo”. Y a 
los 18 años entré en el seminario. 
¿No corre el riesgo de anteponer la 
fama a su vocación? 
Si me siento acompañado por mi congre-
gación, las decisiones son comunitarias, 
y donde yo no llego un superior llegará. 
La verdad es que me ayuda mucho escu-
char la opinión de mis hermanos y, ahora 

mismo, pasar todo por su filtro. Para mí 
es primordial, también para sentirme en 
comunión con la Iglesia a la que quiero, 
el Dios al que amo y la congregación a la 
que me he entregado de por vida.
¿Cómo es la misa del padre Damián, 
a la que todos en La Voz querían ir? 
La misa de las 9 de la noche en la 
Parroquia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, en Madrid, se llena 
de jóvenes. Para mí es el momento cen-
tral porque nos hace ser comunidad y 
empezar la semana al unísono. Creo que 
los chavales buscan muchas cosas y a 
veces no las encuentran porque no se 
las ofrecemos. Pero ¡qué fácil es ponér-
selo fácil a las personas! Eso no significa 
rebajar nuestra opción de vida o la doc-
trina. Implica poner facilidades, como 
usar un lenguaje accesible. La misa que 
celebro es normal, animada por los pro-
pios jóvenes, pero normal. Me gusta ser 
elegante, no cruzar el límite en ningún 
sentido. Creo que ese es el equilibrio que 
debemos mantener los sacerdotes: ser 
cercanos, pero guardando un poquito 
el misterio. Que la celebración de la 
Eucaristía no se convierta en un teatro, 
pero no me gusta que nadie se vaya sin 
una experiencia fuerte en el corazón. 
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cercano, pero guardar 

el misterio y que 
la celebración de 

la Eucaristía no se 
convierta en un teatro”

Vidas



Instituciones, personas y sociedad

Avanzar y
hacer avanzar

Con paso �rme

Atreverse, con los pies en la tierra. 
Pensando en hoy y en mañana.

Un banco de aquí. 90 años 
comprometidos con las instituciones, 
ayudándolas a crecer. Comprometidos 
con las personas, construyendo 
relaciones cercanas y duraderas.

Un banco transparente, abierto y cercano.
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Corpore sano
Por Marta Peñalver

La dermatitis atópica es una enfermedad crónica 
de la piel que provoca enrojecimiento, irritación, 
picor, descamación e incluso ampollas y heridas. 
Elegir los productos que más se adecuen a nuestras 
necesidades es muy importante a la hora de paliar los 
síntomas de la enfermedad.

DERMATITIS
Y BELLEZA:
 enemigos reconciliables

En torno a un 10 por ciento de la 
población sufre este trastorno 

causado por un conjunto de factores 
genéticos y ambientales. La doctora 
Marina Rodríguez, dermatóloga del 
hospital Quirón de Tenerife, afirma que 
“existen muchas teorías acerca de los 
agentes que provocan esta enfermedad, 
aunque los pacientes siempre tienen una 
predisposición genética a desarrollarla”. 
En cuanto a los factores externos, 
señala que “la teoría higienista ha 
tomado fuerza últimamente: muchos 
expertos coinciden en que el exceso de 
asepsia en nuestro entorno favorece 
el desarrollo de esta patología”. Pese a 
que la dermatitis atópica afecta sobre 
todo a la población infantil, durante los 
últimos años su incidencia en adultos ha 
aumentado de manera exponencial. Es 
probable que este incremento se deba 
a factores asociados al estilo de vida 
occidental como el aumento de la edad 
para concebir, la polución, el tabaquismo 
y la reducción de la lactancia materna. 

Más allá de la piel
Hablar de dermatitis atópica es hablar 
de irritación, enrojecimiento y picor. 
No obstante, debemos recordar que 
esta enfermedad crónica conlleva 
también un fuerte impacto psicológico, 
en especial cuando aparecen erupciones 
en la cara y el cuello. “Sufrir dermatitis 
atópica puede provocar vergüenza y 
baja autoestima en el paciente. Quien 
padece esta afección evita, en ocasiones, 
salir a la calle y relacionarse con otras 
personas. Su vínculo con las emociones 
expone mucho a la persona afectada, 
cuyo estado físico puede empeorar por 
el estrés que provoca la enfermedad. 
Es importante afrontar este estrés y 
las emociones negativas para que el 
sistema inmune y, por tanto, la piel, 
mejoren”, nos cuenta Julia Vidal, 
psicóloga sanitaria y directora del centro 
de psicología “Área Humana”. Los 
pacientes deben aceptar esta dolencia 
con naturalidad y conocer bien las 
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en todo el cuerpo y, particularmente, 
en el rostro. También debemos escoger 
los productos que más se adapten a 
nuestras circunstancias y seguir las 
indicaciones y consejos de nuestro 
médico.

Cuando el maquillaje es 
parte de la terapia
Las mujeres que tienen dermatitis sue-
len toparse con una dificultad añadida: 
encontrar cosméticos que respeten su 
piel y las hagan sentirse más seguras 
de sí mismas. Aunque la misión prin-
cipal del maquillaje es embellecer, en 
ocasiones puede tener una verdadera 
función terapéutica. Poder minimizar, 
en determinados momentos, el efecto 
de las enfermedades cutáneas reporta 
un gran beneficio a la autoestima de la 
paciente. Elegir el producto adecuado 
es vital para no empeorar la piel y evi-
tar alergias o intolerancias. Aunque 
maquillarse a diario está contraindicado 
para las personas con dermatitis, exis-
ten buenas opciones para poder hacerlo 
puntualmente. No hay que olvidar que 
maquillaje y belleza no tienen por qué 
ir de la mano, una mujer puede estar 
igual de guapa, o más, sin necesidad de 
utilizar ningún producto cosmético. 

cualidades que poseen para apoyarse en 
ellas y contrarrestar el efecto negativo 
que pueda tener la dermatitis en su 
autoestima. Es importante llevar una 
vida normal y no taparse ni ocultar los 
efectos de la enfermedad por miedo al 
rechazo.

El rostro: nuestra mejor 
carta de presentación
Tal como afirma el dicho, la cara es el 
espejo del alma, y no sentirse a gusto con 
ella puede derivar en graves problemas 
de aceptación personal. Las zonas más 
afectadas por la dermatitis suelen ser 
los párpados, la zona de detrás de 
las orejas, las mejillas y los labios. Es 
importante mantener siempre la cara 
limpia e hidratada. Esto rebajará los 
brotes característicos de esta afección 
y reducirá el picor y la descamación. 
Debemos utilizar siempre productos 
adecuados a nuestra piel: evitar los 
que contengan parabenos, perfumes y 
conservantes, así como cualquier otro 
elemento que nos provoque alergia o 
intolerancia. Por otro lado, durante todo 
el año y, en especial, durante los meses 
en que aumenta la radiación solar y nos 
exponemos al sol con mayor frecuencia, 
es importante aplicar protección solar 
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LA ROCHE-POSAY 
cuenta con la 
gama de productos 
Toleriane específicos 
para el cuidado y el 
maquillaje de pieles 
sensibles.

DUCRAY formula 
productos para 
pieles muy secas o 
atópicas. Su línea 
Ictyane proporciona 
alivio desde el primer 
día.

LETI ofrece la línea 
letiAT4, dedicada 
al cuidado de la 
piel más sensible 
y a la prevención 
de problemas 
dermatológicos.

ADERMA cuenta 
con la gama de 
productos Exomega 
para el cuidado y la 
protección de pieles 
atópicas y muy 
secas.

AVÈNE, ofrece las 
gamas XeraCalm y 
Trixera que actúan 
sobre la dermatitis. 
Además dispone la 
línea de maquillaje 
Couvrance. 

Nuestra selección

Guardar 
los productos 

en el frigorífico 
hará que su aplicación 

en frío calme más 
el picor y la 
irritación

   Hidratar la piel en 
abundancia

   Beber entre 1,5 y 2 litros 
de agua al día

   No darse duchas muy largas 
ni con agua demasiado 
caliente

   Utilizar prendas de fibras 
naturales como algodón o 
lino

   Evitar el uso de lejía 
y suavizantes para lavar 
la ropa

   No frotar las zonas 
afectadas con esponjas o 
toallas

   Evitar rascarse para 
no empeorar las lesiones

   Mantener una temperatura 
suave en casa

CONSEJOS 
BÁSICOS PARA

el día a día



Corpore sano

Por Redacción

La carne de cerdo se puede cocinar de mil maneras, 
contribuye a mantener los niveles recomendados 
de colesterol y es rica en proteínas, vitaminas 
y minerales lo que la convierte en un fantástico 
ingrediente para nuestra dieta. 
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Sociedades médicas y expertos recomiendan consumir toda clase de alimentos para 
seguir una dieta sana, variada y equilibrada, para lo cual se aconseja un consumo 
moderado de carnes y productos cárnicos. Lo aconsejable es tomar carne de cerdo 
tres o cuatro veces a la semana, procurando elegir carnes magras y retirando siem-
pre la grasa visible antes de cocinarla. Este tipo de carne es perfecta para su con-
sumo a la plancha, con poco aceite; al horno o guisada con verduras. También los 
derivados cárnicos más bajos en grasas, como el jamón serrano sin tocino, el lomo 
embuchado o el jamón cocido, se consideran parte de una dieta equilibrada por lo 
que son perfectos para consumirlos en bocadillos a media mañana o en la merienda. 

Cómo consumirla
ADECUADAMENTE

LA
 A

LA
R

M
A

 D
E

 L
A

 O
M

S Hace poco más de un mes, la Agencia 
Internacional para Investigación del 
Cáncer hizo saltar las alarmas al clasi-
ficar los productos cárnicos procesa-
dos como integrantes del grupo 1, esto 
es, “cancerígenos para los humanos”. 
Este informe ha sido rechazado unila-
teralmente por el sector cárnico euro-
peo, que explicaba en un comunicado 
que no se puede “atribuir a un único 
factor un mayor riesgo de cáncer” y 
que “no es un único grupo de alimentos 
específicos por sí mismo el que define 
los riesgos asociados a la salud, sino 
la dieta en su conjunto, junto con algu-
nos otros factores”. El sector cárnico 
asegura que el riesgo “puede depender 
de una combinación de otros factores, 
como la edad, la genética, la dieta, el 
medio ambiente y el estilo de vida”, y 
alerta de que “el programa de identi-
ficación de peligros no incluye evalua-
ción de riesgos”, es decir, “que no ha 
tenido en cuenta la exposición real a 
las sustancias con relación a su poten-
cial para causar cáncer”.

CARNE DE CERDO

Poca grasa y
a buen precio
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entre un 2 y un 11 por ciento de grasa 
intramuscular; y el 70 por ciento de la 
grasa que contienen se puede eliminar 
con facilidad.

Desde Interporc declaran, además, 
que en los últimos años se ha dismi-
nuido notablemente la cantidad de 
grasa “en las piezas cárnicas de mayor 
impacto comercial, como el jamón, la 
paleta, el lomo y el solomillo, cuyo depó-
sito mayoritario ha quedado a piezas 
muy concretas, como el tocino dorsal, 
la panceta y las grasas de cobertura”. 

El bajo nivel de grasa no es el único 
beneficio de esta carne que tanto se con-
sume y que es tan apreciada en la gas-
tronomía nacional. Una de sus mayores 
cualidades es que resulta buena para el 
corazón, debido a que su concentración 
de colesterol es inferior al de otras car-
nes. Esto, unido la gran cantidad de pro-
teínas y minerales que aporta, hacen de 
la carne blanca de cerdo un alimento de 
un alto valor nutricional. 

ESTA CARNE es una importante 
fuente de proteínas, vitaminas y 
minerales; contiene menos grasa que 
las carnes rojas; ayuda a mantener 
niveles recomendados de colesterol 
y, además es mucho más económica. 
Hablamos de la carne de cerdo, que 
la Comunidad Europea define como 
“carne blanca”.

Este tipo de carne está compuesta 
mayoritariamente de fibras blancas, 
que contienen menor cantidad de 
grasa de reserva energética que las 
fibras rojas predominantes en la 
carne de vacuno y ovino. De hecho, 
algunos cortes como el lomo de cerdo, 
contienen tan solo el 2,65 por ciento de 
grasa total, porcentaje mucho menor 
que el de la carne magra de ternera, la 
paletilla de cordero o, incluso, el muslo 
de pollo. Así, las carnes magras en 
general, como el solomillo, la cinta de 
lomo, las costillas de lomo y la pierna 
de cerdo de raza blanca, contienen solo 

La carne de cerdo se puede cocinar de mil maneras, 



DOLORES PROMESAS
- Madrid

Por eso, cumpliendo condiciones*, te ayudamos mes a mes con tus gastos,
bonificándote en:

Nóminas y Seguros sociales.

Impuestos estatales: IVA, IRPF, Sociedades...

Suministros, seguridad privada y seguros de protección.

* Bonificación de recibos para Pymes y Autónomos con residencia fiscal en España que contraten la Cuenta 1I2I3 Pymes y cumplan sus condiciones: 1) Ingresar al menos 9.000€ en la Cuenta 1I2I3 Pymes o en cuenta de crédito 
con misma titularidad en los últimos 3 meses; 2) Realizar los pagos de nóminas mensuales a los empleados y pagos de Seguros Sociales; 3) Realizar un mínimo de 6 movimientos en los últimos 3 meses con tarjetas Santander 
asociadas a la Cuenta 1I2I3 Pymes o en cuenta de crédito con misma titularidad; 4) Comisión de mantenimiento de 9€/mes (si no se cumplen condiciones durante 3 liquidaciones: 18€/mes).
El importe sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 3.000€ mensuales por cada uno de los siguientes grupos: remesas de nóminas y Seguros sociales; impuestos estatales relacionados con la actividad 
profesional; suministros (agua, gas, electricidad y telecomunicaciones de emisores españoles) y empresas de seguridad privada españolas; seguros de protección de prima periódica mediados o distribuidos por Grupo Santander. 
Más información en www.bancosantander.es

www.bancosantander.es  -  900 123 900

Queremos que la historia de tu negocio
sea una larga historia.

Y además accedes al Mundo 1I2I3 Pymes con el que obtendrás:
Condiciones ventajosas en productos de financiación.
TPV 1I2I3 Pymes en condiciones preferentes.
Gestor especialista en comercio exterior y mucho más.

Nóminas y Seguros sociales.
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ZAPATILLAS DEPORTIVAS
D’Original, modelos Cagliari y Delhi

PVP: 32€

JOYAS
Aristocrazy
Anillo, PVP: 29 €
Pendientes, PVP: 39€ 
Pulsera, PVP: 39€

COLONIA
Tous Man Intense 
100ml
PVP: 66€

CAFETERA
Nespresso 
Inissia Canary
P.V.P.: 99,90€

PVP: 32€PVP: 32€

PAÑO DE COCINA 
DE ADVIENTO

Have a God Time
PVP: 10€

FELPUDO
Have a God Time
PVP: 18€

entre 50 y 100 €
COLLAR
Aristocrazy
PVP: 99€

entre 50 y 100 €

CARCASA
Hofmann
PVP: 20€

TAZA
MÁGICA
Hofmann
La taza es negra 
y al entrar en 
contacto con un 
líquido caliente, 
aparece la imagen 
que hayas elegido.
PVP: 16€

Personalizados
ÁLBUM 
FOTOGRÁFICO
Hofmann
PVP: 31,50€

El gran bazar 
Desde Misión te ofrecemos una pequeña selección de artículos que te ayudarán a elegir los mejores regalos para grandes y pequeños.

menos
de 50 € 
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MAQUILLAJE
Sensilis 
PVP: entre 14 y 35€

aparece la imagen 
que hayas elegido.

TARJETA 
REGALO
Musical 
El Rey León
PVP: entre 50 
y 200€

PAÑO PAÑO P DE C
DE ADVI

Have a God Time

FELPU
Have a God Time
PVP: 18€

PVP: 10€
Have a God Time

COLONIA
para hombre. 
RV Pure, 
de Roberto 
Verino, 150ml 
PVP: 53€

COLONIA
para mujer.
Tous Floral Touch 
100 ml
P.V.P.: 82€



Para los pequeñines

PUZZLE 3D 
TORRE EIFFEL

Imaginarium
PVP: 11,95€

CUBO CON 
FORMAS 
PARA 
ENCAJAR 
Imaginarium
PVP: 49,95€

SHOW
KEYBOARD
Imaginarium
PVP: 49,95€

Para los pequeñines

C
FORMAS 
PARA 
E
Imaginarium
PVP: 49,95€

CUENTO 
PERSONALIZADO
Hofmann
PVP: 19,90€

RELOJES
Flik Flak 

PVP: 52 €

CASA IDEAL
Lego Creator
PVP: 54,99€
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Cosas de niños

BICICLETA 
AVIGO DOWNHILL 
Toys "R" Us 
PVP: 140€

CENTRO DE 
MAQUILLAJE 
SEÑORITA PEPIS
Diset
PVP: 44,95€
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CORREPASILLOS
Toys "R" Us
PVP: 59,99€

más de 100 €

COLONIA
para mujer.
Ángel Nueva Estrella, de 
Thierry Mugler, 75 ml
PVP: 124€
Thierry Mugler, 75 ml
PVP: 124€
Thierry Mugler, 75 mlThierry Mugler, 75 ml
PVP: 124€

PROYECTOR
ASUS
PVP: 699€

SMARTWATCH
ASUS
PVP: 149 € 

CONVERTIBLE
ASUS
PVP: desde 349€

RELOJES
Swatch
PVP: 105€ (1) 
y 195€ (2)

2

1
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El punto sobre la i

H
e tenido mis reparos al escri-
bir este título, no vaya a pare-
cer que vengo a justificar el mal 
en modo alguno. Pero no es el 

mal el que tiene nada bueno, sino, fíjense, 
“lo malo”, esto es, algo que existe, y que por 
ser, advierten los filósofos, tiene la bondad 
de la existencia, nada menos. Y luego vie-
nen otras, normalmente. Antes de mal-
decir cualquier mal, hay que pensárselo. 
No solo por horror a la redundancia; tam-
bién porque quién sabe qué va a traernos 
más tarde.

Empecemos con un ejemplo que viene 
al pelo en este número de Misión. A nadie 
le disloca que le pique una medusa y, sin 
embargo, su picadura ha hecho más por 
la literatura del siglo XX que los calama-
res, a pesar de toda su tinta. Como podrán 
leer en la sección “Un buen plan”, reco-
mendamos esta vez la magnífica novela 
Retorno a Brideshead, que, en la mayo-
ría de los recuentos de grandes libros 
del siglo pasado, aparece en un lugar 
privilegiado. Pero casi nadie sabe que 
su autor, unos años antes de escribirla, 
decidido a suicidarse, eligió un método 
hiperromántico, a lo Alfonsina Storni, y 
se puso a nadar en el mar hacia el hori-
zonte, dispuesto a ahogarse. Entonces 
se le cruzó un banco de medusas y le 
picó una y sintió que era insoportable 
y se salió. El joven Evelyn Waugh sería 
suicida, pero masoquista, no. Una pro-
videncial picadura de medusa le salvó 
la vida. Más tarde se convirtió al catoli-
cismo y escribió unos libros impagables. 
¡Larga vida, pues, a las medusas!

Este “efecto medusa” merece un estudio. 
Con lo fea que es la envidia, sin embargo 

Por Enrique García-Máiquez

www.egmaiquez.blogspot.com

Lo bueno de lo malo

nos enseña (si no es directamente tonta) 
qué tendríamos que admirar. Héctor Abad 
advirtió que a la pereza, como madre de 
todos los vicios, había, como a todas las 
madres, que respetarla. Un poco menos 
ingenioso, pero bastante más sabio, Mário 
Quintana agradeció a la pereza la inmensa 
cantidad de pésimas acciones que, por ella, 
dejó de realizar.

El mal, siguen glosando los sabios, es un 
vacío. Y el vacío, en el envasado al vacío, 
juega su papel, aunque sea solo antes de 
abrir el tarro de las esencias. Hay, por tanto, 
que esperar al final para saber si aquello 
que parecía un mal o una cruz lo fue de 
verdad, no vayamos a estar sufriendo o 
protestando por lo que nos está salvando 
la vida (o el alma).

Pondré el ejemplo más indiscutible. Las 
novias que nos dejaron, devastando nues-
tro tierno corazón adolescente, nos con-
dujeron directamente al encuentro con 
nuestras extraordinarias esposas: perfec-
tas y, sobre todo, pensadas por Dios para 
nosotros desde la eternidad. Lo comento 
a mis amigos y ninguno me dice que no, 
aunque también es verdad que sus muje-
res andan cerca… Bromas aparte, me han 
dado la razón, celebrándolo, exultantes. 
Descubriremos al final que todo, incluso 
lo que más nos dolió, nos llevaba direc-
tos a la felicidad mayor. A veces, mientras 
tanto, hace falta tener, eso sí, un poco de 
paciencia. 

Las novias que nos 
dejaron, devastando 

nuestro tierno 
corazón adolescente, 

nos condujeron 
directamente al 

encuentro con nuestras 
extraordinarias esposas
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“EVA CURSABA 3.º de la ESO. La cam-
biamos de instituto pensando que le iría 
mejor… Fue el error de nuestra vida”. 
Así comienza María del Carmen Sierra 
el relato de la pesadilla que vivió su 
hija el curso pasado en un instituto de 
Zaragoza. Todo dio comienzo cuando 
una chica empezó a hablarle mal y a 
humillarla delante de otros estudian-
tes. Poco a poco, “se fueron uniendo 
más chicos y chicas manipulados por 

Familia

Uno de cada cuatro niños 
sufre acoso escolar. Sin 
embargo, no siempre se 
reportan estos casos, lo 
que provoca importantes 
secuelas, como depresión, 
dificultades de aprendizaje 
o, incluso, el suicidio.

la acosadora y, acabó siendo un acoso 
de toda la clase, porque el que no era 
acosador reía las gracias de los que sí lo 
eran”, explica su madre. El maltrato que 
sufrió Eva durante todo un curso esco-
lar consistía en una presión de grupo 
constante: “Desde motes hasta tirarle 
comida a la cabeza en el comedor, reírse 
de ella diciendo ‘qué mal huele, aquí 
hay alguien que necesita ducharse’, no 
hacer con ella ningún trabajo, arrojarle 
gomas y objetos en clase, darle pelota-
zos a diario para luego decir que había 
sido sin querer, etc.”. El maltrato era tal 
que sobrepasó las barreras del colegio y 
llegó a los grupos de WhatsApp, hasta el 
punto de que sus padres, con la excusa 
de que iba justa con las notas, le retira-
ron el móvil para protegerla. 

