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CUANDO LA VIDA

DUELE
De un modo u otro, antes o después, 

todos sufrimos. ¿Qué podemos 

hacer ante el dolor? ¿Rebelarnos? 

¿Resignarnos? Descubrir el sentido 

cristiano del sufrimiento abre un 

horizonte nuevo que convierte tu 

dolor en una experiencia fecunda 

para ti y para los que te rodean.

LEOPOLDO 

ABADÍA
“Un matrimonio tiene 

que hacer el amor 

a todas horas”

La misión de este número: Vivir el sentido cristiano del sufrimiento
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Una misa en cada   
aniversario de su 
fallecimiento.

Misa por difunto Misa aniversario Misas gregorianas
Esta tradición, iniciada por  el Papa San Gregorio Magno, 
consiste en celebrar treinta misas consecutivas por el alma 
de un difunto para ayudarle a salir del Purgatorio.

Misas por intenciones
Una misa por el alma de 
un difunto.            

Una misa por alguna 
intención particular, tuya o 
de un ser querido.

Vive esta Navidad cerca de los que ya no están

  por tus seres

UNA MISA
  por tus seres

 queridos

Encarga 
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Por Isabel Molina Estrada

Anne-Dauphine Julliand, la autora del besteseller Llenaré tus días de vida 
(Temas de hoy, 2012), se despidió de su hija Thaïs en 2007, cuando la pequeña 
tenía solo tres años. Casi diez años después, en febrero de este año, tuvo que 
volver a decir adiós. Azylis, la tercera de sus hijos, murió de la misma enfermedad 
neurodegenerativa que su hermana. 

A raíz de esta experiencia, Julliand realizó la película documental Ganar al viento, 
que presenta esta Navidad en España. En ella retrata a cinco niños que padecen 
enfermedades raras y, sin embargo, están llenos de vida. “Nada nos impide ser 
felices”, afirma el pequeño Tugdual. “Amo la vida”, dice Ambre, de nueve años. 
Pero aunque nos apasione vivir como les ocurre a estos niños, el sufrimiento 
nos suscita grandes incógnitas. Y la falta de respuestas puede llegar a convertir 
nuestro dolor en una carga con la que creemos no poder más. A veces duele tanto 
que nos rebelamos contra Dios o nos enfadamos con las personas que intentan 
cuidarnos (porque no sienten igual que nosotros). Entonces, ¿cómo acercarnos 
al sufrimiento propio y al de los demás? ¿Dónde encontrar consuelo cuando se 
nos desgarra el alma? 

En este número de Misión hablamos de estas pruebas con el ánimo de 
trascenderlas. De darles un sentido nuevo, capaz de convertirlas, incluso, en una 
experiencia fecunda. Lola Pérez (p. 40-44), quien enviudó hace catorce meses, lo 
resume magistralmente cuando comenta durante un café en el que charlamos con 
ella y con Rosa Pich-Aguilera (también viuda desde hace nueve meses): “La muerte de 
nuestros maridos no es una tragedia, es la promesa cumplida: ‘Vais a estar conmigo 
en el Cielo’”. Todavía se le saltan las lágrimas al decirlo. Sin embargo, su pena ya está 
atada al regalo que nos da Dios cada Navidad, al hacerse Niño entre nosotros: su 
ofrenda de Eternidad. En nuestros artículos de portada (p. 36-48) tienes más claves 
para adentrarte en la misión de este número: Vivir el sentido cristiano del sufrimiento. 

También te presentamos a los ganadores de la VII edición de 
nuestros Premios Misión a la Familia (p. 14-18): el obispo de Getafe 

monseñor López de Andújar, la Fundación Jérôme Lejeune, 
la empresa ILUNION, la sección de Familia del diario ABC y la 
“Familia Pompas”. Y no te olvides de disfrutar nuestro Especial 

de Navidad (p. 24-29) para vivir el Nacimiento de un modo distinto: 
más entrañable, más pausado, más familiar. Porque, sin hacer 

mucho ruido, Jesús renacerá para volver a poner en sintonía a todos 
los miembros de la familia. ¡Feliz Navidad! 
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También te presentamos a los ganadores de la 
nuestros Premios Misión a la Familia (p. 14-18): el obispo de Getafe

de Navidad (p. 24-29) para vivir el Nacimiento de un modo distinto: 
más entrañable, más pausado, más familiar. Porque, sin hacer 

mucho ruido, Jesús renacerá para volver a poner en sintonía a todos 
los miembros de la familiaCartas de los le

cto
res

Testimonios valientes en una sociedad enferma. Esta sociedad enferma necesita testimonios 

valientes de personas conocidas. Por eso, me alegro mucho de haber leído la entrevista con Pepe Rodríguez, 

jurado de Masterchef, en su último número de la revista Misión. Lo más importante en la vida es ser bendeci-

do con el don de la fe. Y la Sagrada Comunión, como dice él en la entrevista, es el alimento indispensable para 

el alma. ¡Felicidades! Marta María Lázaro

Muy buen número. Me ha gustado mucho la revista del mes de septiembre, empezando por la en-

trevista a Pepe, el de Masterchef. También los reportajes de los sacerdotes Juan José Martínez (el cura con-

verso) y Apollinaire Cibaka y los cristianos perseguidos del Congo; el artículo del Año Jubilar de Caravaca de 

la Cruz; el artículo sobre los descubrimientos en Magdala. La recomiendo a todo el mundo. A mí no me gusta 

mucho leer y, sin embargo, me ha encantado. Fernando Sanmartín Alonso



Elaborando bebidas 
en España desde 1953.
El 100% de las bebidas que vendemos en el país son elaboradas localmente. 
Con 7 plantas de fabricación, 5 manantiales y una contribución al empleo de 
80.000  puestos de trabajo directos e indirectos, en Coca-Cola llevamos más de 
60 años comprometidos con el desarrollo de la economía y la sociedad española.
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Entorno: Acueducto de Segovia.
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Vidas
Leopoldo Abadía. La fama le 
llegó en 2008 –cuando tenía 
ya 75 años–, al formular su 
teoría económica de la crisis 
Ninja. En Misión nos hemos 
acercado a su faceta más 
personal: la que lo convierte 
en un abuelo al borde de 
un ataque de nietos (como 
reza el título de su último 
libro), gracias a su familia 
meganumerosa: 12 hijos, 48 
nietos… 

La Misión de 
este número:
Vi ir el sentido cristiano 
del sufrimiento

20

Corpore sano

Educación y familia
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Cada día miles de personas se 
preguntan por qué les han subido 

el precio de su seguro.

Por eso, cada día más y más gente 
se va a la Mutua.

902 333 333
www.mutua.es

TE LO BAJAMOS.

Si te han subido el precio del seguro de tu 
coche o moto, vente a la Mutua y, sea cual sea,

Sujeto a normas de suscripción. Nuevas contrataciones consumidores entre 01/11/2017 y 31/01/2018. 
Primas según tarifa MM o descuento mínimo 10€ sobre precio renovación si es inferior. Bases www.mutua.es
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Vidas
Por José Antonio Méndez

Fotografía: Lupe de la Vallina

Leopoldo Abadía salt  a la fama en  con su teor a de la crisis in a  considerada 
la me or e licaci n de la crisis econ mica mundial. u rostro amable  su ca acidad 
de e licar asuntos com le os de forma sencilla le han alido un hueco en los medios  
donde habla de econom a  de su gran asi n  la familia. iene  hi os   nietos  a los 
que ha dedicado su ltimo libro  buelos al borde de un ataque de nietos s asa  .

no puedes decirle  “mi experiencia me 
dice que estás equivocado”, porque 
desconecta. Tampoco puedes empe-
zar con: “¡Es que la juventud está 
fatal!”. La juventud está como hace 
cien años: tiene cosas buenas, cosas 
malas, chaladuras… Socialmente, 
hay más libertinaje, pero los jóvenes 
están igual. Así que el trabajo de los 
viejos es transmitir la experiencia, 
pero con cuidado. 

Entiendo la receta, pero dígame 
cómo la pone en práctica.
Un ejemplo. Uno de mis nietos se 
dedica a la consultoría, que es lo que 
hacía yo. Ahora estoy rompiendo 
papeles, y a veces le paso alguno y 
dice: “¡Abuelo, si lo que hacías es lo 
mismo que hago yo!”. Esto me sirve 
para enseñarle que no está inven-
tando nada, pero sin ser brusco. Los 

HABLA CON franqueza, mirando a 
los ojos, y con una humildad que no 
tiene nada de falsa modestia. Ríe con 
soltura y parece incapaz de contestar 
las preguntas sin ilustrarlas con un 
ejemplo de su vida diaria, dejando aso-
mar tanto al profesor que durante tres 
décadas impartió clases en el IESE 
como al abuelo que encandila con 
anécdotas a sus 48 nietos. Ese estilo 
sencillo y luminoso ha hecho que 
Leopoldo Abadía (Zaragoza, 1933) se 
haya convertido en un  “gurú de la eco-
nomía” (expresión que le hace reír a él 
tanto como a sus nietos), y en uno de 
los autores más vendidos sobre temas 
de familia. Más de dos millones de per-
sonas han asistido a sus conferencias, 
y su blog cuenta con cinco millones 
de visitas. Un éxito que se entiende 
al hablar con él en la distancia corta.
Tiene 84 años y la fama le llegó 
con 75. En una sociedad que exal-
ta lo juvenil, ¿cómo puede un ma-
yor hacer valer su experiencia?
Con cuidado. Transmitir nuestra 
experiencia hay que hacerlo, pero con 
cuidado. Me explico: si un nieto o un 
hijo te dice algo y ves que es un error, 

mayores tenemos que transmitir, más 
que nuestros conocimientos, nuestra 
experiencia de vivir y nuestra manera 
de ser. Entre lo que sé y lo que vivo, es 
mucho más importante lo que vivo.
En 2008 se hizo famoso con su 
teoría de la crisis Ninja. Escribió 
libros sobre temas económicos, 
pero después se le fue…
¡La pinza! ¡Se me fue la pinza! (risas).
… Iba a decir que se le fue la ins-
piración a la familia. ¿Tan impor-
tante es la suya para usted? 
Claro. En realidad, de lo único que sé 
es de familia. De lo otro sé poco. Por 
eso sé que el abuelo en la familia es 
importantísimo, porque ha vivido épo-
cas que no volverán, y en las que había 
valores que hoy se practican poco. 
¿Cómo cuáles?
Cuando me dicen: “¡Ustedes eran 
austeros!”.  Yo digo:  “¡A la fuerza!” . 
En móvil no gastábamos, porque no 
se había inventado; en gasolina tam-
poco, porque no teníamos coche. Es 
ahora, cuando las cosas han mejorado 
mucho, cuando hay que ser austero. El 
otro día me preguntaban si hay que 
ser cigarra u hormiga. Obviamente, 

“Si no eres practicante,
no eres católico”

LEOPOLDO ABADÍA
C M   C

“El abuelo en 
la familia es 
importantísimo”



“Aunque seas 
hormiga, tienes 

que meter el gasto 
fijo de donativos, 
porque siempre 
hay alguien que 
lo está pasando 

peor que tú”
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Vidas
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una chapuza. Cada día le ofrezco tam-
bién mi vida de familia y una serie de 
normas de piedad: voy a misa, rezo el 
rosario, hago un rato de oración… Las 
cosas normales del católico. Es lo que 
mi mujer y yo hemos intentado trans-
mitir a nuestros 12 hijos.
¿Compensan los sacrificios que 
supone una familia numerosa?
Por supuesto. No, no: por supuestí-
simo. Ahora me ha dado por decir a 
mis amigos de la farándula que sería 
obligatorio tener 12 hijos. 
Le pedirán sus razones, ¿no?
Mira, en 2012 a mi mujer le diag-
nosticaron un cáncer en la boca. 
Fue una operación y un posopera-
torio tremendos. En ese momento 
éramos 70 en la familia… y vinieron 

hay que ser hormiga, y para eso tienes 
que apuntar los gastos fijos: comida, 
recibos… Pero, aunque seas hormiga, 
tienes que meter el gasto fijo de  dona-
tivos, porque siempre hay alguien 
que lo está pasando peor que tú. En 
casa tengo una hucha para que echen 
dinero para una asociación que unos 
amigos montaron en Burkina Faso. A 
ti no te sobra el dinero, pero otros tie-
nen menos.
Le escucho y pienso: Leopoldo 
Abadía cree en Dios y es un ca-
tólico coherente, de esos que se 
llaman “practicantes”…
Sí. Pero yo siempre digo que los cató-
licos no practicantes no existen. Si 
eres católico, eres practicante; si no 
eres practicante, no eres católico. 
¿Quién es Dios para usted?
Es mi Padre, y como es mi Padre, actúo 
con una libertad tremenda. ¡Soy hijo 
de Dios, así que me da igual quedar 
bien o quedar mal ante la gente! 
¿Y cómo es su relación con Él?
Bastante seria. Intento trabajar bien, 
porque me gusta ofrecer a Dios mi 
trabajo y no quiero darle a mi Padre 

los 70. No faltó ninguno. Mis hijas y 
mis nueras hacían turnos para que 
siempre hubiese dos personas con mi 
mujer. Había nietos que venían en el 
carrito y a los que sus padres traían de 
Barcelona a Pamplona. ¡Leches! Con 
tanto cariño, ese verano ya amorticé 
a los 12. Cuando me dicen  “hoy no 
se puede tener hijos”, respondo que 
nunca se ha podido. ¡Ni uno! Porque 
un hijo no es una inversión, sino un 
gasto, y en rigor no lo amortizas 
nunca. Pero el día que vienen los 12 a 
cuidar a la madre enferma, te impor-
tan tres pitos lo que te hayas gastado. 
Entonces, ¿por qué las familias 
con tres hijos o más son hoy una 
excepción?
Porque al trabajar el hombre y la 
mujer es más difícil. También puede 
haber un tema de egoísmo, y de 
ambiente, porque tener hijos está 
mal visto. Pero en realidad, si empie-
zas a pensar si puedes tener hijos, la 
respuesta siempre es no. Al pagar el 
último recibo del colegio de mis hijos, 
le pregunté a mi mujer cuántos reci-
bos habríamos pagado. Hicimos la 
cuenta: 1.830 recibos. Cuando me 
muera tendré poco que dejarles, pero 
al ver a mis hijos bien formados, pia-
dosos, con la vida limpia y las ideas 
claras, digo: ¡benditos recibos! 
En Abuelos al borde de un ata-
que de nietos, pregunta: “¿Sa-
ben mis nietos lo que es impor-
tante en la vida?”. Le pregunto: 
¿lo saben los abuelos?
¡Eso es para nota! Mira, a mí lo que 
me interesa es que mis hijos y mis 
nietos sean majos.  Y mi definición de 
“majos”  es que sean sinceros, nobles, 
leales, que miren a los ojos, que sean 
trabajadores… Los abuelos tienen que 
darse cuenta de que lo importante en 
la vida son esos valores. Si el niño trae 
malas notas, hombre, mejor que traiga 
buenas, pero no pasa nada. Importa 

“Necesitamos 
transmitir virtudes 
como la lealtad, 
la reciedumbre...
Si no, fabricamos 
merenguitos”
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mucho más ser noble, honrado y tener 
virtudes humanas que se empapen de 
virtudes sobrenaturales. 
En el libro habla de rigor, recie-
dumbre, honestidad… ¿Por qué 
hoy se habla tan poco de esto?
¡Qué sé yo! (risas) Estamos en un 
momento en el que, a pesar de lo que 
se dice, vivimos muy bien, y necesita-
mos transmitir virtudes como la leal-
tad, la reciedumbre, el trabajo bien 
hecho, el respeto a la palabra dada…
Si no, fabricamos merenguitos.
¿Por qué están los abuelos al 
borde de un ataque de nietos?
Hoy los abuelos están siendo canguros 
gratis de los hijos. Si los abuelos hacen 
las cosas porque quieren, fenomenal. 
Lo malo es que hay abuelos que pen-
saban que estaban jubilados, pero 
trabajan muchísimo con los nietos y 
andan angustiados y nerviosos a una 
edad en la que no es bueno vivir así.
¿Qué consecuencias genera esta 
situación?
Las malas son el agobio del que habla-
mos y la pérdida de relación entre 
padres e hijos. Pero también hay bue-
nas, porque así los nietos conocen a los 
abuelos, y tenemos mucho que comu-
nicarles: cosas de hace décadas que 

les interesan y les divierten, y que en 
30 años nadie recordará. A los míos les 
hablo de la posguerra, de mi primer tra-
bajo, de mi abuelo, que hizo la mili en 
Filipinas, o de su hermano Baldomero, 
que era agustino recoleto y murió allí 
atravesado por la lanza de un tagalo.  
Y me dicen:  “¡El tío Baldomero era un 
crack!”. Cada familia tiene sus histo-
rias, y es bueno que se sepan, porque 
construyen cultura familiar.   
En 2011 escribió 36 cosas para 
que una familia funcione (Espa-
sa). ¿Por qué es importante que 
una familia funcione bien?
Porque la familia está hecha para 
funcionar bien. Cuando veo a gente 
joven mal formada, pienso que la 
generación anterior se ha portado 
mal. Hace poco, una nieta mía fue 
a una boda y, en la paz, se acercó a 
una chica que no había ido a misa en 
su vida y le dijo:  “paz”, y la otra con-
testó:  “Carolina”. La culpa no es de 
Carolina, sino de sus padres.  Y que se 
equivoque en la paz no importa, pero 
indica que seguramente esa chica 
no sepa distinguir el bien del mal.  Yo 
tengo dos modelos: Julio Iglesias y 
Ramoncín. Cada vez que digo esto, 
la gente pone cara rara.

La que se nos queda a nosotros.
A Julio Iglesias le preguntaron una vez 
qué quería para sus hijos y respondió: 
“Que sepan distinguir el bien del mal”. 
No sé si lo ha conseguido, pero eso es 
importantísimo. Lo de Ramoncín es 
porque dio conmigo una charla a dos-
cientos jóvenes, y dijo: “Todos tenemos 
una verdad subjetiva, pero hay una 
verdad objetiva que es la que hay que 
buscar”. Si estas dos cosas las transmi-
timos, habremos recuperado mucho.
Para terminar, no le pido las 36 
cosas que hacen que una familia 
funcione, pero sí tres que viva us-
ted en la suya…
La más importante es que el matri-
monio tiene que hacer el amor todos 
los días, a todas horas, todos los minu-
tos, todos los segundos. Es decir, que 
el amor se construye. El año que viene 
hará 60 años que me casé y no todos 
los días han sido flores y violas. Por 
eso el amor hay que construirlo a dia-
rio. La segunda es que, en la familia, lo 
único que hay que hacer es quererse 
mucho.   Y la tercera es que ese quererse 
mucho hay que concretarlo en detalles 
de cariño. Estas son virtudes antiguas 
que los abuelos tenemos que vigilar y, 
sobre todo, vivir. 

“El matrimonio 
tiene que hacer 

el amor todos 
los días, a todas 
horas, todos los 

minutos. Es decir, 
que el amor se 

construye a diario”
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Premio Misión
Persona

Premios Misión a la Familia 2017
otograf as  Marina Rodríguez

La de monseñor López de Andújar es una de las voces 
que con más claridad se han alzado en los últimos años 
en defensa de la vida y la familia. Además, como obispo de 
Getafe ha potenciado la pastoral familiar y trabaja codo a 
codo con los matrimonios.

¿Por qué se implica tanto en la aten-
ción a las familias?
Porque la familia es la base de la 
sociedad y el fundamento de la con-
vivencia. En la familia nacemos a la 
vida y recibimos unos valores, unos 
conocimientos, una cultura y unas 
vivencias que marcan nuestra vida 
para siempre. Si la familia está sana 
y vive en un ambiente de cariño, res-
peto, diálogo y ternura, permite unas 
experiencias que calan en el corazón 
de los niños. Y cuando crecen, esos 

EL FIN de semana anterior a la 
entrega de los Pemios Misión, 
monseñor Joaquín María López de 
Andújar lo había dedicado a reco-
rrer 80 kilómetros del Camino de 
Santiago para acompañar a un 
grupo de familias de su diócesis 
de Getafe. Un gesto que resume la 
acción pastoral de nuestro Premio 
Persona: a sus 75 años, no se cansa 
de cuidar a las familias, implicán-
dose de lleno, con el único objetivo 
de llevarlas a Dios. 

JOAQUÍN MARÍA 
LÓPEZ DE ANDÚJAR

Premio

Misión
Persona

“El ataque más grande contra la familia  
es la ideología de género”

Lee las entrevistas completas en www.revistamision.com

Premios Misión a la Familia 
Lee las entrevistas completas en

Por séptimo año consecutivo, la revista Misión ha entregado sus Premios 
Misión a la Familia en las instalaciones de la Universidad Francisco de Vitoria 
(UFV). Los galardonados, todos ellos nominados por nuestros lectores, se han 
distinguido en sus distintas categorías por ayudar a las familias en su día a 
día para que la sociedad española progrese. ¡Felicidades a cada uno de ellos!

Por séptimo año consecutivo, la revista 
Misión a la Familia en las instalaciones de la Universidad Francisco de Vitoria 
(
distinguido en sus distintas categorías por ayudar a las familias en su día a 
día para que la sociedad española progrese. ¡Felicidades a cada uno de ellos!

7.ª
edición
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aura Peraita  directora de C 
amilia.  Pablo iegrist  director de la 
undaci n J r me e eune en s a a. 

Juan Uribe, Daniel Sada, rector 
de la UFV, el obispo de Getafe, 
monse or ez de nd ar   
Justo G mez  ca ell n de la V.

ub n Cabrera  Pachu Guti rrez  ganadores 
del Premio en la categor a amilia  unto al 
obis o Joaqu n Mar a ez de nd ar  
ganador del Premio en la categor a Persona. 

Margarita Garc a  
copresentadora de los 
Premios   Marta Pe al er  
redactora de la re ista.

Vi iana Mourgeon  directora 
comercial de la re ista 
Misi n  y copresentadora de 
los Premios. 

Los Premios fueron entregados 
el  de octubre en la V.

aniel ada  Macarena 
otella  miembros del conse o 

editorial de la re ista Misi n.

scar da Pena  sis 
ara as  Macarena 
otella  malia Casado.

. Ja ier garte  Margarita Garc a  uria merich  Juan ribe  
Mar a Jos  rranz  sis ara as  Jos  ntonio M ndez  Marta 
Pe al er  Vi iana Mourgeon  miembros del equi o de la re ista.

de la ideología de género, que es tam-
bién un ataque al Creador. 
¿Por qué?
Porque Dios nos creó hombre y mujer, 
complementarios, abiertos a la vida, y 
la ideología de género va justo contra 
ese fundamento, al decir que ser hom-
bre o mujer es una simple elección. 
Hoy las familias encuentran muchas 
dificultades para transmitir no solo la 
fe, sino una antropología real basada 
en la naturaleza humana, y muchos 

padres buenos se ven acosados por el 
ambiente cultural. Eso a veces forta-
lece la fe, pero otras hace muy difícil 
la educación en casa. Y la Iglesia está 
ahí para ayudarles.  
Siempre dice que cuando habla de 
familia, piensa en la suya…
Sí, porque en ella recibí la vida, la fe y 
mi vocación sacerdotal. Hemos vivido 
alegrías muy hondas, pero también 
grandes sufrimientos, y mis padres, 
que se querían muchísimo y siempre 
se cuidaron mucho, nos dieron un 
gran testimonio de fe. La conviven-
cia con mis hermanos ha sido también 
muy buena. Éramos cuatro, pero una 
de mis hermanas falleció con 28 años 
en un accidente. E incluso aquel dolor, 
al vivirlo desde la fe, nos unió mucho 
entre nosotros y también a Dios. 

niños encuentran en su familia una 
fuente de creatividad y una visión del 
mundo y de la persona enraizada en 
Dios.
¿Cuáles son las mayores amenazas 
a las que se enfrenta hoy la familia?
Los ataques a la familia son un motivo 
de preocupación muy profunda, 
porque van directos a sus propios 
fundamentos, contra la concepción 
misma del hombre y de la naturaleza. 
El ataque más grande viene a través 

"Muchos padres 
buenos se ven acosados 
por el ambiente. Y la 
Iglesia está ahí para 
ayudarles"

Jos  ntonio M ndez  redactor efe de Misi n  
entrega el remio al obis o de Getafe. 

Juan Uribe, delegado de 
la Fundación Logos. 

Dos de los niños de la “Familia Pompas” 
ho ean un e em lar de la re ista Misi n 
mientras es eran su Premio.  