El informe Cisneros X, el más com-
pleto desarrollado en Europa, afirma que 
uno de cada cuatro alumnos sufre acoso 

escolar. Las cifras parecen exageradas, 
pero el presidente de la Asociación 
Española para la Prevención del Acoso 
Escolar (AEPAE), Enrique Pérez-
Carrillo de la Cueva, asegura que “a 
menudo se tiende a valorar su inciden-
cia cuantificando solo los casos graves, 
y eso es un error: no solo es acoso la vio-
lencia física, sino también la verbal y la 
psicológica, que pueden generar las mis-
mas secuelas o más que la física”. 

Lo que es evidente es que el acoso 
no puede considerarse como “cosas de 
niños”, sino que hay que atajarlo de 
inmediato. Pérez-Carrillo de la Cueva 
explica que “un conflicto puntual es 
eso mismo, puntual, y no tiene por qué 
haber una desigualdad de poder entre 
los implicados, mientras que el acoso 
consiste en que un niño (o varios) mal-
trata a otro de forma reiterada e inten-
cional, y sí existe un desequilibrio de 
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Por Isis Barajas

ACOSO ESCOLAR

la espiral del 
silencio
la espiral del 
ROMPER



¿QUÉ HACER?

poder entre ellos”. “La reiteración y la 
expectativa en la víctima de que esa 
situación se va a volver a producir son 
elementos definitorios del acoso esco-
lar”, recalca el presidente de AEPAE.

Los niños que viven o han vivido una 
situación de acoso sufren miedo y dolo-
res de estómago y de cabeza constantes, 
así como dificultades en el aprendizaje. 
A medio o largo plazo, tienden a pade-
cer “ansiedad y depresión, y desarro-

cial, porque, tal y como explica Langa, 
“el espectador es el que puede y debe 
romper la barrera del silencio, ya que, 
de lo contrario, se convierte en cómplice 
pasivo del abuso”. Pérez-Carrillo añade 
que “los observadores pasivos legitiman 
y normalizan el acoso. Romper esta espi-
ral perniciosa es esencial: los niños tie-
nen que entender que, al permanecer 
pasivos o ponerse de parte del maltrata-
dor, son corresponsables de lo que ven”. 

La clave para erradicar este pro-
blema es trabajar en prevención. 
Pérez-Carrillo denuncia que actual-
mente “asumimos que la única manera 
de afrontar el acoso escolar es actuar 
cuando ya se ha producido”, pero el 
número de víctimas solo descenderá si 
hay una auténtica sensibilización en las 
familias y los centros. Los niños deben 
comprender que “denunciar un caso de 
acoso al profesor o los progenitores no 
es ser un chivato, sino una muestra de 
valentía y justicia”. Por tanto, “la obli-
gación de la familia y las instituciones 
es educar en este sentido para frenar 
ese abuso de poder”, concluye Langa. 
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Señales de alarma

�Presencia de lesiones físicas (hematomas, arañazos, etc.), 

justificadas con un “me he caído”, “tropecé sin darme 

cuenta”…

�Pérdida o rotura de material escolar de forma reiterativa, 

así como de objetos personales.

�Absentismo escolar o resistencia a ir al colegio. El niño 

pone excusas y pide que alguno de sus progenitores lo 

acompañe. Somatiza antes de ir a clase: sufre dolor de 

tripa o nerviosismo.

�Disminución del rendimiento escolar.

�Cambios de humor, tristeza, irritabilidad, explosiones de ira.

�Encierro en sí mismo, no quiere salir con amigos o con 

compañeros del centro educativo.

�Intentos de suicidio, en los casos más graves. 

Lo primero es pedir cita urgentemente con el tutor del niño, para informarle de la situa-
ción y que se investigue el caso en el plazo de una semana. El principal problema es que la 
mayoría de los incidentes ni siquiera se reportan, sino que se silencian. Por eso, el equipo de 
ZeroAcoso.org ha creado un canal de diálogo abierto las 24 horas, que asegura la comunica-
ción anónima y confidencial a través de SMS con los responsables del centro y los psicólogos 
del programa. “Nuestra primera respuesta es rápida y fluida, un mensaje tranquilizador, sin 
juicios de valor, para que nuestras palabras, puedan calmar sus miedos”, explica Langa. Por 
su parte, AEPAE tiene como objetivo actuar incluso antes de que ocurran los casos. Este pro-
pósito les ha llevado a desarrollar el Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar, que 
ofrece a alumnos, profesores, padres y centros educativos herramientas testadas durante 
diez años, en los cuales la asociación ha ayudado a más de 2.000 niños.

Más información: www.aepae.es y www.zeroacoso.org

llan una alta predisposición a sufrir 
otras enfermedades con consecuen-
cias sociales y emocionales en la vida 
adulta”, subraya Inmaculada Langa 
Muñoz, psicopedagoga especializada 
en acoso escolar y miembro del equipo 
de ZeroAcoso.org. 

El papel de los observadores 
Cuando hay un acosador, hay otros que 
observan lo que ocurre. Su papel es cru-

“Denunciar un caso 
de acoso no es ser 
un chivato, sino una 
muestra de valentía 
y justicia”



TRAS UNA larga semana de trabajo, el 
viernes por la noche, Enrico Petrillo nos 
cita en su casa, en Roma, para charlar 
sobre Chiara, su mensaje y la increíble 
historia que vivieron juntos, no exenta 
de sufrimiento y pruebas y, al mismo 
tiempo, rebosante de amor.

En su rostro se refleja el cansancio. 
Estamos hablando de un padre que cría 
solo a un niño de cuatro años y que, por 
si fuera poco, acaba de enfrentarse de 
nuevo a la enfermedad. En pocos meses, 
ha atravesado una miocarditis y una 
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Cuando Enrico Petrillo y Chiara Corbella estaban 
esperando a su hijo Francesco, a ella le diagnosticaron 
un cáncer muy agresivo. Juntos decidieron posponer 
el tratamiento para no perjudicar al niño y que pudiera 
nacer sin problemas. Finalmente, Chiara falleció a los 
28 años, un año después de que Francesco naciera 
totalmente sano. Enrico nos cuenta su historia.

“CHIARA 
NOS 
ENSEÑÓ 
A SER 
FELICES 
YA EN 
ESTE 
MUNDO”

pulmonía. Estuvo dos semanas en ais-
lamiento porque los médicos llegaron 
a pensar que tenía tuberculosis. Por 
eso, dice que en estos últimos meses ha 
vivido “otros miedos”. “No el de morirme 
yo”, puntualiza, “sino el miedo terrible 
de dejar solo a mi hijo Francesco”. Dice 
que llegó a pensar que Dios iba a permi-
tir que muriese porque es consciente de 
que, en ocasiones, “Él tiene un proyecto 
que no siempre está claro”.

Pero estas son tan solo las primeras 
pinceladas de nuestra conversación. 

El 2 de mayo de 2012, 
el Papa Benedicto XVI les 
recibió en el Vaticano

Por Ángeles Conde Mir
Fotografía: Daniel Ibáñez
y cortesía de la editorial Palabra



Antes de profundizar más en su vivencia 
con Chiara, interrumpe mi pregunta ini-
cial y se pone en pie. “¿Podríamos rezar 
antes de empezar a hablar, no?”. 

Es Enrico Petrillo, marido y padre. 
Trabaja como fisioterapeuta en un hos-
pital de enfermos terminales y, hace 
cuatro años, se quedó viudo. La histo-
ria con Chiara, su esposa, comenzó en 
el verano de 2002, cuando se conocieron 
en Medjugorje. Se casaron seis años des-
pués, el 21 de septiembre de 2008. A los 
pocos meses, Chiara se quedó embara-
zada de su primogénita, Maria Grazia 
Letizia. Hasta aquí, la historia es seme-
jante a la de cualquier otro matrimonio 
joven. Sin embargo, con las primeras 
ecografías llegó la primera prueba de 
fuego: la pequeña sufría anencefalia, 
una malformación que, generalmente, 
provoca el fallecimiento del bebé poco 
después de nacer. A pesar de la con-

“Llueve sobre mojado”
Volvemos al pasado de nuevo y habla-
mos de su segundo hijo, Davide 
Giovanni. Pocos meses después de la 
muerte de Maria Grazia, los Petrillo 
esperan de nuevo la llegada de un bebé. 
En esta ocasión, el niño viene con graves 
e insólitas malformaciones. En palabras 
del genetista: “Llueve sobre mojado”. Era 
un matrimonio jovencísimo para el que 
se repetía la misma historia. Se pregun-
taban si debían cerrarse a la vida. La res-
puesta de Enrico fue contundente: “Si 
Dios crea la vida para la eternidad, ¿debo 
yo negarme a ella?”. “Sí, muchas veces 
nos hemos hecho esa pregunta, ‘¿dónde 
me está llevando Dios con estas prue-
bas?’. Era bonito fiarse y caminar jun-
tos en este valle oscuro, donde sentíamos 
que alguien nos conducía aunque no vié-
ramos”, recuerda. “Todo escapaba a cual-
quier lógica humana pero yo estaba en 
paz”, cuenta en el libro.

Con esa paz recibieron a Davide 
Giovanni que, después de 38 minutos, 
“nació al Cielo”, relata Enrico. Chiara 
escribe en marzo de 2010 que el pequeño 
Davide “ha vencido nuestro ‘derecho’ a 

 • 31

dena a muerte que pesaba sobre su 
hija, Maria Grazia “les hizo abrir su cora-
zón, abrió la puerta a la gracia y entró el 
amor verdadero, la eternidad”. Chiara 
no dejaba de repetir que “cada patadita 
de la niña era un regalo”. Vivió media 
hora. Para el funeral de Maria Grazia, 
Enrico preparó un recordatorio con una 
sencilla frase: “Nacemos para no morir 
nunca”. Era la primera vez que sus ami-
gos y familiares la leían. Esta frase, que 
da título al libro en el que se narran las 
vivencias de este matrimonio, resonó a 
lo largo de cada paso del camino. Enrico 
explica a Misión que se la oyó decir a un 
catequista, enfermo terminal de cáncer: 
“Se me grabó en el corazón. Forma parte 
de esas cosas que Dios envía para que 
se te queden”. 

“¿Por qué el libro?”, preguntamos a 
Enrico. Responde, con enorme natu-
ralidad, que a su historia con Chiara 
le han añadido elementos “románticos” 
que no hacen justicia a la realidad de 
los hechos. “Quería contar lo que pasó, 
pero no idealizarlo”, explica. 

Antes de profundizar más en su vivencia 
dena a muerte que pesaba sobre su 
hija, Maria Grazia “les hizo abrir su cora

“Juntos, era bonito fiarse 
y caminar en este valle 

oscuro, donde sentíamos 
que alguien nos conducía 

aunque no viéramos”

Chiara abraza a su 
segundo hijo, Davide Giovanni, 
que falleció pocos minutos después 
de nacer. El día del funeral, colocaron 
un cartel en la parroquia que rezaba: 
“Lo importante en la vida no es hacer 
algo, sino nacer y dejarse amar”

Chiara, en el tramo final de su enfermedad, 

con el padre Vito, su director espiritual 



desear un hijo que fuera para noso-
tros, porque él era solo para Dios”. 

En ambos casos, Enrico asegura 
que, pese a las malformaciones de 
sus hijos, la palabra “aborto” nunca 
pasó por su mente. “Para nosotros, 
no existía el problema de elegir”. 
“Pero ¿estabais contra el mundo?”, 
le preguntamos. “Más que tener al 
mundo en nuestra contra, estába-
mos con el Señor. En el momento en el 
que te lo preguntas, es como si hubie-
ras abierto el diálogo y la posibilidad 
de otra cosa”. 

La enfermedad
Después de ambas experiencias, 
muchos les recomendaban abando-
nar la idea de tener hijos biológicos. 
Otros, que esperasen. Pero “la idea de 
esperar nos entristecía”, en palabras 
de Chiara. Una vez más, no dejaron 
pasar mucho tiempo hasta que Chiara 
volvió a quedarse embarazada. Antes 
de descubrirlo, se notó un afta en la 
lengua, pero no le dio importancia. 
La llaga comenzó a crecer a medida 
que lo hacía su vientre. Esperaban a 
Francesco quien, según todas las prue-
bas, venía absolutamente sano. 

Cuando visitamos a Enrico en su 
casa, Francesco lleva durmiendo un 
rato. Enrico nos cuenta que le suele can-
tar una nana, “Dolce sentire” , el Cántico 
de las Criaturas de San Francisco de 
Asís, en la versión de la banda sonora 
de la película Hermano Sol, Hermana 
Luna, de Franco Zeffirelli. Asís fue una 
figura muy importante en la historia 
del matrimonio. Allí conocieron a su 
director espiritual, el padre Vito, que 
hoy sigue acompañando a Enrico. Dice 
que sin Asís, probablemente, su matri-
monio no habría existido. En marzo de 
2012 llevaron al pequeño Francesco a 
la Porciúncula, para encomendarlo a 
la Virgen María. Los pequeños Maria 
Grazia Letizia y Davide Giovanni 
“nacieron al Cielo” portando una Tau 
en el cuello. 

Sonreír hasta el final
Regresamos a 2011. La herida de 
Chiara en la lengua seguía creciendo 
y tras someterse a unas pruebas, es 
operada en marzo. Tenía un carci-
noma. Ante esta situación, Chiara no 
se quejó y, de hecho, afrontó esta nueva 
prueba con una sonrisa. “Pese a la cruz 
que vivíamos, sentíamos cerca la pre-
sencia del Señor; por eso, hemos reído 

y bromeado hasta el último momento. 
Esto nos maravillaba también a noso-
tros mismos. Chiara sonreía siempre”, 
recuerda Enrico. 

Transcurrido un tiempo, Chiara 
no podía hablar ni tragar, y los dolo-
res eran cada vez más intensos. En el 
hospital, pedía calmantes, pero, como 
estaba embarazada, no podían suminis-
trarle nada que aliviara su dolor. La de 
marzo era la primera fase de su trata-
miento. Proponen al matrimonio antici-
par el parto para que, así, Chiara pueda 
someterse cuanto antes a la quimiotera-
pia y a la radioterapia. La idea era que 
naciese a los siete meses, pero se nie-
gan. La madre lo tiene claro: no somete-
ría a ningún riesgo a su hijo. Finalmente 
Francesco nació en la semana 37, el 30 
de mayo de 2011. No había tiempo que 
perder para la segunda intervención, 
con la que limpiarían sus ganglios y 
la someten a cirugía dos días después. 
El padre Vito decía que ver a Chiara 
era como ver el cuerpo martirizado de 
Cristo el día de Viernes Santo. “Si acep-
tas el bien, ¿por qué no aceptar el mal?; 
está escrito. Cuando Jesús está en la 
Cruz, la única persona que le dirige la 
palabra es otro que, como Él, está en la 
Cruz. Cuando padeces esos momentos 
de sufrimiento, tu amistad con el Señor 
se fortalece. También te das cuenta de 
que el sufrimiento es un regalo, por-
que pone en orden algunas cosas de 
la vida y te das cuenta de quién eres”, 
asegura Enrico. 

Chiara comienza el tratamiento: 
cinco días de radioterapia a la semana 
y una sesión de quimioterapia cada 
veintiún días. Después de un duro 
verano, los exámenes parecen revelar 
una mejoría, pero, a finales de marzo 
de 2012, los peores temores se hacen 
realidad: hay metástasis en un pecho, 
el hígado, los pulmones y un ojo. Chiara 
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"La vida es un regalo maravilloso", 
decía Chiara, la joven italiana que 
murió a los 28 años. Llevaba cinco 
meses embarazada de su tercer hijo 
cuando le descubrieron un cáncer 
de lengua. Decidió posponer el tra-
tamiento hasta que naciera su hijo 
para no correr el riesgo de perjudi-
carle. ¿Cómo puede la muerte de 
una mujer tan joven ser testimonio 
de que la vida es un don maravilloso? 
Este libro de la editorial Palabra 
(2015) narra su historia, la de su 
marido Enrico y la de sus hijos.

Nacemos 
para no 

morir 
nunca

“Pese a la cruz que 
vivíamos, sentíamos 
cerca la presencia 
del Señor; por eso, 
hemos reído y 
bromeado hasta el 
último momento”



Enrico, en el salón de su casa, 
contempla la fotografía de 

Chiara junto a su hijo Francesco

Enrico y Chiara, 
en el día de su boda, 
el 21 de septiembre 
de 2008
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permanece en el hospital recibiendo 
antibióticos y siendo sometida a nue-
vas pruebas. Era Pascua. Mientras tanto, 
Enrico permanece en casa cuidando de 
Francesco: “Fue una de las semanas más 
horribles, pero el Señor nunca nos ha 
desilusionado”. 

Para Enrico, el tumor de Chiara era 
como la tercera pregunta de Jesús a 
Pedro tras la Resurrección. Su res-
puesta, como la del apóstol: “Señor, tú 
sabes que te amo”. “Sería perfectamente 
comprensible que estuvieses enfadado, 
¿lo estás?”, preguntamos a Enrico. “Es 
una elección. Podría estar enfadado, sí. 
Si así lo eliges, puedes tomar las deci-
siones de tu vida junto al Señor o pue-
des elegir hacerlo sin Dios. Nunca me 
he enfadado porque el Señor estaba en 
nuestra vida y sabíamos que Él es un 
Padre bondadoso”.

Morir feliz 
A finales de mayo Chiara está sufriendo 
un auténtico calvario, durante el que 
permanecía aferrada, más que nunca, a 
la cruz. El 12 de junio comienza a ago-
nizar, pero mantiene una enorme sere-
nidad y lucidez. Su marido recuerda 
que vio a Chiara “morir feliz”. “No 
era la felicidad de la sonrisa, porque 
cuando mueres no hay sonrisa, pero 
era la alegría profunda de quien sabe 
adónde va. Chiara no solo ha muerto 
serena, era algo más. Era como obser-
var una de esas imágenes de Cristo 
sonriente en la Cruz”.

“Francesco siempre dice que tiene 
una madre en el Cielo y un padre en 
la Tierra”. Antes de dejar este mundo, 
Chiara escribió una carta al pequeño 
en la que le pedía que siempre se fiara 
de Dios. “Hace poco le leí la carta, y le 
hizo mucha ilusión”. 

Enrico y Chiara tuvieron tres hijos, 
pero, fruto de su matrimonio, nacie-
ron muchos otros "hijos espirituales". 
“Humanamente, habría preferido que 
Chiara estuviera aquí, envejecer con 
ella, pero, al mismo tiempo, queda este 
consuelo: muchos niños han nacido 
porque sus padres oyeron el testimo-
nio de Chiara cuando nació nuestra pri-
mera hija y deciden llevar adelante el 
embarazo. Este pensamiento me llena 
el corazón de gratitud”. Tenía 28 años 
y murió rodeada de familiares y ami-
gos. “Uno de los mensajes más bonitos 

que nos brindó es que se puede ser feliz 
ya en este mundo, pese a todo. Si tie-
nes como referencia la eternidad, todo 
lo que sucede es poco en realidad”. Así 
se lo escribió Chiara a su pequeño: 
“Cualquier cosa que hagas solo ten-
drá sentido si piensas en la vida eterna. 
Si amas de verdad, te darás cuenta de 
que nada te pertenece, porque todo es un 
regalo”. Como la misma vida de Chiara, 
una vida eterna porque nació para no 
morir jamás. 



felicidad 
familiar 

EN BUSCA
de la
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Por Margarita García

“SI TODOS los miembros de la fami-
lia están bien, toda la familia está bien”. 
Con esta certeza acude Carmen, una 
madre con una situación crítica con 
su hija preadolescente, al Centro 
Universitario de Acompañamiento 
Integral a la Familia (CAIF), que acaba 
de abrir sus puertas en el campus de la 
Universidad Francisco de Vitoria. Este 
lugar, novedoso por su ubicación –en el 
corazón de la UFV–, ofrece a las perso-
nas y las familias que se acercan acom-
pañamiento a lo largo de todo su ciclo 
vital familiar y personal, según explica 
Elena Arderius, coordinadora del CAIF. 

El hecho de estar integrado en una 
universidad, un espacio “accesible 
pero discreto”, facilita a los alumnos y 
el personal de la universidad acudir al 
CAIF, porque “la primera barrera con la 
que nos encontramos es que a la gente 
le cuesta cruzar la puerta”, explica 
Arderius, pues aún no está del todo nor-
malizado buscar ayuda para uno mismo 
“por miedo a parecer vulnerable”. Las 
familias tienen “su médico, su abogado 
o su sacerdote de referencia, pero reco-
nocer que tienes un problema emocional 

o en tus relaciones sigue estando mal 
visto. Por eso, aquí ofrecemos la ayuda 
que todos necesitamos, porque las per-
sonas no venimos con un manual de ins-
trucciones”. Esta dificultad la confirman 
los testimonios recogidos por Misión. 
Martina, una joven que recurre al CAIF 
para sanar una herida del pasado, reco-
noce que le costó aceptar que necesitaba 
ayuda, pero “aquí me la facilitaron, pues 
es un centro cercano y familiar”. 

Personas, no “clientes”
El CAIF nace con esa vocación de con-
vertirse en un espacio en el que parar 
y sentirse escuchado porque, explica 
Alderius, “percibimos que las personas 
necesitan un lugar donde sentirse acom-
pañadas y tratadas como seres huma-
nos” y no como “clientes”, pues esa es la 
impresión que tienen, a menudo, quie-
nes van a terapia.

“Este centro nace desde la creencia 
de que la misión esencial en la vida 
es cuidar la familia –afirma Nieves 
González Rico, directora del CAIF–, de 
donde emana todo lo demás. También se 
ha creado porque la universidad está al 

El Centro Universitario de Acompañamiento Integral 
a la Familia abrió sus puertas en octubre para ayudar a 
la sociedad a través de un plan de orientación integral que 
posibilite a la familia crecer y consolidar relaciones. 

Centro Universitario de 
Acompañamiento Integral 
a la Familia (CAIF) 

Dirección: Edificio Central, 
Universidad Francisco de Vitoria. 
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, 
km 1 800 (28223 Pozuelo de 
Alarcón, Madrid) 
Telf.: 91 709 14 10
E-mail: acompanamientofamilia@
desarrolloypersona.org
Web: www.ufv.es/caif 

De izda. a drcha.: Elena Arderius, 
coordinadora del CAIF; Ana Ozcariz, 
directora del grado de Psicología en 
la UFV y codirectora del CAIF; y Nieves 
González Rico, directora del CAIF. 



el problema está encima. En el CAIF, lo 
que queremos es apoyar muchísimo la 
prevención, para que los matrimonios 
sepan manejar una crisis antes de que 
aparezca”, explica Arderius. 

Para ello, el CAIF asume el legado de 
la Iglesia en cuanto al matrimonio y la 
familia y ofrece orientación familiar 
tanto para la resolución de conflic-
tos como para su prevención: cursi-
llos prematrimoniales, varios cursos 
(para novios, de métodos naturales…) 
y ayuda con la educación de los hijos. 
También brinda apoyo escolar y todo 
lo que una familia pueda necesitar en 
el transcurso de su vida. “Tenemos 
vocación de continuidad”, aseguran 
sus responsables. 

Además, este servicio de la UFV tiene 
la garantía de que está autorizado por la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, es decir, es considerado cen-
tro sanitario y, por lo tanto, cuenta con 
todo el rigor metodológico prescrito por 
la Ley Orgánica de Protección de Datos 
de Carácter Personal y preserva la inti-
midad de las personas con el celo que 
esta exige.  

estrés”, reconoce Arderius. Apunta, 
además, que el estrés proviene de la 
presión que existe socialmente en el 
trabajo por la situación económica que 
vivimos y, por eso, “la gente no puede 
dedicar tiempo de calidad a sus fami-
lias”, añade. Todo se complica cuando 
el matrimonio –pilar de la familia– no 
está bien. “Normalmente solo busca-
mos ayuda de un profesional cuando 

servicio de las familias que le encomien-
dan lo más querido: la educación de sus 
hijos y su capacitación como futuros 
profesionales”. Sin embargo, el CAIF no 
es un centro de acompaña miento solo 
para la universidad. “Quere mos traba-
jar desde la universidad, pero ser un 
faro para colegios, centros de mayores 
y todos los sitios donde estén presentes 
las familias”, sostiene González Rico. 

Prevención y solución
Desde el CAIF se atienden, sobre todo, 
problemas de convivencia entre padres 
e hijos adolescentes, problemas de 
comunicación, crisis matrimonia-
les y trastornos de la alimentación. 
Asimismo, se asiste a personas con un 
bajo estado de ánimo y “mucho, mucho 
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A partir de un método de evaluación, diagnóstico y tratamiento, donde se realizará 
una valoración personalizada y gratuita de la situación global de la familia, se ofrece 
un servicio integral con una intervención particular en cada caso. Para ello, cuenta 
con expertos en distintas disciplinas: psicólogos, orientadores familiares, maestros, 
abogados, médicos, enfermeros y fisioterapeutas, que trabajan de forma conjunta 
y coordinadamente para cubrir todas las necesidades de la familia. De esta forma, 
la familia será acompañada durante todo el proceso, mediante sesiones semana-
les con los profesionales que les atienden y con un seguimiento continuado hasta 
que la problemática se resuelva.

Nieves González Rico. Dir. CAIF

Elena Arderius. Coord. CAIF

PIONEROS EN ESPAÑA

“Buscar ayuda para uno 
mismo sigue estando mal 
visto, pero las personas no 

venimos con un manual 
de instrucciones”
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DURANTE TRES DÍAS, Madrid ha acogido el XIII 
Congreso de Escuelas Católicas bajo el lema “Sabemos 
educar. Libertad y compromiso”. José María Alvira 
explica a Misión la importancia de los centros 
concertados y sus beneficios para toda la sociedad. 

Por Blanca Ruiz Antón

Fotografía: Jorge Zorrilla

La escuela de 
más de un millón 
de alumnos

“LUCHAR POR la escuela concertada 
nos compete a todos y a cada uno. Las 
organizaciones han de hacerlo, sin 
duda, pero también los padres, que 
son a quienes más afecta esa libertad 
de enseñanza para sus hijos. Ellos 
deben ser los principales preocupa-
dos por que esta libertad se respete”. 
Así de claro y contundente explica 
José María Alvira, secretario general 
de Escuelas Católicas, la importancia 
de mantenerse firmes ante los concier-
tos y el pacto educativo. 

A pesar de que el lema “Sabemos 
educar. Libertad y compromiso” del 
XIII Congreso de Escuelas Católicas 
se ideó hace más de un año, hoy es 
más actual que nunca, tras las recien-
tes declaraciones de grupos políticos 
que expresan su voluntad de retirar la 
asignatura de Religión de las escuelas 
o el concierto a los colegios católicos. 
Estas propuestas, según Alvira, “no son 
realistas ni responden al conjunto de 
la sociedad española. Quienes propo-
nen esto no pueden olvidar que hay 

un porcentaje muy elevado de padres 
que eligen para sus hijos la asigna-
tura de Religión, y eso es un dato que 
no puede pasar por alto ningún par-
tido”. Por otro lado, no hay que olvidar 
que los conciertos en España ahorran 
al Estado español 2.850 millones de 
euros anuales y que hay 2.590 centros 
concertados de los que se benefician 
1.434.524 alumnos y 123.835 profeso-
res, sin contar el resto de personal. 

Pluralidad de escuelas
Juan Carlos Pérez Godoy, presidente 
de Escuelas Católicas, manifestaba 
durante las conclusiones del congreso 
la importancia de que la educación 
deje de utilizarse como coartada para 
pretensiones monopolizadoras. “No 
basta con que haya pluralidad dentro 
de una escuela única, se necesita 
pluralidad de escuelas. Por eso 
defendemos la libertad de enseñanza 
y luchamos por ella. El ideario es lo 
que justifica la existencia de nuestros 
centros y su concierto”, subrayó. 

JOSÉ MARÍA ALVIRA
SECREtARIo GENERAL DE 
ESCUELAS CAtÓLICAS

En el congreso 
intervinieron, entre 
otros, el alpinista 
español Carlos 
Pauner (en la foto), 
el violinista Ara 
Malikian, la periodista 
y religiosa Xiskya 
Valladares, y el 
cantante y misionero 
redentorista Damián 
María Montes.
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“La escuela 
concertada católica 
beneficia a toda la 
ciudad, no solo a 
quien la escoge”

Además, la libertad de enseñanza es un 
principio reconocido en la Constitución 
española, que es la que permite 
mantener este tipo de escuelas, dotadas 
de un proyecto educativo propio. “Se 
trata de colegios que saben educar y 
están comprometidos con la educación 
de muchas generaciones”, añadió. 

Un pacto educativo
Después de tres días repletos de 
ponencias e intervenciones de exper-
tos y más de 1.800 participantes, las 
conclusiones se centraron en refor-
zar la importancia de llegar a un 
pacto educativo que aborde la mejora 
de la calidad del sistema y garantice 
los derechos y las libertades educa-
tivas de toda la sociedad española. 
El beneficio de los centros concerta-
dos y católicos es, según el secretario 
general de Escuelas Católicas, “para 
toda la ciudad, no solo para quienes 
los escogen”, por lo que, para alcanzar 
el pacto educativo, “estamos dispues-
tos a dialogar con todo el mundo, pero 

sin renunciar a nuestros principios”. 
Alvira explica que “los conciertos son 
lo que nos permiten que la libertad de 
educación sea efectiva y real, que los 
padres puedan elegir sin condiciona-
mientos económicos”.

Escuela concertada no 
es solo escuela católica
Este pacto educativo debe basarse en 
la libertad de enseñanza, que, según 
José María Alvira, nunca debe excluir 
otras opciones educativas. “Queremos 
que, además de los colegios públicos, 
haya también escuelas con un idea-
rio (religioso o no) mantenidas por el 
Estado para que los padres puedan ele-
gir sin restricciones económicas y para 
que así la enseñanza sea gratuita tanto 
para unos como para otros; esa es la 
verdadera libertad. La escuela pública 
no puede ser la única porque no es lo 
propio en un país democrático”, afirma 
Alvira a Misión.

El secretario general también 
señaló que “a veces equivocadamente 

El Banco Popular fue el principal 
patrocinador del Congreso de 
Escuelas Católicas. La entidad 
lleva 90 años comprometido con la 
enseñanza religiosa y cuenta con 
una serie de ofertas y productos 
ventajosos para los afiliados de 
centros católicos de FERE-CECA, 
así como para sus trabajadores.

El banco de 
la escuela católica

o con mala voluntad, se identifican 
las escuelas concertadas con las cató-
licas y el concierto educativo, con pri-
vilegios para la Iglesia. Sin embargo, 
no se le conceden privilegios ni esta-
mos hablando de acuerdos entre la 
Santa Sede y el Estado español. Los 
conciertos educativos de los colegios 
forman parte de los derechos civiles, 
y grupos de cualquier confesión reli-
giosa o laicos, pueden tener acceso 
a ellos”. 

Durante el congreso, se abordó 
la libertad de enseñanza desde una 
visión jurídica, económica y legal. En 
algunas ponencias también se revisó 
el modelo educativo de Francia, que 
en opinión de Alvira, “hace de la laici-
dad un valor” , pero “la educación con-
certada está aún más asentada que en 
España, donde gran parte de los cen-
tros concertados son católicos, pero 
otra parte no lo son. La sociedad fran-
cesa reconoce como un bien el hecho 
de que haya diferentes opciones para 
los padres”. 



M
is amigos protestantes no 
me entienden, querido lec-
tor… Dicen que me con-
vertí gracias a ellos (lo que 

es cierto); dicen que mi corazón se pren-
dió en llamas en cuanto profundicé en las 
raíces del catolicismo; dicen que no com-
prenden mi actitud. Yo les intento expli-
car una y otra vez la certeza que colma 

38 •  

mi entendimiento cuando veo consa-
grar, durante la misa católica, una Forma. 
Entonces sé que esa Forma es Cristo, el 
que andaba por Galilea hace 2.000 años, 
a quien los cristianos consideramos todo 
un Dios. Él vive, existe, respira, anda, tal 
y como lo hacía entonces, y sé que nos 
mira desde el altar. La única diferencia 
entre aquel y este es que ahora vive den-
tro del inconmensurable misterio que 
supone su existencia verdadera dentro 
de un pequeño trozo de pan consagrado.

Sobra decir que mi afirmación les 
parece una absoluta quimera.

“¡Por favor, María!”, me dicen entre car-
cajadas. “No es posible que una mujer 
como tú diga semejantes disparates… 
¿No te avergüenza afirmar tal barbari-
dad? ¡Eres incapaz de captar soberana 
majadería! ¿Cristo vivo en un trozo de 
pan? ¡Anda ya! ¡En el siglo XXI no cabe 
afirmar tal sandez!”.

Por María Vallejo-Nágera

Yo me muerdo la lengua 
y no contesto lo que vibra 

en su punta: “Pues pensad que vues-
tro rey Enrique VIII se cargó la fe cató-
lica en Inglaterra… ¡por el amor de una 
mujer, a la que, por cierto, cortó luego la 
cabeza en cuanto se aburrió de ella!”. No 
lo hago, pero ganas no me faltan, que-
rido lector… (*)

Sin embargo, hay algo en sus teorías 
anglicanas que me tumba, me hiere y me 
deja indefensa… Sucede cuando insisten 
en saber si realmente los católicos cree-
mos que Cristo está vivo en una Sagrada 
Forma y yo contesto con un enésimo: “Por 
supuesto”.

Entonces me miran de reojo y menean 
la cabeza de un lado a otro con expresión 
lastimosa. “Pobre mujer…”, susurran.

“¿Pero por qué os cuesta tanto creer en 
la gran base de mi fe católica? ¿Por qué 
os resulta tan extraño que creamos en la 
transubstanciación?”, pregunto.

Y llega así la respuesta que me deja 
perpleja y abatida: “Porque si de verdad 
los católicos creyerais tal afirmación, 
¿acaso no viviríais en adoración per-
manente a los pies de vuestros sagra-
rios? ¡No lo hacéis! Vuestras iglesias 
están vacías y no en todas hay adora-
ción eucarística. Los católicos sois unos 
pobres locos”.

Yo miro al suelo con tristeza… Y pienso 
que los católicos no estamos locos. 
Simplemente nos falta mucha mucha 
mucha fe. Que Dios nos perdone tanto 
desprecio a su santa presencia. 

www.mariavallejonagera.com

¿Católico?
No creo…

Borrón & tinta nueva

(*) Ana Bolena: 
segunda esposa del 

rey Enrique VIII
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El próximo 8 de diciembre, en la 
solemnidad de la Inmaculada 
Con cepción, comienza el Año 

Santo de la Misericordia. En este 
tiempo de gracias especiales, la fami-
lia no solo está llamada a ser hogar 
y escuela de misericordia, sino tam-
bién a redescubrirse a sí misma como 
expresión de la misericordia. Y es que 
la misericordia de Dios no tiene un 
reflejo más perfecto en la Tierra que 
la propia familia. El Papa Francisco lo 
expresa muy bien en la bula de con-
vocatoria del Ju bileo Extraordinario, 
Misericordiae vultus: “La misericor-
dia de Dios no es una idea abstracta, 
sino una realidad concreta con la cual 
Él revela su amor, que es como el de 
un padre o una madre que se con-
mueven en lo más profundo de sus 
entrañas por el propio hijo […]”. Así 
es el amor familiar: mientras que en 
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la sociedad a veces se rechaza a las 
personas por incapaces, o porque no 
hacen bien su trabajo, o si cometen un 
error, “en la familia no se descalifica 
al hijo, ni al marido, ni a la esposa. Se 
acepta a cada uno tal como es”, ase-
gura Carlos Augusto Mesa, director de 
la Corporación Santa María de la Paz 
y doctor en Filosofía. 

Para comprender la misericordia 
divina hay que comenzar por entender 
la familia, porque “el mejor modelo que 
tenemos para hablar de ella es la figura 
del padre”, asegura Mesa. “Hoy en día, 
muchos niños crecen sin un padre 
pero, para vivir la misericordia, hay 
que rehabilitar esta figura, para que se 
comprenda la parábola del hijo pró-
digo, que es la parábola de la miseri-
cordia por excelencia”. “‘Trátame como 
a uno de tus jornaleros’, le dice el hijo 
a su padre. Lo único que quiere es pan 
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Por Isabel Molina E. y Blanca Ruiz Antón

para saciar su hambre, pero el padre no 
le da lo mínimo, sino que lo restituye 
a su dignidad original”, recalca Mesa. 

En esta sintonía, un primer paso para 
vivir el año de la misericordia en la fami-
lia consiste en restablecer plenamente 
las relaciones familiares. “Si hay un her-
mano o un primo con el que se ha creado 
distancia es hora de retomar el diálogo”, 
reclama Mesa. Y es que dar y recibir per-
dón es la expresión máxima de la miseri-
cordia del Padre. Antonio Prieto Lucena, 
rector del seminario mayor San Pelagio, 
en Córdoba, y doctor en Teología Moral, 
subraya que “el rencor es un veneno que 
va circulando por nuestras venas y nos 
corroe. Por el contrario, el perdón es la 
virtud que predispone a vivir la miseri-
cordia al estilo de Dios”.

Sin perdón no hay familia
La convivencia en la familia es impo-
sible sin el perdón. “Si los esposos no 
se perdonan permanentemente, si 
padres e hijos no se perdonan todo, si 
los hermanos no se perdonan entre sí, 
se deterioran las relaciones familiares”. 
A la vez, en la familia se ama mucho y, 
cuanto más se ama, más fácil es perdo-
nar. Pero cuesta más perdonar las heri-
das más profundas que van calando 

Cuidar del otro cuando está enfermo, acoger al huésped en casa, dar de comer al 
que tiene hambre, consolar al que sufre, perdonar cuando nos hieren o corregir al que 
se equivoca, son obras de misericordia que hacemos a diario en la vida familiar.

“Un primer paso de la misericordia consiste 
en restablecer las relaciones familiares. Si 
hay un hermano con el que se ha creado 
distancia, es hora de retomar el diálogo”

 escuela de
misericordia
La familia, 



Un regalo
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poco a poco. “Por eso, en la familia, 
tenemos que ser muy prudentes, para 
no crear heridas que después son difí-
ciles de cerrar”, advierte Mesa.

Ahora bien, hay que comprender 
qué supone el acto de perdonar, por-
que, según explica Prieto Lucena, “no 
significa que yo olvide la ofensa que 
me han causado, sobre todo cuando es 
una ofensa grave. Lo importante es ir 
haciendo un camino para que, poco a 
poco, se vaya recordando sin dolor y, 
sobre todo, sin rencor. A base de hacer 
actos de perdón, van cambiando los 
sentimientos de nuestro corazón, pues 
el perdón es, sobre todo, una decisión; 
un acto de la voluntad”.

Acoger toda vida humana
La misericordia, sin embargo, no se 
reduce al perdón, sino que se vive de 
forma cotidiana en la familia. De hecho, 
un gesto por excelencia de la misericor-
dia es acoger el don de la vida, y más 
aún hoy en día, cuando la cultura pro-
mueve la fragilidad del vínculo, la vio-
lencia o la satisfacción del deseo sin 
límite. “Dios es misericordioso porque 
nos ha dado el ser”, afirma Mesa. De 
igual manera, los padres, al dar a los 
hijos la vida, expresan un amor infinito 
que es misericordia en esencia pura. 

Esto lo sabe bien la familia Bocca-
nera. Elizabeth y Pablo son padres bio-
lógicos de dos jóvenes de 24 y 22 años, 
y, además, familia de acogida perma-
nente de dos niños de 10 y 9 años con 

discapacidades severas y de un bebé 
de 13 meses. Pero en su casa todavía 
hay sitio para más. “Un día, me llamó 
una trabajadora social y me dijo que 
tenía una chica con cita para abortar a 
las 11 de la mañana y que no lo haría 
solo si encontraba una familia que la 
acogiera. Eran ya las 11. Me moví por 
todos lados, pero nadie podía. Así que 
fuimos nosotros quienes dijimos que sí 
y, pocos días después, se vino a vivir a 
casa”. Y así han acogido, hasta ahora, a 
dos madres en esta situación.

Según Pablo Boccanera, no tienen 
grandes dificultades más allá de la 
logística, y es que, aunque no tiene un 
empleo, asegura que tanto él como su 
mujer decidieron “darle un sentido posi-
tivo a esa situación de paro”. Por eso, 
aprovecha para cuidar de esta peculiar 
familia formada en torno a la convic-
ción de que “estos niños están pues-
tos en nuestra vida para que seamos 
mejores”. 

Todas las obras de misericordia 
se pueden vivir de un modo especial 
en la familia entendida en su sentido 
amplio: incluyendo a parientes cerca-
nos y lejanos e, incluso, a aquellos que 
llaman a nuestra puerta. Los padres de 
esta familia, pertenecientes a la funda-
ción Familias para la Acogida, unida a 
Comunión y Liberación, aseguran que 
poder compartir su experiencia es fun-
damental, porque, según explica Pablo, 
“nunca te sientes capaz”, lo importante 
es “responder a las necesidades reales 

La oración en familia es clave para vivir la misericordia porque, como indica Prieto Lucena, 
“la misericordia es un don: no brota solo de nuestras fuerzas”. Cada día está lleno 
de momentos para ensanchar el corazón para que pueda llenarse de la misericordia de 
Dios, y, desde ahí, convertirnos en testigos de la misericordia: la bendición de la mesa, el 
ofrecimiento de obras, la Eucaristía dominical o el rezo del Rosario en familia. Prieto Lucena 
plantea un plan diario, semanal y mensual para vivir en familia en este año de gracia: cada 
día, al caer la noche, dar gracias a Dios por el día que termina y hacer balance de la jornada, 
subrayando una obra de misericordia. Cada semana, elegir un día para hacer una catequesis 
familiar donde se expliquen las obras de misericordia y para reflexionar: ¿cómo podríamos 
practicar esta obra de misericordia? Y, cada mes, elegir una obra de misericordia corporal 
y otra espiritual. Se puede buscar la que encaje mejor con el tiempo litúrgico. “En el mes 
de diciembre, que celebramos la Navidad, como Jesús no encontró posada, podríamos 
practicar la obra de ‘acoger al forastero’, acogiendo al que no es estrictamente del círculo 
familiar. Y la obra de misericordia espiritual podría ser, por ejemplo, ‘enseñar al que no 
sabe’: proponer a los hijos que hablen de Jesucristo a sus amigos”.

La vida en familia está llena de ocasiones 
para vivir las obras de misericordia 
corporales:

La batalla de la comida: “Cuando los 
hijos no quieren comer porque no les 
gusta, podemos recordarles la obra 
de misericordia de ‘dar de comer al 
hambriento’”, indica Antonio Prieto 
Lucena. “Aprovechar estos momentos 
del día para insistir en la necesidad de 
compartir, de dar gracias a Dios por los 
bienes de los que disfrutamos, y para 
explicar el sentido de la generosidad y de 
administrar lo que hemos recibido”. 