FUNDACIÓN 
JÉRÔME LEJEUNE 

Premio

Misión
Institución El testimonio del profesor Lejeune es el de un hombre 

comprometido con la defensa de sus pacientes con 
discapacidad intelectual, y su legado sigue vivo a través 
de la Fundación que lleva su nombre. Pablo Siegrist, 
director de la Fundación en España, nos lo cuenta. 

nuestra Cátedra de Bioética. Esta 
área es estratégica para nosotros, 
pues, parafraseando al profesor 
Lejeune, no se puede hacer autén-
tica Ciencia sin conciencia. 
¿De qué otros logros os sentís 
orgullosos?
El primero, haber podido formar, a 
través del Máster, a profesionales del 
ámbito sanitario de distintos países 
que han comprendido el valor de 
cada ser humano y lo defienden en 
su ejercicio profesional cada día. El 
segundo, haber otorgado nuestra pri-
mera beca para que una estudiante 
española pueda realizar su tesis 
doctoral en el ámbito del síndrome 
de Down, gracias a la generosidad 
de una familia de aquí. Es urgente 
atraer talento al campo de la disca-
pacidad para encontrar so luciones 
que mejoren la vida de las personas 
que la padecen. 

¿Qué aporta la Fundación Jérôme 
Lejeune en el mundo?
Defender a las personas más inde-
fensas en todos los momentos de su 
vida, desde la concepción hasta la 
muerte natural, tal como hizo el pro-
fesor Jérôme Lejeune, un hombre 

“El profesor Lejeune se jugó su carrera, 
pero ganó en coherencia”

"Hemos formado a profesionales del 
ámbito sanitario que hoy defienden el 
valor de cada ser humano cada día"

ILUNION es un grupo empresarial perteneciente al Grupo 
Social ONCE y que desarrolla su actividad con criterios de 
rentabilidad económica y social. Su plantilla está formada 
por 36.308 trabajadores, de los que más del 40 por ciento 
tiene algún tipo de discapacidad.  

con discapacidad. Para nosotros el 
empleo no es el medio, es el fin, y 
dar trabajo a quienes no lo tienen 
tan fácil es nuestra razón de ser. 
Pero, ¡eso sí!, somos una empresa 
y generamos beneficios gracias al 
trabajo de toda nuestra plantilla.
Uno de los mayores impedimen-
tos que encuentran las personas 

La tasa de paro de la población 
con discapacidad es mucho más 
alta que la de la población sin ella. 
¿Por qué apuesta ILUNION por las 
personas con discapacidad?
Las empresas que hoy forman 
parte de ILUNION nacieron hace 
más hace 30 años con ese propó-
sito: generar empleo para personas 

Premio

Misión
Empresa

“Nuestra empresa 
está basada en las personas”

16 • 

Pablo Siegrist, director de la Fundación 
J r me e eune  en s a a  recoge  el 

remio. e lo entrega lberto am rez  
del conse o editorial de la re ista Misi n.

ILUNION

profundamente enamorado de Dios 
que se jugó una carrera profesional 
llena de premios y reconocimien-
tos, pero ganó en coherencia y 
credibilidad. Hoy cada uno de noso-
tros puede llevar esta actitud a su 
vida profesional y pública. Si lo 
hiciéramos con autenticidad, con-
seguiríamos el cambio que necesita 
nuestra sociedad.
Y en España, ¿qué es lo más impor-
tante que habéis conseguido?
Ofrecer el Máster Internacional en 
Bioética, que se realiza de forma 
muy cómoda, online, y permite 
obtener una formación en bioética 
rigurosa y centrada en la persona. 

Su directora, la 
D r a .  M ó n ic a 
López Barahona, 
es presidenta 
de la Fundación 
en España y de 
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LAURA PERAITA, 
JEFA DE SECCIÓN 
ABC FAMILIA

Premio

Misión
Comunicación Desde hace seis años, la sección de Familia del diario ABC 

se ha convertido en uno de los pocos espacios de prensa 
generalista que se ocupa de informar y formar a las familias.

de pareja, la atención a los mayores… 
sean lo mejor posible. Si las cosas 
están bien en la familia, cuando 
salgas de casa tendrás más oportu-
nidades de pasar un buen día, porque 
sabes que lo más importante avanza 
por la senda correcta.
¿Faltan referentes que muestren 
los aspectos positivos de la familia?
Sí, y por eso apostamos por publi-
car casos reales y testimonios de 
familias que, con su ejemplo, sirven 
de modelo. Son innumerables las 
historias, y la sociedad debe cono-
cerlas porque, efectivamente, son 
un referente. 

¿Por qué es importante que los 
medios brinden información y for-
mación para la vida familiar?
Vivimos en un mundo acelerado, en 
el que las reglas del juego han cam-
biado: en muchas familias trabajan 
los dos cónyuges y llegan tarde a 
casa; la implantación en el hogar de 
las nuevas tecnologías y su mal uso… 
Son muchos los temas a los que los 
padres se enfrentan por primera 
vez, porque cuando eran pequeños 
las circunstancias eran diferentes. Y 
medios como ABC Familia pueden 
ser un aliado, al contar con informa-
ción de especialistas para ayudarles.
Si es tan necesario, ¿por qué hay 
tan poca presencia de estos conte-
nidos en los medios generalistas?
Es una buena pregunta. Desde que 
nació ABC Familia, hemos podido 
comprobar que es una de las seccio-
nes más visitadas de la web, porque 
hay un gran interés por acceder a 
información rigurosa para que la 
crianza de los hijos, las relaciones 

“Hay un gran interés por acceder a 
información familiar rigurosa”

"Desde que nació ABC 
Familia, hemos podido 
comprobar que es una 
de las secciones más 
visitadas de la web"

con discapacidad a la hora de for-
mar una familia es la dificultad para 
encontrar un empleo. ¿Cómo valo-
ras que ILUNION permita a tantas 
familias salir adelante?
En ILUNION sabemos que el empleo 
es clave para que una persona se 
sienta realizada y se levante todos 
los días con ilusión. Buscamos el 

bienestar de la persona y estamos 
muy orgullosos de poder contribuir 
a la estabilidad familiar de nuestros 
empleados.
¿Qué medidas de conciliación 
promueve ILUNION?
ILUNION es un grupo complejo y 
cada sector en el que trabajamos 
demanda una política específica, 
pero siempre buscamos el bienes-
tar de nuestros trabajadores y de sus 
familias, de hecho contamos con el 
sello EFR (Empresa Familiarmente 
Responsable) de la fundación Más 
Familia. Llevamos a cabo medidas 

en materia de horarios, de materni-
dad y paternidad, de conciliación, 
etc. Nuestra empresa está basada 
en las personas.
¿Cómo valoran sus empleados su 
política de inserción laboral?
Gracias a la encuesta de clima laboral 
que realizamos periódicamente, sabe-
mos que para nuestros empleados 
es un orgullo trabajar en ILUNION. 
Además, la campaña  Somos Únicos 
que hemos llevado a cabo para des-
tacar el carácter genuino de nuestra 
compañía ha tenido una gran acogida 
entre nuestra plantilla. 

"ILUNION nació con ese propósito: generar 
empleo para personas con discapacidad"

a efa de la secci n de amilia del diario C  Laura 
Peraita  unto a dos de las redactoras  le andra Gonz lez  

 Carlota omina a. ntrega el remio Macarena otella  
miembro del conse o editorial de Misi n.

aniel ada  rector de la V  entrega el Premio. 
o recoge scar da Pena  director cor orati o de 
rganizaci n  esarrollo de egocio del Gru o . 



nuestros hijos, porque es un per-
fil familiar. “Pompas” significa 
que no hay niño al que no le gus-
ten las pompas; quien no ha tenido 
un pompero no ha tenido infancia. 
Y lo de “elefante”, que es el perfil 
de la tienda online, es porque usa-
mos mucho un elefante volando que, 
resulta, que es Dumbo. Si pregun-
tas por un animal de Disney que sea 
mono, aunque dé un poco de pena, 
ese es Dumbo. Nos hemos fijado en 
ese sueño de querer volar… Y de 
ahí el hashtag #MomentosPompas.
¿Cómo surge esta idea de ser familia 
Instagramer? 
Me gusta tener relación de tú a tú con 
mis clientes. Y es en esta relación en 
la que empiezan a surgir conversa-

ciones en las que la gente nos pide 
consejo, personas con o sin hijos que 
están agobiados y se desahogan… Y 
no es que seamos expertos en dar 
consejos, pero cuando te piden 
ayuda, tienes que responder. Y así, 
desde el año pasado más o menos. 
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FAMILIA 
CABRERA- GUTIÉRREZ

Premio

Misión
Familia

Conocida por sus miles de 
seguidores en redes sociales 
como la “Familia Pompas”, 
el matrimonio formado por 
Pachu Gutiérrez, Rubén 
Cabrera y sus cinco hijos 
descubrió que no podía 
esconderse “detrás de la 
foto de su perfil   Son una 
auténtica familia 2.0, que se 
muestra tal cual es a través 
de su blog y su cuenta 
de Instagram, y desde 
allí cuentan sus planes 
familiares con una visión 
divertida, serena y optimista.  

¿Por qué “Familia Pompas” y el has-
hstag #MomentosPompas? 
Todo empezó por la tienda que tengo 
en Internet que se llama Pompas de 
Elefante y es de diseño y creación,  
hecho todo por mí: las tarjetas, el 
empaquetamiento, la costura… El 
nombre lo decidimos en familia, 
niños incluidos. Queremos hacer 
presente en nuestro blog el niño que 
todos llevamos dentro, así como a 

“Queremos hacer presente en nuestro blog
el niño que todos llevamos dentro”

" Las catequesis no 
están solo en las 
iglesias, hay que salir 
al mundo, a las redes 
sociales”

Veíamos que si subíamos una foto 
con nuestros niños de espaldas tenía 
mucho tirón en Instagram, además, a 
veces acompañamos la foto con una 
cita que suscita una reflexión u ora-
ción. Y tuvimos claro enseguida que 
teníamos que hacer apostolado de 
escuchar y acompañar a la gente a 
través de las redes. Recuerdo la his-
toria de una mujer que me escribió 
agobiada porque su marido estaba 
dejando de creer. Una foto en nues-
tro perfil, en la que hablábamos de 
una ruta por un santuario, le ins-
piró para hacer el mismo viaje con 
su familia. Ahora él va a misa diaria. 
Las redes sociales son muy buenas 
si las usas bien. 
¿Para qué son buenas? 
Se puede conocer gente maravillosa. 
Así nos ha pasado: hemos cono-
cido en las redes a grandes amigos. 
Además, ocurre una cosa: existe la 
realidad 1.0, que es la real, la de ir al 
supermercado, al colegio… y en todo 
esto puedes dar tu testimonio de vida. 
Pero también tenemos la vida 2.0, que 
también hay que vivirla, no hay que 
esconderse detrás un perfil. En la 2.0 
también se puede dar testimonio y 
dar ejemplo. 
¿Qué oportunidades os dan las redes 
sociales para dar testimonio de fe y 
de familia? 
Al mostrarnos como familia, con 
nuestra imperfección, permitimos 
que la gente entre en nuestra vida 
para poder hablar. Las cateque-
sis no están solo en las iglesias, hay 
que salir al mundo, a las redes socia-
les. Lo que llamamos ser “santuarios 
vivos”: tenemos la gracia porque reci-
bimos a Cristo en los sacramentos y 
por eso somos un instrumento de 
Dios. Ser un santuario vivo es que 
Dios pueda usarte en tu trabajo, en 
tu día a día.

Jos  ngel ge as  asesor editorial de 
Misi n, entreg  el Premio.
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Gilmar te desea
una Feliz Navidad y

un próspero Año Nuevo

¡FELIZ 2018!

...un hogar unido

En Gilmar,
te abrimos 

la puerta al 
mejor regalo  

de estas 
Navidades...



Raíces

A los pocos meses me pudo la impa-
ciencia y quise podarlo. Mi idea era 
dejar solo un tronco principal que 
metiese: Succisa virescit. Pero debió 
de fallarme el pulso –con la emoción– 
y cuando me quise dar cuenta también 
había cortado la rama que pretendía 
privilegiar. Qué culpabilidad.

Tres meses después, volvieron a salir 
unas hojitas. Si las primeras me pare-
cieron un símbolo de la Resurrección, 
estas, del Perdón. No me puse a selec-
cionar la rama prematuramente. Iba 
creciendo un prometedor matorral, 
al que ya reconvertiría yo en árbol 
cuando se hubiese afirmado. Pero vino 
a casa el señor que lo cortó la primera 
vez.  Y por su cuenta, se dispuso a ter-
minar lo que había empezado. Dejó el 
tocón mondado. Cuando lo vi, admiré 
su pundonor profesional, pero ay.

Ha brotado una vez más. He lla-
mado corriendo a ese señor y le he 
pedido que lo respete como a un árbol 
sagrado. Que me he arrepentido de 
haberlo cortado.  “Pues qué pena, con 
lo grande y fuerte que estaba ya”, se 
ha quejado. Le he explicado que eso 
no importa, que once años son nada, 
que lo verdaderamente grande y 
fuerte son sus raíces. Si son hondas, 
no hay tala, por lo visto, que acabe 
con uno. “A las profundas raíces no 
les alcanza la helada”, había dicho 
J.R.R. Tolkien.  Yo ahora lo entendía. 
Pienso en la fe y en nuestro país y en 
la familia. Raíces hondas sí hay, así 
que la esperanza, por mucho que nos 
corten o que hiele, jamás hay que per-
derla. El algarrobo se ha alzado a la 
categoría de símbolo. 
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El punto sobre la i

Por Enrique García-Máiquez

www.egmaiquez.blogspot.com
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“Si las raíces son 
hondas, no hay tala, hondas, no hay tala, 

por lo visto, que 
acabe con uno […]                    

Así que la esperanza, 
por mucho que nos 

corten o hiele, jamás 
hay que perderla”

E
l algarrobo nos lo regaló un 
amigo, y venía de un cortijo 
mítico de la Baja Andalucía. 
Durante diez años creció. Se 

encontraba a gusto en casa, porque 
otro algarrobo que había regalado 
a la vez a otro amigo no crecía ni la 
mitad de bien. Estábamos muy con-
tentos, en parte por el orgullo de tener 
un epítome de una finca grandiosa 
en nuestro jardincito, y en parte, por 
la vanidad de ver que crecía a mayor 
ritmo que el otro.

Con la floración, sin embargo, el 
algarrobo olía regular. En un campo, 
qué importa, por las hectáreas de sobra 
y por el tiempo que uno se pasa fuera 
de la finca. Nosotros teníamos el alga-
rrobo encima a todas horas. Me entró 
una crisis nerviosa y lo mandé cortar.

Nada más cortado, me arrepentí. 
Para el misterio de la vida, Jesucristo 
escogió un ejemplo vegetal: el de los 
sarmientos que se cortan de la vid y se 
marchitan de inmediato. Es muy grá-
fico. Una rama cortada es la viva ima-
gen de la muerte. Antes nuestro árbol 
parecía un alma. Cortadito en troncos 
para la chimenea, había menguado 
muchísimo. Estremecía que algo tan 
aéreo, airoso, áureo, fuesen ahora cua-
tro palos negros. De golpe, me había 
olvidado del olor.

Esa primavera, poco antes del 
Domingo de Resurrección, del tocón 
a ras de tierra salieron unas ramitas 
tímidas, temblorosas. No pude cele-
brarlo más por todo lo alto.



Nuevo Double Serum de CLARINS
Tratamiento completo antiedad intensivo

En 2017, Double Serum va aún más lejos en la eficacia antiedad: 
una doble innovación, científica y tecnológica, para un Nuevo Double Serum único. 

[COMPLETO] [5+15+1] Poderosos 
extractos de plantas para una 
excepcional eficacia antiedad: 5 
extractos icono de la generación 
anterior, 15 innovaciones vegetales 
procedentes de los últimos 4 años 
de la investigación antiedad de los 
Laboratorios Clarins y el descubri-
miento de un nuevo extracto clave 
en la juventud de la piel. 

[INTENSIVO] Clarins amplía su 
conocimiento sobre las células y, 
por primera vez, descifra el len-
guaje de la juventud, clave para el 
correcto desempeño de las 5 fun-
ciones vitales de la piel.

[ E X P R E S I Ó N + E S C U C H A ]  
Double Serum estimulaba la 
expresión de las células para 
reactivar sus funciones vita-
les. Tras años de investigación, 

Clarins ha identificado un sis-
tema de escucha nunca antes 
estudiado: los microdominios 
lipídicos. Los Laboratorios 
Clarins han descubierto que las 
células son capaces de escu-
charse entre sí para optimizar el 
correcto funcionamiento de las 
5 funciones vitales de la piel y 
mantener aún más su juventud.  

[BIOINSPIRADO] Su doble fór-
mula reproduce la composición 
[HYDRIC+LIPIDIC] de la piel. Un 
nuevo extracto de planta, la cúr-
cuma, altamente concentrado 
en turmerona, protege los micro-
dominios lipídicos y conserva la 
capacidad receptiva de las células.

[A LA ESCUCHA DE LAS MUJERES] 
Una nueva textura universal que 
responde a las necesidades de 
todas las mujeres, de todas las 
edades, de todas las etnias y de 
todas las pieles, incluso las más 
sensibles. 

[RESPONSABLE] Un magnífico 
casting vegetal que prioriza los 
activos bio y con certificación de 
comercio justo en un sorpren-
dente nuevo frasco doble de alta 
tecnología y ecoconcebido. 
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Corpore sano
Por Marta Peñalver

la salud o el medioambiente, como 
derivados del petróleo, disruptores 
hormonales, siliconas, parafinas, 
transgénicos, etc. Eso sí, este tipo de 
cosmética no descuida el resultado 

EL RITMO de vida actual, especial-
mente el de quienes habitan en gran-
des ciudades, hace que, durante todo 
el día, el organismo esté expuesto 
a multitud de sustancias químicas 
con distinto grado tóxico, como con-
servantes, productos de limpieza, 
contaminación, gases, sulfatos, 
petroquímicos, sustancias sensibi-
lizantes… En este contexto, cada 
vez son más quienes se preocupan 
de cuidar su piel usando produc-
tos saludables y respetuosos con el 
medioambiente. 

La respuesta a esta necesidad está 
en la cosmética saludable, una cos-
mética sin parabenos ni ningún ingre-
diente que pueda ser perjudicial para 

final y gracias a la investigación con-
sigue aunar calidad y salud.

Sin riesgos tóxicos
La cosmética saludable usa materias 
primas fundamentalmente vegetales, 
y evita añadir ingredientes superfluos 
para dotar a los productos de aromas 
o texturas que, en realidad, no aportan 
beneficios para el usuario. En la elabo-
ración de estos productos solo se utili-
zan sustancias afines a la piel que se 
absorben de una manera más natural. 
Esto aumenta su eficacia y, además, no 
interfiere en funciones como la trans-
piración o la eliminación de toxinas. 

De este modo, cuando son absor-
bidos por la piel, este tipo de pro-

Cuida de ti 
por fuera 

¡y por dentro!

La cosmética 
saludable utiliza 
sustancias afines 
a la piel que, una 
vez absorbidas, no 
trasladan tóxicos 
al organismo

COSMÉTICA SALUDABLE:  

¡y por dentro!
Quédate con este 

conce to  cosmética 
saludable. Cada ez 
es m s habitual que 
quienes cuidan de su 

salud se preocupen de 
elegir los productos 

más adecuados para 
su iel  e igiendo que 

estos sean además los 
más respetuosos con el 

medioambiente.
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ductos no transporta al interior 
del organismo ningún ingrediente 
potencialmente tóxico. Además, sus 
ingredientes provienen de cultivos 
silvestres y cultivos orgánicos o bio-
lógicos controlados, libres de ferti-
lizantes o pesticidas tóxicos, lo que 
ayuda a preservar el equilibrio de la 
fauna y de la flora, y nuestra salud 
presente y futura.

Desde Frida Dorsch, pioneros en 
este tipo de cosmética, aseguran 
que  “las últimas estadísticas cifran 
la media de cosméticos que utilizan 
diariamente las mujeres en 15 pro-

ductos diarios, y 6 en los hombres. 
Por esto, un uso tan recurrente, al 
igual que la alimentación, merece 
una selección y concienciación res-
ponsable”. Y añaden que  “nuestra 
misión es crear productos eficaces, 
seguros y ecorresponsables”. 

También para los jóvenes
A pesar de que muchas personas 
creen que no deben cuidar su piel 
hasta que ven aparecer arrugas, 
manchas u otros signos del paso del 
tiempo, los expertos aconsejan cuidar 
la piel cuanto antes. 

Una conciencia que va calando cada 
vez más en la sociedad, según demues-
tran las estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) sobre 
medioambiente, donde queda claro 
que los jóvenes son quienes más se 
preocupan por los efectos negativos 
de ciertas sustancias en el medioam-
biente y, por ello, son también quienes 

demandan productos de mejor cali-
dad y más respetuosos con su salud 
y con el entorno.

Lo más importante para el buen cui-
dado de la piel es algo tan básico como 
la limpieza diaria, por la mañana y por 
la noche. En función del tipo de piel, es 
más recomendable un gel dermolim-
piador suave al agua (pieles norma-
les a grasas) o un tónico o una mousse 
micelar (pieles normales y sensibles).

Eso sí, a la hora de elegir el trata-
miento que más se adapta a cada 
piel, lo ideal es acudir a un especia-
lista para conseguir una prescrip-
ción personalizada, ya que la misma 
crema puede funcionar diferente en 
cada piel. Es más, en la misma per-
sona un mismo producto puede ser 
más o menos recomendable según 
el momento del año. Por eso, es esen-
cial una recomendación adecuada y, 
siempre que se pueda, probar antes 
una muestra. diariamente las mujeres en 15 pro

Sus ingredientes 
provienen de 
cultivos orgánicos 
o biocontrolados, 
que ayudan a 
preservar la fauna 
y la ora

Serum Booster. Hidratación Premium: Hidrata, reafirma, aclara y protege 
la piel. Contiene: células madre de azafrán, vitamina C estabilizada y ácido 
hialurónico mixto, y es un prebiótico natural para la piel. PVP: 48 €

Magic La Crème. Tratamiento antiedad, nutritivo, reafirmante y unificador 
para rostro (óvalo y pómulos), cuello y escote. Indicado para todo tipo de 
pieles, especialmente pieles seca y/o maduras. PVP: 92 € 

Mousse Organic. Limpiador y desmaquillante en espuma micelar. PVP: 22 €

Hidratante Correctora con Color Cero Defect (CC Cream). Para hidratar, 
proteger (SPF 50), aclarar y cubrir. Apto para todo tipo de pieles, especialmente 
las más las sensibles. Ideal para dar color y cubrir imperfecciones o marcas. 
PVP: 36 €

Gel Dermolimpiador. Limpia la piel con profundidad y retira el exceso de grasa. 
Pensado para todo tipo de pieles, especialmente mixtas y grasas. PVP: 20 €

Nuestra selección de productos

Frida Dorsch



SE ACERCA la Navidad y cada fami-
lia hace acopio de las mejores tradi-
ciones aprendidas generación tras 
generación. Como desde la primera 
Natividad hasta nuestros días, tam-
bién este año Dios hecho Hombre 
quiere nacer en nuestro hogar. Por 
eso, en Misión te invitamos a vivir 
esta Navidad como si fuera la única; 
a hacer que se parezca a los mejo-
res cuentos; a que recobres la buena 
costumbre de disfrutarla en familia 
y traces un plan para intentar que 
todos, sobre todo los niños, noten un 
cambio decisivo de ritmo, más pau-
sado y alegre.

Te proponemos una batería de 
pequeños gestos para que inten-
tes que el torbellino de compras y 
compromisos no te impida poner la 
mirada en lo esencial. Así, este diciem-
bre puede ser un tiempo irrepetible 
para sembrar recuerdos indelebles 
en los miembros de tu familia. 

Para empezar, un bonito modo de 
preparar la Navidad es que todos 
os pongáis de acuerdo, incluidos 
los peques y los abuelos, para ele-
gir algunas fiestas adicionales, y 
hacer una sencilla celebración que 
las conviertan en algo especial: ¿San 
Nicolás de Bari, el 6 de diciembre? 

¿La vigilia de la Inmaculada, el 7? ¿La 
Virgen de Guadalupe, el 12? En nues-
tro Calendario de Adviento te damos 
más de 25 ideas.

Fechas inolvidables
También podéis aprovechar cada 
domingo de Adviento como un evento 
memorable que comience con una 
merienda especial, que continúe con 
las oraciones de la liturgia para encen-
der una nueva vela de la Corona de 
Adviento, y concluya con un juego o 
actividad en familia. 

Para no aislarte en tu hogar, apro-
vecha a quedar a cenar con familias 

amigas, cada día en casa de alguna 
de ellas, y vence la vergüenza para 
cantar villancicos con panderetas, 
zambombas o guitarras. Si optas 
por viajar o hacer excursiones, no 
es necesario ir muy lejos, pero sí que 
busques lugares donde el espíritu se 
serene y puedas mirarte por dentro, 
dialogar con Dios, y hacer balance.

Caridad y oración
Estos son días muy propicios para 
enseñar a los niños que Cristo nos 
hace hermanos de los demás, sobre 
todo de los que sufren. Podéis hacer 
una compra especial para llevarla a 
la parroquia, o para dársela a algún 
mendigo conocido. Aprovechad para 
preguntarle qué le hace falta, charlar 
con él, felicitarle la Navidad, y rezad 
después por él con los niños.

Y hablando de rezar, no dejes de 
hacer la oración de estos días junto al 
belén, tanto en familia como de forma 
individual, y buscar ratos al lado de la 
gruta de la Sagrada Familia, contem-

plando el misterio de un Dios que vivió 
en la humildad, con una rutina ines-
table y en el amor de un hogar. Aquel 
nacimiento que transformó la Historia 
hoy puede transformar vuestra pro-
pia historia, pues Jesús Niño irradia 
su Espíritu de Amor desde el centro 
de nuestra casa, y pone en sintonía 
a todos los miembros de la familia. 

Este mes de diciembre puede ser un 
tiempo irrepetible para sembrar recuerdos 
indelebles en los miembros de tu familia
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Especial Navidad
Por Isabel Molina E.

Navidad
Feliz

inguna otra celebraci n se ha ro agado con tanta fuerza 
a lo largo de la istoria como la a idad  atesorando a su 
paso las más gratas tradiciones del planeta. lgunas 
son r cticas centenarias que ale la ena ado tar en 
nuestra familia para que esta Navidad sea distinta.

(en familia)
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16

Fiesta de san 
Francisco Javier. 

Hoy inicia el 
Adviento. Es el 

día de encender 
la primera 

vela morada 
de nuestra 

Corona. 

Primer sábado del mes. 
Hoy podemos preparar 
la Corona de Adviento 

(3 velas moradas y 1 de 
color rosa). El Adviento 

comienza el domingo más 
pr imo a la fiesta de san 

Andrés Apóstol (30 nov.) y 
abarca 4 domingos. 

Este año tiene 22 días.

En este día en algunos países 
de habla hispana se inician 

las Posadas o la Novena 
de Navidad. Esta Novena 

rememora el viaje de la 
Sagrada Familia a Belén. 

Orad por los inmigrantes, 
los refugiados y los 

cristianos perseguidos. 

Elaboremos 
nuestras tarjetas 

para felicitar la 
Navidad. 

¡Atrévete a 
dejar una en 
cada buzón 

de tus 
vecinos!

Calendario de Adviento

20

¡Atrévete a 
dejar una en 
cada buzón 

(con Misión)

10 Encendamos
 la segunda vela 

morada de la corona 
de Adviento.  

Oremos por las madres 
embarazadas que, como 

la Santísima Virgen, se 
enfrentan a embarazos en 

medio de circunstancias 
difíciles. 

9

Día de san Juan Diego. 
Leamos la historia de 

la Virgen de Guadalupe. 

30 Fiesta de san
 Andrés Apóstol.

Comienza la 
Novena de la 
Inmaculada. 

Podemos rezarla 
en familia para 

preparar la 
solemnidad del 
8 de diciembre.

1 Empieza diciembre. 
Aprovechemos estos 

días para montar el 
belén entre todos, 

cuidando especialmente 
el Nacimiento y, además, 

decorar nuestra casa 
con el mejor ambiente 

navideño.

7 Ilumina tu casa con 
velas de colores 

para celebrar 
la vigilia de la fiesta de 

la Inmaculada.Nuestra 
Madre pasará bendiciendo 

cada hogar que la solicita. 
Recemos el Santo Rosario 

en familia.

5
Es un buen día para 

elaborar un árbol de 
Jesé y enseñar a los 

niños curiosidades de la 
genealogía de Jesús.

Busca ideas en Internet.

15 Hoy toca noche 
de cine familiar.

Seleccionad 
vuestra película

de Navidad 
favorita para 

verla todos 
juntos. 

14 Fiesta de san Juan 
de la Cruz.Hagamos 

un concurso de 
poesías que hablen 

de la Navidad. Y que 
haya premio.

13
Fiesta de santa Lucía, 

virgen y mártir, celebrada 
especialmente en los 

países escandinavos con 
música y luz. ¿Qué tal 

hoy cantar villancicos 
frente al belén?

18 Antes de que 
finalice el Adviento  
motiva a los niños a 
escribir su Carta 

para los Reyes 
Magos; que no 

se quede para el 
último minuto...

17 Enciende la 
tercera vela 

de la Corona. 
Es el domingo 

de Gaudete, ya hemos 
pasado la mitad de la 

preparación a la Navidad.
Cambiamos “el Señor ya 

está viniendo” por 
“el Señor ya está cerca”.

Démosle papel y lápices 
de colores a los niños para 
que escriban una carta 
al Niño Jesús en la que 
cuenten lo que han hecho 
este año y cuáles son sus 
planes para el 2018.

Démosle papel y lápices 
de colores a los niños para 
que escriban una carta 
al Niño Jesús en la que 

21 22
Hoy toca 
leer un libro 
clásico: 
Canción de Navidad de 
Charles Dickens (Alianza 
Editorial, 2017). PVP: 9.20 €

Este año podemos celebrar de un modo 
más íntimo y cálido el día de Navidad 
y preparar una actividad distinta para 
el día de Reyes; que el foco no esté 
puesto en los regalos materiales, sino 
en disfrutar tiempo con quienes amamos. 

25/diciembre - 6/enero

 de Navidad de 

Navidad

Lee cuentos de 
Navidad con los 
niños como Mi 
Navidad más 
feliz de Enrique Jiménez 
Lasanta (Palabra, 2012). 
PVP: 11.21 €

24
Vigilia de la Natividad 
y cuarto domingo de 

Adviento. Leed en 
familia la historia 
de Navidad antes 

de la cena de 
Nochebuena.

o ena de la nmaculada
d iento 

o ena del i o Jes s

a idad

Fiesta de la
 Inmaculada 

Concepción de María. 
(Último día de su Novena). 

En esta fiesta  los ni os 
pueden dibujar una 

imagen de su Santísima 
Madre... ¡Y que se la 

regalen a las abuelitas!

8 12 Día 
de la 

Virgen de 
Guadalupe. 
Enseñémosle 

a los niños lo que te 
contamos en la p. 66 
de esta edición sobre 

este “autorretrato” de la 
Santísima Virgen.

23 Juguemos a 
“Esconder al Niño 
Jesús” en distintos 
rincones de la casa. 
Quien lo encuentre 

se lleva una 
golosina o una 

galleta. 

4 Escribe con los 
niños un acrónimo 
con un propósito 

para cada letra del 
alfabeto: Agradecer 
a papá y mamá cada 
cosa que hacen por 

mí, Bendecir la mesa, 
Cuidar…, Dar…, 

Festejar…, Guardar… 

A
BC

6 Fiesta de san Nicolás de Bari. 
Vivió en el siglo IV. 

Fue hijo único de padres 
muy ricos y repartió su 

herencia entre los pobres. Su 
generosidad fue legendaria. 

Prepara algo de comida 
para repartir entre los 

más necesitados.

Elabora un belén 
“comestible” con 

galletitas de jengibre o 
un belén en plastilina. 
Se encuentran infinidad 

de ideas en Internet 
para divertirse con los 

peques recreando el 
Nacimiento. 

19
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Un Nacimiento 
de carne y hueso

Especial Navidad
Por José Antonio Méndez

RUTA DE BELENES DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS 

El nacimiento en mi casa
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Dónde: Villarrubia de 
los Ojos (Ciudad Real).

Fechas y horarios:  
Del 8 de diciembre 
al 17 de enero.

Precio: Gratuito.

El casco histórico del municipio de Buitrago de Lozoya, en Madrid, 

se convierte en el escenario de uno de los belenes vivientes más 

famosos de España. Más de 200 vecinos (incluidos niños y ancia-

nos) representan casi cincuenta escenas, con una cuidadísima 

ambientación de la época de Jesús, que 

le ha valido varios premios. Junto a 

carpinteros, curtidores, puestos de 

salazón, animales de verdad y roma-

nos a caballo, no faltan cuadros 

como la anunciación de los pasto-

res, el empadronamiento en Belén 

y, por supuesto, el Nacimiento. 

www.belenvivientebuitrago.es

Muy cerca del Parque Natural de los Ojos del Guadiana, en Ciudad 

Real, Villarrubia de los Ojos acoge una sorprendente ruta de Belenes 

que comienza en la Plaza Mayor y recorre casi una veintena de 

comercios, iglesias y casas particulares. El belén municipal cuenta 

con 50 metros cuadrados y un centenar de figuras, que se complementa con 

una exposición de dibujos sobre el Nacimiento en el que participan el 90 por 

ciento de los alumnos de Villarrubia. Aunque lo más singular son los enormes 

belenes particulares, muchos de los cuales tienen agua natural y elaborados 

juegos de luces, y en el que cada vecino demuestra sus habilidades para 

trabajar el barro, la madera, el corcho… Una forma de disfrutar del belén y 

de la hospitalidad de los villarrubieros, que abren sus puertas a turistas y 

peregrinos.  

www.villarrubiadelosojos.es

Dónde: Buitrago de Lozoya 
(Madrid). Km 75 de la N-1, 
sentido Burgos.

Fechas y horarios: 16, 17, 23 y 
30 de diciembre, en dos pases: 
18:30 h. y 20:30 h.

Precio: Gratuito, hasta 
completar el aforo de 2.100 
tickets cada turno.

BELÉN VIVIENTE DE BUITRAGO DE LOZOYA

Una de las mejores formas de vivir la Navidad en familia es 

recordar, tanto a los niños como a los mayores, los pasajes 

del Evangelio que dan verdadero sentido a estas fiestas  a 

través del tradicional belén. En nuestro país, son millones 

los hogares donde no faltan las figuritas del misterio de la 

Natividad, y un sinfín de comercios, organismos públicos e 

instituciones hacen lo propio para disfrute de vecinos y turis-

tas. En Misión te proponemos esta ruta por los mejores y 

más curiosos belenes de España, para que estas vacacio-

nes puedas sentirte como un auténtico pastorcillo camino 

del portal, y adorar al Niño Dios con los tuyos. 

RUTA POR ALGUNOS DE LOS 
MEJORES NACIMIENTOS DE ESPAÑA

¡A Belén, 
chiquillos!
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BELÉN BÍBLICO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS

El más grande de España

BELÉN MONUMENTAL DE EL ESCORIAL

Dónde: San Lorenzo de 
El Escorial (Madrid).

Fechas y horarios:  
Del 16 de diciembre al 8 
de enero. 

Precio: Gratuito.

La �gurita... ¡eres tú!

Dónde: Catedral de Santo Domingo de 
La Calzada (La Rioja),  
Calle del Cristo s/n.

Fechas y horarios: Del 1 de diciembre 
al 8 de enero; de 9 a 20:15 h.

Precio: Entrada de la catedral: Niños 
gratis de 3 a 8 años; 5 euros (entre 18 y 
64 años), reducida 3 euros (escolares 
entre 9 y 17 años; mayores de 64 años 
y discapacitados).

Fotografías: Gabinete de Prensa del Ayto. de Jerez de los  Caballeros

Dónde:  
Plaza de Santiago, en Jerez 
de los Caballeros (Cáceres).

Fechas y horarios: Del 5 de 
diciembre al 8 de enero. De 
12 a 14h. y de 18 a 22 h.

Precio: Gratuito.

Si quieres sentirte como una auténtica figurita de 

Nacimiento no puedes dejar de visitar el Belén Monumental 

de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid. Las calles anejas 

al imponente monasterio escurialense se convierten en un 

escenario de 5.000 metros cuadrados en el que más de 

450 figuras de tamaño natural recrean el pueblo de Belén 

y otras regiones de oriente. A los más pequeños les lla-

marán la atención la noria de agua, las palmeras y monta-

ñas, el mercado, los más de 200 animales (ocas, ovejas, 

burros, cerdos y hasta flamencos y cocodrilos), y la sor-

prendente caravana de los Reyes Magos, con camellos, 

caballos, jirafas, gorilas y elefantes de tamaño natural. 

Todo en torno al portal, donde el párroco bendice cada 

año las figuras de la Sagrada Familia. 

El Evangelio convertido en figuritas, corcho y musgo. 

Así puede definirse el espectacular belén de Jerez 

de los Caballeros, en Cáceres, reconocido como el 

belén bíblico más grande de España. Más de 600 

metros cuadrados y casi 10.000 figuras de distintos 

tamaños recorren, con una extraordinaria profusión 

de detalles, las escenas de la vida de Jesús, desde 

la Anunciación hasta la huida a Egipto. La belleza de 

las figuras, las casas y los paisajes invitan a recorrer 

despacio este belén, para no perderse nada.  

www.jerezcaballeros.es

Hacia Belén va un Playmobil
En el incomparable marco del claustro de la catedral riojana de Santo 

Domingo de La Calzada se encuentra uno de los nacimientos más curiosos 

de España: el belén de Playmobil que montan el presidente de la asociación 

AESClick, Javier Sagredo, con apoyo del párroco de la catedral. Se trata de 

un enorme diorama de 60 metros cuadrados, construido con más de 2.000 

piezas de Playmobil y que entraña una particularidad que lo convierte en 

único. Cada año, las escenas de la natividad se enmarcan en un belén temá-

tico para situarlas en un escenario diferente: las calles de la ciudad, la antigua roma, 

un circuito de trenes... Esta Navidad, el montaje consistirá en un belén esquimal, en el 

que la Sagrada Familia y los Reyes Magos aparecerán con focas y cachalotes. Además, 

junto a este belén se puede visitar uno de los belenes napolitanos más importantes de 

España y un belén mecánico con 200 piezas en movimiento. 

www.catedralsantodomingo.es

BELÉN DE PLAYMOBIL EN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA



28 • 

Regala en cRISTIANO
Por Margarita García

Cada ez m s em rendedores encuentran en la enta de roductos con 
alores cristianos un futuro em resarial  un modo de a ostolado. Blessings, 

Siempreloquise, Have a God Time, The Fisher Men y C21 BeBrave se han 
ins irado en el mensa e e ang lico. e animas a regalar diferente

COJÍN JESUSITO 
  achuchable. 

Cosido a mano 
con lo e. Medidas  

 cm. lgod n 
 .

PVP: 22 €

AGENDA BLESSINGS
Con el e angelio del d a  santoral  fiestas 

 solemnidades  oraciones  e tras ara la 
confesi n  ara rezar el osario    
semana ista  anilla  ta a dura. 
PVP: 16,50 €

Blessings

Siempreloquise

ins irado en el mensa e e ang lico. e animas a regalar diferente

PENDIENTES
isuter a  color beren ena. 
is onible en m s colores. 

PVP: 8,90 €

BOLSO DE MANO 
ercio elo. 

Medidas   cm
PVP: 18,90 €

Especial Navidad

NORMAS 
DE LA CASA 
PERSONALIZADAS 

n cart n luma. 
Disponible en dos 
tama os. 
Peque o  cm 
PVP: 28, 50 €
Grande  cm
PVP: 32, 50 €

RETRATO 
PERSONALIZADO 
Si tienes una familia 

lessings  si quieres 
un regalo especial…
estos retratos 
personalizados son lo 
que est s buscando.
PVP: 50 €

PULSERA 
De plata de ley 
con cruz.
PVP: 32 €

SiempreloquiseSiempreloquise

PULSERA 
De plata de ley 
con cruz.
PVP: 32 €

BOLSO 
e ante  iel.

PVP: 39,90 €
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C21 
BeBrave 

Moda  fe  solidaridad 

describen el proyecto 

de a l ita  afa 

Mu oz  dos enes 

emprendedores que 

tras la Jornada Mundial 

de la Ju entud de o de 

Janeiro en 2013 decidieron 

ser alientes como dice 

su eslogan    de ar sus 

traba os ara lanzarse a ender relo es 

con una articularidad  lle an im reso 

el ez  s mbolo que identificaba a los 

cristianos de los rimeros tiem os. 

hora  los del siglo XXI de ah  C  

cristianos del siglo XXI) pueden 

identificarse con estos relo es a 

elegir entre decenas de diseños 

ara hombre  mu er. Con 

correas fácilmente  

intercambiables, 

además, ayudan a que 

los ni os de ogo a an 

a la escuela, gracias a 

la colaboración con la 

undaci n a eli. s  

desde sus inicios 

hasta ho  a son 

m s de .  las 

matr culas que 

se han agado 

gracias a la 

enta de estos 

relo es.

RELOJ BE 
COMPASSION 

cero no idable  
correa tnica. 

umergible.  
PVP: 65 €

Have a 
God Time

HOLY MARY 
IN MY ROOM
Virgen de atchwor  para 
que los niños tengan a 
Mar a en su habitaci n. 
Cosidas  intadas a mano 
or mon as de clausura . 

PVP: 35 €

VASO PARA EL CAFÉ 
Vaso de cerámica con tapa 
de silicona, ideal para café 
u otras bebidas  fr as o 
calientes.
PVP: 12,89 €

CRUZ AZUL DE TELA
Cruz de tela cosida a 
mano or mon as de 
clausura. Para colgar 
en pomos de armarios, 
bolsos  retro isores...
Medidas   cm

PVP: 5 € (unidad)

God Time
CRUZ AZUL DE TELA
Cruz de tela cosida a 
mano or mon as de 
clausura. Para colgar 
en pomos de armarios, 
bolsos  retro isores...
Medidas   cm

su eslogan    de ar sus 

traba os ara lanzarse a ender relo es 

con una articularidad  lle an im reso 

el ez  s mbolo que identificaba a los 

cristianos de los rimeros tiem os. 

hora  los del siglo 

identificarse con estos relo es a 

elegir entre decenas de diseños 

los ni os de ogo a an 

a la escuela, gracias a 

la colaboración con la 

undaci n a eli. s  

hasta ho  a son 

m s de .  las 

matr culas que 

se han agado 

gracias a la 

enta de estos 

 para 

Cosidas  intadas a mano 

VASO PARA EL CAFÉ 

RELOJ BE 
SUPPORTIVE 

cero ino idable. 
Correa nte 
Marr n. umergible
PVP: 65 €

SUDADERA GOD 
Para hombre  mu er. 

e tacto sua e. 
  algod n   

poliéster
PVP: 30 €

TARJETAS 
DIOS HA NACIDO 

elicita la a idad a tu 
familia y amigos con estas 
bonitas tar etas
PVP: 12 €

BOLSO "DIOS ES 
AMOR" 
   oli ster. 
PVP: 17,89 €

The Fishermen

familia y amigos con estas 



Educación
Por Marta Peñalver

cifijos en las aulas sino, sobre todo, 
por lo que suceda en sus aulas y por 
cómo use la razón”. Por su parte, el 
Padre Lombardi aseguró que el Papa 
emérito Benedicto XVI está puntual-
mente informado del desarrollo de 
esta iniciativa y señaló que  “uno de 
los grandes temas de su magisterio 
es, sin duda, el de la razón abierta”.

Los ganadores de esta primera 
edición han sido: en la categoría de 
Investigación: Darcia Narváez de la 
Universidad de Notre Dame (Indiana, 
EE.UU.) por su trabajo  “Neurobiology 
and the Development of Human 
Morality”; y Claudia Vanney y Juan 
F. Frank de la Universidad Austral 

COMO RESPUESTA a la propuesta 
de Benidicto XVI de “ensanchar los 
horizontes de la razón”, la Universidad 
Francisco de Vitoria y la Fundación 
Joseph Ratzinger-Benedicto XVI se 
unieron en 2015 para dar forma a los 
Premios Razón Abierta. Estos galar-
dones reconocen la labor docente e 
investigadora de profesionales del 
ámbito universitario que trabajan para 
dotar al mundo de la cultura y la cien-
cia de una visión cristiana. 

El pasado 26 de septiembre el rector 
de la UFV, Daniel Sada, presentó en la 
sala Stampa del Vaticano los ganadores 
de la I Edición de los premios Razón 
Abierta y, un día después, se celebró 
la entrega de premios. Ambos actos 
estuvieron presididos por el carde-
nal Gianfranco Ravasi, presidente del 
Pontificio Consejo de la Cultura y conta-
ron con la presencia del Padre Federico 
Lombardi, presidente de la Fundación 
Joseph Ratzinger-Benedicto XVI.

El rector de la UFV aseguró que  “la 
Universidad católica no lo será solo 
por tener profesores católicos o cru-

(Buenos Aires, Argentina) por su 
trabajo “¿Determinismo e indeter-
minismo? Grandes preguntas de las 
ciencias a la filosofía”. En la categoría 
de Docencia: Michael Schuck, Nancy 
C. Tuchman y Michael J. Garanzini 
de la Loyola University (Chicago, 
EE.UU.), por “Healing Earth”; y 
Laura Baritz de la Keteg Oikonomia 
Research Institute Foundation 
(Hungría) por  “The Keteg  Teaching 
Program and mission”. Además, se 
han otorgado dos menciones espe-
ciales a Arturo Encimas y Alberto 
Oliván de la UFV por  “La enseñanza 
en la narración de los videojuegos”  y 
a Christopher Cook de la Universidad 
de Durham (Reino Unido) por  “MA in 
Spirituallity, Theology and Health: 
MSC in Spirituallity, Theology & 
Health”.

Como colofón al acto, el Padre 
Lombardi anunció la convocatoria 
de la II Edición de los Premios Razón 
Abierta que desde el 1 de octubre 
está preparada para presentar los 
trabajos. 

El pasado mes de septiembre se celebró en el Vaticano 
la ceremonia de entrega de la I Edición de los Premios 
Razón Abierta que impulsan la UFV y la Fundación 
Jose h atzinger enedicto XVI.

De izquierda a derecha, Daniel Sada, rector de UFV, el padre Federico Lombardi, el 
cardenal Gianfranco Ravasi, el Dr. Fernando Sánchez Campos, rector de la Universidad 

Católica de Costa Rica y Greg Burke, jefe de la sala de prensa del Vaticano. 30 • 

“La Universidad 
católica no lo será 
solo por tener cruces 
en las aulas, sino por 
cómo use la razón”

UNA NUEVA FORMA    
DE MIRAR EL MUNDO





Familia

Cuando 
la cigüeña llega
antes de tiempo

Por Blanca Ruiz Antón

Fotografía: Chema Artero

BEBÉS PREMATUROS
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El 3 de diciembre se celebra el Día del Niño 
Prematuro. Por el tiempo que les falta de desarrollo 
intrauterino, estos pequeños se enfrentan a 
la amenaza de tener disca acidades f sicas  
neurol gicas  de a rendiza e... in embargo  esta 
situaci n se afronta cada ez con me ores resultados. 

Todos esperaban a Rafa, 
pero nadie imaginó que lle-
gara tan pronto. Ni siquiera 

su madre, Rocío Docavo, que dio a 
luz a su hijo de 25 semanas de gesta-
ción, cuando los médicos indican que 
el límite de la viabilidad de un neo-
nato fuera del útero son 24 semanas.  
“Se me rompió la bolsa, ingresé en el 
hospital y en cuestión de cuatro días 
Rafa ya había nacido. Pesó 850 gra-
mos”, cuenta Rocío a Misión. 

Así comenzó para el pequeño una 
carrera de fondo en la que, como 

precisa Rocío, “ha sido fundamen-
tal el apoyo de mi marido, de nues-
tras familias… y de Dios. Gracias a 
ellos siempre hemos podido pensar 
que Rafa saldría adelante, a pesar 
de todas las dificultades”. 

Su hijo es uno de los 15 millo-
nes de niños que, cada año, nacen 
en todo el mundo antes de la 
semana 37 de gestación. Según la 

Organización Mundial de la Salud 
no es posible predecir un parto pre-
maturo porque se desconocen las 
causas exactas que lo provocan. Lo 
que la Medicina sí tiene claro son 
los riesgos a los que se enfrentan 
estos bebés, a los que la cigüeña trae 
antes de lo previsto.

“Creamos la Asociación de Padres de Niños 
Prematuros de Almería (APREAL) para 
decirles a los padres que, a pesar de las 
dificultades  su ni o puede salir adelante

Hasta el oxígeno daña
Cuando un niño nace antes de la 
semana 37 (al nacer en la 25, Rafa 
fue extremadamente prematuro), su 
organismo no está desarrollado ni 
preparado para la vida extrauterina. 