El arte del cuidado: monseñor José 
Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, 
indica la importancia de educar la 
sensibilidad de los hijos: “‘Cuida de tu 
hermano enfermo’, ‘Cuida de tu hermano 
débil’. Una de las cosas más sagradas es 
cuidar del débil. Por eso, en la familia, todo 
se reordena cuando hay un enfermo”. 

La relación con la ropa: en la elección 
de la vestimenta se juega también la 
educación. “Hay que dar criterio en 
la forma de vestir”, dice monseñor 
Munilla. Y añade: “Conviene educar en 
la austeridad. Pasar la ropa de unos a 
otros es signo de psicología equilibrada y 
sensata” . 

La hospitalidad: otra de las obras de 
misericordia corporales es “dar posada al 
peregrino”. La capacidad evange liza dora 
de una familia pasa por su capacidad de 
acoger: “Tengamos un modelo de familia 
de puertas abiertas. Con discernimiento, 
pero que la familia tenga unas fronteras 
más allá de su carne y de su sangre”, dice 
Munilla. 

La lección de la muerte: “Hacer 
pedagogía de la muerte implica no 
ocultarla y darle sentido: acude al 
catecismo y dale a tu hijo una explicación 
en la esperanza cristiana”, recalca Munilla.

Las obras de 
todos los días
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que se presentan” porque al final, tanto 
los niños como las madres o cualquier 
persona “buscan lo mismo, alguien que 
les quiera”. 

Como ellos, existen muchas fami-
lias que ayudan a resolver situaciones 
de carencia material. Familias que han 
creado fundaciones o que se asocian a 
algunas ya existentes, y que animan a 
sus hijos a participar para que apren-
dan el valor de las cosas, agradezcan 
lo que tienen y se vuelvan sensibles a 
las necesidades de los demás.

La familia es también en sí misma 
misericordia de Dios en la medida en 
que es una prolongación de la infinita 
Providencia: “Dios, que provee todo 
para todos, provee primero a través de 
la familia”, explica Mesa. A veces, como 
en el caso de Pedro, falta el empleo, pero 
Dios ha pensado la familia de tal manera 
que ni él ni los que están bajo su cuidado 
padezcan hambre ni sed, y que los hijos 

tengan un techo que les dé cobijo y reci-
ban estudio y medicinas para curar su 
enfermedad. Que no les falte de nada.

 
Una familia en salida
Vivir nuestra vocación al amor supone 
sentirnos amados y acogidos, pero el 
amor en su plenitud es la donación de 

“Cuando uno 
se siente solo y 
necesitado, tiene 
que pedir a Dios 
poder encontrar 
a alguien a quien 
ayudar y consolar”

nosotros mismos. Por eso, la misericor-
dia supone dos movimientos: sístole y 
diástole. “Salir de nosotros mismos 
suele ser la mejor terapia para curar 
nuestro desamor, nuestra soledad y 
nuestra necesidad de amor”, indica 
Prieto Lucena. “La madre Teresa de 
Calcuta decía que cuando uno se siente 
solo y necesitado, tiene que pedirle a 
Dios poder encontrar a alguien a quien 
ayudar y consolar”, añade.

El Papa nos invita a vivir una Iglesia 
en salida, a ir a las periferias, a abrir 
nuestros ojos para observar las mise-
rias del mundo y escuchar su grito 
de auxilio: “Cuántas heridas sellan la 
carne de muchos que no tienen voz 
[…]. En este Jubileo la Iglesia será lla-
mada a curar aún más estas heridas, 
a aliviarlas con el óleo de la consola-
ción, a vendarlas con la misericordia y 
a curarlas con la solidaridad y la debida 
atención”. 

2 DAR BUEN CONSEJO AL QUE LO 
NECESITA. La familia es el lugar 
en el que con mayor espon-
taneidad se practica el buen 
consejo. En una educación 
equilibrada, hay que ir pasando 
gradualmente de dar órdenes 
a dar consejos. Cuando llegue 
el momento en que los padres 
acuden a sus hijos para pedirles 
consejo, se sabrá que la educa-
ción ha ido bien. 

3 CORREGIR AL QUE YERRA. Fuera de la familia muchas veces no hay 
suficiente amor para corregir, en cambio, en la familia la corrección 
fraterna se hace con plena naturalidad. Una corrección es un consejo 
que está dispuesto a contrariar, que supera el amor complaciente.

4 PERDONAR LAS INJURIAS. En el seno de la 
familia se enseña a pedir perdón y a perdo-
nar. Son dos caras de la misma moneda. Una 
supone superar el orgullo y la otra, superar el 
rencor. La única manera de educar en el per-
dón es reconocer que somos queridos gra-
tuitamente porque quien es amado con gra-
tuidad es capaz de amar del mismo modo.

7 ROGAR A DIOS POR VIVOS Y DIFUNTOS. La familia es escuela de oración. Si en la familia 
no se enseña a rezar, ¿entonces dónde? Conmueve la experiencia de ver a los padres 
recogerse en oración, de ver que, para la mujer o para el marido, la oración es algo en lo 
que les va la vida. 

6 SUFRIR CON PACIENCIA LOS DEFECTOS DE LOS DEMÁS. En la calle, los defectos se disimulan, 
en la familia, no. El amor maduro sabe compaginar la corrección fraterna con la aceptación de 
los defectos del otro. Además, muchas veces, cuando la persona se siente aceptada como es, 
y querida incluso con sus defectos, tiene la fuerza suficiente para empezar a cambiar.

Obras de misericordia espirituales
En su conferencia "Familia, hogar de misericordia", monseñor Munilla nos da 
unas pautas para vivir las obras de misericordia espirituales en el seno de la 
familia. Está disponible en YouTube, en el canal de la Diócesis de San Sebastián. 
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CONSOLAR AL TRISTE. En la familia 
se educan los estados de ánimo; 
se aprende a tolerar el fracaso y a 
relativizar la tristeza y los disgustos 
(que muchas veces no son objeti-
vos). En el matrimonio, también los 
esposos han de animarse mutua-
mente en sus estados de tristeza. 

5

ENSEÑAR AL QUE NO SABE. A la 
familia le corresponde educar 
con paciencia. Además, tiene la 
responsabilidad de inculcar a 
los hijos la disciplina del ‘apren-
der a aprender’. También el ma-
rido y la mujer, a través de su 
comunión, pueden enseñarse 
mucho el uno al otro, pues am-
bos tienen costumbres y habili-
dades diversas.

1
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“MI MADRE, Anne Smith, sufre demen-
cia. Aún reconoce a todos los miembros 
de la familia y puede hacerse cargo de su 
higiene, pero necesita compañía en todo 
momento. Ya no recuerda, por ejemplo, 
qué ha comido o, incluso, si lo ha hecho. 
Sin embargo, me deleita observar cómo 
su maravillosa personalidad se mani-
fiesta incluso en estos años difíciles de 
su enfermedad”. Con estas palabras se 
refería a su madre Janet Smith durante 
una conferencia sobre teología del enve-
jecimiento presentada en el Congreso del 
Encuentro Mundial de las Familias 2015, 
en Filadelfia. La de Janet es la historia de 
una académica con una exitosa carrera 
que decide regresar a casa de su madre, 
después de muchos años, para acompa-
ñarla en su enfermedad. “Estoy apren-
diendo a ser paciente, a responder a 
preguntas repetitivas y a invertir tiempo, 
diariamente, en buscar las cosas que mi 
madre ha escondido en algún rincón de 
la casa hasta entender que la eficiencia 
no caracteriza a este tipo de trabajo”, 
comenta la profesora norteamericana. 
Ella nunca se casó ni tuvo hijos, por lo 
que, asegura, “había vivido bajo mis pro-
pias reglas”. Por eso, está convencida de 
que poder cuidar de su madre de 88 años 
ha sido “un regalo de Dios. He tenido que 
desinstalarme y hacer cosas que nunca 
antes había hecho”.
¿Qué ha aprendido?
El valor de la amabilidad. He apren-
dido que mientras mantengamos un 
ambiente en el que mi madre se sienta 
segura, amada e incluso productiva, ella 

Vivimos en una cultura del entreteni-
miento. Las personas se preguntan: 
“¿Cuándo podré divertirme?”. Pero lo 
que un cristiano debe preguntarse es: 
“¿Qué puedo hacer hoy para amar, para 
servir?”. Cuanto más envejezco, más 
entiendo que lo importante es hacer 
aquello que es valioso. Creemos que 
trabajamos para poder jugar, pero es al 
revés: jugamos para poder, luego, rea-
lizar las cosas significativas con mayor 
atención.
¿Qué importancia tiene la oración? 
Un día llevé a mi madre a la adoración 
del Santísimo y le di algo para leer, pero 
ella no cogió el libro y se quedó absorta 
en la oración. Al salir, le pregunté: “¿Dis-
frutaste de la adoración?”. Me dijo: “Sí, 
me di cuenta de que todavía tengo un 
propósito en la Tierra”. Me quedé sin 
palabras. Dios encontró la manera de 
decirle lo que ella necesitaba oír.
¿Cómo ser misericordiosos en la familia?
El Papa lo está haciendo muy bien. Nos 
muestra la importancia de reconocer 
al otro, de compartir nuestro tiempo, 
de estar “presentes” , de dar un abrazo 
cálido… Rostro cálido, ojos cálidos, 
manos cálidas. Tendríamos que pensar 
más a menudo en aquellos que nece-
sitan nuestro tiempo, pues no debería 
haber un solo cristiano que se sintiese 
solo. Uno de mis hermanos, que vive 
lejos, llama a mi madre a diario. Este 
gesto significa mucho para ella. Y sé que, 
el día que ella fallezca, él estará tran-
quilo de saber que estuvo ahí.
¿Qué otros detalles podemos tener para 
con nuestros mayores? 
Quienes tienen hijos se pasan el día pen-
sando: “¿Cómo puedo sembrar buenos 
recuerdos en mi hijo?” Lo llevan al par-
que, juegan con él… Pues lo mismo 
sucede con los mayores. A mi madre, 
siempre que salgo, le traigo algún 
pequeño detalle, y eso la hace feliz. 

está bien. Cuando subo el tono de voz, 
ella se encierra en sí misma, siente que 
es una carga y comenta que desearía 
que “todo terminara”… Por el contrario, 
cuando le demuestro que todos la ama-
mos, que disfrutamos al tenerla a nues-
tro lado y que seguimos aprendiendo de 
ella, se la ve plena.
Es lógico que usted a veces se enfade…
Pero el esfuerzo adicional de asumir la 
situación en un tono agradable no es 
mucho. ¿Por qué no hacer ese esfuerzo? 
¿De qué le han servido las enseñanzas 
de la Iglesia en el cuidado de su madre?
Yo había absorbido intelectualmente la 
comprensión sobre el valor infinito de 
cada persona sin importar su capaci-
dad, pero ha sido al cuidar de mi madre 
cuando he comprendido la poderosa 
verdad de esta enseñanza. Estoy encan-
tada de vivir el mandamiento de honrar 
a mis padres.
¿A qué se refiere con el “valor infinito 
de cada persona”? 
Mi madre no está tan conectada al 
mun do exterior como antes, pero aún 
es consciente del momento presente. 
Pero aunque hubiera perdido ya esta 
facultad, la Iglesia nos dice que la per-
sona está presente en su totalidad desde 
el instante mismo de la concepción. Un 
embrión no puede hablar ni razonar, un 
bebé no puede interactuar totalmente 
hasta que pasan varios años…Y, aun así, 
sabemos que toda su persona está en él, 
aunque no se pueda manifestar.
¿Por qué nos cuesta tanto cuidar de 
nuestros mayores?

“Tendríamos que pensar 
más a menudo en aquellos 

que necesitan nuestro 
tiempo pues no debería 

haber un solo cristiano que 
se sintiese solo”

Regalar nuestro tiempo, nuestra presencia, nuestros abrazos...
Son sencillos gestos de misericordia con los que se puede 
lograr que una persona mayor disfrute de una vida plena.

“Cuidar de mi madre con demencia 
ha sido un regalo de Dios" 

Anne Smith con su hija Pat, su nieta, Anna, y su bisnieto

PRoFESoRA DE 
tEoLoGíA MoRAL

JANET 
SMITH
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UNA DE las gracias especiales que 
el Papa ha concedido en el Año de la 
Misericordia es que todos los sacerdo-
tes estarán autorizados a dar la absolu-
ción a quienes confiesen el pecado del 
aborto, ya que en condiciones ordinarias 
necesitan permiso expreso de su obispo.

Priests for Life, creado hace 25 años 
en EE UU, ha recorrido un largo camino 
preparando a sacerdotes para que brin-
den una ayuda pastoral efectiva a la 
madre que ha abortado y a todos los 
miembros de la familia que sufren cola-
teralmente la pérdida. El padre Frank 
Pavone, director de este ministerio y 
director pastoral de El Viñedo de Raquel 
en EE UU, explicó a Misión, durante el 
Congreso del Encuentro Mundial de las 
Familias 2015, en Filadelfia, que muchas 
mujeres que han confesado un aborto se 
preguntan ahora si realmente su pecado 
ha sido perdonado. No obstante, él ase-
gura que, si una mujer se ha confesado 
y ha sido absuelta, puede tener la paz de 
saber que ya ha sido perdonada, pues, 
cuando el sacerdote no está capaci-
tado para absolver un pecado, tiene 
que decírselo expresamente al peni-
tente. “Hay que recordar que muchos 
obispos ya habían dado a sus sacerdo-
tes la autorización plena para absolver 
este pecado”, asegura el padre Pavone. 
Lo que el Papa ha hecho ahora es auto-
rizar a aquellos sacerdotes que aún no 
habían recibido este permiso para con-
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fesar el aborto durante el Año Jubilar. 
A su vez, el Papa ha insistido en que 

los sacerdotes se preparen para con-
fesar un aborto “sabiendo conjugar 
palabras de genuina acogida con una 
reflexión que ayude a comprender el 
pecado co metido, e indicar un itinerario 
de conversión para acoger el auténtico 
y generoso perdón del Padre”. El pro-
pio Pavone nos explica en qué consiste 
esa preparación. 
¿Qué formación necesita un sacerdote 
para confesar un aborto?
Tiene que saber que, cuando una mujer 
confiesa un aborto, no basta con darle 
una palmadita en la espalda y decirle: 
“No te preocupes, que ya pasó todo”. 
Esto no la ayuda, porque ella sabe que 
el mal que ha hecho es muy grave. 

Pero el sacerdote tiene que abrir los 
canales a la esperanza…
Sí, debe dar siempre esperanza y la total 
seguridad en el perdón y la misericor-
dia divinos, pero tiene que explicarle que 
seguirá experimentando tristeza, que la 
herida seguirá estando ahí y que conti-
nuará teniendo la sensación de pérdida. 

A menudo la mujer, tras la confesión, 
piensa: “¡Qué bien, Dios ya me ha perdo-
nado!” y, sin embargo, una semana des-
pués está de nuevo llorando y deprimida. 
Entonces cree que, si aún siente dolor, 
es porque aún no ha sido perdonada y 
recurre, una y otra vez, a la confesión. 
¿No es necesario volver a confesar el 
aborto hasta que sane el dolor?
Cuando nos confesamos, podemos men-
cionar pecados por los que ya hemos 
sido absueltos. El problema sería que la 
confesión se volviera recurrente por el 
mismo pecado.
¿Puede el sacerdote que la confiesa ayu-
darla en su duelo?
El sacerdote, tras escuchar su confe-
sión, debe explicarle que ha sido per-
donada, pero también tiene que decirle 
que deberá continuar haciendo duelo por 
su hijo: restaurar la relación con él, que 
ahora está con el Señor, y la relación con 
sus amigos y familiares. Ese duelo es un 
viaje largo, por eso es importante poner 
a su disposición terapias, como El Viñedo 
de Raquel [Proyecto Raquel, en España], 
que ayudan en la sanación. 

DIRECtoR DE PRIEStS FoR LIFE y 
PRESIDENtE DE EL VIÑEDo DE RAQUEL

FRANK PAVONE

El aborto deja una herida tan profunda que, muchas veces, quienes ya han sido absueltas 
en confesión identifican el dolor de la pérdida que siguen sintiendo con la falta de perdón 

Por Isabel Molina E.

Familias 2015, en Filadelfia, que muchas 
mujeres que han confesado un aborto se 
preguntan ahora si realmente su pecado 

gura que, si una mujer se ha confesado 
y ha sido absuelta, puede tener la paz de 
saber que ya ha sido perdonada, pues, 
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tado para absolver un pecado, tiene 

tente. “Hay que recordar que muchos 

tes la autorización plena para absolver 
este pecado”, asegura el padre Pavone. 

rizar a aquellos sacerdotes que aún no 
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el mal que ha hecho es muy grave. 

PRIESTS FOR LIFE 
es un apostolado de “pre sen cia y 
conciencia” entre sacerdotes y lai-
cos para mantener la causa provida 
en la sociedad. A través de El Viñedo 
de Raquel y de campañas como No 
más silencio ayuda a sanar la herida 
del aborto y muestra que este no solo 
mata al niño, sino que hiere a la madre, 
al padre y a toda la familia. A la vez, da 
fe de que es posible perdonar y per-
donarse. También ejerce una impor-
tante presión en EE UU para que se 
legisle en contra del aborto y para 
ayudar a mantener unidos a los movi-
miento provida. 

“Tras la confesión del aborto
la madre tendrá que continuar 
con el duelo de su hijo”



 • 47

COMERCIAL DE TUBOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES   



46 •  

Por Isis Barajas

1

4

3

9

5

2

La Misión de este número

Familias con misericordia

E l 8 diciembre entra en vigor la 
reforma del proceso canónico 
para las causas de declaración 

de nulidad del matrimonio. Con esta 
reforma, el Papa Francisco, asesorado 
por el decano de la Rota Romana y un 
grupo de expertos en doctrina jurídica, 
ha querido no solo agilizar estos 
procesos, sino también facilitar el acceso 
a los mismos para todas las personas 
que duden de la validez de su vínculo 
conyugal. Aquí os desgranamos las 
principales novedades de la reforma.

¿La reforma 
favorecerá la 
declaración de más 
matrimonios nulos?

Ese no es su fin. El propio Papa Francisco 
aclara en el motu proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus que se pretende “favorecer 
no la nulidad de los matrimonios, sino la 
celeridad de los procesos”, así como “una 
adecuada simplificación, de modo que, a 
causa de un retraso en la definición del 
juicio, el corazón de los fieles que espe-
ran la clarificación del propio estado no 
quede largamente oprimido por las tinie-
blas de la duda”.

¿Cómo se simplificarán 
los procesos?
Nicolás Álvarez de las Asturias, 

doctor en Derecho Canónico y profesor en 
la Uni versidad Eclesiástica San Dámaso de 
Madrid, explica que “se busca una solución 
rápida y acorde a la verdad, lo cual elimina 
la obligatoriedad de una segunda senten-
cia que confirme la declaración de nuli-
dad”. De este modo, se corrobora “el valor 
de prueba plena a las declaraciones de las 
partes cuando no existan indicios u otras 
pruebas que las contradigan”. Además de 
eliminar la doble sentencia en el proceso 
ordinario, se aprueba la posibilidad de un 
proceso breve “en los casos cuyo motivo de 
nulidad sea más evidente”.

¿Qué motivos de 
nulidad son más 
evidentes?

El motu proprio cita algunos ejemplos: “La 
falta de fe que puede generar la simulación 
del consentimiento o el error que deter-
mina la voluntad, la brevedad de la convi-
vencia conyugal, el aborto procurado para 
impedir la procreación, la obstinada per-
manencia en una relación extraconyugal 
al momento de las nupcias o en un tiempo 

inmediatamente sucesivo, la ocultación 
dolorosa de la esterilidad o de una grave 
enfermedad contagiosa [...]”. En cualquier 
caso, Álvarez de las Asturias asegura que 
“no es una nulidad automática, sino que 
requiere alguna prueba”.

¿Es una novedad que 
se considere la falta de 
fe causa de nulidad?

Álvarez de las Asturias subraya que “el 
motu proprio no está introduciendo nin-
gún capítulo nuevo de nulidad. La falta de 
fe puede desempeñar un papel decisivo 
como motivo de nulidad del matrimonio, 
pero nada más”. De hecho, según explica, 
san Juan Pablo II estableció que la fe era 
parte necesaria para contraer matrimonio 
de forma válida en la Familiaris Consortio, 
y “Benedicto XVI y Francisco plantearon la 
posibilidad de dar mayor peso a la inciden-
cia de la fe subjetiva de los contrayentes en 
la constitución del vínculo matrimonial”.

¿En qué consiste 
el proceso breve?
“Es una posibilidad para los casos 

con gran apariencia de nulidad, estando 
los cónyuges de acuerdo con ella, o al 

La finalidad no es declarar más matrimonios nulos, sino agilizar los 
procesos para que, según señala el propio Papa Francisco, los fieles no 
estén “largamente oprimidos por las tinieblas de la duda”. Para ello se ha 
creado un proceso breve, se han simplificado los demás procedimientos 
y se ha facilitado la constitución de un mayor número de tribunales 
eclesiásticos más cercanos a los fieles.

9
La finalidad no es declarar más matrimonios nulos, sino agilizar los 
procesos para que, según señala el propio Papa Francisco, los fieles no 

 sobre el nuevo proceso de nulidad sobre el nuevo proceso de nulidad sobre el nuevo proceso de nulidad

preguntas
y respuestas

MÁS RÁPIDO Y MÁS ACCESIBLE, PERO IGUALMENTE VERAZ
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menos, no oponiéndose”, 
explica Álvarez de las 
Asturias. El instructor 
recoge rápidamente las 
pruebas existentes, que 
serán estudiadas por el 
obispo diocesano con la 
ayuda del instructor y del 
asesor, teniendo en 
cuenta las observacio-
nes del defensor del vín-
culo. “Si el obispo llega 
a la certeza moral de 
que la nulidad es per-
tinente, procederá a 
declararla; de lo con-
trario, remitirá el 
caso al proceso 
ordinario”.