Según explica Valentí Alsina, 
pediatra de la Clínica Universidad de 
Navarra,  “los principales problemas a 
los que se enfrentan estos niños pro-

vienen de la inmadurez de sus órga-
nos. Esto hace que sean más sensibles 
a los estímulos externos, e incluso el 
oxígeno ambiental puede dañarles”. 
La falta de maduración pulmonar, la 
formación deficiente de la retina, o 
la deformación de la cabeza son pro-
blemas muy frecuentes.  Y junto a los 
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Si para cualquier bebé la leche de su 
madre es el mejor alimento posible, 
para un prematuro “se trata de oro”, 
dice Rocío Docavo. Y por eso reclama 
“un mayor apoyo a la lactancia” y 
“que en los hospitales se enseñe a las 
madres a dar el pecho a sus hijos que 
son tan pequeños, porque en muchos 
casos necesitan oxígeno mientras 
comen y no es nada sencillo”, asegura. 

de oroLactancia
riesgos por el bajo peso, estas situa-
ciones pueden provocar la muerte 
del bebé.

Rocío explica que durante  “los pri-
meros días, los médicos te recuerdan 
que el bebé puede morir en cualquier 
momento, y te hablan de las posibles 
secuelas. Tienen que advertirte por-
que es su obligación, y esto te causa 
un sufrimiento enorme”. Por eso, tras 
el nacimiento de Rafa, Rocío fundó 
la Asociación de Padres de Niños 
Prematuros de Almería (APREAL) 
para proporcionar la información y el 
apoyo que ella no encontró y,  “sobre 
todo, para animar a los padres y decir-
les que, a pesar de las dificultades, el 
niño también puede salir adelante”.

Dios en el día a día
Para Rocío y su marido, “la fe fue deter-
minante, porque sabíamos que la vida 
de Rafa estaba en manos de Dios y no 
en las nuestras. Rezamos muchísimo 
y siempre confiamos en que todo sal-
dría bien, a pesar de que las noticias 
no siempre eran alentadoras. Podía 
pasar cualquier cosa, incluso Rafa se 
podía morir, pero mantuvimos la espe-
ranza porque Dios sabe más”. Ahora 
recuerda que  “ese tiempo fue durísimo, 

pero me enseñó a no sufrir por adelan-
tado, sino a vivir (y sufrir) el presente, 
que ya es bastante. Abandonarnos 
nosotros, y a nuestro hijo, que es lo que 
más queremos, en las manos de Dios y 
en su amor,  fue clave”, recuerda. 

Además, Rocío subraya la impor-
tancia del apoyo de su familia y ami-
gos, que  “crearon en torno a nosotros 
una red en la que todos estaban siem-
pre dispuestos a lo que hiciera falta”. 

Así, el matrimonio pudo centrarse 
en Rafa, pues junto al tratamiento 
médico, en las Unidades de Cuidados 
Intensivos Neonatales se recomienda 

que “los padres se involucren en el 
cuidado del niño, aunque a veces les 
dé miedo”, asegura el doctor Alsina. 
“Es muy importante hacerles partíci-
pes y que colaboren en cambiar paña-
les, alimentarlo…Y también aplicar el 
método canguro, que pone a la madre 
o al padre en contacto directo con el 
bebé, calma al niño y evita que tenga 
apneas”, afirma el pediatra. 

“Una de las cosas en las que más 
hincapié hacemos en la Asociación –
explica Rocío–, es que la zona de las 
incubadoras sea un lugar acogedor, 
en el que poder estar tranquilo con tu 
bebé, que es quien más te necesita”. 
Un lugar en el que también recordar, 
en esos momentos de gran desgaste 
para la familia, que la vuelta a casa 
cada día está más cerca.

La vuelta a casa
Rafa estuvo tres meses en el hospi-
tal hasta que le dieron el alta defini-
tiva. Aunque  “ya pesaba 2,5 kilos, aún 
necesitaba oxígeno cuando comía, 
porque no coordinaba bien”, explica 
Rocío. Hoy madre e hijo posan para 
Misión juntos y sonrientes en su casa 
de Almería, donde ella pone en prác-
tica los ejercicios de estimulación 
temprana que le recomiendan en las 
sesiones de rehabilitación a las que 
Rafa va cinco días por semana. 

“Muchas secuelas que hace pocos 
años eran permanentes –explica 

Alsina–, hoy se superan con una 
buena estimulación sensorial, audi-
tiva, psicomotriz…”.  Y las sonri-
sas de Rafa y Rocío son el mejor 
testimonio de que, con los cui-
dados necesarios y el amor de 
los padres, un bebé prematuro 
puede ser tan sano y feliz 

como cualquier niño. 



Por Isis Barajas
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Hogar, dulce caos

Disfrutar
la maternidad

“La maternidad se disfruta de verdad  
cuando no dejamos que nos quiten la vida,  
sino que la damos libremente”
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www.mujeresteniamosqueser.com

ueve años han pasado ya 
desde aquel día en que 
conocí a mi gran super-
viviente. Tenía las manos 

alargadas y la cara arrugadita, y sus 
ojos bien abiertos contemplaban un 
mundo por estrenar ajenos a esos 
brazos míos inexpertos, que torpe-
mente lo acunaban. No sabía cómo 
cogerlo sin que se me rompiera ni 
cómo ponerle un body por la cabeza 
sin descoyuntarlo. Por supuesto, no 
tenía ni la más remota idea de si el 
bebé se estaba enganchando bien al 
pecho en aquellos primeros días de 
aterrizaje sin frenos en el mundo de 
la maternidad. Tenía 25 años y apenas 
intuía de qué iba esto de ser madre.

A los tres días, el pequeño empezó 
a tener fiebre alta y acudimos asus-
tados a Urgencias. Un inicio nefasto 
en la lactancia materna: el bebé no se 
enganchaba, yo no sabía cómo ayu-

darlo y su cuerpecito, débil, empezó 
a dar la voz de alarma. Mi cachorro 
estaba en peligro y yo me rompía 
por dentro. Una y mil veces hubiera 
dado mi vida por la suya en aquel 
mismo instante. Fue entonces cuando 
empecé a intuir de qué iba todo aque-
llo de la maternidad. 

Cinco hijos después he seguido 
demostrando una habilidad extraor-
dinaria para equivocarme, para caer 
en los mismos errores e incluso para 

explorar otros nuevos. Será por 
eso que Dios insiste en darme 
nuevas oportunidades para per-
feccionarme en este arte para 
el que he demostrado escasas 
destrezas.  Y es que ahora que 
espero con entusiasmo el naci-
miento de nuestro sexto hijo, no 
puedo evitar sonreír al recordar 
tantos tropiezos y peripecias pasa-
das. También ha habido progresos… 
¡claro que sí! Quién le iba a decir a 
aquella veinteañera angustiada con 
la lactancia que podría, ocho años 
después, dar el pecho a sus dos melli-
zos más allá del año sin tener que 
recurrir al biberón. 

Pero ahora sé que ni sobre esos 
aciertos, ni mucho menos sobre esos 
errores, va esto de ser madre. Hay 
quien dice que los hijos te quitan 
calidad de vida o, incluso, que te qui-
tan la vida misma.  Yo prefiero pensar 

–y repetirme con frecuencia– que ser 
madre es entregarnos a esos hijos 
que se nos dan en custodia. Y la dife-
rencia entre  “quitar”  y  “entregar”  es 
considerable. Dar la vida no termina 
con el parto; lo haces cuando pasas 
horas en Urgencias, cuando peinas 
a un niño detrás de otro a pesar de 
que tú todavía ni te has mirado en el 
espejo, cuando escuchas por millo-
nésima vez la canción de Vaiana en 
un viaje de seis horas en coche, o 

cuando 
no te qui-
tas de la cabeza ese problema serio 
de tu hija… Y esto que pareciera 
una tortura, en realidad, no es en 
absoluto lo que hace insoportable 
la maternidad. Lo que nos lleva a 
la frustración –a mí la primera– es 
resistirnos a entregar esa vida que se 
nos regala en abundancia. La mater-
nidad se disfruta de verdad cuando 
no dejamos que nos quiten la vida,  
sino que la damos libremente. Así 
que, me van a disculpar, pero me voy 
ahora mismo con mi niña de cuatro 
años que, por quinta vez, me llama 
para que le dé otro beso (o un vaso 
de agua, o un peluche, o un abrazo 
de oso, o ¡qué sé yo!) antes de dor-
mirse… Buenas noches. 
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Vivir el sentido cristiano del sufrimiento

Por José Antonio Méndez

Tu sufrimiento 
NO es estéril

El dolor es parte de la vida, pero cuando 
nos toca de cerca corremos el riesgo 
de caer en la desesperación o en la 
resignación. Vivir el sentido cristiano del 
sufrimiento abre nuevos horizontes que lo 
convierten en una experiencia fértil para 
uno mismo y para los demás.
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TOCAMOS EL timbre, nos abren la puerta y Max nos recibe 
mostrando su malestar por vernos allí. Lleva una pequeña 
camiseta de algodón que le protege la piel y evita que se le 
infecten las heridas que aún conserva, después de que unos 
desaprensivos lo tundieran a palos, le prendiesen fuego y lo 
abandonaran en la calle. Nos mira, ladra, gruñe y se esconde 
entre las piernas de su nueva dueña, Cristina, que lo ha aco-
gido para ir curándole poco a poco.  “Después de que me die-
ran la baja –nos cuenta ella–, cuando yo ya no podía casi ni 
andar y solo iba del sillón a la cama y de la cama al sillón, me 
preguntaron si podría cuidar del perro, y como es pequeño y 
tengo terraza, pensé:  ‘Bueno, eso sí puedo hacerlo…’”. 

Antes de esa baja, Cristina de Don Pablos dirigía a un grupo 
de 200 empleados en una gran multinacional tecnológica, 
donde trabaja desde hace 20 años. En 2010, las cosas empe-
zaron a cambiar por unos problemas de salud cada vez más 
severos:  “Al principio eran episodios de dolor y un cansancio 
que no se iba. Pensaba que era del estrés, porque tenía mucho 
trabajo y estaba metida en muchas actividades de Iglesia, via-
jaba mucho, hacía muchos planes con amigos…”. 

Aunque aflojó el ritmo de vida, los dolores fueron en 
aumento: problemas de riego, vértigos, inmovilidad transi-
toria del lado izquierdo, imposibilidad de concentrarse, lagu-
nas de memoria, mareos y brotes de dolor tan intensos que 
la dejaban postrada en cama.  “Los médicos no daban con lo 
que era: me mandaban calmantes y ansiolíticos, me veía lo 
mismo el psiquiatra que el fisio, me diagnosticaron depre-
sión, problemas inmunológicos, accidentes isquémicos… Al 
final, me confirmaron que era fibromialgia, que es un cajón 
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públicos de deterioro y sufrimiento, 
justo en medio de una sociedad que, 
como denuncia Cristina, se empeña 
en ocultar cuanto signifique fragilidad 
y dolor.

Todos, sí, pero no igual
La muerte de un ser querido, una rup-
tura sentimental, la pérdida de autono-
mía fruto de la edad, la falta de trabajo, 
caer enfermo, los problemas de un 
familiar… Los ropajes que emplea el 
sufrimiento son diferentes para cada 
persona e incluso para cada etapa de 
la vida.  Todos sufrimos, pero ni lo hace-
mos del mismo modo, ni reaccionamos 
igual:  “El umbral del sufrimiento es per-
sonal”, explica el doctor José Carlos 
Bermejo, religioso camilo, experto en 
acompañamiento en el dolor y director 
del Centro Asistencial San Camilo de 
Humanización de la Salud.  “Hay una 
parte que viene en la mochila de nues-
tra personalidad, y otra que la vamos 
haciendo por la educación y las actitu-
des ante los desafíos que encontramos 
en la vida.  También influyen la fami-
lia y el entorno, que para unos son un 
factor protector y de crecimiento en 
la adversidad, y a otros les fomenta la 

es la misma que atraviesa cualquier 
persona en cuya vida irrumpe el sufri-
miento. O, dicho con más precisión, la 
misma que, antes o después, experi-
mentamos todas las personas cuando, 
de un modo u otro, el sufrimiento llama 
a nuestra puerta. 

Ya lo dejó dicho san Juan Pablo II en 
su Carta Salvifici Doloris, escrita en 
1984, dos años después del atentado 
que casi acaba con su vida: “Sucede 
en diversos momentos de la vida; se 
realiza de maneras diferentes; asume 
dimensiones diversas; sin embargo, 
de una forma o de otra, el sufrimiento 
parece ser, y lo es, casi inseparable de 
la existencia terrena del hombre”. Una 
década después de estas palabras, el 
Papa polaco comenzaría a padecer 
los primeros síntomas del Párkinson, 
la enfermedad que lo convertiría en 
uno de los más elocuentes testimonios 

de sastre donde entra todo, y que se tra-
duce en que la fatiga y el dolor se vuel-
ven crónicos e intensos”, relata. Desde 
entonces, su rutina se ha convertido en 
una montaña rusa de dolor, desorienta-
ción, soledad, angustia, incomprensión 
y bajas médicas como la que ahora la 
mantiene recluida en casa. 

Un cambio de vida
“La vida me ha cambiado del todo 
–explica mientras trata de calmar a 
Max–.  Yo siempre he sido la fuerte de 
mi casa y, de pronto, ya no podía traba-
jar, no podía salir a la calle, me perdía 
bautizos y bodas, no podía ir a la parro-
quia, y a veces necesitaba de mi fami-
lia hasta para levantarme de la cama. 
Antes creía que estas cosas les pasaban 
a otros, que yo siempre iba a poder con 
todo y podría tener todos los aspectos 
de mi vida más o menos controlados, 
pero cuando llegó el sufrimiento, y no 
hablo solo del físico, descubrí que, en 
contra de lo que te dice la sociedad, eres 
frágil, el dolor es parte de la vida y te 
llega antes o después”.

Cambio de vida, dolor, incertidum-
bre, fragilidad… Salvo por los detalles 
concretos, la experiencia de Cristina 

“Descubrí que, en 
contra de lo que te 
dice la sociedad, 
eres frágil, el dolor 
es parte de la vida 
y te llega antes o 
después”

El director del Centro San Camilo de Humanización de la Salud, 
el doctor José Carlos Bermejo, explica que no todos los tipos 
de sufrimiento son iguales, y que es importante distinguirlos 
para poder tratarlos, acompañarlos y ofrecerlos:
 
Sufrimiento Físico: “Hablamos de dolor y de otros síntomas 
que producen displacer. Por ejemplo, una enfermedad. El mejor 
camino para abordarlo es la Analgesia y la medicina, aunque 
el alivio del dolor responde también a estímulos sociales, psi-
cológicos, afectivos…, porque liberamos endorfinas”. 

Sufrimiento Moral: “Está vinculado a la ética y relacionado 
con el mal que hacemos a otros, a nosotros mismos o que nos 
hacen los demás. Tiene que ver con la culpa y hace sufrir por-
que habría podido ser evitable. Por ejemplo, la traición de un 

amigo o una injusticia en el trabajo. Su camino terapéutico es 
el Perdón, y como tentación, el rencor”. 

Sufrimiento Psicológico: “Se da cuando, al valorar las amena-
zas que tenemos cerca y los recursos con los que contamos 
para defendernos, nos vemos impotentes para evitarlas o con-
trolarlas. Por ejemplo, la ausencia prolongada de empleo. La 
clave es el grado de Empoderamiento que sentimos a nuestra 
disposición para gestionar la amenaza y minimizar su poder. 

Sufrimiento Espiritual: “Nace del vacío existencial, la angus-
tia y la desesperanza ante lo inevitable. El camino terapéutico 
pasa por buscar un Sentido a lo que vivimos, por la respon-
sabilidad en vivir sanamente lo que no podemos cambiar, e 
introducir la esperanza y la confianza en Dios”. 

Los cuatro sufrimientos y su remedio



actitud victimista”, señala. Por eso, el 
primer paso para enfrentar con rea-
lismo el sufrimiento propio y el ajeno 
pasa por no despreciar el dolor de los 
demás al compararlo con el nuestro, ni 
maximizar el propio frente al del otro.

La gran pregunta
Aunque las circunstancias varíen de 
una persona a otra,  “dentro de cada 
sufrimiento experimentado por el hom-
bre –señala a Salvifici Doloris–, y tam-
bién en lo profundo del mundo del 
sufrimiento, aparece inevitablemente 
la pregunta: ¿por qué?”. Se trata de una 
pregunta espontánea y que el mismo 
Papa reconocía  “difícil”  porque  “si no 
encuentra respuesta satisfactoria, el 
sufrimiento se vuelve más profundo”. E 
incluso animaba a “dirigir tal pregunta 
a Dios, con toda la conmoción del cora-
zón y con la mente llena de asombro 
e inquietud”, pues  “Dios la espera y la 
escucha”.

Postrado en un sillón y con un hilo de 
voz saliendo de su corpachón de casi 
dos metros, el sacerdote Pablo Cervera, 
teólogo, editor de Magníficat y enfermo 
desde hace años a causa de una este-
nosis de columna que le causa fuertes 
dolores y graves problemas de movi-
lidad, explica que  “la cuestión del por 
qué es el primer paso, pero quedarse 
ahí es un error, porque yo no controlo 

Tras haber atendido a miles de perso-
nas de todo el mundo en retiros espiri-
tuales, el conocido divulgador católico 
Jaques Philippe explica que, ante las 
situaciones negativas de la vida, la per-
sona puede pasar por tres fases: rebe-
lión, resignación y aceptación. El padre 
Philippe recupera para Misión la expli-
cación que ya señaló en su bestseller La 
libertad interior (RIALP, 2003):

“La Rebelión. Suele ser la primera reac-
ción espontánea frente al sufrimiento. 
No siempre es negativa y puede ser una 
primera reacción psicológica ante cir-
cunstancias dolorosas, y beneficiosa 
siempre que no nos quedemos en ella. 
Porque también tiene un sentido de 
rechazo de lo real: es el caso de quien no 
se acepta a sí mismo y se rebela: contra 
Dios que lo ha hecho así, contra la vida 
que permite tal o cual acontecimiento, 
contra la sociedad… Rebelarse ante el 
sufrimiento no resuelve nada; al contra-
rio, es fuente de desesperación, violen-
cia y resentimiento.

La Resignación. Sucede a la rebelión: 
como me doy cuenta de que soy incapaz 
de cambiar tal situación o de cambiarme 
a mí mismo, termino por resignarme. 
Puede representar cierto progreso, en 
la medida en que conduce a una acti-

tud menos agresiva y más realista. Sin 
embargo, es insuficiente; quizá sea una 
virtud filosófica, pero nunca cristiana, 
porque carece de esperanza. La resig-
nación constituye una declaración de 
impotencia, sin más. Puede ser una 
etapa necesaria, pero es estéril si se 
permanece en ella.

La Aceptación. Es la actitud a la que 
conviene aspirar. La aceptación me lleva 
a decir sí a una realidad percibida en pri-
mer momento como negativa, porque 
dentro de mí se alza el presentimiento 
de que algo positivo acabará brotando 
de ella. Existe una perspectiva esperan-
zadora. La diferencia entre la resigna-
ción y la aceptación radica en que en 
esta última –incluso si la realidad en la 
que me encuentro no varía– la actitud 
del corazón es muy distinta, pues en él 
anidan ya la fe, la esperanza y la cari-
dad. A causa de esta presencia de la fe, 
la esperanza y la caridad, la aceptación 
cobra un valor, un alcance y una fecun-
didad muy grandes. Porque en cuanto 
hay algo de fe, esperanza y caridad, hay 
disponibilidad a la gracia divina, acogida 
de esta gracia y, más pronto o más tarde, 
tiene efectos positivos. La gracia de Dios 
nunca se da en vano a quien la recibe, 
sino que resulta siempre extraordina-
riamente fecunda”.

Las tres fases del sufrimiento
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se cura con humildad: no todo en el 
mundo gira a mi alrededor” , añade.

Dios no quiere que sufra
Tras media hora de charla con Cristina, 
unas golosinas y unas caricias en el 
lomo, Max ha dejado de ladrar y nos 
lame la mano. “Lo que hace fecundo 
el sufrimiento –concluye ella– no es 
el dolor que me causa, sino el amor 
con el que yo lo viva. Por eso, el sufri-
miento hay que combatirlo con los 
medios humanos que busquen el bien 
de los demás, como la medicina, o cam-
biando en lo posible la situación que 
haga sufrir. Dios no quiere que sufra-
mos. Es mi Padre: ¿cómo va a enviarme 
algo malo? El sufrimiento está ahí, y 
ya que lo tengo, lo que Él hace es ayu-
darme a vivirlo lo mejor posible, ofre-
ciéndolo por el bien de otros. Porque 
eso, además, me beneficia a mí la 
primera” . 
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el origen del sufrimiento.  Yo no puedo 
saber por qué mi madre murió con 45 
años, siete hijos y antes de mi ordena-
ción sacerdotal; ni la razón por la cual 
sufrí hace años una depresión que me 
habría llevado al suicidio de no ser por 
mi fe; o por qué tengo esta enferme-
dad”. Por eso,  “la pregunta que en rea-
lidad da sentido al sufrimiento no es 
por qué, sino: ¿Para qué sufro?”, señala.

Cuando el dolor cura
El salto de una pregunta a otra  “te da 
una nueva perspectiva del sufrimiento 
–afirma– porque te ayuda a entender 
que el dolor no es inútil, que puedes 
hacer algo con él.  Y eso le da un nuevo 
horizonte a tu dolor y te abre a la espe-
ranza, porque aunque me quede impe-
dido o tenga algo que me hace daño, 
aunque desde el punto de vista de la 
eficiencia humana parezca que no soy 
válido, siempre puedo hacer un acto 
libre y eficaz: ofrecerme a Cristo, unir 
mi cruz a la suya, entregarme a Él con 
mi dolor para que Él, con la potencia 
de la gracia, saque de mi mal un bien 
para otros”. O, como dice Cristina,  “es 
decirle a Dios: este sufrimiento mío es 
una mierda, pero es lo que puedo ofre-
certe: aquí la tienes; úsala como abono 
para cosas buenas”.

Esa entrega a Dios en el sufrimiento 
tiene un doble efecto positivo. El pri-
mero es que  “me ayuda a identificarme 
tanto con Cristo que me permite vivir 
mi ser cristiano con una autenticidad 
que no se da en otras circunstancias”, 

destaca Cervera. “Al agarrarme a la 
cruz en lugar de enfrentarme a ella 
–añade Cristina–, mi situación no cam-
bia, pero cambia mi corazón; y mi rela-
ción con Dios se vuelve más íntima y 
confiada“”.

Y en segundo lugar,  “me abre de 
forma eficaz al dolor de los demás, 
porque Dios emplea mi dolor para la 
salvación eterna de otros, y además 
me permite, de algún modo, aliviar y 
acompañar al que sufre. A causa de lo 
que yo he pasado, he podido entender 
y ayudar a personas que sufrían, por-
que cuando hablo del dolor, no lo hago 
de oídas.  Y ayudar desde la experien-
cia personal a quien sufre es algo que 
todos los cristianos, no solo los curas, 
podemos hacer”, explica Cervera.“Sin 
olvidar que, cuando sufro y otros se 
ocupan de mí, les estoy ayudando a 
sacar lo mejor de sí. La tentación es 
pensar que soy una carga, pero eso 

Oración ante el sufrimiento

“Lo que hace 
fecundo el 
sufrimiento no 
es el dolor que 
me causa, sino el 
amor con el que 
yo lo viva”

Señor Jesús, no me dejes nunca solo cuando 
sufro. Tú conoces mi debilidad ante el 

dolor. Sabes que supera mis fuerzas. Yo solo 
no puedo con la cruz. 

En Ti confío y a Ti me abandono, porque sé 
que con tu fuerza podré llevar esta cruz que 
la vida me ha cargado. Mi debilidad en Ti se 
fortalece y mi dolor contigo se ilumina y toma 
sentido. 

Tú quisiste asumir mi dolor en el tuyo, para 
poder purificarlo en Ti, para poder transfor-
marlo en Amor. ¡Ayúdame a amar mi dolor, 
como Tú lo amas! 

Hoy te pido que me concedas la gracia de 
amarte siempre y en cualquier circunstancia 
de mi vida. Y si no conviene disminuir mi dolor 
de hoy, dame, te suplico, el valor para asumirlo 
y vivirlo por amor a Ti. 

¡Bendito seas, Cristo doliente en mi dolor y 
en el dolor de todos mis hermanos! 