¿La celeridad de 
los procesos puede 
afectar a su veracidad?

“No debería –recalca Álvarez de las 
Asturias–. De hecho, se ha mantenido la 
vía judicial, que ofrece más garantías que la 
administrativa. Además, el proceso en pri-
mera instancia sigue desarrollándose con 
el mismo rigor y con la presencia del defen-
sor del vínculo. Tanto él como las partes 
pueden apelar si están en desacuerdo con 
el fallo. Para dictar sentencia es indispensa-
ble que el juez llegue a la certeza moral, de 
forma que quede excluida cualquier duda 
prudente, tanto de hecho como de derecho, 
acerca de la validez del matrimonio para 
poder declarar su nulidad”.

¿Por qué acceder a un 
proceso de nulidad será 
ahora más fácil?

Aunque los papas precedentes ya recalca-
ron la necesidad de crear más tribunales 
eclesiásticos y formar a sacerdotes para 
que trabajen en ellos, la reforma vuelve 
a insistir en este tema. De este modo, “se 
facilita la constitución de tribunales en 
todas las diócesis. Por eso, se permite el 
juez único cuando no es posible el cole-

gial, y en los tribunales colegiales dos de 
los tres miembros pueden ser laicos (muje-
res u hombres con la adecuada prepara-
ción)”, explica Álvarez de las Asturias. Por 
otra parte, el motu proprio resalta que “con-
viene que se restaure la apelación a la sede 
del metropolitano”, es decir, a la archidió-
cesis más cercana. 

¿Pone esta reforma 
en riesgo la 
indisolubilidad del 
matrimonio?

El Papa ha querido dejar claro en el motu 
proprio que con esta reforma ha quedado 
“firme el principio de la indisolubilidad del 
vínculo matrimonial”. “No se me escapa, 
sin embargo, –añade el Sumo Pontífice– 
cuánto un juicio abreviado pueda poner 
en riesgo el principio de la indisolubilidad 
del matrimonio; precisamente por esto 
he querido que en tal proceso sea consti-
tuido juez el mismo obispo, que en virtud 
de su oficio pastoral es con Pedro el mayor 
garante de la unidad católica en la fe y la 
disciplina”. En su viaje de vuelta a Roma 
desde Filadelfia, el Papa recalcó que esta 
reforma no supone la aprobación de un 
hipotético “divorcio católico”, ya que “en 
la reforma de los procesos he cerrado la 
puerta a la vía administrativa, que era la 
vía por la cual podía entrar el divorcio”.

¿Están los tribunales 
españoles preparados 
para asumir los cambios?

“Los tribunales españoles cuentan con 
muchos años de experiencia y dedicación, 
buscando siempre el bien de la personas, a 
veces con pocos recursos”, explica Álvarez 
de las Asturias. “Teniendo en cuenta que 
son tribunales cualificados, debería exclu-
irse el temor acerca de una posible dismi-
nución del rigor profesional en un asunto 
tan delicado”, añade. Ahora bien, en pre-
visión del posible aumento de causas en 
primera instancia que pueden producirse, 
el doctor señala que “sería deseable contar 
con un mayor número de personas prepara-
das que asuman esta tarea, en la que está en 
juego el derecho a conocer la verdad acerca 
del matrimonio de muchas personas”. 

preguntas
y respuestas

 Una sola sentencia a favor 
de la nulidad: se elimina la 
obligatoriedad de una segunda 
sentencia que confirme la 
declaración de nulidad, mientras 
no haya apelación.

 Juez único bajo la 
responsabilidad del obispo: 
cuando no sea posible crear un 
tribunal colegial, será suficiente 
con un solo juez, siempre clérigo. 
En los tribunales colegiales, dos 
de los tres miembros pueden ser 
laicos (mujeres u hombres con la 
preparación adecuada).

 El obispo es juez: hasta 
ahora, el obispo de una diócesis 
solía ejercer la función de juez a 
través del vicario judicial. Ahora 
no delegará totalmente esta 
función y su figura será relevante, 
principalmente, en los procesos 
breves y en los casos de nulidad 
más evidentes.

 Mayor proximidad de 
los tribunales: se facilita la 
constitución de tribunales en 
todas las diócesis. Además, se 
insta a restaurar la apelación a la 
sede del metropolitano, aunque 
se siga manteniendo “la apelación 
al tribunal ordinario de la Sede 
Apostólica, es decir, a la Rota 
Romana”.

 Gratuidad en los procesos, 
siempre que sea posible: por su 
parte, las conferencias episcopales 
deben garantizar la justa y digna 
retribución de las personas que 
trabajan en los tribunales.

Claves de la 
reforma



LA PEQUEÑA llegó al mundo con 
tan solo seis meses de gestación, y al 
segundo día sufrió una hemorragia 
cerebral. Los médicos tenían pocas 
esperanzas de que saliera adelante, 
pero la oración de sus padres y de las 
carmelitas de Serra, un municipio de 
Valencia, dieron esquinazo a la muerte.

Luis Martin y Celia Guérin, padres 
de Santa Teresita de Lisieux, fueron 
quienes obraron el milagro y salva-
ron a la pequeña Carmen. Un hecho 
extraordinario que la Iglesia ha certifi-
cado como auténtico y que ha servido 
para que, el pasado 18 de octubre, el 
Papa Francisco los proclamara santos 
en el marco del Sínodo de la Familia. 
Ha sido el primer matrimonio en subir 
a los altares en una misma ceremonia.
Los padres de la niña, Carmen y Santos, 
relataron a Misión cómo sucedió todo.
¿Qué ocurrió exactamente con Carmen?
Nuestra hija nació con apenas seis 
meses de gestación, después de un 
embarazo muy delicado. Sus órga-
nos estaban aún poco desarrollados 
y pronto empezó a complicarse todo: 
hemorragia cerebral, doble septicemia, 
trombopenia, etc. Su estado fue empeo-
rando, hasta llegar a una situación de 
máxima preocupación.

¿Qué les decían los médicos?
Nada más nacer Carmen, nos dijeron 
que había que esperar lo peor y que 
las primeras 24 horas eran cruciales. 
Luego, cada día que pasaba era funda-
mental, pero Carmen empeoraba más y 
más, hasta que nos preparamos para lo 
peor, sobre todo cuando, después de 35 
días sin poder tocarla para evitar infec-
tarla, los médicos nos dijeron que, llega-
dos a aquel punto, ya podíamos hacerlo.
Y aquí “entró en juego” la fe…
Somos una familia católica que, a lo 
largo de todo el proceso, jamás hemos 
perdido la fe; es la base de nuestra fami-
lia. Nos aferramos a ella desde el prin-
cipio de la gestación de Carmen y nos 
ayudó muchísimo. “Casualmente”, 
Carmen nació en la fiesta de santa 
Teresa de Ávila… Cuando mi mujer se 
puso de parto le dije: “¿Sabes qué día es 
hoy?”. Era una fecha muy importante 
para nosotros. A día de hoy creemos 
que, gracias a que nació ese día, está 
con nosotros, porque el embarazo fue 
muy duro.
¿Ese fue el motivo por el que fueron a 
rezar a un convento carmelita?
Dada la gravedad de Carmen, quisimos 
hacernos presentes en algún monas-
terio o en alguna iglesia relaciona-

Fe viva
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Por Álvaro de Juana

“Al día siguiente de 
rezar a Luis y Celia, 
Carmen mejoró”

UNA CURACIÓN MILAGROSA

tiene tan solo siete años. Crece feliz en Valencia junto 
con sus padres y su hermano, casi ajena a lo que vivió 
nada más nacer: fue curada gracias a un milagro. 

Carmen, la niña valenciana 
curada milagrosamente por 

Luis Martin y Celia Guérin, 
porta sus reliquiasFo
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pital y comenzó a recuperarse: empezó 
a respirar por sí sola sin necesidad de 
una máquina, las sepsis empezaron a 
remitir y, al tercer día, salió de la UCI.
¿Cuándo salió del hospital?
El 2 de enero, el día que nació santa 
Teresita del Niño Jesús. Los médicos 
nos iban diciendo que la niña estaba 
mejorando, pero siempre fueron muy 
prudentes. Cuando los entrevista-
ron tiempo después, en el proceso de 
investigación del milagro, reconocie-
ron que había sido una recuperación 
extraordinaria. 
¿Aumentó la fe de la familia a raíz de su 
curación?
Para nosotros siempre fue un mila-
gro. Es distinto vivir 
algo así a que te lo 
cuenten. Cuando te 
pasa a ti, tu fe se rea-
firma. Para nosotros 
la fe no tiene grados. 
Sería egoísta por nues-
tra parte pensar que 
tenemos más porque 
hemos visto en nues-
tra casa la gracia del 
Señor. Antes de que sucediera todo esto 
ya éramos muy creyentes, pero ahora 
somos más practicantes.
¿Cuándo se puso en contacto con 
ustedes el Vaticano?
Carmen salió del hospital en enero y, a 
los quince días, las reliquias de los bea-
tos Luis y Celia fueron a Lleida en uno 
de esos peregrinajes que se hacen por 

el mundo. Nos lo dijeron las carmelitas 
y nos animaron a ir. Allí nos encontra-
mos con el postulador de la Causa. Fue 
a la primera persona a quien explica-
mos nuestro caso. El postulador volvió 
a Italia y, meses después, en noviembre 
de 2009, recibimos una llamada dicién-
donos que habían revisado el caso y 
que querían hablar con nosotros, con 
la niña, ver su estado; en definitiva, ini-
ciar la investigación.
¿Cuándo les confirmaron oficialmente 
que se trataba de un milagro?
El 18 de marzo, Fallas de Valencia, 
íbamos toda la familia por la calle San 
Vicente de Valencia, en el momento de 
la ofrenda de flores a la Virgen de los 

Desamparados, a la 
que íbamos a entre-
gar nuestro ramo. 
De repente, sonó 
el móvil y nos die-
ron la gran noticia. 
¡Imagine cómo nos 
sentimos! Fue muy 
especial y emotivo; 
no podía ser en otro 
momento: tenía que 

pasar justo a los pies de la Virgen.
¿Cómo vivieron la canonización? 
Desbordados de alegría y emoción 
durante toda la ceremonia. Nosotros 
solo hemos sido la herramienta de una 
mano maestra para hacer su obra. 
Carmen, como es fallera, está acos-
tumbrada a participar en actos, así que 
estuvo muy tranquila y contenta. 

dos con Santa Teresa. Comprobamos 
que la oración hacía efecto, porque 
Carmen seguía viviendo, pero quería-
mos hacerlo con más intensidad, así que 
busqué en Google un lugar donde rezar 
a la santa, y encontré el monasterio de 
San José y Santa Teresa en el munici-
pio de Serra.

Una tarde salí en su busca. Llegué 
casi de noche y no pude entrar porque 
estaba cerrado. A través del telefonillo 
le conté a una de las hermanas lo que le 
sucedía a nuestra hija. Me dijeron que 
rezarían por ella y me informó de que 
podíamos ir a misa allí los domingos. 
Desde entonces así lo hicimos.
¿Cómo se les ocurrió pedir la interce-
sión de los padres de santa Teresita de 
Lisieux?
Los padres de santa Teresita fueron 
beatificados un 19 de octubre, cuatro 
días después de nacer Carmen. A las 
dos semanas más o menos llegaron al 
convento unas estampas que narraban 
la vida del matrimonio. Contenían una 
oración y también una breve biografía. 
A las hermanas se les ocurrió dárnos-
las ese domingo. La priora nos dijo que 
quizá esos beatos, que habían curado 
milagrosamente a un niño, podrían 
ayudarnos. 

Esa misma noche comenzamos a 
rezarles, y sabemos que ellas, junto con 
otras hermanas de otros conventos de 
la misma orden, se unieron a la oración. 
Al día siguiente de rezar a Luis y Celia, 
Carmen mejoró. La trasladaron de hos-

El 18 de octubre tuvo lugar la canonización de Luis Martin y Celia Guérin. Sus reliquias las portaba Pietro Schiliro, el niño italiano curado 
milagrosamente por el matrimonio en 2002. Su milagro fue reconocido para la beatificación del matrimonio. Detrás, Carmen y sus padres. 

“Es distinto vivir 
algo así a que te lo 
cuenten. Cuando 
te pasa a ti, tu fe 
se reafirma”

Fotografía: 
Daniel Ibañez
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Corpore sano

¿Puede un matrimonio ser santo? 
¿Por qué no? Tendemos a pensar que 
solo los sacerdotes y religiosos pue-
den llegar a ser santos; pero no, la 
santidad es cumplir con la vocación 
de cada hombre y de cada mujer en la 
tierra, sea cual sea su estado de vida: 
“Sed santos porque yo, el Señor, vues-
tro Dios, soy santo” (Levítico 19, 2). Ser 
santos es amar como Dios ama, ¿y qué 
mejor lugar para aprender el amor de 
donación que el matrimonio? 
Parece complicado…
En realidad es muy simple, lo cual no 
significa que sea fácil, porque tene-
mos que luchar contra nuestro propio 
egoísmo. Pero Dios nunca nos pide 
algo imposible de lograr. Además, Él 
nos da los medios. Los sacramentos 
–entre ellos, el matrimonio– son los 
escalones que conducen al Cielo. 
¿Es necesario rezar continuamente 
para ser santos? ¿No corremos el 
riesgo de descuidar a nuestra familia?
Unos padres no pueden desatender a sus 
hijos por dedicar su tiempo a visitar a los 
pobres y a los enfermos, o a hacer ora-
ción. Su principal misión es cuidar de su 
familia. Pero sí pueden comenzar el día 
en oración y terminarlo en oración, hacer 
un esfuerzo para ir a misa a diario y, jun-
tos –una vez atendida su familia–, ayudar 

a los pobres y a los enfermos. La espiri-
tualidad para los esposos se desprende 
de las prioridades de su estado de vida.

Nosotros pasamos quince años en un 
monasterio con una comunidad reli-
giosa. Éramos una familia que vivía 

entre monjes. ¡Y fue duro! Mientras 
estuvimos allí, nos costaba lograr un 
equilibrio adecuado entre la familia y 
la vida religiosa, y no encontrábamos 
tiempo para orar en familia, aunque 
pasábamos cuatro horas diarias en la 
capilla… ¡La tradición de la Iglesia es 
sabia en lo que pide a las familias, a 
diferencia de lo que pide a los religiosos! 
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Por Isabel Molina E.

¿Qué ejemplos de santidad presenta 
hoy la Iglesia a los matrimonios?
La Iglesia siempre había reconocido la 
santidad de muchos muchos cónyuges, 
pero no por su vocación al matrimo-
nio. Algunos porque fueron mártires y 
muchos porque fueron laicos, casados, 
que se hicieron religiosos al enviudar 
y luego fundaron órdenes religiosas, 
como santa Juana de Chantal, funda-
dora de la Orden de la Visitación. Pero 
en este tiempo la Iglesia ha beatificado 
un matrimonio, Luigi Quattrocchi y 
Maria Corsini (Italia), y ha canoni-
zado otro, Luis Martin y Celia Guérin 
(Francia);y tiene abiertas las causas 
de beatificación de otros matrimo-
nios, como el de Cyprien y Daphrose 
Rugamba (Ruanda), no solo por su mar-
tirio –fueron asesinados junto a seis de 
sus diez hijos durante el genocidio–, 
sino también por la heroicidad de sus 
virtudes como matrimonio.
¿Qué podemos aprender de ellos? 
¡Muchas cosas! San Juan Pablo II dijo 
en la ceremonia de beatificación de los 
Quattrocchi: “Vivieron una vida ordi-
naria de una manera extraordinaria” . 
Estuvieron casados cincuenta años y 
tuvieron una vida sencilla, tan ocupada 
como la de todos nosotros. Enrichetta 
Quattrocchi dijo de sus padres: “Su vida 

DIRECtoRES DE LA PAStoRAL 
FAMILIAR EN LA DIÓCESIS DE 
CoLoRADo SPRINGS (EE UU)

CHRISTINE 
Y CHRISTIAN 
MEERT

Una vida ordinaria 
vivida de manera 
extraordinaria
De origen francés, este matrimonio afincado en EE UU, ha 
preparado a cientos de parejas al matrimonio. Misión los 
entrevistó tras su ponencia en el Congreso del Encuentro 
Mundial de las Familias 2015, en Filadelfia, donde hablaron 
sobre los “Matrimonios santos como nuestro modelo 
en el camino a la santidad”. y es que la Iglesia tiene una 
novedosa propuesta para las familias: la santidad de dos, 
es decir, en comunión con el cónyuge.

“Unos padres no 
pueden dedicar 
todo su tiempo 
libre a visitar a 
los pobres y a los 
enfermos, o a hacer 
oración. Su familia 
es lo primero”

ESPOSOS Y SANTOS

Fe viva



de pareja era una verdadera combina-
ción de respeto, amor que se entrega, 
dependencia amorosa y obediencia 
mutua, en la que buscaban siempre lo 
mejor para el otro” .
Y de los Martin, ¿qué destacarían?
Su vida sencilla, alegre y virtuosa. 
Pasaban las noches conversando, 
rezando y jugando –a Luis le 
encantaba jugar al billar (tal 
vez se convierta en el patrón de 
los jugadores de billar, ¿por qué 
no?)– y, a la vez, vivían una vida 
centrada en Cristo. Su libro favo-
rito era La vida de los santos. Luis 
renunció a su trabajo de relojero para 
trabajar con su esposa, de modo que 
ella pudiera pasar más tiempo con los 
niños y así aliviarla de la ansiedad que 
suponía la gestión de su negocio de 
bordado de encaje. De esta manera, se 
convirtieron en un equipo que lo com-
partía todo y pudieron pasar más tiempo 
juntos. Tanto los Quattrocchi como los 
Martin practicaron la hospitalidad, ama-
ron a los pobres y tuvieron una muerte 
santa.
¿Qué aspectos de sus vidas les han ayu-
dado más a ustedes?
Como Luis y Celia Martin, nosotros 
trabajamos juntos desde hace más 
de quince años en la preparación de 

novios al matrimonio en www.catholic 
marriageprep.com. Compartimos todo: 
las alegrías y las dificultades de la vida 
familiar y de la vida laboral. Es una 
bendición ser capaces de pasar todo el 
tiempo juntos; no cambiaríamos nada 
de esta forma de vida.

Y de los Quattrocchi nos ha ayudado 
rezar el Rosario juntos, todos los días, 
desde hace más de cinco años. Al prin-
cipio no encontrábamos tiempo para 
rezarlo juntos, hasta que nos dimos 
cuenta de que todos los días hacíamos 
una caminata de cuarenta minutos para 
conversar. Decidimos dedicar veinte 
minutos a rezar el Rosario en voz alta 
y guardarnos veinte minutos para con-
versar. Nuestra vida cambió por com-
pleto. Recibimos muchas bendiciones 
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tangibles y nos sentimos mucho más 
cerca el uno del otro. ¡Es una maravilla!
Estos dos matrimonios entregaron 
todos sus hijos a Dios. ¿Es ese un signo 
de su santidad?
Juzgamos el árbol por sus frutos… 
Enrichetta, la menor de los hijos 
Quattrocchi, fue laica consagrada, pues 
se quedó con sus padres para cuidarlos. Y 
una de las hijas de los Martin también se 
quedó con su padre para cuidarlo, hasta 
que un día le dijo que también ella que-
ría entrar al convento, y Luis le contestó: 
“Vamos juntos a visitar al Santísimo 
para agradecer a Dios el honor que me 
hace al elegir a todas las hijas de mi 
casa para ser sus novias [...]. Si tuviera 
algo mejor, no dudaría en ofrecérselo”. 
Esto no quiere decir que los hijos tienen 
que ser consagrados o religiosos para 
que un matrimonio sea santo. Nosotros 
queremos ser el próximo matrimonio 
santo con nuestras cinco hijas casadas 
y madres de muchos niños. Nuestra 

generación necesita familias santas 
que muestren el “carácter sagrado 
e incuestionable de la familia y 
de su belleza en el plan de Dios”, 
como dice el Papa Francisco. 
La santidad no requiere de talen-
tos específicos, pero sí de caminar 

a contracorriente en nuestra cul-
tura. Para lograrlo podemos hacer 

nuestro el lema de san Luis Martin: 
“Dios primero servido y todo lo demás 
encajará en su lugar”.
¿Qué le dirían a unos esposos que pien-
san: “A lo mejor es posible ser santo-
sos… ¡vamos a intentarlo!”?
Que se apoyen mutuamente y se ayu-
den a desarrollar sus talentos y a lle-
gar a ser la mejor versión de sí mismos 
que puedan ser; que se sacrifiquen el 
uno por el otro; que busquen primero 
dar, antes que recibir del otro; que reci-
ban con frecuencia la Eucaristía; que 
eviten el pecado y acudan a menudo a 
la Confesión. Todo esto es posible si se 
aprovecha la gracia propia del matrimo-
nio sacramental. 

El pasado 18 de octubre fue canonizado 
el primer matrimonio de la historia: Celia 
Guérin y Luis Martin, padres de santa te-
resita del Niño Jesús. En esta postal con-
memorativa de agapecatholicministries.
com/shop, aparece el puen te de Norman-
día, donde se encontraron por primera vez. 
Un día, los dos iban cruzádolo, por lados 
opuestos, y, de repente, Celia escuchó en su 
interior una voz que le decía que ese era el 
hombre elegido para ella. tres meses des-
pués, el 12 de julio de 1858, se casaron. En 
esta fecha, aniversario de su boda, la Iglesia 
celebra la fiesta de estos santos.