(Atribuido a santa Faustina Kowalska)
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Las lágrimas y las risas se alternaron durante la hora y media que duró la conversación 
que mantuvimos con Rosa Pich y Lola Pérez, dos mujeres que tienen mucho en común: 
numerosos hijos, una fe muy fuerte y un apostolado muy activo por el matrimonio y 
la familia. Ambas enviudaron hace pocos meses, y han sufrido lo indecible. Aquí nos 
cuentan cómo lo han vivido y cómo lo van superando.

y José Antonio Méndez

Fotografía Xxxxxxxxx Xxxxx

“SEGUIMOS AMANDO A NUESTROS MARIDOS”

Después de que la muerte 
nos separe 

quiere mucho. Primero se llevó con Él 
a vuestros hermanos Javi y Montsita, 
después a Carmen, y ahora…”. Y no 
siguió. A los niños se les empezaron 
a caer las lágrimas. Fue un momento 
muy especial. Recuerdo que un hijo 
mío dijo: “Mamá, ¿quieres que vaya 
a buscar un cubo para recoger todo 
esto?”, y rompimos a reír. Otro me 
dijo por la noche:  “Mamá, ha sido 
el día más bonito de mi vida; hemos 

llorado y reído a la vez”. A pesar del 
dolor, fue muy bonito.
Lola Pérez: Nosotros tuvimos más 
tiempo para asimilar la gravedad de 
la enfermedad de Rafa, pero el día 
que nos dieron el diagnóstico reuni-
mos a los niños en casa. Ellos pregun-
taron:  “¿Vamos a tener otro hermano? 
¿Vamos a cambiarnos de casa?”, por-
que eran nuestros temas de entonces, 
pero él les contestó:  “No. Algo mucho 

HAN PASADO trece meses de la 
muerte de Rafa y diez meses de la 
de Chema. ¿Qué recordáis de esos 
momentos? 
Rosa Pich: Chema fue muy cons-
ciente de la gravedad de su enferme-
dad y sabía que era algo terminal. 
Fuimos al hospital porque le dolía 
la espalda, y ya no salió de él. En el 
hospital llamó a los niños y empezó 
a decirles:  “Jesús es muy bueno y nos 

Nos citamos con Lola 
Pérez y Rosa Pich-

Aguilera en el Hotel 
Velázquez, de Madrid, 

para conversar 
sobre lo que supuso 

decir un adiós tan 
temprano a sus 

esposos, y continuar 
la labor de educar a 

sus hijos con la ayuda 
de sus maridos 

desde la Eternidad. 

Por Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Fotografía: Álvaro García
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mucho, pero enseguida pensé: tengo 
muchos niños conmigo y se merecen 
una infancia feliz. No me podía hun-
dir en un pozo, tenía que ponerme a 
nadar y mirar adelante. 

LP: El año previo a la muerte de Rafa 
se hizo patente todo lo que habíamos 
vivido juntos los años anteriores. Para 
mí fue un año de fe, de probar aquello 
en lo que creíamos Rafa y yo: o te lo 
crees, o no te lo crees. Aprendí mucho 
de él, de su aceptación de aquello que 
toca vivir, de su humildad. Parece que 
los hombres tienen la obligación de 
mostrarse fuertes y tener todo con-
trolado, pero en Rafa vi una acepta-
ción de la debilidad muy bonita. Me 
ayudó mucho ver ese interior. 
La forma de vivir con alegría la muerte 
de Rafa y de Chema ha llamado mucho 
la atención. ¿Cómo se puede vivir así 
una situación tan dolorosa? 
RP: La fe es un don, es un regalo, y la 
gente que no la tiene quizás no lo pueda 

mejor: vamos a tener un combate.  Y 
para ese combate nos tenemos que 
poner la mejor armadura: la oración”. 
Les contó lo que pasaba y los niños 
empezaron a llorar, a preguntar, a enfa-
darse…, que son emociones norma-
les. Hasta que uno de mis hijos le dijo: 
“Bueno, papá, lo mejor es que no te vas 
a quedar calvo”, porque mi marido ya 
era calvo.   Y empezamos a reír y a abra-
zarnos. Fue un momento superbonito, 
y esa unión de todos resultó clave para 
nosotros después.
Y vosotras, ¿cómo vivisteis la despe-
dida de vuestro marido, después de 
tantos años juntos?
RP: Es verdad que en esos momen-
tos del hospital tienes poco tiempo 
para pensar en ti misma. Yo lloré 

LOLA PÉREZ 
Lola Pérez es la mujer de Rafa Lozano, que murió el 5 
de septiembre de 2016 tras sufrir un cáncer de hígado. 
Lola y Rafa estuvieron casados durante 22 años y tuvie-
ron seis hijos. Rafa trabajó en RedMadre y en el Foro de 
la Familia. Ambos dirigieron el Centro de Orientación 
Familiar Juan Pablo II, en Madrid, e hicieron de su casa 
un lugar de oración y acogida en el que muchas perso-
nas han sanado sus heridas.

ROSA PICH-AGUILERA
Rosa Pich-Aguilera es la mujer de Chema Postigo, 
que falleció el 6 de marzo de un fulminante cáncer 
de hígado, después de casi 30 años de matrimonio. 
Juntos tuvieron 18 hijos, y juntos sufrieron la muerte 
de tres de ellos. Han ido por el mundo hablando bien 
del matrimonio y de la familia, y su libro ¿Cómo ser 
feliz con 1, 2, 3… hijos? (Palabra, 2014) ha ayudado a 
muchas familias a vivir con la alegría su vida cotidiana.

“En el hospital 
lloré mucho, pero 
enseguida pensé: 
tengo muchos 
niños conmigo y 
se merecen una 
infancia feliz”. ROSA
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entender. Nacemos para ir al Cielo; es 
una realidad. Nosotros hemos vivido 
la muerte de tres hijos, y eso lo hemos 
superado gracias a la fe, vivida día a 
día. Algunos me han dicho:  “No sabes 
lo que ha alcanzado la muerte de tu 
marido; te enterarás en el Cielo”. 
¿Os ha llegado algún favor especial 
tras la muerte de vuestros maridos? 
LP: Sí. Rafa era muy provida y daba 
muchas charlas sobre el matrimonio. 
Después de su muerte, varias pare-
jas que no podían tener hijos ya han 
podido concebir.  Y me han dicho: 
“Esto nos lo ha conseguido Rafa, se 
lo hemos pedido a él”. Otra cosa muy 
bonita es que a nuestro grupo de ora-
ción venían varias personas solteras 
que no encontraban novio o novia; 
bueno, pues en este año he asistido ya 
a ¡ocho bodas! Para mí es una bonita 
señal, pero reconozco que todo esto 
es algo que me abruma [risas]. 
¿De dónde os viene esa fuerza que 
tenéis en este tiempo?
RP: De estar delante del Santísimo, 
de rezar el Rosario todos los días, de 
la Misa diaria… Es lo que a mí me 
ha funcionado.  Y en los momentos 
de desánimo, coger la Cruz y decir: 
“Señor, Tú puedes más, ayúdame”. 
LP: Para mí, la clave es amar y seguir 
amando. Que nuestro marido se haya 
ido no es una tragedia, es la promesa 
cumplida:  “Vais a estar conmigo en 
el Cielo”. Rafa ya está donde tiene 
que estar.  Tener muy presente la vida 
eterna te hace vivir el presente de 
una manera distinta.  También ayuda 
nuestra forma de vivir en familia, de 

desdramatizar todo y vivir la vida con 
alegría: eso luego sale.
Esa forma de vivir la fe alegre en 
medio del dolor también se reflejó 
en el tanatorio y en el funeral…
LP: A mí la gente me decía:  “¿Cómo 
llevas a tus hijos al tanatorio?”, y yo 
pensaba: “¡Pero cómo no los voy a 
llevar!”. Ellos tenían que estar con 
su padre hasta el último momento. 
Y luego estaban allí consolando a la 
gente, hablando y riendo con todos. 
Ellos me han enseñado mucho 
también.
La relación con vuestro marido, 
¿cómo continúa hoy? Porque Rafa 
y Chema están vivos, en Dios…
LP: Bueno, yo he estado muy enfa-
dada con él [risas].  “Oye, me tienes 
que ayudar”, le digo hoy. A mí me 
costó muchísimo no tenerle física-
mente, mirarnos y cogernos de la 
mano, pero es verdad que con el 
paso del tiempo he ido notando su 
presencia de otro modo. Rafa está 
ahí, y sobre todo lo percibo cuando 
comulgo en Misa. No solo viene el 
Señor, sino también la Iglesia de allá 
arriba:  “Oye, estoy aquí”, le noto. Está 
pendiente, ¡y más le vale! [risas].
RP: Nosotros casi no tuvimos tiempo 
de despedirnos, porque todo fue muy 
rápido.  Yo lo noto cerca, pero es muy 
difícil… A veces no entiendes por qué 
te ha pasado esto, pero toca vivir en la 
fe y mirar hacia delante. Dios no nos 
quiere aquí llorando por las esquinas, 
sino que sigamos caminando, en mi 
caso muy arropada por mis 15 hijos.

“Que nuestro 
marido se haya ido 
no es una tragedia, 
es la promesa 
cumplida: ‘Vais a 
estar conmigo en el 
Cielo’”. LOLA
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Rafa Lozano, con su 
esposa, su madre y sus 

seis hijos, cinco días 
antes de su muerte.

Chema Potigo con su esposa (arriba) 
y con su esposa y algunos de sus hijos 

aba o  durante la fase final de su 
enfermedad. Fotografías publicadas 
por Rosa en su cuenta de Instagram

comoserfelizconunodostreshijos.



 • 43

¿Os habéis enfadado con Dios en 
algún momento?
LP: Yo sí. La primera vez que fui a 
Misa después de la muerte de mi 
marido estuve a punto de darme la 
vuelta. Estaba muy dolida, pero ha 
sido muy bonito el proceso de vuelta, 
de reconocer su amor, de decirle: 

“Pero si Tú entregaste a tu propio 
Hijo...”. Me ayudó mucho reconocer 
que no soy una superwoman ni una 
supersanta. Volví dejándome hacer, 
dejándome amar.
RP: Yo creo que es muy bueno que 
tus hijos vean esa debilidad, que se 
den cuenta de que somos personas 
de carne y hueso y que las cosas nos 
afectan.  Yo me encerré el otro día en 
la habitación a llorar, y no pasa nada. 
Es bueno llorar. 
¿Qué diríais a quienes estén pasando 
un sufrimiento similar al vuestro?
RP: Que tenemos derecho a estar 
enfadados y tristes, y a llorar… Pero 
tenemos que pedir a Dios que nos 
ayude a entender que nos ama y que 
de este dolor va a sacar algo bueno.
LP:  Yo les animaría también a seguir 
amando a los demás, pero sin escon-
der su sufrimiento ni taparlo. Y no 
tener miedo a pedir ayuda. 

Vamos a mirar al futuro. ¿Cómo es 
la Rosa de hoy, la Lola de hoy? ¿Cuál 
es vuestra misión?
RP: La mía es estar con mis hijos. He 
renunciado a algunas cosas solo para 
estar más tiempo con ellos, y para 
poder abrir la puerta de casa por las 
tardes cuando llegan. Luego está la 
misión de dar aliento a otras perso-
nas que lo están pasando muy mal, 
que se sienten solas y acuden a mí 
para buscar ayuda. 
LP: Mi misión es seguir amando. 
Amar y querer lo que el Señor me 
ponga delante: en el servicio a matri-
monios y familias con dificultades en 
el COF, y, sobre todo, en mi familia. 
Cuando murió Rafa percibí la tenta-
ción de despegarnos y de que cada 
uno hiciera su vida, y por eso tam-
bién he rechazado algún trabajo para 
poder estar tiempo con mis hijos y 
vivir más para ellos. 

“Tenemos derecho 
a estar enfadados 
y tristes, pero 
tenemos que pedirle 
a Dios que nos ayude 
a entender que de 
este dolor va a sacar 
algo bueno”. ROSA

Rosa y Lola no se 
conocían personalmente 
antes de la charla. Sin 
embargo, su naturalidad y 
cercanía hizo que durante 
la conversación hubiese 
momentos de risa, 
incluso a carcajadas… 
y también lágrimas y 
emociones a flor 
de piel. 
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C G  

BLANCA  
LÓPEZ-IBOR

Blanca López-Ibor es efa de la nidad de ncolog a Pedi trica del hos ital ni ersitario 
M Monte r nci e. n esta unidad  ha uesto un sello de humanidad ara a udar a los 

niños a afrontar su enfermedad y apoyar a los padres para que descubran su papel como 
bastones  de sus hi os en esa tra es a.

“Los padres están 
para acompañar a 
sus hijos a caminar”DAR SENTIDO A 

LA ENFERMEDAD DE UN NIÑO 

MUCHOS PADRES consideran que 
parte de su responsabilidad consiste 
en favorecer que sus hijos crezcan 
sin experimentar el sufrimiento. Sin 
embargo, este anhelo es imposible de 
alcanzar ya que desde la más tierna 
infancia, todo niño se encuentra con 
el dolor, la enfermedad, la contradic-
ción e incluso la muerte.

Cuando se trata de afrontar el diag-
nóstico de que tu hijo padece una 
enfermedad grave, Blanca López-
Ibor, oncóloga infantil, explica que 
la primera reacción de los padres 
es decir:  “Yo me cambiaría por él”. 
Lo curioso es que, para sorpresa de 
los propios padres, pronto descu-
bren que su hijo –al que han visto 
mil veces jugar y correr alegre por 
casa– es quien los ayuda a sobrepo-
nerse a su dolor. Un dolor que, aun-
que para ellos no se traduzca en 
dolencia física, supone un pinchazo 
en el alma y un cambio radical de 
vida ya que la enfermedad grave de 
un hijo marca un antes y un después 
en la familia.

n camino de ida  uelta
“En cuanto los padres tienen la 
información médica necesaria para 
afrontar la enfermedad de su hijo, y 
el niño sabe que todos vamos a tra-
bajar para que se ponga bien, es el 

niño quien empieza a tirar del carro 
y los padres aprenden a ir detrás”, 
explica López-Ibor. 

Y aunque más del 80 por ciento 
de los niños que reciben tratamiento 
en esta unidad de Oncología se cura, 
incluso cuando la enfermedad tiene 
un mal pronóstico, el niño pronto 
se da cuenta de que  “la vida es un 
camino, y ya que en este tramo está 
enfermo, ha venido al hospital para 
curarse”, añade la doctora.

Por eso, desde hace años, lo pri-
mero que López-Ibor pregunta a 
cada pequeño que llega y se sienta 

en la camilla con sus pies colgando 
es:  “Y tú, ¿qué vas a ser de mayor?”. 
De esta manera, consigue que el 
horizonte se abra de nuevo…

Como bastones
Es un hecho: es más fácil aceptar 
la enfermedad en un adulto que en 
un niño. Aun así, López-Ibor reco-
noce que ha reflexionado muchas 
veces sobre “cómo viven el sufri-
miento los niños para poder imitar-
los: el niño no quiere darse pena ni 
dar pena; no se lamenta de lo que le 
está pasando”. 
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Al verlos reaccionar así, los padres 
entienden que eso que ellos sienten 
con toda el alma –ese  “me cambia-
ría por él”– no es posible; pero que 
“están en esta vida para acompa-
ñarlo a caminar durante ese trecho 
en el que hay una enfermedad; están 
para ser bastón de sus hijos”, señala 
la oncóloga.

Un misterio
La enfermedad y la muerte son un 
misterio. Los médicos saben cómo 
se desarrolla un cáncer, pero des-
conocen, en último término, por 
qué sucede. “Si no fuera un miste-
rio, podríamos prevenir todas las 
enfermedades”, asegura la oncó-
loga.  “Ante el misterio hay tres 
posturas: te quedas quieto, sales 
corriendo o te pones en marcha, lo 
incorporaras a tu vida y aprendes 
a vivir con tu enfermedad. De eso 
se trata nuestro trabajo: de lograr 
que el niño incorpore la enferme-
dad en una vida lo más normal posi-
ble. Por eso, mientras no puede ir a 
su colegio, está en el cole de la uni-
dad, va todos los días en el mismo 
horario de cualquier colegio, aunque 
en ese momento no esté ingresado. 

Ningún niño se queda en casa”. De 
esta manera, sus días no se convier-
ten en una larga pausa.

Entonces la gran pregunta es: ¿Y 
si no se cura? López-Ibor revela 
que son los padres quienes no se 

curan, pues el dolor por la pér-
dida de un hijo es para siempre. “El 
tiempo puede que lo atenúe; pero 
no lo cura”. Los padres aprenden 
a vivir con ese dolor. “Algunos me 
dicen: ‘Blanca, es que he vuelto a 
ser feliz’. Han aprendido a vivir 
con la presencia de sus hijos de 
otra manera, porque la muerte no 
es una ausencia, sino un cambio 
de presencia”.

Cada quince días en la unidad de 
Oncología hay una reunión para 
padres de niños que han fallecido. 
“Poco a poco, ellos llegan a la conclu-
sión de que su niño está bien y saben 
que volverán a verlo, no en el Cielo, 
que también, sino reconociendo su 
presencia junto a ellos. ¿Sufren? Sí. 
El vacío que deja la ausencia de un 
hijo no se cura, pero el amor por su 
hijo nunca se acaba”. 

“No se puede hablar de sentido del sufrimiento sino más bien del sentido de la 
vida”, explica Blanca López-Ibor. “Se trata de entender qué estamos haciendo 
aquí, no solo cuando sufrimos, sino también cuando estamos alegres”. Para 
ayudar al niño a encontrar ese sentido, en el equipo de Oncología del Hospital 
Montepríncipe de Madrid los pacientes cuentan con un fisioterapeuta, que 
rehabilita los músculos, y con un músico, que rehabilita el alma, “pues la música 
es una habilidad del espíritu”, explica López-Ibor.  También hay un sacerdote  
para asistir a quienes piden su acompañamiento. “El niño viene al hospital a 
curarse, a recibir sus medicinas, y eso es lo primero que le brindamos”. Pero 
enseguida le ofrecen medicina para el alma, que permita al niño poner a volar 
su creatividad y, a los padres, “recordar que su niño no es un cáncer porque al 
principio solo ven la enfermedad”.

“EL  N I ÑO NO ES UN CÁNCER”

otograf as  nidad de ncolog a Pedi trica del os ital ni ersitario M Monte r nci e

“El ser humano cuando sufre tiene 
miedo a tres cosas: al dolor, a estar 
solo y a sentirse una carga”, comenta 
Blanca López-Ibor. El miedo al 
dolor se explica por la experiencia 
previa del dolor que ha tenido el niño. 
“‘No te preocupes que no duele’, se 
le dice; pero cuando le pinchan, le 
duele. Conviene hablar en positivo y 
decirle más bien: ‘No te preocupes 
que lo haré muy rápido e intentaré no 
hacerte daño’”, advierte la doctora. 
Ese primer miedo puede curarlo el 
médico explicando al niño lo que le van 
a hacer según su nivel de comprensión.  
Para aliviar el miedo a estar solo, 

el niño cuenta con la presencia 
permanente de sus padres, hermanos, 
familiares y amigos mientras está 
enfermo en el hospital. Y por último, 
está el miedo a sentirse una carga. 
“El ser humano, cuando está enfermo, 
es una carga para los demás; y serlo 
le puede llevar a plantearse el sentido 
de su vida. Ese miedo solo se cura al 
saberse y sentirse querido”, asegura 
López-Ibor. En resumen, “el médico 
puede curar el miedo al dolor; la 
compañía de los padres el miedo a 
estar solo; y el miedo a sentirse una 
carga solo lo cura el amor de sus 
familiares y amigos”. 

L O S  T R E S  M I E D O S
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¿Qué aconsejaría a quien se enfrenta 
a una experiencia desgarradora?
Que confíe en sí mismo porque siem-
pre tenemos fuerzas que descono-
cemos hasta que las necesitamos. Y 
vivir el momento presente tal como 
viene: con lágrimas y sonrisas, con 
miedos y confianzas. La vida es una 
sucesión de momentos y la única 
solución para sobrevivir al dolor es 
irlos viviendo uno a uno.
¿Cómo logró dirigir la película en 
medio de la enfermedad de Azylis?
Fue muy doloroso confrontar la 
enfermedad de estos niños con la de 
mis hijas. Pero, a la vez, he sacado 
fuerzas del documental. Justo tras 
la muerte de mi hija Azylis, que fue 
horrible, no dejaba de pensar en lo 
que me había dicho Tugdual, uno de 
los niños de la película: “Nada nos 
impide ser felices”. No quiere decir 
que no vamos a conocer la tempes-
tad, quiere decir que somos capita-
nes de nuestro barco. Sufrimos, pero 
podemos elegir ser felices.
¿Y cómo logra Tugdual ser feliz?
Porque los niños no tienen miedo de 
la vida. El miedo llega con la adoles-
cencia, porque pensamos más en el 
futuro que en el presente, pero los 
niños viven el momento presente.
¿A usted la transformó la prueba que 
tuvo que pasar con sus hijas?
Lo único que cambió fue mi punto 
de vista sobre la vida. Antes tenía 
muchos miedos, ahora soy mucho 
más tranquila. Es verdad que sufro, 
pero no tengo miedo de la vida por-
que sé que soy capaz de vivirla.
¿Qué mensaje trasmite la película?
Hice el documental para despertar al 
niño que cada uno lleva dentro. A ese 
niño que quiere la vida tal cual es. 

P   C

ANNE-DAUPHINE 
JULLIAND

Anne-Dauphine Julliand, autora de Llenaré tus días de 
vida (Temas de Hoy, 2012) y de Un día especial (Palabra, 
2014), presenta su película documental Ganar al viento.

“Tenemos fuerzas que desconocemos 

hasta que las necesitamos”

ANTES DE enterarse de la enferme-
dad de su hija Thaïs, Anne-Dauphine 
Julliand no había tenido que lidiar 
con el sufrimiento extremo. Tuvo 
que despedirse de Thaïs cuando 
la pequeña tenía tres años, y este 
pasado febrero murió su hija Azylis 
(10 años), de la misma enfermedad 
degenerativa: leucodistrofia metacro-
mática. A pesar de estas experiencias, 
Julliand, que el 5 de enero presenta 
en España su documental Ganar al 
viento, asegura a Misión que vive “sin 
miedo”  y con la convicción de que  
“nada nos impide ser felices”.
¿Cómo dar sentido al sufrimiento?
El sufrimiento no tiene sentido. No 
lo podemos elegir, lo único que pode-
mos elegir es la manera de vivirlo. 
Eso es lo que nos muestran los niños 
de la película. Ellos viven con senci-
llez: cuando sufren, lloran; y cuando 
dejan de sufrir, se van a jugar de 
nuevo. No se preguntan  “por qué”. 
Se dan cuenta de que el sufrimiento, 
como cualquier otra experiencia, no 
durará toda la vida. 
¿Qué esperan los niños de los adultos 
cuando están sufriendo?
A Charles, el niño que tiene la 
enfermedad de la piel, durante la 
grabación le preguntaron: “¿De 
dónde sacas fuerza para ser tan 
valiente?”. Y él contestó: “De mi 
corazón”. Lo único que cura a los 

niños, como a todos, es sentirse 
queridos por quienes están a su 
lado. Porque al sufrir nos senti-
mos especialmente frágiles y es la 
mirada de los demás la que nos da 
valor para afrontar las cosas. 
¿Cuál es el mayor sufrimiento?
La soledad. Un día un periodista le 
hizo esta pregunta a santa Teresa 
de Calcuta y ella respondió con 
sencillez: “El peor sufrimiento es 
la soledad”. Y a menudo, el sufri-
miento físico y la enfermedad nos 
pone en situación de soledad, por-
que la sociedad teme al enfermo. Es 
responsabilidad nuestra cuidar al 
enfermo para que nunca se sienta 
solo, ni físicamente ni en su corazón. 
Tenemos que intentar cuidar para 
poder curar.
Sin embargo, el dolor es solitario…
Muy solitario. Es como la muerte. 
Es una experiencia personal. Ante 
la enfermedad y la muerte de nues-
tras dos hijas, mi marido y yo no 
sufrimos de la misma manera.  Yo 
no me puedo meter en su cabeza, 
pero sí me puedo acercar a él al 
máximo. Esa es la paradoja del 
dolor: es una experiencia que se 
vive a solas, pero cuando se vive sin 
apoyo, es peor. Lo tiene que vivir 
cada uno con sus propias fuerzas 
y su propia personalidad, pero sos-
tenido por los demás.

Ambre, una de los cinco niños 
de Ganar al viento, padece una 
enfermedad cardíaca grave que no 
le impide asegurar: “Amo la vida”.
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9 La muerte no es el final. La muerte de un 

familiar cercano no es el final de la relación con 

él. Su presencia cambia, aunque es real y se puede 

hacer patente, sobre todo en la Eucaristía.