Matrimonios santos: 

características 
compartidas 

 Obediencia a la Iglesia

 Centralidad de Cristo en sus vidas

 Oración diaria

 Devoción a la Virgen María

 Recepción frecuente de la Eucaristía

 Confesión habitual

 Lecturas espirituales

 Práctica del caminito de santa 
Teresita del Niño Jesús: “Mi caminito 
es el camino de la infancia espiritual, 
el camino de la confianza y de la 
entrega absoluta”

 Don de sí a la familia y a los pobres

 Sentido de eternidad al hacer planes 
porque “la verdadera felicidad no es 
de este mundo” (Santa Teresa)



Fe viva

ESCUCHAR A Ibrahima, guineano de 
21 años, estremece, y más aún cuando 
prácticamente cada día nos llegan noti-
cias de decenas de muertos en las cos-
tas de Lampedusa, Grecia… y España. 
Por eso Ibrahima sonríe, porque él lo ha 
conseguido y, “gracias a los españoles”, 
ahora tiene una vida mejor y la posibilidad 
de cumplir su sueño: ser atleta. Mostafá 
ha salido de Marruecos huyendo y, en 
España, hace un año y medio, ha encon-
trado el refugio que le permite llevar una 
vida tranquila.

Estas son algunas de las historias de 
jóvenes que llegan a Europa por la puerta 
del sur que es España. Una puerta a la 
que, desde hace décadas, llama el África 
subsahariana. Europa apenas ha dado 

respuesta a esta llamada solo “ahora que 
se están tocando las puertas de grandes 
naciones como Alemania, se ha decidido 
intervenir, entre otras razones, porque las 
personas que llegan huyendo del conflicto 
sirio poseen una cualificación que interesa 
mucho a los países”, opina el director de 
la Comisión Episcopal de Migraciones, 
José Luis Pinilla, quien, además, denuncia 
que esta “crisis humanitaria no se puede 
plantear con refugiados de ‘primera’ y de 
‘segunda’. Huir, huyen todos: unos, de las 
bombas de matar y otros, de las bombas 
del hambre”. En este sentido, hace hincapié 
en que la Iglesia, desde hace más de cien 
años, celebra la Jornada Mundial del 
Emigrante y el Refugiado; para la del 
próximo 17 de enero, el Papa ha pedido 

52 • 

Ibrahima ha saltado la valla de Melilla 
para llegar a nuestro país. Hoy, gracias a 
instituciones como La Merced Migraciones, 
no solo tiene un hogar, sino que ve cercano su 
sueño de ser atleta. 

Por Margarita García 

EUROPA
 a las puertas de 

“Huir, huyen todos: 
unos, de las bombas 
de matar y otros, 
de las bombas del 
hambre”



una respuesta misericordiosa que nos 
lleve a custodiar al prójimo tratando de 
superar prejuicios para vivir una auténtica 
hospitalidad. 

En 1951, las Naciones Unidas acordaron 
firmar la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados, que otorga a toda persona 
con “fundados temores de ser perseguida 
por motivos de raza, religión, nacionali-
dad, pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas” el derecho “a 
asistencia que garantice la cobertura de 
sus necesidades básicas” , en caso de care-
cer de recursos económicos. 

ya se está trabajando
Siguiendo este dictamen, cuando llega 
una persona solicitante de asilo, el Estado 
se sirve de instituciones de acogida como 
la Fundación La Merced Migraciones, 
una organización no gubernamental 
promovida por la Orden de la Merced 
cuya misión es la de acoger, acompañar 
e integrar a los jóvenes y los menores sin 
acompañante que llegan a nuestro país 
huyendo de situaciones de vulnerabilidad 
muy graves. A este centro, como a tantos 
otros, la Comunidad de Madrid deriva a 
los chicos que llegan, normalmente, de los 
Centro de Internamiento de Extranjeros 
(CIE) de Melilla la entrada habitual de 
inmigrantes a nuestro país. Sea como 
fuere, del sur o del este, a día de hoy, esta 
fundación atiende al año en torno a cien 
personas, a las que presta atención social 
y psicológica, hogar y manutención en 

los ocho pisos que la fundación pone a 
su disposición. Además de esta primera 
asistencia, el refugiado tiene derecho a 
recibir formación y orientación durante 
seis meses tras su llegada, para conseguir 
un empleo en el futuro. Sin embargo, es 
poco tiempo para enfrentarse al mundo 
laboral de un país que no conocen y, 
además, “hay que añadir las heridas y los 
traumas psicológicos que muchos traen, 
lo que dificulta un poco más la integración 
de algunos chicos”, afirma Luis Calleja, 
director de La Merced Migraciones. 

Pero, si bien urge salvar vidas como 
principal tarea, ahí no debe quedar la res-
puesta de los Estados ni de la sociedad, 
sino que habría que plantear medidas que 
garanticen la cohesión y la integración a 
largo plazo”, señala Pinilla y afirma que las 
políticas europeas están desfasadas y no 
son ágiles (lo demuestra la tardanza de la 
Unión Europea en dar una respuesta a este 
drama) y aboga por que “la capacidad de 
acogida esté redistribuida solidariamente, 
que en las sociedades de acogida se olviden 
prejuicios, que nuestros políticos saquen 
adelante un pacto de estado sobre inmi-
gración y que los Estados se impliquen en 
ir al as causas de origen”. 

Pero la respuesta también está en la 
calle. “Muchos dicen ‘yo no quiero inmi-
grantes, sin embargo, mi vecino es ecua-
toriano y es muy simpático’. Ahí es donde 
se juega la integración, en ser capaces de 
descubrir que el otro aporta sus valores 
y riquezas”, tal como se pregunta Pinilla: 
“¿Cómo se construyó la nación ameri-
cana? Con negros, hispanos, chinos…”. 

Conocer bien quién viene
Este sería el quid de la cuestión a la hora 
de enfrentarnos, como país, a una crisis 
humanitaria de tal calibre, porque, a este 
constante movimiento de personas por 
el estrecho de Gibraltar se une el drama 
del conflicto sirio, para el que la Unión 
Europea ha acordado una cuota de 15.000 
refugiados para España. De estos, ya 12 
llegaron el mes pasado a nuestro país. “Lo 
más importante es conocer bien el perfil 
de las personas que llegan”, afirma Pinilla, 
porque no se trata de dar un techo, sino 
de custodiar su dignidad para que no se 
fracture más. “Si llega un eritreo, que nor-
malmente trabaja en el campo, no le pode-
mos meter en un ambiente académico. 
Y lo mismo con la unidad familiar: no 
se puede separar padres e hijos ni meter 
a una familia tanto tiempo en un polide-
portivo, necesita intimidad”. Pero, insiste, 
“saber cómo gestionar es un deber del 
Gobierno, que, como dice la Constitución 
española, ha de velar por los más vulne-
rables, pero, por supuesto, la Iglesia y las 
demás instituciones ya nos hemos puesto 
a su disposición”. 

Sin embargo, no solo es preciso dar una 
vida digna en lo material. “Hay un pasaje 
evangélico en el que un paralítico pide 
limosna a Pedro y este, que no lleva ni una 
moneda, le dice: ‘Lo que tengo te lo doy’, y le 
da la fuerza de Cristo para ponerse en pie. 
¡Menos mal que Pedro no tenía dinero!, por-
que le habría dejado con unas pocas mone-
das, pero su vida no habría cambiado”. Por 
eso la invitación es a poner el acento en el 
acompañamiento y en entender la solida-
ridad no como una actitud ocasional, sino 
como una forma de ser y de vivir” . 
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“No se trata de 
dar un techo, sino 
de custodiar su 
dignidad para que 
no se fracture más”
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La situación a orillas del Egeo es una mezcla entre la más 
profunda humanidad y la más desgarradora desesperación 
de quienes arriesgan su vida y la de sus hijos con la esperanza 
de alcanzar un futuro mejor, lejos de la guerra. Los turistas 
que se pasean por las playas de Kos (Grecia) contrastan con 
quienes se organizan para dar ropa o comida a aquellos que 
han dejado atrás su país huyendo de las bombas.

“QUIZÁS DORMIR en la calle, en una 
tienda de campaña, no sea lo más ade-
cuado en mi estado, pero he corrido, he 
trepado, he hecho todo lo necesario para 
llegar hasta aquí y seguiré haciéndolo por 
el bien de mi familia”, asegura Amina. Su 
pelo está cubierto por un velo y lleva una 
especie de gabardina larga que le llega 
hasta los pies, pero el perfil de un emba-
razo avanzado se dibuja inconfundible. 
Está de seis meses. 

No puede hablar mucho, su suegra 
situada a pocos metros no le quita ojo de 
encima porque tiene miedo de que lo que 
dejó atrás en Siria los persiga y encuentre 
en su huida. Seguramente esta charla con 
desconocidos le valga una reprimenda. 

Amina era profesora de música en una 
escuela y habla inglés con bastante fluidez; 

más que de sobra para hacerse entender. 
A pesar de que sufre las molestias pro-
pias del embarazo; ella, sus tres hijos, su 
marido y su suegra se refugian en tan solo 
dos tiendas de campaña que han instalado 
en el paseo marítimo de la isla griega de 
Kos. Sin embargo, no se oye ni una queja. 
Están todos juntos y eso es, al fin y al cabo, 
lo que realmente importa. “Hace veinti-
cinco días que salimos de Siria, llevamos 
tres en la isla y estamos esperando a que 
nos den la documentación que nos acre-
dite como refugiados. No sabemos cuánto 
tardará”, cuenta mientras los niños juegan 
en la orilla con unos chalecos salvavidas 
que conservan, seguramente, de su trave-
sía desde Turquía. 

En ese mismo paseo marítimo se han 
unido, en los últimos meses, el dolor y la 
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Solidaridad
en las costas griegas

Por Blanca Ruiz Antón
desde Kos (Grecia)



pobreza con la indolencia y el desinterés 
de muchos de los turistas que han visto 
“manchados” sus días de vacaciones por 
la presencia de los refugiados, que llegan 
continuamente y de forma masiva a las 
costas de esta isla del Dodecaneso. Sin 
embargo, la llegada de las lluvias ha hecho 
que disminuya tanto el número de turistas 
como de inmigrantes que intentan llegar 
a sus costas de manera ilegal.

La mayor movilización de personas 
desde la II Guerra Mundial está ocurriendo 
ante nuestros ojos. Sin embargo, parece 
que ya casi nos hemos acostumbrado a oír 
que miles han tenido que dejar atrás sus 
casas, sus vidas y su historia, por la gue-
rra y por los conflictos, o que la muerte de 
niños como Aylan se repite con una fre-
cuencia dolorosa en el mar Egeo. 

Europa recibe a familias enteras que, 
arriesgando su vida, decidieron dejar de 
ser ciudadanos para pasar a ser refugia-
dos y que ahora viven en tiendas de cam-
paña en la orilla de la playa, puesto que el 
Gobierno local no permite la construcción 
de un campo de acogida por miedo a que 
se asienten en el país. 

A riesgo de perderlo todo
Maristella Tsamatoupoulou, responsable 
de comunicación de Cáritas Atenas, ase-
gura que están desbordados. “Solamente 
en el mes de agosto llegaron 90.000 refu-
giados; la mayoría son sirios, afganos, 
paquistaníes e iraquíes. En todo el año 
anterior ni siquiera se alcanzó esa cifra. 
En un mes hemos recibido a tanta gente 
como en todo el 2014”, explica.En el 
camino hacia el centro de Europa, Atenas 

es tan solo un punto más en el mapa. El 
número de refugiados que se quedan en 
Grecia es mínimo, porque saben que el 
país no atraviesa el mejor de sus momen-
tos. La gran mayoría se acomoda con 
sus pocas pertenencias en las principa-
les plazas de la ciudad, entre los turistas 
y la policía, donde esperan a ser recogi-
dos por furgonetas de las mafias a las 
que han pagado para que les lleven a la 
frontera con Macedonia. Por esta razón, 
Tsamatoupoulou es consciente de que lo 
único que puede hacer Cáritas por ellos 
es “darles la mejor ayuda para el viaje”. 
Les reparten sacos de dormir, ropa de 
abrigo y calzado, además de algunos 
víveres. 

Tsamatoupoulu explica que es imposi-
ble saber cuánto les cuesta el viaje. “Desde 
Atenas hasta la frontera el precio puede 
llegar hasta los 1.000 euros, y al llegar a 
Grecia ya han hecho una grandísima parte 
del recorrido. Lo increíble es que si alqui-
las un coche para hacer ese trayecto, no 
cuesta más de 300 euros para cinco perso-
nas”, apunta. Y esto no es lo más caro, por-
que salir de Siria, atravesar Turquía, llegar 
a las islas griegas es lo más arriesgado y, 
por tanto, lo más costoso. 

Y esta odisea se seguirá repitiendo en 
las costas turcas y griegas, en la frontera 
con Macedonia y en todos los puntos y 
lugares que estas personas tengan que 
atravesar en su camino, hasta que los 
Gobiernos dejen de discutir sobre cuotas 
y muros. El problema y las muertes con-
tinuarán hasta que se decida poner solu-
ción a la raíz del conflicto que apartó a 
estas personas de sus hogares. 

Los refugiados no tienen nada. Les 
hacen falta todos los bienes de pri-
mera necesidad, y esto ha hecho que 
ciudadanas como Caterina se orga-
nicen con sus amigas para repartir 
lo poco que pueden conseguir. Son 
las seis de la tarde y, como todos los 
días, Caterina y dos de sus amigas 
van vestidas con camisetas rojas con 
letras azules y reparten unos trozos 
de papel entre los niños que se agol-
pan en las tiendas de campaña, a un 
paso del embarcadero donde atracan 
costosos yates. Algunos de los pape-
litos tienen dibujos infantiles, otros 
son solo de cartón, pero en todos se 
lee "Caritas". Ellas únicamente pueden 
dar de comer a cincuenta personas y 
por eso han elegido a los más vulne-
rables: los niños. 

Caterina nació en Filipinas y es 
la responsable de Cáritas en Kos. 
Además, también mantiene en buen 
estado la única iglesia católica de la 
isla. Una mujer menuda, rápida y dis-
puesta a todo. Como la gran mayoría 
de los católicos en Grecia, Caterina es 
extranjera. Tanto ella como sus ami-
gas están dispuestas a hacer lo que 
sea necesario para dar de comer al 
hambriento, por eso llevan toda la 
mañana preparando las bolsas con 
galletas, un zumo, una pieza de fruta 
y un bollo. En esta ocasión las acom-
paña también el sacerdote francis-
cano que ha celebrado poco antes la 
misa en la iglesia católica de Agnus 
Dei. Él tampoco es griego, sino inglés. 

Primero los niños
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Refugiados y turistas se mezclan en 
las costas de las islas griegas



Fe viva
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EL CAMINO formativo de una consa-
grada empieza con dos años de can-
didatado, algo parecido al noviciado. 
Durante ese periodo todavía no están 
consagradas, pero ya sienten la llamada 
a entregar su vida a Dios. Es una etapa 
para conocer la vocación, para discer-
nir que es Dios el que las está llamando. 
Es entonces cuando hacen sus primeros 
votos. Después vienen seis años de for-
mación, una etapa importante para la 
consolidación de la vocación y para la 
preparación hacia los votos definitivos 
que hacen posteriormente.

Los pilares en la vida de la consa-
grada son tres: la vida espiritual, la vida 
comunitaria y la misión. “Nuestra misión 

es la de acompañar a las personas hacia 
una experiencia de Cristo. Realizamos 
nuestro apostolado en los colegios, en 
las universidades y en la pastoral juve-
nil. También acompañamos a adultos 
en la fe, impartimos catequesis y, en 
definitiva, participamos en todo lo que 
incluye la nueva evangelización”, nos 
cuenta Camila, consagrada del Regnum 
Christi y formadora.

Adrenalina en estado puro
María Isabel tiene 27 años, es de 
Venezuela y hace dos meses hizo sus 
primeros votos. Estudió una carrera e 
incluso llegó a trabajar, pero sintió que 
Jesucristo era el hombre de su vida: 

Nos reciben con una sonrisa de oreja a oreja. Son felices, solo hay que verles la cara. 
Viven en Cerro del Coto, una casa donde 36 consagradas comparten su vida y la dedican 
a Dios y a los demás. Dieciséis de ellas han llegado recientemente y van a empezar sus 
estudios de teología en la universidad de San Dámaso; de esta manera se preparan para su 
misión evangelizadora. No son monjas, son consagradas laicas que trabajan en diferentes 
apostolados del movimiento Regnum Christi sin recibir ningún salario. 

Por Marta Peñalver
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“Yo tenía novio, pero amaba profun-
damente a Dios y sentía que le estaba 
siendo infiel con este chico. Me costó 
mucho decidirme, porque significaba 
dejar muchas cosas. Cuando te casas 
no piensas en todos los hombres a los 
que estás renunciando, pero cuando se 
trata de Dios no es tan fácil, porque el 
mundo lo plantea como una decisión 
muy negativa, parece que todo lo tie-
nes que dejar: trabajo, estudios, fami-
lia, la posibilidad de casarte, de tener 
hijos… pero te das cuenta de que es un 
optar”. María Isabel asegura que dis-
cernir la vocación implica mucha adre-
nalina. “No hay momento que dé más 
vértigo que ponerte de rodillas y pre-

Silvia, Carol, Camila y María Isabel rezan frente a la 
figura de la Virgen, a quien profesan un cariño especial

El vértigo
de la vocación

Fotografía: Javier Ugarte
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pregunta: “‘¿Nunca has pensado que 
tengo una misión para ti? Yo te quiero 
feliz’. Ese fue mi primer flechazo con 
Dios”. Rezó mucho y, aunque para 
su familia no fue fácil, descubrió que 
Dios le estaba pidiendo algo más: “Esta 

guntarle al Señor sinceramente: ‘¿Qué 
quieres de mí?’”.

“Nuestra vocación nace de una expe-
riencia personal con Cristo que te ena-
mora, te atrae y te hace sentir que 
quieres entregarte y llevar a otros a vivir 
esa experiencia”. Camila es de Brasil y 
tiene 36 años. Conoció el movimiento 
estando en las misiones y después fue 
colaboradora en California: “Tenía sed 
de ayudar, de entregarme más. A partir 
de ahí Dios te va pidiendo más hasta que 
te das cuenta de que te está pidiendo la 
vida. Y lo das todo, das tu vida”.

Silvia tiene 26 años, es de Italia y 
hace tres que se consagró. Conoció el 
movimiento en Medjugorje, donde fue 
con un grupo de oración en el que había 
un sacerdote legionario: “Yo pensaba: 
‘¿Qué tiene este sacerdote?’”. Silvia tenía 
novio y llevaba muchos años con él, pero 
sintió que Dios le estaba haciendo una 

Encuentra tu camino
¿Tienes dudas con tu vocación? 
Entra en www.vocacion.org

Si quieres ayudar a las consagradas del Regnum Christi entra en: www.quediostelopague.com

llamada es un misterio, es el misterio 
del amor de Dios, que nos ha elegido de 
una manera especial para esta entrega 
total. Rezamos y lo acogemos, es algo 
asombroso, como todo lo que es Dios”.

Carol es de Estados Unidos, tiene 22 
años y comenzó a pensar en la vocación 
a los 14. Conoció el movimiento en su 
colegio, en Dallas. “Yo pensaba: '¿Qué 
quiere Dios de mí?' Pero me di cuenta 
de que la pregunta clave era: '¿Quién soy 
para Dios? ¿Quién es Dios para mí?'”.

¡Soy esposa de Jesucristo!
Las consagradas del Regnum Christi 
se sienten y son esposas de Jesucristo. 
María Isabel explica que, cuando Dios 
te llama, el enamoramiento es igual que 
cuando te gusta un chico: “Empiezas 

a sentir una atracción muy fuerte 
hacia Jesucristo y hacia la 

vida consagrada. Hay 

algo que te mueve y te gusta, es el 
anzuelo de Dios”. Para María Isabel 
es una experiencia muy fuerte: “Me ha 
llamado a ser su esposa y solo puedo 
gritar, como dice el salmo: ‘Me ha 
tocado un lote hermoso, me encanta mi 
heredad’”. Se siente como una mujer 
al lado de su marido: “Soy su esposa, 
todo lo demás, la misión, el apostolado 
o lo que sea me encanta porque son 
cosas de mi esposo. Dios cumple la 
función de hombre en mi vida y yo, 
la de su esposa”. Camila relata cómo 
Dios la fue enamorando poco a poco: 

“La percepción de Dios como esposo 
va madurando a lo largo de los años, 
se va dando a medida que entiendes 
mejor el significado de la consagración, 
del voto de castidad que no es amar 
menos, sino amar más… Para mí fue un 
enamoramiento gradual”. “Al principio 
esta entrega total es una semilla de 
esposa. Te das cuenta de que Dios ha 
hecho un corazón exclusivo para él, 
como un esposo para su esposa”, afirma 
Silvia. 

Las consagradas del Regnum Christi 
irradian una paz y una felicidad envidia-
bles. Son mujeres de verdad, del siglo 
XXI, que trabajan por y para los demás 
y han entregado su vida a Dios. Como 
ellas mismas aseguran, “vivimos el Cielo 
en la tierra”. 

“Hay algo en la 
vida consagrada 
que te gusta y que 
te mueve, es el 
anzuelo de Dios”

María Isabel, de Venezuela, y Carol, de Estados Unidos.

Silvia, de Italia

Camila, de Brasil



Por Leire Moneo

Fotografía: Turismo de Castilla y León

A un paso de
LEÓN y PALENCIA

POCO MÁS de dos horas es el tiempo 
que tarda el viajero en poner un pie en 
León desde Madrid. A pesar de los 337 
kilómetros que separan ambas ciuda-
des, la magia de la Alta Velocidad hace 
posible que tengamos, al alcance de 
la mano, algunas de las capitales más 
sorprendentes de Castilla y León. 