Si el hijo sufre, el padre acompaña. Cuando 

un hijo sufre, los padres se cambiarían por él. Pero 

descubren que no pueden hacerlo, y que los niños no 

querrían. Su papel es el de ser bastones de sus hijos 

en la travesía del dolor, tal como dice la oncóloga 

infantil Blanca López-Ibor.

Soledad en compañía. El sufrimiento se vive 

a solas; nadie lo puede vivir por ti. Pero si se vive 

sin apoyo es peor. “Lo tiene que vivir cada uno, 

pero sostenido por los demás”, como recuerda la 

escritora Anne-Dauphine Julliand. 

Amor, no dolor. “Lo que hace fecundo mi sufrimiento no es el 

dolor, sino el amor con el que yo lo viva. Al unirme a la Cruz en 

lugar de huir de ella, mi dolor no cambia: cambia mi corazón”, 

explica Cristina de Don Pablos.

Bueno para los demás. Ofrecer el dolor tiene una eficacia 

real para los demás: te hace entender mejor su sufrimiento y, 

además, Dios puede usarlo para su salvación eterna y temporal.

Ofrecerte a Dios. El dolor es fértil cuando se lo ofreces a Dios y 

te entregas a Él con todo lo que tienes. Hacerlo, además, te ayuda a 

identificarte con Cristo de una manera imposible de lograr en otra 

situación.

Del "por qué" al "para qué". La pregunta que surge ante el dolor es “¿Por qué sufro?”. Pero “quedarse 

ahí es un error porque yo no puedo controlar el origen del sufrimiento”, dice el sacerdote Pablo Cervera. 

Lo que descubre el sentido al sufrimiento es preguntarse “¿Para qué sufro?”.

Puedes enfadarte con Dios. Ante el sufrimiento tenemos derecho a llorar, estar tristes o 

enfadados con Dios. Y tras desahogarnos, tenemos el privilegio de poder “pedir a Dios que nos 

ayude a entender que nos ama y que de este dolor va a sacar algo bueno”, como dice Rosa Pitch.

El sufrimiento es parte de la vida. Aunque la sociedad se empeñe en ocultarlo, “el sufrimiento 

es casi inseparable de la existencia terrena del hombre”, como decía san Juan Pablo II. No desprecies 

el dolor de otros ni maximices el tuyo: todos sufrimos, aunque no lo hagamos por los mismos motivos, 

ni reaccionemos igual.

9
¡Quédate con esto!
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Fe viva

RENACER
AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA COORDINA  
UN MACROPROYECTO EN LA LLANURA DE NÍNIVE

Por Josué Villalón

Fotografía: Ayuda a la Iglesia Necesitada

DÁESH

Más de 34 
templos fueron 

arrasados en los 
pueblos de la 

Llanura de Nínive.

entre las ruinas del

50 • 50 • 

EL VERANO de 2014 fue una larga 
pesadilla para la comunidad cris-
tiana del norte de Iraq. Primero cayó 
Mosul, la segunda ciudad más grande 
de Iraq, en manos de los yihadistas de 
Dáesh (Estado Islámico, en árabe). 
Poco después, 120.000 personas de 
una decena de pueblos de la Llanura 
de Nínive, al norte y al este de Mosul, 
tuvieron que huir en plena noche.

Aún hoy se contabilizan 95.000 
cristianos desplazados en el Kurdis-
tán iraquí (una región vecina a la que 
huyó la mayoría), que han aguardado 
a que sus pueblos –Teleskuf, Baqofa, 
Batnaya, Teleskef, Bahzani, Bashiqa, 
Bartella, Karamles y Qaraqosh– fue-
sen liberados. 

Entre septiembre y diciembre de 
2016, estas localidades por fin fue-
ron puestas a salvo del Dáesh. Sin 
embargo, los primeros movimien-

tos de retorno no llegaron 
hasta mayo de 2017, 

cuando tuvo lugar 
la  “Ceremonia del 
Olivo” en Bartella, 

Karamles y 
Qaraqosh, con la 

entrega de un pequeño olivo, por parte 
de la Iglesia, a las familias que volvían 
de manera permanente a su hogar. 

Mark Matti Ishaq fue uno de los pri-
meros en regresa a Bartella:  “Esta es 

nuestra ciudad, nuestra vida, nuestra 
historia. Además, en Kurdistán vivía-
mos en malas condiciones económi-
cas; la alimentación y los alquileres son 
caros…”,  cuenta. Los enfrentamientos 
con el Dáesh habían asolado su pueblo, 
así que, junto a su familia, Mark tuvo 
que comenzar por quitar los escom-
bros que había alrededor de su casa.

Reconstruir casa por casa
La suya es una de las 12.000 familias 
que hoy están siendo apoyadas por 
la Iglesia local para que puedan recu-
perar sus casas y sus vidas, a través 
de la fundación pontificia Ayuda a la 
Iglesia Necesitada (ACN) y la cam-
paña  “Ayúdales a volver”. 

Durante meses, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada ha recorrido la Llanura 
de Nínive pueblo a pueblo, calle por 
calle y casa por casa, para calcu-
lar qué, cómo y por cuánto se ha de 
reconstruir. El cálculo ha sido abru-
mador: hay que reconstruir total o 
parcialmente casi 13.000 hogares, 34 
templos, 15 escuelas, 18 conventos y 
monasterios, 363 locales parroquiales, 
tanatorios, santuarios... El coste total 
asciende a casi 215 millones de euros. 

“Cuando pedí ayuda a la Iglesia, 
vino a mi casa un equipo de exper-
tos que hizo el dictamen de todo lo 
necesario: pintura, instalación eléc-
trica, puertas y ventanas, tuberías… 
Hoy deseo decir a todas las familias 
de Bartella que regresen. Hay agua 
y electricidad, y la Iglesia nos ayuda, 
gracias a ACN”, resume Mark Matti, 
lleno de esperanza.

l stado sl mico ha 
de ado a raq sin cristianos. 

hora  Ayuda a la Iglesia 
Necesitada coordina 
un megaproyecto para 
que cat licos  ortodo os 
puedan reconstruir sus 

idas  em ezar de nue o.
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Porque hoy, de las ruinas cristia-
nas que ha dejado el Dáesh brota, 
sobre todo, la esperanza. De hecho, 
toda la ayuda que riega la Llanura 
de Nínive, y que algunos comparan 
con el Plan Marshall que reconstruyó 
Europa tras la II Guerra Mundial, se 
canaliza a través de un Comité de 
Reconstrucción creado por Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, que es en sí 
mismo una demostración histórica de 
cooperación ecuménica, pues se puso 
en marcha tras el acuerdo de las tres 
comunidades cristianas: sirio-oroto-
doxa, sirio-católica y católica caldea.

El Dáesh ya es el pasado
“El Dáesh pertenece al pasado. Soy 
optimista en lo que al futuro se refiere. 
¡Aquí la vida es bella: sed bienveni-
dos!”, nos dice Majid Shaba. Majid 
dirigía un restaurante en Qaraqosh, 
pero con la invasión del Dáesh tuvo 
que abandonar la ciudad y huir a 

Erbil, la capital kurda.  “Allí puse en 
marcha otro restaurante que funciona 
bien, pero no se puede comparar 
Erbil con Qaraqosh. Quiero regre-
sar a la Llanura de Nínive: aquí nací 
y aquí quiero vivir y morir”. 

Majid habla con nosotros cuando 
lleva ya tres días en la ciudad nini-
vita, para poner en orden su casa 
y hacerla habitable. Con él están 
su esposa, Asmaa Alias, y sus hijos 
Dima, de 10 años, y Shaban, de 8. Su 
hijo mayor, Yousif, de 14, se ha que-

dado atrás, en la casa provisional 
que ocuparon en el barrio cristiano 
kurdo de Ankawa. Para que pueda 
regresar, y con él otros miles de cris-
tianos, será crucial la labor de ACN. 

El padre Andrezj Halemba, res-
ponsable de ACN para Iraq, asegura 
que  “vivimos un momento histó-
rico. Si dejamos escapar la opor-
tunidad de ayudar a los cristianos 
a regresar a la Llanura de Nínive, 
estas familias podrían abandonar 
Iraq para siempre, y eso sería una 
enorme tragedia, porque dejaría a 
la Iglesia abocada a desaparecer”. 
Ya en la última década los cristia-
nos pasaron de ser 1,6 millones en 
Iraq, a menos de 300.000, según el 
último Informe Libertad Religiosa 
en el Mundo.  Tras años de horror, 
ahora es el momento de despertar 
de la pesadilla y apoyar a los cristia-
nos iraquíes a renacer entre las rui-
nas dejadas por el Dáesh. 

Ayúdales  
a volver

“Si no ayudamos 
a los familias 
cristianas a volver 
a  Nínive, la Iglesia 
puede desaparecer 
de Iraq”

Para ayudar a los 
cristianos a regresar a la Llanura 
de Nínive a través de ACN: 

Llama al 91 725 92 12
O entra en la web 
ayudalesavolver.org

Dima y Shaban, 
los hijos de 
Majid, han 

podido volver a 
Qaraqosh. A la 
derecha, Dima 

limpiando su 
casa, junto a su 

padre.

El padre  Halemba y el arzobispo sirio ortodoxo, 
con familias de Bartela, en una Ceremonia del 
Olivo, frente a las ruinas de la iglesia de Santa 
María Virgen.
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gresía de la parroquia”.  Tiene cara de 
buen hombre. Sonríe con una expre-
sión que denota su inmensa bondad. 
Auxilia sin reservas a quienes recu-
rren a él; ha llegado a dar techo en la 
propia parroquia a nueve familias de 
refugiados cristianos durante varios 
meses.  Y reconoce que los cristia-
nos en Medio Oriente se sienten a 
menudo desamparados por sus her-

EN EL corazón de la bulliciosa 
ciudad de Amán, en Jordania, se 
en cuentra la iglesia de Los Mártires 
de Jordania.  El padre Hanna 
Kildani atiende allí a una pequeña 
comunidad de cien familias católi-
cas que luchan por mantener su fe 
en una sociedad cada vez más hos-
til. Pero ayudar a conservar la fe 
de sus parroquianos no es lo único 
que hace este sacerdote de casi dos 
metros y perenne sonrisa: el padre 
Hanna acoge en su parroquia a cris-
tianos que huyen de Siria o Iraq por 
la guerra y la persecución. Por allí 
han pasado decenas de familias a las 
que, con la ayuda de sus feligreses, 
el padre atiende, da cobijo y ayuda 
a seguir adelante.  “Algunas de las 
familias que han vivido aquí han 
migrado a países como Australia o 
Estados Unidos. Otras se han que-
dado y ahora forman parte de la feli-

manos de occidente. Se queja del 
papeleo y la burocracia necesaria 
para recibir ayuda para sus inqui-
linos y, aunque ha recibido ayuda 
puntual de algunas Conferencias 
Episcopales europeas, confiesa que 
diariamente sale del paso “pidiendo 
a los feligreses que, cuando vayan a 
la compra, compren dos pollos y trai-
gan uno a la parroquia”. 

Con nombre  a ellido
Cuando hablamos de refugiados, a 
menudo tendemos a verlos como 
una masa anónima cuya historia es 
fácil desdramatizar. En la parroquia 
Mártires de Jordania hay refugiados, 
sí, pero tienen nombre y apellido.

Yousef Dawand tiene 23 años y es 
de Damasco. Salió de Siria huyendo 
de la guerra y la inseguridad. Estudió 
hostelería en la universidad de 
Damasco y trabajaba en un hotel en 

“Salimos del paso 
pidiendo a los 
feligreses que, 
cuando vayan a la 
compra, compren 
dos pollos y traigan 
uno a la parroquia”

asdasd

Salam Banno, su esposa y sus dos hijos  
en el apartamento que el padre Hanna ha 
acondicionado en su parroquia.

n Jordania  el diez or ciento de la oblaci n que i e dentro de sus fronteras son 
refugiados. n la ca ital  m n  Misi n ha com artido t   con ersaci n con un gru o de 
ellos que, gracias al padre Hanna Kildani, rehacen su ida le os del horror de la guerra.

Así vive un refugiado

Por Marta Peñalver,
desde Jordania



su ciudad. Se había labrado un futuro 
que se desmoronó con el estallido de 
la guerra. Cuando llegó a la edad en 
que tenía que enrolarse en el ejército 
sirio, el padre Hanna, que lo cono-
cía desde niño, consiguió traerlo a 
Jordania y lo acogió en su parroquia. 
En la guerra “podría haber muerto o 
haber sido capturado por el Estado 
Islámico”, cuenta para Misión. Desde 
que está en Amán ayuda al padre 
Hanna en todo lo que puede y con-
fía en “volver algún día a mi país para 
ayudar a mis padres y hermanos, que 
tuvieron que quedarse allí”.

Huir y perderlo todo
Yousef no es el único refugiado a 
quien el padre Hanna ha ayudado 
a escapar del terror. En la parroquia 
viven dos hermanos iraquíes, con sus 
esposas y los dos hijos de uno de ellos. 
En agosto de 2014, el Estado Islámico 
bombardeó Qaraqosh y la mayoría de 
gente decidió huir. La persecución a 
los cristianos se hizo cada vez más 
dura: “Quemaron iglesias y mataron 
a muchos cristianos que no quisieron 

convertirse al islam…”. Nos lo cuen-
tan Ghazwan Banno y su mujer, que 
salieron a pie de Qaraqosh y tras más 
de cuatro meses de travesía llegaron 
hace casi tres años a Amán. En el 
camino les quitaron los pasaportes 
y lo poco que llevaban consigo. 

Desde entonces han vivido con el 
padre Hanna, que no solo les ha aco-
gido sino que también les ha ayu-
dado a conseguir un tratamiento 
médico para solucionar los proble-
mas que tenían para concebir.   “Si 
Dios quiere, y gracias a la ayuda 
del padre Hanna, pronto seremos 
padres”, relatan. 

Salam Banno, su esposa y sus dos 
hijos han llegado a Amán hace pocas 
semanas. Sobrecoge el gesto de sus 
rostros, que aún refleja la tristeza de 
quien huye dejándolo todo, y que 

choca con la sonrisa que se dibuja 
en la cara de los niños.

M s que una a uda
El padre Hanna les ayuda para devol-
verles la dignidad que la guerra y la 
barbarie les robaron, y ha dispuesto 
para ellos un improvisado aparta-
mento en la parroquia. Es una estancia 
humilde, pero digna.  Y, para sus inqui-
linos, es una muestra clara de amor 
desinteresado y de humanidad. 

Sobrecoge el gesto 
de sus rostros, 
que a n re e a la 
tristeza de quien 
huye dejándolo todo

Yousef Dawand ayuda 
al padre Hanna a 
atender a un grupo de 
peregrinos.

Ghazwan Banno y su mujer 
en el apartamento de su 

parroquia.

El padre Hanna Kildani,  párroco de iglesia 

de los Mártires de Jordania.
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Por José Antonio Méndez

Fotografía: Fede Pérez Cameán y Ediciones Encuentro

El sacerdote francés Matthieu Dauchez recorre Manila 
desde hace  a os ara rescatar a los ni os  algunos de 
ellos menores de dos a os  que agan or sus calles  se 
ha enfrentado a ederastas  a mafiosos   dirige una red 
de casas de acogida donde cuida de .  eque os.

“Todo esto no va 
solo de sacar de 
la calle a los niños, 
sino de meter a 
Dios en su corazón 
destrozado”

MATTHIEU DAUCHEZ
M   P

El cura que 
mete a Cristo 
en el basurero

“LLORO GRITANDO bajo el casco, 
cuando voy en moto. Como las calles 
de Manila son muy ruidosas, nadie 
se da cuenta de que lo hago y me 
puedo desahogar esos días en que las 
injusticias son demasiado dolorosas. 
De esa forma los niños no se dan 
cuenta de cómo estoy, y yo aprovecho 
el tiempo de ir de un lado a otro para 
desahogarme y luego poder concen-
trarme en la oración. Aunque ese 
llanto también es oración...”. La con-
fesión que nos hace el padre Matthieu 
Dauchez viene acompañada de una 
sonrisa modesta y de una mirada pro-
funda, hecha a ver y a implicarse en 
situaciones que al común de los mor-
tales nos suenan a novela de terror. 

Situaciones como la de Ritchelle, 
una niña de siete años violada de 
forma reiterada por su abuelo ante la 
pasividad de su familia; o la de 
Jeremy, un pequeño al que su madre 
abrasó las manos por coger medio 
euro de casa para comprarse algo de 
comer; o la de Jimmy, abandonado en 

un descampado tras ser sodomizado 
por los mafiosos que lo habían reco-
gido de la calle; o la de aquella juez 
que se dejó extorsionar y liberó a un 
pederasta acusado por el propio padre 
Dauchez, contra el testimonio incri-
minatorio de 14 niños.

Sin embargo, en las palabras de 
este joven sacerdote no hay un ápice 
de desaliento. “Viviendo con estos 
niños es imposible caer en la deses-
peranza. Ellos encuentran fuerza y 
alegría en medio de situaciones terri-
bles. Y no es una falsa coraza ni un 

mecanismo de defensa, sino que lo 
hacen porque tienen fe de verdad; 
porque su identificación con Cristo 
es tan real que te das cuenta de que 
la acción de Dios es verdadera y es 
más fuerte que el mal”, explica.

De cobarde a misionero
El padre Dauchez llegó a Manila en 
1995, cuando era seminarista. Y fue, 
como afirma riendo, “por no parecer 
cobarde”. “Nací y crecí en Versalles, y 
estaba acostumbrado a un entorno 
de mucho confort. Un día, un compa-
ñero me dijo que no aguantaría si me 
mandaban a una parroquia pobre. 
Me picó tanto que cuando surgió la 
ocasión de ayudar unos meses en 
Filipinas, no me lo pensé”, recuerda. 

Aquellos meses se han convertido 
ya en dos décadas, en las que el padre 
Dauchez ha sido ordenado sacerdote 
de la diócesis de Manila. Hoy dirige 
la fundación Tulay ng Kabataan 
(Puente para los niños), una red de 
casi treinta casas de acogida para 



En El prodigioso misterio de la alegría 
(Ediciones Encuentro, 2017), el padre 
Dauchez recoge, en 130 páginas de un 
valor y una profundidad fuera de lo 
común, la vida diaria de 
los niños de la fundación. 
Con casos concretos y de 
una forma luminosa, el lec-
tor disfruta y se emociona, 
con el añadido de que el 
dinero recaudado con las 
ventas del libro se destina 
a la fundación.

130 páginas  
imperdibles

valor y una profundidad fuera de lo 

ventas del libro se destina 

El Padre Dauchez 
expone el Santísimo en 
los basureros de Manila 

para que los pobres 
puedan orar ante Jesús 

Eucaristía
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Algunos de los niños a los 
que recogen en la fundación 

tienen tan solo dos años

más de 2.000 niños y enfermos men-
tales a los que, como a Ritchelle, 
Jeremy o Jimmy, recoge cuando vagan 
por los barrios de Manila y sus 
arrabales.  

“Recorremos las calles para cono-
cer a estos pequeños, sus historias…
Algunos tienen familia, pero no pue-
den o no quieren atenderlos; otros han 
huido de casa o los han echado. A 
veces viven en grupo para protegerse 
unos a otros, pero la mayoría están 
expuestos a la violencia, las mafias, la 
miseria y la explotación”, señala. “Y a 
los que no quieren venir a la funda-
ción, les educamos en la calle, trata-
mos de alimentarlos y, sobre todo, les 
llevamos a Dios. Porque todo esto no 
va solo de ocuparme de los niños y 
sacarlos de la calle, sino de meter a 
Dios en su corazón destrozado”,  

El padre Dauchez ha conseguido 
que cientos de mendigos puedan ado-
rar semanalmente a Jesús Eucaristía 
en mitad de las smokey mountains, 
unas descomunales montañas de 
basura al aire libre donde viven cien-
tos de familias en busca de chatarra 
y despojos. “¿Que por qué expongo 
ahí al Señor? –dice–. Dime tú: si hoy 
Cristo vuelve en su gloria a Manila, 
¿dónde crees que iría?  Yo no tengo 
duda: iría al basurero. Ahí están sus 
preferidos.  Y ahí es donde yo quiero 
que lo encuentren”. 
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rios, capaces de vivir el mensaje cris-
tiano”. Además, “nuestros niños viven 
saturados de mensajes de todo tipo; es 
nuestra obligación destacar para ellos 
también el mensaje cristiano”. Con un 
lenguaje y una estética actuales, Gesto 
quiere ayudar a los niños a que des-
cubran su fe, aprendan cosas nuevas 
de la mano de los misioneros y, como 
no, ¡que se diviertan! 

Para ello ofrece nuevas secciones 
como la tribu de los pequeños misio-
neros.  Todo para que tus hijos se unan 
al grupo de niños amigos de Jesús que 
se sienten misioneros en su familia, en 
el cole o en el parque. 

Por Margarita García

¿Pueden ser los niños

Por 5 euros al año puedes suscribir a tus hijos o 
nietos en: www.revistagesto.es o en el 91 590 27 80 

¿Pueden ser los niños
MISIONEROS? 

esde hace  a os  Gesto iene des ertando en miles de 
ni os el es ritu misionero. ras un cambio de direcci n e 
imagen  sigue siendo la re ista de siem re ara los ni os 
misioneros de ho .

SEMBRAR ESTRELLAS por las 
calles los días antes de Navidad, abrir 
con ansia el buzón para ver si llegaba 
la revista Gesto o pintar con esmero la 
hucha del DOMUND que cada niño 
decoraba a su estilo para luego recau-
dar algunas monedas para los misio-
neros. Seguro que tienes recuerdos 
similares de tu infancia, porque esas 
son algunas de las más populares ini-
ciativas que desde hace décadas bro-
tan de las Obras Misionales Pontificias 
(OMP), el principal instrumento de la 
Iglesia para atender las necesidades 
de las misiones en todos los rincones 
del planeta. 

De esta institución nacen jorna-
das como el DOMUND o la Infancia 
Misionera, con el objetivo de promo-
ver el espíritu misionero entre los más 
jóvenes. Esta última tendrá lugar el 28 
de enero y será la gran fiesta misio-
nera de los niños. Porque sí, también 
ellos pueden ser misioneros.  Y no es 
pequeña su tarea, ya que su misión con-
siste en abrir el corazón a los niños que 

les rodean, mirarles con ojos de her-
mano, ser sensibles a lo que ocurre a 
su alrededor y estar dispuestos a ayu-
dar a quien lo necesite: sus compañe-
ros de colegio, sus vecinos o los niños 
de otras partes del mundo. 

Una nueva revista Gesto 
Para ayudarles en esta labor, OMP 
edita bimensualmente dos revistas: 
Gesto –para niños de 6 a 12 años– y 
SuperGesto –para adolescentes y jóve-
nes–. Con el deseo de despertar entre 
los pequeños el amor por las misiones, 
hace ahora 40 años que nació Gesto. 
Cuatro décadas después, el espíritu 
continúa, pero el diseño y contenidos 
de la revista han cambiado, como ha 
ocurrido con los propios niños: son y 
sienten como los de ayer, pero sus cir-
cunstancias familiares, sociales o cultu-
rales son diferentes. Y por eso, explica 
Miryam García, la nueva directora de 
Gesto, “hoy más que nunca hace falta 
llegar a los niños y animarles a ser 
misioneros valientes, alegres y solida-
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LA PROVIDENCIA es imprevisi-
ble. En 2007 Elena Jiménez enviuda 
y queda sola al cargo de sus 12 
hijos, todos ellos en edad escolar. 
Simultáneamente, un grupo de pro-
fesionales y miembros de una comu-
nidad del Regnum Christi entre los 
que están Gerardo, Juan, Andrea, 
Mariano, Jaime, Vicente, Enrique, 
Ninin y otros muchos… busca desde 
hace tiempo una forma de hacer 
apostolado en comunidad. Sus 
caminos se cruzan gracias al colegio 
Real Monasterio de Santa Isabel de 
Barcelona, donde siguen estudiando 
algunos de los Prat Jiménez. Tan 
pronto como llega a los oídos de uno 
de los miembros de la comunidad la 
difícil situación que atraviesa la fami-
lia, se ponen manos a la obra para 
conseguir una cantidad de dinero al 
mes que puedan enviar a la familia 
para que Elena logre salir adelante 
con un poco de holgura. Esta fue la 
semilla de una obra que, al amparo 
de la Congregación de los Legionarios 
de Cristo, recibió el nombre de Tu 
Prójimo Más Próximo (TPMP).

Desde entonces, han pasado diez 
años. Gerardo Cinelli, uno de los 
miembros de  TPMP, asegura que “este 
es uno de los principales milagros” ya 

que permanecer una década en una 
misma labor apostólica, con una cri-
sis económica entre medias, no es 
fácil. En estos años, la familia Prat 
Jiménez ha crecido –Elena ya tiene 
cinco nietos–, los hijos mayores han 
terminado sus carreras universita-
rias y han conseguido un trabajo, y 
los demás continúan con sus estu-
dios, gracias, en parte, a la ayuda de 
las familias que, a través de TPMP, 

han donado una cantidad de dinero 
al mes. Además, en todo este tiempo 
la familia Prat Jiménez no solo ha 
encontrado un respaldo económico,  
sino que ha contado, sobre todo, con 
las oraciones de TPMP. 

“No se trata de calmar la conciencia 
firmando un cheque, porque cuando 
se conoce al prójimo es posible amarle 
en sus debilidades”, comenta Cinelli. Y 
añade:  “Los miembros de TPMP que-
remos estar cercanos en la oración y 

conocer la situación de sufrimiento, 
y solo fruto de ello, brota la donación 
económica”. De ahí que, con regulari-
dad, Elena comparta con las familias 
donantes una carta en la que cuenta 
los progresos de sus hijos, las bodas, 
los nietos… y también sus dificultades 
como madre viuda de una familia tan 
grande: “La falta de un padre se nota 
a diario, pero tengo la certeza de que 
Dios va por delante. He visto grandes 
milagros en cada uno de mis hijos, y 
donde yo no llego le encomiendo a 
mi marido a todos sus queridos hijos, 
y estoy convencida de que su padre, 
desde el Cielo, ayuda cada día más”.

Se buscan más próximos 
“Tenemos el deseo de hacernos más 
grandes”, asegura Cinelli. Durante la 
crisis quisieron ayudar a más fami-
lias, pero el número de donantes des-
cendió y tuvieron que centrarse en la 
familia Prat Jiménez. No obstante, 
han  colaborado puntualmente con 
misiones, Cáritas y órdenes religio-
sas. En cualquier caso, concluye:  “Si 
los lectores conocen a otra familia o 
realidad en necesidad, que no duden 
en contactar con nosotros”.  

“La ayuda solo brota 
de la oración y de 
conocer la situación 
de sufrimiento”

PRÓJIMO
TU

PRÓXIMO

Para ayudar, escribe al e-mail de TPMP:   
informatpmp@gmail.com

u Pr imo M s Pr imo PMP  es un a ostolado caritati o que ha unido  ara 
siempre, a una comunidad de laicos con la familia Prat Jiménez.
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Fe viva
Por Margarita García
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Un buen plan

Misión ha asistido, de la mano de Ernesto Travel, al I Congreso Internacional de Turismo 
Religioso en Cracovia, una ciudad maravillosa y un destino de peregrinación único para 
quienes desean conocer a fondo la figura de san Juan Pablo II, el carisma de la Divina 

Misericordia o el cuadro milagroso de la Virgen de Jasna Gora en Czestochowa.

Polonia:
tierra de santidad

FOTOS REVINCULADAS 

SUSANA OK

21/11/17

Plaza del Mercado, en el centro del casco antiguo de Cracovia. 

Por Marta Peñalver,
desde Polonia

POLONIA NO se entiende sin la 
figura de san Juan Pablo II. Karol 
Wojtyla es una insignia en el país y es 
especialmente querido en Cracovia, 
no solo por haber sido el primer Papa 
polaco sino porque pasó cuarenta 
años de su vida allí, 14 de ellos como 
obispo. Como afirma una de las tra-
bajadoras del museo dedicado al 
Santo Padre en el que fue su hogar 
“para nosotros, los polacos, la fe y 
la figura de san Juan Pablo II han 
sido fundamentales para sobrelle-
var las dificultades que nuestro país 
ha vivido en el siglo XX”. 

Nuestra peregrinación comienza en 
la preciosa ciudad de Cracovia, una de 
las más famosas y visitadas del país 
centroeropeo. No en vano el centro his-
tórico es considerado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO desde 

1978. En el centro del casco antiguo 
se encuentra la plaza del Mercado, un 
inmenso cuadrilátero donde se ubica la 
Basílica de Santa María, una particular 
construcción que cuenta con dos torres 
muy distintas, ya que una fue conce-
bida como campanario y la más alta 
como torre de vigilancia. Desde esta 
última, cada hora se asoma un trom-
petista y toca una melodía que resuena 
en toda la plaza. 

La ventana del Papa
A escasos metros de la plaza está la 
Universidad de Cracovia donde se 
formó en la clandestinidad san Juan 
Pablo II cuando los nazis prohibieron 
a los polacos estudiar. Muy cerca, en 
el palacio arzobispal, se encuentra  “la 
ventana del Papa”: Cuentan que en 
sus viajes a Cracovia, siendo ya Papa, 

Karol Wojtyla dormía en una habita-
ción que daba a la calle, y cada noche 
cientos de personas lo aclamaban bajo 
la ventana para que se asomase a salu-
dar. Quienes lo vivieron aseguran que 
alguna vez el Papa tuvo que implorar, 
incluso, que lo dejasen dormir.

En el límite del casco histórico está 
la colina de Wawel, coronada por un 
imponente castillo que fue el hogar de 
reyes durante décadas y que se con-
virtió en residencia oficial de los nazis. 
En la misma colina está la catedral de 
Cracovia, una construcción de estilos 
dispares donde el Papa celebró su pri-
mera misa tras ser ordenado sacer-
dote y de la que guardaba un recuerdo 
muy especial.

Uno de los lugares más visita-
dos es el antiguo barrio judío. En él 
se conservan resquicios de la gran 
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 “La figura de san 
Juan Pablo II ha 
sido fundamental 
para sobrellevar 
las dificultades que 
nuestro país ha 
vivido en el siglo XX”

1. Entrada al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Czestochowa. 2. Bendición con el 
Santísimo frente al cuadro de la Virgen de Czestochowa. 3. Catedral de Wawel, también 
conocida como Catedral de San Wenceslao y San Estanislao o Catedral de Cracovia. 
4. Capilla del Centro Juan Pablo II “No tengáis miedo”. 5. Interior del Santuario Nacional 
de Nuestra Señora de Czestochowa. 6. Vista panorámica de Cracovia. 7. Habitación de san 
Juan Pablo II durante su niñez. 8. Santuario de la Divina Misericordia, uno de los lugares más 
importantes de peregrinación en Polonia. 
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Foto: 
Turismo de Polonia

Para más información sobre 
turismo y peregrinaciones en 

Polonia: Ernesto Travel
www.cracovia-polonia.es

info@ernesto-travel.pl

colonia judía que vivió en la ciudad 
hasta la Segunda Guerra Mundial, y 
cuyos habitantes fueron en su mayo-
ría exterminados en los campos de 
concentración nazis. Hoy cuenta con 
la única sinagoga de culto activo en 
Cracovia, la Sinagoga Remuh. Sus 
calles son un continuo homenaje al 
pueblo judío, y han sido escenario de 
películas como La lista de Schindler. 

En las afueras de la ciudad, se levanta 
el Centro Juan Pablo II No tengáis 
miedo, destinado a estudiar y difundir 
la obra de Wojtyla, y que esconde en su 
interior una joya: una capilla decorada 
con enormes mosaicos de Rupnik, ade-
más, de reliquias y objetos personales 
del Papa. Está contiguo al Santuario 
de la Divina Misericordia donde se 
puede visitar el convento de santa 
Faustina Kowalska y el famoso cua-
dro del Cristo de la Misericordia. Esta 
advocación era especialmente impor-
tante para el Santo Padre y durante su 
pontificado puso especial interés en 
promoverla.

Wadowice y Wieliczka
A una hora de Cracovia llegamos a 
Wadowice, el pueblo donde nació y 
vivió el Papa hasta los 18 años. Su casa 
ha sido reconvertida en un museo que 
permite al peregrino conocer al niño 

con vocación de actor, al sacerdote 
que quiso ser carmelita y al Papa con 
el segundo pontificado más largo de 
la Historia, tras Pío IX.

Nuestra peregrinación continúa a 
pocos kilómetros de Cracovia, en las 
minas de sal de Wieliczka. Un entra-
mado de oscuros túneles e inmensas 
cámaras subterráneas que los mine-
ros polacos han excavado desde hace 
siglos, y que cuenta con decenas de 
capillas talladas en las paredes de sal, 
entre las que destaca la dedicada a 
santa Kunegunda, y que es la capilla 
subterránea más grande del mundo.

Otra parada obligada es el santuario 
de Jasna Gora en Czestochowa, el prin-
cipal lugar de culto del país. En su inte-
rior, el famoso icono de la  Virgen negra 
atribuido al evangelista Lucas recibe 
cada año a millones de peregrinos.

El horror de la Guerra
Pero el dolor y la guerra también for-
man parte de la esencia de Polonia. 
Sus ciudadanos fueron víctimas de 
la Segunda Guerra Mundial y de la 
represión comunista. La prueba más 
elocuente del horror es el campo de 
concentración de Auschwitz. Una de 
las guías del museo asegura que  “los 
polacos nos sentimos en la obligación 
de no dejar que el capítulo más negro 
de nuestra historia caiga en el olvido”.

Polonia es un país especial del que 
aún queda mucho por contar. Además 
de ser un destino de peregrinación, su 
gastronomía, sus gentes y su historia 
consiguen cautivar al viajero, que, con 
seguridad, no queda defraudado tras 
su visita. 
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Un buen plan
Por Margarita García

EL 7 de enero Caravaca de la Cruz 
(Murcia) clausura su Año Jubilar, un 
acontecimiento que se celebra cada 
siete años desde 1998, cuando san 
Juan Pablo II concedió el jubileo per-
manente a esta localidad murciana de 
poco más de 25.000 habitantes.  “¡Aún 
hay tiempo de ganar el jubileo!”, avisa 
María de León, responsable de la 
Delegación de Medios de la diócesis 
de Cartagena. Aunque, para aquellos 
a los que se les pase la fecha, recuerda 

que en cualquier momento 
del año se puede peregri-

nar y lograr la indul-
g e n c i a 
plenaria, 
siguiendo 

unos requisitos. 
A Caravaca 
de la Cruz 

han pere-
grinado 

h a s t a 
h o y 

m á s  d e 
325.000 perso-
nas, de las cuales 
14.000 lo hicieron 
a pie, como demues-
tran las credenciales que 
desde las diócesis se han expedido. 
Parroquias, movimientos, familias… 
muchas personas se han acercado 
a Caravaca para venerar la reliquia 
de la Vera Cruz, el fragmento del 
madero donde murió Cristo. Otros 
“llegan aquí  por hacer senderismo, 
por conocer Caravaca, y hasta algu-
nos no saben qué les ha traído…”, 
explica de León. “Pero Cristo sale 
al encuentro de todos: el que hacía 
mucho que no se confesaba aquí lo 
ha hecho. Son muchos los peregri-
nos a los que he visto llorar al besar 
y abrazar la cruz...”, relata.  

“La celebración de un año jubilar es 
una gracia para las diócesis”, asegura 
de León.  Y no solo porque permite 
hacer  “borrón y cuenta nueva” gracias 
a la indulgencia plenaria, sino porque 
toda la diócesis se remueve y se pone 
al servicio del peregrino. “Es una lla-

mada de atención a que 
la rutina no nos separe 

del Evangelio y a hacer de 
la cruz de Cristo la apuesta 

de nuestra vida”, concluye. 
Con este mismo espíritu se ha inau-

gurado el Año Jubilar Teresiano (que 
se repetirá cada vez que el día 15 de 
octubre, Santa Teresa, coincida en 
domingo) en los 9 lugares de pere-
grinación: siete en Ávila y los restan-
tes en Alba de Tormes (Salamanca) y 
Duruelo (Segovia). 

El Papa Francisco le ha conce-
dido también a Pamplona esta gra-
cia, del 7 de julio de 2017 al del 2018, 
por cumplirse 300 años de la consa-
gración de la capilla de San Fermín, 
situada en el claustro de la iglesia de 
San Lorenzo. 

Y también están de celebración en 
Covadonga (Asturias), porque en 2018 
“la Santina” cumple cien años de su 
coronación y desde Roma también se 
ha concedido un Año Jubilar Mariano. 
Esta efeméride se une la de los 13 
siglos de la batalla de Covadonga, 
que inició la reconquista cristiana. 

Mons. José Manuel Lorca 
Planes, obispo de Cartagena, 

imparte la bendición con la 
Vera Cruz  en la explanada 
Basílica Menor-Santuario.  
En el círculo, apertura del 

Año Jubilar en enero de 2017.

En contadas ocasiones ha coincidido en 
España la celebración de varios años 
jubilares a la vez. Lejos de hacerse 
la “competencia”, se trata de una 
oportunidad, sobre todo para el 
encuentro con Cristo. 

ESPAÑA,
un país en el que 

peregrinar
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Por Santiago Menor

Pintada por 

Dios

Raíces, flores y cerros. La túnica 
es extraña para un occidental, pero un indio 
podía interpretarla como flores de gran-
des raíces, pues todo lo auténtico tiene 
raíz; o como cerros (lugar del templo) de 
los que manan ríos, es decir, la vida nueva. 
Guadalupe significa “Portadora de agua”.

LA TILMA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

Película Misión 2017

Tela incorrupta. El lienzo es una 
tilma o ayate, una túnica india hecha con 
fibra vegetal de agave, que no dura más de 
dos décadas sin pudrirse. La tilma de san 
Juan Diego está incorrupta desde 1531.

Flor Nahui Ollin. Sobre el vientre 
aparece la Nahui Ollin, una pequeña flor de 
cuatro pétalos que simboliza al Dios todopo-
deroso y la creación del universo, el mundo y 
la humanidad. Es la flor del Quinto Sol azteca, 
el tiempo nuevo de la liberación, la derrota 
del mal y el fin de los sacrificios humanos.

Broche de cruz. María apa-
rece con un pequeño broche con la 
cruz. Cuando un indígena se con-
sagraba a una deidad, se colgaba al 
cuello una obsidiana pulida con el 
símbolo divino. María está consa-
grada a su Hijo, Cristo, el crucificado.

Ojos humanos vivos. Los últi-
mos estudios microscópicos de los 
ojos, publicados en 2003, revelan 
que tienen triple reflejo, algo que se 
da solo en un ojo vivo, y que en siete 
milímetros presentan la impronta de 
13 personas, con imágenes tridimen-
sionales y las mismas distorsiones 
que produce la córnea humana. En el 
grupo destacan un indio y un fraile, 
concordantes con retratos de san 
Juan Diego y del obispo Zumárraga, 
que acreditó las apariciones.  

Sin pintura. Estudios de la Nasa 
han revelado que la imagen fue impresa 
como una serigrafía, sin pinceladas, ni 
rectificaciones. Una “técnica” similar a 
la de la Sabana Santa. 

Colores desconocidos. 
En los años 80 se certificó que 
los pigmentos de los colores 
eran “inclasificables”: su origen 
no es mineral, vegetal ni animal.

Estrellas reales. Las estrellas 
del manto (46) son el mapa del cielo 
que cubría México el 12 de diciembre 
de 1531. Hay incluso estrellas que no 
podían ser vistas por el ojo humano. La 
constelación de Virgo quedaría sobre 
las manos; sobre el vientre, Leo (Jesús 
es nombrado en la Biblia como León 
de la tribu de Judá); y Venus, que para 
los mexicas simboliza a Quetzalcóatl, 
la serpiente emplumada, queda fuera.

Cinta de embarazo. La faja oscura, que 
termina en lazo abierto, es la cinta que usa-
ban las aztecas embarazadas. El ceñidor era 
signo de embarazo también en occidente, 
donde perdura la expresión “estar en cinta”. 

Sobre el sol y la luna. María cubre 
el sol, máxima deidad azteca, y pisa la luna, 
dios de la oscuridad. Está por encima de los 
dioses paganos del día y de los de la noche, 
es decir, de todos los dioses falsos.

Virgen y emperatriz. Cabeza cubierta 
y cabello suelto eran atributos de las jóvenes 
indias vírgenes, mientras que el manto era 
propiedad del emperador de México. EL ORIGINAL de la imagen que ilustra esta página no 

es una pintura, aunque lo parezca. Numerosos y recien-
tes estudios se rinden ante el origen  “no humano”  de 
la Virgen de Guadalupe, de México. Tras una serie de 
apariciones al indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin, la 
imagen se plasmó en su tilma el 12 de diciembre de 
1531, ante numerosos testigos. La aparición fue un 
punto de inflexión en la evangelización del Nuevo 
Mundo, centuplicó las conversiones voluntarias y dio 
protagonismo a los indígenas. Hoy la Guadalupana es 
estandarte de la nueva evangelización y de la defensa 
de la vida. Estos son algunos de sus detalles, documen-
tados en El misterio de Guadalupe (Edibesa, 2016). 



ESTE DOCUMENTAL nos acerca 
a una realidad tan valiosa como 
poco conocida, la de los mon-
jes cistercienses. De hecho, en la 
película se muestra cómo la gente 
joven ya no sabe ni quiénes son. 
Pero lo hace de una forma origi-
nal e inteligente, a través de un 
suceso real, ocurrido en el monas-
terio de Sion, en los Países Bajos. 

El monasterio tiene espacio 
para 120 monjes, pero solo que-
dan ocho. El mantenimiento 
de un edificio tan inmenso les 
obliga a tomar una decisión insó-
lita: comenzar de nuevo en otro 
lugar y, si Dios quiere, atraer nue-
vas vocaciones. El film nos relata 
el proceso con el que cada monje 
afronta esta decisión, y nos intro-
duce en el misterioso camino 
vocacional. Una película llena de 
autenticidad, envuelta en una fan-
tástica fotografía. El film obtuvo, 
entre otros, el Premio SIGNIS en 
el Festival Religion Today. 

Un buen plan: Cine
Por Juan Orellana y 

Lucía G. Barandiarán

Película Misión 2017

FICHA TÉCNICA

  DIRECTOR: 
Christopher Nolan

  REPARTO: 
Fionn Whitehead,  
Mark Rylance,  Kenneth 
Branagh,  Tom Hardy y 
Cillian Murphy

 DURACIÓN: 107  min

 PAÍS: EE.UU.

 GÉNERO: Bélico

FICHA TÉCNICA

  DIRECTOR: 
Timothy Reckart

  GÉNERO: 
Animación

 PAÍS: EE.UU.

  DURACIÓN: 
86  min

  ESTRENO: 
15 de diciembre

ESTE DOCUMENTAL nos acerca 
a una realidad tan valiosa como 
poco conocida, la de los monjes 
cistercienses. En la película se muestra 
cómo los jóvenes ya no saben ni 
quiénes son. Pero lo hace de una forma 
original e inteligente, a través de un 
suceso real, ocurrido en el monasterio 
de Sion, en los Países Bajos. 

El monasterio tiene espacio para 
120 monjes, pero solo quedan ocho. 
El mantenimiento de un edificio 
tan inmenso les obliga a tomar 
una decisión insólita: comenzar de 
nuevo en otro lugar y, si Dios quiere, 
atraer nuevas vocaciones. El filme 
nos relata el proceso con el que 
cada monje afronta esta decisión, 
y nos introduce en el misterioso 
camino vocacional. Una película 
llena de autenticidad, envuelta 
en una fantástica fotografía. La 
cinta obtuvo, entre otros, el Premio 
SIGNIS en el Festival Religion Today. 

LA ISLA DE LOS MONJES

DIRECTORA: Anna Christine Girardot

GÉNERO: Documental

MÚSICA: Ton Snijders

PAÍS: Alemania

DURACIÓN: 70 minutos

AFFIRM FILMS, productora 
especializada en cine con 
trasfondo cristiano, trae la 
mejor opción para ver en 
familia esta Navidad: Se 
armó el Belén. Es la historia de 
María y José en su camino hacia 
Belén, contada desde el punto 
de vista de los animales que 
acompañaron a la Sagrada 
Familia. El protagonista es 
Bo, un asno pequeño pero 
valiente, que a lo largo 
de su viaje conocerá a 
un elenco de animales 
entrañables: la oveja 
Ruth, la paloma Dave, tres 
ocurrentes camellos... Bo 
y sus amigos seguirán la 
estrella y se convertirán 
en insospechados 
héroes de la historia 
más grande jamás 
contada. 
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Dunkerque
Una de las películas que más ha conquistado a 

crítica y público este año ha sido la última del 
director londinense Christopher Nolan: Dunkerque. 
Probablemente se trate de su obra maestra, y ha sido 
elegida por Misión como la Mejor Película de 2017. 

La cinta nos ofrece una aproximación poliédrica –e 
incluso metafísica– a uno de los hechos más decisivos 
de la Segunda Guerra Mundial. Más de trescientos mil 
soldados británicos se encontraban acorralados en las 
kilométricas playas de Dunkerque. A muy pocos kiló-
metros, las divisiones de Hitler, que se habían tragado 
ya Bélgica, Holanda, Luxemburgo y parte de Francia. 
Delante, el mar. Cuarenta kilómetros más allá, las Islas 
Británicas. La única posibilidad de sobrevivir era que la 
Armada de Su Majestad cruzara el Estrecho de Calais, 
o Churchill tendría que rendirse a Alemania.

Nolan ofrece una puesta en escena tan realista como 

personal, demostrando que el realismo bélico no tiene 
por qué ser gore. En Dunkerque no hay un héroe único 
y grandilocuente, sino un protagonismo colectivo, lo 
que se sale de los cánones del género bélico. También 
son protagonistas la angustia, el miedo y el instinto 
de supervivencia. No vemos un nazi en todo el filme. 
El enemigo más elocuente es el miedo.

Muy interesante es la concepción del tiempo narra-
tivo, en tres lapsos: una semana (que se corresponde 
con los personajes de la playa), un día (relativo a los tri-
pulantes del barco), y una hora (la que vive el piloto del 
avión Supermarine Spitfire). Tiempos y ámbitos dis-
tintos, atrapados bajo un mismo espacio físico y psi-
cológico. Dunkerque es un homenaje al ser humano, 
noble y frágil a la vez. Un fiel retrato, silencioso y res-
petuoso, de la guerra. Y una película sin moralina mani-
quea, ni estridencias ni melodramas. Como la vida.



Un buen plan

“ D e c i r  l a  v e r d a d  n o s 
h a c e  m á s  l i b r e s”

GERÓNIMO 
STILTON

Por José Antonio Méndez

i os de todas las edades  adres  rofesores se rinden 
al candor e intriga de sus di ertidas a enturas  que hablan 
del bien  la humildad  la usticia  ste sim tico anti
h roe  que con ierte en bestseller cada libro que publica, 

isit  Madrid ara resentar su ltimo t tulo  Enigma en el 
Prado  el rimero que transcurre en s a a.  Misi n lo ha 
entre istado  con a uda de algunos ni os. u nombre  
Stilton, Gerónimo Stilton.

h a c e
i os de todas las edades  adres  rofesores se rinden 

al candor e intriga de sus di ertidas a enturas  que hablan 
del bien  la humildad  la usticia  ste sim tico anti
h roe  que con ierte en 

isit  Madrid ara resentar su ltimo t tulo  
Prado
entre istado  con a uda de algunos ni os. u nombre  
Stilton, Gerónimo Stilton.

UNA AVENTURA EN ESPAÑA 
El último libro de Gerónimo Stilton, Enigma en el Prado 
(Editorial Destino, 2017), es el primero que transcurre 
en España. Además de una entretenida búsqueda del 
cuadro El quitasol, de Goya, los lectores podrán recorrer 
los principales lugares de Madrid junto a Gerónimo y sus 
amigos: el Rastro, la Gran Vía, la Puerta del Sol...

UNA AVENTURA EN ESPAÑA 
El último libro de Gerónimo Stilton, 
(Editorial Destino, 2017), es el primero que transcurre 
en España. Además de una entretenida búsqueda del 
cuadro 
los principales lugares de Madrid junto a Gerónimo y sus 
amigos: el Rastro, la Gran Vía, la Puerta del Sol...
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Gerónimo, en 14 años has vendido 
16 millones de libros, en casi 40 paí-
ses. ¿Por qué crees que tus aventu-
ras gustan tanto?
El único secreto es que los lectores 
me quieren. Y cuando quieres a 
alguien, quieres pasar tiempo 
con él. Mis aventuras son tan 
divertidas como comer con los 
dedos, pero yo soy un ratón muy 
normal: no soy un superhéroe, 
superlisto y supervaliente, al que 
todo le sale bien. ¡Qué va! Soy 

tímido, me canso, tengo vergüenza, 
vértigo, inseguridad, hay cosas 
que no entiendo ¡y otras que me 

dan canguelo felino! Soy como 
cualquier niño que lee mis libros.