León y su catedral perfecta
Resulta inevitable que, al nombrar León, 
lo primero que venga a nuestro pensa-
miento sea la imagen de la catedral de 
la ciudad. No en vano, está considerada 
por los expertos como la catedral 
gótica más perfecta de España, 

Las dos ciudades castellanoleonesas invitan al viajero a disfrutar de una escapada única 
a dos horas en tren de Madrid. Cultura, patrimonio, religión, gastronomía y sosiego son la 
esencia de sus encantos. 

Un buen plan

58 •  

Desde el 30 de septiembre, viajar a Palencia 
y León con total comodidad es una oportuni-
dad al alcance de cualquier viajero gracias a 
la apertura del nuevo tramo de Alta Velocidad 
que conecta Valladolid con ambas ciudades 
en apenas cuarenta y cinco minutos.
Â EN TIEMPO RÉCORD. El tren de Alta 
Velocidad recorre la distancia entre Madrid 
y Palencia en una hora y veintitrés minu-
tos, y entre Madrid y León, en dos horas y 
seis minutos.

Â DESDE 30 EUROS. Los billete de tren pue-
den comprarse desde 30 euros por trayecto, 

A buen precio

Fachada principal del 
convento San Marcos y 

estatua del peregrino en León

Barrio Húmedo de León



dental, clave en el Camino de Santiago y 
digna de ver por su espectacular Panteón 
de los Reyes. Pero no todo es pasado 
en León: desde San Isidoro, la calle 
Renueva y Suero de Quiñones conducen 
hasta la avenida de los Reyes Leoneses, 
donde se levanta el sorprendente edifi-
cio del Museo de Arte Contemporáneo 
de Castilla y León, un claro ejemplo de 
la mirada hacia el futuro de esta tierra. 
La fachada, inspirada en las vidrieras de 
la catedral, es un juego de luces y colo-
res; en el interior, se esconden algunas 
de las obras de arte moderno más asom-
brosas de nuestro tiempo. 

Si continuamos por la avenida 
Suero de Quiñones, nos damos de bru-
ces con la cuarta joya de la ciudad: el 
hostal de San Marcos, actual Parador 
de Turismo cuya fachada plateresca nos 
deja boquiabiertos. 

Y para calmar la sed y el apetito, nada 
mejor que dejarse caer por el Barrio 
Húmedo, que, situado en pleno cen-
tro de la ciudad, tiene el orgullo de con-
centrar el mayor número de bares de 
toda Castilla y León. Aquí las opciones 
son infinitas, aunque la plaza de San 
Martín se lleva la palma. En cualquier 
caso comeremos muy bien, ya que, con 
la consumición, se incluyen generosas 
tapas con las recetas más típicas de la 
zona, como la cecina, la morcilla, el cho-
rizo o las ancas de rana. 

Palencia, la bella desconocida
A medio camino entre Valladolid y 
León nos espera Palencia, la ciudad 
que preside las vastas llanuras de la 
famosa Tierra de Campos y que es una 
bella desconocida, a pesar de no poseer 

edificios tan emblemáticos como otras 
capitales castellanoleonesas. 

La tranquilidad es, probablemente, 
el adjetivo que mejor define a Palencia, 
pues se trata de un destino reposado que 
nos anima a descubrirlo sin prisas. Su 
calle Mayor, la más concurrida de la ciu-
dad, nos invita a pasear bajo sus sopor-
tales mientras ojeamos escaparates que 
ofrecen productos gastronómicos, arte-
sanales e, incluso, instrumentos musi-
cales. Así llegamos a la plaza Mayor, 
repleta de pórticos del siglo XVII y presi-
dida por el monumento al escultor palen-
tino Alonso Berruguete, quien mira con 
asombro el ir y venir de vecinos y visitan-
tes que entran y salen de bares y restau-
rantes. Con el ayuntamiento a un lado 
y la iglesia de San Francisco al otro, de 
esta plaza Mayor parten las rúas secun-
darias que esconden calles señoriales 
salpicadas de palacios y conventos e 
iglesias, como la de Santa Clara,San 
Lázaro o San Miguel, en pleno centro 
del popular barrio del Mercado, donde 
aún sobreviven rincones de atmósfera 
medieval y calles cuyos nombres recuer-
dan a los gremios. Sin embargo, hay un 
edificio que no debe escapar nuestra 
mirada: la catedral, templo gótico que, 
aunque queda a la sombra de la impo-
nente construcción leonesa, cuenta con 
la singularidad de aunar tres estilos que 
van desde lo visigótico y románico hasta 
lo renacentista. Su interior no defrauda, 
y merece la pena dedicar tiempo a reco-
rrer el Museo Catedralicio, situado en 
el claustro, en cuyo interior se pueden 
contemplar tapices flamencos únicos 
y obras de El Greco, Zurbarán o Valdés 
Leal, entre otros. 

levantada a mediados del siglo XIII sobre 
un anterior templo románico que, a su 
vez, se erigió sobre otro, construido sobre 
las termas de la urbe romana y arrui-
nado, más tarde, por Almanzor.

Pero la centenaria y renovada capital 
leonesa, cabecera del antiguo Reino de 
León, posee un valioso legado artístico 
y cultural más allá de la gran catedral. 
Además de adentrarnos en la elegante y 
espectacular obra gótica, resulta impres-
cindible acercarse a la Basílica de San 
Isidoro, una de las principales manifes-
taciones del arte románico occi-
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ya que Renfe cuenta con tarifas especiales y 
promociones durante todo el año, así como 
descuentos para familias numerosas, viajes 
en grupo y billetes adquiridos por internet.

Â FRECUENCIA. La ruta entre Madrid y León 
cuenta con siete trenes de Alta Velocidad al 
día y por sentido, y la conexión entre Madrid y 
Palencia, con diez.

Â ¿DÓNDE ADQUIRIR LOS BILLETES? En las 
estaciones de Renfe, en agencias de viajes y en 
la página web: www.renfe.com.

A la derecha, 
la catedral de 
Palencia, y, 
junto a estas 
líneas, el Cristo 
del Otero de la 
misma ciudad.
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Tiempo para trasmitir 
la fe en familia

Árbol de Navidad
Preparar la casa y prepararnos nosotros mismos
El árbol de Navidad tiene también un origen cristiano. Cuentan que San Bonifacio, evan-
gelizador de Alemania, cambió el árbol que idolatraba a dioses paganos por un abeto, 
símbolo del amor perenne de Dios, y lo adornó para darle un sentido cristiano: puso 
manzanas, que representaban el pecado, y velas, que recordaban la luz de Cristo. “Nos 
impactó mucho conocer su origen. Desde entonces nos gusta decorarlo con luces y bolas, 
representando las velas y las manzanas. Les explicamos a nuestros hijos que es un signo 
de que el amor de Dios nunca caduca y que lo adornamos y lo iluminamos para mostrar 
que ese amor perenne debe ser la luz del mundo. Además, les enseñamos que decorar 
la casa es una manera de disponerla para el nacimiento de Jesús y que nosotros tam-
bién debemos prepararnos para ello”, afirma Teresa, madre de la familia Cerezo García. 

El Belén
Ser actores principales
Es una pequeña representación del 
nacimiento de Cristo. Tiene su origen 
en la Nochebuena de 1223 cuando San 
Francisco de Asís reunió a los vecinos 
de Greccio alrededor del primer Belén. 
Casi 2.000 años después, esta tradición 
se ha convert ido en una de las más 
representativas de la Navidad. Para 
las familias cristianas, montar el Belén 
supone, cada año, un momento clave para 
enseñar a los más pequeños el verdadero 
sentido de la Navidad. Fernando, el padre 
de la familia Manso Rodríguez, nos cuenta: 
“Siempre montamos el Belén con la idea 
de que quien lo vea no se sienta un mero 
espectador sino un actor en el transcurso 
de los acontecimientos. Representamos el 
sufrimiento de los inocentes, la misericordia 
de Dios y el nacimiento de Cristo a través 
de distintas composiciones y lo explico a 
toda la familia”.

Por Marta Peñalver

Ilustración: Silvia Álvarez

Los villancicos
Componer nuestros cánticos

Los primeros villancicos se compusieron en el siglo v para anunciar a los campesinos 

la Buena Nueva del nacimiento de Cristo. Es, pues, una tradición milenaria que 

hoy en día sigue presente en nuestros hogares. La familia Fernández de Cañete nos 

cuenta: “Nos gusta mucho cantar, y si es para dar gloria a Dios, ¡más! Así que ¡hasta 

componemos nuestros propios Villancicos! Nos gusta proclamar las maravillas que 

Dios ha traído a nuestra familia, para que así nuestros hijos y nietos comprendan 

que el nacimiento de Cristo es una alegría inmensa que debemos celebrar”.

Se acerca la Navidad y 
las familias españolas se 
preparan para vivir estas 
fechas tan señaladas. Es 
importante recordar el 
verdadero motivo de esta 
celebración: el nacimiento 
de Cristo. En la actualidad, 
los signos característicos 
de antiguas tradiciones 
cristianas se están 
perdiendo en la vorágine del 
consumismo, y el verdadero 
sentido de la Navidad corre 
el riesgo de extinguirse. Ante 
esta situación, podemos 
valernos de las costumbres 
típicas de estas fiestas para 
transmitir la fe a los más 
pequeños.

Navidad



Misa del Gallo
Salir de madrugada todos juntos
Tradicionalmente se utilizaba “Misa del Gallo” para referirse a la primera del día; sin embargo, el uso actual de este apelativo ha quedado restringido a la primera misa de la Navidad: la que se celebra el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Las familias acuden a Misa para celebrar el nacimiento de Cristo. “Después de cenar, vamos todos juntos a la Misa del Gallo: abuelos, hijos y nietos. ¡No fallamos nunca! Los niños nos preguntan el porqué de ir a misa tan tarde y les explicamos que es una manera de celebrar el nacimiento del Niño Jesús en nuestras vidas. Reconocen la importancia de este signo porque otro día cualquiera del año sería impensable salir de casa a esas horas. Es una manera de trasmitirles la fe y la importancia que tiene la Navidad”, cuenta Sara, de la familia Ortega Martín.
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Los Reyes Magos
Traen lo que más deseamos
Miles de familias se van a dormir con la 
esperanza y la ilusión de que Melchor, 
Gaspar y Baltasar entren sigilosamente en 
sus casas y llenen sus zapatos de regalos. 
La familia Hernanz García nos cuenta: 
“Escribimos con nuestras hijas la carta a los 
Reyes Magos y se la entregamos el día que 
Sus Majestades vienen a nuestra parroquia. 
Les explicamos que ellos son los que traen lo 
que más deseamos. A medida que avanza 
la Navidad, vamos acercando las figuras 
de los Reyes al portal, y el 5 de enero, las 
ponemos a los pies del Niño Jesús. Después, 
les dejamos leche, licor, agua y galletas, 
colocamos los zapatos y, con los nervios 
contenidos, nos vamos todos a dormir. A la 
mañana siguiente, vivimos el mejor despertar 
del año: ¡Han venido los Reyes!”

Nochebuena 
Más que una mera cena familiar
Las familias se reúnen en torno a la mesa y festejan el nacimiento de Cristo cantando villancicos y compartiendo una comida hecha con especial cariño y esmero. La familia García Téllez relata que,“cuando la mesa y la cena están listas, apagamos las luces de la casa y la madre de la familia sostiene la figura del Niño, que aún no hemos colocado en el Belén. Procesionamos hasta el Nacimiento cantando villancicos y encendiendo las luces a nuestro paso. Después, el más pequeño coloca al niño en el pesebre. Es entonces cuando nos sentamos a cenar y a celebrar el nacimiento de Jesús”.

Crear nuestras 
propias tradiciones
Existe también una gran variedad de tradiciones más 

particulares. En casa de la familia Albañir Arranz, por 

ejemplo, se reparten en Nochevieja santos patronos 

entre todos sus miembros. “Elegimos una serie de 

santos, tantos como comensales habrá en la cena. 

Hacemos una pequeña estampa de cada uno de 

ellos, en la que incluimos unas pinceladas sobre su 

vida y unas intenciones. Metemos todas las estam-

pas en un bombo y cada uno coge la suya. El santo 

que le toque será su patrón y lo acompañará durante 

todo el nuevo año”.
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SELECCIÓN
Un buen plan nuestra

Novelas Espiritualidad Ser padres

El secuestro 
de Pío XII
  Autor: Mario dal Bello
  Editorial: Ciudad Nueva
  Páginas: 208
  PVP: 15€

Esta obra, fiel reconstrucción de los 
hechos acaecidos durante la II Guerra 
Mundial, narra el plan urdido por Hitler 
para invadir el Vaticano y secuestrar 
al Papa, quien protegía a numerosos 
judíos en sus dependencias y había 
intentado acabar con la guerra. 

Jilgueros 
en la cabeza
  Autora: Carmen Guaita
  Editorial: Ediciones Khaf
  Páginas: 338
  PVP: 14€ 

La primera novela de Carmen Guaita 
se presenta como un recorrido de 
amor y perdón por la vida de Eulalia 
Requena, una afamada periodista 
que, tras un suceso inesperado, se 
encuentra a sí misma.

Misericordiosos 
como el Padre
 Autor: Pontificio Consejo 
       para la Promoción de la 
       Nueva Evangelización
  Editorial: Biblioteca de
       Autores Cristianos 
 Páginas: 524
 PVP: 24€

Una profundización en el Año de la 
Misericordia a través de diferentes 
temas, tal como se presentan en la 
bula Misericordiae vultus. Es una 
herramienta muy válida para la 
catequesis, la lectio y la oración.

El cerebro del 
niño explicado a 
los padres
 Autor: Álvaro Bilbao
 Editorial: Plataforma
 Páginas: 296
 PVP: 18€

Un práctico manual para padres 
cuya finalidad es la de ayudar a 
los más pequeños, por medio de 
conocimientos científicos, a desarrollar 
al máximo su potencial intelectual y su 
inteligencia emocional.

Teresa, 
¿Dónde vives?
 Autor: P. Arturo Diaz
 Editorial: Xerión
 Páginas: 70
 PVP: 10€

Mamá, 
enséñame 
a amar
 Autora: Inès Pélissié 
       du Rausas
 Editorial: Palabra
 Páginas: 144
 PVP: 14,50 €

Un libro muy recomendable que 
recorre los lugares más emblemáticos 
de Ávila a través de la figura de Santa 
Teresa de Jesús, pensado para los 
peregrinos que acuden a la ciudad 
donde nació y transcurrió la vida de 
la santa.

Siguiendo la estela de otros títulos 
de la autora, esta guía aborda, 
desde un prisma católico, las 
relaciones entre madres e hijas 
preadolescentes y la importancia de 
educación afectiva y sexual por parte 
de los padres.

Antes de que sea 
demasiado tarde
 Autor: Raquel Martín
 Editorial: Palabra
 Páginas: 144 
 PVP: 14.50€

Papá, 
enséñame 
a amar
  Autor: Inès Pélissié 

du Rausas
 Editorial: Palabra
 Páginas: 144
 PVP: 14,50€

Con un gran despliegue fotográfico, esta 
obra recorre los historias de personas 
que han elegido huir de su hogar, antes 
que negar su fe, por la amenaza del 
radicalismo islámico. “Antes de que sea 
demasiado tarde” es una oración a Dios 
pero, también, una petición para nosotros. 

En consonancia con el anterior, este 
manual se concibe con el fin de 
ayudar a los padres que afrontan el 
momento de comenzar a transmitir 
a su hijos preadolescentes una 
educación afectiva y sexual desde una 
perspectiva católica.

Adviento en la 
montaña 
  Autor: Gunnar Gunnarsson
  Editorial: Encuentro
  Páginas: 112
  PVP: 12€

Hasta hoy desconocida en España, esta 
novela de Navidad es un clásico europeo 
que relata cómo, durante el Adviento, un 
pastor sube a la montaña para recuperar 
ovejas perdidas y salvarlas de la muerte. 
Su ascenso será también un descenso a 
la profundidad de su alma. 
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Un buen plan

personal de Felipe II) y a sus hijos, y muy 
preocupada de preservar y acrecentar 
su hacienda y la honra de su familia. 
Sabemos también que tenía una sincera 
inquietud religiosa que la llevó a patro-
cinar la fundación de conventos y obras 
de caridad de muy diverso tipo. Pero la 
viudez la trastornó por completo, tal vez 
porque amaba con locura a su marido. 
Fue después de quedarse viuda cuando 
Ana de Mendoza empezó a intrigar en 
la Corte y a asociarse, para su desdicha, 
con Antonio Pérez.
Por su parte, Teresa sabía moverse con 
astucia entre los círculos de poder…
Hoy lo llamaríamos “inteligencia emo-
cional” . Logró ganarse la simpatía del 
rey; y consiguió que la patrocinasen 
tanto la familia de Alba como la familia 
de Éboli, que eran las dos familias más 
poderosas de la época y que, entre sí, se 
llevaban a matar. A cambio de la ayuda 
de los poderosos a los que se ganaba, es 
verdad que Teresa tuvo que hacer algu-
nos sacrificios (por ejemplo, la duquesa 
de Alba le pedía que fuese a consolar 
a sus hijas cada vez que se ponían de 
parto), pero nunca cedió a sus reque-
rimientos cuando eran tocantes a su 
“religión”. No permitía que sus patro-
cinadores mangoneasen la vida de sus 
conventos ni admitía que introdujesen 

cambios en las reglas de 
convivencia de las monjas. 

De la extensa vida de Santa Teresa, ¿por 
qué ha elegido para su novela su turbu-
lenta relación con la princesa de Éboli?
Creo que la relación entre Santa Teresa 
y Ana de Mendoza nos ofrece un con-
flicto muy sabroso entre dos mujeres 
fuera de lo común. Desde el primer 
momento, fue una relación dramática, 
ya que se enfrentaban dos formas muy 
distintas de entender la vida y la religio-
sidad. Por otro lado, aparte de las des-
avenencias que surgieron entre ellas 
por el modo en que habría de fundarse 
el convento de Pastrana, Santa Teresa y 
la princesa de Éboli me permitían ofre-
cer al lector un “duelo de titanes” feme-
ninos, así como una ilustración del viejo 
tema del conflicto entre “las dos ciuda-
des”, el Reino de Dios y el mundo.
¿Cómo describiría esa relación?
En El castillo de diamante propongo una 
relación que es, en principio, admirativa 
y de atracción mutua, pues tanto Teresa 
como Ana descubren en la otra una cria-
tura llena de interés humano y de dotes 
valiosas. Pero esa relación se va entur-
biando, porque Ana siente crecer en su 
alma el veneno de la envidia al darse 
cuenta de que Teresa ha tenido el valor 
que a ella le falta para despojarse de 
componendas y servi dumbres y abra-
zar plenamente su vocación espiritual. 
¿Era la princesa de Éboli tan mala como 
la pintan? 
Ni muchísimo menos. En realidad, 
hasta que se quedó viuda, fue una 
mujer de irreprochable vida, entre-
gada a su ma rido (consejero y amigo 

Duelo de titanes 
femeninos
Juan Manuel de Prada se adentra en su última novela, El castillo 
de diamante, en la convulsa relación entre dos grandes mujeres 
del Siglo de Oro español: Santa Teresa y la princesa de Éboli.

EL CASTILLO DE DIAMANTE
Por: Juan Manuel de Prada  Páginas: 456  PVP: 21,90 €  Editorial: Espasa

cambios en las reglas de 
convivencia de las monjas. 

E
Por: 

Por Isis Barajas

¿Era Santa Teresa más envidiada que 
admirada? 
Sin duda, fue envidiada por los fari-
seos que no soportaban que Cristo se 
hubiese enamorado de ella. ¡Pero cómo 
no iba a hacerlo, si era una mujer excep-
cional! El falso creyente siempre envi-
dia al creyente verdadero, porque es el 
que delata la falsedad de su fe. Teresa 
padeció a muchos caínes que trataron 
de torcer y mutilar su vocación, que 
la amenazaban con no darle la abso-
lución o con retirarle la Eucaristía si 
perseveraba en sus propósitos refor-
madores. Pero no debemos caer en la 
trampa de pensar que los canallas que 
trataron de destruir a Teresa, aunque 
fueran clérigos, eran  “la Iglesia” . La ver-
dad es que la mejor Iglesia de la época 
ayudó a Teresa: san Pedro de Alcántara, 
Francisco de Borja, Domingo Báñez… 
¡y también la Inquisición! 
¿Qué desea que se lleve el lector con 
esta novela?
Me gustaría que descubriera a Santa 
Teresa, una mujer excepcional dotada 
de un sentido del humor maravilloso, 
que entendía su vocación a la santidad 
como una aventura llena de sorpresas y 
deslumbramientos. Un alma femenina 
única, desconcertante y originalísima, la 
mujer menos rutinaria y previsible del 
mundo. Y espero que la lectura le haga 
a la vez reír y pensar. 

JUAN MANUEL DE PRADA
ESCRItoR
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“He estado antes aquí”, se dice en las primeras páginas de esta 
novela de Evelyn Waugh. El mejor lector de Retorno a Brideshead 
será el que pueda decir lo mismo. El consejo de Borges –“Releer 
es más importante que leer, salvo que para releer es necesario 
haber leído”–, es muy apropiado para esta historia que trata de 
regresos. 

Retorno a 

Retorno a Brideshead 
es una novela apropiada para leer 
tras celebrarse el Sínodo de la Familia. 
“Mi tema es la memoria”, se dice en el 
libro, pero también lo son la familia y el 
matrimonio, que, para comprenderse 
requieren, en efecto, de la memoria y 
de la tradición.

La familia de los Flyte no es, ni 
mucho menos, perfecta, pero es más 
familia que la de Charles Ryder. Nos 
introducimos así en una vía tomista: 
“Este más y este menos se dice de 
las cosas en cuanto que se aproxi-
man más o menos a lo máximo”, y 
lo máximo es la Iglesia. Las familias 
y las casas quieren converger en el 
hogar definitivo, esa añoranza tan 
inglesa: Rome, sweet Rome.