Entonces, si no eres un superhéroe, 
¿por qué vives aventuras?
A mí me gusta escuchar música 
clásica, leer muuuuuuchos libros, 
dirigir el periódico El eco del 
roedor, y estar tranquilo. Pero mis 
amigos y mi familia siempre acaban 
arrastrándome a vivir mil aventuras 
que, al final, resolvemos entre todos. 
No porque yo sea el más fuerte o 
sabio, sino porque trabajamos en 
equipo. Es así como se consiguen 
las cosas grandes. 
O sea, que para ti, la familia y los 
amigos son importantes.
¡Por mil quesos de bola! ¡Claro! 

Yo no sería igual 

sin mi familia (mi abuelo Torcuato, 
mi primo Trampita, mi hermana 
Tea, mi sobrino Benjamín…) o sin 
mis amigos (Patty Spring, Plumilla 
Verdoso…). Sin ellos, sería muy 
infeliz. No quiero ser un aventurero 
solitario, sino ir acompañado de mis 
seres queridos. 
Algunas personas dicen que te 
ayuda a escribir una escritora ita-
liana, Elisabetta Dammi, que al 
enterarse de que no podía tener 
hijos, te animó a escribir libros para 
niños enfermos…
Sí, empecé a escribir para llevar 
luz y esperanza a niños enfermos. 
Quería recordarles que todo 
problema tiene solución, y que 
aunque pases un mal momento, 
puedes superarlo si en tu corazón 
brillan la alegría y un espíritu de 
ilusión que te hace vibrar. Cuando 



“Leer y escribir es 
algo fascinante y 
muy divertido, que 
te hace vivir mil 
aventuras”
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Gerónimo, junto 
a su hermana Tea 

Stilton, su sobrino 
Benjamín, su amigo 

Trampita y la 
pequeña Pandora, 

sobrina de su amiga 
Patty Spring

los niños se iban curando, seguían 
leyendo mis aventuras, y pronto me 
conocieron otros niños.
¡Y también sus padres y profes!
Claro, porque yo hablo del bien, 
la bondad, la belleza, la luz frente 
a las tinieblas, la amistad, el 
compañerismo, la sinceridad, el no 
desear mal a nadie, el tratar a las 
personas con justicia… Y también los 
adultos, que a veces viven demasiado 
deprisa, tienen que recordar esos 
valores. Además, los padres están 
felices de ver leer a sus hijos, y los 
profes ven que mis libros acompañan 
a los niños en distintas etapas.
¿Por qué no mientes nunca, ni para 
librarte de un peligro?
¡Pues porque no hay que mentir 

para conseguir las cosas! Si 
las consigues con mentiras, 
nunca terminan bien. Yo 

soy sincero, pero a la 
vez trato de decir 
las cosas sin 
molestar a nadie. 

No tenemos que 
gustar a todo el 
mundo, y decir la 
verdad nos hace 

más libres, pero 
tampoco podemos herir 
a las personas al tratarlas 
mal. Si dices la verdad y 
tratas bien a los demás, 

eres más feliz y también 
harás feliz a quien te rodea.

Has escrito casi 200 libros. 
¿Cómo te da tiempo a 

escribir tanto?

¡Porque es mi pasión, y cuando 
te gusta algo, siempre encuentras 
tiempo para hacerlo! Leer y escribir 
es algo fascinante y muy, muy 
divertido, porque te hace vivir mil 
aventuras superratónicas.
¿Y por qué empiezas cada libro con 
“Mi nombre es Stilton, Gerónimo 
Stilton”, como James Bond?
Mis aventuras invitan a entrar en 
el mundo de la cultura, del cine, 
de la literatura... A mí me chiflan 
los libros y tengo una colección 
de 20 adaptaciones de la literatura 
universal. Me he leído todos esos 
libros y yo los stiltonizo para los 
niños. Así, cuando sean mayores, 
tendrán la curiosidad de leer a 
Julio Verne, Mark Twain, Robert L. 
Stevenson, o ver las películas de 
James Bond…
En tu último libro, Misterio en el 
Prado, visitas España. ¿Qué te ha 
parecido?
¡España es un país estupendo, con 
gente más fan tástica que el queso 
manchego! Un día, estando en la 

redacción de El eco del roedor, mi 
amiga Anita me invitó a venir, y 
viajé con mis sobrinos y mi amigo 
Metomentodo Quesoso. Pero cuando 
estábamos visitando el Museo del 
Prado, hubo un apagón y, cuando 
volvió la luz, ¡había desaparecido  “El 
quitasol”, de Goya! ¡Por mil quesos de 
bola! Así empezó esa investigación. 
El libro se ha traducido a 40 idiomas, 
así que en 40 países van a conocer 
conmigo Madrid y sus maravillas.
A los niños que les cuesta ponerse a 
hacer deberes porque quieren seguir 
leyendo tus libros, ¿qué les dices?
Que hay un tiempo para cada 
cosa: para leer, jugar, ordenar la 
habitación, hacer los deberes, comer 
espaguetis... En la vida no podemos 
hacer solo lo que nos gusta, sino 
que tenemos que hacer todo lo que 
debemos hacer. Por eso, yo siempre 
trato de buscar las cosas buenas de 
la vida (hasta de las cosas aburridas, 
como pelar patatas), y trato de 
encontrar la forma de que me guste 
cada cosa que hago.  



Ensayo
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 Autor: Ramiro de Maeztu  Editorial: Rialp  Págs.: 352  PVP: 18 €

 Autor: Jesús Silva  Editorial: Freshbook Págs.: 168  PVP: 9,90  €

  Autores: Nicolás Álvarez de las Asturias, María Álvarez de las Asturias 
y Lucas Buch  Editorial: Palabra Págs.: 160  PVP: 14,90  €

 Autores: Marta Carletti, Adriano Dell’Asta, Giovanna 
Parravicini Editorial: Encuentro Págs.: 206  PVP: 16,50  €

 Autores: VV.AA.  Editorial: Plataforma  Págs.: 96  PVP: 26,50  €

Un buen plan

 Autor: Pablo Cervera  Editorial: BAC Págs.: 432  PVP: 21  €

UNA DECISIÓN ORIGINAL. Para casarte, pero casarte bien. Si te vas a casar, si te acabas de 
casar, si te quieres casar pero aún no sabes siquiera con quién, o si conoces a alguien que esté en alguna de estas 
situaciones, este es tu libro. Se trata de una reflexión, a modo de guía práctica, que ayuda a leer la historia de los 
novios previa a la boda, trazar juntos el proyecto de futuro y enraizar la familia en Dios.

 Autores: Charles Dickens Editorial: Susaeta Págs.: 72  PVP: 3,95   €

Nuestra

Jóvenes

Espiritualidad

Familia

Ensayo histórico

Narrativa infantil

LIBRERÍA
DEFENSA DE LA HISPANIDAD. Orgullo de España. En el actual contexto político, pocas lecturas 
son tan recomendables como Defensa de la Hispanidad, escrito en 1931 por uno de los mayores pensadores 
europeos del siglo XX: Ramiro de Maeztu. Fusilado en Madrid al comienzo de la Guerra Civil, Maeztu había ya 
trazado en estas páginas un retrato atemporal, provocador y, sobre todo, sensato de los aspectos históricos, 
culturales y antropológicos de los españoles.

COLOREA TU MEMORIA. Déjate de colorear mandalas. Que los adultos se entretengan 
coloreando va camino de dejar de ser una moda para convertirse en un hábito instalado en nuestra sociedad. 
Colorea tu memoria es una forma entrañable de llevar a cabo este pasatiempo, a través de los anuncios más 
emblemáticos de nuestra niñez. Un modo de relajarse sin caer en la trampa “new age” de pintar mandalas.

VIRGINIDAD 2.0. Recuperar la inocencia del corazón. Muchos jóvenes se inician en la sexualidad 
a temprana edad, quebrando así una inocencia que no puede recuperarse. ¿O tal vez sí? El joven sacerdote Jesús 
Silva ofrece un itinerario para que quienes se arrepienten de haber quemado etapas puedan recuperar la virginidad 
del corazón. Todo con un lenguaje directo, cuajado de anécdotas, que abre la puerta a la acción del Espíritu Santo.

EL PEREGRINO DE LOYOLA. Un verdadero reformador de la Iglesia. Mientras Lutero 
rompía la Iglesia en su empeño de que esta avalase sus desviaciones, san Ignacio se desempeñaba en la auténtica 
reforma de la cristiandad que da fruto: la de la conversión y la santidad. Este libro recorre la vida del fundador de 
los jesuitas, estudiada durante décadas por Pablo Cervera, redactor jefe de la edición española de Magníficat 
y uno de los editores de libros católicos más activos de España.

RUSIA, 1917.  El gran engaño del comunismo. En ningún lugar del mundo el comunismo ha 
funcionado con éxito. Sin embargo, hoy los comunistas y neocomunistas se exhiben con orgullo porque gran 
parte de la sociedad desconoce su proyecto, tan irreal como injusto. A los cien años de la Revolución rusa, 
esta obra relata las causas y consecuencias que se derivaron del nacimiento de la Unión Soviética en 1922.

OLIVER TWIST. Dickens (de verdad) para niños. Entre los 10 y los 12 años es una edad estupenda 
para empezar a leer a Dickens. El problema es que, por lo general, las adaptaciones infantiles de los clásicos 
suelen ser injustas con el autor o inadecuadas para los niños. Susaeta Ediciones está haciendo un extraordinario 
esfuerzo para conservar la esencia y el estilo de estos clásicos, y esta obra de Dickens, en la que la bondad 
del ser humano brilla en medio de la injusticia, no solo lo consigue, sino que además resulta muy entretenida. 



WISŁAWA SZYMBORSKA (Prowent, 
actual Kórnik, 2 de julio de 1923 - 
Cracovia, 1 de febrero de 2012) fue 
una poeta, ensayista y traductora 
polaca, ganadora del Premio Nobel 
de Literatura en 1996. Aquel Nobel 
nos descubrió una poesía muy 
polaca, pero escrita también en el 
idioma universal de la inteligencia, 
la ternura, el humor y la ironía. Fue 
una sorpresa para todos, menos para 
Juan Pablo II, que era un gran admi-
rador de esta escritora agnóstica.

La recomiendo a ella por tres razo-
nes esenciales. La primera, porque 
es muy buena. A veces, para inci-
tar a leer poesía recomendamos 
lo más facilón que se nos ocurre, 
con lo que se ofende la inteligencia 
del recomendado, que inteligente-
mente pasa, o recomendamos una 
poesía muy compleja, para darnos 
importancia. Podría parecer impo-
sible encontrar el equilibrio entre 
accesibilidad y hondura, pero ese 
equilibrio es el de los grandes poe-
tas. Los que merece la pena leer. A 
Szymborska, sin duda.

Ah, pero ¿por qué no un clásico? 
Eso lo explicaba muy bien Juan 
Ramón Jiménez: un lector de nues-
tro tiempo necesita poetas de ahora 

que hablan con el idioma de hoy de 
los temas de interés más palpitante. 
Los clásicos, esplendorosos, no ven-
drán sino después. Szymborska es 
pura contemporaneidad: sufrió la 
invasión nazi y la dictadura comu-
nista, nada menos.

¿Acaso no hay autores españo-
les que den ese perfil, eh, o tene-
mos que recurrir a la importación?, 
podría afeárseme. Los hay, e incluso 
con asombrosas afinidades con 
Wislawa Szymborska, como Miguel 

d’Ors; pero, como explicaba Jaime 
Gil de Biedma, el proceso de traducir 
implica una simplificación de líneas, 
un irremediable descarte de elemen-
tos accesorios, que favorecen el pri-
mer contacto con la poesía.

La mejor relación del mercado 
poético entre accesibilidad y calidad, 
entre emoción e inteligencia, y entre 
la eternidad y nuestro tiempo la ofrece 
Szymborska. Podría ser el último tren 
(de alta velocidad) a la gran ciudad de 
la poesía. 

ELOGIO DE LA 
MALA CONCIENCIA
El mayor valor de la poetisa polaca no es el formal, sino el 
espiritual, como debe ser. Su fondo presenta siempre una com-
plejidad que contrasta (y este es su gran mérito) con la apa-
rente sencillez. En “Elogio de la mala conciencia de uno mismo” 
parece que se limita a envidiar la falta de remordimientos de los animales, pero 
nos convence de lo buena que es la mala conciencia. A partir de entonces, ya no 
podremos escuchar los consejos autocomplacientes de vivir sin complicaciones 
morales sin una sonrisa szymborskiana. Por eso la poesía es necesaria: nos cam-
bia la visión del mundo y de nosotros mismos. Lean el inicio y el final del poema: 

“El ratonero no tiene nada que reprocharse./ Los escrúpulos le son ajenos a la 
pantera negra./ No dudan de sus actos las pirañas./ La víbora se acepta sin com-
plejo a sí misma./ No existe un chacal autocrítico. // … /No hay nada más bes-
tial/ que una conciencia limpia/ en el tercer planeta bajo el sol”.

parece que se limita a envidiar la falta de remordimientos de los animales, pero 
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Por Enrique García-Máiquez

Fotografía: Piotr Kochanski / Agencia FORUM

Un buen plan
BIBLIOTECA IMPRESCINDIBLE

el último tren a la poesía
SZYMBORSKA,

celentes lectores reconocen com ungidos 
que nunca leen oes a. s una buena noticia. 

o que no la lean  no  la oes a es un g nero 
esencial. o bueno es que lo lamenten. ue 

no ase lo que cantaba e ada  Mal momento 
ara co las.   hacen falta  tanta falta  que 

ni su falta se nota . i usted la nota  dese una 
ltima o ortunidad  lea a z mbors a.
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EL NUEVO Hyundai Kona es un 
clásico SUV, con 4,16 metros de 
longitud, que le sitúa en el rango 
medio de este tipo de vehículos 
multifuncionales, con estética de 
todoterreno, aunque su uso termine 
siendo urbano. Ocasionalmente 
podremos dejar a un lado las 
carreteras convencionales y tomar 
algún camino de tierra, pero 
conviene no llevarlo a mayores 
aventuras. 

Como es habitual en estos coches, se 
vende con tracción a un solo eje, que 
será la más demandada, y tracción 
total, que es la opción que permite un 
uso más seguro fuera de carretera. 
En la primera fase de lanzamiento, 
el Kona dispondrá de dos motores de 
gasolina, con 120 caballos, tracción 
4x2 y cambio manual de seis 
velocidades; y 177 caballos, tracción 
4x4, y cambio automático de doble 
embrague de siete relaciones. Más 

con sistema de encendido automático 
de luces, aire acondicionado, 
Bluetooth, mandos en el volante, 
programador de velocidad, alerta 
por cambio involuntario de carril, 
elevalunas eléctricos traseros y pomo 
de cambio en piel.

Como novedad, el Kona incorpora, 
de serie en el nivel Tecno y Style, por 
primera vez en la marca, el sistema 
head-up, que proyecta la información 
más relevante frente al conductor, 
mientras este mantiene la atención en 
la carretera.

Además, cuenta con sistema de 
cambio automático entre luces 
cortas y largas, sistema de frenado 
de emergencia con detección de 
peatones, alerta de vehículos en el 
ángulo muerto de visión, cámara 
de visión trasera y alerta por tráfico 
trasero cruzado, muy práctico en las 
maniobras de aparcamiento marcha 
atrás.  

Un buen plan
Por Francisco del Brío

Diseño 
aventurero

l nue o undai ona se acaba de 
resentar al mercado como la alternati a 

directa del ia tonic  el issan Ju e  el 
Citro n ircroos o el reciente eat rona. 

HYUNDAI KONA

MOTORES: Gasolina 1.0  
de 120 CV y 1.6 TGDO de 
177 CV.

TRANSMISIÓN: 4x2 y 
4x4. Cambio manual de 
6 velocidades o auto de 7 
velocidades.

SUSPENSIÓN:  Delantera 
independiente McPherson y 
trasera multibrazo.

FRENOS: Discos, los 
delanteros ventilados.

DIRECCIÓN: 5,3 metros de 
diámetro de giro. 

LARGO/ANCHO/ALTO:  
4,16/1,80/1,55 metros.

CAPACIDADES:  Maletero 
361 l y depósito 50 l.

PRECIOS: Desde 16.490 € 
hasta 29.790 €.

FICHA TÉCNICA

adelante, también estará disponible un 
motor diésel de 16 litros y 115 caballos, 
con cambio manual y tracción 
delantera; y, con la misma cilindrada, 
en 136 caballos, cambio manual o 
automático y tracción delantera o total.

Diseño audaz y llamativo
La imagen del Kona transmite lo que 
buscan los clientes de este tipo de 
vehículos: carrocería llamativa y diseño 
audaz para un coche aventurero. En 
la parte delantera destacan los faros 
halógenos o de Led, según nivel, con 
luces diurnas en la parte superior. Tiene 
un techo de doble tono y la posibilidad 
de elegir entre diez colores.

Las cotas interiores entran en los 
parámetros habituales de su segmento, 
así como el volumen del maletero, de 
361 litros de capacidad.

Se pone a la venta con cuatro 
acabados: Essence, Klass, Tecno y 
Style. Desde la básica cuenta de serie 



una película de Anne Christine Girardot y John Gruter
NACHTZON MEDIA presenta una producción de WILMA MANNE “DE TERUGKER VAN DE MONNIKEN OP SCHIERMONNIKOOG” director ANNE CHRISTINE GIRARDOT escenografía y montaje JOHN GRUTER

documentación RUBÉN ALTENA edición final MANNES VAN DER BURG música TON SNIJDERS fotografía GERRIT ALBADA, RAYMOND HARTMAN sonido JAN OLSMAN luces KEES VAN WELZENI
distribuida por BOSCO FILMS www.boscofilms.es

SELECCIÓN OFICIAL MEJOR DOCUMENTAL MEJOR DOCUMENTALGANADOR EN EL FESTIVAL 
RELIGION TODAY
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Producción: Margarita García

Fotografía: Miriam Robledo

con langostinos a la plancha, boletus  

y jugo de almejas

LOMO DE MERLUZA



ELABORACIÓN

RACIONES

INGREDIENTES 

Chef David Millet 
Con una formaci n cl sica 
francesa  m s de einte 
a os de e eriencia  el chef 

a id Millet se ha incor o
rado al equi o de e Cordon 

leu Madrid ara transmitir 
su t cnica  sus e traordi
narios conocimientos.
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PRINCIPALES
w 1,5 kg de lomo de merluza
w  12 uds. de langostino gordo
w C.S. de aceite de oliva

ALMEJAS MARINERA
w 500 g de almejas gordas
w 50 ml de vino blanco
w 40 g de chalota fileteada
w 1 diente de ajo
w 20 g de mantequilla
w 1 rama de tomillo
w 1 hoja de laurel
w C.S. de agua

SALSA
w Jugo de las almejas
w 50 ml de nata
w 50 g de mantequilla

GUARNICIÓN
w 4 uds. de boletus pequeños
w C.S. de aceite de oliva
w C.S. de perejil frito
-------------------------------------
* C.S.: cantidad suficiente

Merluza:
Quitar las espinas del lomo de merluza con unas pinzas finas y 
cortarlo en piezas de 150 g. Reservar en la nevera. 

Langostinos:
Pelar los langostinos. Quitar el intestino con un palillo de madera 
y reservar en la nevera. Guardar las cabezas y las carcasas para 
hacer el jugo de almejas.

Almejas:
Dejar las almejas en agua y sal toda una noche para depurarlas.

Rehogar (“sudar”) las carcasas y las cabezas de los langostinos y 
las chalotas fileteadas con la mantequilla. Agregar el vino blanco, 
hervir y añadir las almejas, 1 hoja de laurel, 1 rama de tomillo, el 
ajo y el agua hasta que cubra las almejas. Tapar y dejar que se 
abran a fuego fuerte. Quitar las almejas de la concha y reservar 
3 para la decoración. Colar el jugo y guardarlo para la salsa. 

Boletus:
Limpiar los boletus y cortarlos por la mitad a lo largo. Marcarlos 
a la parrilla con un poco de aceite. Sazonar.

Salsa:
Reducir el caldo de las almejas a la mitad, agregar la nata y, por 
último, la mantequilla y emulsionar con una batidora de mano o 
unas varillas. Rectificar la sazón. 

Cocción merluza y langostinos:
Sazonar la merluza y marcarla a la plancha por el lado de la 
piel primero para darle un color tostado. Acabar la cocción del 
lado de la carne.

Sazonar las colas de langostinos y saltearlas en una sartén con 
aceite de oliva caliente.

Presentación
En un plato hondo, disponer la merluza en el medio junto con los 
langostinos salteados, las 3 almejas y los boletus.

Salsear con la salsa recién emulsionada y añadir, por último, unas 
hojas de perejil frito.
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Por Juan Manuel de Prada

www.juanmanueldeprada.com

Nostalgia de la Belleza
sitaron imaginar a unas  “musas”  que 
inspiraban el trabajo del creador, per-
mitiéndole penetrar en los recintos 
donde se esconde la Belleza. En una 
época eminentemente materialista 
como la nuestra, tendemos a conce-
bir el arte como una mera técnica que 
se adquiere mediante un aprendizaje 
y se domina mediante el oficio; pero 
ni todo el oficio del mundo basta para 
explicar el milagro de la belleza que 
se hace presente en la obra del verda-
dero artista.  Y, aunque por pudor o por 
temor a provocar el escándalo o por 
pura cerrazón mental lo oculte, el pro-
pio artista sabe mejor que nadie que 
en su trabajo hay un componente que 
no se explica mediante el mero domi-
nio de la técnica artística, ni mediante 
la experiencia adquirida; un compo-
nente inexplicable que no depende de 
él, que a veces incluso se rebela con-
tra el propio artista, que lo desborda 
y transporta, sacando lo mejor de él.  
Vocación, no lo olvidemos, significa  
“llamada”; y nunca la llamada de la 
Belleza es tan fuerte como en estos 
momentos de inspiración, en los que el 
quid divinum del que hablaba Horacio 
envuelve el trabajo del artista.

Pero, como ocurre en la parábola 
del sembrador, la vocación artística, 

para prender, necesita un terreno pro-
picio. Siempre se ha considerado que 
el artista es un hombre de sensibi-
lidad en carne viva, a veces conflic-
tiva y atormentada, en la que late un 
fondo de dolor. Alguien dijo que el 
artista es siempre una persona insatis-
fecha; y que de su insatisfacción nace 
un apetito de plenitud que lo impulsa 
a brindar lo mejor de sí. Esa insatis-
facción no es otra cosa sino expre-
sión de una nostalgia muy profunda, 
que es la nostalgia de la Belleza para 
la que fue creado; una Belleza que en 
su andadura por la tierra le ha sido 
negada, desde su expulsión del Edén; 
una Belleza que le ha sido prometida, 
allá en la vida eterna, que es su voca-
ción más auténtica y definitiva.

Léon Bloy deploraba el menospre-
cio hacia lo Bello que descubría en 
muchos católicos de su tiempo.  Y con-
sideraba que esta lacra era la prueba 
más evidente de la pérdida de fe en la 
otra vida. Sin duda, el gran visionario 
francés estaba en lo cierto. 

U
no de los rasgos distinti-
vos de los seres humanos 
(tal vez el más distintivo 
de todos), frente a cual-

quier otra criatura, es la capacidad 
para apreciar y conmoverse ante la 
Belleza; también la capacidad para 
crearla. Decía Chesterton que el hom-
bre es el único ser de la naturaleza 
que es al mismo tiempo criatura y 
creador, en lo que se demostraba que 
era el ser más próximo a Dios. En 
efecto, como señalaba Juan Pablo II en 
su  “Carta a los artistas”, nadie mejor 
que los artistas pueden intuir algo del 
pathos con el que Dios contempló 
la obra salida de sus manos. Un eco 
de aquel sentimiento se refleja en la 
mirada con la que el artista, atraído 
por el ancestral poder de los sonidos 
y de las palabras, de los colores y de 
las formas, admira la obra brotada de 
su inspiración, descubriendo en ella 
la resonancia de aquel misterio de la 
Creación primera.

A este componente trascendente 
de la vocación artística ya se refería 
Horacio cuando aludía a un quid divi-
num, un  “algo”, un  “no sé qué”  divino, 
que sobrevuela el trabajo del artista. 
Los antiguos, al tratar de explicar el 
misterio de la vocación artística, nece-
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“La insatisfacción 
del artista no es otra 
cosa sino expresión 

de una nostalgia muy 
profunda, que es la 

nostalgia de la Belleza 
para la que fue creado” 

Reserva natural
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Una nueva forma de viajar
Renault TRAFIC SpaceClass

renault.esRenault recomiendaRenault recomienda

Gama Renault Trafic: consumo mixto (l/100km) desde 5,9 hasta 6,1. Emisiones CO2 (g/km ) desde 155 hasta 159.

Diseño elegante y distintivo
Máxima modularidad
Máximo espacio y confort
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