Charles recibe su primera lec-
ción de vida familiar, sobre todo, 
de Cordelia, la menor de los Flyte. 
Aprende que el amor no es ni la 
intolerancia de su primo Jasper ni 
la indiferencia de su padre. “Nunca 
condeno y nunca condono”, le dice 
ella. “No dejaré de quererte porque 
actúes mal, pero no te engañaré 
diciéndote que lo que haces está 
bien o que no importa”.

La segunda lección se la da la 
otra hermana, Julia. Muchos lecto-
res que adoran esta novela no logran 
entender su final porque requiere 
de fe. El matrimonio es sagrado y 
exige, incluso, el sacrificio del amor. 
Aunque ese amor no muere, sino 
que crece y se eleva. Se salva.

COMO ALGUNO de ustedes puede no 
haberla leído aún (siempre tiene que 
haber una primera vez) ni haber visto 
la exquisita adaptación televisiva de 
la ITV, procuraré no desvelar el argu-
mento. Basta saber que el joven londi-
nense Charles Ryder, vagamente ateo 
y de posición acomodada, conoce en su 
primer año en Oxford a Sebastian Flyte, 
aristócrata y católico, cuya familia posee 
una majestuosa casa de campo llamada 
Brideshead. La vida de Charles se verá 
transformada por su íntimo, intermitente 
e impredecible trato con los Flyte.

Retorno a Brideshead no es solo una 
novela de formación; en ella se entremez-
clan otros subgéneros que se armoni-
zan sin fisuras. En principio, es un relato 
muy frívolo, en la estela de las hilaran-
tes historias de humor y lujo de P. G. 
Wodehouse, y eso que, al mismo tiempo, 
es una elegía a un estilo de vida que, en 
1945, Waugh creía a punto de extinguirse. 
Por otra parte, el papel central de la casa 
de campo y las complejas historias de 

amor recuerdan a Jane Austen. Un deli-
cado esteticismo está presente en el len-
guaje, en el ambiente culturalista y en 
numerosas reflexiones sobre arte. Pero, 
sobre todo, estamos ante una gran obra 
apologética, con homenaje a Chesterton 
incluido.

Hay quienes juegan a epatar al cris-
tiano a base de escándalos y provocacio-
nes. Sin embargo, a la milenaria Iglesia 
nada le coge de nuevas. En esta novela se 
suceden, entre otras cosas, dipsomanías, 
adulterios varios, la homosexualidad 
de Anthony Blanche –como mínimo–, 
apostasías y divorcios, sin que ningún 
obstáculo logre desviar el sereno curso 
de la historia que se dirige, a través de 
sus meandros, recta hacia su hondo final 
cristiano. La última frase del libro nos 
deja ante el misterio de la conversión, 
tal vez porque más allá no puede lle-
gar la literatura. A pesar de todo por lo 
que ha pasado, alguien le dice a Charles 
Ryder: “Hoy se te nota más contento que 
de costumbre”. 

Brideshead

Un buen plan
Por Enrique García-Máiquez
Fotografía: ITV/REX Shutterstock
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para que la examine durante
15 días sin compromiso.

GARANTÍA DE 
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sin gasto alguno, 
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poco a poco, en 
28 mensualidades de 
solo 10 € sin intereses.

Realice hoy mismo su Reserva
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Avda. de Manoteras, 50 • 28050 Madrid
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26 x 16,5 x 10 cm

colección

16 Joyas acabadas en Oro para vivir 
la propia fe con la mayor elegancia
Símbolos de fe y devoción, Las Cruces más Bellas 

de Nuestra  Historia son 16 preciosas joyas acabadas en 
Oro amarillo y rosa y embellecidas con auténticos 
SWAROVSKI ELEMENTS tallados como piedras precio-
sas. Además, la Colección va acompañada de 4 modelos de
cadena también acabadas en oro. En cualquier situación,
para cualquier momento del día, estas 16 joyas espirituales
le brindan un  amplio abanico de diseños y materiales para
crear un  estilo propio y lleno de elegancia.
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y medalla de la
Aparición de Fátima

Venerada en todo el
mundo, está acabada 
en Oro y lleva 7
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6 de ellos color
amatista
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el Set de Agendas 
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Una buena adaptación de la novela fue la serie de ITV 
(1981 ) del mismo nombre. Por el contario, la película 
de 2008 no estuvo a la altura
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María Marte 
to Mónica Wanjiru

Por Marta Peñalver

Fotografías: cedidas por Harambee

Un buen plan

Luis Bartolomé es el jefe de cocina del restaurante Magerit. Ha 
trabajado con varios de los mejores cocineros de nuestro país 
y es un abanderado de la cocina sostenible y de los productos 
artesanos. “Me apasionó de Marie Chantal su amor por sus 
raíces y su cultura”, nos explica. Su apadrinada tiene dieciocho 

años y nació en Tiébissou, en 
Costa de Marfil. Gracias a los 
esfuerzos de su madre pudo 
estudiar en la escuela primaria 
y ahora le gustaría ser cocinera 
en su país. Para Marie, Luis ha 
creado Merluza Chantall, 
con el que ha querido fusionar 
su tierra y la de su apadrinada 
en un plato.

María Marte es la chef del Club Allard. A él llegó desde República Dominicana 
con el sueño de convertirse en una cocinera de primera línea. Comenzó como 
limpiadora del restaurante y, más de diez años después, ha sido la primera 

mujer en ostentar dos estrellas Michelín en nuestro país. 
Su historia de sacrificio y superación es un gran ejemplo 

para estas jóvenes africanas que empiezan y que tienen la 
suerte de contar con estos padrinos de excepción. “Ya me hubiese gustado a 
mí que una asociación como Harambee me hubiese ayudado a cumplir mi sueño”. 
Su apadrinada, Mónica, tiene dieciocho años y es la mayor de tres hermanos. 
Vive en el condado de Kiambu, en Kenia, junto a sus padres, hermanos y abuelos. 
María presenta para ella Flor de Hibiscus, un plato repleto de significado para 
ella, ya que fue su primera creación como chef del Club Allard.

Chef to Chef

Luis Bartolomé 
to Marie Chantal Koffi

Adolfo Muñoz está al frente 
de los fogonoes del Palacio 
de Cibeles y además lidera el 
grupo empresarial que lleva 
su nombre. Cuenta con dos 
soles Repsol y, junto con su hijo 
Javier, ha querido participar en 
esta iniciativa que, según nos 
cuenta, le conmovió desde el 
primer momento. “Venimos de 

una familia humilde y nos sentimos muy identificados con Alice”, 
una joven de dieciocho años que vive cerca de la ciudad de Kiambu, 
en Kenia y que lleva en la sangre su pasión por la cocina: su madre 
prepara comida para obreros de la construcción. Para Alice han 
creado Cordero a la miel, un plato inspirado en ella y en su tierra.

Adolfo Muñoz 
to Alice Nduta
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Cada uno de ellos ha elaborado un plato inspirado en su ahijada y en los ingredientes 
típicos de su país. Juntos suman 7 estrellas Michelín y 17 soles Repsol, y todos ellos unen 
sus fuerzas en este proyecto de hermandad con África. Chef to Chef es una iniciativa de 
Harambee (una expresión que significa ‘todos juntos’), un proyecto que promueve el 
desarrollo del África subsahariana por medio de ayudas a los beneficiarios para construir 

su propio futuro a través de proyectos educativos, sanitarios y asistenciales. 

Nueve afamados chefs apadrinan a nueve estudiantes de hostelería 
en las escuelas de Kimlea (Kenia) y Yarani (Costa de Marfil)



Ismael Paredes dirige la cocina de la Taberna del Alabardero, en Madrid. 
Este establecimiento forma parte del Grupo Lezama, que nació gracias a 
una iniciativa solidaria de Luis de Lezama, quién proporcionó formación 
en hostelería a jóvenes sin recursos y fundó lo que hoy es un sólido grupo 

empresarial. Junto a su equipo, Ismael ha creado el Cordero Samburu. Muy 
emocionado, nos cuenta que le “llamó la atención las ganas que tiene Anne 

de aprender, de formarse y de tener un trabajo digno con el que poder 
ayudar a su familia. Me sentí muy identificado con su carta, porque yo hoy 
puedo decir que soy cocinero gracias a gente que me ayudó a conseguir 
mi sueño”. Anne es de Kenia y, a sus veinte años, no ha podido terminar 
de estudiar por falta de recursos económicos. “Voy a emplear a niñas 
desfavorecidas que hayan tenido una infancia pobre como yo, para que 
puedan mejorar su estilo de vida”, relata.
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Mario Sandoval es el jefe 
de cocina del restaurante 
Coque, que cuenta con tres 
soles Repsol y una estrella 
Michelín. Su plato, Cremoso 
de chocolate, es un delicioso 
p o s tre  i n s p i r a d o e n s u 
apadrinada. Leontine tiene 
veintidós años y es la octava 
de una familia de nueve 
hermanos de Costa de Marfil. 

Su padre falleció cuando ella era una niña y, desde entonces, 
ella y sus hermanos han tenido que trabajar para sacar ade-
lan te a toda la familia.“Me encanta lo que hago, pero me 
preocupa cómo pagarme los estudios”.

Mario Sandoval to 
Leontine Kouakou

Paco Roncero es el chef de La Terraza del Casino y cuenta 
con dos estrellas Michelín y tres soles Repsol. Su plato, 
Corvina con crema de vainas verdes, está inspirado 
en productos típicos de Costa de Marfil, donde vive Ana 

Rachelle junto a 
su madre, que 
t i e n e m u ch a s 
dificultades para 
trabajar, puesto 
que no sabe leer 
ni escribir. “Una 
beca nos dará 
algo de esperanza 
para el futuro”, 
confiesa.

Paco Roncero to 
Ana Rachelle Boua

Ismael Paredes to Anne Waitera

Jesús Almagro es el 
chef de Piñera y para su 
apadrinada ha creado el 
Cordero Salomé. Jesús 
comenta que se ve muy refle jado en la 
historia de esta joven keniata: “Como 
yo, ella también dejó sus estudios 

por su pasión, la 
cocina”. Salomé, 
d e d i e c i o c h o 
años, es la quinta 
de seis hermanos. 
“Estoy decidida a 
trabajar duro en 
Kimlea”, afirma la 
joven.

Jesús Almagro to 
Salomé Ngugi

Pedro Larumbe es el jefe 
de cocina de El 38 de 
Larumbe. A Micheline le 
dedica Estrella de foie 
gras. Su apadrinada, de 
diecisiete años, es de Costa 
de Marfil, donde vive con su familia. 

Su padre tiene 
una pequeña 
plantación y su 
madre cuida de 
sus hermanos. 
“No dejaría de 
formarme por 
nada del mundo”, 
afirma Micheline.

Óscar Velasco es el chef del 
restaurante Santceloni 
y  c u e n t a  c o n  t r e s 
estrellas Michelín y tres 
soles Repsol. Para su 
apadrinada ha creado 
Calabacín mini a la plancha. 
Marie Catherine tiene dieciocho años 

y vive en Costa 
de Mar f i l .  Sus 
padres trabajan 
duro por ella y sus 
hermanos. “Esta 
beca es una gran 
oportunidad para 
mí”, afirma.

Pedro Larumbe to 
Micheline Kouadio

Óscar Velasco to 
Marie Catherine Akassa

emocionado, nos cuenta que le “llamó la atención las ganas que tiene Anne 
de aprender, de formarse y de tener un trabajo digno con el que poder 
ayudar a su familia. Me sentí muy identificado con su carta, porque yo hoy 
puedo decir que soy cocinero gracias a gente que me ayudó a conseguir 
mi sueño”. Anne es de Kenia y, a sus veinte años, no ha podido terminar 
de estudiar por falta de recursos económicos. “Voy a emplear a niñas 



EL S-MAX es un genuino coche familiar 
de hasta siete plazas (menos amplias en 
la tercera fila, para un uso ocasional) con 
todas las cualidades para viajar gracias a 
su carrocería de 4,80 metros de longitud 
y a su maletero con capacidad para 700 
litros. Además, dispone de un sistema 
que permite abatir los asientos traseros 
con solo pulsar un botón y disponer así 
de una capacidad de maletero de 2.200 
litros.

Ford, teniendo en cuenta el uso familiar, 
ha puesto especial interés en la resistencia 
y calidad de los materiales del interior, 
con tapizados que están preparados para 
soportar el desgaste que genera el uso 
diario, revestimientos antimanchas y 
pruebas de durabilidad.

Motores eficientes
La nueva gama S-MAX cuenta con 
motores diésel TDCi, todos acoplados a 
un cambio manual de seis velocidades. 
En el tope cuenta con el 2.0 litros biturbo 
de 210 caballos. Adicionalmente, los 
modelos de 150 y 180 caballos también 
están disponibles con cambio automático 
Powershift de seis marchas. En motores 

de gasolina parten del nuevo EcoBoost 
1.5 litros de 160 caballos con cambio 
manual y, por encima de este, el EcoBoost 
2.0 litros de 240 caballos y cambio 
automático de seis velocidades.

Tecnología inteligente
El asistente inteligente de velocidad 
con el que está equipado es toda una 
primicia que la marca ha incluido en el 
S-MAX. Esta nueva tecnología detecta 
las señales de tráfico y ajusta la velocidad 
del vehículo para evitar que este supere 
los límites legales de velocidad y que sea 
sancionado con las consiguientes multas.

El S-MAX ofrece hasta veinte nuevas 
tecnologías. Además es el primero con 
luces largas que no deslumbran, pues 
atenúa la luz que pueda molestar a otros 
con ductores gracias a los faros LED 
dinámicos con iluminación frontal y a 
una cámara montada en el parabrisas 
capaz de detectar los vehículos que 
se acercan a una distancia de hasta 
800 metros. La dirección adaptativa 
es otra de las ayudas para facilitar las 
maniobras a velocidad reducida y en 
espacios pequeños.  

Ford propone un genuino familiar con una tecnología inteligente y un 
equipamiento completo desde 26.950 euros

VOCACIÓN
FAMILIAR

MOTOR:  
Gasolina EcoBoost 1.5 de 160 CV y 2.0 
de 240 CV. Diésel TDCi 2.0 de 120, 150 
y 180 CV y 2.0 biturbo de 210 CV.

TRANSMISIÓN:  
Cambio manual de seis velocidades 
y automático Powershift de seis 
marchas y tracción total.

SUSPENSIÓN:  
Delantera, McPherson; trasera, 
de paralelogramo.

FRENOS: 
Delanteros, discos ventilados; 
traseros, discos.

DIRECCIÓN: 
Cremallera y asistencia eléctrica. 

PRESTACIONES: 
Velocidad máxima, 180 km/h.

LARGO/ANCHO/ALTO: 
4,79/1,913/1,65 metros.

CAPACIDADES:  
Maletero: 700/2.200 litros. 
Depósito: 70 litros.

PRECIOS: 
Desde 26.950 hasta 35.050 euros.

Un buen plan
Por Francisco del Brío FORD S-MAX
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#infanciayTIC

En Telefónica pensamos que el bienestar de los niños
y adolescentes es una tarea de todos. 
Por eso, trabajamos para promover un uso responsable 
de la tecnología, a través de:

Herramientas de control parental para filtrar contenidos.
Investigación sobre la utilización de las nuevas tecnologías 
por parte de los niños.
Líneas de denuncia de contenidos inadecuados.
Formación a padres, profesores y alumnos en el uso 
responsable de Internet.

Conoce nuestras iniciativas en: rcysostenibilidad.telefonica.com

La tecnología de todos.

Tecnología 
responsable para 
una infancia segura_

210x297_RSC Infancia.pdf   1   09/12/14   10:41



1)  Mezclar las claras y el azúcar 
glas con las varillas hasta 
conseguir una textura espesa 
(unos cinco minutos).

2)  Añadir a esta mezcla la almen-
dra, el cacao y la canela. La 
masa tiene que quedar lisa 
y con una consistencia apro-
piada, ni demasiado dura 
ni demasiado blanda, para 
que se pueda manipular 
fácilmente.

3)  Extender la masa sobre papel 
vegetal con un rodillo hasta 
que quede, como mucho, de 
1 cm de grosor.

4)  Barnizar la masa con un poco 
de agua fría y espolvorear 
sobre ella el azúcar blanco o 
moreno. 

5)  Hacer formas con un molde y 
dejar las galletas a tempera-
tura ambiente una hora antes 
de cocer.

6)  Precalentar el horno a 200 
grados y hornear las galletas 
durante tres o cuatro minutos. 

Elaboración

Brunsli

Producción: Margarita García

Fotografía: Miriam Robledo

• 90 g de claras de huevo 

• 375 g de azúcar glas 

• 375 g de almendra en polvo 

• 60 g de cacao en polvo 

• 3 g de canela 

• Azúcar blanco o moreno

Ingredientes
COMENSALES

Rigurosa, dinámica, creativa 
y organizada. Su gran 
experiencia y pasión por la 
pastelería la han convertido en 
una pieza clave de la Escuela.

Chef Amandine Finger

Brunsli
Estrellas de Navidad
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Chef Amandine Finger
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nes gozosos. Para proteger a la familia, 
se suele esgrimir que es una institución 
precedente a la comunidad política, argu-
mento que se comprende porque hay 
en él una finalidad táctica de defensa 
del orden natural frente a los ataques 
de ordenamientos jurídicos anticris-
tianos. Pero lo cierto es que la comuni-
dad política es una sociedad tan natural 
como la propia familia (recordemos que 
Aristóteles definía al ser humano como 
“animal político”), coexistente con la 
sociedad familiar y ordenada a garan-
tizar su existencia. Pero, ¿qué ocurre 
cuando la comunidad política se desna-
turaliza y promueve la extinción de la 

Por Juan Manuel de Prada

familia, o su degeneración? Pues ocurre 
lo que estamos viendo: que, ante el ase-
dio, cada vez hay más defecciones; y tam-
bién, que los pocos que perseveran son 
mirados como friquis indeseables por el 
común de la sociedad corrompida. Por 
eso consideramos que cualquier intento 
de defender la institución familiar no 
puede limitarse a exhortar a los cristia-
nos a perseverar, porque la perseveran-
cia en un medio adverso conduce con 
frecuencia a la melancolía; ni siquiera 
a un acompañamiento misericordioso, 
porque el “acompañamiento” de la pro-
paganda apóstata será siempre mayor. 
Además de perseverancia y acompaña-
miento, hay que brindar protección polí-
tica a la familia; pues el ser humano, en 
efecto, es un “animal político”, y preten-
der que la familia trate de sobrevivir en 
medio de estructuras políticas que anhe-
lan su destrucción acabará siendo una 
pretensión inhumana. 

www.juanmanueldeprada.com

El asedio 
a la familia

El asedio al que hoy se 
ve sometida la familia 

cristiana es mayor 
que en ninguna otra 

época porque hay leyes 
fraguadas para lograr 

su disolución

Reserva natural

A
nadie se le escapa que el 
modo de vida que se nos pro-
pone en el Evangelio es difí-
cil en cualquier época, pero 

imposible en ninguna. En efecto, no cree-
mos que los contemporáneos de Jesús, al 
escuchar que ya habían cometido adul-
terio al mirar con deseo a la mujer del 
prójimo, reaccionasen con agrado; tam-
poco que aplaudiesen cuando Jesús les 
negó la posibilidad de repudio. Jesús, 
por otra parte, nos advirtió que Cielo y 
Tierra pasarían, pero no sus palabras; y 
la Iglesia, que es la depositaria de tales 
palabras, no tiene otra misión sino 
garantizar su permanencia.

No podemos olvidar, sin embargo, que 
la situación que hoy atravesamos los cris-
tianos tal vez no admita parangón con 
ninguna otra, por la sencilla razón de que 
las anteriores que se parecieron a esta 
eran épocas paganas y no apóstatas; y 
no es lo mismo andar a tientas porque 
no se encuentra la luz que cerrar los ojos 
para no verla. El asedio al que hoy se ve 
sometida la familia cristiana es mayor 
que en ninguna otra época porque hay 
leyes fraguadas para lograr su disolu-
ción y, sobre todo, porque la apostasía 
ha empapado casi por completo el tejido 
social. A los cristianos asediados por un 
clima adverso hay que ayudarlos en la 
tribulación, cuando sus matrimonios se 
rompen y sus familias son dispersadas o 
corrompidas por la propaganda ambien-
tal. Y, a su vez, los cristianos deben ser 
cada vez más conscientes de las obliga-
ciones que asumen al casarse y formar 
una familia. 

Pero las plagas del divorcio, la anti-
concepción, el aborto y las aberraciones 
sexuales permanecen ahí, presentadas 
por la propaganda ambiental como bie-

Ilustración: Natalia Vélez Estrada





NUEVO FORD C-MAX

Gama Ford C-MAX, consumo medio combinado de 3.8 a 7.9 l/100 km. Emisiones de CO2 de 99 a 154 g/km.
Nuevo C-MAX Compact Trend+ 1.6 TI-VCT 85CV (kW 63) con Clima automático + Consola con reposabrazos, Llantas de 16” y Luces LED diurnas. La oferta 
incluye IVA, IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que varía por Comunidad Autónoma, por lo que se recomienda revisarlo en 
cada caso), transp., dto. promocional, Aport. Concesión y dto. por financiar con FCE Bank plc S.E. a través su campaña “Vente a Ford Credit”, permanencia mín. 
36 meses. Precio F. 13.790,22€. Importe total del crédito 9.670,22€. Com. Apert. 328,79€. TIN 7,90%. TAE 9,75%. Importe total adeudado 12.063,79€. Sujeto a la 
aportación del Plan PIVE del Gobierno. Válido en Pen. y Bal. hasta fin de mes y sólo para vehículos en stock. No compatible con otros dtos. El modelo visionado 
podría no coincidir con el ofertado. 

Un coche inteligente y con estilo con toda la 
tecnología y el espacio que necesita tu familia. 
Y el osito también.  
ford.es

14.390€




